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La CHJ aboga por incorporar al sistema la desaladora
de Sagunto, aunque aumente el coste del agua
— Desde la Asociación de Vecinos La Forja alerta de que esta acción puede suponer cuadriplicar el recibo a los vecinos
La Dirección General del Agua publicó en el Boletín
Oficial del Estado del pasado 24 de enero la apertura
del período de consulta pública de los documentos titulados ‘Esquema provisional de Temas Importantes’,
correspondientes al proceso de revisión de tercer ciclo de los planes hidrológicos de cuenca de las de-

marcaciones hidrográficas, entre ellas la del Júcar, que
será de aplicación entre 2021 y 2027. El plazo para el
periodo de consulta era de seis meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación en el BOE, sin embargo,
quedó temporalmente suspendido desde el día 14 de
marzo de 2020 por la declaración del estado de alarma

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se reanudó a partir del 1 de junio de 2020 por el artículo 9
del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que
se prorrogaba el estado de alarma.
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El Camp de
Morvedre registra
40 nuevos contagios
y una muerte por
COVID-19 en
Sagunto
El incremento de los casos de
coronavirus en el Camp de
Morvedre continúa al alza aunque algo más ralentizada que
en semanas anteriores; como
informan desde la Conselleria
de Sanitat desde la última actualización la comarca ha registrado un total de 40 nuevos
contagios en diversos municipios morvedrinos, lo que hace
incrementar la cifra total de positivos de COVID-19 hasta los
899 de los cuáles 158 se han registrado en los últimos 14 días.
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Centros de
enseñanza con las
ventanas abiertas
sugieren al
alumnado que lleven
mantas al aula
Padres y madres, de alumnos
de algunos centro de enseñanza de Puerto de Sagunto
han comunicado a la redacción de este periódico que las
aulas de algunos institutos y
colegios a los que asisten sus
hijos mantienen las ventanas
abiertas durante las horas lectivas y temen por la salud de
los estudiantes.
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Alberto Rey: «La
ciudad de Steamfield,
tiene mucha base del
Puerto de Sagunto y de
esas historias que me
contaban mis abuelos»

Los cementerios llevan abiertos varios días para evitar las aglomeraciones el 1 de noviembre

Nuevos protocolos para
una celebración más segura
de Todos los Santos
La crisis sanitaria que estamos viviendo a
causa de la COVID-19 ha provocado que
se cambie nuestra vida y nuestra forma de
hacer las cosas. Para preservar nuestra seguridad y la del resto de ciudadanía, se han
establecido una serie de protocolos y medidas de higiene y seguridad, marcadas por
las autoridades sanitarias, en casi todos los
ámbitos, también en las celebraciones culturales y en las tradiciones arraigadas en
nuestra sociedad como es el caso, por ejemplo, de la conmemoración de la festividad
de Todos los Santos, que se celebra el 1 de

noviembre. Es por este motivo por el cual,
la Concejalía de Sanidad, Consumo y Cementerios del Ayuntamiento de Sagunto
ha establecido un protocolo con medidas
sanitarias en los cementerios municipales
con motivo de esta festividad ya que se
prevé una asistencia masiva y, en consecuencia, existe riesgo de aglomeraciones y
contacto estrecho entre personas, normas
que los y las asistentes deberán cumplir con
una serie de recomendaciones de seguridad
e higiene.
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El joven escritor de Puerto de
Sagunto, Alberto Rey, acaba de
publicar la que es su primera
novela «Los Crímenes de Steamfield». Después de años dedicados al mundo audiovisual,
escribiendo sus propios guiones, este vecino de la ciudad se
ha lanzado al mundo de la literatura con un libro que está ambientado en el siglo XIX, en una
ciudad de Inglaterra ficticia.
Páginas 13 y 14
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os Presupuestos para
2021 son excepcionales,
porque responden a unas
circunstancias inéditas y también por el volumen de inversión pública que movilizan. Es
el más ambicioso de nuestra
historia con un montante de
239.765 millones de euros de
gasto social — es decir, un
10,3% más que los anteriores—
, incluyendo el adelanto de los
27.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos. Son también unos presupuestos progresistas, porque apuestan por generar más
y mejor empleo para poder salir todos juntos de esta crisis,
sin dejar a nadie atrás, con reformas inclusivas.
De País, porque contienen
razones suficientes para apoyarlos si se anteponen los intereses generales a los partidistas ya que son un reclamo
de unión para la recuperación
y transformación del país, teniendo tres objetivos primordiales que son reconstruir,
transformar nuestro modelo
productivo de modo que nuestro crecimiento sea en base
más sólida y salir fortalecidos
para avanzar en una sociedad
más cohesionada e inclusiva,
con un estado del bienestar reforzado en todos sus pilares,
pensiones que garanticen la
dignidad de nuestros mayores
y un ingreso mínimo vital que

U

ns premis ja consolidats: 23 convocatòries
anuals i seguides de
Premis Literaris «Ciutat de Sagunt» des del 1998 són un bon
aval per fer una enunciació tan
rotunda. Aquests guardons s’iniciaren amb el premi de poesia, dedicat a un dels nostres
grans poetes i historiador,
Jaume Bru i Vidal, que ens va
deixar físicament ara fa 20
anys, el record i l’obra del qual
ens acompanyen constantment. Els altres premis vingueren un poc després: el de
narrativa en 1999, i el de teatre
–que porta el nom d’un dels
millors actors còmics valencians nascut a Sagunt, Pepe
Alba– es creava en 2004.
Han anat fent camí, mantenint la periodicitat anual que
no sempre hem trobat en altres convocatòries d’altres pobles i ciutats en èpoques de retallades o, simplement, perquè
el signe polític no hi acompanyava. Amb modèstia, senzillesa i bon fer, independentment de qui governava l’Ajuntament de Sagunt, aquests premis s’han fet un nom ben sonor i rellevant en el panorama
de la literatura en la nostra llengua; era una aposta quan naixien i el temps ha donat la raó
als iniciadors. Sense el treball

Presupuestos
excepcionales,
progresistas y
de país

Natalia Antonino Soria
Concejala del PSPV-PSOE del
Ayuntamiento de Sagunto

La nostra aposta
literària: 23 anys
dels Ciutat de
Sagunt

Maria Josep Soriano i Escrig
Regidora del Gabinet de
Promoció del Valencià,
Universitat Popular i
Cooperació de l’Ajuntament
de Sagunt
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asegure unas condiciones de
vida dignas para todos.
Una transformación social
que reduzca las diferencias y
alcance una mayor igualdad
entre hombres y mujeres efectiva.
Son unos PGE que rompen
con la austeridad y los recortes
y apuestan por ponernos en
pie y salir hacia adelante con
energía. Dibujan un modelo
económico orientados hacia la
economía verde y la cohesión
territorial. Para ello el Minis-

dustrial. Las partidas en I+D+i
y Digitalización suman 12.344
millones de euros, un 75% más.
Un presupuesto que no baja
los brazos ante la amenaza de
la desindustrialización y que
apuesta por ganar peso en el
sector industrial. Por eso, las
políticas de industria y energía subirán 5.690 millones de
euros. Las ayudas al comercio,
al turismo y a las pymes registrarán un aumento del 150%,
con 1.338 millones de euros
más para 2021. Reforzamos la

terio de transición ecológica y
el reto demográfico contará
con 11.935 millones de euros
para ejecutar políticas verdes
que nos van a ayudar a cumplir
con los objetivos de descarbonización, al tiempo que modernizamos nuestra forma de
consumo y nuestro tejido in-

inversión en infraestructuras
alcanzando 11.527 millones de
euros, el doble que el ejercicio
anterior. Las políticas de vivienda se incrementan un 25%
Se destinarán más de 2.250 millones euros para el alquiler
asequible, la construcción y rehabilitación de viviendas.

Un presupuesto que lucha
por la cohesión social y contra
la desigualdad es por ello que
habrá una inversión récord en
nuestro sistema educativo público. Hablamos de un 70,2%
más, que se traduce en la mayor partida de becas de la historia —con un incremento de
514 millones hasta los 2.090
millones de euros —, un Plan
de Modernización de la FP con
una dotación a cuatro años de
1.500 millones y la extensión
de la educación de 0 a 3 años.
Vamos a destinar 3.149 millones de euros más a la Sanidad, un 75,3% más.
Para no dejar a nadie atrás,
destinaremos 3.017 millones
de euros al Ingreso Mínimo Vital, que alcanzará 850.000 beneficiarios, y aumentamos un
59% las políticas para combatir la pobreza infantil. Revalorizamos las pensiones un 0,9%,
garantizando así su poder adquisitivo y las pensiones no
contributivas un 1,8%. Más de
10 millones de pensionistas
ven garantizada su dignidad.
In c re m e n t a m o s e n u n
34,4% lo recursos destinados
al sistema de atención a la dependencia que atiende a 1,1
millones de personas. Destinamos una partida extraordinaria de 13.486 millones de euros a las CCAA para que puedan dedicarla a sanidad, educación y políticas sociales.

en equip, tot això no és possible; hi ha molta gent implicada
en aquest muntatge: tècnics
municipals, programadors, artistes com Camí de Nora i Anna
Pastor que ens sorprenen cada
any, els membres dels jurats,
Onada Edicions, les xarxes socials, els participants que fan
arribar els originals, el públic
destinatari…
En el nostre historial figuren noms de poetes com Antoni Prats, Pasqual Mas, Joan
Elies Adell, Rafael Català, Nel·lo
Navarro, Consol Martínez Bella, Josep González Clofent, Miquel López Crespí, Rafael Casanova, Albert Garcia i Hernández, Lluís Alpera, el malaguanyat Salvador Iborra, Ivan
Brull, Joan Adell, Josep Ribera,
Antoni Albalat, Vicent Torres,
Jesús Giron, Ricard Garcia, Juan
Carlos Elijas, Josep Porcar i
Isaïes Minetto (Premis «Jaume
Bru i Vidal»). Pel que fa al
guardó de narrativa, des del
1999 l’han guanyat Josep Planaspachs, Josep Valor i Gadea,
Josep Ballester, Jordi Botella,
Carles Cortés, Guillem Rosselló, Adolf Piquer, Joan Andrés
Sorribes, Josep Usó, Teresa Broseta, Manel Joan i Arinyó, Enric Lluch, Màrius Moneo, Ivan
Carbonell, Salvador Vendrell,
Joaquim Espinós, Francesc Gis-

bert, Carles Penya-roja, Àlan
Greus i Jordi Ortiz. En el premi
més jove, el de teatre «Pepe
Alba», han excel·lit des del 2004
Miquel Àngel Garcia, Llàtzer
Garcia, Joan Guasp, Jordi Sala,
Marc Artigau en dues ocasions,
Albert Pijoan, Orland Verdú,
Joan Manuel Matoses, Octavi

persones premiades en aquests
23 anys afegim la pulcra edició
de les seues obres, que publica
des del 2009 Onada Edicions
de Benicarló.
Enguany, com a grata coincidència, repeteix en narrativa
el vila-realenc Josep Usó; en
poesia rebrem la visita del po-

Son unos PGE que rompen con la austeridad
y los recortes y apuestan por ponernos en pie y
salir hacia adelante con energía. Dibujan un modelo económico orientados hacia la economía
verde y la cohesión territorial. Para ello el Ministerio de transición ecológica y el reto demográfico contará con 11.935 millones de euros para
ejecutar políticas verdes.

Aquests guardons s’iniciaren amb el premi de poesia, dedicat a un dels nostres grans poetes i historiador, Jaume Bru i Vidal, que ens va deixar físicament
ara fa 20 anys, el record i l’obra del qual ens acompanyen constantment. Els altres premis vingueren
un poc després: el de narrativa en 1999, i el de teatre –que porta el nom d’un dels millors actors còmics
valencians, Pepe Alba– es creava en 2004.
Egea, Núria Casado, Joan Ramon Gironès en dues edicions,
Ismael Bereje, Ignasi Garcia
Barba i Roger Pou. Molts d’ells,
autors novells quan es presentaren als nostres premis, són
hui noms també consolidats i
han posat en relleu la independència dels jurats, un factor ben important que ompli
de goig i que alimentem any
rere any. A la satisfacció de les

eta de Belianes Àngel Fabregat, i en premi de teatre se l’emportarà a casa el conegudíssim
i innovador dramaturg Manuel
Molins. Ho anunciàvem en directe el passat 14 d’octubre des
del Saló de Plens. Vos confesse
un secret: un fet que hem comprovat en els darrers anys és
que no hi ha mai crisi ni recessió per a la creativitat de les
animetes vives i inquietes.
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levamos meses reclamando al equipo de gobierno que en la actual situación de crisis que vivimos,
más allá de retrasos en el pago de
impuestos y tasas, apliquen bonificaciones y reducciones en los
impuestos municipales.
Pero lejos de aceptar la propuesta la han rechazado en cada
ocasión que les hemos planteado
reducciones porque de cara al
año que viene anuncian más impuestos, más deuda y más préstamo cuando encaramos la crisis económica.
Y no son actos gratuitos, porque todo tiene su consecuencia
y pese a los avisos de todos los expertos que vaticinan una caída
de la actividad y con ello un incremento del paro, el tripartito ha
desoído todas nuestras iniciativas y no han renunciado a su optimismo en los ingresos porque
ello supondría tener que renunciar a sus políticas de ingente
gasto, pero eso lo único que demuestra es que son unos irresponsables como gestores.
Pese a ese escenario el tripartito no intenta ajustarse a lo
real eliminando gasto superfluo,
sino que lo arreglan con la fórmula de que pague el vecino. Estas son las consecuencias de no
gestionar.
Esta es la mecánica que han
impuesto para “llevar a cabo
sus políticas” que nada tienen
que ver con las necesidades de
la ciudad y sí con la forma de
querer recaudar para gastar

OPINIÓN

Subir impuestos
en el peor
momento

Sergio Muniesa Franco
Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

cerca de 90 millones de euros
que no tienen.
El lema de no gastar mas de
lo que se ingresa, como hace
cualquier familia es algo que
PSOE, Compromís y EU eluden
en su responsabilidad que, como
gestores de lo público, deberían
tener en cuenta a la hora de asumir que los vecinos, con sus votos, nos responsabilizaron de la
gestión de sus recursos.
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mero de viviendas desocupadas
sin ninguna justificación ni estudio que lo avale. Un castigo a
los vecinos con un fin meramente recaudatorio.
Se trata de una medida arbitraria e injusta porque el IBI no
grava el dinero que tiene un vecino sino el simple hecho de tener un inmueble a tu nombre
independientemente de los recursos que tengas.
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Y por eso en la actual situación, en el pasado pleno les planteamos una propuesta alternativa a la baja que modificaba la
intención mantener la recaudación del IBI como si bajo las actuales circunstancias aquí no hubiera pasado nada.
Mientras el tripartito nos
negó la mayor reducción del IBI
que propusimos, en la propuesta
han aprobado, además, la incorporación de una subida del
50% para quien tenga un nú-

Frente al tripartito y su opción de incrementar, desde el
Partido Popular nos mostramos
partidarios de bonificar a aquellos propietarios que decidan poner en alquiler sus viviendas.
Porque no es cierto que se
trate de una medida que busque
reactivar el mercado de alquiler,
solo buscan poder ingresar más
para cuadrar cuentas, no gastar
menos
El tripartito traslada a los ciudadanos un incremento cuando

partimos de que es la Administración Local la que tiene una
posición privilegiada económicamente respecto a la que tienen los vecinos de nuestro municipio.
Y por eso debe ser el Ayuntamiento quien soporte una
eventual pérdida de ingresos y
no los ciudadanos, sin importar
si estamos hablando de que el
incremento sea de 1 euro o de 20.
Se trata de acomodar este
impuesto al bolsillo de cada vecino, que es ya por sí, el más significativo a nivel local, y no a las
necesidades del tripartito. En la
actual situación de crisis que acecha a todos los ciudadanos, este
gobierno no tiene mejor idea que
sangrar a los vecinos como si
fueran meros cajeros automáticos. Buscan ingresar más, no gastar menos.
La propuesta del tripartito la
hacen pensando más en sus necesidades y no tener que recalcular las partidas de gastos del
próximo presupuesto municipal. Suben impuestos en el peor
momento, cuando la crisis azota
a las familias del municipio, sin
tener en cuenta ni las circunstancias ni excepciones que pudieran afectarles.
No nos parece que esas políticas se acerquen siquiera al
lema que durante tanto tiempo
han tratado de vender en el pacto
del Botànic, porque si lo primero
son las personas, que se hubiera
notado y llevado a la práctica
apoyando la reducción.

escollo del COVID-19, que le
ha impedido desarrollar en
toda su extensión las políticas
sociales que urgía implantar y
que estaban tanto en el programa del PSOE como en el de
Unidas Podemos.
Sin embargo, Casado quiere
a toda costa que Pedro Sánchez se desvincule de Podemos, de Bildu, de Esquerra Republicana y de todos esos partidos con los que aún comulga
menos que con Vox. Porque
hasta ahora el PP ha estado gobernado en algunas comunidades autónomas y en algunos
ayuntamientos con el apoyo
de Vox y de Ciudadanos, que
también hasta ahora parecían
ser sus socios naturales; pero
también los socios naturales
del PSOE son, o deben ser, los
partidos de izquierdas que
apoyaron tanto la moción de
censura anterior como la formación de gobierno tras las
elecciones generales; por lo
que no se comprende que Casado quiera aniquilar a unos
partidos que han demostrado
ser bastante más democráticos que el partido de Abascal.
En cualquier caso, hemos de alegrarnos que el PP
marque distancias con Vox, y
destierre ese odio visceral de

la extrema derecha hacia todo
lo que no es derecha. El odio
nos destruye como personas, y
todos los extremismos siembran odio y desprecio; por eso
es bueno que el PP ocupe realmente el centro derecha, que

labor de los demás; debe construir y no destruir; no ha de
aliarse con esos extremismos
que sólo van a naufragar en su
propia mediocridad; no puede
entrar en el juego de la derecha
más deshonesta y de los abso-

Frente al tripartito y su opción de incrementar, desde el Partido Popular nos mostramos partidarios de bonificar a aquellos propietarios que
decidan poner en alquiler sus viviendas. Porque
no es cierto que se trate de una medida que
busque reactivar el mercado de alquiler, solo buscan poder ingresar más para cuadrar cuentas,
no gastar menos.

Moción de
censura

E

l discurso de Pablo Casado, previo a negarle
viabilidad a la moción de
censura de Vox, parece que
quiso ser el preámbulo para
instalar a su partido en ese centro derecha que desea recuperar. Esperemos que sus palabras no sean un nuevo canto de
sirenas para atraer a los incautos (léase inocentes) que
aborrecen a la izquierda, y esta
vez se lo plantee con la seriedad que requiere un partido
que ya ha gobernado los destinos de nuestro país.
Está bien que exista una derecha moderada, una derecha
centrada, que luche por los intereses de todos los españoles
y no sólo por sus propios intereses (o como mucho por los
intereses de sus votantes), algo
que esperamos que sea así en
un futuro más o menos próximo, y que las palabras de Casado no formen parte sólo de
un discurso hueco, o un discurso con el que quiera complacer a su electorado, sino que
se materialicen en algo positivo para que, en breve, pueda
apoyar determinadas medidas
(al menos, las medidas de estado) de este gobierno de izquierdas que desde que se
formó se ha encontrado con el

José Manuel Pedrós García

Un partido democrático, con aspiraciones de gobernar, no debe poner zancadillas a la labor de los demás; debe construir y no destruir; no ha de aliarse con
esos extremismos que sólo van a naufragar en su propia mediocridad; no puede entrar en el juego de la derecha más deshonesta y de los absolutismos más indecentes; debe de instalarse en el presente, mirar hacia el futuro y no regodearse en ese pasado.
debería ser su espacio natural,
y se desvincule de esa corrupción que ha alcanzado a muchos de sus miembros; pero ha
de pensar también en arrinconar la confrontación y la agresividad verbal hacia esa izquierda que tanto le molesta y
que desea barrer.
Un partido democrático,
con aspiraciones de gobernar,
no debe poner zancadillas a la

lutismos más indecentes; debe
de instalarse en el presente,
mirar hacia el futuro y no regodearse en ese pasado de sables e intolerancia; porque la libertad y la democracia que hemos conseguido todos los españoles no puede sufrir ningún retroceso ni ninguna
vuelta hacia esos totalitarismos a los que Europa plantó
cara hace mucho tiempo.
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La desmemoria

L

a semana pasada conocíamos por la prensa la
dimisión del gerente de
la Fundación de Patrimonio,
que prácticamente se ha visto
en la obligación de marcharse
por la mala situación económica de la entidad que imposibilita el desarrollo de sus
funciones. Con la retirada de
los socios privados y el incumplimiento de los pagos de
los públicos, la Fundación
apenas podía mantener la actividad y pagar la nómina de
dos personas. Una desgracia
más para nuestro patrimonio
industrial que parece que no
le importa demasiado a ninguna institución pública. Este
patrimonio es la herencia de
nuestro pueblo y una de sus
mayores riquezas, pero no
solo es patrimonio de Puerto
Sagunto, también lo es de la
Comunitat Valenciana y de España.
Este podría ser uno de los
complejos industriales de referencia en el Estado, pero no
lo es por la dejadez constante
que demuestran las instituciones y muchas promesas incumplidas a lo largo de los
años. No hace falta que describa con demasiado detalle
la situación del patrimonio
porque cualquier persona que
viva en la comarca lo conoce
perfectamente: el complejo de
la Gerencia sigue abandonado,
la Cooperativa dejada, el Museo Industrial sin acabar, La
Nau cerrada... No es que la
gran mayoría del patrimonio
no se pueda visitar, que ya de

Ainhoa Alberola Lorente

por sí es grave, es que se anda
cayendo a cachos por la falta
de mantenimiento, algunas
infraestructuras de forma literal como el Pantalán. Los
porteños y las porteñas vemos
día tras día como nuestro legado se deja perder por absoluta falta de interés, porque
las prioridades siempre están
en otro lugar.
Mucho que decir sobre las
diferentes cosas que se han
prometido en los últimos

das ya sabemos mucho en este
municipio, ¿recuerdan aquel
Campus de las Artes Escénicas que nos anunciaron allá
por el 2006 en el que se iban a
invertir 28 millones de euros?
El entonces conseller de
cultura del PP Alejandro Font
de Mora y la alcaldesa del
PSOE Gloria Calero nos lo vendieron a las mil maravillas,
pero no lo busquen ni en Google Maps porque no lo encontrarán por ninguna parte.

años. El famoso centro de día
que se iba a abrir en la Cooperativa y que Mónica Oltra
anunció muy convenientemente a las puertas de las elecciones, ¿dónde está? O el complejo cultural que anunció la
Conselleria de Educación y
Cultura de Vincent Marzà para
La Nau cuando la Generalitat
la compró en 2018, ¿dónde
está? Ni están ni se ha hecho
ninguna actuación hasta el
momento. De promesas falli-

¿Y el Museo Industrial? Otra
infraestructura que nos prometieron hace ya más de 11
años y que permanece inacabada tras reiterados anuncios
fallidos de finalización de las
obras. Hace alrededor de un
año tuve la oportunidad de visitar este espacio y me sorprendió ver lo avanzada que
está la obra y que realmente
con muy poco se podría poner
en marcha, aunque falta una
cuestión muy importante y

que no se comenta demasiado: la correcta gestión del
archivo de Altos Hornos que
en la actualidad se encuentra
en el interior en unas condiciones que no son ni mucho
menos las deseadas, y es que
estos archivos que recogen la
historia de nuestro pueblo y
sus trabajadores y trabajadoras es un material extremadamente valioso que también se
encuentra en estado de abandono.
Tienen toda la razón los redactores del ‘Manifiesto en defensa del patrimonio industrial y la memoria obrera de
Puerto Sagunto’ cuando denuncian la desatención del patrimonio industrial y suscribo
punto por punto lo que piden,
que no son más que cuestiones básicas para la dignidad
de nuestro legado. Este manifiesto tendría que ser un punto
de partida para las actuaciones que nuestro patrimonio
merece y un llamamiento a la
ciudadanía de este municipio,
de esta comunidad y de este
país para que su memoria
obrera se respete y cuide.
La protección legal de las
infraestructuras y la adecuada
financiación para su restauración son cuestiones básicas,
falta liderazgo por parte del
Ayuntamiento de Sagunto en
esta cuestión y apoyo del resto
de instituciones. Hay actuaciones que son urgentes para
que el patrimonio no se siga
degradando, este pueblo y su
memoria no pueden esperar
ni un segundo más.

gregacionistas desde 1927 con la
Unión Urbana”.
Por ello, me gustaría poner
en valor el trabajo que se realiza
desde Iniciativa Porteña. Por supuesto no desvelaré todo aquello que está por venir y me centraré simple y llanamente en el
recorrido que hemos realizado.
Tenemos la gran fortuna de ser
la organización más cercana a la
ciudadanía con continuas reuniones vecinales que nos muestran una y otra vez la gran defensa que tenemos, no solo de la
organización, también de nuestro pueblo, El Puerto.
Tal vez será porque El Puerto
vio crecer a las personas que
hoy en día conforman Iniciativa Porteña, y es por ello que todavía no entienden como han
tenido la osadía de comprar la
casa de Romeu, por poner un
ejemplo al azar, aunque tengo
otros que me reservaré para futuros escritos, mientras dejan
de lado infraestructuras idénticas como la casa Noguera o la
casa Amarilla o casa Aznar. Y
me resulta curioso que todo lo
que tiene relación con El Puerto
y que se debe llevar a cabo siempre tiene algún problema, siem-

pre surgen problemas técnicos,
de contratos, de burocracia, etc.
Pero el único problema que hay
son las ganas para acometer acciones por el bien de El Puerto.

que El Puerto es más que un
simple pueblo, es un símbolo y
un sentimiento que llevan dentro de ellos mismos, que lo quieren como si de un familiar se

Este patrimonio es la herencia de nuestro pueblo
y una de sus mayores riquezas, pero no solo es patrimonio de Puerto Sagunto, también lo es de la Comunitat Valenciana y de España. Este podría ser uno
de los complejos industriales de referencia en el Estado, pero no lo es por la dejadez constante que demuestran las instituciones y muchas promesas incumplidas a lo largo de los años.

El valor de un
sentimiento

D

esde hace ya una semana tengo en la cabeza unas palabras que
fueron pronunciadas en un
pleno telemático, y son las siguientes: “nacionalismo local,
rancio y anticuado.” No me ha
hecho falta buscar si frase era
la correcta debido a que la
tengo grabada a fuego en mi
mente.
Pues bien, estas palabras
fueron pronunciadas por el señor alcalde durante la celebración del pleno de debate
sobre el estado del municipio
en una clara respuesta a la contundente intervención del portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González.
Me gustaría tratar varios
asuntos sobre todo lo que gira
en torno a esta frase tan desafortunada como errónea. Mire
señor alcalde, Iniciativa Porteña son más de 25 años de lucha incansable de una población descontenta por la situación que vive durante muchos
años. Es más, como me dijo
una vez un gran socio de nuestras filas: “Iniciativa Porteña
son más de 100 años porque ya
se empezaron movimientos se-

Eduardo Márquez Fuertes
Presidente de Iniciativa
Porteña

Mire señor alcalde, Iniciativa Porteña son más
de 25 años de lucha incansable de una población descontenta por la situación que vive durante
muchos años. Es más, como me dijo una vez un
gran socio de nuestras filas: “Iniciativa Porteña
son más de 100 años porque ya se empezaron
movimientos segregacionistas desde 1927 con
la Unión Urbana”.
Bendita casualidad que todos
los problemas se encuentran
en El Puerto.
Con todo esto y tras ver sus
antecedentes, me resulta muy
difícil creer que vayan a realizar
algo por el patrimonio industrial, porque sinceramente creo
que no les importa nada porque
no aprecian ni conocen lo que
es El Puerto. Por el contrario,
hay muchas personas para las

tratara, y es a ellos a los que me
debo y a los que defiendo porque comparto plenamente la
pasión que desprenden.
Señor alcalde, no se equivoque porque no somos nacionalistas, somos segregacionistas. Y no estamos anticuados,
estamos más vivos de los que a
muchas personas les gustaría,
así que tenga muy en cuenta a
Iniciativa Porteña.
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i me preguntan por qué
escribo diría que es por
dar voz a los cayados…
Quizás, sea yo el primer cayado
que necesita manifestarse y exteriorizar lo que me rebela, motiva y ocupa. Vivimos en un
mundo de sentimientos encontrados, y demasiadas veces
enfrentados, donde todos deseamos quizás demasiado,
cuando menos bien repartido
seria cuantioso e inmenso, haciendo felices a una mayoría.
Pretendo cuando escribo
abrir los ojos de mi interior a
las experiencias vividas, al presente, y tratar de imaginar un
futuro. Todo está relacionado,
nadie ni nada tiene sentido estando aislado, todo tiene una
explicación absurda o coherente que debemos saber trasmitir a los demás.
Siempre al escribir hay
parte de uno mismo, yo sé que
actualmente desde hace un
tiempo trasmito en blanco y
negro, quizás porque pretendo
atrapar más una realidad que
está llena de sombras. Con el
blanco pretendo dar luminosidad y paz, pero utilizo más
el negro, que representa la oscuridad por excelencia, que absorbe todos los colores si reflejar ninguno. Pretendo comunicar respeto a lo desconocido y a lo peligroso, y al mismo
tiempo servir un negro original
que aporte seguridad.
La reflexión de la inteligencia trasmitida en pensamientos escritos no puede ser
uniforme, llana, plana y monótona, sino natural, sencillo,
abierto y espontáneo, es tomar
y dar aire para que todos podamos respirar cuando el
mundo trata de catalogarte,
enumerarte y etiquetarte. El
mundo debía de estar lleno de
rotondas, llegas miras piensas
y pasas, respeta y te respetaran, vive y deja vivir, se útil haciendo lo que te gusta, y
cuando la sociedad te impone
lo contrario, ser el mejor te
llena de satisfacción.
Todos tenemos una motivación para emborronar un papel, la mía actualmente es la
realidad de lo que acontece
cada día en mi país, y en una
p a rc e l a t a n p e q u e ñ a d e l
mundo como es mi pueblo.
Tratar de aclarar voluntades
haciéndolo todo más sencillo,

OPINIÓN

El patrimonio
en blanco y
negro

Francisco Gómez Caja

con más gusto con más cariño
y mostrar la satisfacción que
da la tarea realizada. Pero como
todos no miramos la realidad
con los mismos ojos, esto me
crea afectos partidarios, y adversarios discrepantes.
Y en esta reflexión conmigo
mismo leo que las autoridades
locales y autonómicas le han
dado la puntilla a la Fundación
del Patrimonio Industrial. Aunque todos sabemos desde hace
muchos años por lo que acontece en el día a día, que nunca
existió voluntad de conservar
nada (Había que tapar las voces críticas del momento con
un poco de humo).
Quizás el político ignore, o
no quiera saber que lo más importante para la sociedad es
trasmitir valores a las futuras
generaciones, no podemos lograr un futuro si no tenemos
pasado. El Patrimonio es nuestro ADN que viene de generación en generación, y es el que
nos dice de dónde venimos y a
donde vamos. Patrimonio, Tradición, Identidad, son tres conceptos muy relacionados. El
Patrimonio material e inmaterial y los bienes culturales
constituyen un vínculo entre
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pasado equivale a borrar el camino y favorecer la desorientación, y esto está pasando en
un pueblo como Sagunto y
Puerto. El primero con una historia de más de dos mil años y

molición. Por un principio de
eficiencia en el gasto público,
debido al coste que suponía
devolver el monumento a su
estado anterior, se suspendió la
sentencia.

La historia de un pueblo es la de todos sus habitantes y constituye el mejor soporte para saber
hacia dónde camina. Perder las referencias del
pasado equivale a borrar el camino y favorecer la
desorientación, y esto está pasando en un pueblo
como Sagunto y Puerto. El primero con una historia de más de dos mil años y el segundo con una
historia de poco más de cien.
el segundo con una historia de
poco más de cien. “Pueblos
unidos en lo personal y quizás
separados en lo individual por
nuestra forma de pensar”.
El pueblo de Sagunto con
un patrimonio histórico y arqueológico sorprendente está
totalmente abandonado a su
suerte. El castillo es visitable
porque un grupo de volunta-

Las asociaciones cívicas de este pueblo se deberían de replantear llevar a los tribunales a responsables de este gobierno municipal y anteriores por administración desleal, al cometer un delito contra el Patrimonio Arqueológico e Industrial y contra el Patrimonio
de las Arcas Municipales, ya que, pese a que el pantalán se ha caído por abandono, en la rehabilitación
de Horno Alto se gastaron tres millones.
generaciones, cuando se pierden, la sociedad se queda sin
raíces, privada de elementos
de juicio y de elección. No debemos olvidar que la historia,
y el propio patrimonio, son utilizados por el poder político
como fuente de legitimación y
justificación, y se utiliza según
los intereses del momento.
La historia de un pueblo es
la de todos sus habitantes y
constituye el mejor soporte
para saber hacia dónde camina. Perder las referencias del
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rios dedica sus fines de semana
a limpiarlo, sino estaría infranqueable. Cuando la administración hace más de treinta
años hizo una intervención la
hizo en el Teatro Romano, una
de las joyas arquitectónicas
más importantes de la Cultura
Romana, y lo hace levantando
muros, y echando sobre él toneladas de bloques de hormigón. “Construyen un teatro
nuevo sobre la destrucción de
uno Romano”. Tal aberración
acumulo tres sentencias de de-

Una de las tres sentencias
de demolición del Teatro Romano la han cogido desde hace
años los políticos de este pueblo, y la están empleando contra el Patrimonio Industrial del
Puerto. Están dejando que el
abandono y el tiempo nos borren de la memoria lo que
construyeron nuestros padres
y abuelos, porque en esto va
implícito nuestra lengua castellana, nuestras relaciones sociales, nuestros comportamientos colectivos, y nuestros
ritos y ceremonias. Están cometiendo un error tan grande
que no se entiende sino se hace
desde lo más depravado y perverso del cargo.
Las asociaciones cívicas de
este pueblo se deberían de replantear llevar a los tribunales
a responsables de este gobierno municipal y anteriores
por administración desleal, al
cometer un delito contra el Patrimonio Arqueológico e Industrial y contra el Patrimonio
de las Arcas Municipales, ya
que pese a que el pantalán se
ha caído por abandono, al no
gastar un euro en su mantenimiento, en la rehabilitación de
Horno Alto se gastaron tres millones y en el museo uno y medio.
Alguien dijo: Los barbaros
y los esclavos detestan las ciencias y destruyen los monumentos artísticos. Los hombres
libres los aman y los conservan.
Un abrazo de Paco.
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La desaladora de Sagunto se integrará en el sistema general de suministro de agua

La CHJ aboga por incorporar al
sistema la desaladora de Sagunto,
aunque aumente el coste del agua
— Así lo detalla el organismo en los documentos totulados ‘Esquema provisional de Temas Importantes’, correspondientes
al proceso de revisión de tercer ciclo del plan hidrológico de cuenca 2021-2027
El Económico - Redacción
La Dirección General del Agua
publicó en el Boletín Oficial
del Estado del pasado 24 de
enero la apertura del período
de consulta pública de los documentos titulados ‘Esquema
provisional de Temas Importantes’, correspondientes al
proceso de revisión de tercer
ciclo de los planes hidrológicos
de cuenca de las demarcaciones hidrográficas, entre ellas
la del Júcar, que será de aplicación entre 2021 y 2027.
El plazo para el periodo de
consulta era de seis meses, a
contar desde el día siguiente a
la publicación en el BOE, sin
embargo, quedó temporalmente suspendido desde el día
14 de marzo de 2020 por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El cómputo del plazo se reanudó a
partir del 1 de junio de 2020
por el artículo 9 del Real De-

creto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorrogaba el
estado de alarma. Dadas las
circunstancias especiales, se
resolvió ampliar el plazo de la
consulta hasta este viernes, 30
de octubre, tal y como recogió el BOE del pasado 4 de junio, donde se publicó este
anuncio del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
Los documentos titulados
‘Esquema provisional de Temas Importantes’, en este caso, de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, forman un
volumen de más de 500 páginas, que, como su título indica, abordan propuestas para
el tercer ciclo de planificación
hidrológica que abarca el periodo comprendido entre 2021
y 2027. Entre estos temas, cabría citar el de la planta desaladora que se ha construido
en Sagunto a instancias del
Ayuntamiento de Sagunto, tras
la firma del convenio entre el
Gobierno municipal y Acua-

med en la legislatura 20032007. Se da la circunstancia de
que en aquel periodo también
sostenían a la alcaldesa socialista, Gloria Calero, el tripartito formado por PSOE, EU y
Bloc, hoy Compromís. Es más,
tanto en aquel mandato con
en el presente, ostentaba Francesc Fernández la concejalía
de Urbanismo.

Compromís ha redactado para presentarlas antes de que
finalice el plazo. Téngase en
cuenta que, desde el pasado
24 de enero, la documentación
está a disposición del público,
tanto en la página del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
como de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar.

EN EL ÚLTIMO MOMENTO
Dada la gran importancia y
trascendencia que puede tener este documento de cara a
los próximos siete años, que
será su periodo estimado de
ejecución, ha llamado la atención en círculos políticos y sociales que el Ayuntamiento de
Sagunto, mediante una moción de Compromís, aprobada por todos los grupos municipales, salvo PP y Ciudadanos, que optaron la abstención, aguardara hasta el pleno de este 29 de octubre para
dar vía libre a las alegaciones
o sugerencias que el propio

LA FORJA POR DELANTE
Quien sí ha hecho sus deberes en tiempo y forma ha sido la Asociación de Vecinos La
Forja, que ha presentado una
serie de sugerencias al citado
documento. Es más, fueron los
directivos de la citada entidad
vecinal los que alertaron al
equipo de Gobierno, particularmente al concejal de Aguas,
el nacionalista Pepe Gil Alcamí, y al alcalde del municipio,
Darío Moreno, según ha confirmado a El Económico el presidente de La Forja, Ricardo
Fernández, quien ha mostrado su satisfacción por la recti-

ficación del tripartito municipal: «observamos gratamente
que el Gobierno municipal de
Sagunto, después de nuestra
insistencia, ha rectificado. Nos
ha hecho caso y en el último
momento ha presentado sus
alegaciones. Ahora lo que tienen que hacer, sin más demora, es denunciar el convenio que se firmó con Acuamed».
En cuanto a los detalles del
propio estudio, según ha explicado a este periódico el directivo de La Forja José Ángel
Martínez Valiente: «se puede
ver la importancia que tiene el
documento pues sirve de nexo entre los documentos iniciales y la propuesta de Plan
Hidrológico. Este documento
en palabras de este es "la antesala de la elaboración final
del Plan". En relación con la
IDAM de Sagunto, entre otros,
se presenta la posibilidad de,
por ejemplo, la sustitución de
bombeos, aunque hay una
clara alusión al metro cúbico
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y como se podría orientar la
desaladora para llevar agua a
la EMSHI, en este caso la propuesta que el documento
plantea es a través del depósito de Puzol», aclara Martínez Valiente.
SUSTITUIR CAUDALES
Sobre la sustitución de
bombeos a la que se refiere
Martínez Valiente, el documento señala: «Dentro de las
medidas de sustitución de
bombeos, el aprovechamiento de recursos no convencionales puede movilizar, en un
marco de una gestión integrada, un importante volumen de recursos hídricos, sobre todo en las planas litorales. En el caso de los recursos
desalinizados, las desalinizadoras de Oropesa-Torreblanca, Moncofa y Sagunto podrían generar recursos suficientes no sólo para garantizar la
demanda actual y futura de
abastecimiento de los aprovechamientos conectados, sino que una parte de estos nuevos volúmenes podría permitir sustituir bombeos en aquellas masas de agua que se encuentran en mal estado cuantitativo. Sin embargo, el coste de los recursos desalinizados, en general muy superiores a los actuales costes de extracción, está dificultando la
utilización de estas infraestructuras».
Respecto a la desaladora
de Sagunto, específicamente,
el documento pone de relieve
que tiene por objetivo cubrir
parte de la demanda que se
prevé que no podrá ser atendida a corto y medio plazo, como consecuencia del crecimiento de población y de la
expansión industrial, del municipio de Sagunto y del resto
de la comarca del Camp de
Morvedre.

En esta línea, recoge el estudio que la sociedad estatal
AcuaMed y el Ayuntamiento
de Sagunt firmaron en enero
de 2007 el “Convenio regulador
para la financiación y explotación de las obras de la planta de desaladora de Sagunto”,
por lo que el total de la capacidad de producción señalada en este convenio (8,36
hm3/año) está comprometida con este usuario. Por otra
parte, en la normativa del Plan
Hidrológico del Júcar vigente
se reservan 8 hm3/año de recursos desalinizados de la instalación de Sagunto con la finalidad de «sustituciones, mejoras ambientales o desarrollos futuros para abastecimiento urbano e industrial de
Sagunt y su área de influencia».
Asimismo, en este documento de la Confederación
Hidrográfica del Júcar se barajan otros usos futuros para
la desaladora de Sagunto: «En
el momento de redacción de
este documento esta desalinizadora no ha entrado en explotación. Según la información facilitada por Acuamed
S.A., se podría llevar agua desde la IDAM a Sagunt, a los polígonos Parc Sagunt I y II, a
otros polígonos industriales e
incluso a parte del Consorcio
del Camp de Morvedre, utilizando de forma reversible
una conducción que actualmente no se utiliza, con las
pruebas de presurización pertinentes». Téngase en cuenta
que, en estas propuestas de
futuro, previstas para el periodo 2021-2027, se contempla
que Parc Sagunt II ya esté operativo, tal y como, por otra parte, anunció en fechas recientes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Según recoge el citado estudio, también existe la op-

ción de llevar agua, desde la
desaladora de Sagunto, a la
parte norte de la Entidad
Metropolitana de Servicios
Hidráulicos (EMSHI), encargada de la gestión del
agua potable en alta de València y de los municipios
de su área Metropolitana,
conectando la IDAM con el
depósito de Puçol. Este proyecto requeriría de la construcción de una conducción
nueva, pero permitiría el uso
potencial de unos 20.00030.000 m3/día.
En este aspecto también
se indica que: «el encaje de
esta IDAM dentro del sistema de suministro para el
abastecimiento del Área
Metropolitana de València
y/o Sagunt es una posibilidad de futuro. La definición
de ámbitos de gestión para
el abastecimiento más amplios en los que se conjuguen distintas fuentes de
suministro puede hacer posible su progresiva puesta
en marcha. Para ello, la definición de un marco económico financiero para el
funcionamiento de la
IDAM, cierto y asumible por
el conjunto de los usuarios
es condición imprescindible, en un entorno necesario de fomento del ahorro y
la eficiencia en el uso del
agua».
Lo que si se deja claro en
este estudio es que las desaladoras hay que integrarlas en el sistema general,
aunque implique una subida de precios: «La gestión
integrada es una estrategia
necesaria. La solución requiere dejar de considerar la
desalinización como una
fuente de agua aislada y de
emergencia. Debe verse como un suministro necesario complementario, lo que
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se consigue integrándola en
el sistema general. Sólo así
contribuirá a alcanzar los
objetivos ambientales en las
masas de agua. Es clave,
pues, avanzar en el desarrollo de sistemas integrados de gestión de recursos
hídricos, que consideren la
desalinización como un recurso más, con objetivos específicos concretos, aunque
sea a costa de aumentar el
precio medio del agua».
ASUMIR LA DESALADORA
Lo que se desprende de
este documento, es que desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, exactamente igual que desde el tripartito municipal, no se contempla otro escenario que
el de integrar en el sistema
general la desaladora de Sagunto. Sin embargo, no hay
que olvidar que esta instalación se construyó a requerimiento del Ayuntamiento
de Sagunto mediante la firma del convenio entre el gobierno municipal de la época y Acuamed, por lo que,
por el momento, ha de ser el
municipio el que asuma los
gastos, tanto de la instalación como del posterior
mantenimiento.
Es cierto que en los últimos meses se han producido diferentes iniciativas parlamentarias, algunas de ellas
promovidas por el senador
de Compromís, Carles Mulet
o en las Cortes Valencianas
por Ciudadanos, para que
sea el Estado central el que,
finalmente, asuma el coste
de esta inversión, que, como se recordará, ha sido de
65 millones de euros, de los
que la Unión Europea subvenciona un 20%, por lo que
el coste final sería de 52 millones de euros.

Cuadruplicar el precio
El Económico - Redacción
Desde la Asociación de Vecinos La Forja, su presidente, Ricardo Fernández, advierte que
el recibo del agua se puede cuadruplicar y que, desde algunos
ámbitos se pretende que sea
Sagunto quien asuma el coste
de la planta depuradora.
Sobre esta cuestión de gran
calado económico, el líder vecinal deja bien clara la posición
de la entidad que preside, respecto a quién debe pagar la instalación de la desaladora: «Hay
algún descerebrado que dice
que el gasto de la desaladora al
completo lo tiene que pagar la
cuenca del Palancia exclusivamente, cuando es un servicio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque
estamos hablando de hasta Valencia, ¿no? Desde La Forja hablamos de temporadas de sequía, donde Sagunto se podría
permitir el lujo de dejar el metro cúbico a localidades como
puede ser Requena, donde no
llega la desaladora, para tener
agua de consumo y nosotros
consumir de la desaladora, pero esto tiene que llevar, sí o sí,
una contrapartida. La contrapartida es que la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene que ser, como así es, no solamente la que gestione el caudal de agua, sino que gestione
la desaladora, o sea, el Estado».
Más adelante, el representante vecinal, afirma que en
ningún momento se debe re-

Ricardo Fernández

José Ángel Martínez Valiente

nunciar al metro cúbico del Júcar: «Quiero dejar claro que
nosotros, desde La Forja, de renunciar al metro cúbico nada
de nada. El metro cúbico lo tenemos nosotros concedido y
es nuestro. Otra cosa es la solidaridad de los pueblos, que,
en un momento dado, ante
una sequía, otros pueblos se
beneficien de ese metro cúbico y Sagunto se nutra de la desaladora».

quiere tapar todo, pero desde
La Forja no lo vamos a permitir, vamos a estar ahí para advertir a la población que el precio del agua se puede cuadruplicar. Como el contrato que
se firmó con Acuamed es leonino, nosotros ya hemos pedido, por activa y por pasiva,
que se denuncie. Incluso, si nos
quedáramos nosotros solos,
los ciudadanos de Sagunto, eso
reconocido por el alcalde, , se
triplicaría el precio, lo digo para que la gente lo sepa. El motivo que esgrimió el alcalde es
que en la actual tarifa las empresas grandes consumidoras
están en el bloque alto. Si las
empresas grandes consumidoras pasan a solicitar el agua
de la desaladora, a ellos el pre-

CUADRUPLICAR EL PRECIO
DEL RECIBO DE AGUA
Por otro lado, Fernández
anuncia que la asociación que
preside estará vigilante ante el
riesgo de que se pueda cuadruplicar el recibo del agua:
«Con esto del coronavirus se

cio les saldría más económico que el bloque alto. Es
decir, si Sagunto pierde esos
consumidores, el coste lo
asumiría el resto de los
usuarios».
Al hilo de lo anterior, el
directivo de la Forja, José Ángel Martínez Valiente, refuerza las afirmaciones de
Ricardo Fernández, recordando que: «La planta de
oxígeno sí que consume directamente el agua de la
desaladora y las otras empresas siempre pueden hacer lo mismo, y si se van todos, el gasto del metro cúbico recaerá solamente en
los ciudadanos de este pueblo, exclusivamente. Aquí lo
que se está buscando es que
el metro cúbico se destine
a regadío o a otros fines y
nosotros nos nutramos de
la Desaladora. Por eso decimos que hay que denunciar ese contrato por leonino».
Concluye el presidente
de la Forja, Ricardo Fernández, reiterando que el coste
de la desaladora lo sufrague
el Estado o la Generalitat:
«Hemos de exigir que de la
desaladora se haga cargo la
Generalitat o el Estado Central y que no recaiga solamente en los hombros de
Sagunto. Si Sagunto tiene
que pagar los 50 millones
que cuesta esa instalación,
yo creo que el Ayuntamiento de Sagunto tendrá que
bajar la persiana».
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

¿Quién pagará?

E

n el pleno municipal de
ayer jueves, el concejal de
Urbanismo, Francesc Fernández, reconoció que fue un
error firmar el convenio con
Acuamed por el que Sagunto
hacía el encargo de construir
una planta desaladora en el término municipal. Este dirigente de Compromís es el único
que queda en activo, dentro del
ámbito de la política local, de
aquel tripartito que entre 2003
y 2007 tomó algunas decisiones poco acertadas, entre ellas,
la construcción de la desaladora. Fernández dijo, en su descargo, que se vieron inducidos
por un informe sobre las expectativas de crecimiento que
en los próximos años registraría el municipio de Sagunto, informe que, como ha quedado
acreditado, fue un cuento chino que sí cumplió su papel.
Llegados a este punto, y aunque fue el Ayuntamiento de Sagunto quien hizo el encargo de
esta instalación, está claro que,
de una u otra forma, habrá que
darle encaje. Lo cual no quiere
decir, ni muchísimo menos, que
tengan que ser los ciudadanos
de Sagunto los que paguemos
el pato en su integridad. La Confederación Hidrográfica del Júcar, que es la que corta el bacalao en este asunto, ya ha dejado claro en sus planes de futuro que las desaladoras construidas en el territorio de su demarcación, entre ellas la de Sagunto, deben integrarse, sí o sí,
en el sistema general de suministro de agua como un elemento más, aunque eso implique una subida media del coste. Lo que también deja entrever esta institución, es la posibilidad de que se reemplace,
por el agua desalada, el caudal
del metro cúbico que tiene concedido Sagunto. No se hará inmediatamente, pero esa es la
idea.
Por otro lado, en un intento
de ablandar posturas intransigentes, se ha puesto en circulación un disparate, me refiero
a la hipótesis de que la desaladora se ponga a competir con
Aguas de Sagunto, vendiéndole agua a los grandes consumidores que hay en el municipio,
puesto que el metro cúbico desalado le saldría mucho más barato. Si esto fuera así, se produciría tal desequilibrio, que terminaría repercutiendo en la subida del recibo.
En definitiva, es un hecho
que la desaladora, pese a que no
hacía ninguna falta, se va a integrar en el sistema general de
suministro de agua, y que, por
ello, se incrementará el precio
del recibo. También es muy posible que Sagunto pierda el metro cúbico que tiene concedido
y se abastezca del agua desalada. Lo que está por ver es quién
pagará la instalación, pero, de
momento, Sagunto fue quien
hizo el encargo, mediante un
convenio draconiano que nadie
ha denunciado todavía. Si la
desaladora se integra en el sistema general de suministro, lo
que es lógico y sensato es que
sea ese sistema el que asuma
el millonario coste de la instalación. Veremos.
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IP recuerda que la desaladora se construyó
basándose en un informe «con previsiones de
imposible cumplimiento»
— Su portavoz, Manuel González, señala que el Ayuntamiento se comprometió a sufragar una desaladora de agua que costó 43,5 millones
de euros, «porque la población iba a crecer a 163.000 habitantes y la industria iba a ocupar 12 millones de m2»
El Económico - Redacción
Desde Iniciativa Porteña manifiestan su desacuerdo con el
hecho de que los contribuyentes del municipio de Sagunto
tengan que sufragar el endeudamiento del ayuntamiento
con ACUAMED al firmar un
convenio con esta empresa pública para la construcción de
una desaladora que ha costado
43,5 millones de euros. Explica
el portavoz de IP, Manuel González Sánchez, que la desaladora se construyó basándose
en un informe que «contenía
previsiones de imposible cumplimiento»
Según este portavoz, la desaladora situada en Parc Sagunt,
partió de un informe de viabilidad «que contenía una serie
de previsiones que eran de imposible cumplimiento, pero
que eran necesarias para justificar la construcción de una
infraestructura que no hacía
ninguna falta» González ha recordado que «nuestro muni-

cipio cuenta con una concesión de un metro cúbico por
segundo de agua del Júcar. De
hecho, tenemos una conducción cuya construcción la pagamos los ciudadanos mediante un canon. Pero es sorprendente que esa conducción
no puede traer ese metro cúbico o mil litros por segundo,
ya que sus dimensiones solo
permiten un máximo de 700 litros por segundo».
No obstante, Manuel Sánchez admite que aún con esos
700 litros por segundo «nos
sobra agua y tenemos capacidad de crecimiento, ya que
apenas utilizamos 250 litros
por segundo, es decir, aún
tendríamos la posibilidad de
utilizar los restantes 450 litros por segundo, si fuera necesario porque multiplicáramos por tres el consumo».
Los datos que aportan desde
Iniciativa Porteña vienen recogidos en ese informe de
«viabilidad, y a pesar de que
han pasado 15 años, el con-

sumo apenas ha variado».
Abunda González en el informe de viabilidad de la desaladora, destacando que recogía una serie de previsiones «de crecimiento de la población y de suelo industrial
que no se han cumplido».
Al portavoz de IP le ha llamado la atención «las desmesuradas previsiones de crecimiento de habitantes del municipio, ya que en el informe
citado se recogía que entre
2006 y 2010 el municipio crecería 20.345 habitantes, en los
siguientes 5 años 31.805, y así
hasta la actualidad en la que
se calculaba que en el municipio iban a vivir 100.405 habitantes más, con lo que hoy
en día, según esas previsiones
viviríamos aquí 163.000 habitantes».
12 MILLONES DE M2
DE SUELO INDUSTRIAL
El otro requisito, al que hace referencia el estudio de viabilidad y también llama la

Manuel González (IP)
atención es «el crecimiento
industrial que tenía que experimentar el municipio, que
para las fechas actuales iba a
contar, según sus previsiones,

con 12 millones de metros
cuadrados de suelo industrial
que se añadirían a lo existente en 2006, es decir, ya daban
por desarrollados Parc Sagunt
I y II y Camí la Mar, que aun así
no suman los 12 millones de
m2, por lo que incluso en esa
previsión añadieron suelos
con los que de momento no
contamos»
González ha subrayado que
le resulta muy difícil de asimilar «que la entonces alcaldesa
firmara el convenio por el que
el ayuntamiento se comprometía a pagar una desaladora que ha costado 43,5 millones de euros, entre otras cosas
porque estoy convencido de
que Gloria Calero y su equipo
de gobierno sabían que esas
previsiones de crecimiento
eran imposibles. Ayer en el
pleno así se lo expliqué a Quico Fernández que es tan responsable como la entonces
alcaldesa. Si al final nos toca
pagar, exigiré su dimisión inmediata».

El PP denuncia que el tripartito rechaza exigir
más recursos para los centros sanitarios locales
— Sergio Muniesa, señala que el gobierno local, en vez de reclamar y apoyar estas reivindicaciones, «defender el buen funcionamiento de
la Atención Primaria, desoyendo las críticas de los profesionales y usuarios ante el abandono que están sufriendo»
El Económico - Redacción
El tripartito, rechazó en el pleno de ayer pedir al Consell,
más recursos económicos y
materiales para los centros de
Atención Primaria, «en vez de
reclamar y apoyar estas reivindicaciones», denuncian
desde el PP. Y añaden los conservadores, que frente a esto
defendieron «el buen funcionamiento de la atención primaria, desoyendo las criticas
de profesionales y usuarios
ante el abandono que están
sufriendo. De nuevo llegan
tarde al reto de la reforma de
la atención primaria»
Para el portavoz del PP, Sergio Muniesa Franco, «la reali-

dad es que cuando estamos en
plena segunda oleada del virus,
los focos de atención vuelven
a centrarse en los hospitales y
en una atención primaria que
sigue sin soluciones».
Indica Muniesa que tras
casi año y medio en que por
parte de la Generalitat, se
anunciara la creación de una
oficina de seguimiento de la
Atención Primaria y un plan
estratégico, y haber pasado
estos meses escuchando
anuncios, por parte del presidente Puig, sobre reformas e
inversiones para reforzar la
Atención Primaria, «hoy, es todo agua de borrajas».
Para este portavoz, la realidad que existe es la implan-

tación de un toque de queda,
el confinamiento de la Comunitat, el colapso sanitario
«y cero inversiones de las prometidas y mientras la atención primaria sufre agendas
de más de 40 pacientes diarios incrementada con la
atención de los avisos, los teléfonos habilitados que no
pueden ser atendidos por la
sobresaturación, pacientes
que se agolpan en los centros
sanitarios, situarnos 35 puntos por debajo de la media
nacional en la realización de
PCR´s, confinando a gente
dos semanas sin hacerles la
prueba, los PAC y PAS cerrados por las mañanas, con consultorios cerrados, los MIR en

huelga y los servicios de urgencia y UCI desbordados».
Para Sergio Muniesa es
una situación que está «agotando, desmotivando y creando ansiedad a los profesionales de la atención primaria que gracias a su profesionalidad siguen dando
respuesta a las necesidades
del momento, pese a encontrarse al límite».
Concluye destacando que
mientras todo esto pasa, el tripartito local, ponen sordina a
las reivindicaciones de la Atención Primaria frente al Consell y, en vez de apoyar y reclamar sus peticiones de mejora de medios materiales y
personales a los centros de sa-

Sergio Muniesa (PP)
lud, rechazan todas sus reivindicaciones que son de vital importancia».
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

M

La visita

e alegró que mi Presidente visitara el Vaticano, y que tuviese
una entrevista más o menos
cordial con el Papa. Me parece
natural que se visiten y hablen,
pues de sobras sabemos que
tienen muchas cosas que decirse, aunque tengan otras tantas que callar.
Como no nos cuentan de
qué hablaron, aquellos que somos curiosos no tenemos más
remedio que imaginarnos de
qué trataron y cuál fue el tema
principal de la conversación.
Yo me imagino que Pedro
Sánchez, teniendo en cuenta la
actitud dialogante de este Papa tan bueno y consciente, que
conoce los problemas que padece nuestro país, aprovecharía esa predisposición para decirle que España necesita, urgentemente, realizar un esfuerzo sanitario colosal, porque acabamos de descubrir
que la sanidad privada pasa de
pandemias y de los problemas
del país, que nos han dejado
solos, y, que hemos descuidado tanto la sanidad pública,
que no damos abasto y está a
punto de colapsar.
Yo, Presidente, aprovecharía que este Papa sí que está por
la gente que sufre y padece privaciones, y que se muestra humano, para pedirle que sea generoso. Por ejemplo: Que aceptase por las buenas que los
18.000 catequistas que dan clases de religión dejen de hacerlo cobrando del Estado, y, que el
dinero ahorrado, más de 900
millones de euros, se emplease
directamente para tapar los agujeros de la Sanidad Pública.
Así, de paso, me quitaría de
encima a las gentes de Podemos y de mi propio partido que
me presionan para que alivie y
mejore el currículum escolar
sacando la religión católica de
los colegios públicos, que para
eso ya están los colegios católicos, y, así, de paso, justifico
que no entren también la musulmana, la anglicana, la metodista, la ortodoxa… y también les tapo la boca a los ateos que cada vez están más mosqueados. Y se lo diría más o menos así, porque además de ser
un Papa progre, entiende nuestro idioma y conoce sus matices, lo cual siempre es una ventaja para comunicarse con él.
Con eso, de momento, ya
daría yo por bueno el viaje, dejando para otras ocasiones temas tales como retomar aquel
compromiso para autofinanciarse la propia Iglesia, cuando
se vio que el espíritu de la Constitución no permitía que un estado, declarado laico, financiase a la Iglesia Católica o a ninguna otra confesión; o el tema
de cómo restituir al estado el
producto de las inmatriculaciones, el IBI, etc,
Si contamos con la generosidad, no solo del Papa, sino del
conjunto de la Iglesia, apelando a su proverbial desapego de
los pasajeros bienes de este
mundo, se podrán resolver muchos problemas. Supongo que
este habrá sido el tema de conversación, y espero que, quizás,
veamos pronto sus resultados.

EL ECONÓMICO

COMARCA

El Camp de Morvedre registra 40
nuevos contagios y una muerte
por COVID-19 en Sagunto
— La comarca ya roza los 900 positivos en coronavirus desde el inicio de la pandemia mientras que
el número de fallecidos asciende a 31 personas a causa de esta enfermedad
El Económico - Redacción
El incremento de los casos
de coronavirus en el Camp
de Morvedre continúa al alza aunque algo más ralentizada que en semanas anteriores; como informan
desde la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública, con datos de este jueves, 29 de octubre, desde la
última actualización la comarca ha registrado un total de 40 nuevos contagios
en diversos municipios
morvedrinos, lo que hace
incrementar la cifra total de
positivos en COVID-19 hasta los 899 de los cuáles 158
se han registrado en los últimos catorce días.
Además, también se ha
contabilizado un nuevo fallecimiento en la comarca,
concretamente un paciente
de la ciudad de Sagunto por
lo que el total de finados a
causa del coronavirus en el
Camp de Morvedre es de 31,
de los cuáles 16 se han contabilizado en la capital comarcal. Precisamente ha sido en Sagunto donde se ha
registrado un mayor incremento de los casos en estos
días puesto que, desde la última actualización, se han
confirmado, a través de las
pruebas PCR, 27 nuevos
contagios que, sumados a
los anteriores, hacen un total de 686 contagios en esta
ciudad desde el inicio de la
pandemia. Cabe recordar,
además, que esta semana
se han confirmado tres brotes de origen social en esta
localidad con un total de
diez contagios.
Canet d’en Berenguer
ocupa el segundo puesto
en número de contagios
tras haber sumado dos más
en estos últimos días por lo
que el total de casos en el
municipio canetero ya es
de 46; uno menos registra la
localidad de Quartell que
ha vuelto a sumar un contagio desde la última actualización que hace que
los casos totales ya asciendan a 45, aunque el número de fallecidos, desde hace meses sigue siendo de
once personas.
También se han registrado dos casos nuevos en
diversos municipios del
Camp de Morvedre como,
por ejemplo, Benifairó de
les Valls, Estivella o Benavites, contagios que hacen incrementar el número total
de casos en estas localidades
hasta los 16, 7 y 6, respectivamente. Del mismo modo,
también se ha detectado un
nuevo contagio en los municipios de Faura y Petrés,
localidad que llevaba meses con las cifras congeladas, por lo que los casos totales en ambos municipios
ascienden a 31 y 3.
El resto de las localidades del Camp de Morvedre
continúan con los mismos
datos que los ofrecidos por

El Hospital de Sagunto se ha tenido que reforzar para la llegada de esta segunda oleada del virus
este periódico el pasado martes en su edición digital. En la
última actualización publicada por la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública
no aparecen nuevos casos en
Gilet a pesar del positivo comunicado este pasado jueves
por el alcalde de esta locali-

dad de La Baronia, Salva Costa, dato que, seguramente,
aparecerá actualizado la próxima semana.
Finalmente, el Departamento de Salud de Sagunto,
tras esta última actualización,
ya cuenta con un total de 1.457
contagios de coronavirus de-

tectados a través de las pruebas
PCR, lo que supone 62 casos
más que los ofrecidos el pasado 26 de octubre; además, también se ha incrementado el número de fallecidos en tres, lo
que hace aumentar el número
total de finados a causa de la
COVID-19 hasta los 63.
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Nuevos protocolos para una celebración
más segura de Todos los Santos
Fernando Cos-Gayón Domínguez

— El Ayuntamiento de Sagunto ha establecido diversas medidas a causa de la pandemia de coronavirus

Volver a empezar

Falta de ética
profesional

L

a RAE define la ética como
el conjunto de normas
morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Y si la
aplicamos a lo profesional sería el conjunto de normas de
carácter ético aplicadas en el
desarrollo de una actividad laboral. Y ustedes, queridos lectores, se preguntarán ¿y a qué
viene todo esto?, pues sencillamente porque cada vez
abunda más la falta de ética y
no sólo personal, sino también
profesional. Digamos que tanto la ética como la moral son valores en decadencia.
Hoy en día se acostumbra a
conseguir los objetivos de la
forma y a costa de lo que sea,
aunque para ello haya que molestar o perjudicar a otras personas. Sin ir más lejos está la
forma de actuar de algunas empresas operadoras de teléfonos. Y lo digo por experiencia
propia, porque hace dos o tres
semanas pedí a la operadora
en la que tenía contratada mi línea fija, móviles, internet y televisión (no digo el nombre para no hacerles publicidad), que
me dieran de baja porque quería contratar estos servicios con
Movistar y así se lo comuniqué
también a ésta última compañía; pero la cosa no fue tan fácil, pues todo fueron pegas por
parte de la empresa de la que
quería salir: llamadas anónimas, contraofertas, cancelaciones de las solicitudes de portabilidad que recibían y, al final,
cuando ya cedieron empezamos a recibir más llamadas
anónimas en los móviles (tanto el mío como el de mi esposa) sin otra finalidad que fastidiar, pues descolgábamos y nadie contestaba.
Lógicamente empezamos
a bloquear los números de teléfono originarios de estas llamadas que han sido muchos.
A título de ejemplo voy a reflejar aquí algunos: 963 118 438
- 963 118 422 - 963 118 440 963 118 438 - 963 118 484… y
bastantes más.
Para conocer la titularidad
de estos teléfonos no tuve más
que poner el número en Google y vi enseguida no sólo el
nombre de la empresa, sino
lindezas como esta:”Estoy en
lista Robinson y siguen llamando de …(nombre de la
empresa) desde este y otros
teléfonos sin parar. Es con la
única empresa que me pasa…”; “llamada de estafa”, “llamada molesta” llamada no deseada”; “yo siempre contesto
con “dígame” cuando conozco el número, en vez de “si”,
He oído que pueden grabarlo
y poner ese “sí” en un contexto que a ellos les interese.
Bueno, pues ya lo saben,
hay empresas que no se conforman con que se rompa con
ellas, creyendo que, efectivamente, tienen con nosotros un
enlace casi matrimonial e indisoluble. Ojito, pues con estas llamadas que con su conducta no hacen más que demostrar la falta de ética profesional de su empresa.

Los cementerios de la capital del Camp de Morvedre llevan abiertos varios días para evitar las aglomeraciones el 1 de noviembre

El Económico - Redacción
La crisis sanitaria que estamos viviendo a causa de
la COVID-19 ha provocado
que se cambie nuestra vida
y nuestra forma de hacer
las cosas. Para preservar
nuestra seguridad y la del
resto de ciudadanía, se han
establecido una serie de
protocolos y medidas de higiene y seguridad, marcadas por las autoridades sanitarias, en casi todos los
ámbitos, también en las celebraciones culturales y en
las tradiciones arraigadas
en nuestra sociedad como
es el caso, por ejemplo, de
la conmemoración de la
festividad de Todos los Santos, que se celebra el 1 de
noviembre.
Es por este motivo por el
cual, la Concejalía de Sanidad, Consumo y Cementerios del Ayuntamiento de
Sagunto ha establecido un
protocolo con medidas sanitarias en los cementerios
municipales con motivo de
esta festividad ya que se
prevé una asistencia masiva y, en consecuencia, existe riesgo de aglomeraciones y contacto estrecho entre personas, normas que
los y las asistentes deberán
cumplir con una serie de
recomendaciones de seguridad e higiene.
En cuanto al protocolo
establecido por el consistorio saguntino, y de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias, la celebra-

ción de esta festividad puede
considerarse un evento de alto riesgo, por lo que se aplicarán las medidas generales
de distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5
metros; control de aforo que
no exceda las 100 personas,
sin contar a trabajadores municipales y de empresas de
flores, lápidas, funerarias,
mantenimiento, etc., cuyo acceso será libre; se establecerán lugares de entrada y de
salida diferenciados, así como
itinerarios para dirigir la circulación de visitantes con el
fin de evitar aglomeraciones
y prevenir el contacto.
En este sentido, también
se indicará de forma clara el
mantenimiento de la distancia de seguridad entre personas con marcas en el suelo,
uso de balizas, cartelería o señalización. En cualquier caso,
desde el departamento aconsejan que, para evitar aglomeraciones en la entrada por
el límite de aforo, se espacien
las visitas a los cementerios,
por lo que desde el pasado
miércoles hasta el domingo,
1 de noviembre, los cementerios permanecerán abiertos al público de 8 a 18 horas
ininterrumpidamente.
Como novedad, este año,
las personas que asistan al
cementerio estarán acompañadas por música de violín y
chelo. Habrá dos músicos en
cada uno de los cementerios
municipales, en Sagunto y
Puerto de Sagunto. Se trata
del cuarteto Morvedre, el cual
se ha dividido en dos músicos
en cada cementerio, chelo y

violín, y dos violines respectivamente. En total se van a
realizar cuatro acompañamientos musicales de dos horas de duración cada uno de
ellos, siendo dos en el cementerio de Sagunto y dos en
el de Puerto de Sagunto, en
horario de 11 a 13 y de 15:30
a 17:30 horas. Por otra parte,
desde la delegación informan
que, por la pandemia, no habrá misa de Todos los Santos
en los cementerios.
Cabe recordar que el uso
de la mascarilla será obligatorio en todo momento a excepción de las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o en otros supuestos de
fuerza mayor o situación de
necesidad. Además, es importante resaltar que no se
permitirá el uso de mascarilla con válvula exhaladora.
En cuanto a las medidas
de higiene, el Ayuntamiento
de Sagunto adoptará las medidas de limpieza y desinfección frecuentes y adecuadas
a las características e intensidad del uso de las instalaciones; instalará papeleras
con pedal y tapa para depositar el material desechable
y, en la entrada a los cementerios, se pondrán a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos
o desinfectantes con actividad viricida. Además, desde el
departamento recuerdan que
el personal de los cementerios solo suministrará escaleras a las personas usuarias,

que se desinfectarán antes y
después de cada uso, pero no
suministrarán utensilios como cubos o escobas, como
habitualmente se hacía, por
lo que recomiendan que, en
caso necesario, lo traigan las
personas usuarias.
SERVICIO DE
TRANSPORTE GRATUITO
Como ocurre desde hace
algunos años, el Ayuntamiento de Sagunto pondrá a
disposición de la ciudadanía
un servicio gratuito de autobuses a los cementerios el día
1 de noviembre. El recorrido
se realizará cada media hora
(a las horas en punto y a la
media) y será el habitual con
las paradas en los puntos de
costumbre. De este modo, en
el caso de la ruta de Puerto de
Sagunto será la siguiente: cementerio - avda. Arquitecto
Alfredo Simón - avda. Mediterráneo - avda. 9 de Octubre
- avda. Hispanidad- calle Azorín – cementerio.
Por otro lado, el autobús
de Sagunto saldrá a las horas
en punto y a las medias y el
punto de partida será el asilo, siguiendo el recorrido habitual: asilo - calle Teruel Camí Reial - cementerio - avda. País Valencià - calle de los
Huertos - plaza Cronista Chabret - avda. Doctor Palos - asilo. Para volver, las salidas que
se realizan desde el cementerio serán en los cuartos de
hora con un recorrido que va
por la calle de los Huertos,
pasando por la plaza Cronista Chabret y de nuevo hacia
el asilo.
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Centros de enseñanza con las ventanas abiertas
sugieren al alumnado que lleven mantas al aula
— Algunos padres opinan que con los protocolos que se aplican se está favoreciendo el colapso de la Atención Primaria pues con la llegada
del frío y los estudiantes con las ventanas abiertas todo el día favorece el incremento de síntomas y realización de PCRs
El Económico - Redacción
Padres y madres, de alumnos
de algunos centro de enseñanza de Puerto de Sagunto
han comunicado a la redacción de este periódico que las
aulas de algunos institutos y
colegios a los que asisten sus
hijos mantienen las ventanas
abiertas durante las horas lectivas y temen por la salud de
los estudiantes. Con las ventanas de las aulas abiertas hasta hoy, se encuentra el colegio Vilamar, La EPA, el IES
Eduardo Merello o el Camp
de Morvedre, donde los responsables de este instituto,
han comunicado a algunos
progenitores que cuando haga más frío mantendrán abiertas las ventanas oscilobatientes y el resto cerradas, o no.
Por el contrario, el instituto
María Moliner al parecer
cumple con la normativa de
ventilación de10/15 minutos.
Han informado a esta redacción que algunos de los centros de educación han sugerido a los alumnos que por tener que mantener las ventanas
abiertas, para combatir el frío
lleven mantas a las aulas.
NORMATIVA EN VIGOR
La norma aprobada por el
Congreso de los Diputados el
22/10/2020, en su página 19 se
indica que es de aplicación la
Guía de Medidas de Prevención, higiene y promoción de
la salud frente al COVID-19
para centros educativos en el
curso 2020-2021.
«Aplicar las recomendaciones referidas a la comunidad universitaria para el curso 2020-21 y a los centros educativos en cuyas instalaciones se desarrollan prácticas
en enseñanzas de Formación
Profesional, Educación presencial según declaración de
actuaciones coordinadas en
salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-21.
Los centros educativos se
mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando los servicios de comedor, así como apoyo lectivo a menores con necesidades
especiales o pertenecientes a
familias socialmente vulnerables. Y en caso de brotes de

transmisión descontrolada y
antes de cerrar el centro educativo se valorara educación
semipresencial o bien adaptación horaria que permita
una mayor limitación de contactos». Recoge dicha norma
y hay que destacar que catalogan a los centros educativos, conforme a los nuevos niveles de alerta como «Riesgo
Bajo»y procede por igual en
los 3 niveles.
En la Guía de Medidas de
Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente al
COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021,
de fecha 17/09/2020,tanto en
su página 11 como el resumen
de la 28, «para nada se indica
que siempre tengan que tener las ventanas abiertas y
tienen en consideración, como es lógico, las condiciones
meteorológicas» .
LIMPIEZA Y VENTILACIÓN
El Protocolo de limpieza
dictamina que haya limpieza
y desinfección que responda
a las características e intensidad del centro, como limpiar
al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso,
así como prestar especial
atención a las zonas de uso
común y a las superficies de
contacto más frecuente
Asimismo recoge que haya
ventilación frecuente en las
instalaciones, «al menos durante 10-15 minutos al inicio
y final de la jornada, durante
el recreo y siempre que sea
posible entre clases. Y mantener las ventanas abiertas el
mayor tiempo posible, cuando las condiciones meteorológicas y edificio lo permitan»
Esta normativa nacional
se traslada en la Generalitat
Valenciana con un plan de
contingencia que casualmente es de fecha 31 de agosto de
2020 (es decir que no ha sido
revisado tras la aplicación de
la Guía del Gobierno) pero que
dirige al documento del Servicio de Prevención de la Generalitat con codificación
SPRL-DTPRL-06 en su página 40 y en la 55 vuelve a hacer
un resumen similar al punto
de arriba y es de fecha
28/07/2020. Tampoco indica

En el IES María Moliner se cumple con la normativa de ventilación de 10/15 minutos
que «siempre tengan que estar las ventanas abiertas (páginas 8-9 que sería el caso más
desfavorable)».
VENTILACIÓN NATURAL
En edificios sin ningún sistema de ventilación mecánica, como regla general, se recomienda el uso de ventanas
exteriores operables, incluso
cuando esto causa cierta incomodidad térmica, mucho
más tiempo de lo habitual.
En el Documento técnico
de Prevención Riesgos laborales. Codigo; SPR-DTPRL- O8
DE 28/O7/2020 Página de 9 a
11. Revisión: SPRL-DTPRL
06.02. INVASAT. GV. Medidas
técnicas preventivas para garantizar la calidad del aire interior.
«Abrir las ventanas exteriores mucho más tiempo del
habitual con el fin de aumentar la ventilación natural. Se pueden abrir las ventanas durante 15 minutos,
aproximadamente, al entrar
en la estancia (especialmente cuando la estancia haya sido ocupada por otros con anterioridad)» . Este plan de contingencia general pasa a los

planes de contingencia de
centros de enseñanza. En la
web del IES Eduardo Merello,
por ejemplo, aparece el cuestionario de auto evaluación.
En ese plan se recogen las pautas de limpieza e higiene, así
como la manera segura de
desechar los materiales empleados y los equipo de protección utilizados. Este plan
específico recoge en su página 23 el punto de ventilación
con este texto: «Se realizarán
tareas de ventilación periódicas de las instalaciones, mínimo 5 minutos de manera
diaria y si puede ser varias veces al día. Se reforzará la limpieza de los filtros de aire, se
aumentará el nivel de ventilación de los sistemas de climatización, en su caso, para
conseguir una mayor renovación del aire mejorando la
calidad de este».
Sin embargo, se traspasa
al Protocolo de Seguridad del
centro, en un documento que
ellos llaman «Info families»
de esta forma: Protocolo de
seguridad dentro del aula. La
mayoría de su contenido recoge las directrices de la GV.
En este documento se detalla

las obligaciones del alumnado y profesorado en cuanto a
la distancia de seguridad, uso
de mascarillas, lavado de manos y como deben utilizar los
espacios del centro. Pero difiere del que aplica la Generalitat en el punto de la ventilación: «Las puertas y ventanas del aula permanecerán
abiertas en todo momento. Y
durante el horario del patio se
cerrarán las puertas y las ventanas continuarán abiertas».
COLAPSO SANITARIO
Progenitores preocupados
por la salud de sus hijos, han
señalado a El Económico, que
en base a estos protocolos finales que no se ajustan fielmente a la normativa, «se está favoreciendo el colapso de
la Atención Primaria ya que
con la llegada del frío y el hecho de tener a los estudiantes
con las ventanas abiertas durante toda la jornada, favorece el incremento de síntomas
compatibles (constipados,
gripes..) por tanto realización
de PCRs, confinamiento de
aulas y merma en los rendimientos académicos de los
estudiantes».

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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El escritor de Puerto de Sagunto, Alberto Rey, leyendo la que es su primera novela publicada

Alberto Rey: «La ciudad de Steamfield, tiene
mucha base del Puerto de Sagunto y de esas
historias que me contaban mis abuelos»
— Este joven de Puerto de Sagunto acaba de publicar su primera novela, «Los Crímenes de Steamfield», después de muchos
años dedicado a la creación audiovisual y con múltiples reconocimientos por sus trabajos
El Económico - Redacción
El joven escritor de Puerto de Sagunto, Alberto Rey,
acaba de publicar la que es su primera novela «Los Crímenes de Steamfield». Después de años dedicados al
mundo audiovisual, escribiendo sus propios guiones, este vecino de la ciudad se ha lanzado al mundo
¿Cómo surge la oportunidad
de escribir su primer libro?
Es algo que quería hacer
desde hace años, lo tenía pendiente y la historia se ha ido
construyendo en mi cabeza,
hasta que, por fin, tuve el
tiempo y la motivación suficiente para escribirla.
¿Cómo decidió dar el paso de lo audiovisual a lo escrito?
Realmente es algo que ha
sucedido al contrario. Siempre he escrito mis propios
guiones y después valoro si
es factible llevarlos al audiovisual o es mejor esperar. Pero decidí cambiar del formato guion a la novela gracias a
una profesora del postgrado
que cursé sobre guion fantástico organizado por el Festival de Cine de Sitges. Tras
entregarle varios trabajos se
dio cuenta de que podía tener
gracia para escribir un libro.
Ese comentario y el confinamiento, aceleró ese proceso
que tenía en mente.
¿Desde cuándo escribe?
Desde que leía, siendo un
niño. Me acuerdo de que con
nueve años empecé a leer
Harry Potter e iba con mis vecinos, algo más pequeños que
yo, y jugábamos a en base a lo
que yo había leído. Y ahí empecé a imaginar y a escribir
relatos cortos relacionados
con este universo. Más adelante, alguna idea, historieta

de la literatura con un libro que está ambientado en
la época victoriana, el siglo XIX, en una ciudad de Inglaterra ficticia que con muchos recuerdos a la ciudad de Alberto Rey así como de las historias que sus
abuelos le contaban de Fábrica. Se trata de una novela de género negro o detectivesco que, quienes la
han leído, «destacan por el momento es el ritmo que

más corta, hasta que empecé
con los guiones.
¿Cómo definiría su estilo
a la hora de escribir?
Es difícil. Imagino que
conforme siga escribiendo se
definirá mejor. Pero bueno,
es bastante dinámico, lo que
me dicen los lectores es que
engancha por el ritmo tan
atractivo que tiene.
¿Es muy distinto escribir
para literatura que para el
mundo audiovisual?
Sí, cuando escribes un
guion, tienes que poner las
palabras exactas, ser muy
conciso, ya que tienes que
pensar que el guion es una
herramienta que tiene que
filmar una cámara. No puedes ocupar tres párrafos de
descripciones sobre una mesa, por ejemplo, que filmada
va a durar tres segundos en
pantalla. Además, hay que tener en cuenta, que cada página de guion equivale a un
minuto de película, por eso
tienen que estar las acciones
y los diálogos precisos para
un uso correcto en la producción. Mientras que en la
novela pasa totalmente,al
contrario, ya que al leer, te lo
tienes que imaginar y para
ello, sí que tienes que detallar
o describir con más profundidad. El lenguaje audiovisual no es el mismo que en literatura, aunque compartan
ciertos recursos.

¿Qué se puede contar de
Los Crímenes de Steamfield?
Nos encontramos en plena época victoriana, siglo XIX
en Inglaterra. Su género principal es la novela negra, pero
también hay pinceladas históricas, aunque la ciudad
principal es ficticia. En el libro, la ciudad de Steamfield,
tiene mucha base del Puerto
de Sagunto y de esas historias que me contaban mis

tiene y las ganas que genera en el lector por ver qué
sucede al final», tal y como señala su propio autor. Pero, Alberto Rey no se conforma con este primer paso
en el mundo de la literatura y ya tiene en mente algunos proyectos que espera poder llevar a cabo en los
próximos meses como es el caso de una trilogía que
quiere empezar a escribir antes de Navidad.

muertes sin explicación aparente y la aparición de una
oscura y densa niebla que se
extiende por toda la ciudad.
En medio de esta situación, el
joven Andrew Anderson recibe una oportunidad soñada
que, sin pretenderlo, le empujará hacia una emocionante búsqueda para esclarecer estos hechos. Por suerte, contará con dos nuevos
amigos que le acompañarán

«Para aunar el trasfondo de la historia que quería
contar, nada casaba mejor que el género negro o
detectivesco. Soy fan de Sir Arthur Conan Doyle
y de Sherlock Holmes. Al final, siempre te nutres
para escribir o para crear de lo que consumes, y
Los Crímenes de Steamfield es el reflejo de ello».
abuelos sobre la fábrica vieja. En mi familia hemos sido
cuatro generaciones las que
hemos trabajado en la siderúrgica local, y tanto las vivencias propias como la de
abuelos y padres, marcan y
mucho. Por ello, quería que
Steamfield tuviese un contexto similar al de mi pueblo.
La ciudad de Steamfield
es testigo de dos acontecimientos sin precedentes para esta tranquila comunidad:
la sucesión de una serie de

en esta aventura.
¿Quiénes son los personajes de la historia?
Los tres protagonistas son
Andrew, Abby y Michael. Andrew es un joven de 17 años
al que todavía le quedan sueños. A pesar de no encontrar
su lugar en la sociedad, parece que su suer te cambia
cuando conoce a George Jameson, el hijo del dueño del
diario local. Abby es una joven de 19 años que se encarga de hacer fotogénicas (fo-

tografías) para dicho periódico y que, a pesar de su carácter extrovertido, no ha nacido en la mejor sociedad para realizarse siendo mujer. Y,
por otra parte, tenemos a Michael, un policía leal al cuerpo, que se verá en la tesitura
de si ser leal o legal.
¿Por qué eligió el misterio
y la intriga para su primer libro?
A pesar de tratarse de una
novela de misterio y de intriga, tiene una fuerte carga social. Para aunar el trasfondo
de la historia que quería contar, nada casaba mejor que el
género negro o detectivesco.
Además, soy fan de Sir Arthur
Conan Doyle y de Sherlock
Holmes. Al final, siempre te
nutres para escribir o para
crear de lo que consumes, y
Los Crímenes de Steamfield
es el reflejo de ello.
¿Qué nos puede decir de
las ilustraciones que acompañan a este trabajo?
Pues la verdad es que me
siento orgulloso de contar
con los diseños del artista tailandés Arch Apolar, que viene ni más ni menos de hacer
las portadas del 20º aniversario de Harry Potter en su
país. En pleno confinamiento, mientras escribía el libro,
decidí ponerme en contacto
con él. Lo que yo no sabía es
que me iba a costar tanto
tiempo. Al final de mucho in-
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sistir, leyó el argumento del libro, le gustó y se sintió inspirado. Y así pude conseguir
una portada y unas ilustraciones interiores tan geniales. Además, Los Crímenes de
Steamfield cuentan con el

«La verdad es que las
críticas están siendo
muy positivas, es muy
bonito que te escriban y
que te digan que ya se lo
han leído y que quieren
más, que les encanta. Lo
que más destacan por el
momento es el ritmo
que tiene y las ganas que
genera en el lector por
ver qué sucede al final».
mapa de la ciudad realizado
por Víctor Sifre, ilustrador local que ha hecho un grandísimo trabajo.
¿Cuándo comenzó a escribir esta primera novela y
cuánto tiempo le ha llevado
hasta su publicación?
La idea más o menos la tenía montada en mi cabeza, y
en abril, en dos semanas en
las que prácticamente no hice otra cosa, lo escribí. Para
publicarlo, la verdad es que
ha sido todo muy rápido y soy
consciente de que no es lo
normal. Mi idea era auto publicarlo con Amazon, pero este verano, surgieron las conversaciones con la editorial
valenciana Naullibres, les
gustó mucho todo el arte audiovisual que tenía trabajado, portada, mapa, booktrailer, etc... y logramos ponernos de acuerdo. Creo que tanto ellos como yo, estamos
muy contentos en estas dos
primeras semanas.
¿Cómo fue el trayecto
hasta conseguir una editorial que lo publicase?
En agosto estaba convencido de que iba a auto publicar, hasta que surge una posible editorial, con lo que ello
conlleva: estar en librerías y
por lo tanto, mayor repercusión. Naullibres, y mi editor,
Pablo, estaban muy contentos con todo lo que les podía
ofrecer en cuanto a imagen,
pero claro, luego tienen que
leer el manuscrito y ver si valía la pena arriesgarse o no.
Afortunadamente para mí, la
responsabilidad recayó sobre
Diego, el hijo pequeño de mi
editor. Le gustó mucho y ahí

La acogida de esta primera novela de Alberto Rey ha tenido una gran acogida por parte del público
es cuando empezamos a trabajar juntos, Naullibres y yo.
¿Qué tal son las críticas
que está recibiendo el libro?
La verdad es que las críticas están siendo muy positivas, es muy bonito que te escriban y que te digan que ya
se lo han leído y que quieren
más, que les encanta. Lo que
más destacan por el momento es el ritmo que tiene
y las ganas que genera en el
lector por ver qué sucede al
final.
Y otra cosa que me gusta,
es que el lector tiene un amplio rango de edad. La persona más joven que me ha
dicho que le ha encantado
tiene doce años, y la persona
más mayor que me ha escrito pasa los 60. Creo que en
función de quién lo lea, entenderá unas cosas u otras.
¿Algunos escritores que
usted admire?
Pues entre los escritores
que admiro se encuentran,
por ejemplo, Charles Dickens,
Laura Gallego, JK Rowling,
Roal Dahl, Tolkien…
¿Dónde se puede adquirir su libro?
En librerías de toda España se puede adquirir y si no
hay, lo piden y te lo sirven sin
problemas. Aquí en la ciudad, ya está en la librería El
Puerto, en Libro Ideas y en la
Tres en Ratlla de Sagunto.

Portada de «Los Crímenes de Steamfield»
También está disponible en
Amazon, Apple Books, Rakuten Kobo, Google Books…en
todas las plataformas digitales.
¿Tiene proyectos a futuro
centrados en la literatura o

continuará por lo audiovisual?
Tengo un proyecto muy
ambicioso, una trilogía que
quiero empezar a escribir
pronto, antes de Navidad. Este proyecto en su origen es-

taba preconcebido para que
fuesen cortometrajes, pero al
final no pudo salir y creo que
es el momento de que vea la
luz en otro formato, que me
va permitir extender este pequeño universo que quiero
crear. En cuanto al audiovisual, el contenido propio voy
a estancarlo por el momento.
Si tengo que hacer un booktrailer para un escritor, un video para una empresa, una
charla, cursos, talleres, etc...
sí, por supuesto, es lo que me
da de comer. Por lo tanto, los
voy a compaginar, pero me
voy a centrar más en mi tiempo libre a seguir escribiendo.
¿Alguna cosa más que
quiera añadir?
Espero que a la gente le
haya gustado la entrevista,
que si tienen interés por la
novela pueden consultar mis
redes sociales y conocer más
acerca de Los Crímenes de
Steamfield y que vean el booktrailer, que en dos semanas ha superado las 20.000
visualizaciones y les ayudará a formarse una mejor idea.
Por último, si deciden comprar el libro y son vecinos del
Puerto o de Sagunto, por favor, que lo compren en el comercio local, en la librería del
barrio, que ahora más que
nunca tanto los artistas como los pequeños comerciantes os necesitamos.
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LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

HASTA 31 DE OCTUBRE
CANVI CLIMÀTIC, AUTORESPONSABILITAT I CONSCIÈNCIA
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE/ IMAGINARIA UJI
CENTRO CULTURAL MARIO MONTREAL, SAGUNTO
DEL 4 AL 27 DE NOVIEMBRE
LA PUERTA VIOLETA
LA TIRA DE DONES
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
DEL 5 AL 28 DE NOVIEMBRE
ECLÈCTIC DONA
DAVID PIQUERAS
CENTRO CULTURAL MARIO MONTREAL, SAGUNTO
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
LAND
SEBASTIÁN NICOLAU
FUNDACIÓN BANCAJA SAGUNTO
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

Chicago Boys

A .V. F.

C

CINE

SÁBADO 31 DE OCTUBRE A LAS 11:30H
EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN
DIRECCIÓN: CHRIS BUTLER Y SAM FELL
CASAL JOVE, PUERTO
LUNES 2 DE NOVIEMBRE A LAS 18,30H
SALVADOR ALLENDE
DIRECCIÓN: PATRICIO GUZMAN
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DOCUMENTALES

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE A LAS 19H
ARA MALIKIAN: LA VIDA ENTRE LAS CUERDAS
DIRECCIÓN: NATA MORENO
CASAL JOVE, PUERTO

11/09/1973. Allende, en el exterior del Palacio de la Moneda, durante el golpe militar

DESTACADO

MÚSICA

SÁBADO 31 DE OCTUBRE A LAS 20H
CONCIERTO YO DIABLO
FACTORY FEST
CASAL JOVE, PUERTO
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE A LAS 20H
L´ARCADIA
LA SEVAPADRONA
DIRECTOS: FRANCECS GAMÓN
CENTRO CULTURAL MARIO MONTREAL, SAGUNTO
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30H
EL SIGLO DE ORO
LOOKINGBACK
CASA DE CULTURA CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

TEATRO

SÁBADO 31 DE OCTUBRE A LAS 18H
CREER ES PODER
TONI BRIGHT
CASA DE CULTURA, PUERTO
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE A LAS 18,30H
VIII CONCURSO DE TEATRO DE LA VILA DE CANET
FILLS DE UN DÉUSALVATGE
KASIOPEATEATRE
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE A LAS 21,30
RETÒRICA DE LA INSERTESA
TEATRO DEL ARCO IRIS
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DANZA

SÁBADO 31 DE OCTUBRE A LAS 19:30H
MUJER CREADORA
ETERNAS
FESTIVAL DE LA GUITARRA MESTRE JOAQUÍN RODRIGO
AUDITORIO, QUARTELL

LIBROS

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE A LAS 20H
EN EL ANCHO CAMINO
JOSÉ MANUEL PEDRÓS
CENTRO CULTURAL MARIO MONTREAL, SAGUNTO

Salvador Allende
A .V. F.

C

on motivo del 50 aniversario del nombramiento de Salvador
Allende como presidente de
Chile, cabe destacar el documental titulado Salvador
Allende, de 2004, dirigido por
Patricio Guzmán.
Allende fue un hombre
totalmente volcado desde su
época de estudiante a servir
a la sociedad, tanto como
médico como en su papel de
dirigente del Partido Socialista de Chile. Antes de cumplir 30 años fue elegido diputado por Valparaíso y Quillota, participó activamente
en la fundación del Frente
Popular y fue nombrado Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. En
1945 fue elegido senador, y
se mantuvo en este cargo
hasta 1970. Cuatro veces fue
candidato a la Presidencia de
la República, representando
a una alianza cuya base la
conformaban los partidos socialista y comunista: 1952,
1958, 1964 y 1970.

RENGLONES

La política de la
Unidad Popular
A .V. F.

E

l contexto de Guerra Fría,
en el que planeó la experiencia chilena del gobierno de la Unidad Popular,
se convertiría en un escollo difícil de superar, agravado por el
enfrentamiento con los intereses de las multinacionales norteamericanas y la fuerte oposición interna de la burguesía
chilena.
Las principales medidas
que impulsó el Gobierno de
Allende fueron:
• Estatalización de las áreas
‘claves’ de la economía.
• Nacionalización de la
Gran Minería del Cobre.
• Ampliación de la reforma

agraria que había sido implementada por el gobierno anterior.
• Congelamiento de los precios de los bienes de primera
necesidad.
• Aumento de los salarios
de todos los trabajadores (una
subida media de los salarios de
un 55%). Se pensaba que las
empresas tenían grandes beneficios que había que distribuir mejor, pagándolos con
emisión de billetes.
• Modificación (con un clima de euforia económica) de la
Constitución y creación de una
cámara única.
Motivaron la reacción virulenta de Richard Nixon y Henry
Kissinger, impulsando un boi-

Título: Salvador Allende
Año: 2004
Idioma: Castellano
País: Chile
Duración: 100 min.
Dirección: Patricio Guzmán
Guión: Patricio Guzmán
Fotografía:Patricio Guzmán, Julia Muñoz
Música: Jorge Arriagada
Genero: Documental

cot contra el gobierno de Allende. Cortaron las líneas de crédito; bloquearon las cuentas de
Chile en EE.UU.; presionaron a
las instituciones financieras para no invertir en Chile; e instruyeron a la CIA para que llevase a cabo todo lo necesario
para la destitución de Allende.
Tras un año de bonanza
económica, a finales de 1971
ya empezaron a verse los primeros problemas económicos:
• Crecimiento del déficit
presupuestario aceleradamente.
• Descontrol de la política
monetaria.
• Caída de las reservas de
divisas.
• Déficit comercial exterior.
• Reducción de beneficios
de las empresas, contracción
de la producción y desabastecimiento.
• Escasez y aparición del
mercado negro.
• Aceleración de la inflación
con la consiguiente perdida de
poder adquisitivo de los salarios.
El clima político se radicalizó. Durante 1972, diversos

En esas últimas elecciones, Salvador Allende obtuvo
la mayoría con el 36% de los
votos y le siguió el candidato
de la derecha Alessandri, con
el 34,9% de losvotos. Al no obtener mayoría absoluta el Congreso tuvo que ratificar el triunfo. El 24 de octubre de ese año,
en el Congreso, Salvador Allende fue elegido presidente con
153 votos (con el apoyo de la
democracia cristiana) contra
35 que obtuvo Jorge Alessandri.
Por primera vez en la historia, un político socialista y
marxista llegaba al gobierno a
través de la votación popular.
El gobierno de Salvador Allende inició entonces una experiencia difícil y única: llevar al
país a transitar por una vía democrática hacia el socialismo.
El director de cine Patricio
Guzmán, testigo directo del
proceso político del gobierno
de la Unidad Popular y del golpe de estado de Pinochet, ha
plasmado magníficamente, a
través de diversos documentales, la historia de dicha evolución.

orría el año 1955, la Guerra
Fríaestabaenplenoapogeo
y Estados Unidos, preocupado por el avance del comunismoenLatinoamérica,ideóunprograma educativo para diseminar
las ideas capitalistas en la región.
Varios profesores de la prestigiosa Universidad de Chicago viajaron a Chile y reclutaron a una camada de jóvenes que se formaron
al abrigo de Milton Friedman e hicieron suya la máxima del famoso Nobel de Economía: «El mercado siempre acierta».
Años más tarde, ocuparon
distintos cargos en la dictadura de Augusto Pinochet (19731990), que les dio carta blanca
para implementar sus teorías y
convertir a Chile en el país más
neoliberal de América. Se les
llamó los Chicago Boys.
Estos ayudaron a planear las
medidas económicas que la Junta chilena puso en ejecución inmediatamente después de usurpar el poder. Algunos de los Chicago boys recibieron fondos de
la CIA por esfuerzos de investigación, tales como un programa
económico de 300 páginas que
fue entregado a los líderes militares antes del golpe.
Las teorías económicas ultraliberales, como las de la Escuela de Chicago, se aplican más
fácilmente en las dictaduras y en
los modelos autoritarios que en
las democracias consolidadas,
donde se reprimen las resistencias ciudadanas ante la desigualdad que generan.
Los principios básicos del
modelo económico ofrecido
por Friedman y sus seguidores, y adoptado por la Junta chilena, fueron:
• El único marco posible para
el desarrollo económico es uno
dentro del cual el sector privado
pueda operar libremente.
• La empresa privada es la
forma más eficiente de organización económica y el sector privado debería ser el factor predominante en la economía.
• Libertad absoluta de los precios. La inflación, el peor enemigo del progreso económico, es el
resultado directo de la expansión
monetaria y puede ser eliminada
sólo mediante una drástica reducción del gasto gubernamental.

1971. Mitin de Salvador Allende en Concepción
gremios paralizaron sus actividades; entre ellos el transporte. El desabastecimiento de
artículos de primera necesidad y los persistentes rumores
de golpe militar, contribuyeron a crear en la población una
sensación colectiva de desgobierno.
La Democracia Cristiana,
que había apoyado el nombramiento de Allende como presidente, se vuelca a favor de la
derecha. Y tras un corto periodo, en el que la agitación política se torna violenta, el 11 de
septiembre de 1973, el gobier-

no de la Unidad Popular fue
derrocado por un golpe de estado encabezado por el general Augusto Pinochet.
Muerto Allende, la Junta Militar lanzó un tratamiento de
choque, reduciendo el gasto
público un 20%. Se despidió al
30% de los empleados públicos; aumentó el IVA; se privatizó la mayor parte de las empresas estatales y se liquidaron
los sistemas de ahorro y de
préstamos de vivienda. Los sindicatos fueron prohibidos y la
legislación laboral existente fue
eliminada.
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Optimismo para
superar los problemas
«E

l optimismo
pequeños logros
es la manía de
que sean posibles
intentar siempre ver
conseguir. A medilo bueno de las coda que se obtienen,
sas o esperar que en
se refuerza la conel futuro sean mefianza en uno misjor, a pesar de que
mo, la felicidad, y
la situación de parse pueden fijar obtida o presente sea
jetivos superiores.
mala» «Es una actitud fren- No importa que se vaya pote a la vida y, más que ha- co a poco, sino superarse
blar de personas optimis- cada vez más.
tas, hay que hacerlo de op• Abrirse al exterior. El
timismo».
optimista tiene más relaLa crisis ha supuesto ciones con los demás, hanumerosas pérdidas eco- bla con amigos. Por el connómicas, laborales, de es- trario, la persona pesimistatus y de vivienda para ta se vuelve más retraída y
muchas personas. Pero por ve las cosas de forma más
más difícil que sea la situa- negativa. Las actividades
ción, siempre hay un ca- con los demás retroalimino y una solución posi- mentan.
ble. Dicen los expertos en
• No estar centrado en
psicología positiva que la uno mismo y pensar en sireceta para superar la crisis tuaciones externas: ver que
es el optimismo.
todo el mundo no está paSer optimista no quiere rado, sino que hay quien
decir sentarse para esperar encuentra trabajo, y busun milagro, significa de- car modelos que sean aficantarse por un optimismo nes a lo que uno quiere.
realista, el de las personas
• Aceptar la propia reaque parten de la realidad y lidad, sin fustigarse con fraactúan para mejorarla. De- ses negativas, sin decirse
be ser un optimismo
emocionalmente in- Ser optimista no quiere decir
teligente, que con- sentarse para esperar un milagro,
siste en transformar significa decantarse por un
las emociones negativas que conlleva optimismo realista, el de las
una circunstancia personas que parten de la
adversa como la ac- realidad y actúan para mejorarla.
tual crisis (incertidumbre, miedo, dolor, ra- que es imposible conseguir
bia, frustración, tristeza, algo. Aceptar que, a pesar
etc.) en otras no negativas de que la realidad sea dura, no significa que no pueo adaptativas.
Pero el pensamiento po- dan conseguirse objetivos
sitivo no basta por sí solo dentro de esta situación.
para conquistar las metas Así, en la actualidad, no se
soñadas. Los expertos coin- puede aspirar a empleos
ciden en que el optimista tan bien remunerados cono se sienta y espera, sino mo los previos a la crisis,
que llega a una aceptación pero aún hay puestos de
activa de la situación y, por trabajo.
• Ser valiente y atrevernegativa que esta sea, extrae consecuencias positi- se a hacer algo, aunque dé
vas e intenta mirar más allá miedo. Un caso típico es el
para transformarla en opor- de quien habla mal los idiomas extranjeros porque le
tunidades.
El optimismo es una for- da vergüenza, no se atreve
taleza a la que algunos tien- a hablar en público o tiene
den más por naturaleza, pe- miedo de trabajar en dero todos, hasta los más pe- terminados puestos.
• Educar la capacidad
simistas, pueden entrenarla. Para ser optimista, hay de gozo por los pequeños
placeres de la vida e intenque:
• Plantearse metas al- tar ser un gourmet de la vicanzables y con sentido, da.
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Un solo genotipo del coronavirus generó el 60%
de los casos en la primera semana de marzo
El Económico - Redacción
Un equipo de investigadores
con participación del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha publicado un informe que muestra el
mapa de la diversidad genómica del SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, durante los
primeros tres meses de la epidemia (de febrero a abril), es
decir, el periodo denominado
como primera ola.
El estudio ha observado que
la diversidad genómica del coronavirus en España es única en
Europa, y más cercana a los genotipos del virus circulantes en
Asia entre finales de 2019 y principios de 2020. Este hecho concuerda con la introducción temprana del virus en el país, sobre
todo a partir de la segunda mitad de febrero de 2020, y con
una expansión muy veloz a todo el territorio nacional para finales de febrero.
Este informe es fruto del trabajo de investigadores del consorcio SeqCovid, liderados por
el investigador del CSIC Iñaki
Comas, del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBVCSIC), y la viróloga Mireia Coscolla, del Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas
(I2SysBio) del CSIC y la Universitat de València; junto con
Fernando González Candelas,
responsable de la Unidad Mixta de Investigación en Infección y Salud Pública de la Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica (FISABIO) de la Generalitat Valenciana.

El consorcio SeqCovidSpain aúna los esfuerzos de más
de treinta hospitales de toda
España, así como de laboratorios de genómica y salud pública. Como resultado, España
es ahora mismo el segundo país de Europa con más muestras
del genoma del virus recogidas,
y el cuarto del mundo, con un
total de 4.244 secuencias, de las
cuales el consorcio ha secuenciado 3.800. Gran parte del esfuerzo de secuenciación se realizó en las instalaciones de la
fundación FISABIO pero también en diversos hospitales de
España, entre los que se encuentran el Hospital General
Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el Hospital Clínic de Barcelona, el Centro de
Investigación Biomédica de La
Rioja, el Hospital San Pedro de
Logroño, el Hospital de Elche y
el Hospital Universitario Son
Espases de Palma de Mallorca.
El consorcio está financiado por
la PTI Salud Global del CSIC y
por el Instituto de Salud Carlos
III, como mayor contribuyente.
Los análisis científicos identifican un mínimo de 519 entradas en el país dentro de las
2.170 secuencias del principio
de la epidemia analizadas. No
todas esas entradas tuvieron
éxito epidemiológico; solo unas
pocas llegaron a generar un número sustantivo de casos. Sin
embargo, las pocas que cuajaron tuvieron un gran peso en la
epidemia.
«Entre las secuencias analizadas se ha identificado un
genotipo que generó el 30% de
todos los casos secuenciados,

llegando a representar un 60%
en la primera semana de marzo», indica Comas. «Una reconstrucción detallada de dicho genotipo demuestra que se
introdujo múltiples veces y simultáneamente desde Italia,
por lo menos en Madrid y Valencia, antes de que el país
transalpino diera la voz de alarma», añade.
«Al éxito de estas introducciones contribuyeron
eventos de superdispersión,
como un funeral en Vitoria,
que ayudaron a este genotipo
concreto a mantenerse y expandirse rápidamente. La alta movilidad entre provincias
españolas hizo el resto para
que el genotipo se convirtiera
en el más exitoso de la primera ola en España», indica.
Los análisis también demuestran la alta efectividad
del confinamiento durante
marzo y abril, que prácticamente eliminó estos genotipos exitosos, ya que no se han
vuelto a detectar en la segunda ola. «De hecho, en la segunda ola se están viendo
nuevos genotipos aparecer
con patrones similares a los
mencionados en este trabajo», dice Comas.
Además, el informe sugiere la necesidad de implementar sistemas de vigilancia temprana que identifiquen la expansión de determinados genotipos localmente y entre provincias, de
tal manera que se puedan tomar decisiones informadas
sobre las actuaciones a realizar para contenerlos.

ESTUDIOS

Un equipo internacional descubre una
innovadora estrategia de tratamiento antitumoral
El Económico - Redacción
El trabajo liderado por el laboratorio de la investigadora
Mar Orzáez, del Centro de Investigación Príncipe Felipe
(CIPF), identifica una nueva
región de interacción entre
las proteínas Mcl-1 y Bok,
pertenecientes a una familia
de proteínas que afectan a la
muerte celular. Un mayor entendimiento de la muerte celular programada podría mejorar la terapia destinada a
tratar el cáncer.
La proteína con la que se
ha trabajado es este estudio,
Mcl-1, se sobreexpresa en numerosos tipos de tumores,
desde neoplasias hematológicas malignas a tumores sólidos, como por ejemplo el
cáncer de pulmón, cáncer de
mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata y cáncer de
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páncreas. Su elevada presencia se correlaciona con un mal
pronóstico y con la resistencia del paciente a las terapias
actuales.
Mcl-1 es una proteína que
evita la muerte de las células
tumorales secuestrando al
ejecutor de muerte Bok. La
excesiva abundancia de Mcl1 en tumores provoca que las
células tumorales sean «resistentes a la muerte». La
interacción entre las regiones
que atraviesan la membrana
de estas dos proteínas no se
había demostrado hasta el
momento, y tampoco su importancia en el control de la
supervivencia de la célula.
Modular esta interacción ofrece nuevas alternativas para
inducir muerte en células tumorales.
«La nueva interacción que
describimos entre estas dos
proteínas, Mcl-1 y Bok, a través de su región transmembrana se convierte en un nuevo punto de intervención para la generación de terapias
antitumorales. Nuestro grupo está trabajando ya en la
búsqueda de nuevos fármacos, que rompan esta interacción y produzcan así la
muerte de la célula tumoral»,
ha señalado Orzáez.
«Continuamos investigando en la búsqueda de
nuevas terapias antitumorales. No debemos olvidar la incidencia y mortalidad de estas enfermedades que han

quedado postergadas ante el
tsunami de la COVID-19 pero que siguen causando miles de muertes día a día», ha
añadido la investigadora.
Anualmente se diagnostican alrededor de 18 millones
de nuevos casos de cáncer en
el mundo de acuerdo a los datos estadísticos de GLOBOCAN. Esta cifra crece año tras
año y, desgraciadamente, no
disponemos todavía de un tratamiento efectivo para muchos tumores. El descubrimiento de nuevas vías de actuación como ésta abre camino a la ciencia para el desarrollo de fármacos más efectivos.
Este trabajo es fruto de la
colaboración multidisciplinar
de este grupo del CIPF, encabezado por Mar Orzáez, Mónica Sancho, Estefanía Lucendo y Diego Leiva, con el grupo
del profesor Ismael Mingarro
de la Universitat de València y
los grupos de Waldemar Kulig
de la Universidad de Helsinki
y Matti Hanvanainen de la
Academia de Ciencias de la
República Checa.
Esta investigación ha contado con la financiación de
los proyectos SAF2017-84689R (MINECO/AEI/FEDER) y el
proyecto Prometeo PROMETEO/2019/065 de la Generalitat Valenciana. Los resultados acaban de ser publicados
en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

