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Las obras de Adif para llevar el tren al puerto
marítimo afectarán al tráfico de la CV-309
— Iniciativa Porteña alerta a los usuarios de esa vía que sufrirán en los próximos meses las consecuencias de una deficiente conexión
con Valencia, porque a las obras del ferrocarril se unirán las de la nueva rotonda
Tal y como ha venido informando este periódico,
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) avanza en la fase preliminar para el comienzo
de las obras destinadas a la renovación del acceso

La SAG invertirá
cerca de 45.000
euros para mejorar
su imagen
A lo largo de los últimos meses han ido en aumento las
críticas ciudadanas sobre el
servicio que viene prestando
en el municipio de Sagunto la
Sociedad Anónima de Gestión (SAG), empresa de capital cien por cien público que,
entre otras actividades, tiene
encomendada la recogida de
basura y enseres y la limpieza
viaria. Desde diferentes ámbitos, tanto ciudadanos como
políticos, se han denunciado
situaciones que ponían de relieve deficiencias en la prestación de esta encomienda.
Página12

ferroviario de mercancías al puerto de Sagunto y las
mejoras en su conexión con el Corredor Mediterráneo y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo,
atendiendo, de esta manera, una vieja reivindica-

ción de la APV. Sin embargo, desde Iniciativa Porteña advierten que dichas obras originarán problemas en materia de tráfico.
Página 7

Ayuntamiento, agentes
sociales y empresas se unen
para reactivar el comercio
de Sagunto en Navidad

El escritor local Antonio Argudo Requena ha publicado
el que es ya su tercer libro
que, en esta ocasión, ha titulado Porteños y Lustres con el
que hace un nuevo homenaje
a la historia más desconocida
de Puerto de Sagunto. Como
afirma el propio autor, «este
último libro, aporta algunas
cosas bastante curiosas y relevantes» sobre la historia de
la ciudad.
Páginas 13 y 14

Se estabiliza el
aumento de los
contagios de
coronavirus en el
Camp de Morvedre
El ritmo de contagios en el
Camp de Morvedre se está estabilizando en esta última semana puesto que el incremento
vivido en estos días es ligeramente inferior al del pasado
viernes. No ocurre lo mismo
con la totalidad del Departamento de Salud de Sagunto que,
según los datos ofrecidos por
la Conselleria de Sanidad, el incremento ha sido de 169 casos,
la cifra más alta de las registradas en las últimas semanas.
Página 10

Antonio Argudo: «Las
personas y personajes
que se asoman a las
páginas de mis libros,
son el ADN de los
verdaderos porteños»

La campaña se ha presentado este viernes en el palacio consistorial saguntino
La crisis económica derivada de la pandemia
del coronavirus está dejando a algunos sectores con muchas complicaciones para poder
subsistir y necesitan del resto de la sociedad
para poder seguir adelante. Con esta premisa,
ha nacido en la ciudad de Sagunto una campaña en la que se han implicado tanto el Ayun-

tamiento de Sagunto como los agentes sociales, sindicatos, empresarios y asociaciones de
comerciantes para reactivar el comercio local
así como el sector de la hostelería y los mercados, un proyecto que se ha presentado este
viernes en el palacio consistorial saguntino.
Página 6
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En Navidad
creamos red

E

n mi día a día y en mi entorno más íntimo utilizo
recurrentemente el concepto de red, como esa estructura de relaciones afectivas entre personas que nos mantiene
siempre en pie, se trata de esos
apoyos recíprocos que están ahí
para echar una mano en cualquier ocasión o ante cualquier
adversidad.
Esta red es exactamente lo
que necesita nuestro comercio,
nuestra hostelería y nuestros
mercados, también por supuesto
el maltrecho sector del ocio nocturno que hoy en día sigue cerrado y que desde el ayuntamiento se siguen explorando vías
para poder rescatar económicamente al sector. Estos sectores
necesitan una red que no les deje
caer y más encontrándonos en
un año en el que se han visto
obligados a cerrar sus negocios
de una manera totalmente impuesta, pero convirtiéndose a su
vez en un acto de solidaridad,
responsabilidad y lo que es más

Gloria Parra Calero
Concejala de Comercio y
Mercados del Ayuntamiento
de Sagunto

importante, por la salud de todos
y todas.
Una de las acciones que
desde el ayuntamiento hemos
impulsado para la temporada
comercial de navidad es esta
campaña “EN NAVIDAD CREAMOS RED”, una red que la constituyamos todos los agentes económicos de la ciudad, es decir, el
tejido industrial, el tejido empresarial, sindicatos, asociaciones de comercio, asociaciones
de hostelería, asociaciones de
mercados, trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad que
aunamos fuerzas para apoyar
económicamente al pequeño comercio, a la hostelería y a los mercados.
Esta campaña surge de la iniciativa y el sentimiento solidario
de un trabajador al que se le ocurrió que el gasto al que la empresa no iba a incurrir por estar
suspendidas las cenas de navidad se podría invertir en los mercados municipales a través de
vales regalo a toda la plantilla.

De inmediato nos pusimos a trabajar en el Consejo Asesor de Comercio en colaboración con
agentes sociales del Consejo Económico y Social para hacer de
esa iniciativa una campaña global, con un diseño ágil y que resultase atractiva a las grandes
empresas de la ciudad.
En esta campaña podrán
participar todas aquellas empresas del tejido industrial y empresarial de la ciudad que en la
tradicional cesta de navidad que
habitualmente regalan a la plantilla quieran incluir una tarjeta regalo de mínimo 25 euros que sus
empleados y empleadas podrán
consumir en los comercios, bares, restaurantes y puestos de
mercado que se hayan adherido
del mismo modo a la campaña.
Durante el proceso de elaboración de la campaña se ha
evidenciado la importancia de
tener un tejido asociativo vivo y
representativo, puesto que gracias al trabajo y predisposición de
las personas que presiden las

asociaciones de comercio la
campaña ha salido adelante en
un tiempo récord, por ello también aprovecho para hacer una
llamada al asociacionismo y a la
lucha conjunta por los intereses
comunes. En este sentido, debemos agradecer a FACOSA que
es la Federación Comarcal de
Asociaciones de Comercio del
Camp de Morvedre que actuará
de intermediaria entre el pequeño comercio, hostelería y
mercados con las empresas del
tejido industrial que quieran participar en la campaña.
Encaramos la recta final de
este turbulento 2020 con una
campaña de navidad totalmente
atípica, con mucha incertidumbre, pero con las ideas bien claras, si consumimos de manera
responsable en nuestro comercio, mercados y hostelería; estamos favoreciendo a nuestro entorno más cercano, reducimos
la huella de carbono y mejoramos la calidad de vida en toda la
ciudad por ello, hagamos red.

playa, La Alameda, nuestra lengua castellana, el pito de Fábrica… Todo ello, unido a un
conjunto de tradiciones y costumbres que no nos hacen ni
mejor ni peor, simplemente
nos hacen diferentes.
Y el partido político que defiende nuestras costumbres y
nuestros valores es Iniciativa
Porteña ante los ataques gravísimos de algunos partidos
políticos que menosprecian e
insultan constantemente a
nuestros signos identitarios y a
nuestra gente. Por eso es tan
importante la existencia de IP,
y por eso somos la primera
fuerza política en El Puerto con
5 concejales/as sacando más
de 600 votos a la segunda
fuerza. Y todo ello, siendo un
simple partido local de gente
normal y corriente.
Cu a n d o j u r é m i c a r g o
como concejal en junio del año
pasado a parte de cumplir con
el protocolo establecido, añadí:
“y esto sí que lo juro, luchar

por defender los signos identitarios de El Puerto gravemente atacados, y decir bien
alto y bien claro, aquí, que estoy orgulloso de ser porteño.
Viva El Puerto”. Todo ello, ante
el abucheo de algún saguntino
y los aplausos de todos los porteños allí congregados. Mientras presidía el pleno de investidura dos concejalas de
Iniciativa Porteña; nuestra
querida Pilar Bernà y Carolina
Fuertes.
Defendemos que se respete
y se invierta en nuestro patrimonio industrial (Pantalán,
Gerencia, Barrio Obrero, Horno
Alto, futuro Museo Industrial,
La Nave…) ante la continua
dejadez del Ayuntamiento de
Sagunto que valoran más su
patrimonio histórico considerando el nuestro de 2ª categoría, defendemos que nuestra
gente pueda aprender a leer y
a escribir en la escuela pública
porteña en la lengua de nuestros abuelos, el castellano, ante

los ataques continuos de los
nacionalistas de Compromís
desde la Conselleria y desde el
Ayuntamiento para dejar solamente el castellano en primaria y solo como una asignatura,
defendemos el bilingüismo y
que se respete a nuestra gente
mayor castellanoparlante
desde las instituciones municipales, y sobretodo, defendemos el derecho a un referéndum por la segregación.
Desde Iniciativa Porteña seguiremos luchando por conseguir que El Puerto se convierta
en un municipio independiente y no pararemos en nuestro intento. Comenzaron nuestros abuelos, siguieron nuestros padres, ahora estamos nosotros y seguirán nuestros hijos.
Mientras tanto, Iniciativa Porteña seguirá representando y
luchando en el Ayuntamiento
de Sagunto a los porteños y porteñas, sean segregacionistas o
no. Gritad conmigo: ¡VIVA EL
PUERTO!

Somos un
pueblo

S

i hay una cualidad a destacar de la ciudadanía
porteña es ese sentimiento de pueblo que nos une.
Un sentimiento muy arraigado,
posiblemente, por los gravísimos ataques de algunos a
nuestros signos identitarios. El
Puerto se fundó por el lejano
año 1902 y desde entonces ha
ido creciendo progresivamente
hasta convertirse en la principal ciudad de El Camp de Morvedre y una de las más grandes
de la Comunidad Valenciana.
Los porteños y porteñas somos gente sencilla y trabajadora muy unidos a nuestros
signos identitarios que nos distinguen de otras localidades
vecinas como Canet, La subcomarca de Les Valls y de la Baronia y especialmente del municipio de Sagunto.
Nuestros signos identitarios son el Horno Alto, El Barrio
Obrero, El Casino, La Nave, El
Fornás, el Pantalán, La nave de
Efectos y Repuestos, nuestra

Cosme Herranz Sánchez
Concejal de Iniciativa Porteña
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olts són els jóvens de
la nostra ciutat que
actualment cursen
estudis universitaris. Alumnes
que pertanyen, sovint, a famílies treballadores que amb molt
d'esforç han de traure el jornal de casa. Certament, nosaltres des de COMPROMÍS sempre hem defensat que siguen
els poders públics mitjançant
beques i ajudes als estudis els
que han de garantir i facilitar
l'accés, la permanència i aprofitament dels estudis a tots i
totes aquelles jóvens que vulguen cursar estudis universitaris.
L'accés universal a l'educació universitària es configura
com una de les fites més importants a l'hora de democratitzar el coneixement i la formació en aquest àmbit de l'educació superior, a més de ser
una de les millors inversions
per al nostre progrés socioeconòmic. Cada euro invertit en
educació reverteix, segons el
Banc Mundial, en 20 euros de
benefici econòmic per la nostra societat amb el consegüent
augment del PIB. A més a més,
en una societat postindustrial
i un món globalitzat com el
nostre, els estudis superiors i la
investigació associada a l'activitat universitària, es converteixen en un motor clau del
desenvolupament sostenible,
generació de riquesa i impuls
per a la nostra societat del benestar. La qual cosa ha quedat
demostrada en les crisis que

L

a ciudadanía en general y
el Ayuntamiento de Sagunto en particular, venimos adoleciendo de falta de
toma de conciencia ciudadana.
Iré desarrollando la idea del
porque. En su día, después del
lamentable cierre de AHM, se
elaboro con la dirección de la
empresa Técnica de IGCON, y
con la aportación de las empresas y ciudadanos un Plan Estratégico que recogía un desarrollo posible con aportaciones
económicas de la Comunidad
Económica de Europa, pues según acreditaban los técnicos,
un Plan Estratégico para Sagunto y Comarca, reunía todas
las condiciones políticas economías, morales y éticas para
desarrollo armónico de Sagunto. Plan que el pleno del
Ayuntamiento aprobó, por unanimidad. Este Plan Estratégico,
quedó en baúl de los recuerdos.
En su momento el Ayuntamiento de Sagunto, abrió un
ambicioso proyecto viejo de
1927, de la Ciudad Lineal, malogrado por la crisis económica
de 1929, paralizado por la guerra civil española y durante los
largos años del franquismo.
Con este proyecto se pretendía adecuar potenciar un urbanismo unitario con la “Marca
de Sagunto” según alegaciones

Sobre les
beques
universitàries

patim, com la sanitària. Sense
coneixement ni aplicació de
disciplines científiques ni fer
servir investigació capdavantera, la COVID- 19 haguera tingut conseqüències encara molt
més dramàtiques que les que
estem patint.
Pensem, a més a més, que
els estudis universitaris han de
posar-se a l'abast de totes
aquelles persones que acce-
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tiu, sempre aplicant els criteris
d'equitat necessaris.
L'aposta de la Generalitat
Valenciana des de 2015, amb
el govern del Botànic, pels i les
estudiants universitàries és
clara. D’una banda, hem posat en marxa les beques-salari,
des de l'any 2016, amb una dotació que enguany serà de 16,5
milions d'euros, i que permeten a estudiants amb dificul-

José Manuel Tarazona i Jurado
Regidor d’Educació,
Transparència i SAIC de
l’Ajuntament de Sagunt

Más
concienciación
ciudadana

Ángel Olmos Gauses

L'accés universal a l'educació universitària es configura com una de les fites més importants a l'hora
de democratitzar el coneixement i la formació en
aquest àmbit de l'educació superior, a més de ser una
de les millors inversions per al nostre progrés socioeconòmic. Cada euro invertit en educació reverteix,
segons el Banc Mundial, en 20 euros de benefici econòmic per la nostra societat.
disquen i vulguen cursar-los,
independentment de les seues
condicions personals, socials
o econòmiques.
Aquesta universalització
implica garantir els mecanismes per a facilitar l'accés, la
permanència i l'aprofitament
a l'hora de cursar-los. Per la
qual cosa, cal salvar les barreres econòmiques mitjançant
les beques i ajudes a l'estudi
com una ferramenta fonamental per obtenir eixe objec-

tats econòmiques cursar estudis i cobrir amb una ajuda de
600 € mensuals, part de les
seues despeses d'allotjament,
manutenció. També hem augmentat les beques d'estudis
universitaris un 33% des de
2015, i ara mateix són el doble
que en 2012, any de fortes retallades per part del govern del
Partit Popular en la inversió
universitària i en la modificació de les condicions de les beques, sobretot per aquell alum-

empresariales de la época que,
daría mayor confianza a inversores. Proyecto urbanístico
que lentamente se va realizando.
Respetando sentimientos
personales, considero que hay
tomar más conciencia ciudadana, estamos haciendo dejación de nuestro patrimonio

ejemplo de Tarragona, Cartagena etc., que llevan años poniendo en valor su patrimonio
cultural. Que más se puede decir de la Judería de Sagunto
donde convivieron tres culturas distintas, judíos, árabes, saguntinos, y donde no se nota el
impulso de actuar en la línea de
los mencionados patrimonios.

Respetando sentimientos personales, considero que
hay tomar más conciencia ciudadana, estamos haciendo dejación de nuestro patrimonio cultural e industrial. Culturalmente, tenemos un castillo romano
totalmente abandonado por las autoridades competentes y me consta que los ciudadanos han actuado
en el recinto en limpieza y concentraciones para llamar el interés a las autoridades.
cultural e industrial. Culturalmente, tenemos un castillo romano totalmente abandonado
por las autoridades competentes (Ayuntamiento de Sagunto, Generalidad Valenciana)
y me consta que los ciudadanos han actuado en el recinto
en limpieza y concentraciones
para llamar el interés a las autoridades. Ahí tenemos el

Tenemos también el patrimonio industrial abandonado.
De vergüenza, los años que
lleva el Museo Industrial, tanto
que José Vila tuvo que dimitir
como Director del mismo, porque nadie le hacia el necesario
caso para ponerlo en valor.
Toda la documentación de archivos históricos, planos, maquetas, modelos, digitalizar di-
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nat més vulnerable que va haver d'abandonar els seus estudis per raons econòmiques. Cal
destacar que hem reduït les taxes universitàries un 15%
d'ençà que vam arribar a la Generalitat, aspecte que ha facilitat clarament l'accés dels estudiants a la Universitat.
Ara bé, hem d'estar atents
al funcionament de la nostra
societat i les seues circumstàncies per millorar allò que
siga necessari. Una representació de jóvens de COMPROMÍS, gent responsable, crítica
i molt compromesa en millorar
el present i el futur del nostre
País Valencià, ens han informat que enguany, la convocatòria de les beques de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital,
ha tardat massa. Els tràmits i
procediments s'han endarrerit per la situació excepcional,
condicionats als processos per
a la resolució de les beques que
concedeix el Ministeri. Una incertesa en els nostres estudiants que, amb la crisi sanitària que estem vivint, han vist
agreujada la seua situació.
Per la qual cosa, demanem,
per a un futur, avançar aquest
tipus de convocatòries i la resolució de les beques i taxes.
Cal millorar els tràmits i les gestions vinculades al procediment de sol·licitud, tramitació
i concessió de les beques universitàries per part de les administracions competents.
Propòsit d'esmena.

cha documentación, la digna y
la bella maqueta de la siderúrgica, hecha en la Escuela de
Aprendices por sus alumnos…
También podemos hablar
de la vergüenza del símbolo siderúrgico del Horno Alto nº 2,
posiblemente declarado próximamente “Bien de Interés
Cultural”. Que fue restaurado
hace años, con su elevador
hasta la planta superior, y que
no funciona, ni se espera, ni se
exponen las imágenes positivas
y videos de su funcionamiento.
Por ello, digo y mantengo,
somos unos pasotas. Pues tenemos que tomar conciencia
de nuestros derechos y obligaciones, demandando a nuestras autoridades su responsabilidad democrática de impulsar mejorar nuestros patrimonios, para que lo vean y disfruten nuestras futuras generaciones.
Entiendo que con ello, se
podría dar un cambio de tendencia positiva al municipio,
pues hay una falta de visión
política del futuro. Además en
el presente, con la existente crisis, económica/política/democrática, provocada básicamente por la pandemia del COOVID-19 también estamos
adoleciendo de falta de civismo
responsable.
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Midas y Willy
Toledo

D

espués de haber visto
los seis episodios de Los
favoritos de Midas, una
serie española de Netflix para
televisión, protagonizada, entre otros, por Luis Tosar, Willy
Toledo y Marta Belmonte, he
recurrido a las opiniones de los
espectadores para ver los comentarios vertidos.
La serie (un thriller moral)
pretende ser algo así como una
adaptación moderna del mito
del rey Midas, envuelta en un
chantaje que «los favoritos» le
hacen al personaje principal
(Luis Tosar), un empresario de
éxito que ha heredado la presidencia de una multinacional.
El mito de Midas (rey de Frigia) forma parte de las Metamorfosis de Ovidio. Midas era
uno de los personajes más famosos de la antigüedad, pues
—según la leyenda— convertía
en oro todo lo que tocaba, lo que
le llevó a su propia destrucción,
al no poder alimentarse.
Se dice que Midas era un rey
muy poderoso, pero también
muy codicioso, porque lo más
importante para él era el oro.
El rey, gracias a la ayuda de unos
campesinos, logró encontrar a
Sileno, una divinidad con forma
humana, que había cuidado a
Dioniso durante su juventud.
El dios del vino había perdido a
Sileno, y para agradecerle a Midas el que lo hubiera encontrado, le concedió un deseo. El
rey solicitó que se convirtiera
en oro todo lo que tocase, y el

«E

ngañadas y explotadas: así ha crecido el
abuso contra las trabajadoras del hogar» (Cadena
Ser). «Condena histórica de la
ONU a España por un caso de
violencia obstétrica» (Público).
«Los mossos investigan la paliza
a una joven transexual en Barcelona» (La Vanguardia). «Sanidad detectó 34 casos de mutilación femenina en la Comunitat
Valenciana en 2019, tres de ellos
pediátricos» (El Diario). «Las
agresiones sexuales en grupo se
multiplicaron casi por cuatro
entre 2016 y 2019» (Público).
Estos son algunos de los titulares de prensa que aparecen
en los medios de comunicación
a diario. La violencia contra las
mujeres es mucha y muy diversa, el patriarcado siempre
encuentra nuevas formas para
agredirnos y recordarnos a las
mujeres que somos menos. El 25
de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia Machista,
nos acordamos de todas las mujeres asesinadas, pero también
de todas las violadas, agredidas,
insultadas, menospreciadas,
porque la que se ve es la última
forma de violencia machista,
antes hay muchas otras. Los feminicidios son una cuestión extremadamente grave y todas las
violencias que subyacen son inconmensurables, sin embargo,
existe cierto interés en única-

José Manuel Pedrós García

Todas las
violencias

Ainhoa Alberola Lorente

dios le concedió el deseo, pero
su deseo se volvió contra él,
pues cada ver que iba a comer
o a beber algo, los alimentos
que tocaba se convertían en oro
fino y no le permitían alimentarse. A punto de morir de hambre, y arrepentido, pidió perdón a Dioniso, y éste accedió a
retirarle el don, no sin antes pasar por un proceso de purificación en el río Pactolo (en la región de Lidia). Se sumergió en
sus aguas y se desprendió de su
antiguo deseo, que lejos de hacerle feliz, lo estaba llevando a
la ruina y a la muerte.
La serie, que toma el nombre de este rey, nos presenta a
Víctor Genovés (Luis Tosar)
como un nuevo rey Midas, cuya
ambición le hace sucumbir ante
el chantaje de un grupo extorsionista. Sin embargo, yo no soy
el más adecuado para hablar
de una ambientación perfecta
en el Madrid actual, de un relato
original, de un suspense cautivador, de un encuadre y una fotografía óptimas, o de una interpretación magistral por parte
de los actores, entre otras cosas
porque yo soy un mero aficionado al cine, pero no poseo ninguna formación ni experiencia
en cuestiones cinematográficas, por lo que me limitaré a
decir que la serie me ha gustado, me ha parecido entretenida y que los actores lo hacen
a mi juicio muy bien. Pero,
como decía al principio, he recurrido a las opiniones de al-

gunos espectadores, para ver
su veredicto y, como pasa a menudo, a los comentarios favorables y magníficos, se unen algunos detractores, que no ven
nada positivo y se dedican a
despotricar contra todo y contra todos.
Cada uno, desde luego,
puede tener su opinión, su juicio, vivimos en un país libre y
cada uno puede pensar lo que
le parezca más adecuado, pero
lo que no me parece justo, es
que se critique a un actor como
Willy Toledo, y que se mezcle
su posible valía interpretativa
con su militancia política y su
hostilidad religiosa, aunque ya
sabemos que él es el primero
en desvariar y en no dejar títere
con cabeza. Y como «para
muestra un botón», como dice
el refrán, aquí dejo un par de
opiniones: «Empecé a ver la serie porque no sabía que actuaba
Willy Toledo. En cuanto le vi en
la pantalla de mi casa, vomité y
apagué el televisor. Además, me
imaginé que podía correr el
riesgo de ver a Barden o a su
madre en siguientes episodios.
Vaya sueldazo le han debido dar
al bueno de Luis Tosar para que
haya admitido compartir guión
con un ser tan despreciable
como éste». «La presencia de
Willy Toledo es suficiente razón
para poner la 1ª. No puedo entender cómo le pueden dar trabajo a ese sinvergüenza. Por lo
demás, serie del montón, para
tenerla de fondo en casa».

Respecto a su manera de
proceder, puedo decir que, por
mucha razón que tenga Willy
Toledo en su militancia política,
o en sus críticas hacia lo religioso, mi opinión particular es
que las formas que emplea lo
pierden y le restan esa posible
credibilidad que puede tener. Su
beligerancia no es, desde luego,
algo que sea santo de mi devoción, porque creo que debemos
ser respetuosos, si queremos que
los demás nos respeten también
a nosotros; pero por otra parte
tampoco entiendo ese odio visceral y patológico hacia determinados actores o hacia aquellos que, como suele decirse, no
tienen pelos en la lengua y hablan claro. Y también me parece
que, aunque su forma de actuación choque «in extremis» con la
hipocresía que existe en todo lo
político y religioso que él critica,
son formas de actuación diferentes; y nunca esa falsedad sibilina, empleada por determinados políticos de primera línea o por algunos prelados influyentes, es mejor que sus palabras subversivas.
Dicho esto, mezclar ese fervor incendiario de Willy Toledo,
con su profesión de actor, y decir: «no sé cómo pueden haberle dado trabajo a ese sinvergüenza» me parece completamente desproporcionado, y me
hace pensar que no son mejores esas opiniones que las del
propio Toledo que tanto criticamos.

mente poner el foco en los asesinatos, porque los hombres que
asesinan ‘son unos locos’, porque interesa mucho más atribuir la violencia a la locura que
a una estructura social que discrimina sistemáticamente a la
mitad de la población. Pero no,
no son locos, son hijos sanos
del patriarcado. Todos son hijos del patriarcado. Los violadores, los que lanzan comentarios indeseados sobre el físico de
las mujeres, los políticos que
dictan normas discriminatorias
o los empresarios que pagan
menos a sus empleadas mujeres. Todos.
Después de todo esto, aún
estos días proliferan los discursos de ‘Not all men’ (no todos
los hombres), la cantinela lastimera de la masculinidad frágil
que llora por su orgullo herido
mientras que el resto lloramos a
nuestras muertas. Ni todos los
hombres son feminicidas, ni todos los hombres son violadores,
pero da la casualidad de que la
práctica totalidad de los feminicidas y de los violadores son
hombres. Y las que mueren son
siempre las mujeres. Ojalá pusieran el mismo esfuerzo en señalar los comportamientos machistas del resto de hombres de
su entorno y educar en igualdad, ojalá se indignaran tanto
con las bromas machistas de los
colegas o cuando un amigo se

comporta mal con su pareja.
Porque el caldo de cultivo para
el machismo es ese, la normalización de la violencia que se
gesta en los chistes y en muchos
otros elementos de la cultura
popular. La escalada de casos
de violaciones en grupo que estamos viviendo nace de cues-

por todas las mujeres que sufren violencia cada día en el
mundo. Ni siquiera la pandemia ha podido con el movimiento feminista porque sus
formas de acción y protesta son
de las más creativas. Este 25N las
redes sociales se han inundado
de mensajes reclamando el fin

Los feminicidios son una cuestión extremadamente grave y todas las violencias que subyacen son inconmensurables.
tiones como que los jóvenes empiezan a ver sus primeros videos
pornográficos a los 8 años. Nuestros jóvenes desarrollan su sexualidad pensando que eso que
ven a través de sus pantallas es
lo normal. Mientras tanto, en la
Comunitat Valenciana hemos
tenido una de las más terribles
oleadas de agresiones sexuales,
con cinco casos de violadores
en grupo en tres meses, con la
implicación de varios agresores
menores. No enseñen a sus hijas a cuidarse o protegerse, enseñen a sus hijos a respetar.
Por eso, mientras que todas
las violencias no paren, seguiremos saliendo a la calle a gritar por todas esas compañeras
que ya no tienen voz porque un
feminicida se la ha quitado y

de la violencia, de canciones o
de ilustraciones y las calles de
velas, lazos, pancartas o perfomance reivindicativas. A todas
las mujeres que lucháis por la
igualdad y que tendéis la mano
al resto de mujeres del mundo,
independientemente de su lugar de nacimiento, clase, orientación sexual o identidad, sois
mi orgullo y un motivo para seguir en pie en un mundo que
nos desprecia y agota cada día.
Y todos los hombres que entendéis y respetáis la lucha de las
mujeres, que señaláis los comportamientos nocivos de vuestros iguales y que acompañáis y
sabéis callar para aprender de
las compañeras, os quiero a todos a nuestro lado. Seguimos
luchando contra esta lacra.

OPINIÓN

EL ECONÓMICO

S

e repite la triste historia
una y otra vez en esta maravillosa ciudad, con enormes recursos, un gran encanto
y un potencial incalculable.
Aún recuerdo hace más de
25 años, un grupo de ciudadanos de aquí recogimos más de
25.000 firmas en Sagunto y
toda la provincia en contra de
la REHABILITACIÓN DEL TEATRO ROMANO DE SAGUNTO
SEGÚN EL PROYECTO DE
CRASSI-PORTACELI, APROBADO POR LA CONSELLERIA
DE CULTURA DEL PSOE EN
VALENCIA Y POR EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO. ¿Lo
recuerdan? Parece que fue
ayer, pues no. EL ERROR POLÍTICO FUE MONUMENTAL.
Pero como digo, se repite la
historia. Ahora estamos frente la
dejadez por parte de todos los
grupos políticos desde hace más
de 11 años, un convenio que se
firmó (2009) con la Autoridad
Portuaria de Valencia incumplido y que pretendía proteger
y conservar más historia de
nuestro pueblo como lo es el
PANTALÁN. Lo más triste de
todo esto es que, en estos momentos, a punto de entrar en el
2021, todos los grupos políticos
del consistorio, excepto Cs, siguen pensando en su estrategia de alargar más si cabe, la
agonía del Pantalán, sin querer
buscar soluciones rápidas, claras y contundentes para no demorar esta situación. De lo contrario, pasará esta legislatura y
alguna más y seguiremos hablando de lo que pudo ser y no
hicimos.

S

í, de un medio a otro medio, Onda Cero cumple 30
años a nivel estatal. Una
Radio, un medio, donde han pasado muchos periodistas. En
Sagunto se pasó de Radio Sagunto a Onda Cero. ¿Pero qué
oíamos en las ondas en esos
momentos? Podríamos destacar a Palmira Benajas que lleva
desde 1991, o Rafa Garrido, o
María José Gimeno, o Antonio
José Fresno… pero esta vez queremos irnos un poco más lejos.
Un locutor con mucha historia es Fernando Cos-Gayón
Domínguez. Relaciones Públicas, periodista y escritor. Desde
1947 reside en Puerto de Sagunto. Hasta su jubilación ha
ejercido la profesión de relaciones públicas y responsable
de Comunicación de A.H.V. A.H.M. y Sidmed (Grupo Arcelor). Autor de cursos de Relaciones Públicas, Relaciones Humanas y Protocolo, publicados
por Interlakent. Poeta y conocido rapsoda. Ha dirigido algunos programas radiofónicos
en Radio Puerto de Sagunto
(entre 1959 y 1964) y Radio Sagunto (1985). Columnista asiduo de la publicación El Económico de Sagunto. Ha sido

Nuestra
identidad como
pueblo...
¡irrecuperable!

Salvador Montesinos Zamorano
Portavoz Grupo Municipal de
Ciudadanos Sagunto

#wikimorvedre:
Radio Sagunto
actual Onda
Cero (I)

Albert Llueca Juesas
Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

La dejadez y cara dura por
parte de las Administraciones
Públicas es de escándalo.
Donde no hay dueño no hay
interés, y la vagancia les invade
y da lugar a estas situaciones.
Pero no acaba con el Teatro
Romano o el Pantalán, esto continua con el Patrimonio Industrial, la gerencia, el economato,
el museo, el malecón, etc. En
esta legislatura hay algunos con-
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En Cs nos gustaría que el
Pantalán se pudiera rehabilitar, pero no es así. Aunque no
nos guste aceptarlo, el PANTALÁN es irrecuperable. Así
lo dictamina el INFORME
TÉCNICO EMITIDO POR LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE
VALENCIA. Todas las Instituciones, incluso todos los gobiernos que han estado gobernando en nuestro Ayunta-
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cejales, no todos evidentemente,
que conocen la historia mejor
que nadie, porque llevan años y
años ininterrumpidos y siguen
trasladando la misma hipocresía
y poca responsabilidad.
Aún estoy esperando que se
haga público y nos pongamos a
trabajar en algún proyecto que
rentabilice la DONACIÓN POR
PARTE DE LA APV A NUESTRO
MUNICIPIO DEL MUELLE
NORTE. El presidente de la APV
esta cansado de decirlo públicamente, señores Saguntinos y Porteños, ÚSENLO.

miento han tenido una actitud
vergonzosa de omisión de su
responsabilidad.
Me sorprende que, después
de este informe, se siga con la
esta demagogia, hipocresía y
ganas de seguir tomando el
pelo a los ciudadanos. El Pantalán es irrecuperable y el que
diga lo contrario será por su
interés partidista por seguir retroalimentando su figura y su
argumento político.
Posiblemente, desde hace
más de 10 años, ya se sabía que
era técnicamente irrecupera-

ble. En la anterior legislatura,
COMPROMÍS, el Sr. Quico Fernández, ya sabía de la donación, por parte de APV, del
muelle norte al Ayuntamiento
para nuestro uso y disfrute.
Pensamos que es incomprensible que no hayamos potenciado esta donación de tantísimo valor.
Pensamos que no deberíamos alargar más esta situación
con pleitos y con contenciosos.
Desde Cs 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 incumplidos, sean empleados en un
MACROPROYECTO, AMBICIOSO y CONSENSUADO POR
TODOS. Tenemos ante nosotros
un potencial turístico por explotar y un atractivo reclamo
para otros pueblos y ciudades.
Desde Cs nos gustaría que
se llegara a un acuerdo rápidamente, pero tenemos nuestras dudas. Es por ello, por lo
que exigimos, como medida
provisional y urgente, una entrada peatonal al puerto comercial desde el paseo marítimo a través de la parte del
pantalán que está sobre tierra
y continuara por el muelle
norte. Y con vistas a rentabilizar su uso, sería conveniente
que se construyera un paseo
por encima de todas las rocas
que separan el mar del puerto
marítimo, y que añadiría 2,5
km para disfrutar, más si cabe,
del litoral que baña nuestra
playa.

presidente fundador de la Asociación Valenciana de Profesionales de Comunicación y
Relaciones Públicas, presidente
de la Confederación Iberoamericana de Comunicación y
Relaciones Públicas, vicepresidente del Consejo Superior de
Comunicación y Relaciones Públicas de España y vicepresidente de la Asociación Española para el Desarrollo de la
Comunicación Interna.
Pero aún podemos retroceder un poco más. El ya fallecido Daniel Sanz Bendicho.
Profesor. Periodista radiofónico. Actor aficionado. Ha residido, en su infancia, primero
en Tamarite de Litera (Huesca)
y, debido al trabajo de su padre,
en Albarracín (Teruel). Desde
los nueve años de edad reside
en la ciudad de Sagunto. En
1947, con quince años de edad,
actuó como protagonista en la
obra de Plauto “Captivi” en el
teatro romano junto a Teodoro
Úbeda, transcurrido el tiempo
obispo de Mallorca. Actuó también en las representaciones
teatrales en el teatro romano,
entre otras en las obras; la Numancia de Cervantes, “Sornica
la Cortesana” de Blasco Ibáñez,

el “Minotauro” y sobre todo en
la “Destrucción de Sagunto” de
Sánchez Castañer y José María
Pemán y como autor de la música Joaquín Rodrigo.
Desde 1952 hasta el cierre
por orden del ministro de Información y Turismo, Manuel
Fraga Iribarne, en 1965, ejerció
como periodista y locutor de
Radio Sagunto (R.E.M. núm.
13). En la radio fue compañero

Vicenta Alpuente, entre otros,
bajo la dirección de Salvador
Genovés. Daniel Sanz repitió
hasta la saciedad, más de diez
mil veces, la famosa frase de
Romeu, a la hora del cierre de
las emisiones, “Diga usted a su
general que Romeu es un español y un español que nació
en Sagunto”.
En 1952 ingresa, como profesor de Geografía e Historia,

En estos momentos, a punto de entrar en el
2021, todos los grupos políticos del consistorio, excepto Cs, siguen pensando en su estrategia de alargar más si cabe, la agonía del Pantalán, sin querer
buscar soluciones rápidas, claras y contundentes para
no demorar esta situación. De lo contrario, pasará
esta legislatura y alguna más y seguiremos hablando de lo que pudo ser y no hicimos.

Onda Cero cumple 30 años a nivel estatal. Una Radio, un medio, donde han pasado muchos periodistas.
En Sagunto se pasó de Radio Sagunto a Onda Cero.
de Mario Monreal Monreal, pianista de reconocido prestigio, y
de las locutoras Pilar Alandí,
Vicenta Alpuente, Ana Bosch,
Antonina Pérez, Fina Nuñez,
Consuelo Llórens, Carmen Carbonell y Consuelo Santamaria.
Muy populares fueron las emisiones de la “Penya Esvaradora”,
los “Discos dedicados”, las retransmisiones deportivas con
Ramón Mejías y José María
Alandí, así como el “Teatro radiofónico” con Pedro Alonso y

en la “Academia Alijarde”. En
1966 contrajo matrimonio con
la profesora Amparo Cebrián
Gil. Ese mismo año consiguió,
por oposición, el título de
maestro nacional. En 1977 fue
portavoz del Gobierno Municipal en el primer Ayuntamiento democrático, tras la dictadura, siendo alcalde de la ciudad Manuel Carbó Juan.
Son dos ejemplos, seguro
que en siguientes publicaciones veremos más.
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Ayuntamiento, agentes sociales y empresas se unen
para reactivar el comercio de Sagunto en Navidad
— La campaña «En Navidad creamos RED» incentivará a las empresas de la localidad a que regalen a sus trabajadores unas tarjetas
con valor de 25 euros para gastar en el comercio, hostelería o mercados de la ciudad
El Económico - Redacción
La crisis económica derivada
de la pandemia del coronavirus
está dejando a algunos sectores
con muchas complicaciones
para poder subsistir y necesitan
del resto de la sociedad para
poder seguir adelante. Con esta premisa, ha nacido en la ciudad de Sagunto una campaña
en la que se han implicado tanto el Ayuntamiento de Sagunto
como los agentes sociales, sindicatos, empresarios y asociaciones de comerciantes para
reactivar el comercio local así
como el sector de la hostelería
y los mercados, un proyecto que
se ha presentado este viernes
en el palacio consistorial saguntino y que lleva por lema En
Navidad creamos RED.
Esta iniciativa consiste en
que las empresas de la localidad
entreguen a sus trabajadores
unas tarjetas con un importe
de 25 euros para que estos las
puedan gastar en el comercio,
hostelería o mercados de la ciudad. «Creemos que esta iniciativa puede ser buena, por
ejemplo, como sustitución a
las cenas de empresa, dado que
este año todo está mucho más
complicado para realizarlas,
o, porqué no, para incluir esta
tarjeta como complemento
dentro de las tradicionales cajas de Navidad que las empresas suelen dar a sus trabajadores. Es una iniciativa para
que la gente participe porque
todo lo que invirtamos en
nuestro comercio va a redundar en el bien de nuestra ciudad», ha explicado el alcalde
de Sagunto, Darío Moreno.
El presidente de la corporación municipal saguntina
ha presentado esta campaña
junto a la concejala de Comercio y Mercados, Gloria Parra, la concejala de Promoción Económica, María José
Carrera, la presidenta de la
Federación de Comerciantes
de Sagunto (FACOSA), Lola
Torrente, las secretarias generales de UGT, Pilar Tarragón, y de CCOO, Begoña Cortijo, el tesorero de la Asociación de Empresar ios del
Camp de Morvedre (ASECAM), Fernando Villach, así
como con representantes de
diversas asociaciones de comerciantes de la localidad.

Este viernes se ha presentado la campaña «En Navidad creamos red» en el consistorio saguntino

«Esta campaña se ha creado en tiempo récord y parte de
una idea que tuvo un trabajador de la industrial local, se nos
transmitió y nosotros encantados de poder colaborar porque estamos en una marco total de incertidumbre sobre cómo acabará este 2020 y este
proyecto ha demostrado que
se pueden aunar esfuerzos para incentivar las compras en
nuestro comercio de proximidad que es el que más ha sufrido esta crisis económica. Se
trata de crear una red necesaria para evitar que el comercio, la hostelería y los mercados
municipales caigan en esta grave crisis sanitaria y económica
que estamos atravesando», ha
afirmado Gloria Parra.
Y es que, tal y como han
explicado durante la presentación de esta campaña, esta
iniciativa,que parte de un delegado del comité de empresa de AGC y que ha sido promovida por UGT, surgió en
una reunión mientras buscaban alternativas a las tradicionales comidas y cenas de
Navidad. Precisamente la secretaria general de este sindicato, Pilar Tarragón, ha agradecido que esta campaña se
lleve a cabo y ha deseado que

funcione ya que ha hecho que
todas estas entidades se unan
para impulsar una acción tan
positiva como esta. Por su parte, su homóloga de CCOO del
Camp de Morvedre, Begoña
Cortijo, ha recordado que todos los sectores han sufrido
con esta pandemia pero que el
de servicios ha sido el más vulnerable y, por ello, el sector
industrial debe unirse para
apoyarlo igual que los comercios siempre hacen cuando
hay alguna reivindicación de
este sector y cierran sus persianas cuando se llevan a cabo manifestaciones.
Del mismo modo, el representante de ASECAM, Fernando Villach, ha manifestado que
desde la asociación de empresarios impulsarán la participación de todos los asociados
en esta iniciativa ya que es muy
necesaria para el tejido económico de la ciudad. Finalmente la presidenta de FACOSA, Lola Torrente, ha agradecido a todas las entidades que
se han unido en esta iniciativa
y ha declarado que «al final de
todo hay que aprender a trabajar en conjunto porque de
esa unión salen iniciativas como ésta que benefician a la
ciudad en su conjunto».

FUNCIONAMIENTO DE
LA CAMPAÑA
El Ayuntamiento de Sagunto, a través del Consejo Asesor
de Comercio, y la Federación
de Comerciantes de Sagunto
(FACOSA) crearán un vale para
consumir en los comercios, la
hostelería y los mercados locales que se hayan adherido a la
campaña, que las empresas que
lo deseen entregarán a sus trabajadores en sustitución de las
comidas de empresa o en la caja de Navidad para, así, contribuir con el comercio local tan
gravemente afectado por la situación de crisis sanitaria.
Se emitirán tarjetas por valor de 25 euros que las empresas repartirán a sus trabajadores y que se podrán canjear hasta el 31 de enero de 2021 por
compras mínimas de ese importe en los comercios, hostelería y mercados adheridos. Estas tarjetas no se podrán dividir,
es decir se gastarán de una vez
en el comercio, hostelería o
mercado, y no se podrán canjear por dinero en efectivo ni
cuando se haga la devolución
del producto comprado, ya que
se emitirá un vale por el importe íntegro de la compra.
Todo comercio, hostelería o
puesto de mercado que quiera

adherirse a la campaña deberá
rellenar la solicitud de adhesión, que encontrará en las asociaciones de comerciantes, firmada-sellada y entregarla junto a una fotocopia del NIF/CIF
a través del correo electrónico
facosa@yahoo.es antes del 4 de
diciembre. Los comercios que
no estén asociados podrán ponerse en contacto con el Departamento de Comercio y
Mercados para resolver cualquier duda al respecto de la adhesión. Esta adhesión implica
comprometerse a recibir y colocar los materiales informativos de la campaña en lugares
bien visibles del establecimiento. El listado de establecimientos participantes se publicará en la web de FACOSA.
Por otro lado, las empresas del tejido industrial y empresarial de la ciudad tienen
hasta el 11 de diciembre para
ponerse en contacto con FACOSA o con el Departamento
de Comercio para adquirir las
tarjetas regalo. Además, como
han informado, se donarán
los tiques que los trabajadores
no hayan consumido al Centro Solidario de Alimentos de
Sagunto para ayudar a las personas más necesitadas de
nuestra localidad.
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Las obras del ferrocarril y la rotonda afectarán a los miles de usuarios que transitan a diario por la CV-309

Las obras de Adif para llevar el tren al puerto
marítimo afectarán al tráfico de la CV-309
— Iniciativa Porteña alerta a los usuarios de esa vía que sufrirán en los próximos meses las consecuencias de una deficiente conexión
con Valencia, porque a las obras del ferrocarril se unirán las de la nueva rotonda
Económico - Redacción
Tal y como ha venido informando este periódico, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) avanza
en la fase preliminar para el comienzo de las obras destinadas
a la renovación del acceso ferroviario de mercancías al puerto de Sagunto y las mejoras en
su conexión con el Corredor
Mediterráneo y el Corredor
Cantábrico-Mediterráneo,
atendiendo, de esta manera,
una vieja reivindicación de la
APV.
Sin embargo, desde Iniciativa Porteña advierten que dichas obras originarán problemas en materia de tráfico, tal y
como relata Manuel González:
«han comenzado las obras del
ramal que llevará los trenes de
mercancías hasta el puerto comercial, lo cual es una gran noticia, pero dada la planificación complicará aún más la
circulación entre el núcleo de
El Puerto con Valencia y los polígonos industriales».
En este sentido, explica el
portavoz de IP que el trazado de
la vía de mercancías hasta el
puerto comercial, «cruza la ca-

rretera de la cuarta planta, la
CV-309, por lo que esa carretera quedará cortada durante las
obras y se tendrán que adoptar
soluciones provisionales. Lo
lógico es que esa carretera ya
estuviera desdoblada y preparada para las obras del tren,
pero la administración autonómica es una calamidad y, a
pesar de que llevamos muchos
años reclamando ese desdoblamiento, sigue pendiente y
sin fecha de ejecución».
Por otro lado, y ante la futura puesta en marcha del nodo
logístico de Mercadona, estaba programado para este mes
de noviembre que se iniciarán
las obras de una glorieta de gran
diámetro en el PK 4+000 de la
carretera CV-309, a la altura del
macro almacén de Mercadona, materializándose, de esta
manera, el enlace norte del polígono Parc Sagunt.
Sobre esta obra, desde IP indica su portavoz, Manuel González que: «la conselleria, ante
la inminente puesta en marcha
del nodo logístico de Mercadona, va a construir una rotonda,
lo cual es una chapuza con la
que intentan paliar su falta de
planificación. Nos presentan

Parc Sagunt como un gran parque industrial, pero la realidad
es que las administraciones
públicas no están haciendo los
deberes».
COMISIÓN DE TERRITORIO
Y SOSTENIBILIDAD
Ante estas dos actuaciones,
que sin duda afectarán al tráfico rodado de la CV-309, que
suele ser muy denso en las horas punta del día, desde IP han
solicitado al concejal de Urbanismo, Francesc Fernández,
que informe en la comisión:
«estos días atrás contacté con
Francesc Fernández para que
llevara este asunto a la Comisión de Urbanismo, pues me
consta que Compromís tampoco comparte la solución
“provisional” adoptada por la
consellería. El concejal de Urbanismo se comprometió a llevar toda la información a la
Comisión Informativa de Territorio y Sostenibilidad, para
que el resto de grupos políticos
se hagan una idea de la que se
nos avecina. En esa comisión
se explicará que la vía del tren
irá por debajo de la carretera
de la cuarta planta, es decir,
que habrá que elevar esa ca-

Manuel González Sánchez
rretera, pero en lugar de reponer la vía ya desdoblada, únicamente contemplará la situación actual, por lo que, en
el futuro, cuando se lleve adelante ese desdoblamiento, habrá que librar la vía con otro
puente».
Dada la situación que se generará con estas obras, en opinión de Manuel González: «se
avecina la tormenta perfecta,
puesto que, las obras del trazado del tren coincidirán con
las obras de la rotonda, con lo

que todo el tráfico se desviará
por vías provisionales o se tendrá que subir para desviarse
por la V-23, con lo que la densidad del tráfico se multiplicará considerablemente en esa
ruta».
Finaliza el edil de Iniciativa
reclamando al Gobierno municipal una postura firme para
exigir a la Generalitat que cumpla con sus obligaciones: «espero que desde el Ayuntamiento seamos capaces de
adoptar una posición fuerte
ante lo que considero una gravísima dejación de la Generalitat en sus obligaciones, puesto que es urgentísimo desdoblar la CV-309, puesto que,
aunque no todos, pero solucionaría algunos de los problemas que se vislumbran en
el horizonte, pues con la puesta en marcha del complejo logístico de Mercadona, el tráfico en la rotonda de salida de El
Puerto será muy complicado.
Llevamos años reclamando esta solución, pero, como casi
siempre, cuando se trata de
nuestro pueblo las administraciones miran hacia otro lado y todo cuesta muchísimo
más».

8

Viernes, 27 de noviembre de 2020

ACTUALIDAD

EL ECONÓMICO

Vila volvío a la carga en el pleno con
los purificadores de aire para los
centros escolares del municipio
— El concejal de Vox insistió en la sesión plenaria, aprovechando el anuncio hecho esta semana por el
presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de dotar a los colegios con 8.000 equipos purificadores
El Económico - Redacción
Como ocurre todos los jueves
de cada mes, ayer se celebró telemáticamente el pleno ordinario de noviembre en el Ayuntamiento de Sagunto. En esta
sesión plenaria, dentro del capítulo de ruegos y preguntas, el
edil de Vox, Alejandro Vila Polo,
volvió a la carga, ya por tercera
vez, con el asunto de los purificadores de aire para los centros
escolares, residencia y edificios
municipales.
Como se recordará, Vila presentó una moción sobre este tema que no prosperó, sin embargo, ahora ha sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el que ha hecho el anuncio de dotar a los
centros educativos de la Comunitat Valenciana con 8.000
equipos purificadores. Anuncio
que le ha dado alas al concejal
saguntino.
En este sentido, el concejal
de Vox trasladó varias preguntas
al equipo de gobierno de Sagunto «¿Cuántos purificadores
correspondían al termino de
Sagunto? ¿Habrán suficientes
purificadores para todos los
centros del término? En el caso que fuera insuficiente, ¿el
Ayuntamiento ha pensado en
comprar más? ¿Tienen pensado suministrar a las residencias de ancianos?, ¿Y en los centros municipales abiertos al público, donde se encuentran trabajadores municipales?».
Según explica el edil de Vox,
el alcalde del municipio, Darío
Moreno, respondió a la mayoría de las preguntas que formuló, aunque califica de «curioso»
que no interviniera el edil de Sanidad, el socialistaJavier Timón:
«curiosamente, el concejal de
Sanidad Javier Timón, la persona que fue, en su momento,
la más crítica con mis intervenciones, cuando defendí las
mociones de los purificadores,
no tuvo la dignidad de intervenir. El concejal de Educación, José Manuel Tarazona solo intervino para comunicar ‘que la publicación se hizo ayer y que todavía no sabían ni cómo, ni
dónde se iban a repartir’».
Por otro lado, el portavoz de
Vox asegura sentirse engañado:
«me sentí engañado por Tarazona, la publicación de Ximo
Puig fue el lunes y no el miércoles, como dijo. Tuvo la desfachatez de mentir en un pleno
del Ayuntamiento, no solo a mí,
a todos los ciudadanos. Ningún
miembro del equipo de Gobierno sabía ni dónde, ni cómo
se van a distribuir los purificadores. Una medida tan urgente e importante para la salud
de nuestros hijos y no se han
preocupado ni en preguntar,
habrá muy pocas cosas tan relevantes como esta», apostilla.
Alejandro Vila lamenta que
el tripartito municipal se desentienda de la dotación de estos equipos en aquellos centros
donde no lleguen los de la Generalitat «Una de las cosas que
más me dolió, fue que se escudaran con la distribución de
competencias, cuando dijeron
que si no hay purificadores pa-

ra todos los colegios, que ellos
no podían hacer nada, que es
competencia de Conselleria.
Pregunté por las residencias de
ancianos, si el ayuntamiento
estaba pensando en suministrar los purificadores, ni me contestaron. También lo hice, por
los edificios, donde están los
funcionarios del ayuntamien-

to y dónde acuden ciudadanos
para realizar trámites, y su contestación fue que lo estudiarían
con el departamento de riesgos
laborales».
El hecho de que la moción de
Vox sobre los respiradores no
prosperara en el pleno y ahora
sea Ximo Puig el que lance esta
iniciativa, demuestra, en opi-

nión de Alejandro Vila, que su
propuesta no era descabellada
y que fue rechazada por otras
cuestiones: «Llevamos tres meses trabajando para que se implanten estas medidas, pero para algunos partidos políticos,
el odio irracional hacia Vox es
mayor que la seguridad de sus
ciudadanos».

Alejandro Vila Polo
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Cs pedirá al pleno que Sagunto exija que se
mantenga el castellano como lengua vehicular
— Montesinos asegura que desde Ciudadanos se oponen a la ley Celaá, y acusan al gobierno de España de «colaboracionista porque solo
pretende generar analfabetos profundos y para ello no les importa pasarse la Constitución española por el forro»
El Económico - Redacción
Salvador Montesinos Zamorano, portavoz municipal de Ciudadanos manifiesta la discrepancia de su partido a la enmienda en la nueva Ley Celaá,
que define el español como
lengua oficial y como lengua
vehicular de educación, y según este concejal, ha provocado que tanto la Real Academia
Española (RAE) como la Academia Norteamericana de la
Lengua Española (ANLE) «hayan expresado públicamente
su preocupación sobre esta
exclusión del español. —Y añade— En los últimos días, los
socialistas nos han acusado a
todos los que nos hemos manifestado en contra de esta enmienda de mentir o de no haber leído o entendido la enmienda. Parece complicado
acusar de algo así a sendas
academias de la lengua».
«La xenófoba Plataforma
per la Llengua», afirma Mon-

tesinos, que ha reivindicado
la autoría de dicha enmienda, sin que ningún partido haya desmentido tal extremo, y
dicen, que esta enmienda va
a servir, y cita literalmente,
«para garantizar un reforç
aprofundit i renovador del
programa d’immersió lingüística, que inclogui ámbits
educatius com el pati, el menjador i les activitats extraescolars».
Sobre estas declaraciones
este portavoz opina: «De todos
es conocida la obsesión de dicha plataforma por controlar que la lengua que hablan
los alumnos en los patios de
los colegios, ya que se metieron en ellos engañando a profesores y directores, según sus
propias palabras en rueda de
prensa, para poder ver en qué
lenguas hablaban los alumnos y publicar así un pseudoestudio que, desde luego,
ningún sociolingüista se atrevió a firmar. Que una plata-

forma xenófoba, que se dedica a señalar y provocar boicots contra trabajadores y
empresas por usar la lengua
española, sea la autora de uno
de los artículos de una Ley
Orgánica es una auténtica humillación para todos los ciudadanos de este país y parece mentira que los socialistas
hayan permitido semejante
infamia».
Prosigue Montesinos en la
misma línea de crítica destacando que con todo esto, el
Gobierno de España solo pretende generar «analfabetos
profundos, y para ello no les
importa pasarse la Constitución Española por el forro,
pretende eliminar todo tipo
de libertades y limitar los derechos de los ciudadanos, pretende educar a la juventud en
la sumisión, y a esto se le llama gobernar con ideologías
totalitarias comunistas. Esto
no es de extrañar con un Gobierno colaboracionista que,

Salvador Montesinos
junto a sus aliados separatistas, son capaces de cualquier
cosa en total de conseguir sus
objetivos, incluida la traición».

Finalmente este representante de CS, asegura que
desde su partido se oponen a
que esta «humillación sin argumento siga adelante, por
lo que nuestro Grupo Municipal presentará una moción
en la que pide que el Ayuntamiento de Sagunto exija al
Gobierno de España y a los
partidos políticos que lo integran, PSOE y Unidas Podemos, que mantengan la
referencia al castellano, lengua oficial y común de todos los españoles, como lengua vehicular en la enseñanza en todo el Estado, tal
y como establecen la Constitución Española, las sentencias judiciales y los tratados internacionales y, en
consecuencia, retiren la enmienda transaccional firmada por ambas formaciones políticas con las fuerzas
separatistas al proyecto de
ley de reforma educativa de
la LOMLOE».

El PP requiere al tripartito que haga público los
análisis sobre la calidad del agua que vierte la gola

— Muniesa, portavoz del PP, denuncia que el gobierno local lleva más de seis meses sin facilitar el informe sobre el contenido del agua que
vertía, en verano, la gola de Quartell y los vecinos siguen preocupados tras detectarse un nuevo vertido incontrolado
El Económico - Redacción
El Partido Popular denuncia
que el gobierno local, sigue
sin dar a conocer el resultado
del informe sobre la calidad
del agua que vertía, el verano
pasado la gola de Quartell, sita en la playa de Almardà.
«Mientras en el verano achacaban su origen a materia orgánica no peligrosa, un nuevo vertido denunciado por los
vecinos de la zona, junto a la
ausencia de análisis evidencia
la falta de interés del tripartito por conocer el contenido
y naturaleza de los vertidos».
Desde el PP, informan que
vecinos de las playas de Almardà se han puesto en contacto con esta formación política para expresar su preocupación por la aparición de
nuevos vertidos de origen desconocido en la zona de la go-

la, sin que «todavía nadie del
tripartito de PSOE, Compromís o EU hayan aclarado el
contenido de los que aparecieron meses atrás».
Afirman desde la bancada
conservadora que hace cerca
de seis meses que el equipo de
gobierno siguen sin justificar
en que se basaron para descartar problemas en la calidad
del agua y achacar la mancha
que apareció en la zona de baño el pasado verano a vertidos
naturales de la gola de materia
orgánica no peligrosa, cuando
según los conservadores, «se
veían plásticos y otros elementos que nada tenían que
ver con esas afirmaciones, es
llanamente una tomadura de
pelo. Mientras tanto, seguimos
sin disponer de los informes y
análisis sobre la calidad y contenido que llevó al tripartito
a la realización de estas afir-

maciones y que les hemos reclamado nuevamente».
Ante esta situación, el portavoz del PP, Sergio Muniesa
Franco, requiere al gobierno
municipal a que «si tienen
esos informes, nos los ocultan, no sabemos por qué razón y si no los tienen, mintieron a los vecinos en un
asunto que puede afectar a la
salud. —Añadiendo— Llevamos meses esperando una
respuesta a una petición de
información que realizamos
el verano pasado y que cobra
de nuevo actualidad después
que, vecinos de la zona, nos
hayan hecho llegar imágenes
de la gola desaguando un
agua que dista un mundo del
estándar de agua clara y limpia que se le supone a una
playa con bandera azul».
LLegados a este punto,
Muniesa pregunta: «¿Por qué

PSOE, Compromis y EU no
quieren responder a la simple pregunta de qué tipo de
vertido arroja la gola al mar?
Los vecinos quieren saber en
qué tipo de agua nos hemos
estado bañando, cómo afectaba a los bañistas esos vertidos porque la situación va
directamente en contra del
turismo de calidad que se
pretende, «pero todo esto parece importar poco al tripartito del socialista Darío
Moreno».
Finalmente este representante del PP, afirma: «Una
muesca más en la suma de
agravios y olvidos que sufren
los vecinos de Almardà: Costas, temporada de baño, vertidos, falta de actuaciones
frente a las inundaciones, falta de previsión a un paso alternativo en el paso de la Casa Penya, … sin que se intuya

Gola de Quartell
gestión alguna del tripartito
para evitarlos».
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

El Español

N

o puedo evitar que haya algunas cosas que
me desmoralicen, que
afecten a mis ganas de avanzar.
Una de estas cosas es la diaria
constatación de que no se
avanza culturalmente, no porque no se pueda, no porque no
se disponga de medios, sino
porque no se quiera. Desgraciadamente, todos los días nos
llegan a los oídos opiniones paletas, no solo de los medios, la
televisión, la prensa, etc, sino
también por el comentario, en
la escalera o en el ascensor, de
un vecino, de un viejo conocido, en el bar, de un primo que
hacía tiempo que no veías...
Estas opiniones, que yo denomino aquí paletas, no nos
llegan de personas que se puedan considerar tales, algun@s
de ell@s incluso pueden tener
carreras o títulos universitarios.
Ante tanta estulticia me quedo
perplejo. Todo este prolegómeno viene a cuento de esa estupidez, tan extendida en ciertos ambientes, de que “el español” está en peligro. ¿Esas
personas aún no se han enterado que, en España, no existe
ningún idioma que se llame español? En Iberoamérica le llaman español al castellano, cosa lógica porque de España les
llegó. Pero en España todos sabemos que existen cuatro idiomas españoles, todo el mundo lo sabe, al igual que todo el
mundo sabe que el castellano
es la lengua oficial de todo el Estado.
Puestos a saber, ¿Hay alguien que crea, de verdad, que
la lengua castellana está en peligro? Porque, si fuese así, yo
sería el primero que me echaría al monte a defender mi idioma. ¡Faltaría más que se cargasen la lengua que me dieron
mis padres, el único idioma que
manejo!
Pero no, podemos dormir
tranquilos. El castellano está
más vivo que nunca, es el segundo idioma más hablado en
el mundo, después del chino y
por delante del inglés. Lo hablan (2018) más de 442 millones. En países como Brasil,
EEUU y otros, se estudia masivamente por razones fundamentalmente prácticas, como
aquí el inglés. Nos quieren vender peligros donde solo hay
motivos para felicitarse. Repito, durmamos tranquilos, no
dejemos que ninguna vox nos
quite el sueño, ni interrumpa
nuestra tranquilidad con aquello de que, en algunas comunidades autónomas, quieren que
en sus escuelas sea su lengua
vernácula la lengua vehicular.
Lógico de toda lógica.
A los que pretenden confundir “lengua vehicular” con
“lengua oficial”, les podemos
preguntar ¿por qué en las escuelas de la C.A. de Madrid no
es el castellano la lengua vehicular? ¿está en peligro nuestro
idioma en Madrid?
Parece ser que hay como
una especie de mafia que no
para de intentar, ayer con la
pandemia, hoy con la lengua
vehicular, que cojamos las cacerolas y las banderas y nos
echemos a la calle. Tururú.
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Se estabiliza el aumento de los
contagios de coronavirus en el
Camp de Morvedre
— En los últimos días la cifra de casos en la comarca ha ascendido en 85 positivos mientras que la
pasada semana, en la actualización del viernes, este dato era de 120 personas

Esta semana se han registrado diversos brotes de COVID-19 en la comarca, concretamente en Sagunto y Faura
El Económico - Redacción
El ritmo de contagios en la
comarca del Camp de Morvedre parece que se está estabilizando en esta última
semana puesto que el incremento vivido en estos días es ligeramente inferior al
del pasado viernes. No ocurre lo mismo con la totalidad
del Departamento de Salud
de Sagunto que, según los
datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, con fecha 25 de noviembre, el incremento ha sido de 169 casos, la cifra más alta de las registradas en las últimas semanas. Además, se ha contabilizado un nuevo fallecido por la COVID-19 aunque
no pertenece a nuestra comarca. Así pues, desde el
inicio de la pandemia este
área de salud ha registrado
un total de 2.495 casos y 86
fallecimientos.

De este modo, en el caso
del Camp de Morvedre, el aumento de contagios en estos
días ha sido de 85 nuevos positivos, cuando el pasado viernes esta cifra era de 120 personas, por lo que el total de
casos desde el inicio de la pandemia ya se sitúa en 1.542 contagios mientras que el número de fallecidos a causa de este virus continúa en 39 finados. Del total de los positivos
en la comarca, 257 se han confirmado en las últimas dos semanas, misma cifra que la observada en la actualización del
pasado viernes.
La ciudad de Sagunto es
la que ha vivido un incremento mayor en toda la comarca puesto que en estos
días ha contabilizado 68 nuevos positivos, dato similar al
registrado el pasado martes,
donde se contabilizaron 67
nuevos contagios pero por
debajo de los que hubo el pasado viernes cuando esta ci-

fra fue de 107 nuevos contagios; de este modo, la capital
comarcal ya cuenta con 1.204
positivos desde el inicio de la
pandemia, 223 de los cuáles
se han registrado en los últimos catorce días. Además,
cabe recordar que a lo largo
de esta semana han sido varios los brotes que se han detectado en esta localidad, la
gran mayoría de ellos de origen social.
Donde también se ha confirmado un brote esta semana ha sido en el municipio de
Faura, concretamente uno de
origen social con cinco personas contagiadas; además,
esta localidad también ha vivido un incremento importante de casos esta semana
con siete nuevos contagios
que elevan la cifra total hasta el medio centenar de personas. Por otro lado, en Canet
d’en Berenguer se han contabilizado tres nuevos positivos en estos días por lo que

(FOTO: DRONES MORVEDRE)

la cifra total asciende a 64
contagios desde el inicio de
esta pandemia.
Del mismo modo, en Gilet
y en Benavites se han contabilizado dos nuevos positivos
que hacen incrementar el número total hasta los 36 contagios en el caso de la localidad de La Baronia y de doce
en la de Les Valls. También
Algímia d’Alfara ha aumentado en dos sus casos por lo
que la cifra total asciende a
seis. En otros municipios del
Camp de Morvedre también
se ha contabilizado un nuevo
positivo entre sus ciudadanos; este es el caso de Quartell, que ya suma un total de
49 contagios o Benifairó de
les Valls, que incrementa a 21
sus casos; finalmente la localidad de Petrés cuenta con un
caso menos, algo que sucede en alguna ocasión al reajustarse los datos, por lo que
el total de contagios en la localidad es de ocho.
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Canet d'en Berenguer arrancará la Navidad
con un mercado de productos artesanos
— El Ayuntamiento reafirma de esta manera su apuesta por uno de los sectores más afectados por la pandemia, el de la venta ambulante
El Económico - Redacción
Canet d’en Berenguer dará la
bienvenida a las fiestas navideñas el próximo sábado 5 de
diciembre con la inauguración de su mercado navideño,
uno de los eventos que este
municipio del Camp de Morvedre organiza anualmente
para esta época tan especial
del año. Como han informado desde este consistorio del
Camp de Morvedre, cerca de
una treintena de puestos ofertarán sus productos artesanos y de elaboración propia
que van desde embutidos y
dulces típicos de estas fiestas, hasta textil, complementos, juguetes…
Así pues, el mercado navideño de este año también
contará con actividades para
los más pequeños como una
noria de madera, que se ubicará en la plaza de la Església.
Uno de los principales atractivos para los más pequeños
será la granja de animales de
treinta metros cuadrados de
superficie, con la que las niñas

con una entrada y una salida
diferenciadas, con dispensadores de gel hidroalcohólico
y un aforo limitado a 350 personas.
De este modo, como marca la normativa, los puestos
se instalarán atendiendo a la
separación exigida y el mercado será desinfectado dos
veces al día, tras su cierre.
«Estamos en un momento complicado, pero no nos
podemos permitir parar.
Desde las administraciones
públicas y en este caso desde la nuestra, la local, tenemos que hacer todo lo posible para que la actividad continúe, con responsabilidad,
con las medidas de seguridad pertinentes y seguir trabajando en ayudar y apoyar
a aquellos sectores que se
han visto afectados por la
pandemia como es el de la
venta ambulante. De ahí que
el Ayuntamiento de Canet
d’en Berenguer haya apostado por esta iniciativa», afirmaba el concejal de Mercados, Antoni Antoni.

El mercado será muy similar al que ya se instaló para la celebración de Sant Antoni
y los niños se adentrarán en el
cuidado de estos: su alimentación, higiene, actividad diaria…, además de conocer el
día a día en este tipo de instalaciones del sector primario.
Co m o h a n i n f o r m a d o
fuentes municipales, el mer-

cado navideño abrirá sus
puertas el día 5 a las 17 horas,
hasta las 23 horas, y podrá visitarse hasta el 8 de diciembre
en horario de 11 a 14 horas y
de 17 a 23 horas, excepto el último día cuyo horario de cierre será a las 20 horas.

Las paradas de este mercado se distribuirán entre la
plaza de la Església, carrer
Les Parres y el carrer del Riu,
en un recorrido definido por
el ayuntamiento para garantizar que se cumplen todas
las medidas de seguridad,

Algímia d’Alfara inicia una campaña para concienciar
a la ciudadanía sobre la eco-responsabilidad
— A través del proyecto «Algímia ECO-Responsable» desde este Ayuntamiento del Camp de Morvedre se quiere ofrecer pequeños
consejos a la ciudadanía sobre la reducción del uso de productos que pueden ser nocivos para el Medio Ambiente
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Algímia
d'Alfara se ha acogido este
año a la convocatoria de la
Diputación Provincial de València para la concesión de
subvenciones destinadas a
los municipios y entidades
locales menores de la provincia de València para el fomento, promoción y divulgación de la responsabilidad social. Este Ayuntamiento del
Camp de Morvedre, sensibilizado con el Medio Ambiente, llevará a cabo la Campaña
Algímia ECO-Responsable.
«El cambio climático, el
calentamiento global o, incluso, la contaminación ambiental. Estos son los efectos
nocivos provocados por las

acciones humanas. Para rectificar la situación y preservar mejor lo que queda del
planeta, los ciudadanos del
mundo tienen que adoptar
comportamientos más ecoresponsables con el objetivo
de generar lo mínimo de residuos: Objetivo Residuo CERO», han informado desde
este consistorio de la Mancomunitat de La Baronia.
De este modo, la campaña
busca concienciar a la población en la eco-responsabilidad, para reducir los impactos negativos sobre el Medio Ambiente. «Se basa en la
teoría de ‘las 3 R’: Reduce,
Recicla, Reutiliza. El objetivo
es limitar, o incluso evitar, el
uso de productos que puedan resultar tóxicos o noci-

vos para el planeta. En la etapa del consumismo tenemos
que ser más conscientes de
lo que hay detrás de cada objeto y de cada acción y ser
responsables de todas y cada
una de las cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana. La eco-responsabilidad
es promover cualquier acción
dirigida a proteger el Medio
Ambiente», explican desde
este Ayuntamiento de la comarca.
Así pues, entre los consejos que se ofrecen dentro de
este proyecto está el de reducir al mínimos los plásticos,
sobre todo aquellos que son
de uno solo uso, o impulsar la
clasificación de residuos, depositando cada uno de ellos
en el contendor correspon-

diente: vidrio, cartón, plásticos y residuos orgánicos; otro
de los objetivos que busca esta campaña es incentivar el
reciclaje como, por ejemplo,
hacer servir los recipientes de
vidrio para guardar otros alimentos. Del mismo modo, la
reutilización es otro de los
puntos sobre los que trabaja
esta iniciativa animando a la
ciudadanía a que lleve sus
propias bolsas a la hora de realizar sus compras.
«Eco-responsabilidad significa evitar el consumo excesivo así que antes de tirar
un artículo y comprar otro
nuevo, tenemos que pensar si
hay alguna manera de que podamos renovarlo o repararlo», explican desde esta campaña de Algímia d’Alfara.

Cartel de esta campaña

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

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

www.talleressalvador.com
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La SAG invertirá cerca de 45.000
euros para mejorar su imagen
Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Una campañita

D

espués de doce años
con un perfil de comunicación bajo, por
no decir inexistente, el alcalde de Sagunto, Darío Moreno,
ha reparado en la necesidad
de mejorar la comunicación
en la SAG, empresa de aseo
urbano y servicio de recogida
de basura, cuyo descrédito entre la ciudadanía aumentó en
los últimos años. Las quejas
vecinales son de todo tipo: que
si las calles están sucias, que
si los contenedores no funcionan bien cuando pisas el
pedal, que si la basura se acumula en los puntos de recogida, que si las cacas de los perros. Ni que decir tiene que de
casi todo ello es responsable el
usuario incívico, que no hace
las cosas como corresponde,
pero con eso ya hay que contar y, al final, ha de ser la propia SAG la que dé respuesta.
Tengamos en cuenta que
el servicio que presta esta
compañía nos cuesta a los ciudadanos cerca de 14 millones
de euros al año, según los datos del presupuesto de 2020. O
sea, que no estamos hablando de ningún regalo. Además,
es una empresa que, sobre ser
pública, no es, ni mucho menos, un ejemplo de transparencia. Uno de sus principales
problemas es el absentismo
laboral, que, según algunas
fuentes, supera en algún departamento el 30%. Ni que decir tiene que esas cifras, de ser
ciertas, son completamente
insostenibles. Pero esta situación no es nada nueva, se
arrastra desde hace años sin
darle una solución. A lo mejor,
abriendo este melón, se resolvía una parte del problema, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Los políticos no
quieren líos, que una huelga
en el servicio de limpieza de
edificios, pongo por caso, puede llevar a la ruina a cualquier
gobierno municipal. Aunque
también es posible que con la
capa del absentismo se oculten otras incapacidades.
Si todo se desarrolla como
está previsto, antes de que finalice este 2020 ya se habrá
cerrado el proceso de adjudicación de este contrato, por
algo menos de 45.000 euros,
para ‘lavar’ la imagen de la
SAG: redes sociales, comunicación, en definitiva, marketing puro y duro. La verdad es
que 45.000 euros, sobre ser dinero, tampoco es una cuantía
desproporcionada, pero como bien saben los que se dedican a este oficio, la publicidad es un arma de doble filo
porque si el producto que pretende promocionar no es lo
suficientemente sólido, se
hundirá más deprisa. Que la
empresa de aseo urbano mantenga una relación más fluida
con los usuarios, dando respuesta y atendiendo de inmediato sus reclamaciones,
contribuirá, sin duda ninguna,
a mejorar el crédito de esta
empresa, pero como solo se
quede en acciones publicitarias más o menos elaboradas,
los resultados serán más bien
pobres. Veremos.

— El servicio integral de marketing y comunicación institucional de la empresa pública de aseo urbano
lo pondrá en marcha Emotional Business, S.L., que ha sido la firma adjudicataria
El Económico - Redacción
A lo largo de los últimos
meses han ido en aumento las críticas ciudadanas
sobre el servicio que viene
prestando en el municipio
de Sagunto la Sociedad
Anónima de Gestión (SAG),
empresa de capital cien por
cien público que, entre
otras actividades, tiene encomendada la recogida de
basura y enseres y la limpieza viaria. Desde diferentes ámbitos, tanto ciudadanos como políticos, se
han denunciado situaciones que ponían de relieve
deficiencias en la prestación de esta encomienda,
tales como acumulación de
bolsas de basura en los
puntos de recogida, malos
olores de los contenedores,
particularmente en verano, suciedad en las calles,
etc.
Tanto es así que, en noviembre de 2019, la presidenta de la Federación de
Asociaciones de Vecinos (F.
AA.VV.) del municipio de
Sagunto, Marisa Esquer
Burgos, repasaba en este
mismo periódico las reivindicaciones que realiza
la ciudadanía, entre ellas,
la necesidad de aumentar la
limpieza en los diversos núcleos de población. De este modo, Esquer apuntaba
como urgente mejorar el
aseo urbano y limpieza de
calles y jardines, en los que,
al no limpiar regularmente,
los setos se llenan de plástico y basuras.
La SAG, desde que asumió la gerencia Enrique Catalá, en la legislatura 20072011, optó por un perfil bajo en materia de comunicación, que se vio acentuado tras la crisis de 2008, al
decidir la compañía suprimir las campañas de concienciación que hasta la fecha venía realizando con
cierta regularidad. Esta dinámica se ha mantenido
hasta la fecha, con la excepción de alguna campaña puntual, como la realizada a principios de julio
de 2017 para para evitar los
excrementos de mascotas
en la vía pública, que puso
en marcha la concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sagunto a través de la SAG.
Sin embargo, el nuevo
Gobierno municipal que
preside el socialista Darío
Moreno, considera necesario invertir esa tendencia y
potenciar la comunicación
de la empresa, con la clara
finalidad de mejorar su
imagen pública, que, como
se ha indicado, no pasa por
su mejor momento. En este sentido cabe señalar que
la compañía puso en marcha recientemente un proceso de licitación de un servicio integral de marketing
y comunicación institucional aplicada a la SAG, al que
concurrieron un total de
tres empresas: Emotional
Business, S.L., Instituto
Imedes, S.L. y Beta Consul-

Las crecientes críticas a los servicios de la SAG, llevan a la compañía a mejorar su imagen pública
ting-Formación, S.L., aunque
esta última quedó excluida por
incumplir algunos aspectos
recogidos en la Ley de Contratos de Sector público, tal y
como se refleja en el acta de la
mesa de contratación de la
propia SAG, fechada el pasado
13 de noviembre.
Posteriormente, la comisión técnica de valoración de
las propuestas admitidas al
procedimiento abierto de la
contratación del servicio integral de marketing y comunicación institucional aplicada a la SAG, dictaminó las
puntuaciones obtenidas en

cada uno de los aspectos definidos, por lo que, Emotional
Business, S.L. obtuvo un total
de 33,5 puntos, mientras que
Instituto Imedes, S.L. se quedó a mucha distancia, con una
valoración total de 21,5 puntos.
Por tanto, ha resultado seleccionada la valenciana Emotional Business, S.L., cuya oferta alcanza los 43.520 euros. A
partir de aquí será el consejo
de administración de la compañía la que ratifique esta adjudicación, trámite que se podría producir antes de que finalice este 2020, por lo que se-

rá a partir de 2021 cuando
Emotional Business, S.L. ponga en marcha el servicio integral de marketing y comunicación institucional de la SAG.
Cabe Señalar, finalmente, que
esta compañía, de acreditada
solvencia profesional y dilatada experiencia, ya atendió un
pequeño encargo del Ayuntamiento de Sagunto, al adjudicarle el pasado 14 de enero un
contrato menor por importe
de 1.210 euros para el servicio
de creación de una presentación digital y vídeo explicativo
de la propuesta de presupuesto de 2020.
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El escritor de Puerto de Sagunto, Antonio Argudo, ha publicado su tercer libro

Antonio Argudo: «Las personas y personajes
que se asoman a las páginas de mis libros,
son el ADN de los verdaderos porteños»
— El escritor de Puerto de Sagunto acaba de publicar su tercer libro «Porteños y Lustres» cuya presentación en sociedad ha
tenido que posponer a causa de la pandemia que estamos viviendo desde hace meses
El Económico - Redacción
El escritor albaceteño afincado desde pequeño en
Puerto de Sagunto, Antonio Argudo Requena, ha
publicado el que es ya su tercer libro que, en esta
ocasión, ha titulado Porteños y Lustres con el que
hace un nuevo homenaje a la historia más descoCuéntenos un poco quién es
Antonio Argudo.
Antonio Argudo Requena
es un porteño de adopción
desde que tenía siete años.
Nacido en Albacete en 1947 y
vecino del Puerto de Sagunto a partir del año 1954. Toda
mi vida laboral se ha desarrollado en el sector metalúrgico en calidad de mando
intermedio industrial, especializado en la construcción
y montaje de tuberías de alta presión, lo cual me ha permitido viajar por buena parte de España y visitar numerosos países extranjeros. Pese a todo este trajín, a lo largo de toda mi vida, he conservado mi hogar y mi familia en nuestro amado Puerto.
¿Desde cuándo tiene esa
afición por la escritura?
La afición por la lectura,
creo, que es algo innato en
mí y que ya traía de serie
cuando nací. Con el tiempo y
a base de devorar muchos libros y periódicos, esa afición
fue evolucionando hasta convertirse en verdadera pasión
por la lectura y su lógica consecuencia: escribir. Cosa que
únicamente he podido hacer
a partir de la jubilación. Es
por ello por lo que me considero un juntaletras autodidacta y tardío.
Este es su tercer libro pero, ¿qué nos podría decir de
los dos anteriores?

nocida de Puerto de Sagunto. Como afirma el propio autor, que comenzó en el mundo de la literatura tras su jubilación, «este último libro, aporta algunas cosas bastante curiosas y relevantes» sobre
la historia de la ciudad, «enfocadas con un prisma
diferente donde no falta un punto de humor puesto que, personalmente, considero que la historia

De El Club de los Corazones Generosos y Puerto de Sagunto, hierro dulce, hierro
agrio, es decir, mis dos publicaciones anteriores, debo de
confesar que me siento muy
satisfecho con la generosa
evaluación y las amables críticas que, de ambos libros, he
recibido por parte de mis lectores. Y, espero, que hayan disfrutado, al leer sus páginas,
tanto como lo hice yo al escribirlas.
¿Por qué en este tercer libro se ha decidido por esta
temática?
Bueno, hace más o menos
un año me encontraba trabajando en lo que debería ser
mi tercera obra cuando, de
repente, tropiezo con un antiguo conocido de la infancia
y retomamos una vieja amistad. Este señor, con el yo había perdido todo contacto durante más de sesenta años,
me pone al corriente de una
oscura etapa de su vida que
yo ignoraba por completo. Al
escucharlo, me deja bastante impresionado y dejo todo
lo que llevo entre manos en
esos momentos, y me pongo
a escribir Porteños y Lustres
desaforadamente.
¿A qué personas nos podemos encontrar en su libro?
En mi opinión, las personas y personajes que se asoman a las páginas de mis libros, son el ADN de los ver-

daderos porteños, tanto de
nacimiento como de aluvión.
Esa gente pionera, que tanto
amaba al Puerto, trabajaba y
vivía en él, y por él.
¿Ha sido mucha la labor
de investigación para poder
realizar este libro?
Normalmente echamos
mano de toda la información
que se encuentra a nuestro
alcance y requiere el fin que
se persiga con la obra. En es-

más seria y documentada del Puerto y de la Fábrica
ya se ha escrito hasta la saciedad». Precisamente
por la abundancia de historias alrededor del núcleo
porteño, Antonio Argudo anima a todo el mundo,
en especial a las personas más jóvenes, «a interesarse por conocer a fondo la singular y apasionante historia de nuestro pueblo».

a ciertas personas, les ocurren cosas un poco extrañas,
o ellos mismos son un tanto
especiales y poseen un algo
en su forma de ser y de vivir
que, para bien o para mal, los
diferencia un poco de la masa que conforma la gente corriente. De ahí, lo de “lustre”
o”brillo”.
¿Qué objetivo busca con
este nuevo libro?
Concurrir al premio No-

«Este último libro, aporta algunas cosas bastante
curiosas y relevantes, enfocadas con un prisma
diferente donde no falta un punto de humor.
Puesto que, personalmente, considero que la
historia más seria y documentada del Puerto y de
la Fábrica ya se ha escrito hasta la saciedad».
te caso concreto, casi toda la
información viene dada por
los propios protagonistas y
otras personas afines y del
entorno, tirando de experiencia y memoria.
Explíquenos el título del
libro Porteños y Lustres
Porteños y Lustres es solo
un pequeño juego de palabras dado que los personajes
que aparecen en el libro, obviamente, no poseen el tratamiento de Ilustres. Pese a
ello, nadie puede negar que,

bel de Literatura, desde luego que no. Dadas mis limitaciones académicas solo aspiro a entretener a los hipotéticos lectores. Tratar de que
disfruten de la lectura y los
casos que atañen a nuestro
amado pueblo. Difundir al
máximo el nombre del Puerto de Sagunto… y si alguien,
de rebote, aprende alguna cosita que ignoraba, ya me puedo dar por satisfecho.
Se han escrito muchos libros sobre la historia del

Puerto, ¿qué aporta de nuevo el suyo
Este último libro, aporta algunas cosas bastante curiosas
y relevantes, enfocadas con un
prisma diferente donde no falta un punto de humor puesto
que, personalmente, considero que la historia más seria y documentada del Puerto y de la
Fábrica ya se ha escrito hasta la
saciedad.
¿A quién recomendaría
este libro y por qué?
Al público en general, y a
los porteños y porteñas en
particular. Por su lenguaje nada alambicado, sencillo y natural, en román paladino, vamos. Y por su temática veraz,
entretenida y amena.
¿Es importante que conozcamos la histor ia de
nuestro pueblo?
Mas que importante, importantísimo. Pero como se
puede leer más arriba, me
consta que hay suficiente bibliografía relativa a la historia y génesis del Puerto de Sagunto. Y, por consiguiente, yo,
desde esta tribuna que me
presta El Económico, animo
a la gente, sobre todo a los
más jóvenes, a interesarse por
conocer a fondo la singular y
apasionante historia de nuestro pueblo.
¿Cómo definiría su estilo
literario?
Mi estilo literario lo definiría como: sobrio, directo y
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sencillo. Por ahora, cae de lleno en el género de la narrativa libre y anarcoide. Un estilo un tanto peculiar donde
no falta el humor.
¿Algunos escritores que le
sean referentes?

«Los escritores locales
y todo lo que rodea al
mundo de la
literatura, en mi
opinión, somos la cara
oscura de la cultura y
el entretenimiento.
Dejados de la mano
de Dios y de los
responsables de la
difusión de la letra
impresa».
Todos y ninguno. Tal vez,
me sienta un poco influido
por la sensibilidad de Antoine de Sant Exupéry, autor de
El Principito. Pero son tantas
las fuentes en las que he bebido, durante tantos años
que, es posible, que toda esa
agua de tan diferentes manantiales… se haya convertido en vino.
¿Los escritores locales reciben el apoyo suficiente de
las administraciones públicas?
Los escritores locales y todo lo que rodea al mundo de
la literatura, en mi opinión,
somos la cara oscura de la
cultura y el entretenimiento.
Dejados de la mano de Dios
y de los responsables de la difusión de la letra impresa. En
vez de preocuparnos de reivindicar ferias y eventos literarios, cada uno de nosotros
va por su lado con su ego y
con su libro bajo el brazo.
¿Dónde se puede adquirir su libro?
Se puede conseguir en
cualquier librería o en la misma editorial, previo pedido, o
si lo deseas dedicado y firmado, sin coste adicional,
pueden contactar conmigo
vía mensajería de Facebook.
¿Está previsto poder presentar este libro en algún
momento?
Por supuesto, en cuanto
lo permita la pandemia, al
igual que hemos hecho con
los anteriores, preparemos
una presentación por todo lo
alto a la que todos estáis invitados.
¿Tiene algún proyecto literario ya en mente?

Varios. He retomado el libro que tenía abandonado en
beneficio de Porteños y Lustres
que, ahora, ha quedado relegado al cuarto puesto en mi lista de publicaciones, y que casi
está terminado. También estoy

trabajando en una novela de
historia-ficción bastante compleja.
¿Alguna cosa que quiera
añadir?
Pese a haber sido el último
mono en llegar a este mundillo

del libro, creo que soy el único
escritor local, que viene reivindicando año tras año, la creación de la 1ª Feria del Libro de
Sagunto- Puerto, ante la indiferencia total de las autoridades
municipales de cualquier le-

gislatura y color político. Cuando pienso que, dicha feria anual
del libro alternando Sagunto y
Puerto, contribuye a mejorar
nuestra cultura, a estrechar lazos y tender puentes entre ambos núcleos de población.
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CARTELERA

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

Ava Gardner

HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE
VENECIA ETERNA
DAVID PIQUERAS
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, 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
DEL 2 AL 30 DE DICIEMBRE
PATRIMONIO INDUSTRIAL
COLECTIVA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
DEL 3 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO
WONDER WOMEN: MUJERES MARAVILLA Y OTRAS

MANUEL TUSET CALATAYUD

A

HEROÍNAS COTIDIANAS
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 10 DE ENERO
GRUPO ARSE & VALENCIA ESCRIBE
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y LITERARIA
CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO
HASTA EL 15 DE ENERO
CLÁSICOS MODERNOS DEL NOIR TELEVISIVO
CASAL JOVE, PUERTO

MÚSICA

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE A LAS 19,30H
CICLO:#PIANODEBEGOÑA
MARTA ESTAL
TEATRO DE BEGOÑA, PUERTO

Burt Lancaster y Ava Gardner en una escena de la película

DESTACADO
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CINE

XI MOSTRA GÈNERE NEGRE A SAGUNT
CASAL JOVE
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE A LAS 19H
LONE WOLVES
DIRECTOR: SERGI ARNAU
CASAL JOVE, PUERTO
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE A LAS 17H
BAJO LA PALMERA DE PAU BACARDIT
VERDE TIERRA DE MIGUEL PUGA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES
NOVEMBRE NEGRE
CASAL JOVE, PUERTO
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE A LAS 18:30H
CORTOMETRAJES SOBRE LA MUERTE DIGNA
24 H DE MARIE-LOU BÉLARD
ANHELA DE DIEGO RUFO
CLAC! DE FABIEN ARA
PROMISSUM DE SVERRE GRABLOMST
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER
LUNES 30 DE NOVIEMBRE A LAS 18,30H
FORAJIDOS
DIRECCIÓN: ROBERT SIODMAK
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

TEATRO

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE A LAS 18,30H
CLOENDA VIII CONCURSO DE TEATRO DE LA VILA
DE CANET
COMPAÑÍA: EL MOLINET
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE A LAS 19H
SEGAREM ORTIGUES AMB ELS TACONS
COMPAÑÍA: TEATRO DEL CONTRAHECHO
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
VIERNES 4 DE DICIEMBRE A LAS 21,30H
LAS MAÑAS
MARCOS SPROSTON
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

XIMO GINÉS MICHAVILA

D

os tipos mal encarados llegan una noche a un solitario
pueblo del este de los Estados Unidos. Apenas hay
movimiento en las calles;
sólo las luces de un café.
Allí se dirigen y se acomodan en la barra mientras
encargan la cena. Y esperan. Sus modales son rudos
y su actitud intimidatoria.
Se hacen con el local y encierran a los empleados y a
un cliente en la cocina.
Pero esperan a alguien
que no llegará, que, a su
vez, les está esperando a
ellos tumbado en la cama.
Y, pese a los esfuerzos de
un joven por llegar a casa
de El sueco (Burt Lancaster)
y advertirle que van a matarlo, nada cambia. Ni se
inmuta. Él sigue esperando
su hora y escucha el abrir
y cerrar de una puerta, los
pasos por la escalera, ve las

RENGLONES

Burt Lancaster
JOSÉ MANUEL PEDRÓS

B

urt Lancaster nació en
Nueva York en 1913, y fue
un actor estadounidense de cine clásico. Su apuesta
figura era sinónimo de hombre
rudo y galán. Ganó un Oscar,
fue nominado en tres ocasiones más, y su prestigio como
actor aumentó gracias a su colaboración con el cine europeo, sobre todo por haber trabajado con Luchino Visconti.
Creció en el Harlem español y se interesó mucho por el
ejercicio físico y la gimnasia,
lo que le permitieron trabajar
de acróbata de circo hasta que
una lesión le apartó de ello. Al
principio no le atraía la interpretación, pero cuando volvió
del servicio militar recibió una
oferta para un papel en una
obra de Broadway. En esta obra
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no destacó demasiado, pero
un agente de Hollywood se fijó en él, y en 1946 le consiguió
su primer papel en la película
Forajidos junto a Ava Gardner.
El éxito fue considerable, y al
año siguiente intervino en dos
películas más.
A partir de ahí, actuó en numerosas producciones dramáticas, de intriga, bélicas y
de aventuras, alcanzando un
gran éxito de taquilla dos películas:El halcón y la flecha y El
temible burlón.
A mitad de la década de
1950, desafió su propia capacidad interpretativa, aceptando papeles cada vez más variados y exigentes. De esta forma se convirtió en estrella de
cine y en uno de los grandes actores de su tiempo, participando en películas que pasaron a ser clásicos del cine co-

Título: Forajidos
Año: 1946
Duración: 103 min.
País: EEUU
Dirección: Robert Siodmak
Guión: Richard Brooks, John
Huston (Cuento: Ernest Hemingway)
Música: Miklós Rózsa
Fotografía: Elwood Bredell
Género: Cine negro
Interpretes: Burt Lancaster, Ava
Gardner, Edmond O'Brien, Albert Dekker, Sam Levene, Vince
Barnett
mo De aquí a la eternidad
(1953) del director Fred Zinnemann, Veracruz (1954) de
Robert Aldrich, Duelo de titanes (1957) de John Sturges, Elmer Gantry (1960) de Richard
Brooks y El gatopardo (1963)
de Luchino Visconti, entre otras
muchas. El premio Oscar le llegó por su papel en Elmer
Gantry (galardonado también
con un Globo de Oro y el premio del Círculo de Críticos de
Cine de Nueva York).
Con el tiempo, Lancaster
abandonó las películas de acción al madurar su apariencia, se concentró en interpretar papeles de personajes distinguidos, y esto hizo que aumentara aún más su prestigio,
siendo un gran competidor de
Kirk Douglas y de Marlon
Brando.
En 1979, mientras rodaba
las primeras escenas de La leyenda de Bill Doolin, sufrió un
ataque cardíaco, pero a pesar
de ello siguió trabajando durante toda la década de 1980
tanto en el cine como en la televisión. En noviembre de
1990, poco después de acabar

siluetas por la puerta entreabierta y, finalmente, los
fogonazos. Descubierto el
crimen, un investigador de
una compañía de seguros
(Edmond O’Br ien) comienza a indagar en la vida del asesinado, para saber por qué ha legado la
indemnización por su
muerte a una persona a la
que parecía no conocer.
Eso le lleva a introducirse en el pasado de El sueco: sus inicios como boxeador, la derrota que le retiró, la mujer a la que abandonó, la morena que lo volvió loco, sus malas compañías y su final trágico; un
pobre iluso que de héroe
pasó a espantapájaros. Con
esa simpleza puede resumirse el argumento de una
película rica, compleja, magistral. Una película que
nos enseña cómo es el cine,
cómo se hace y de qué va.
En definitiva una obra
maestra.

va Lavinia Gardner, nació en Estados Unidos
a finales de 1922 y falleció en Inglaterra a principios
de 1990. Creció en el seno de
una familia pobre de cultivadores de tabaco y algodón,
junto a seis hermanos.
Con 18 años, visitando a su
hermana Beatriz en Nueva
York, su cuñado, que era fotógrafo, le hizo algunas fotos y
decidió colgarlas en el escaparate de su Estudio de la
Quinta Avenida. Barnard "Barney" Duhan, un cazatalentos
de la Metro-Goldwyn-Mayer,
las vio y acabó ofreciéndole
un contrato de 7 años.
Su gran oportunidad llegó
en 1946 con dos títulos: el thriller Whistle stop y Forajidos.
Esta última la destacará en
Hollywood, encadenando
grandes interpretaciones como en Venus era mujer (1949),
Pandora y el holandés errante
(1951), Las nieves del Kilimanjaro (1952), Mogambo
(1953) y La condesa descalza
(1954).
Hacia 1955 Ava Gardner se
traslada a vivir en España. En
esos años llegan films de menor éxito a pesar de haber sido encasillada como estrella
de gran atractivo físico, además de original, y calificada,
por la publicidad de su estudio,
como «el animal más bello del
mundo», eslogan que Ava
odiaba.
Durante los años 60 tiene
mayor dificultad para encontrar papeles de altura, o al desechar títulos memorables como Dulce pájaro de juventud,
La Pantera Rosa o El Graduado, entre otros. No obstante,
sobresalen de esta etapa 55 días en Pekín (1963), Siete días de
mayo (1963) y La noche de la
iguana (1964).
En 1968 Gardner dejó España, supuestamente por problemas fiscales, y se instaló en
Londres. En los 70 realizó trabajos dignos y brillantes como otros de menor éxito. Por
último trabajó en algunas series de televisión.
Su último trabajo para el
cine fue en 1982 en Regina,
junto a Anthony Quinn.

Burt Lancaster en la plenitud de su carrera
el rodaje de su última película, sufrió un infarto masivo que
le dejó incapacitado, y a partir
de ese momento se aisló socialmente, incluso de sus amistades, no dejando que lo visi-

taran y permitiendo sólo el
contacto telefónico.
Falleció en 1994, en su casa de Los Ángeles, como consecuencia de un infarto de
miocardio.
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MEDICAMENTOS

Se reduce la prescripción de
antibióticos durante este año en
la Comunitat Valenciana

ESPECIALISTAS

Los neurólogos españoles consideran que el
estado cognitivo y funcional de sus pacientes con
demencia ha empeorado tras el confinamiento
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
El consumo de antibióticos
en los centros de Atención
Primaria supone el 90% del
consumo total de antibióticos en la Comunitat Valenciana. En lo que va de 2020,
las dosis dispensadas con receta oficial en centros de salud se han reducido respecto del mismo periodo del año
anterior. Sin embargo, ha aumentado en los hospitales
valencianos desde el mes de
marzo, coincidiendo con el
inicio de la pandemia por coronavirus. El 18 de noviembre se conmemora el Día Europeo del Uso Prudente de
los Antibióticos.
«El coronavirus es una
infección vírica que no se
trata con antibióticos, sin
embargo, hay pacientes con
posibilidad de infección
bacteriana secundaria en
los que sí debe considerarse la prescripción antibiótica". "En este escenario, cobra especial importancia
optimizar el uso racional de
los antibióticos para evitar
el desarrollo de bacterias
resistentes y mejorar la eficacia de futuros tratamientos», ha explicado la subdirectora general de Optimización e Integración de la
Conselleria de Sanidad, Amparo Esteban.
En este sentido, ha asegurado Esteban, «el manejo
de antibióticos en nuestros
centros de salud en el contexto de la infección SARSCoV-2 está siendo altamente adecuado».
En Atención Primaria se
ha observado una reducción
en el consumo de antibióticos, de todos los tipos y en todos los departamentos de salud. En los hospitales, el uso
ha sido más elevado que en
el mismo período del año anterior en base a las necesi-

Guía
de Profesionales
Sagunto

dades asistenciales de los y
las pacientes hospitalizados.
DEPOSITAR ANTIBIÓTICOS
EN PUNTOS SIGRE
Hay muchos factores que
favorecen la resistencia a los
antibióticos, y su uso indiscriminado es uno de los principales. Este consumo inapropiado conlleva consecuencias muy graves, porque
incrementa la mortalidad de
procesos infecciosos. Las infecciones causadas por microorganismos multi resistentes, los que no responden
a los antibióticos tradicionales, pueden desembocar en
una prolongación de la enfermedad e incluso pueden
comportar la muerte de o la
paciente. Para evitar que las
infecciones por bacterias sean clínicamente incontrolables, existe una estrategia nacional plasmada en el Plan
Nacional de Resistencia a los
Antibióticos (PRAN). El
PRAN implica a profesionales sanitarios en las áreas de
salud humana y veterinaria,
y a la población general.
El papel de la ciudadanía
pasa por seguir las indicaciones de los profesionales sanitarios sobre cuándo y cómo
tomar los antibióticos; completar el tratamiento prescrito y, si sobran antibióticos, no
guardarlos ni compartirlos,
reciclarlos en los buzones habilitados para ello en las farmacias (puntos Sigre).
Para concienciar sobre la
importancia de este uso prudente de los antibióticos y desterrar comportamientos que
contribuyen al uso irresponsable (automedicación; presión a personal farmacéutico/médico para dispensación/prescripción; prescripción innecesaria, etc.), el 18
de noviembre se conmemoró
el Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos.

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª

EL ECONÓMICO

Con motivo de la celebración
de la LXXII Reunión Anual de
la SEN, que este año se está
realizando en formato virtual,
del 23 de noviembre al 3 de
diciembre, la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha
presentado los resultados del
informe Situación de los pacientes con demencia tras el
confinamiento por COVID-19,
realizado con el objetivo de
determinar cómo ha afectado el confinamiento a las personas que padecen deterioro
cognitivo en España.
Según se desprende de este informe, el 99% de los neurólogos españoles consultados y que atienden a personas con deterioro cognitivo,
considera que el estado cognitivo y funcional de sus pacientes ha empeorado tras el
confinamiento y un 55% piensa que éste es mucho o muchísimo peor. Además, este
empeoramiento se va visto sobre todo reflejado en aquellos
pacientes con demencia moderada (77%) o demencia leve (76%), frente a las personas que aún se encuentran en
una fase de deterioro cognitivo leve (48%) o con una demencia grave (44,5%).
«Esto es algo que se ha observado en todos los pacientes con demencia independientemente del tipo que padezcan, aunque ha sido especialmente llamativa entre
las personas con enfermedad
de Alzheimer», señala el Dr.
José Miguel Láinez, presidente de SEN. Y es que el 96% de
los neurólogos españoles considera que este empeoramiento se ha visto reflejado
sobre todo en las personas que

padecen demencia por enfermedad de Alzheimer, aunque
también en pacientes con otro
tipo de demencias, como la
asociada a la enfermedad de
Parkinson o por cuerpos de
Lewy (casi un 64%, en ambos
casos), o frontotemporal (más
de un 61%).
Los pacientes con deterioro cognitivo también han empeorado a nivel conductual:
El 94% de los entrevistados ha
constatado cambios en este
ámbito y un 48% lo califican
como mucho o muchísimo peor respecto a la situación previa al confinamiento. Pero
también en movilidad: un 92%
considera que la capacidad
motora de sus pacientes, respecto a su movilidad previa,
también ha empeorado.
Entre los síntomas conductuales que han aparecido
con más frecuencia durante el
confinamiento destacan la
irritabilidad (casi un 69%), ansiedad (41%) o los trastornos
del sueño (38,5%) y la agresividad (36%). Pero también
otros como delirios (30%) o
depresión (23%). Y la gran mayoría de los neurólogos considera que este empeoramiento de los pacientes se ha
debido principalmente a la
interrupción de paseos y otras
actividades físicas (93%), a la
interrupción de las actividades de estimulación cognitiva (88%) y la pérdida de contacto familiar y social (85,5%)
que ha generado el confinamiento.
«Además, el confinamiento también ha afectado a los
cuidadores de los pacientes
con demencia: el 75% de los
neurólogos considera que han
vivido su rol de cuidadores
mucho o muchísimo peor du-

rante estos meses», comenta
la Dra. Silvia Gil, vocal de la
SEN que añade: «Y el confinamiento también ha podido acelerar la aparición de
nuevos casos de procesos neurodegenerativos ya que un
60% de los neurólogos entrevistados considera que han
aumentado los casos de nuevo diagnóstico de deterioro
cognitivo durante los meses
posteriores a marzo de 2020».
El informe Situación de los
pacientes con demencia tras el
confinamiento por COVID-19,
ha sido realizado con las respuestas de los neurólogos españoles expertos demencias,
obtenidas a lo largo de mes de
octubre de 2020, y en la misma han participado casi la totalidad de responsables de las
consultas monográficas de toda la geografía española, así
como otros neurólogos que
mayoritariamente atienden a
personas con estas patologías.
Las respuestas hacen referencia a pacientes que no han padecido COVID-19 y que no viven en residencias.
«Aunque el impacto que
ha tenido la pandemia en los
pacientes con demencia haya sido especialmente llamativo, también es algo que
se ha podido observar en muchos de nuestros pacientes
con otro tipo de enfermedades neurológicas. Prueba de
ello es que, a lo largo de esta
Reunión Anual también se
van a presentar diversos trabajos realizados por equipos
de neurólogos españoles que
han estudiado el impacto del
confinamiento en pacientes
con epilepsia, ictus, Parkinson, cefaleas o esclerosis
múltiple», indica el Dr. José
Miguel Láinez.

RECOMENDACIONES

Aconsejan extremar los cuidados a las personas
con EPOC para evitar complicaciones en caso de
contagio por coronavirus
El Económico - Redacción
Especialistas en Neumología
han aconsejado a las personas
con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)
que extremen los cuidados para evitar complicaciones y una
peor evolución en caso de contagio por COVID-19. De esta
forma se quiere hacer un llamamiento para que todas las
personas con EPOC sean conscientes de la importancia que
tiene, ahora más que nunca,
llevar un adecuado control de
su enfermedad.
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«Además de las medidas generales que la población debe
adoptar para limitar el riesgo
de contagio de coronavirus, si
se padece EPOC u otra enfermedad respiratoria, es especialmente importante tomar
la medicación inhalada de
mantenimiento o la oral que
le hayan prescrito con el fin de
que la enfermedad esté completamente estable y controlada», ha señalado Eva Martínez
Moragón, jefa de Servicio de
Neumología del Hospital Universitario Doctor Peset.
Asimismo, si siempre se ha
aconsejado dejar de fumar
cuando se padece EPOC, ahora es imprescindible hacerlo
puesto que la COVID-19 es
más grave en personas fumadoras. También es importante
mantener una actividad física
adaptada a la situación de cada paciente, que puede hacerse en el propio domicilio si es
necesario por la evolución de
la pandemia. Una correcta vacunación antigripal también
se recomienda especialmente
a las personas con EPOC, así
como el uso adecuado de la
mascarilla, puesto que la mascarilla es una de las barreras

más efectivas frente a la dispersión del virus.
La EPOC es una enfermedad pulmonar crónica progresiva que reduce el flujo de aire
y, con el tiempo, hace que sea
difícil respirar. Dentro del diagnóstico de EPOC se incluyen la
bronquitis crónica y el enfisema. Su principal causa es la exposición al humo del tabaco y
suele diagnosticarse cuando ya
está avanzada, generalmente
en mayores de 40 años.
Actualmente, la Conselleria
de Sanidad tiene registradas a
102.858 personas con diagnóstico activo de EPOC (11.292 en
la provincia de Castellón, 54.403
en Valencia y 39.486 en Alicante). La atención a estas personas supuso 277.672 consultas
en centros de salud en 2019 y
215.288 consultas de enero a
octubre de 2020. Además, los
hospitales valencianos registraron 7.147 ingresos por EPOC
en 2019. El 67% de los casos de
EPOC de la Comunitat Valenciana se agrupa en las franjas de
edad que van de los 65 a los 85
años, un porcentaje que sube
hasta el 90% si se amplía la franja por debajo hasta los 60 años
y por arriba hasta los 90.

