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El ritmo de contagios en el Departamento de
Salud de Sagunto, en general, y en el Camp
de Morvedre, en particular, sigue en aumento,
tal y como demuestran los datos oficiales
ofrecidos por la Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública cuya última actualiza-
ción data del 19 de noviembre; como reflejan

estos datos, el área de Sagunto ha contabili-
zado, desde el inicio de la pandemia, un to-
tal de 2.198 casos de COVID-19, lo que supone
un incremento de 158 contagios desde la úl-
tima actualización. Además, también ha te-
nido que sumar un nuevo fallecido.
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Ante la indignación vecinal por
la subida del 20% de la tasa de
reciclaje de residuos emitida
por el Consorcio, desde el Par-
tido Popular recuerdan que exi-
gieron hace meses la reducción
de la tasa debido a la preocu-
pante  situación económica ac-
tual, «porque su simple retraso
al último trimestre del año sig-
nifica retardar un desembolso
que no alivia la presión econó-
mica a la que se ven sometidas
las familias y empresas que
conforman el Consorcio». 
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Muniesa denuncia
que se está
cobrando la tasa
de reciclaje «por
tener dos rayas en
el suelo del garaje»

Los vecinos de
Almardà se quejan
por los excesos de
velocidad, ruidos y
suciedad

El desenlace sobre el futuro del pantalán, que según
anunció la pasada semana el presidente de la Au-
toridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, no
ha sorprendido a nadie, ya que ese final era real-

mente el que se esperaba. De hecho, El Económico
ya publicó el 18 de diciembre de 2015, pocos me-
ses después de que Martínez asumiera el cargo, que
el final de esta infraestructura sería su demolición

total o parcial. Efectivamente, en aquellas fechas, el
máximo responsable de la APV ya veía muy com-
plicado que se pueda salvar toda la infraestructura
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Continúa en aumento el
ritmo de contagios de
coronavirus en el Camp
de Morvedre

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Lo que iban a ser unas vaca-
ciones de ensueño en Guate-
mala, se convirtieron en una
auténtica pesadilla para Vicente
Pes, vecino de Puerto de Sa-
gunto, y toda su familia. El 18
de septiembre de 2017, cuando
se dirigía a la vía 1 de la Estación
de Atocha Cercanías para coger
un tren que le llevase al Aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas sufrió una caída ba-
jando por las escaleras. 
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Un vecino de Puerto
de Sagunto lleva a
juicio a Renfe tras
sufrir una caída en la
estación de Atocha

Del total de los casos registrados en la comarca, 257 se han producido en las últimas dos semanas

La zona de las playas de Al-
mardà vuelve a ser foco de que-
jas vecinales por el exceso de
velocidad a la que circulan los
vehículos y las basuras que se
vierten en sus playas y acequias
reales. Según explican vecinas
de la zona del Corral del Batle,
los excesos de velocidad supe-
ran ahora los que se producen
en verano. Ahora, según afir-
man, son autobuses escolares
y camiones los que se exceden
de velocidad.
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El tripartito municipal responsabiliza a la
APV del progresivo deterioro del pantalán
— En cuanto al resto de formaciones del consistorio, mientras que Iniciativa Porteña, Partido Popular y Vox reclaman la rehabilitación

de este elemento patrimonial de la localidad, Ciudadanos asegura que su estado es irreversible

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


El 25N se ha convertido en
algo más que una jornada
de protesta y reivindica-

ción. Mujeres y hombres con
un objetivo común: IGUALDAD
y defensa de los derechos de las
mujeres.

Con todas las medidas de
seguridad e higiene protocoli-
zadas, son nueve los actos que
se van a realizar durante este
mes. Comenzaron el 6 de no-
viembre y se prologarán hasta
finales de mes. Hemos tenido a
la genial Patricia Sornosa y a
Miquel Missé. Y seguimos: la
compañía Baladre, el docu-
mental de Isabel Locampo ‘Se-
rás hombre’, ‘Segarem ortigues
amb els tacons’ de la Compañía
de Teatro del Contrahecho, la
exposición de carteles 25N, la
importantísima Conmemora-
ción del Pacto Ciudadano con-
tra la Violencia Género de Sa-
gunto e, imprescindible: Octa-
vio Salazar: ‘La violencia con-

tra las mujeres, un problema de
los hombres’. 

Quiero mostrar mi recono-
cimiento y agradecimiento al
movimiento feminista en nues-
tra ciudad y en el Camp de Mor-
vedre. Son muchos los años que

llevan en lucha y muy poderosa
la base que lo sustenta, traba-
jando por una sociedad con-
cienciada y activa.

Como ciudad, como pue-
blo, debemos sentir un gran or-
gullo por el apoyo a la igualdad
y en contra de la Violencia de
Género, y por el deseo de que
nuestra sociedad avance y se
una ante un reto que indivi-
dualmente compartimos, por

mostrarnos tal cual somos, y
por buscarnos mutuamente
para hacer un frente común
completamente solidario y só-
rico.

Las convicciones propias e
individuales nos forman como

personas, y somos seres libres
gracias a los derechos sociales
que hemos ido consiguiendo.
Aún y así, todavía queda quien
quiere imponerse y decidir por
las mujeres, por cada mujer. Ta-
rea absurda. No cederemos ni
un palmo del terreno ganado y
seguiremos imparables avan-
zando paso a paso.

No olvidemos que, en el ca-
mino que aún queda por reco-

rrer los hombres tenemos un
papel esencial, como aliados,
pero también como individuos
que vivimos en un clima de des-
igualdad. Debemos recurrir a
una autoevaluación constante
para detectar y eliminar cual-
quier atisbo de machismo que
décadas de una sociedad pa-
triarcal han dejado en nosotros.

En palabras de Octavio Sa-
lazar, «más allá de miedos e in-
certezas que vivo como el resto,
el proceso que vivimos está
provocando que me vaya qui-
tando capas de costras apren-
didas»; «los hombres debemos
hacer un ejercicio permanente
de revisión de ese hombre he-
gemónico que todavía nos ha-
bita y que se resiste a desapa-
recer».

E s t a m o s  v i v i e n d o  u n
tiempo que nos pone a prueba
como sociedad, en todos los
sentidos, y los hombres tene-
mos una tarea pendiente.

25N

Darío Moreno Lerga

Alcalde de Sagunto

Nací en un bloque de los
q u e  c o n f o r m a n  e l
grupo Goyoaga, con-

cretamente en el portal H. Es-
tudié en la escuela Nuestra Se-
ñora de Begoña en aquel mo-
mento gestionada desde la fá-
brica en la que trabajaba mi
padre, Alberto, al que apoda-
ban “el carabinero”, pues an-
tes de trabajar en los Altos Hor-
nos, patrulló por nuestro tér-
mino junto a otros compañe-
ros que también acabaron afin-
cándose en El Puerto.

En mi niñez, el pito de la fá-
brica, el humo de las chime-
neas, el sanatorio o los chalés de
la Gerencia, formaban parte del
paisaje urbano de nuestro pue-
blo. La parte trasera de mi ba-
rrio estaba rodeada de huertos
de naranjos, entre los que se
distinguía con claridad la casa
Noguera. Por esos huertos de
cuando en cuando me despis-
taba con mis amigos, aunque
siempre teníamos la referencia
de “los cuatro caminos” … La
Cope en la que comprábamos

a granel el aceite de oliva, los ta-
lleres de la fábrica que estaban
plenos de actividad, nuestro
puerto comercial o la “playeta”
que se hizo entre la escollera
del muelle y el pantalán.

Dentro de estos breves re-
cuerdos, nombro algunos ele-
mentos que forman parte de
la memoria viva de nuestro
pueblo; es nuestra identidad,
es nuestra memoria que ha
condicionado nuestro presente
y condicionará nuestro futuro.
Esos recuerdos se despiertan
cuando paso junto al  alto
horno, el museo industrial, la
nave de talleres,  el  barrio
obrero, el conjunto de la ge-
rencia, etc… todo ello y mu-
chas otras cosas más son el le-
gado cultural e histórico que
nos han dejado nuestros ante-
cesores. Y, por ende, ese legado
es el que identifica a nuestro
pueblo, El Puerto, y le da unas
señas que lo diferencian de Ca-
net, de Puzol o de Sagunto.

En El Puerto se han produ-
cido hasta cuatro intentos de

segregación contra los que han
ido poniendo piedras en el ca-
mino, e incluso han cambiado
la ley para que no cumplamos
con los parámetros de distancia
entre núcleos o han intentado
fracasados proyectos urbanís-
ticos. Pero las leyes dejan puer-
tas abiertas, y concretamente
la ley valenciana de régimen lo-
cal dice lo siguiente: «tendrán

en todo caso una especial rele-
vancia las argumentaciones de
orden histórico y cultural que
puedan efectuarse».

Ahí está el quid de la cues-
tión, puesto que precisamente
es en nuestra cultura como pue-
blo y en nuestra historia donde
se encuentran las diferencias
importantes que mantienen

viva la legítima aspiración de
que El Puerto tenga su propio
ayuntamiento. No se explica de
otra manera el que cada día se
esté librando una batalla para
salvaguardar aquellos elemen-
tos que nos diferencian. Cada
día luchamos para mantener
nuestra identidad. Actualmente
se está librando una dura ba-
talla por el pantalán y vendrá

otra para salvaguardar nuestro
archivo histórico que está ti-
rado dentro del inacabado e in-
undado museo industrial. Afor-
tunadamente en Iniciativa Por-
teña somos un grupo de perso-
nas que seguiremos defen-
diendo con determinación esa
identidad tan perseguida y me-
nospreciada por algunos…

Identidad

Manuel González Sánchez

Portavoz de IP, partido
político más votado en El
Puerto
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El 25N se ha convertido en algo más que una jor-

nada de protesta y reivindicación. Mujeres y hombres

con un objetivo común: IGUALDAD.

En mi niñez, el pito de la fábrica, el humo de las

chimeneas, el sanatorio o los chalés de la Gerencia,

formaban parte del paisaje urbano.

http://digitalinterfax.es/


Quizás los problemas de
este mundo serian me-
nos si nos hiciéramos

más preguntas, lamentable-
mente a las dudas no les bus-
camos respuestas. Si tenemos
las soluciones a las inquietu-
des que un grupo de personas
tienen por toda la humanidad,
y estas habría que trasmitir y
compartir, sobre todo con los
más jóvenes ya desde la es-
cuela, para que tuvieran una
mejor visión de lo que acon-
tece en este mundo, en una
palabra, para hacerles pensar
más y memorizar menos, ha-
ciéndoles partícipes y res-
ponsables y alejarlos de un
mundo virtual y de una socie-
dad que les induce a la vio-
lencia, al botellón y a las dro-
gas. 

Hace ya cincuenta años
una asociación privada en-
cargo a un grupo de científicos
e investigadores dar respuesta
a las preguntas: ¿Hay un límite
al crecimiento? ¿Hasta qué
punto podemos seguir consu-
miendo como hasta ahora?
¿Existe una barrera imposible
de atravesar? Y después de dos
años la respuesta resumida
fue: Si la industrialización, la
contaminación ambiental, la
producción de alimentos, el
consumo de los recursos si-
gue las tendencias actuales
con la progresión de la pobla-
ción mundial, este planeta al-
canzara los límites de su cre-
cimiento en el curso de los
próximos cien años. La solu-
ción sería un súbito descenso
tanto de la población como de
la capacidad industrial. Nues-
tro planeta está espacialmente
condicionado a la explotación
de recursos (alimentos y re-
cursos no renovables son li-
mitados, y se puede producir
una saturación de los sumi-
deros que absorben elementos
contaminantes). Seguir con
nuestra tendencia, nos aboca
a una “situación crítica de la
actual civilización”. En 1970
cuando se hizo este estudio la
población mundial era de
3.600 millones en la actuali-
dad es de 6.000 millones, y se-
remos 8.000 millones en el
2050.  

Se propuso entonces a los
líderes del tercer mundo acep-
tar los métodos de control de
natalidad (planificación fami-

liar) pero no se aceptó. Por
esto alguien después preconi-
zaba una reducción drástica
de la población mediante una
guerra bacteriológica, para re-
c u p e ra r  l o s  e c o s i s t e m a s.
(¡¿Quizás lo que no se hizo en-
t o n c e s ,  e s t e  e n  m a r c h a
ahora?!). 

Durante estos cincuenta
años pasados la pasividad hu-
mana y política, ha permitido
seguir con nuestros hábitos
de producción y consumo, y
actualmente se plantean unas
exigencias en recursos y con-
sumo que el entorno limitado
del planeta no satisface. Por-
que el agua, el aire y el suelo
se han degradado debido a la
contaminación química, el
cambio climático cada día es
más patente y los suelos han
perdido su fertilidad. 

Esto hace que las  des-
igualdades sociales se agudi-
cen, ya que igualmente hay
una apropiación indebida de
bienes y riquezas de la elite a
nivel mundial hacia los países
más débiles y necesitados,
esto hace que aumenten las
diferencias entre ricos y po-
bres. 

Nuestra realidad es la so-
ciedad de consumo asociada
a la idea de bienestar, donde
hemos sustituido la necesidad

por la  demanda,  “privi le-
giando lo no necesario”. El cre-
cimiento se ha convertido en
la religión oficial, y nuestro
fundamentalismo es muy pe-
ligroso, porque nuestro dogma
de fe es “Progreso, desarrollo,
y crecimiento son principio,
medio y fin en sí mismo” 

Hay un reciente artículo fir-
mado por 15 mil científicos de
184 países que, resumiendo,

dice: “Estamos poniendo en
peligro nuestro futuro por
nuestro desproporcionado
consumo material, y por no
darnos cuenta de que el alo-
cado crecimiento de la pobla-
ción mundial es el principal
impulsor detrás de la mayo-

ría de amenazas ecológicas e,
incluso, sociales”. La humani-
dad afronta actualmente una
alteración de los ecosistemas
y ciclos vitales de la biosfera,
inducida de forma determi-
nante por las lógicas de creci-
miento ilimitado e indiscri-
minado del desarrollo hu-
mano. 

Aunque la cuestión no es
cuantas personas cabemos en

el planeta, sino el impacto am-
biental que causan. Un esta-
dounidense produce un im-
pacto ambiental mil veces ma-
yor que un somalí. Este im-
pacto ambiental está produ-
ciendo un aumento de la tem-
peratura del planeta, y si esta
sube cuatro grados, es extre-
madamente improbable que
evitemos una mortandad ma-
siva.

Desde hace un tiempo se
nos está diciendo que pronto
será demasiado tarde para re-
ducir nuestra trayectoria hacia
el fracaso. Esta civilización no
ha sabido limitar el creci-
miento de la población, no ha
conseguido revaluar el papel

de una economía enraizada
en el crecimiento continuado,
no ha logrado reducir las emi-
siones de gases de efecto in-
vernadero, no ha incentivado
a tiempo las energías renova-
bles, no ha protegido el hábi-
tat, restaurando los ecosiste-
mas, frenado la extinción de
especies, y todo porque los in-
tereses dominantes, que no
los nuestros, han ido en sen-
tido totalmente opuesto.

Y ante estos vaticinios nos
encontramos con el COVID 19.
Un arma biológica de des-
trucción masiva que ya ha pro-
ducido un millón de muertos,
y que además potencia, in-
crementa y expande un miedo
y también un descontrol qui-
zás desproporcionado y ex-
cepcional entre la población,
algo que se traduce en un im-
parable caos con repercusio-
nes muy graves en la sanidad,
en la política, y en la econo-
mía, que ningún organismo
institucional sabe controlar, o
no quiere. Podemos y debe-
mos seguir haciéndonos pre-
guntas, aunque verdadera-
mente no tengan contesta-
ción, pero sembraran inquie-
tudes. Quizás las respuestas
las tendrían que dar esas 13
f a m i l i a s  q u e  d o m i n a n  e l
mundo controlando los re-
cursos del planeta, para así
dominar y esclavizar a la hu-
manidad.

Un abrazo de Paco

Preguntas sin
respuesta

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

La seguridad, ante todo

VENTAS:
96 266 23 22

TALLER
96 266 12 80
96 266 10 08

RESERVE CITA DE 
TALLER ONLINE

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

La humanidad afronta actualmente una alteración

de los ecosistemas y ciclos vitales de la biosfera, in-

ducida de forma determinante por las lógicas de cre-

cimiento ilimitado e indiscriminado del desarrollo hu-

mano. Aunque la cuestión no es cuantas personas

cabemos en el planeta, sino el impacto ambiental que

causan. Un estadounidense produce un impacto am-

biental mil veces mayor que un somalí. 

Desde hace un tiempo se nos está diciendo que

pronto será demasiado tarde para reducir nuestra tra-

yectoria hacia el fracaso. Esta civilización no ha sa-

bido limitar el crecimiento de la población, no ha con-

seguido revaluar el papel de una economía enraizada

en el crecimiento continuado, no ha logrado reducir

las emisiones de gases de efecto invernadero, no ha

incentivado a tiempo las energías renovables.

http://www.talleressalvador.com


Una concejala de Palma
de Mallorca ha hecho
unas declaraciones en

las que indicaba que el tamaño
de los genitales masculinos in-
fluye en que su agresividad ha-
cia las mujeres sea mayor o me-
nor; y en Córdoba se han pegado
una serie de carteles en contra de
la violencia de género, en los que
se indica: «De mayor no quiero
ser como mi papá», aludiendo a
que un supuesto niño no quiere
ser de mayor como se supone
que es su padre, es decir, un mal-
tratador.

Creo que estamos confun-
diendo los términos. No pode-
mos juzgar a todos por igual. No
podemos generalizar de esa ma-
nera. Si queremos construir un
mundo mejor, ha de ser traba-
jando codo con codo hombres y
mujeres, no enfrentándonos
unos a otros en función de de-
terminadas características, de-
terminadas sensibilidades, de-
terminadas circunstancias o de-
terminados afectos. Hemos de
concienciarnos todos de que esto
es un problema que a todos nos
atañe, y entre todos lo debemos
resolver. Tampoco sirve culpa-
bilizar unas y otras declaraciones.
No sirve decir (como se ha di-
cho) que la concejala mallor-
quina era de Podemos, y que ya
sabemos cómo se las gastan las
feministas de ese partido, porque
eso es meter a todos (o a todas)
en el mismo saco; o que el ayun-
tamiento de Córdoba está go-
bernado por el PP y por Ciuda-
danos, y que por eso tienden a
generalizar.

¿La violencia de género
tiene algo que ver con la perso-
nalidad masculina? Entiendo
que la violencia, o la agresividad
extrema, en general, es sólo una
característica de determinadas
personas, y que quizá por una
falta de control su tempera-
mento se desata de una forma
inimaginable, y que, aunque
esas personas puedan ser de
uno o de otro sexo, sin lugar a
dudas, la violencia ejercida con-

tra las mujeres es infinitamente
mayor que la que pueden ejer-
cer las mujeres contra los hom-
bres; y como la peor parte se la
llevan siempre las mujeres, aquí
es donde hemos de incidir, y
hemos de incidir, pensando que
esto no es sólo un problema po-
lítico, o un problema social, sino
un problema fundamental-
mente de educación. 

Para una mujer es compli-
cado entender la forma de ser
y el comportamiento de un
hombre, a veces rudo; pero
para un hombre puede ser tam-
bién difícil entender el carácter,
la sensibilidad y el espíritu fe-
meninos. Somos tan diferen-
tes que entendernos se vuelve
a menudo complejo. Sin em-
bargo hemos de convivir, nos
hemos de ayudar, hemos de co-

laborar en la construcción de
nuestro mundo, en nuestro tra-
bajo habitual, en las labores fa-
miliares, y todo eso no se puede
llevar a cabo sin que haya una
comprensión, una compensa-
ción mutua, un interés por ca-
minar juntos, por encima de
diferencias de cualquier tipo, y
un reparto de tareas, en el que
cada uno aporte aquello que
mejor sabe hacer, aquello para
lo que está más capacitado o

aquello que le parezca más
atractivo.

El tamaño mayor del cere-
bro del hombre no supone una
inteligencia mayor en ningún
caso, aunque sí la capacidad del
procesamiento espacial; pero a
las mujeres, en cambio, se les
observa una mayor fluidez ver-
bal, aunque la mayor diferencia
entre hombres y mujeres está en
la sensibilidad. Los psicólogos
refuerzan la teoría de las dos na-
turalezas humanas, y estudios
recientes encuentran una dis-
tancia mayor de la que se creía
entre la personalidad de los dos
sexos. La sensibilidad, mayor en
las mujeres que en los hombres,
es el rasgo más diferenciador,
pero no el único. 

Ellas son también más cor-
diales, ansiosas y aprensivas, y

ellos puntúan más en atención
a las normas y estabilidad emo-
cional, según publica «Plos One»
en su libro La distancia entre
Marte y Venus, fruto del trabajo
en el que se ha aplicado una es-
cala de 15 rasgos de la persona-
lidad a una encuesta realizada
sobre 10.200 estadounidenses,
la mayoría de raza blanca y con
un nivel de estudios superiores
a la media del país. 

Las investigaciones explican
que la sensibilidad diferencia a
las personas que son sentimen-
tales, estéticas y tiernas de las
que son utilitarias, objetivas,
poco sentimentales y duras de
carácter, lo que influye en el
comportamiento general. Pero
aparte de la sensibilidad, hay
otros rasgos de personalidad en-
tre hombres y mujeres, que tie-
nen efectos importantes en la
estabilidad en las relaciones sen-
timentales, en el comporta-
miento sexual o en la promis-
cuidad, que se puede predecir
por una puntuación alta en ras-
gos como la extraversión, el nar-
cisismo y la psicopatía.

Puntuaciones bajas en afa-
bilidad y responsabilidad, lle-
van aparejadas una alta extra-
versión, una mayor inestabili-
dad emocional y una mayor
probabilidad de divorcio; pero
todavía queda mucho campo
en el que trabajar y nada se
puede asegurar con precisión
absoluta, más allá de pensar
que la violencia de género si-
gue existiendo en todos los pa-
íses y que es un virus que de-
beríamos erradicar.

Violencia de
género

José Manuel Pedrós García

La societat on vull viure co-
neix i respecta les deci-
sions, no jutja la llargada

de la roba ni el color del ma-
quillatge, dona suport a la va-
lentia i a la feina de les dones i
ens fa confiar que un futur lliure
és possible. Aquesta societat
garanteix a les dones el seu lloc
a la ciència i compta amb una
escola en què coeduquem per
acabar amb la violència pa-
triarcal.

La societat on vull viure ha
de ser lliure, on el domini de l'-
home sobre la dona, en totes
les seues vessants, quede re-
duït a cendra. Ha de caminar
farcida de mans masculines
que ens acaricien amb estima
i respecte, i buida d’aquelles
que ens maltracten i assassi-
nen.

La societat on vull viure no
compta amb punts violetes per-
què no hi ha perill que les do-
nes siguen assetjades en grans
esdeveniments mentre ho pas-
sen bé i es diverteixen, i és una
societat on puc estar tranquil·la
quan la meua filla o neta ixen
a les nits i no he de preocupar-
me per si tornen soles a casa.

Vull viure LLIURE, TRAN-
QUIL·LA I SENSE POR, vull dur

roba sense prejudicis, i que
se'm tracte d'igual a igual, que
se’m respecte en la meua pro-
fessió, sense cap identificació
de sexes.

La societat on vull viure no
ha de tindre cap dona sotmesa
a un home; no ha d'haver-hi ni
una sola dona que venda el seu
cos als desitjos dels homes; ni
una sola xiqueta casada amb
un home que ha pagat per ella.
Les dones volem caminar lliu-
rement per la senda de la vida,
jugar amb les mateixes regles
que els homes. Vull un futur on
el gènere no siga un motiu per
a la injustícia.

La meua societat no elegeix
entre el blau i el rosa, perquè no
planifica qui pot tindre poder i
qui obeir, qui decideix el que
podem pensar desitjar i realit-
zar, perquè ser home o dona
no marca una diferència social.
Vull viure a una societat on la
meua filla i les filles dels meus
fills puguen dir alt i clar el que
pensen, el que senten i que es-
timen a qui vulguen sense ser
jutjades, amenaçades, critica-
des o criminalitzades per ser
dones.

Vull viure en una societat
inclusiva, alegre i feminista,

que es preocupa per cuidar i
ben tractar les persones, po-
tència la igualtat en tots els
seus àmbits i imposa nous mo-
dels de masculinitat igualitària,
deixant enrere les masculini-

tats hegemòniques que perpe-
tuen el sistema patriarcal.

La societat on jo vull viure
respecta les decisions que
prenc sense jutjar-me per ser
dona; no em recrimina per tin-
dre clar que no vull ser mare i
tampoc s’escandalitza per
veure els meus pits lliures i
sense censures. Vull viure en
una societat en què que ele-
gisc ser lliure i no valenta, on

mai haja de callar. Una socie-
tat on no siga necessari un dia
contra la violència masclista, i
on les paraules femenines to-
lerància i llibertat s’imposen
al maltractament i les vexa-

cions.
En la nostra societat, el vio-

leta serà sols el més joiós color
de l’Arc de Sant Martí i ja no el
símbol de la lluita de les dones
per la igualtat i la no-violència
cap a elles. Les ulleres violeta,
finalment, romandran en el ca-
laix dels desitjos aconseguits,
ningú ens dirà com hem de
viure i totes nosaltres podrem
ser per fi tres voltes rebel.  

La societat on
vull viure

Dones amb Compromís Sagunt
La societat on jo vull viure respecta les deci-

sions que prenc sense jutjar-me per ser dona; no

em recrimina per tindre clar que no vull ser mare i

tampoc s’escandalitza per veure els meus pits lliu-

res i sense censures. Vull viure en una societat en

què que elegisc ser lliure i no valenta, on mai haja

de callar. Una societat on no siga necessari un dia

contra la violència masclista.
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Si queremos construir un mundo mejor, ha de ser

trabajando codo con codo hombres y mujeres, no en-

frentándonos unos a otros.



Ayer saltaba la noticia: el
ministro Pedro Duque
cancelaba su participa-

ción en unas jornadas de la
UIMP por la desproporción del
sexo entre los ponentes: 17 hom-
bres frente a dos mujeres. ¡Bravo
por el ministro! La invisibiliza-
ción de las mujeres también su-
pone una forma de violencia.
Las llamadas políticas transver-
sales de igualdad anticipan, la
mayor parte de las veces, lo que
va a ocurrir, acaba por diluirse en
la inexistencia o ausencia de pre-
sencia en muchos ámbitos, es
más sutil eso sí.

En lo que llevamos de año,
41 mujeres han sido asesinadas
según los últimos datos oficia-
les. Datos que se han ido na-
turalizando socialmente en el
tiempo, con el consiguiente
riesgo de convertirse en algo
puramente simbólico. La con-
memoración del Día Interna-
cional contra la Violencia Ma-
chista ha pasado de tener un
carácter puramente reivindi-
cativo y de recuerdo a las víc-
timas, a convertirse en muchos
casos en actos lúdico-festivos.

Tanta diversificación lo único
que consigue es desdibujar la
esencia del 25N, que no es otra
que exigir el cese de la violen-
cia machista.

Cualquier atisbo de mini-
mizar la relevancia del número
de mujeres asesinadas cada
año a manos de sus parejas,
exparejas, maridos, novios,
etc..., es de igual manera una
forma de violencia, porque
cabe recordar que la violencia
machista no es más que una
forma de ejercer poder y lo ha-
cen porque pueden.

Preocupa, y mucho, la nega-
ción de la violencia, como tam-
bién duele la falta de apoyo uná-
nime de los muchos hombres
que no ejercen violencia alguna.
Por eso gestos como los del mi-
nistro Duque son tan importan-
tes. Si se quiere erradicar la vio-
lencia es ineludible reparar el
daño causado pero también
aprender de los errores. 

Existen multitud de movi-
mientos feministas, todos ellos
muy activos en redes sociales,
todos ellos coincidentes en po-
ner sobre la mesa que se lleva

decenas de años, por no decir
un par de siglos, luchando por
la igualdad. El feminismo es
un movimiento político cuyo
objetivo es la transformación
social, la justicia social y la
emancipación plena de las mu-
jeres, es decir la igualdad de
oportunidades. Somos más de
la mitad de la población mun-
dial, si por algo se ha caracte-
rizado el feminismo es por su
solidaridad con todo tipo de
movimientos sociales, y aun
así se sigue desperdiciando
todo ese potencial humano.
Más todavía, se continúa pros-
tituyendo, mutilando, matando
y vendiendo a mujeres y niñas
en una violencia que no cesa.
Hablamos de violación de los
Derechos Humanos.

Las nuevas formas de vio-
lencia contra las mujeres tie-
nen que ver con la neolengua;
se nos dice que vamos hacia
una “sociedad líquida” inten-
tando imponer un debate den-
tro de la izquierda que no es
tal. El movimiento contra “el
borrado de mujeres” va ga-
nando adeptos porque esas

nuevas teorías intentan con-
vertir deseos en derechos. Nos
referimos, por ejemplo, a la
controversia sobre los vientres
de alquiler o la teoría queer. 

El enorme esfuerzo que su-
puso sacar adelante la Ley de
Violencia de Género no puede
verse en entredicho por nuevos
postulados que deben, sí o sí,
encajarse en el ordenamiento
jurídico. El feminismo nunca
ha sido excluyente. Los dere-
chos de unos no pueden con-
traponerse a otros. Es necesa-
rio un diálogo sincero ante el
cuestionamiento de conquistas
básicas como la lucha contra la
violencia de género, las políti-
cas de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres, las políti-
cas de acción positiva que pro-
mueven la identidad y la au-
tonomía de las personas para
su propia autodeterminación.

Los derechos deben ser ga-
rantistas. Hagamos entre to-
dos una sociedad más justa e
igualitaria sin menoscabar los
derechos de otras personas.
Acabemos de una vez por todas
con la violencia machista.

25N:
Reivindicando
un año más el
cese de la
violencia
machista

Blanca González Redondo

En plena pandemia mun-
dial, cada día miramos
con temor las cifras de

contagios y fallecimientos por
la COVID-19. Un problema sa-
nitario y económico, que ha lo-
grado sumirnos en un estado
de desasosiego e inquietud, sin
precedentes en el siglo XXI. 

Pero en medio de esta gue-
rra no podemos olvidar que te-
nemos otra gran batalla por li-
diar. Una batalla que está de-
jando, desde hace siglos, ríos
de sangre y miles de víctimas
en todo el mundo. 

Sí… Hablo de la Violencia
de Género.  Un problema que
nos atañe a todas las personas,
sin excepción. La magnitud de
éste es tan grande como las es-
calofriantes cifras que arroja.
41 mujeres han sido asesinadas
por sus parejas o ex parejas en

España, en lo que llevamos de
2020. Ya son 1.074 las mujeres
asesinadas desde que empeza-
ron a contabilizarse oficial-
mente en nuestro país en 2003.
Y más víctimas: 293 menores
huérfanos, desde 2003 hasta
agosto de este año, además de
varios casos en investigación. 

En Sagunto, 166 mujeres son
protegidas por la UFAM de la Po-
licía Nacional y por el GAD, Grup
d´Atenció Dones, de la Policía
Local. Unidades de protección
que complementan el servicio
integral del Área de Igualdad, con
información, acogida, asesoría
psicológica y jurídica, además
del acompañamiento de la víc-
tima en todo el proceso.   

Datos y cifras que consta-
tan que estamos ante un grave
problema social y político. Un
problema complejo, estructural

y multicausal. Un problema que
nos preocupa y nos ocupa. Y
ahí es donde quiero apuntar...
justo al centro de la diana, por-
que estoy plenamente conven-
cida de que todas las personas
podemos contribuir a erradi-
car este tipo de violencia.

Desde nuestras casas, edu-
cando a nuestros hijos e hijas en
valores de igualdad y respeto.
Desde los medios de comuni-
cación, ayudando a las audien-
cias a comprender la compleji-
dad del proceso del círculo de
la violencia y a hacer   visible la
gravedad del problema. Desde
el ámbito social y cívico, aler-
tando e informando a otras mu-
jeres de que deben salir de esta
situación y que existen meca-
nismos para ello. También
desde las distintas administra-
ciones, con campañas de in-

formación y políticas de igual-
dad. 

No olvidemos nunca que no
hay nada, absolutamente nada,
que pueda justificar un mal-
trato. La causa radica en las re-
laciones de poder establecidas
por el machismo, en virtud de
las cuales el hombre cree que
puede controlar y ejercer una
dominación sobre la mujer. La
ruptura de la relación es la única
manera de acabar con el ciclo.
Y, aunque no es fácil, se puede
conseguir con ayuda exterior. 

Algo vital que no podemos
perder de vista en esta batalla es
que, a pesar de las  dificultades
y el largo camino que aún queda
por recorrer, podemos ganarla
si toda la sociedad remamos en
la misma dirección y con un ob-
jetivo claro: “Ni una menos. Vi-
vas nos queremos”.

La violencia de
género: una
lucha por ganar

María José Gimeno Cardona

Periodista
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El desenlace sobre el futuro
del  pantalán,  que según
anunció la pasada semana el
presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia, Aure-
lio Martínez, no ha sorpren-
dido a nadie, ya que ese final
era realmente el que se espe-
raba. De hecho, El Económi-
co ya publicó el 18 de di-
ciembre de 2015, pocos meses
después de que Martínez asu-
miera el cargo, que el final de
esta infraestructura sería su
demolición total o parcial.

Efectivamente, en aque-
llas fechas, el máximo res-
ponsable de la APV ya veía
muy complicado que se pue-
da salvar toda la infraestruc-
tura y, como mal menor, de-
jaba la puerta abierta a que
solo se mantuviera la mitad,
demoliendo los quinientos
metros de la parte final: «creo
que habría que intentar sal-
var un trozo, pero todo va a
ser muy complicado». De to-
dos modos, el presidente de la
APV ya descartaba realizar in-
versiones en el pantalán:
«Nosotros no tenemos pre-
visto por ahora hacer inver-
siones en este tramo, el pro-
blema es que cuanto más
tiempo pase más se deterio-
ra. De no ser que tengamos
una solución pactada, no sé
cómo se podría hacer».

Además de los costes de la
rehabilitación y manteni-
miento, el presidente de la
APV, también se refirió en-
tonces a otro tipo de gastos:
«Aquí hay que tener en cuen-
ta, no solo el mantenimiento
de las instalaciones, también
el de personal, porque, por
ejemplo, habría que poner vi-
gilancia».

Estas manifestaciones del
principal directivo de la APV,
Aurelio Martínez, que publi-
có este periódico a finales de
2015, dejaban bien sentada la
postura de la institución por-
tuaria respecto a esta infraes-
tructura, por lo que el anun-
cio realizado la pasada sema-
na no es más que la ratifica-
ción de la idea inicial.

Sin embargo, los grupos
políticos municipales, tratan
de salvar los muebles en el ya

tiempo de descuento, inten-
tando que la APV modifique
su criterio. En esta línea se en-
marca la reunión urgente de
la junta de portavoces que se
celebró en la tarde del pasa-
do jueves y donde los dife-
rentes representantes políti-
cos ofrecieron su visión y con-
siguiente posicionamiento
ante el anuncio realizado por
la presidencia de la Autoridad
Portuaria de Valencia. Es más,
se tomó el acuerdo de pre-
sentar una nueva declaración
institucional en el próximo
pleno municipal, apoyada por
todos los partidos políticos, a
favor de esta emblemática es-
tructura.

DECISIÓN UNILATERAL

Los tres partidos que con-
forman el Gobierno de Sa-
gunto: PSOE, Compromís y
Esquerra Unida, han lamen-
tado que el pantalán se vaya a
demoler. En este sentido el al-
calde del municipio, Darío
Moreno, realizaba la siguien-
te valoración: «La decisión
unilateral de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia no es acep-
table. En todos los convenios
suscritos entre el Ayunta-
miento y la APV se habla de
rehabilitación del Pantalán y
ahora, de repente, se basan
en un criterio técnico para re-
alizar un cambio sustancial
en el proyecto que implicaría
la desaparición del Pantalán
tal y como lo conocemos».

Ante esta situación, el al-
calde anuncia que el consis-

torio también analizará el es-
tado real de esta estructura:
«El Ayuntamiento llevará a
cabo su propio análisis de la
infraestructura para valorar
su viabilidad y exigimos co-
nocer cuanto antes el pro-
yecto de integración puerto-
ciudad, en el que están tra-
bajando, para poder valorar-
lo. Ese proyecto solo tiene
sentido desde una perspec-
tiva de consenso en el que las
fuerzas políticas, la sociedad
civil y la APV, pacten un des-
arrollo que marcará el futu-
ro de nuestra ciudad».

Concluye su valoración la
primera autoridad municipal
rechazando imposiciones:
«No podemos ir a golpe de
imposición. Por eso precisa-
mente nosotros hemos con-
vocado a las asociaciones de
patrimonio industrial y a to-
dos los partidos. Además, el
informe reconoce que la fal-
ta de mantenimiento es la
causante de la caída del pri-
mer vano, por lo que estu-
diaremos también las posi-
bilidades de acciones legales
que tenemos encima de la
mesa. El pantalán es un sím-
bolo de nuestro pasado in-
dustrial y, como tal, tenemos
que hacer lo que esté en nues-
tra mano para que esa parte
de nuestra memoria obrera
siga vigente».

CONVENIO INCUMPLIDO

Por su parte, el anterior
alcalde de Sagunto, Francesc
Fernández, como actual por-

tavoz de Compromís en el
consistorio, resaltaba: «La
propia APV admite que ha in-
cumplido el convenio firma-
do en 2009, según el cual se
comprometía a mantener el
pantalán en perfecto estado.
Este incumplimiento es gra-
ve y se tiene que analizar ju-
rídicamente por sí es sus-
ceptible de acciones judicia-
les. Los convenios se firman
para ser cumplidos. El con-
venio de 2019, que negocié y
firmé siendo alcalde, partía,
obviamente, del necesario
cumplimiento del anterior. Y
esto, por lo que respecta al
pantalán, supone una inver-
sión de 5 millones de euros
sobre una estructura que ten-
dría que estar en perfectas
condiciones, atendiendo al
convenio anterior».

Al hilo de la cuestión eco-
nómica planteada, el nacio-
nalista Francesc Fernández
aclara: «La cantidad podría
considerarse insuficiente, pe-
ro la APV afirmó que Ha-
cienda no admitía una canti-
dad superior y que, en cual-
quier caso, intentarían am-
pliarla en el futuro o también
se podría ejecutar el proyec-
to en dos fases. En cualquier
caso, los cinco millones se tie-
nen que invertir sobre una
estructura consolidada y no
en una obra partiendo de ce-
ro, de los cimientos. Nosotros
defendemos que se salve la
actual estructura y, a partir
de ella, se ejecute el proyec-
to por un importe inicial y

mínimo del que marca el
convenio».

EXIGIR RESPONSABILIDADES

El portavoz de Esquerra
Unida en el Ayuntamiento de
Sagunto, Guillermo Sampe-
dro, también se muestra par-
tidario de salvar el pantalán,
en este sentido indica: «el
Ayuntamiento de Sagunto
tiene que plantarse en el
asunto del pantalán y debe
exigir responsabilidades po-
líticas y jurídicas ante el
abandono que ha sufrido es-
ta instalación por parte de la
APV en las últimas décadas.
No compartimos las conclu-
siones del estudio y, mucho
menos, la decisión unilateral
de derribar el pantalán. Con-
sideramos que se tienen que
buscar alternativas consen-
suadas, partiendo de la base
del mantenimiento de la ac-
tual estructura, e incluso en-
cargando un nuevo estudio
para conocer la situación re-
al y ver todas las posibles al-
ternativas, más allá del de-
rribo planteado».

Asimismo, Guillermo Sam-
pedro también exige la dimi-
sión del presidente de la APV:
«exigimos la dimisión inme-
diata de Aurelio Martínez co-
mo presidente de la APV por
su dejadez de funciones, su
desidia y por el abandono al
que ha sometido al pantalán
durante años. La APV es la
máxima responsable de esta
situación y, por tanto, pedi-
mos que se depuren respon-
sabilidades ante este atenta-
do en toda regla contra el pa-
trimonio industrial y cultural
de la ciudad y contra los in-
tereses de Sagunto».

Finalmente, el represen-
tante de la formación progre-
sista, Guillermo Sampedro,
reclama el cumplimiento del
convenio en vigor: «Recla-
mamos también el cumpli-
miento de los convenios fir-
mados entre la APV y el Ayun-
tamiento de Sagunto que,
además del compromiso de
rehabilitar el pantalán, con-
templan la apertura del mue-
lle a la ciudad, un asunto vi-
tal para el Ayuntamiento que
t a m p o c o  p u e d e  e s p e r a r
más».

El tripartito municipal responsabiliza a la
APV del progresivo deterioro del pantalán
— El alcalde y los portavoces de Compromís y Esquerra Unida, coinciden en resaltar el incumplimiento reiterado por parte de la

Autoridad Portuaria de Valencia de los dos convenios firmados con el Ayuntamiento, el primero de ellos en el año 2009

Darío Moreno                                   Francesc Fernández                         Guillermo Sampedro
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IP, PP y Vox abogan por la
rehabilitación del pantalán
— Ciudadanos, por su parte, asegura que el estado de esta estructura es irreversible desde hace

años y apuesta por dejar de alimentar la demagogia y sentarse a negociar alternativas con la APV

El Económico - Redacción

En la junta de portavoces que
se celebró en la tarde de este
pasado jueves, ya se puso de
relieve que, ante el polémico
final anunciado para el pan-
talán, tampoco existe unani-
midad entre las fuerzas polí-
ticas de la oposición munici-
pal. En este aspecto IP, PP y
Vox, mantienen una línea ar-
gumental bastante coinci-
dente, mientras que Ciuda-
danos se desmarca de forma
muy clara.

Efectivamente, el portavoz
de Iniciativa Porteña, Manuel
González, que ya solicitó el
pasado martes la dimisión del
presidente de la APV, rechaza
de plano la decisión adopta-
da por la institución portua-
ria: «Desde Iniciativa Porteña
mantenemos intacta nuestra
reivindicación de que el pan-
talán sea recuperado o resti-
tuido en toda su extensión.
La Autoridad Portuaria nos
ha presentado un documen-
to con el que intenta eludir
sus responsabilidades y com-
promisos adquiridos en los
convenios suscritos con el
ayuntamiento. Es decir, quie-
re justificar la demolición del
pantalán por el mal estado
en el que se encuentra, como
si no fuera cosa suya, algo
que nos parece de impresen-
tables».

Por otro lado, el líder de IP
señala a la APV como única
responsable del deterioro que,
a lo largo de los años, ha su-
frido esta infraestructura:
«Los únicos responsables del
mal estado del pantalán son
los de la APV y, por lo tanto,
es su responsabilidad la re-
posición del daño causado y,
tal y como suscribieron, el
mantenimiento del futuro
paseo sobre el mar. No voy a
entrar en si tienen que reha-
bilitar o hacer uno similar, al
igual que ocurrió con el Sa-
natorio o la Escuela de Bego-
ña que fueron restituidos res-
petando su fisonomía ante-
rior. Al final, la APV asegura
que gastará trece millones de
euros, y les recuerdo que el
Ayuntamiento se compro-
metió a buscar más finan-
ciación del 1% cultural. Pues
con ese montante estamos
seguros de que se puede lle-
var a cabo una completa re-
cuperación del pantalán y esa
es nuestra apuesta».

DESCRÉDITO E INCAPACIDAD

El Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Sagunto, a
través de su portavoz, Sergio
Muniesa Franco, ha lamenta-
do que el anterior alcalde,
Francesc Fernández, no exi-
giera a la APV el complimien-
to del convenio firmado en
2009: «el descrédito público
de la APV, junto a la falta de
exigencia e incapacidad de la
izquierda, han permitido que
el paso del tiempo haya con-
denado al pantalán. Durante
toda la pasada legislatura re-
clamamos al tripartito que
presidía entonces Francesc
Fernández, que exigiera el
cumplimiento del convenio
firmado con la APV que se ha-
bía aprobado gobernando el

Partido Popular y abriera el
puerto a la ciudad. Pero esa
obligación y responsabilidad
del tripartito se convirtió en
dar vueltas a reeditar uno nue-
vo, para hacerlo propio y no
hacer nada de lo que se ten-
dría que haber conseguido, y
ahí están las consecuencias
que ahora lamentamos tras
el derrumbe parcial de una
infraestructura de nuestro pa-
trimonio industrial como es el
pantalán y las recientes de-
claraciones de la APV que pre-
tende su derribo».

Por otro lado, recuerda Ser-
gio Muniesa que hace un año
reclamaron una inmediata ac-
tuación de emergencia por-
que, según los informes reca-
bados por la propia APV, en
2018, era «factible lograr la
viabilidad estructural del
pantalán». 

Respecto al anuncio reali-
zado por la APV, el líder po-
pular lo rechaza: «no se pue-
de caer en la tentación de
comprar el posicionamiento
de la APV que pretende aho-
ra otra solución debido a los
efectos de una tormenta que
imposibilita el pantalán co-
mo lo conocemos, cuando la
realidad deriva de un efecti-
vo abandono y el incumpli-
miento de la obligación de
mantener la infraestructura.
Se trata de hacer algo más
que declaraciones por parte
del alcalde Darío Moreno, que
evidencien nuestro malestar
por la falta de mantenimien-
to o elevar el tono para pedir
la dimisión del presidente de
la APV, porque si se hubiera
exigido el cumplimiento del
convenio en vez de poner la
firma a uno nuevo, estaría
hecho».

Finaliza Muniesa recla-
mando firmeza: «es momen-

to de ser firmes, ante las con-
secuencias de un incumpli-
miento que ha durado años y
que ya no se resuelve con de-
claraciones sino con la exi-
gencia de que se cumplan con
los compromisos de inver-
sión relacionados con el pan-
talán que firmamos y usando,
todas las vías que tengamos
a nuestro alcance, si fuera ne-
cesario».

MALOS GESTORES

El único representante de
Vox en el consistorio Sagun-
tino, Alejandro Vila, también
exige la dimisión del presi-
dente de la APV: «desde Vox
solicitamos la dimisión de
Aurelio Martínez y que el
Ayuntamiento de Sagunto,
con su gabinete jurídico, in-
terponga el procedimiento
correspondiente para solici-
tar que las personas y orga-
nismos que han incumplido
los convenios de manteni-
miento respondan por las ne-
gligencias que nos han lleva-
do a tener el pantalán en la si-
tuación actual». 

Asimismo, Vila lamenta
que, desde el convenio fir-
mado en 2009, nadie se haya
preocupado de su cumpli-
miento: «No puede ser que,
desde el convenio de 2009
hasta ahora, nadie se haya
preocupado del pantalán,
una parte de la historia de
nuestro municipio. Estamos
hablando que en 11 años no
se ha hecho ningún trabajo
de mantenimiento, y si se hi-
zo alguno fue escaso y defi-
ciente, para que ahora nos
vengan a decir en un informe
que el pantalán está en pési-
mas condiciones y que la vía
más factible es la de demo-
lerlo y construir uno más cor-
to. Ya es hora de que los or-

ganismos paguen de algu-
na manera su mala ges-
tión, no puede ser que es-
ta dejadez quede impune.
En cualquier empresa, si
no haces bien tu trabajo,
te despiden, pero claro,
aquí, como siempre ha-
blamos de dinero público,
que no sale de los bolsillos
de estos dirigentes, y al fi-
nal ocurre lo que ha pasa-
do, por no invertir peque-
ñas cantidades en mante-
nerlo en correctas condi-
ciones, ahora nos vemos
en la tesitura de plantear-
nos el derribar un símbo-
lo emblemático para el nú-
cleo del Puerto de Sagun-
to o realizar un desembol-
so mayor para su rehabili-
tación».

ESTRUCTURA

IRRECUPERABLE

El representante de Ciu-
dadanos en el  Ayunta-
miento de Sagunto, Salva-
dor Montesinos, ofrece un
punto de vista diferente
respecto a tan polémico
asunto, reconociendo que
la salvación del actual pan-
talán no es posible: «en
Ciudadanos nos gustaría
que el Pantalán se pudiera
rehabilitar, pero no es así.
Aunque no nos guste acep-
tarlo, el pantalán es irre-
cuperable.  Así lo dictami-
na el informe técnico emi-
tido por la Autoridad Por-
tuaria de Valencia. Todas
las instituciones, incluso
todos los gobiernos que
han estado al frente de
nuestro Ayuntamiento,
han tenido una actitud ver-
gonzosa de omisión de su
responsabilidad».

Más adelante, Montesi-
nos muestra su sorpresa
por lo que califica de acti-
tudes demagógicas: «Me
sorprende que, después de
este informe, se siga con
esta demagogia, hipocre-
sía y ganas de seguir to-
mando el pelo a los ciuda-
danos.  El Pantalán es irre-
cuperable y el que diga lo
contrario será por su inte-
rés partidista, por seguir
retroalimentando su figu-
ra y su argumento político.
Posiblemente, desde hace
más de 10 años, ya se sabía
que era técnicamente irre-
cuperable».

Llegados a este punto,
Salvador Montesinos abo-
ga por sentarse a negociar
con la APV, en lugar de se-
guir alargando esta situa-
ción: «Pensamos que no
deberíamos alargar más
esta situación con pleitos
y con contenciosos.  Desde
Ciudadanos creemos que
deberíamos sentarnos con
la APV y llegar a acuerdos
mirando hacia el futuro,
partiendo de la realidad
actual. Que esos millones
de todos los convenios in-
cumplidos, sean emplea-
dos en un macroproyecto
ambicioso y consensuado
por todos. Tenemos ante
nosotros un potencial tu-
rístico por explotar y un
atractivo reclamo para
otros pueblos y ciudades».

Manuel González                             Sergio Muniesa                                        

Salvador Montesinos                       Alejandro Vila                                
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

El pantalán

Que el pantalán iba a ter-
minar demoliéndose, tal
y como anunció la pa-

sada semana el presidente de
la Autoridad Portuaria de Va-
lència, Aurelio Martínez, es al-
go que se veía venir desde hace
ya bastante tiempo. En este te-
ma podría decirse que entre to-
dos lo mataron y él solito se mu-
rió. Tal y como se ha venido de-
nunciando, el deterioro de esta
estructura era palmario desde
hace años y ello hacía muy com-
plicada y, sobre todo, muy cos-
tosa su rehabilitación. Si al pan-
talán se le hubiera continuado
realizando el debido manteni-
miento desde que la Compañía
Minera de Sierra Menera echó
el cierre, seguramente no se ha-
bría llegado a esta situación, pe-
ro como nadie movió un dedo
en pro de su conservación, los
resultados están ahí.

El último día del año 2009, el
que fuera alcalde de Sagunto,
Alfredo Castelló, y el anterior
presidente de la APV, Rafael Az-
nar, ambos del PP, firmaron un
convenio donde se contempla-
ba el mantenimiento del pan-
talán, sin embargo, nada se hi-
zo. Ni la APV de entonces cum-
plió con este compromiso, ni
desde el consistorio se exigió
que lo hiciera. En 2015 se pro-
dujo el relevo en la presidencia
de la institución portuaria, al
ser nombrado el socialista Au-
relio Martínez. El nuevo man-
datario dejó clara y desde el mi-
nuto cero cuál era su posición.
Efectivamente, El Económico
publicó el 18 de diciembre de
2015 unas declaraciones de Au-
relio Martínez en las que deja-
ba bien sentada su postura. En
aquel momento, el presidente
de la APV barajaba la demolición
total o parcial del pantalán y
cinco años después vemos que,
en efecto, su derribo será com-
pleto. Podría decirse, por con-
siguiente, que Aurelio Martínez,
lejos de ser políticamente co-
rrecto, dijo lo que pensaba, es
decir, lo que realmente va a su-
ceder.

En 2015, incluso antes, el
pantalán ya estaba sentenciado,
pero en lugar de negociar una al-
ternativa viable, se optó por se-
guir alimentando el engaño. Es
más, el anterior alcalde, Fran-
cesc Fernández, suscribió un
nuevo convenio con la APV don-
de se recogía la recuperación de
esta emblemática instalación,
aunque todos sabían cuál iba a
ser su final. El actual alcalde,
Darío Moreno, que también ru-
bricó ese acuerdo, se vio des-
bordado por las circunstancias
de una situación sobrevenida.
Finalmente, la DANA y el Gloria
han venido de perlas para evi-
denciar que el pantalán estaba
muy tocado a consecuencia de
su abandono. Como si, con an-
terioridad, esta estructura no
hubiera soportado temporales
de esa magnitud.

Una última apreciación, si
el resto del patrimonio industrial
no se cuida, tal y como está ocu-
rriendo, cuando alcance un de-
terioro irreversible, correrá la
misma suerte que el pantalán.
Se dirá que no hay dinero. ¿Es
eso lo qué se quiere? Posible-
mente.
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La zona de las playas de Al-
mardá vuelve a ser foco de que-
jas vecinales a causa del exce-
so de velocidad a la que circu-
lan los vehículos y las basuras
que se vierten en sus playas y
acequias reales. Según explican
vecinas de la zona del Corral
del Batle, los excesos de veloci-
dad superan ahora, en pleno
noviembre, los que se producen
en verano, a pesar de que el trá-
fico ha bajado considerable-
mente. Ahora, según afirman,
son autobuses escolares y ca-
miones los que se exceden de
velocidad. Además, se han pro-
ducido en cuestión de poco
tiempo dos accidentes, al salir-
se los vehículos de la calzada y
caer en una acequia. 

Los adelantamientos en lí-
nea continua se mantienen, los
vehículos pitan y querellan a
los vecinos al bajar la velocidad
para entrar en sus casas. En es-
te sentido, una de las vecinas in-
dica: «No podemos entrar en
nuestras parcelas con seguri-
dad porque los coches se pegan
a tu vehículo sin guardar dis-
tancia de seguridad y encima
exigiéndote más velocidad por-
que, si vas a la que toca, vas
lento. Frenan en seco y o bien
te pitan o te insultan. Estamos
seguros de que lo autobuses
escolares circulan a más de 80
kilómetros por hora, por un ca-
mino antiguamente de huerta,
estrecho y al que hay que ir a 50
kilómetros como máximo».

Por otra parte, el molesto
ruido que genera el exceso de
velocidad de los vehículos es
otra de las principales quejas,

tanto del Batle como de la Ave-
nida Europa en la que, además,
relatan los vecinos afectados:
«casi tienes que lanzarte sobre
los pasos de cebra si quieres
cruzar, porque no para nadie,
es una falta de respeto total ha-
cia los que vamos a pie, gente
con hijos pequeños, ancianos
y con perros».

Asimismo, las acequias de
Gabau y del Rey acumulan plás-
ticos y basuras, cuando los ve-
cinos consideran que deberí-
an tener sus cauces limpios pa-
ra que las aguas circulen con
fluidez, sobre todo en tempo-
rada de lluvias. Pero, según re-
latan algunos residentes, la su-
ciedad también se localiza en el
paisaje dunar, que asocian a la
pesca no regulada en las pla-
yas de Almardà Corinto y Mal-
varosa, donde, a diario, los pes-
cadores dejan restos amonto-
nados, tales como anzuelos, ca-
jas de plástico, latas e incluso
neveras y sillas.

Ante la suciedad que se acu-
mula en las playas, los vecinos
exigen acciones de concien-
ciación o prohibición de este
tipo de prácticas: «No es normal
que se tomen medidas por la
caca de un perro que tarda 5 dí-
as en deteriorarse de manera
natural y no se haga nada por
plásticos y anzuelos que tar-
dan más de una vida humana
en deteriorarse, es muy inco-
herente y pedimos que el Ayun-
tamiento de Sagunto adopte
medias al respecto».

En cuanto a los excesos de
velocidad piden que, desde el
municipio, se tomen medidas
«ante la velocidad y adelanta-
mientos peligrosos que se pro-

ducen, delimitando la línea
continua con algo rígido para
que no se traspase». Respecto
a la suciedad de las acequias,
plantean su limpieza periódi-
ca y la colocación de carteles
para la «concienciación me-
dioambiental tanto en playas
como en acequias».

En esta línea, recuerdan que
hace 25 años estas acequias
eran peatonales, por lo que con-
sideran todavía más justificado
que se mantengan limpias pa-
ra que los ciudadanos puedan
pasearse por estos recorridos
«disfrutando de su flora y fau-
na».

VIEJAS REIVINDICACIONES

Desde la Asociación de Ve-
cinos de Almardà, Corinto y
Malvarrosa, su presidente, José
Girona, ratifica, punto por pun-
to, las quejas vecinales, que, se-
gún explica, se podrían consi-
derar viejas reivindicaciones,
dado el tiempo que se vienen

planteando: «Los controles de
velocidad los venimos pidien-
do al Ayuntamiento desde ha-
ce años. Tanto en el Corral del
Batle como en la Avenida de
Europa, donde la velocidad es-
tá limitada a 50 kilómetros por
hora no se respetan los límites
de velocidad, en muchos ca-
sos van al doble de velocidad.
La gente piensa que son carre-
tera, cuando realmente esta-
mos hablando de calles. En el
tramo que va del camping has-
ta las casas de Queralt la velo-
cidad está limitada a 30 por ho-
ra, pero tampoco se respeta.
Además, se trata de un punto
con varias curvas donde es fá-
cil encontrarse ciclistas y pea-
tones».

Respecto a la acumulación
de basura y restos plásticos en
las acequias Gabau y del Rey el
líder vecinal, José Girona, re-
salta que desde la asociación
se viene pidiendo al consistorio
que se preocupe de mantener-

las con los cauces limpios para
garantizar la correcta evacua-
ción del agua, especialmente
en la época de lluvias. Sobre la
suciedad en la playa, José Gi-
rona lo asocia directamente a
una clara falta de civismo ciu-
dadano, ausencia total de vigi-
lancia y un servicio de limpie-
za inexistente: «Esos restos de
pesca, latas y otros desechos
que se acumulan en nuestras
playas, reflejan de manera muy
clara la falta de civismo por
parte de esos pescadores que
no respetan el medio ambien-
te ni tienen apego al entorno,
pues muchos de ellos vienen
de fuera. Pero, además, la pre-
sencia de la policía local en Al-
marda es nula completamen-
te, por lo que no se controla es-
ta actividad de pesca y, por si
faltara algo, al acabarse la cam-
paña de baño se deja de limpiar
la playa a pesar de que los ciu-
dadanos las utilizan para dar
largos paseos».
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Los vecinos de Almardà se quejan por los
excesos de velocidad, ruidos y suciedad
— La asociación de vecinos asume las quejas de los residentes y lamenta que se hayan convertido en viejas reivindicaciones

Los pescadores dejan en la playa basura, anzuelos y otros enseres En fechas recientes, un vehículo se salió de la calzada

Restos plásticos en la Acequia del Rey José Girona

http://www.fiat.es/
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Desde CCOO han denuncia-
do que el ingente incremen-
to en la gestión de trámites
en algunas administraciones
públicas, está provocando el
colapso en servicios que ac-
tualmente se encuentran des-
bordados «y en los que es una
odisea poder obtener cita
previa».   

Explican desde esta fuer-
za sindical, que pese al es-
fuerzo que vienen realizan-
do todos los empleados pú-
blicos, que se encuentran ple-
namente incorporados al tra-
bajo presencial o telemático,
en la administraciones en-
cargadas de tramitar los ex-
pedientes relacionados con
los ERTES, con el ingreso mí-
nimo vital, con prestaciones
económicas para hacer fren-
te al cese de actividad debido
a la pandemia, con presta-
ciones económicas de emer-
gencia social, con los trami-
tes derivados de permisos de
residencia y trabajo, etc. «los
retrasos son generalizados y
en algunas administraciones
las citas previas para reali-
zar las gestiones y/u obtener
los certificados necesarios
para su tramitación no se
consiguen a tiempo para

cumplir los plazos estableci-
dos». 

Pormenorizando en esta
situación, desde el sindicato
hacen hincapié en el caso de
la Seguridad Social. Y mati-
zan: «Si bien es cierto que el
dispositivo de gestión on-li-
ne a través de la página web
ha posibilitado el acceso de
solicitudes telemáticas, tam-
bién es cierto que este canal
de gestión on-line no puede
absorber por sí mismo el
grueso de la gestión que re-
quiere esta administración en
su relación con los ciudada-
nos, por ello, CCOO señala,
«hoy es imprescindible una
vía que garantice la atención
presencial a todas aquellas
personas que lo requieran.
Nos estamos encontrando
con situaciones como la de
los expedientes del Ingreso
Mínimo Vital, cuyos plazos
se han más que duplicado,
donde existen serias dificul-
tades para que los ciudada-
nos puedan contactar con es-
te servicio público ya que no
pueden ser atendidos sin ci-
ta previa, y a quienes se re-
mite sistemáticamente a una
línea 900 saturada y un canal
on-line que muchas perso-
nas tienen dificultad para
utilizar». 

Añaden desde la Unión In-
tercomarcal de Comisiones:
«La saturación de esta admi-
nistración también afecta a las
solicitudes de pago directo de
IT, como por ejemplo le suce-
dió a un trabajador que estan-
do de baja médica finalizó su
contrato y pasó a situación de
desempleo en septiembre y a
fecha de hoy no se ha resuelto
su expediente con el consi-
guiente retraso en el cobro de
su prestación».  

Abundando en este pro-
blema del retraso en los  Ser-
vicios Públicos de Empleo (SE-
PE), en opinión de CCOO exis-
ten serios problemas para re-
solver las demandas y solici-
tudes de los trabajadores y tra-
bajadoras por el incremento
exponencial de la carga de tra-
bajo a causa de los ERTE y el
subsidio para personas em-
pleadas en el hogar y por la
falta de recursos e infraes-
tructuras. «La celeridad en el
diseño de las medidas políti-
cas contrasta con la total au-
sencia de una estrategia para
la gestión de más de cinco mi-
llones de solicitudes y la fal-
ta de previsión con la que se
han puesto en marcha las me-
didas sociales para la protec-
ción de las trabajadoras y los
trabajadores» señalan desde

la Ejecutiva Intercomarcal de
este sindicato.

Por lo que se refiere a las ofi-
cinas de extranjería, afirman
desde la dirección sindical in-
tercomarcal, que resulta prác-
ticamente imposible conseguir
cita para tramitar la documen-
tación de renovación y de re-
gularización debido a la falta
de recursos, «y nos encontra-

mos con personas que tienen
resuelto favorablemente el ex-
pediente de residencia y no lo-
gran conseguir cita para que
les tomen la huellas dactila-
res, con lo cual, no pueden re-
novar su permiso de residen-
cia y trabajo». 

Finalmente aseguran que
desde los servicios que pres-
ta este sindicato a las trabaja-
doras y trabajadores, «nos es-
tamos encontrando con se-
rias dificultades para respetar
los plazos en las tramitacio-
nes de algunas gestiones o
prestaciones por no conse-
guir a tiempo la documenta-
ción requerida para su tra-
mitación, como por ejemplo
los certificados de empadro-
namiento necesarios para al-
gunos tramites. En definiti-
va, nos encontramos ante una
falta de previsión en la ges-
tión de los servicios públicos
que ha destapado las graves
deficiencias existentes de per-
sonal y de medios que puede
poner en riesgo la calidad en
la atención al ciudadano y por
tanto en que las medidas de
choque, frente a la crisis des-
atada por la COVID19, no lle-
guen de manera adecuada al
conjunto de la ciudadanía»,
concluye, la secretaria Inter-
comarcal,Begoña Cortijo. 
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Comisiones Obreras del País
Valencià (CCOO PV), ante la
proximidad del 25 de noviem-
bre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, ha hecho
un llamamiento al conjunto
de trabajadoras y trabajado-
res y a toda la ciudadanía en
general «y convoca un minu-
to de silencio, a las 12 horas en
los centros de trabajo, para
mostrar la repulsa a todos los
actos de violencia machista».
La Secretaria Intercomarcal de

la Dona de CCOO, Ángeles Mª
Aleixandre Benavent, infor-
maba que este sindicato re-
chaza categóricamente cual-
quier forma de violencia hacia
las mujeres, y matiza: «Un ti-
po específico de violencia que
se dirige a las mujeres y a las
niñas, que hunde sus raíces
en una secular mentalidad pa-
triarcal. Son violencias ejer-
cidas por aquellos hombres
que creen tener algún dere-
cho sobre ellas y que se sir-
ven de las violencias para
mantenerlas bajo su control y
sujeción». 

Por ello CCOO advierte de la
amenaza de incremento del
riesgo de exposición a las vio-
lencias machistas para las mu-
jeres. «Por un lado, debido a la
crisis producida por la COVID-
19, que ha desembocado en
crisis económica y social y que
contribuye a recluir a las mu-
jeres en el hogar, principal es-
cenario de violencia machista.
Por otra parte, existe la pre-
sencia institucional de grupos
de ultraderecha misógina y re-
accionaria, empeñados en ne-
gar la existencia de este tipo
específico de violencia y re-

cortan los recursos públicos
para su prevención y atención
a las mujeres».

Para Aleixandre, la situa-
ción de excepcionalidad que se
ha vivido con la actual pande-
mia «ha demostrado que mu-
chas mujeres ven limitada su
capacidad de denuncia y de
acceso a los servicios espe-
cializados y por este motivo,
CCOO PV, se pone a disposi-
ción de las mujeres los locales
del sindicato como Sedes Se-
guras, es decir, como nexos de
unión entre ellas y los recur-
sos disponibles a su alcance».

Así CCOO ha hecho una
Guía Recopilatoria de los Re-
cursos Especializados, que es-
tará en todas sus sedes.  «Tam-
bién atiende a las trabajado-
ras víctimas de violencia de
género que quieran conocer
los derechos que tienen en el
ámbito laboral o que requie-
ran asesoramiento sindical al
respecto, así como las traba-
jadoras que se puedan en-
contrar en una situación de
acoso sexual o por razón de
sexo en sus centros de traba-
jo», finaliza la secretaria de la
Dona Intercomarcal.

CCOO insta a erradicar la violencia machista y convoca
un minuto de silencio en los centros de trabajo
— La Secretaría de la Dona informa que esta organización atiende a trabajadoras víctimas de violencia de género con asesoramiento sindical

al respecto, así como a aquellas que se puedan encontrar en situación de acoso sexual o por razón de sexo en sus trabajos

Cortijo: «El colapso en los trámites administrativos
provoca graves problemas en sectores vulnerables»
— La secretaria general de CCOO señala que la falta de previsión ha destapado en algunas administraciones las graves deficiencias

existentes de personal y medios que ponen en riesgo la calidad de atención a la ciudadanía
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Begoña Cortijo (CCOO)

http://redoficial.citroen.es/canet-d-en-berenguer
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El portavoz de Iniciativa Por-
teña, Manuel González  Sán-
chez muestra su preocupa-
ción porque está finalizando
el mes de noviembre y se co-
noce nada de los presupues-
tos del próximo 2021. En ese
sentido, el representante de
la formación segregacionista,
destaca que a  a mes y medio
para terminar el año, «no se ha
convocado ni una sola comi-
sión informativa para tratar
los presupuestos del próxi-
mo ejercicio, lo cual da una
idea del nivel de participa-
ción que da al resto de grupos
el equipo de gobierno».

Por otro lado, González re-
cuerda que el que el presu-
puesto de este 2020 «se apro-
bó el pasado 24 de enero, con
un retraso imperdonable pa-
ra un equipo de gobierno con
19 liberados entre concejales
y asesores. Me temo que en

esta ocasión llevamos la mis-
ma marcha, puesto que no
nos han trasladado absolu-
tamente ninguna informa-
ción».

Este edil porteño, señala
que es su cuarta legislatura
como concejal «y nunca ha-
bía visto algo igual». Subra-
ya González que la aproba-
ción de las cuentas munici-
pales es uno de los hitos más
importantes dentro de cada
ejercicio, «aunque para este
equipo de gobierno los pre-
supuestos son más de cara a
la galería porque luego no
cumplen con casi ninguna
de las líneas trazadas en ese
documento, lo cual indica el
nivel de anarquía existente
dentro de la organización».

Siguiendo  esta línea de ar-
gumentación, el líder de IP,
critica que en el presente ejer-
cicio económico han queda-
do pendientes «la inmensa
mayoría de las partidas des-

tinadas a inversiones, ade-
más de los incumplimientos
existentes y las numerosas
modificaciones extraordina-
rias de crédito para hacer
frente a facturas sin consig-
nación presupuestaria. Se de-
tecta cierto desorden en el
control de las cuentas muni-
cipales y me temo que segui-
remos en la misma línea».

El representante de IP  re-
salta que el alcalde Darío Mo-
reno, cuando apenas queda-
ban cuatro días para el pleno
d e  l o s  p re s u p u e s t o s  d e l
2020,«intentó un acerca-
miento a IP, pero fue de cara
a la galería porque el pesca-
do ya estaba vendido.  En es-
ta ocasión, no sé si lo inten-
tará, pero me temo que van
por el mismo camino, pues-
to que no sabemos nada de
los presupuestos del 2021 y
lo que no pueden hacer es ve-
nir a última hora para fingir
que dan participación al res-

to de fuerzas políticas. Al final
el documento que planteen
lo habrán negociado entre las
tres fuerzas del tripartito, que

nos venderán las bondades
de un documento que no se
creen ni ellos. A los hechos
me remito»

Para concluir, este porta-
voz de IP ha explicado que a
pesar del retraso que llevan y
del tiempo que se están to-
mando el tripartito, anticipa
que volverán a contar con
unos ingresos hinchados has-
ta el límite. «No se cumpli-
rán las previsiones, al igual
que ocurrió en ejercicios an-
teriores. Pero que no se in-
grese lo previsto tampoco les
importa puesto que tampo-
co gastan en las cuestiones
marcadas en el presupuesto,
ya que eso es gestionar, una
palabra cuyo significado des-
conocen. En resumen, en lu-
gar de un equipo parecen
una banda desorganizada.
Afortunadamente el muni-
cipio resistirá a pesar de te-
ner unos gestores tan suma-
mente malos».

El Económico - Redacción

Ante la indignación vecinal por
la subida del 20 por ciento de
la tasa de reciclaje de residuos
emitida por el Consorcio, des-
de el Partido Popular recuer-
dan que exigieron hace meses
la reducción de la tasa debido
a la preocupante  situación eco-
nómica actual, «porque su sim-
ple retraso al último trimestre
del año significa retardar un
desembolso que no alivia la
presión económica a la que se
ven sometidas las familias y
empresas que conforman el
Consorcio». 

DÉFICIT DE 3 MILLONES

En ese sentido, el porta-
voz del PP, Sergio Muniesa
Franco, afirma que «retrasar
al último trimestre el pago
de esta tasa cuando se pue-
de bonificar, es un timo pa-
ra los vecinos afectados. Y to-

do con el único objetivo de
hacer frente al déficit que ha
generado la gestión del PSOE
y Compromís, con el bene-
plácito de EU, en el Consor-
cio, de más de tres millones
de euros que se ha generado
con facturas por la regulari-
zación de precios desde 2016,
a los que se suman otros con-
ceptos generados en 2017 y
2018, y que no fueron tenidos
en cuenta en los estudios de
costes de esos años».

Destaca Muniesa que «es-
te tasazo, de más del 20% de
subida, es el tercer aumento
consecutivo en cuatro años
desde que gobiernan la coa-
lición de izquierdas actual, y
con ello demuestran una fal-
ta de sensibilidad real frente
a las dificultades económicas
a las que nos estamos en-
frentando».

Opina el portavoz del PP,
que la izquierda que repre-

sentan tiene por bandera «la
gestión nefasta de los recur-
sos, gasta más de lo que in-
gresa, y lo solucionan de la
forma más fácil, aumentar las
impuestos y tasas, para que
sean los vecino, los que so-
porten su incompetencia». 

COBRO SIN PREVIO AVISO

Añade el representante del
PP que este afán recaudato-
rio no solo ha causado indig-
nación entre algunos vecinos
por el incremento del 20%, si-
no porque además han visto,
como novedad y sin previa no-
tificación, el cobro de la tasa
por una actividad que no ge-
nera reciclado, «por dos rayas
en el suelo de un garaje co-
lectivo de una finca como si se
tratara de una vivienda indi-
vidual». 

Concluye el portavoz po-
pular destacando que los ve-
cinos se quejan, con razón de

la mala gestión, «puesto que se
presupone que antes de pa-
sar el recibo al cobro hay una
previa comprobación de a qué
corresponden las referencias
catastrales de los inmuebles

gravados. Esa pésima gestión
es achacable únicamente a
quienes hoy son los respon-
sables de la dirección del Con-
sorcio y que la pagan, injus-
tamente, los vecinos». 
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González: «No se ha convocado ni una comisión
informativa para tratar los presupuestos de 2021»
— El portavoz de Iniciativa Porteña lamenta que, a falta de mes y medio para finalizar el año, desconozcan el proyecto de las cuentas

municipales para el próximo ejercicio, «lo cual da una idea del nivel de participación que el equipo de gobierno da al resto de partidos»

Muniesa denuncia que se está cobrando la tasa de
reciclaje «por tener dos rayas en el suelo del garaje»
— El portavoz del Partido Popular alerta que se están equiparando estos estacionamientos en garajes colectivos como si se tratara

de una vivienda individual, además de criticar el aumento de este impuesto en un 20% este 2020

Manuel González (IP)

El portavoz del PP, Sergio Muniesa Franco

http://gasoprix.com/
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El ritmo de contagios en el
Departamento de Salud de
Sagunto, en general, y en el
Camp de Morvedre, en par-
ticular, sigue en aumento,
tal y como demuestran los
datos oficiales ofrecidos por
la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública
cuya última actualización
data del 19 de noviembre;
como reflejan estos datos, el
área de Sagunto ha conta-
bilizado, desde el inicio de
la pandemia, un total de
2.198 casos de COVID-19,
lo que supone un incre-
mento de 158 contagios
desde la última actualiza-
ción. Además, también ha
tenido que sumar un nue-
vo fallecido por coronavi-
rus por lo que el total de fi-
nados a causa de este virus
ya es de 83 personas.

En el caso del Camp de
Morvedre, sus municipios
han contabilizado la mayo-
ría de casos registrados en
estos días ya que, desde la
última actualización, esta
comarca ha aumentado en
120 personas sus contagios
por lo que el total de casos
de coronavirus en el Camp
de Morvedre desde el inicio
de la pandemia es de 1.382.
Cabe destacar que, en las úl-
timas dos semanas, se han
registrado 257 casos de CO-
VID-19, una de las cifras más
altas de esta segunda ola del
virus que está afectando
nuestro país desde princi-
pios de este 2020.

Este incremento de los
casos, ya no solo en el Camp
de Morvedre sino en toda la
comunidad autónoma ha
obligado a la Generalitat a
prorrogar el cierre perime-
tral de la Comunitat Valen-
ciana hasta las 23:59 horas
del 9 de diciembre. De este
modo, hasta entonces no se
podrán realizar desplaza-
mientos fuera de la Comu-
nitat Valenciana ni entrar en
ella, salvo motivos justifica-
dos, como los relacionados
con asuntos laborales, de
estudios y médicos o para
volver al lugar de residen-
cia habitual o cuidar de per-
sonas dependientes, entre
otros. Tal y como figura en el
decreto, «la situación epi-
demiológica actual acon-
seja prorrogar estas medi-
das, a efectos de continuar
frenando los contagios que
se están produciendo».

DATOS COMARCALES

En cuanto a los datos de
los municipios de la comar-
ca, Sagunto sigue siendo la
localidad donde se está re-
gistrando un mayor núme-
ro de aumentos ya que, en
estos días, el número se ha
elevado en 107 nuevos casos
lo que hace que la capital
del Camp de Morvedre ya
haya superado el  millar de
contagios desde el inicio de
la pandemia, concretamen-
te suma 1.069. Y es que son

muchos los brotes que se han
detectado en estas últimas se-
manas en este municipio. Ade-
más, el fallecido en esta área
sanitaria era un paciente de Sa-
gunto con lo que ya son 21 las
personas de esta localidad que
han perdido la vida a causa del
virus.

La localidad de Gilet tam-
bién ha vivido un aumento de
cinco contagios en estos días

que hace incrementar el nú-
mero total de casos en este mu-
nicipio de La Baronia hasta las
33 personas. Por otro lado, en
localidades como es el caso de
Estivella, con un pico impor-
tante de aumentos la semana
pasada, y Albalat dels Taron-
gers, se han contabilizado dos
nuevos casos en cada uno, por
lo que el total de contagios en
estos municipios es de 30 y 21,

respectivamente. Finalmente,
en otras localidades de la co-
marca se ha registrado un nue-
vo caso en cada uno de ellos
como, por ejemplo, Faura, que
ha registrado un total de 42
contagios, Benavites que ha in-
crementado el número total
hasta diez, Petrés, que ya con-
tabiliza siete positivos en CO-
VID-19 y Alfara de la Baronia
que tiene cuatro.

Continúa en aumento el ritmo
de contagios de coronavirus en
el Camp de Morvedre
— Desde la última actualización, los positivos en la comarca se han incrementado en 120, además

de contabilizar un nuevo fallecido por COVID-19 en la ciudad de Sagunto

Del total de los casos registrados en la comarca, 257 se han producido en las últimas dos semanas

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

¿El kitchen?: 
desplumao

La salida a la luz de la tra-
ma de M. Rajoy y su dog
de presa Fernández Díaz,

trama que ellos mismos deno-
minaron “Operación Kitchen” y
cuyo encargado ejecutivo era el
ínclito comisario Villarejo, pu-
so de relieve algo que siempre
se ha sabido, pero que hasta
ahora no se podía probar: que
esta gente ha estado corrom-
piendo el aparato del Estado a
su antojo y provecho.

Ahora, según la informa-
ción de los medios y la actua-
ción de la justicia hace ver, pa-
rece que sí, que los han pillado.
Esto podría ser muy duro para
cualquiera que no fueran ellos.
Pero uno recuerda que, cuan-
do a M. Rajoy lo pillaron en la
libreta de Bárcenas, demos-
trándose luego, a pesar de los
ordenadores machacados, que
era cierta la trama de financia-
ción ilegal del PP, que pensé
que esto podría ser definitivo.
También recuerdo, inocente de
mí, que cuando se destapó que
la sede del PP se había recom-
puesto con dinero negro, que
llegué a pensar incluso que un
partido capaz de tal felonía se-
ría ilegalizado. Ahora sé que no
conozco el país donde vivo, el
que pensaba que era el mío, sin
saber que era el de ellos, el de
los Rajoys, los Felipes, de los
Donjuanes de Borbón…  

Menuda bronca se montó
en el Congreso cuando se dis-
cutió sobre si procedía, o no,
montar una Comisión de In-
vestigación para llegar hasta
el fondo de la Operación Kit-
chen. De todo aquel ruido so-
lo pude sacar una conclusión:
de que, como mucho, a lo me-
jor, esa Comisión de Investi-
gación se montaba, pero ¿ser-
viría para algo? 

Efectivamente. Ya ha cogi-
do el camino que todo lo de-
más. Primero, Vox presenta su
moción de censura, una ton-
tería pero que distrae la aten-
ción y entretiene al personal.
¿Quién se va a acordar de kit-
chen? Después, la Presidenta
de Madrid acapara los tele-
diarios poniendo en peligro la
salud de los pobres madrile-
ños, pero especialmente la de
los madrileños pobres. Ahora,
algunos han montado una
gran bronca porque los pre-
supuestos puedan ser apoya-
dos por Bildu, algo gravísimo,
según dicen, tanto que el otro
día la Arrimadas exigió, muy
seriamente, que Sánchez tie-
ne que aclarar de quién está
más cerca, si de los asesinos de
Bildu o de Ciudadanos. Y lo
exige una que está con Vox.

Mientras, el personal: ¿Kit-
chen? ¿Qué kitchen? ¡Ahh!
Aquello de las alcantarillas del
Estado… pero eso ya es viejo…
además, va detrás de la Gür-
tel… y ese tema va para largo
porque la causa está dividida en
nosecuántas causitas, que ya
veremos si un día se resuelven
o no se resuelven.

No problem. Esta gente sa-
be perfectamente que nos-
otros, los percebes, tenemos
memoria de pez. Y las mismas
tragaderas.
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A pesar de la COVID-19, el
Ayuntamiento de Faura ha
buscado varias fórmulas pa-
ra poder conmemorar el 25
de Noviembre, Día Interna-
cional de la Violencia Hacia la
Mujer. Ante la imposibilidad
de celebrar las actividades en
la biblioteca, tal y como se hi-
zo el año pasado, se ha opta-
do para trasladarlas al CEIP
Sant Vicent Ferrer, donde el
alumnado tanto de Infantil
como de Primaria asistirán a
la representación de varios
cuentacuentos.

En el caso de Infantil y pri-
mero y segundo de Primaria,
el 24 de noviembre disfruta-
rán de Comptes i contes, His-
tòries per a la igualtat, de
Ameba Teatre, donde se tra-
baja de una manera muy sim-
ple, accesible y lúdica, com-
binando narración y música
en directo, diferentes cues-
tiones en materia de roles y
estereotipos propios del día a
día desde una perspectiva de
género. Así, en los diversos

cuentacuentos se reflexiona-
rá sobre el reparto del traba-
jo doméstico en el núcleo fa-
miliar, los roles y estereoti-
pos en el juego infantil, la
igualdad de oportunidades,
y la necesidad del respeto en
las relaciones interpersona-
les y de pareja, entre otras. 

El día 25 de noviembre, el
alumnado de tercero a sexto
aprenderá con Aquesta no és
la típica història, de Rebom-
bori Cultural, sobre las vidas
de grandes mujeres como es
el caso, por ejemplo, de Mary
Shelley, Gloria Fuertes, Hipa-
tia o Marie Curie, que lucha-
ron por la igualdad de géne-
ro y conocerán cuáles fueron
sus contribuciones a la cien-
cia y al arte. «Historias de su-
peración, de lucha y de lo-
gros que no tendrían que pa-
sar desapercibidas si quere-
mos construir un mundo
más igualitario y mejor», ase-
guran desde este consistorio
de Les Valls.

Por otro lado, el Ayunta-
miento de Faura ha progra-
mado para el mismo día 25

la lectura de una declaración
institucional, pactada por los
tres grupos municipales, que
tendrá lugar en la plaza Mes-
tre Enric Garcés, a las 17:30
horas, donde se respetarán
todas las medidas sanitarias
e higiénicas establecidas an-
te el coronavirus. En cuanto
a la imagen del 25N, como
han informado desde el con-

El Económico - Redacción

El pasado 10 de noviembre, el
Ayuntamiento de Algímia d’Al-
fara comenzó a señalizar las
rutas Algímia en el Cor, una
iniciativa que este consistorio
del Camp de Morvedre ha lle-
vado a cabo para dar a cono-
cer su rico patrimonio natural
y cultural. Como han infor-
mado desde este consistorio
de la Mancomunitat de La Ba-
ronia, este proyecto ha sido po-
sible gracias a la colaboración
de la Universitat de València y
el Centre per al Coneixement
del Paisatge; además, se ha re-
cibido una subvención por par-
te de Turisme de la Comunitat
Valenciana.

Así pues, el Ayuntamiento
de Algímia d’Alfara ha señali-

zado un total de seis rutas; la
primera de ellas la han llama-
do El cultiu del taronger, que
está centrada en la huerta nue-
va. Por otro lado, la segunda
ruta será El Palància i els rega-
dius fluvials, que recorrerá la
huerta vieja; la tercera ruta se-
rá la de La Font del “Conde”
mientras que la número cua-
tro estará centrada en el mun-
do de la ganadería. Finalmen-
te, la quinta ruta versará sobre
las vías de comunicación
mientras que la sexta será un
recorrido de las cinco anterio-
res pero centrada en aquellas
personas amantes del ciclis-
mo puesto que será específica
para el uso de la bicicleta.

Como han explicado des-
de este consistorio del Camp
de Morvedre, cada cartel de las

rutas contiene información
concreta de la misma en di-
versos idiomas, castellano, va-
lenciano e inglés, además de
diversos aspectos y condicio-
nes de la misma como pueden
ser el tiempo aproximado pa-
ra realizarla, la longitud, des-
nivel, etc... Además, un código
QR remitirá a los interesados a
la página web del Ayunta-
miento y, cuando esté prepa-
rada la página web específica
de cada ruta, otro código QR les
remitirá a la misma. Además,
hay una serie de postes por el
término municipal que indi-
can el recorrido que se debe
de hacer en cada ruta. Como
informan desde el consistorio,
también se están preparando
libritos con información de ca-
da una de estas seis rutas.

sistorio, tanto para las redes
sociales institucionales (Fa-
cebook, Instagram y Twitter),
página web como en forma-
to impreso en la entrada del
pueblo, se ha tomado uno de
los lemas de la campaña con-
tra las agresiones sexuales,
Faura diu sí al Respecte.

Además, esta localidad se
ha proclamado municipio li-

bre de violencia de género y
anima a cualquier víctima de
violencia a denunciarlo tele-
foneando al 016. 

UN AÑO DEL CÓDIGO DE

CONDUCTA ANTE EL

ACOSO LABORAL

En el Día Internacional de
la Violencia Hacia la Mujer se
cumplirá, además, un año
desde que el gobierno local
aprobó el Código de Con-
ducta ante situaciones de
acoso en el ámbito laboral del
Ayuntamiento de Faura, la re-
dacción del cual se inició a
raíz del acuerdo adoptado en
la Junta de Gobierno Local
del 8 de julio de 2019. 

Cabe recordar que este do-
cumento estuvo trabajado
por la Comisión Transversal
de Igualdad de este consisto-
rio de la comarca. Este Códi-
go es una de las acciones que
propone el primer Plan de
Igualdad entre Hombres y
Mujeres del Ayuntamiento de
Faura, que se aprobó duran-
te la sesión plenaria del mes
de marzo de 2019.
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Faura conmemorará el 25 de Noviembre con
cuentacuentos y una declaración institucional
— El Ayuntamiento ha trasladado las actividades dirigidas al público infantil a las instalaciones del CEIP Sant Vicent Ferrer

Algímia d’Alfara inicia la señalización de unas
rutas para dar a conocer su patrimonio natural
— Cada uno de los carteles que se han instalado en estas seis rutas, en colaboración con la Universitat de València y el Centre

per al Coneixement del Paisatge, contienen información en distintos idiomas

Imagen del Ayuntamiento de Faura

Una de las señales que ya se han instalado en estas rutas

http://www.todojuguete.es/


La lengua y el 
insomnio

El presiente del Gobierno
de España tenía miedo de
padecer de insomnio y ad-

virtió antes de las elecciones de
hace un año que aliarse con Uni-
das Podemos le quitaría el sue-
ño (a pesar del flamante col-
chón nuevo que mandó com-
prar al llegar a la Moncloa), pe-
ro resulta que esta alianza se
produjo ya el mismo día de co-
nocerse los resultados electo-
rales y, a consecuencia de ella,
también se asoció con Bildu
(también había repetido tres ve-
ces seguidas que nunca lo haría)
y los nacionalistas vascos y ca-
talanes, con lo que el insomnio
nos lo trasladó a los españoles
que desde entonces vemos pe-
ligrar la unidad de España.

Y se ha empezado con la
lengua española o castellana
que, con la reforma de la LOM-
LOE, denominada “ley Celaá, se
pretende que deje de ser lengua
vehicular en las aulas, es decir
que deje de ser la lengua oficial,
lo que ha generado gran re-
chazo entre los partidos de la
oposición que no admiten que
en España deje de ser el espa-
ñol lengua oficial y, por este
motivo, van a recurrir ante el
Tribunal Constitucional por
considerar la nueva ley educa-
tiva como un intento de elimi-
nar el castellano de la educa-
ción, ya que de prosperar esta
ley, apoyada por el PSOE y sus
socios, se eliminaría la frase de
la Constitución Española que
afirma: “El castellano y las len-
guas cooficiales tienen la con-
sideración de lenguas vehicu-
lares, de acuerdo con la nor-
mativa aplicable”.

Lo que se pide es que se res-
pete el artículo número 3 de la
Constitución que afirma que el
castellano es la lengua oficial
del Estado y todos los españo-
les tienen el deber de conocer-
la y el derecho a usarla. Las de-
más lenguas españolas serán
también “oficiales en las res-
pectivas Comunidades Autó-
nomas de acuerdo con sus es-
tatutos. La riqueza de las dis-
tintas modalidades lingüísticas
de España es un patrimonio cul-
tural que será objeto de especial
respeto y protección”.

Resumiendo, que ninguna
ley de enseñanza puede mo-
dificar el principio de cooficia-
lidad de dos lenguas, ni el de-
recho de los ciudadanos a uti-
lizar una de ellas. Sin ir más le-
jos, yo sé  casos de alumnos
que tienen que han tenido que
estudiar en valenciano porque
no tenían otra opción, al ha-
ber menos plazas en castellano
y tener el cupo cubierto. 

No entiendo que el español
deje de ser lengua oficial en Es-
paña, mientras sí que lo es en
países como México, Argenti-
na, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua, Uruguay, Paraguay,
Chile, Perú, Bolivia, Colombia,
Venezuela, Ecuador e incluso
Guinea; y que mientras hay ex-
tranjeros que vienen a apren-
der español, no se facilite la en-
señanza en este idioma a los es-
pañoles. Vamos a ser el hazme-
rreir del mundo, mientras Sán-
chez duerme a pierna suelta.

Ante las limitaciones de aforo, la
UMP hará doblete este fin de semana
para conmemorar Santa Cecilia   
— El Cuarteto de Saxos de la Sociedad Musical ofrecerá un repertorio de diversos estilos musicales

El Económico - Redacción

La Unión Musical Porteña,
en colaboración con el Ayun-
tamiento de Sagunto, cele-
bra, como viene siendo tra-
dicional por estas fechas de
noviembre, el día de Santa
Cecilia, patrona de los músi-
cos desde 1594 por decisión
del Papa Gregorio XIII.

El evento musical estará
adaptado al contexto socio-
sanitario actual, extreman-
do las medidas de distancia-
miento social que estable-
cen las autoridades sanita-
rias con el fin de frenar la
propagación del coronavi-
rus, lo cual limitará conside-
rablemente el aforo.

Según indica la presi-
denta de la entidad, Asun-
ción Edo Vicent, tradicional-
mente, el público ha podido
disfrutar, año tras año, de las
distintas agrupaciones que
conforman esta sociedad
musical: Banda Sinfónica,
Banda Infantil, Big Band, Co-

to, el sábado 21 a las 18 horas
y el domingo 22 a las 19:30
horas. Con el fin de poder lle-
gar a más público, se inter-
pretará el mismo programa
musical en ambas actuacio-
nes, ya que por las medidas
anti Covid se verá reducido
significativamente el núme-
ro de asientos.

DIVERSOS ESTILOS

Tal y como ha explicado el
director del cuarteto, el saxo-
fonista Manuel Gómez Argen-
ti, el concierto se conformará
por varias obras del repertorio
clásico para cuarteto de saxo-
fones y de arreglos de diversos
estilos musicales como son el
tango, swing, música folklórica
o rock sinfónico. En concreto,
el programa para estas dos ac-
tuaciones estará compuesto
por las siguientes piezas: ‘In the
Mood’, de Glen Miller; ‘The En-
tertainer’, de Scott Joplin; ‘Se-
villa’, de Isaac Albéniz; ‘Liber-
tango’, de Astor Piazzola; ‘Sud-
América’, de Lino Florenzo y
‘Bohemian Rhapsody’,  de
Freddy Mercury.

ENTRADA GRATUITA

La entrada será gratuita,
aunque estará limitada al afo-
ro reducido. Las localidades po-
drán reservarse a través de la
plataforma Servientradas.com
o utilizando el siguiente enla-
ce: https://n9.cl/3uiv. 

ro, etc., sin embargo, «debido a
las circunstancias especiales
que concurren por la pande-
mia, no será posible, en esta
ocasión, contar con la partici-
pación de estos grupos, ya que
la concentración de personas
en el escenario es claramente
incompatible con las nuevas
medidas contra el Covid-19.
Ante todo, hay que preservar la
salud, tanto de los músicos co-
mo del público».

En esta línea Asunción Edo
reitera: «Para tranquilidad de
socios y público en general que
pueda asistir a uno de estos es-
pectáculos, desde la Unión Mu-
sical Porteña está plenamen-
te garantizada la aplicación del
protocolo anti Covid-19».

DOBLETE

Ante las limitaciones indi-
cadas, la Unión Musical Por-
teña ha dispuesto para esta
celebración su Cuarteto de
Saxofones, el cual hará do-
blete, actuando en la Casa de
la Cultura de Puerto Sagun-

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

El Cuarteto de Saxos durante el ensayo de este pasado miércoles 

Cartel del concierto
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Lo que iban a ser unas vaca-
ciones de ensueño en Guate-
mala, se convirtieron en una
auténtica pesadilla para Vi-
cente Pes, vecino de Puerto
de Sagunto, y toda su familia.
El 18 de septiembre de 2017,
cuando se dirigía a la vía 1 de
la Estación de Atocha Cerca-
nías para coger un tren que le
llevase al Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas sufrió
una importante caída bajan-
do por las escaleras desde el
vestíbulo hasta el Andén 1.
Como en el momento de la
caída estas escaleras se en-
contraban paradas, los golpes
contra los escalones metáli-
cos le provocaron importantes
daños para los que necesitó
unos trece meses de rehabili-
tación aunque, aún así, le han
quedado secuelas importan-
tes de por vida. 

Este miércoles, 18 de no-
viembre de 2020, es decir, 38
meses después de este fatídi-
co día  y tras haber sido pos-
puesto en varias ocasiones,
se celebró en el Juzgado de
Primera Instancia Nº 2 de Sa-
gunto el juicio contra Renfe
Viajeros tras la interposición
de este vecino de la capital
del Camp de Morvedre de una
demanda judicial de Respon-
sabilidad Civil por la caída su-
frida. «Lo cierto es que tene-
mos buenas sensaciones con
el juicio. Renfe no ha presen-
tado pruebas que contradi-
gan los informes que hemos
presentado nosotros así que
creemos que la jueza enten-
derá lo mismo que nosotros»,
ha informado el hijo de este
ciudadano, Carlos Pes.

Tal y como ha relatado a El
Económico, la familia decidió
presentar esta demanda con-
tra Renfe Viajeros tras visitar
Carlos Pes la estación después
del accidente sufrido por su
padre y tener conocimiento
de alguna situación que allí
ocurría: «Está claro que cual-
quiera pueda sufrir una caí-
da pero cuando llego a Ma-
drid tras el accidente de mi
padre decido, antes de ir a ver-
lo al hospital, ir a la estación
y ver dónde se había caído.
Allí descubrí que la escalera
mecánica por la que se cayó
mi padre, y todas las del ves-

tíbulo de la Estación de Ato-
cha Cercanías, diez en total,
que daban acceso a los cinco
andenes de la estación, fueron
valladas el 9 de agosto de 2017
y, a finales de ese mes, es de-
cir, más o menos tres semanas
después, Renfe retiró las va-
llas dejando las escaleras pa-
radas. Además, desde la caí-
da de mi padre, se había pues-
to a personal de Renfe para
informar a los usuarios de
que no usaran esas escaleras
porque eran peligrosas. En-
tonces contacté con la em-
presa de mantenimiento de
las escaleras mecánicas,
Schindler, donde me comu-
nicaron que todas esas esca-
leras no pasaron un control,
por lo que procedía realizar
alguna actuación sobre ellas
para ponerlas en orden antes
de poderse utilizar, ya que su-
ponían un problema de se-
guridad. Consideramos que
Renfe fue muy negligente al
poner en peligro la seguridad
de miles de personas duran-
te muchos meses».

Estos hechos provocaron
que Carlos Pes remitiera sen-
das cartas tanto al Defensor
del Pueblo como a la entonces
alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena, y a la presidenta
de esa comunidad autónoma,
Cristina Cifuentes, alertando

de la peligrosidad de estas es-
caleras. Además de eso, aun-
que en un primer momento
no pudieron conseguir el in-
forme de la empresa de man-
tenimiento sobre estas esca-
leras, en la vista previa del jui-
cio, el juzgado reclamó esta
documentación que, como ha
explicado Carlos Pes a este ro-
tativo, Schindler se lo ha hecho
llegar al magistrado. «Estos in-
formes corroboran todo lo
que me confirmaron por te-
léfono desde la empresa»,
apunta Pes.

Pero el calvario de esta fa-
milia no acabó ahí. Carlos Pes,
además, ha denunciado el tra-
to recibido por su padre en el
centro hospitalario al que fue
trasladado para tratarle las he-
ridas, el Hospital Fundación
Jiménez Díaz del Grupo Qui-
rónsalud. «Allí fue llevado en
ambulancia tras la caída y fue
atendido espantosamente
mal, haciéndole pasar más de
90 horas en un box de urgen-
cias, humillándolo y causán-
dole un sufrimiento terrible
tanto a él como a mi madre
que le acompañaba. En un
primer momento les dicen
que no hay camas libres pero
luego hemos descubierto que
el motivo era otro. Además,
los médicos le dicen a mi pa-
dre que tiene los dos brazos

rotos, que el derecho con el
cabestrillo sería suficiente pe-
ro que el izquierdo iban a va-
lorar en una sesión clínica de
Traumatología si lo operaban
o no. Al día siguiente, mi pa-
dre estuvo esperando todo el
día sin comer por si lo opera-
ban pero nadie le informó de
nada hasta por la noche que
le dicen que le van a dar el al-
ta a lo que mis padres se nie-
gan ya que él no puede ni an-
dar. Nadie, ningún médico,
les dio ninguna información
ni explicación sobre por qué
habían decidido no operarle
del húmero izquierdo por lo
que mi madre decidió poner
dos reclamaciones en este
hospital», ha apuntado Car-
los Pes.

Como sigue relatando, «fi-
nalmente tuvimos que ir mi
hermano y yo al rescate de
mis padres y conseguimos
que fuese trasladado en am-
bulancia al Hospital de Sa-
gunto donde, además, fue
atendido dignamente. Allí le
hacen otras pruebas y se dan
cuenta de que el hueso del
brazo izquierdo estaba se-
parado dos centímetros por
lo que, finalmente tuvo que
ser operado del húmero iz-
quierdo. Finalmente ha per-
dido un 49% de movilidad en
ese hombro», afirma.

UNA HISTORIA PLASMADA

EN UN LIBRO

Toda esta historia ha sido
recogida en el libro 35 Esca-
lones que Carlos Pes publicó
el pasado mes de junio. Su au-
tor eligió este título porque
fueron 35 los escalones me-
tálicos por los que cayó su pa-
dre. «Decidí escribir este li-
bro cuando llegamos al Hos-
pital de Sagunto y después
de lo mal que lo trataron en
Madrid, ahí fue cuando les
dije a mis padres que esta his-
toria había que contarla en
un libro para denunciar la si-
tuación y para que no le ocu-
rra a nadie más. A ellos les
pareció bien y como estuve
recopilando pruebas para el
juicio, toda esa información
finalmente la plasmé en 35
Escalones», afirma Pes.

Éste no es el primer libro
escrito por Carlos Pes ya que,
debido a su profesión de pro-
fesor de Informática, ya había
publicado otros cinco pero
más técnicos sobre la asig-
natura que imparte. «Es cier-
to que tengo facilidad para
escribir pero era la primera
vez que lo hacía con un libro
en el que contaba una cró-
nica con diálogos, algo dis-
tinto, una historia real y per-
sonal, una tragedia que nun-
ca pensé que pudiera escribir
alguna vez», asegura el autor
del mismo.

Pes reconoce que el pro-
ceso de escritura de 35 Esca-
lones «ha sido duro porque he
tenido que recordar todo lo
que sucedió en ese momento
y muchas noches tenía que
parar de escribir porque, in-
cluso, me ponía a llorar». A
pesar de esto, la acogida que
ha tenido este libro «ha sido
muy buena, las críticas en
Amazon, que es donde se pue-
de adquirir, son muy buenas
y la gente me felicita y yo, lo
cierto, es que necesitaba dar
a conocer públicamente lo
mal que se habían portado
con mi padre en el hospital
de Madrid».

Ahora ya solo le queda a es-
ta familia conocer el veredicto
de la jueza acerca de la de-
manda interpuesta contra Ren-
fe Viajeros para intentar cerrar
un complicado capítulo de sus
vidas que, seguramente, nun-
ca podrán olvidar.
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Un vecino de Puerto de Sagunto lleva a juicio a
Renfe tras sufrir una caída en la estación de Atocha
— Los hechos sucedieron el 18 de septiembre de 2017 cuando Vicente Pes tuvo un accidente en una escalera mecánica parada que

le provocó diversos daños como la fractura de ambos húmeros, un derrame cerebral y múltiples heridas

Escaleras mecánicas desde las que cayó este vecino de Puerto de Sagunto

https://fundacionorfeo.com/


EXPOSICIONES
HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE
LA PUERTA VIOLETA
LA TIRA DE DONES
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE
VENECIA ETERNA
DAVID PIQUERAS
CENTRO CULTURAL MARIO MONTREAL, SAGUNTO

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

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

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

MÚSICA
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE A LAS 18 H
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE A LAS 19,30 H
CONCIERTO CONMEMORATIVO STA. CECILIA
UNIÓN MUSICAL PORTEÑA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE 19 H
STA. CECILIA
SOCIETAT MUSICAL DE CANET D’EN BERENGUER
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE A LAS 19,30 H
CONCIERTO RETROBEM
CORAL ALBA DE ALFARA DE LA BARONIA
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN, ALFARA DE LA BARONIA

DOCUMENTAL
LUNES 23 DE NOVIEMBRE A LAS 18,30H
SERÁS HOMBRE
DIRECCIÓN: ISABEL DE OCAMPO
TEATRO DE BEGOÑA, PUERTO

CINE
XI MOSTRA GÈNERE NEGRE A SAGUNT - CASAL JOVE
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE A LAS 19 H
EL CRACK CERO
DIRECCIÓN: JOSÉ LUIS GARCI
CASAL JOVE, PUERTO

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE A LAS 19 H
THE GENTLEMEN: LOS SEÑORES DE LA MAFIA
DIRECCIÓN: GUY RITCHIE
CASAL JOVE, PUERTO

MIÉRCOLES 25 A LAS 19 H
PARIS, BAJOS FONDOS
DIRECCIÓN: JACQUES BECKER
CASAL JOVE, PUERTO

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE A LAS 19H
PUÑALES POR LA ESPALDA
DIRECTOR: RIAN JOHNSON
CASAL JOVE, PUERTO

VIERNES 27DE NOVIEMBRE A LAS 19H
HUÉRFANOS DE BROOKLYN
DIRECTOR: RIAN JOHNSON
CASAL JOVE, PUERTO

TEATRO
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE A LAS 18,30 H
VIII CONCURSO DE TEATRO DE LA VILA DE CANET
SERENDIPIA
COMPAÑÍA: SUC DE TEATRE LA TARUMBA
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE A LAS 21,30 H
LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS
COMPAÑÍA: ARDEN PRODUCCIONES
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

Fotograma correspondiente al documental dirigido por Isabel de Ocampo

La cineasta Isabel de Ocampo, tras la cámara

DESTACADO

Serás hombre 

Isabel de Ocampo

Violencia de
género y

COVID-19
MARÍA JOSÉ CERVERA

El Día Internacional de la
Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujerse con-

memora anualmente el 25 de
noviembre para denunciar la
violencia que se ejerce sobre
las mujeres en todo el mundo
y reclamar políticas en todos
los países para su erradicación.

Este año se ha añadido otro
factor: la Covid-19.  Coronavi-
rus y violencia de género son
dos términos que ya, por sepa-
rado, generan sentimientos co-
mo el miedo. Si los juntamos, la
combinación es peligrosa.

En marzo de 2020 el mun-
do se confinó. Eso significó que
la mayoría de las personas no
podíamos salir de nuestras ca-
sa si no era para lo estricta-
mente necesario. Para mucha
gente el confinamiento resul-
taba difícil de cumplir por las
implicaciones sociales (o anti-
sociales en este caso) que ello
tiene. Sin embargo, para las
mujeres que sufren violencia
de género, este encierro obli-
gado fue una condena. Con-
denadas a vivir con sus mal-
tratadores, las mujeres que su-
frían violencia de género fueron
grandes víctimas de esa situa-
ción generalizada de confina-
miento. Cuando, además, ha-
bía menores de por medio, la si-
tuación era aún más grave,
puesto que de la misma forma
sus vidas estaban en peligro
constante.

Esa exposición a la violen-
cia aumenta a medida que los
perpetradores pueden arreme-
ter contra ellas debido a la ten-
sión económica que causa una
pandemia, disminuyendo las
posibilidades de la víctima pa-
ra abandonar o resistirse a las
relaciones abusivas.

Según investigadores de la
Universidad de Columbia, la
vulnerabilidad de las mujeres
en momentos de crisis de todo
tipo, se ve agravada por la falta
de acceso a las redes sociales
habituales y a las fuentes de
apoyo social, así como a los ser-
vicios de salud.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Serás hombre
Año: 2018
Duración: 94 min.
País: España
Dirección: Isabel de Ocampo
Guión: Isabel de Ocampo, Eloi
Tomàs
Música: Antonio Escobar, Anti-
pop
Fotografía: Carles Muñoz, Efthy-
mia Zymvragaki
Género: Documental 

MARÍA JOSÉ CERVERA

El documental Serás
hombre, del año 2018,
escrito y dirigido por

Isabel de Ocampo, es un ca-
leidoscopio de ideas que gi-
ran en torno al machismo, a
la masculinidad y a la socia-
lización en género, en un in-
tento de indagar en las raíces
profundas de la violencia de
género. Es un viaje sensorial
a través de reflexiones sobre
nuestra identidad de género.
Un viaje a través de reflexio-
nes sobre la condición mas-
culina, intentando desmon-
tar todas aquellas creencias,
mitos y prejuicios sobre la
masculinidad tradicional
que resultan dañinas para
los hombres y para el resto de
la sociedad. Desde el punto
de vista de la naturaleza só-
lo somos cuerpos, pero en-
vueltos en contextos sociales
y culturales que nos molde-
an y condicionan.

El documental está pro-
tagonizado por dos perso-
najes extremos: el artista Abel
Azcona, que explora su dolor

a través de su obra de pro-
vocativas performances, y
Rafael, un exproxeneta en
conflicto con su conciencia,
que ha infligido sufrimiento
a miles de mujeres.

En paralelo, la clase de un
maestro de secundaria y las
discusiones internas de un
equipo de publicistas, se con-
vierten en escenarios para
debatir sobre la misma te-
mática, mientras se interca-
lan reflexiones de varios pen-
sadores que abordan el te-
ma de la masculinidad des-
de múltiples puntos de vis-
ta.

Un collage sobre la no-
ción de masculinidad que
nos plantea preguntas de
máxima actualidad: ¿Están
los hombres en crisis? ¿Sirven
hoy día los roles sociales que
hemos heredado a través de
siglos de historia? ¿Qué es el
patriarcado? ¿Qué significa
ser padre? Una aproxima-
ción rica y compleja que nos
invita a reflexionar sobre
nuestra propia educación y
socialización en relación al
género.

MARÍA JOSÉ CERVERA

Isabel de Ocampo es pro-
ductora, guionista y direc-
tora de cine, licenciada en

Ciencias de la Imagen por la
Universidad Complutense de
Madrid.

Estudió Dirección de cine
en la Escuela de Cinematogra-
fía de la Comunidad de Madrid
(ECAM), de la que fue nom-
brada Madrina de Honor de la
18º promoción (2015). 

Comenzó su carrera profe-
sional como locutora de radio
(Cadena SER y Onda Cero Sa-
lamanca) y como redactora cre-
ativa en el ámbito de la publi-
cidad. Desde entonces trabaja
en el cine y la televisión, parti-
cipando en todos los departa-
mentos de elaboración de una
película y eventos relaciona-
dos con el cine. 

En 1998 realizó su primer
cortometraje Cría zapatillas y
te sacarán los cordones al que si-
guieron Tus labios (2003) y Es-
permaZotoides (2005). En 2003
creó la productora Mandil Au-
diovisuales con la que produ-
ce sus cortometrajes y docu-
mentales.

En 2009 obtiene el premio
Goya al Mejor cortometraje de
ficción por Miente (2009) y pos-
teriormente es de nuevo no-
minada al Goya a la Mejor Di-
rección Novel por su largome-
traje Evelyn (2012) que disec-
ciona el tema de la trata de mu-
jeres para la explotación sexual.

Especialmente sensibiliza-
da por la lucha de la presencia
y visibilidad femenina en la in-
dustria audiovisual, fue presi-
denta de CIMA - Asociación de
Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisuales (2011-2012) y co-

fundadora y presidenta ejecu-
tiva de la Red Europea de Mu-
jeres del Audiovisual (EWA-Eu-
ropean Women’s Audiovisual
Network) durante el periodo
2012-2018. 

En 2018 estrena el docu-
mental Serás Hombre sobre la
masculinidad, el machismo y
nuestra educación en género,
premiado con una Mención es-
pecial del jurado  en el Indian
Cine Film Festival 2019. Y, an-
teriormente, rodó Piratas y Li-
bélulas, sobre el poder tera-
péutico del teatro en los ba-
rrios conflictivos, que obtuvo
una Mención Honorífica del
Jurado en el Festival Interna-
cional de Valladolid SEMINICI
2013. Ambos documentales re-
cibieron el sello de Especial-
mente recomendado para el fo-
mento de la Igualdad de Géne-
ro del Ministerio de Cultura del
Gobierno de España.

Es profesora del Master de
Cine de la  Universidad Autó-
noma de Madrid, y ha dirigido
los capítulos: Actrices, Investi-
gadoras, Juezas y Solidarias del
programa Mujeres en la 2 de
TVE.

En abril de 2020, durante la
crisis de la pandemia del coro-
navirus, la cineasta cedió de
manera temporal su premio
Goya, obtenido en el año 2009,
a los sanitarios y pacientes del
hospital Ramón y Cajal de Ma-
drid, como forma de premiar

de manera simbólica tanto a
estos profesionales sanitarios
como a los pacientes con co-
ronavirus que se hicieran fo-
tos con el Goya, porque «so-
brevivir al COVID-19 es algo
muy grande y merece un pre-
mio», según Isabel de Ocampo.
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Un equipo de investigadores
de la Universitat Politècnica
de València (UPV) y el Conse-
jo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha publica-
do un trabajo en el que, a par-
tir de un modelo computacio-
nal, simulan cuál sería el re-
sultado del uso temprano de
antivirales contra la COVID-
19, una vez se disponga de
ellos en las farmacias. Y el re-
sultado es concluyente: ayu-
darían a reducir significativa-
mente la incidencia del virus
y a evitar un colapso del siste-
ma de salud. Las conclusiones
de este estudio se han publi-
cado en la revista Chaos, Soli-
tons & Fractals.

«Hasta que se encuentre
una vacuna eficaz, es necesa-
rio seguir cumpliendo estric-
tamente con las medidas de
seguridad como el uso de
mascarillas, distanciamien-
to social, lavarse las manos
con regularidad, etc. Pero,
además, el uso de antivirales
apropiados podría ser una
buena opción para aliviar los
síntomas, controlar la grave-
dad y prevenir la transmisión.
Y esto es lo que hemos estu-
diado en este trabajo», expli-
ca José María Benlloch, pro-
fesor de investigación del CSIC
y director del Instituto de Ins-
trumentación para Imagen
Molecular (I3M), centro mix-
to de la Universitat Politècni-
ca de València y el CSIC.

En el estudio, los investiga-
dores han desarrollado un mo-
delo de red aleatoria compu-
tacional para estudiar la diná-
mica de transmisión de la CO-
VID-19 en España, aplicándo-
lo posteriormente a la simula-
ción de varios escenarios en
los que se dispondría de anti-
virales eficaces, accesibles y
baratos. «Afortunadamente,
hay muchos candidatos de an-
tivirales identificados por va-
rios grupos de investigación

INVESTIGACIÓN

La edad de aparición de la
diabetes se adelanta cada vez
más a causa de la obesidad

ENFERMEDADES

Económico - Redacción

El 14% de valencianos sufre
diabetes pero solo el 8% está
diagnosticado. Esta enferme-
dad en la que los niveles de
glucosa en sangre están ele-
vados afecta a un total de
415.314 personas en la Co-
munitat Valenciana. Un total
de 24.358 personas han reci-
bido un diagnóstico de dia-
betes en el último lustro en la
Comunitat Valenciana (más
de 14.000 de ellas en los dos úl-
timos años), y otras muchas
son diabéticas pero no lo sa-
ben porque los signos de aler-
ta (sed intensa, orinar muchas
veces al día, pérdida de peso)
tardan en manifestarse.

«Los síntomas aparecen
cuando la glucosa es mayor
de 180 mg/dl de forma man-
tenida. Sin embargo, los ni-
veles anormales de glucosa
en sangre, por encima de 125
mg/dl, ya son diagnósticos y
tienen importancia porque
es necesario controlarlos pa-
ra evitar las complicaciones
de la diabetes», ha explicado
el coordinador del Plan para
la Asistencia Integral al Pa-
ciente Diabético en la Comu-
nitat Valenciana, Francisco Jo-
sé Pomares Gómez.

Además, entre los nuevos
diagnósticos, hay personas
cada vez más jóvenes: «La dia-
betes mellitus tipo 2 repre-
senta el 95% de los casos y es
la que aumenta año tras año.
La diabetes tipo 2 se debe a
factores familiares, es propia
de personas mayores, pero
sobre todo se relaciona con
el sobrepeso y la obesidad, el
sedentarismo, así como los
hábitos de alimentación ba-
sados en comidas hipercaló-
ricas, con productos proce-
sados, bebidas azucaradas y
grasas de origen animal», ha
comentado Pomares.

Para frenar el avance de la
diabetes, el coordinador del

Plan para la Asistencia Integral
al Paciente Diabético en la Co-
munitat Valenciana reco-
mienda recuperar «la dieta
mediterránea de nuestras
personas mayores, que con-
sumían más legumbres, pes-
cado, carnes de ave, hortali-
zas y verduras, frutas, verdu-
ras y, sobre todo, aceite de oli-
va y frutos secos», ha expli-
cado. Además, según Pomares
«es necesario volver a la die-
ta mediterránea y caminar al
menos 30 minutos al día o
cualquier otra actividad físi-
ca para prevenirla».

En este punto, el papel de
las enfermeras y enfermeros
es importante: «La educación
terapéutica en diabetes pue-
de tener un beneficio en el
control de la enfermedad si-
milar al que puede ofrecer un
tratamiento farmacológico,
o conseguir que un trata-
miento que no funcione, con-
siga el efecto deseado», ha rei-
vindicado Pomares.

El personal de enfermería,
como detalla el especialista,
transmite a los pacientes co-
nocimientos y habilidades pa-
ra controlar mejor su diabetes:
«Pautas sobre alimentación,
claves de actividad física, có-
mo administrar y decidir las
dosis de insulina, cómo con-
trolar la diabetes con los me-
didores de glucosa, cómo ac-
tuar cuando hay una bajada
de glucosa o una subida rela-
cionada con que la persona
haya enfermado de cualquier
otra cosa; o incluso en las chi-
cas y mujeres para controlar
la diabetes durante los días
de la menstruación».

También enseñan cuida-
dos de higiene en los pies y a
detectar síntomas de alarma
por los que se hace necesario
consultar al personal sanita-
rio. «Realmente la enfermería
marca la diferencia en los cui-
dados de la diabetes», ha re-
sumido el experto.

El uso temprano de antivirales universales
podría reducir la incidencia de la COVID-19

como EVALI (Lesiones pulmo-
nares asociadas al vapeo) en
Estados Unidos.

La evidencia científica de
los últimos años desacredita la
idea basada en un artículo de
2014 que sugería que los ciga-
rrillos electrónicos tienen un
80% menos de riesgo que el ta-
baco tradicional.

El informe también desta-
ca que no existe una eviden-
cia sólida de que los cigarrillos
electrónicos tengan utilidad
como herramientas para
abandonar el tabaquismo. Por
el contrario, aparecen cada
día más evidencias de la toxi-
cidad a corto y largo plazo de
estos dispositivos, lo cual dis-
minuye su interés como he-
rramienta sustitutiva al taba-
co tradicional, pudiendo po-
tencialmente contribuir al
mantenimiento o iniciación
de la adicción a la nicotina.
Así, existe el riesgo de que ha-
gan perder la oportunidad a
personas que quieran dejar
de fumar pasando a consu-
mir estos productos.

El documento también re-
coge los resultados de las últi-

mas encuestas, que muestran
que la mitad de los estudiantes
de secundaria ha probado en al-
guna ocasión los cigarrillos elec-
trónicos. El incremento de su
consumo en adolescentes y jó-
venes se debe a la baja percep-
ción de riesgo que tienen fren-
te a ellos. Se ha demostrado que
constituyen la puerta de entra-
da a la adicción a la nicotina y
al tabaquismo.

Por ello, el informe conclu-
ye que se debe seguir avanzan-
do en la regulación de este tipo
de productos para limitar el ac-
ceso de los jóvenes, evitando el
efecto pernicioso de su publi-
cidad y promoción. Este infor-
me actualiza la información del
documento anterior, publicado
en 2014. Recoge nuevos estu-
dios independientes publica-
dos en los últimos años, consi-
derando entre otros aspectos
los efectos sobre la salud que
ocasionan los cigarrillos elec-
trónicos, cuáles son sus patro-
nes de consumo entre los jó-
venes y población adulta y el
peso de la evidencia sobre su
eficacia como ayuda para dejar
de fumar.

de todo el mundo que podrían
cumplir esas condiciones que
nosotros hemos llamado de-
mocráticas, que permitirían
un acceso universal a estos me-
dicamentos», apunta Benlloch.

En el estudio, los investiga-
dores analizaron cuál sería la
evolución de la curva de la pan-
demia en cuatro escenarios di-
ferentes: en el primero de ellos,
simulan la incidencia del vi-
rus sin disponer de un antivi-
ral universal, que es la situa-
ción actual. Y en este caso, las
cifras que arroja el modelo
computacional son también
concluyentes: el número de
contagios seguirá creciendo
durante noviembre, hasta al-
canzar su pico hacia finales de
noviembre. Mientras, el nú-
mero de hospitalizados segui-
ría creciendo hasta los prime-
ros días de diciembre; y el nú-
mero de muertes por COVID
hasta principios de 2021.

«Estas simulaciones las lle-
vamos a cabo en el mes de ju-
nio y, desgraciadamente, la re-
alidad está confirmando los
resultados que obtuvimos en
ella. Y si la tendencia continúa,
para los últimos días de este
mes y principios de diciembre
las cifras que arroja el mode-
lo son preocupantes. De ahí la
importancia de insistir, desde
todos los ámbitos, en que la
responsabilidad de todos pa-
ra no alcanzar estas cifras es
clave», señala Rafael Villanue-
va, investigador del Instituto
de Matemática Multidiscipli-
nar (IMM) de la Universitat Po-
litècnica de València.

En los otros tres casos, el
equipo de la UPV y el CSIC si-
mulaba la incidencia del virus
disponiendo ya de antivirales,
a partir de diferentes fechas y
con distintas tasas de transmi-
sión. En el primero de los es-
cenarios, en los que el porcen-
taje de personas que tienen sín-
tomas es bajo (15%) y la efec-
tividad del antiviral también es
baja (35%), el modelo arroja

una reducción significativa de
más del 50% de las personas
hospitalizadas en el pico de ca-
sos. Además, si bien la efecti-
vidad del antiviral reduce sig-
nificativamente el número de
hospitalizaciones, también re-
trasa alrededor de 15 días el
máximo y, en consecuencia, la
saturación del sistema de salud.

En el segundo escenario, el
aumento de la tasa de trans-
misión reduce el efecto de los
antivirales, con un mayor ries-
go de saturación hospitalaria.
Y en el tercero, los investiga-
dores simulan la disponibili-
dad de los antivirales a corto
plazo. «En este caso, el mode-
lo permite constatar la im-
portancia de tener antivirales
accesibles en farmacias lo an-
tes posible, porque cualquier
retraso puede reducir su im-
pacto, incluso hasta provocar
su pérdida de efectividad»,
apunta José María Benlloch.

De este modo, el modelo
computacional desarrollado en
el IMM-UPV muestra que el
uso de antivirales efectivos ayu-
daría a reducir el impacto en re-
cursos sanitarios y vidas hu-
manas que se ha producido
hasta ahora. De hecho, el estu-
dio concluye que incluso usan-
do antivirales de baja efectivi-
dad y comunicando la enfer-
medad a un bajo porcentaje de
nuestros contactos, sería posi-
ble lograr una reducción sig-
nificativa de hospitalizaciones,
contribuyendo así a evitar una
mayor saturación del sistema
de salud pública.

«Una de las conclusiones
más importantes de esta si-
mulación es que cualquier ac-
ción que tomemos contra la
COVID-19 suma en la lucha
contra este virus. En este caso,
nuestro modelo predice que
lo que hemos llamado antivi-
ral democrático o universal es
una herramienta de gran valor
para reducir la incidencia de
esta pandemia», concluye Ra-
fael Villanueva.
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El Económico - Redacción

El Ministerio de Sanidad ha
aprobado un informe donde
advierte de los riesgos de fu-
mar cigarrillos electrónicos. Se-
gún destaca el documento, el
aerosol del cigarrillo electróni-
co contiene sustancias carci-
nogénicas, lo cual supone un
riesgo a largo plazo en su con-
sumo y exposición. También
se advierte de diferentes efec-
tos sobre la salud a corto plazo,
como la enfermedad descrita

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

Guía
de Profesionales

Sagunto

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

INFORMES

El Ministerio de Sanidad advierte de los
riesgos de fumar cigarrillos electrónicos

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