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CCOO considera que ArcelorMittal debe
suspender el ERTE anulado por la AN
— Aunque el fallo judicial no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, desde este sindicato consideran que el ERTE debe
quedar sin efecto y que tendrá que ser el SEPE quien resuelva con la empresa sobre las cantidades percibidas por los empleados
El hecho de que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional haya declarado nulo el ERTE puede tener repercusiones de calado. Este expediente lo puso en
marcha ArcelorMittal el pasado 8 de mayo y se iba a

ACEISYC inicia
una campaña para
recordar que la
hostelería y el
comercio local son
seguros para la
ciudadanía
El presidente de la Asociación
de Comerciantes e Industriales
de Sagunto y su Comarca
(ACEISYC), José Luis Doblaré,
y la concejala de Comercio del
consistorio saguntino, Gloria
Parra, han presentado este viernes una campaña de sensibilización que ha iniciado la entidad comercial del Camp de
Morvedre llamada Pequeño comercio, comercio seguro.
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prolongar hasta el próximo 31 de diciembre, con aplicación a todos los centros de trabajo que la multinacional tiene en España, entre ellos, la factoría de Puerto
Sagunto. La sentencia 109/2020, de 30 de noviembre,

es el resultado del juicio celebrado el día 12 del mismo
mes tras la demanda interpuesta por las diferentes
organizaciones sindicales.
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Las trabajadoras del SAD
sospechan que el tripartito
no quiere municipalizar
este servicio

La joven cantante de Puerto de
Sagunto, Bárbara Gramagê,
acaba de presentar su nuevo
EP que ha titulado Peachfuzz
and I. A sus 25 años, esta artista
decidió dedicarse al complicado mundo de la música «a
pesar de las dificultades sociales que eso pudiese conllevar»,
tal y com ella relata en esta entrevista concedida a El Económico. Ahora, da a conocer sus
nuevas canciones en un EP con
unas creaciones compuestas
por ella misma, tanto la letra
como la melodía.
Páginas 13 y 14

El Camp de
Morvedre suma un
centenar de
contagios y seis
muertes en
Sagunto y Alfara
Ligero repunte de casos a lo
largo de esta semana en el
Camp de Morvedre que, según
los datos oficiales publicados
por la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, con
fecha 3 de diciembre, la comarca ha sumado un centenar
de nuevos contagios. En el caso
del Departamento de Salud de
Sagunto, el incremento ha sido
de 171 contagios.
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Bárbara Gramagê «Mi
sueño en el mundo de
la música es tener mi
propio público»

El colectivo prepara movilizaciones frente al Ayuntamiento, ante la falta de respuesta municipal
Alrededor de 33 trabajadoras se ocupan del
Servicio de Ayuda Domiciliaria, (SAD) que
atiende a unos 200 usuarios del municipio de
Sagunto. El Ayuntamiento, que es el que sufraga el coste de esta prestación, en su momento decidió externalizarla, como ha venido haciendo con tantos otros servicios, me-

diante su adjudicación a una empresa concesionaria. Sin embargo, el pleno del Ayuntamiento de Sagunto aprobó el 25 de julio de
2019, a instancias del propio colectivo de trabajadoras, estudiar la remunicipalización del
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
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inalmente, tras muchas
dificultades y un claro
desentendimiento de la
derecha, se han logrado aprobar los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021.
Unos presupuestos indispensables y muy necesarios para
afrontar la actual crisis, en los
que se contemplan un importante incremento en los recursos destinados a políticas sociales en nuestro país y que tienen como principal objetivo
contribuir a la recuperación
económica y social.
Estos Presupuestos suponen
una herramienta imprescindible para consolidar el Estado del
Bienestar, revirtiendo los recortes del PP en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, volviendo a poner en la agenda Políticas Sociales como la Ley de
Dependencia, por ejemplo, las
políticas de vivienda dirigidas al
alquiler social o la igualdad de
oportunidades. La aprobación
de la llamada Ley Celaá facilitando el acceso a una Educación
Universal plena o poner en marcha nuevos retos como el Ingreso
Mínimo Vital, la lucha contra la
pobreza infantil o la igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres como derechos que deben
consolidarse y ser protegidos.
Un claro giro en el enfoque
de como gestionar una crisis,
pasando de unos presupuestos basados en los recortes a
estos nuevos con una visión
más expansiva, ya que el conjunto de la ciudadanía necesita más que nunca que las Administraciones, pongan todos
los recursos disponibles hasta
que la recuperación sea com-

E

n muchas ocasiones me
suelen preguntar cual es
la ideología de Iniciativa
Porteña. Y la respuesta suele sorprender ya que contesto que nosotros no tenemos una ideología
al modo tradicional como se entiende este concepto. Y me explico: los partidos políticos suelen encuadrarse en partidos de
izquierdas, de derechas, de centro, partidos verdes, etc. Pues
bien, ninguna de esas categorías
corresponde exactamente a Iniciativa Porteña. La ideología de
Iniciativa Porteña desde siempre ha consistido en lograr lo
mejor para los porteños y El
Puerto, nuestro pueblo y que por
tanto podríamos definir como
municipalismo.
En este contexto nos causa
asombro que se hable de una
nueva tendencia política denominada municipalismo,
como si fuera una novedad.
Será novedad para algunos ya
que para Iniciativa Porteña es
su santo y seña desde su constitución como partido político.
Pero hacer municipalismo
no consiste, como esos “otros

La necesidad
de unos
presupuestos
necesarios

Fco. Javier Timón Saura
Concejal del PSPV-PSOE en
el Ayuntamiento de Sagunto

Municipalismo:
la ideología de
Iniciativa
Porteña

Juan Guillén Juliá
Concejal de Iniciativa Porteña
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pleta porque, como dice el Presidente Pedro Sánchez en la
carta enviada a la militancia,
“más allá del griterío partidista,
hay una sociedad golpeada y
maltrecha que espera respuestas y soluciones”.
Mientras tanto, la derecha
sigue a lo suyo que es derrocar
a un Gobierno legítimo, olvidándose de lo principal que es
dar respuestas a los problemas
ciudadanos, pero no cabía es-

el actual, existan visiones diferentes de lo que tiene que ser
España pero otra cuestión es
no querer arrimar el hombro
para que los españoles puedan
salir cuanto antes de la situación que padecemos con los
mayores niveles de igualdad
posibles, lo cual se ha podido
comprobar en las intervenciones de algunos grupos parlamentarios en la discusión de
las enmiendas a la totalidad de

perar otra cosa con los antecedentes que todos hemos visto.
Las propuestas del PP para mejorar la gestión de la pandemia
han sido las fake news y la desinformación, Madrid es un claro
ejemplo de su alternativa y
mientras la receta de la ultraderecha, ha sido plantear una
moción de censura, en un claro
ejemplo de que el único objetivo de ambos es la polarización para intentar volar todos
los puentes y que no haya diálogo ni unidad.
Resulta totalmente comprensible que, en un Parlamento tan fragmentado como

los Presupuestos Generales del
Estado donde han demostrado
que parece no importarles lo
más mínimo los ciudadanos a
los que en teoría tienen que representar.
El momento actual, nos
exige a todos abandonar tanta
crispación y buscar espacios de
consenso en aquellas cuestiones que se está de acuerdo, para
ir avanzando en soluciones que
beneficien a los ciudadanos.
Para ello, resulta imprescindible
plantearse la necesidad de disponer de unos Presupuestos
acordes a la situación actual.
Las prioridades que deben con-

templar y de donde se deben
obtener los recursos para sufragarlos, deben ir dirigidos a
mitigar los efectos de la crisis
económica derivada de la pandemia y aprovechar esta situación para establecer las bases de
la transformación económica y
social de España para las próximas décadas, potenciando el
crecimiento y generando a la
vez mayor cohesión social.
Pues bien, estos presupuestos tienen como señas de identidad la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad.
Consolidan un modelo de crecimiento económico equilibrado, sólido, inclusivo y sostenible, que pretende recuperar
en el menor tiempo posible el
crecimiento y la creación de
empleo digno y de calidad y que
se sostienen sobre los 4 pilares
del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia,
la transformación digital, la
transición ecológica, la cohesión territorial y social y la necesidad de una agenda feminista que sume a todos y a todas, canalizando los numerosos recursos provenientes del
Fondo de Recuperación de la
Unión Europea.
Fondos cuyo objetivo debe
ser conseguir un modelo de
crecimiento económico sustentado en la revolución tecnológica y digital y en la transición ecológica justa, el impulso de la inversión en I+D+i,
así como hacia la protección
de los colectivos más vulnerables y la garantía de los derechos sociales para no dejar a
nadie atrás.

partidos nacionales” creen, en
conseguir los máximos concejales en las elecciones locales.
Es sobre todo generar espacios
de participación con los vecinos, promover reuniones con
asociaciones municipales de
todo tipo, culturales, deportivas; impulsar movilizaciones,
alentar plataformas de reivindicaciones justas y necesarias.
Por todo ello, y porque creemos de verdad en el municipalismo, en Iniciativa Porteña
no limitamos nuestra actuación a la gestión en el Ayuntamiento como concejales, sino
que previamente trabajamos y
estudiamos todos los temas en
esas otras formas de intervención en la vida local. Nuestro
trabajo no consiste en una relación endogámica como concejales del Ayuntamiento, mirándonos de forma complaciente, satisfechos de nosotros
mismos.
Nuestro objetivo es ampliar
nuestro proyecto a todos los
niveles de la ciudadanía, ganando todavía más presencia
en la calle, creando espacios

de debate, impulsando iniciativas que nos hacen llegar
nuestros vecinos, participando
activamente en plataformas civiles. En suma, somos los altavoces de todas esas inquietudes vecinales en el Ayuntamiento. Los concejales de IP
somos un medio y no un fin.
Y como tenemos muy claro
lo que significa el municipa-

producir lo que sus respectivas
direcciones nacionales debaten en esos parlamentos. No
tienen ni idea de lo que significa
el verdadero municipalismo.
Hacer municipalismo significa debatir en el pleno, cuestiones que de verdad importan a los vecinos en su día a
día, la limpieza de sus calles y
plazas, la recogida de basuras,

La derecha sigue a lo suyo que es derrocar a
un Gobierno legítimo, olvidándose de lo principal
que es dar respuestas a los problemas ciudadanos, pero no cabía esperar otra cosa con los antecedentes que todos hemos visto. Las propuestas del PP para mejorar la gestión de la pandemia
han sido las fake news y la desinformación, Madrid es un claro ejemplo de su alternativa

Nuestro objetivo es ampliar nuestro proyecto a
todos los niveles de la ciudadanía, ganando todavía
más presencia en la calle.
lismo, nos causa sonrojo que
esos “grandes partidos nacionales” hablen de municipalismo cuando confunden lo que
es un pleno municipal con otras
instituciones, como son los parlamentos nacionales o autonómicos, y por eso en demasiadas ocasiones, nos traen al debate del pleno cuestiones absolutamente irrelevantes en el
ámbito local. Tan solo por re-

el IBI que pagan, el transporte
público del municipio. Significa conocer de verdad esa otra
realidad, entenderla, pisar la
calle, hablar con los vecinos,
con los comerciantes, con las
personas que en suma conforman nuestro municipio.
Por todo lo expuesto decimos que el municipalismo bien
entendido es la verdadera ideología de Iniciativa Porteña.
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Procusto

E

l cardenal arzobispo de
Valencia, Antonio Cañizares, rechaza la Ley Orgánica de Modificación de la
LOMCE (LOMLOE), la conocida
como «ley Celaá», indicando
que «es un retroceso gigantesco
que nos llevará al abismo, generará incultos y poco alfabetizados y abrirá una guerra escolar de gravísimas consecuencias en España».
En su artículo semanal, en la
revista Paraula del Arzobispado,
se pregunta: «¿quién educa, los
padres o el Estado?». Sin embargo, no se pregunta: «¿quién
educa, los padres o la Iglesia?»; y
tras la aprobación de la ley en el
Congreso, añade: «¿Por qué camino se opta, por el de una enseñanza pública, del Estado,
única, estatal y estalinista, o por
una de iniciativa social, plural,
libre y democrática?».
Yo no sé lo que este señor entiende por «enseñanza estalinista» ni por «enseñanza de iniciativa social, plural, libre y democrática», pero puede ser que
esté invirtiendo el sentido de los
términos. Todavía va más allá,
porque alerta de que «si fuese el
Estado, retrocederíamos muchos
años atrás a una dictadura y dejaríamos de estar en un régimen
de libertad y libertades», con lo
que asegura no entender «lo que
quiere el gobierno social-comunista que nos rige y trata de dominarnos». Y añade: «Hay que
estar prevenidos y no permitir
que avance en esa posición».
Después de observar estos
comentarios, podemos pensar
lo diferentes que son sus palabras de las del cardenal Vicente
Enrique y Tarancón, cuando en
1975 (hace ahora 45 años),
cuando en España aún se respiraba franquismo, y palpitaba
la idea de una España diferente,
él hablaba de libertad, de soli-

D

ijous passat celebrarem
el Dia Internacional de
les Persones amb Discapacitat. Com a president del
Consell Municipal d’Accessibilitat de Sagunt, aprofite l’avinentesa per a fer públiques algunes reflexions que considere
d’interés per a la ciutadania. En
primer lloc, he de dir que el
Consell Municipal d’Accessibilitat és un òrgan de participació
sectorial les funcions del qual
són assessorar i fomentar la participació en matèria d'accessibilitat, l'adopció de mesures
tendents a corregir o millorar
les deficiències o problemes que
es detecten, així com l'estudi i
el desenvolupament del Pla
d'Accessibilitat de Sagunt.
També he de dir que a hores
d’ara estem configurant el nou
Consell, ja que fins ara no havia
estat encara operatiu.
Millorar l’accessibilitat del
municipi té una relació i un impacte directe en la millora de la
vida de les persones amb diversitat funcional. Moltes vegades
no som conscients que xicotetes

José Manuel Pedrós García

Millorar
l’accessibilitat del
municipi

Pepe Gil Alcamí
Regidor de Manteniment,
Aigües i Noves Tecnologies
de l’Ajuntament de Sagunt

daridad, de democracia, de reconciliación, y exhortaba a Juan
Carlos a que fuera el rey de todos los españoles.
¿Cañizares se habrá leído la
ley y la habrá interpretado adecuadamente?, ¿tendrá la ciencia
infusa, o le habrá venido un soplo divino y no necesita nada
más? Quizá es infalible, y ya tiene
ese don tan arraigado que no necesita otra cosa. Sin embargo, yo
no entiendo a qué régimen de
libertad y libertades se refiere.
¿Está hablando del régimen actual, o estará hablando de la
época franquista, en la que ellos
estaban tan bien arropados?
¿Pensará que el gobierno socialcomunista —como él dice, quizá
en tono despectivo— trata de
adoctrinar a los niños, para educarlos en libertad y conseguir
que sean adultos con criterios
propios (algo que debe ser monstruoso), y ellos, en cambio, no
han adoctrinado nunca en sus
colegios religiosos?
Yo no sé si el señor Cañizares
conoce la nueva ley, o se dedica
simplemente a repetir los mismos mantras falsos de la derecha.
Quiero pensar que lo que dice
lo hace por ignorancia, por desconocimiento, porque si no es
así, repetir esos mantras falsos,
sabiendo que lo son, lo pondría
a él, como ministro de Dios, en
una situación sumamente delicada. O eso entiendo yo, con todo
el respeto que le he tenido siempre a los verdaderos cristianos,
sean de derechas o de izquierdas
(que también los hay).
Viendo el artículo de la revista del Arzobispado, y sabiendo
que su opinión es seguida por
miles de cristianos valencianos,
que no sé por qué parece que
tienen una fe ciega en sus palabras, se me antoja pensar que
este cardenal está fuera del
mundo real, está sujeto a una se-

rie de ideas preconcebidas, que
van más allá de lo puramente
cristiano, y les está haciendo un
flaco favor a todos esos que deberían seguir única y exclusivamente la doctrina de Jesús, es
decir, ser personas solidarias, libres, generosas y tolerantes con
todas las ideas diferentes a las
suyas (como predicaba el Maestro de Nazaret), y no hacer caso
a las palabras de unos iluminados que se sienten, sin ninguna
razón, amenazados por unas
ideas fantasmas que sólo una
mente retrógrada y obcecada
puede fraguar.
Para encontrar una explicación a las palabras de Antonio
Cañizares, recurramos a la mitología griega, y hablemos de
Procusto. Procusto era un bandido y posadero del Ática. Se le
consideraba hijo de Poseidón,
algunas fuentes dicen que era
un gigante, y con su esposa Silea
fue padre de Sinis. Procusto tenía su casa en las colinas, donde
ofrecía posada al viajero solitario. Allí lo invitaba a tumbarse
en una cama de hierro donde,
mientras el viajero dormía, lo
amordazaba y ataba a las cuatro
esquinas del lecho. Si la víctima
era alta y su cuerpo era más largo
que la cama, procedía a serrar
las partes del cuerpo que sobresalían: los pies y las manos o la
cabeza. Si, por el contrario, era de
menor longitud que la cama, lo
descoyuntaba a martillazos hasta
estirarlo. Procusto continuó con
su reinado de terror hasta que
se encontró con el héroe Teseo,
quien invirtió el juego, retando a
Procusto a comprobar si su propio cuerpo encajaba con el tamaño de la cama. Cuando el posadero se hubo tumbado, Teseo
lo amordazó y ató a la cama, y allí
lo torturó para «ajustarlo» como
él hacía a los viajeros, cortándole
a hachazos los pies y la cabeza.

Matar a Procusto fue la última
aventura de Teseo en su viaje
desde Trecén (su aldea natal del
Peloponeso) hasta Atenas.
Cuando hablamos del «síndrome de Procusto», hablamos
de la incapacidad para reconocer como válidas las ideas de los
demás, el miedo a ser superado
profesional o personalmente por
otros, la envidia, etcétera. Todo
ello nos puede llevar a eludir responsabilidades, tomar malas decisiones y frenar las iniciativas,
aportaciones e ideas de aquellos
que pueden dejarnos en evidencia. El síndrome define también a aquellos que, al verse superados por el talento de otras
personas, deciden menospreciarlas, incluso deshacerse de
ellas; y el miedo les lleva a vivir
en una continua mediocridad,
donde ni avanzan ellos ni dejan
que avancen los demás.
No sé si el señor cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, tiene ese síndrome,
como tampoco sé cómo quiere,
o cómo puede, desplazar la implantación de una ley democrática, dictada por un gobierno democrático que ha salido de unas
urnas democráticas (sin embargo, los poderes fácticos siempre han tenido mucha influencia
en la ciudadanía, y la Iglesia católica en España es uno de esos
poderes fácticos, que nunca han
dado al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios). Quizá
lo que ocurre es que hay algunos
(o muchos) que todavía no se
han dado cuenta de que ya no estamos en los tiempos del nacional catolicismo, y que los Principios Generales del Movimiento
hace mucho tiempo que se derogaron, porque todos esos que
durante la dictadura disfrutaron
de numerosas prebendas, aún
no se han resignado a dejar de ostentarlas.

millores en un carrer, o una vorera, faciliten en gran manera la
vida de les persones amb discapacitat. Hem d’agrair la participació de les associacions del municipi que representen a col·lectius amb discapacitat, com ara
les Associacions de Veïns, DISCAMP i MOUV18. És intenció
d’este Consell anar de la mà amb
les associacions i escoltar les
seues propostes, perquè elles
coneixen de primera mà la realitat de les persones amb discapacitat i les seues demandes.
Escoltar les associacions és
una funció essencial per a possibilitar que este òrgan consultiu tinga una incidència real
en la millora de la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat. Per exemple, a hores
d’ara ens resulta imprescindible incidir en l’impacte que ha
tingut la Covid-19 en la vida de
les persones discapacitades. A
més d’altres qüestions, com el
tancament d’escoles, el canvi
de rutines o els problemes singulars de les discapacitats amb
les quals ens podem trobar.

Som conscients que sempre
son insuficients els recursos que
es dediquen per millorar “l’accessibilitat” universal de les persones amb diversitat funcional,
tot i això, des de diferents àmbits,
Serveis Socials, Servei d’Informàtica, Manteniment i SAIC, en-

les persones amb discapacitat
ha de ser una fi transversal que
inclou a tots els departaments i
amb els quals hi ha coordinació.
Enguany el tema del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat és “Participació i lideratge de les persones amb dis-

Millorar l’accessibilitat del municipi té una relació i un impacte directe en la millora de la vida
de les persones amb diversitat funcional.

tre altres, fem actuacions que
sense dubte milloren la vida de
la ciutadania. Sistemes perquè
les persones amb disminució auditiva puguen expressar les seues
necessitats sense obstacles, sistemes informàtics perquè sense
moure de casa es puguen fer tràmits, millorant en la mesura que
podem l’accessibilitat a edificis
i a espais públics. No em canse
de dir que encara no és prou,
però és el nostre compromís anar
millorant cada dia. L’atenció a

capacitat: Agenda 2030.” Està
centrat en l’empoderament de
les persones amb discapacitat
per a un desenvolupament inclusiu, equitatiu i sostenible.
Continuem treballant per
una ciutat més accessible. Jo,
com a regidor de Manteniment
i representant d’este Equip de
Govern, sempre estaré predisposat a escoltar propostes de millora de la nostra ciutat per a dissenyar una ciutat més amable i
facilitadora.
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urante esta semana se
ha cuestionado uno de
los contratos de nuestra Empresa Pública que tiene
como finalidad el desarrollo y
ejecución de los planes y acciones de comunicación a llevar
a cabo por la SAG. La crítica al
respecto viene dada con el argumento de que queremos hacer publicidad en lugar de resolver los problemas los problemas de limpieza “con más
inversión” y “más personal”. A
simple vista parece que el argumento es lógico, pero, como
es habitual en estos temas, se
oculta una parte de la información y la otra parte se manipula.
Cuando se habla de mayor
inversión y de mayor personal
habría que ser un poco riguroso
con la información. Los datos
son públicos y a ellos me remito.
Entre el año 2008 y el año 2015,
los sucesivos gobiernos del PP
recortaron el presupuesto de la
SAG en 1,6 millones de euros
(más de 260 millones de las antiguas pesetas) y la plantilla media bajó de 328 personas a 312
personas. En la pasada legislatura, el gobierno local de coalición EUPV-COMPROMISPSOE-ADN aumentó el presupuesto en más de 1,5 millones
de euros pasando de 312 a 387
personas de plantilla media. Y
en tan solo un año el actual gobierno ha incrementado el presupuesto de la SAG en 850.000€.
Los datos son muy claros, este
gobierno y el anterior invierte
cada vez más y hay más personal para dedicar a la mejora de

¿Q

ué haría Usted si su
hijo o hija tuviera
que asistir a clase
después de que su profe se incorpore tras haber padecido COVID, sin una segunda PCR que
confirme que el diagnóstico es
negativo? Porque pongo en conocimiento de mis vecinos y vecinas, que al profesorado que
hemos padecido COVID nos
mandan a trabajar sin confirmar
que ya no lo tenemos. Obren ustedes en consecuencia. Pues en
esa estamos los docentes. El argumento que se esgrime según
la normativa ministerial y autonómica -que al final son “un
todo”-: una vez los síntomas remiten y se han guardado los días
de cuarentena, ya estamos listos para la vuelta al cole.
Desde un punto de vista
ético, no me veo con la perversión suficiente para presentarme
ante mi alumnado sin saber si
aún puedo contagiar a alguien.
Que deje la facultativa de turno
en mi mano -de paciente- la
plena responsabilidad de incorporarme a un puesto de trabajo
donde interactúo con un colectivo numeroso a lo largo del día,
sin saber si todavía estoy afectada
por la pandemia, ¡eso sí que es
perverso!
No me creo que no haya en
los centros de salud algún Dr.

Sobre nuestra
Empresa
Pública
Municipal

Roberto Rovira Puente
Vicepresidente de la SAG

Entre la ética y
la norma:
profesional o
“malfaenera”

Mariví Sanchis
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los servicios que se prestan
desde la Empresa Pública y este
es uno de los mecanismos más
importantes para tener una SAG
más fuerte y una Ciudad más
limpia y sostenible.
Aclarado este asunto cualquiera podría hacerse la pregunta de ¿para qué un contrato
de publicidad? Lo primero que
hay que explicar es que no se
trata de hacer publicidad y poner anuncios en los medios de
lo buena que es la empresa,
para eso no haría falta un proceso como el que hemos llevado a cabo ni los requisitos
exigidos, se haría publicidad
directamente y ya está.
Esta es una cuestión mucho
más profunda, de futuro y de
visión de una Empresa Pública
que evoluciona hacía una nueva
realidad. La SAG es hoy en día
un ejemplo no solo en la Comunidad Valenciana, sino en el
resto de España, tanto por el
volumen de trabajo que tiene
encomendado como por la
buena gestión como Empresa
Pública. Durante años hemos
sido y seguimos siendo la
prueba de que lo público funciona y de que la receta neoliberal de privatizarlo todo no es
la solución, sino una gran mentira. A pesar del gran servicio
que se presta el Consejo de Administración de la SAG (que está
compuesto por todos los partidos políticos) es consciente de
que, existe un déficit de comunicación entre la empresa y las
vecinas y vecinos de la Ciudad
que se adapte al siglo XXI. Y no

solo eso, sino que hasta algunos
miembros del propio Consejo
han participado en la propia redacción de los pliegos técnicos
para llevar a cabo este contrato.
Y ese consenso dentro de una
Empresa como la nuestra es una
enorme fortaleza, capaz de conseguir que en muchas ocasiones
todos los partidos políticos remen en una sola dirección, consolidando así el futuro de la SAG

como servicio público de calidad. Lamentablemente, algún
partido lo critica ahora sin haberlo hecho dentro del Consejo
de Administración, el cinismo
elevado a le enésima potencia.
La iniciativa que llevamos
adelante se traduce en acciones
concretas como una nueva página web que, con los contenidos
que ya tiene, sea mucho más dinámica y accesible para la ciudadanía; campañas de información sobre los servicios qué se
prestan y cómo se prestan; uti-

públicos esenciales para nuestra
Ciudad.
En definitiva, la hoja de ruta
que hemos marcado desde el
Equipo de Gobierno hacia la
SAG es clara, a la vez que incrementamos progresivamente
la inversión en servicios, instalaciones y personal apostaremos también por la comunicación, educación, transparencia, información, concienciación y responsabilidad colectiva, como garantía de una
Ciudad más limpia y más verde.

House o Dra. Grey que hayan
dicho: “Al carajo la normativa”,
esto no tiene sentido. Mi paciente es profe de mates y no se
va a incorporar hasta que sepa
que está más limpio que la libreta de un alumno de la Básica. Seguro que alguno hay.
Me encantaría que se pronunciaran al respecto. Medios no
nos faltan para hacernos oír.

seguro que cuando, en esa facultad dónde, desde el minuto
uno, ya les hicieron sentirse
que eran especiales, les preguntaron por qué querían ser
médicos o médicas y respondieron aquello de: para servir
a la sociedad y salvar vidas. Mi
vida no ha estado en peligro
afortunadamente pero de servicio social, cero.

tando a las instituciones. Desde
la educativa ya llevamos
tiempo diciendo que no vamos
bien. Ahora le ha tocado mostrarse a la sanitaria.
Como la sociedad española
somos de criticar y la valenciana, por su carácter fallero,
un puntito más, argumentamos que los unos, aunque les
llevó años de empeño, dejaron
la sanidad pública hecha unos
zorros, vale. Que los otros les ha
venido grande gestionar una
cuestión tan grande como una
pandemia MUNDIAL, también
puede valer.
Pero que, por cualquiera de
estos dos argumentos, haya un
cruce de brazos de negación
colaborativa, carente de ninguna iniciativa profesional, por
parte de quienes están en primera fila y que por ello se vea
afectada la Salud Pública, me
pone los pelos de punta.
Por eso animo a que cada
cual haga lo que esté en su
mano. En mi caso hago esta
declaración pública y una
queja a Atención al paciente.
Todo con la esperanza que no
falten reacciones, de no haberlas sería como admitir un
fallo multiorgánico y no menos preocupante, porque todas y todos sabemos cuál sería
el desenlace.

Entre el año 2008 y el año 2015, los sucesivos
gobiernos del PP recortaron el presupuesto de la SAG
en 1,6 millones de euros y la plantilla media bajó de
328 personas a 312 personas. En la pasada legislatura, el gobierno local de coalición EUPV-COMPROMIS-PSOE-ADN aumentó el presupuesto en más
de 1,5 millones de euros pasando de 312 a 387 personas de plantilla media.

Docente

No me creo que no haya en los centros de salud algún Dr. House o Dra. Grey que hayan dicho:
“Al carajo la normativa”.
¿Entonces qué falla?
Entre las posibles razones
voy a destacar dos que pueden
dar escalofríos si se reflexiona
sobre ellas:
La primera, es todo un clásico entre el tema del funcionariado: Me ha tocado la “malfaenera”. No sonrían sus señorías, porque es la que más me
cuesta señalar. Por penosa,
porque estos especímenes no
son conscientes de que lo son,
porque hacen estrictamente lo
que se les manda sin ver más
allá -porque eso de salirse de la
zona de confort es muy cansao –. Pero señoras y señores,

lización de las redes sociales
como mecanismo de difusión y
mejora de los servicios; acciones de educación ambiental que
repercutan en un mejor cuidado
de nuestros espacios público;
mejora y agilidad en la respuesta
ante quejas ciudadanas. Algo imprescindible para una empresa
que, no solo tiene un presupuesto de más de 14 millones de
euros, sino que presta servicios

Quien me conoce sabe
cómo defiendo siempre a los
excelentes profesionales dentro de los distintos cuerpos de
funcionariado y señalo que son
MUCHOS MÁS, aunque lamentablemente se reconocen
menos. Pero estén seguros de
que, como las meigas, haberlas
haylas.
La otra razón que se me
ocurre y está todavía me preocupa infinitamente más, es de
carácter social.
Tiene que ver con el momento que vivimos, en el que
se percibe una crisis sistémica
que vemos cómo está afec-
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Cuando Otegui
gobierna un país

S

i ya teníamos un hombre
de paz, regocíjense porque además lo es ya de estado. Así que no busquen más,
se trata de un político que la izquierda progresista lo presenta
como la gran esperanza, el
nuevo futuro y que ofrece su
generoso y espontáneo apoyo
a los Presupuestos Generales
del Estado.
Como ya habrán supuesto
se trata de Ornaldo Otegui.
Pero, además despreocúpense,
porque su apoyo va más allá
del trámite presupuestario y se
ha convertido de nuevo, junto
a ERC, en los aliados naturales
del Gobierno. El bloque de la
investidura.
Así es como lo ven Sánchez
e Iglesias, y lo abanderan porque consideran muy progre y
de izquierdas el nacionalismo
y la autodeterminación. Para
los que lo dudaban, ya los tenemos en la dirección del Estado. Ya no les puede sorprender que, a partir de ahora, los
hacedores de opinión de la
Moncloa, tuerzan de nuevo su
discurso, y lo que nunca han
ocultado ni ERC, ni Bildu; imponer la autodeterminación de
sus territorios, hurtando a los
españoles el derecho a decidir
dónde empieza y acaba España, comience a empapar sus
discursos como lluvia fina otoñal.
Lo demencial es cómo casar un apoyo para gobernar los
próximos tres años con quienes
no quieren ni la constitución ni
el actual estado de las autonomías.

Sergio Muniesa Franco
Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

Porque, de verdad, quiénes
han votado al PSOE ¿se creen
que la desigualdad y la autodeterminación que esgrimen
estos grupos “indepes” es lo
progre y de izquierdas?
Es cierto que Iglesias no ha
engañado y sigue fiel a sus posicionamientos de impunidad
contra quienes quebraron la
legalidad contra el Estado,
pero, ¿cómo comprar una vez
más el cambiazo de Sánchez?
No es ya que no le dejara
dormir el mero hecho de pensar que tuviera que pactar con
Iglesias, que lo hizo, sino que,
nuevamente, sus votantes le
compren que de eso de cumplir íntegramente la condena y
nada de indultos, lo vamos a
perdonar. Que la rebelión, que
era de libro, lo cambiamos modificando la pena de sedición
y ya no existirá si no se acompaña de alzamiento armado.
Este desmentirse a uno mismo,
todo el tiempo, como hace Sán-

En el todo vale de Podemos
y PSOE, trazan el relato de convertir a los autores de delitos,
condenados por los tribunales
por romper la ley o justificar el
reguero de crímenes de ETA,

desde la palabra. Me preocupa
que haya quien les “compren”
estos motivos de comprensión. Una falacia, fabricada artificialmente que intenta convencer de que el perdón a

De verdad, quiénes han votado al PSOE, ¿se
creen que la desigualdad y la autodeterminación
que esgrimen estos grupos “indepes” es lo progre y de izquierdas? Es cierto que Iglesias no ha
engañado y sigue fiel a sus posicionamientos de
impunidad contra quienes quebraron la legalidad contra el Estado, pero, ¿cómo comprar una
vez más el cambiazo de Sánchez?
en gente de paz y orden.
Que aprueban las cuentas
por su amor desmedido a España cuando Otegui, declara
en la TV3 que la república in-

chez, debe resultar realmente
agotador.
Es un extraño modo de
conceptuar el perdón para
quienes han sido sentenciados
por ser autores de rupturas del
orden constitucional y de blanquear la historia de EH-Bildu y
sus respectivos líderes.

dependiente vasca pasa por
decir 'sí' a los presupuestos o
ERC afirma que lo que le pase
a España, les importa un comino.
Pero quienes representan
el peligro son los partidos
constitucionalistas por ejercer la oposición y la crítica

quienes violentaron los derechos de todos declarando unilateralmente su independencia y aligerarle la pena tras afirmar que volverían a hacerlo, es
el triunfo de la democracia y
por el ánimo común que les
une del “amor a España”.
La realidad es que quienes
siguen al frente de un partido,
y en plena actividad política,
tras liderar un alzamiento para
impedir la aplicación de las
leyes y quien participó en un
secuestro o perteneció al entramado de ETA, como Otegui, son los elegidos por Sánchez e Iglesias para la dirección del Estado. Y ese es el verdadero peligro, porque estos,
a diferencia de Pedro Sánchez,
sí que cumplen con su palabra.

cambio y el ruido. Por lo visto
el “cambio” va a tener un
nuevo compañero de viaje invariante, “el ruido”. No hay
cambio de calado o no que se
produzca sin que el amigo
Ruido no aparezca.
Y claro con tanto ruido no
hay quien se centre, el ruido es
ciertamente molesto a la hora
de trabajar, si bien hay muchas de las tareas en las que el
ruido es inherente, en la mayoría de las que se requieren
para la acción de gobierno no,
más bien se diría que de lo que
se requiere es de cierta calma
y sosiego, no ruido de sables o
balbuceos inconexos de aquellos que no saben cuál es ahora
su lugar.
Parece que en los tiempos
de la “viralidad” todo vale,
todo se critica (cosa que es saludable, pero como todo, en
su justa medida) cualquiera
puede lazar una piedra que
desemboque en una avalancha de verborrea sin fundamento o pensamiento previo
que nos sepulte a todos. Porque parece que aquí cada cual
tiene una realidad y si el de
enfrente no la comparte solo

puede hacer una cosa, prepararse para el “ruido”. ¿Para qué
acercar posiciones? Si puedo
hacer ruido. ¿Qué más da hacer las cosas bien? Si puedo
hacer ruido. Parece que el
ruido es el hábitat natural de
ciertas personas y/o grupo o
llámese como se quiera que
anteponen sus intereses al general.

decidamos lanzar al mundo de
lo viral o incluso al más arcaico
sistema de comunicación, una
opinión, que ésta esté fundada. Más que nada para que
el sistema se enriquezca, para
que la crítica sí tenga un valor
constructivo, para que al hablar entre iguales haya muchas
posibilidades de llegar a un entendimiento.

En el todo vale de Podemos y PSOE, trazan el relato de convertir a los autores de delitos, condenados por los tribunales, en gente de paz y orden.

Ruido

Y

a no recuerdo el año en
que uno de mis profesores de la Universitat Politècnica de València dijo esta
frase a todos los allí presentes,
tampoco creo que sea de su
autoría al 100%, porque si no
me falla la memoria, diría que
el primero en acuñar la frase
fue un griego allá por el quinto
o sexto siglo antes de nuestra
era, Heráclito de Éfeso; lo que
sí recuerdo con total claridad es
que ha sido una de las más manidas dentro de mi acervo personal desde aquel entonces.
Centrando el asunto, la frase
adulterada de mi profesor rezaba tal que así: “jóvenes, la
única constante en la vida es el
cambio”.
Pues bien, aquí estamos
casi una década después. No
es mi intención contradecir a
mi antiguo profesor ni mucho
menos a Heráclito de Éfeso,
pero, en mi defensa, añadiré
que desde hace un tiempo observo una constante más en
mi mundo más cercano y me
atrevería a lanzar una nueva
hipótesis de trabajo hasta que
alguien la verifique; la única
constante en la vida son el

Ernest Buralla Montalt
Alcalde de Algímia d’Alfara

Parece que en los tiempos de la “viralidad” todo
vale, todo se critica (cosa que es saludable, pero como
todo, en su justa medida).
No se pretende con esto
censurar a nadie, al contrario,
lo que se quiere en primera
instancia es facilitar el entendimiento apelando al sosiego
y a la reflexión. Es posible converger a mínimos, al fin y al
cabo la diferencia genética entre todos humanos de la raza
es de un uno por mil. Y en segunda instancia, motivar casi
desde la provocación (tal y
como le gustaba al profesor
Sampedro) a que todos cuando

#EstoyHartoDelRuido.
Espero que esta broma desenfadada no haya ofendido a
ningún estudiante de Filosofía
ni mucho menos a ninguno de
los lectores de este breve escrito. A quien agradezco el
tiempo invertido en su lectura
y a quien apelo a que me ayuden a reducir los niveles de
ruido para poder llegar a una
sociedad mejor, donde aquellos que sólo viven del ruido
cada vez sean los menos.
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Visto y oído

Transparencia

A

los demócratas no solo
nos gusta la transparencia, sino que además la
EXIGIMOS en todos los casos,
sobre todo y especialmente
cuando se trata de temas relacionados con la justicia, el orden público o la gobernanza
de los asuntos de Estado.
Por eso nadie puede estar de
acuerdo con que, el Gobierno,
se niegue a publicar quienes
son las personas que componen la Comisión Técnica en el
tema del Coronavirus. No puede hacerlo. Y cuando digo “nadie” me estoy refiriendo a los
demócratas y a los que no lo
son, ya que en esta ocasión y tema estamos todos de acuerdo.
Después de dejar esto bien
claro confesaré que, personalmente, no tengo mayor interés en conocer dicha lista, por
varias razones, una: porque, al
no conocer expertos en pandemias no sabría opinar si fulano lo haría mejor que mengano. Otra: en el caso que nos
ocupa, ha habido muchas cosas que improvisar, mucha materia nueva, mucha confusión
a nivel mundial, lo que conlleva a algunos aciertos y errores.
Otra razón es que, según mi leal saber y entender, en estos
casos se debe dejar la dirección
de las crisis a aquellos a quien
corresponde, en este caso al
gobierno de la nación fundamentalmente y a los distintos
gobiernos autonómicos. Para
mí, de esto, solo se puede discrepar desde la deslealtad o la
insensatez.
Como no termino de entender la importancia de conocer los nombres del Comité
de Expertos -insisto en que me
parecería muy bien que se publicaran- siendo que me parece un problema menor, o muy
menor, me pregunto ¿por qué
hay gente que pone tanto empeño en ello? y ¿por qué el gobierno se resiste tanto?
Y, a continuación, empiezo
a atar cabos: el dato más relevante que tenemos a la vista es,
que los que más insisten y hacen campaña de presión para
que se publique la lista de expertos, son los que tengo fichados en mi agenda personal
como “los no demócratas”.
Sorprendente ¿verdad?
Aquellos a los que la transparencia siempre les da yuyo y la
evitan siempre que pueden,
son los que ahora la reclaman
sañudamente, aunque curiosamente, en esta ocasión, tengan razón.
La siguiente pregunta es
¿por qué el Gobierno se resiste a dar los nombres de los
componentes del Comité? Como soy un mal pensado, deduzco que igual suponen que
el único interés de “los no demócratas” es tener a su disposición chivos expiatorios, con la
única intención de echar carros de mierda sobre ellos. Y, si
sigo pensando mal, creo que el
gobierno se ve en la necesidad
de proteger a funcionarios que
no llevan en el sueldo recibir
este tipo de puñaladas.
¿Será por eso que el gobierno pone la cara por ellos? De ser
así, a mí eso me bastaría.
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ACEISYC inicia una campaña para
recordar que la hostelería y el comercio
local son seguros para la ciudadanía
— Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Comercio y Mercados, consistirá
en la colocación de carteles informativos en las puertas de estos establecimientos
El Económico - Redacción
El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Sagunto y su
Comarca (ACEISYC), José
Luis Doblaré, y la concejala de Comercio y Mercados
del consistorio saguntino,
Gloria Parra, han presentado este viernes una campaña de sensibilización que
ha iniciado la entidad comercial del Camp de Morvedre, llamada Pequeño comercio, comercio seguro,
para recordar a toda la ciudadanía que la hostelería y
el comercio local siguen
siendo seguros para todos
los usuarios de los mismos
a pesar de la situación sanitaria que estamos viviendo desde hace meses
a causa de la COVID-19.
«Creemos que es muy
importante concienciar a
la ciudadanía de que todos los comercios, bares y
restaurantes de la localidad reúnen las condiciones de seguridad e higiene
pertinentes en estos tiempos. Además, esta campaña también sirve de recordatorio para que los ciudadanos y las ciudadanas
sean conscientes de que el
coronavirus no se ha ido.
Es cierto que le hemos perdido un poco el miedo pero sigue entre nosotros. Eso
sí, hay que destacar que
nuestros establecimientos
siguen todas las normas
por lo que nuestro pueblo
tiene el comercio y la hostelería más segura que se
pueda tener a día de hoy»,
ha afirmado el presidente
de ACEISYC.
Por su parte, la concejala de Comercio y Mercados, Gloria Parra, ha asegurado que esta campaña
«lanza un mensaje muy

La campaña se ha presentado este viernes en el salón de plenos de Sagunto
positivo porque las personas
que regentan estos establecimientos comerciales y hosteleros llevan todas las normas
a rajatabla, son unos grandes
profesionales que tienen toda
la información necesaria sobre los protocolos que se deben de seguir en cada momento». A pesar de esto, la
edila socialista también ha incidido en que «la seguridad
es una corresponsabilidad de
todas y todos por lo que pensamos que es muy importante el recordar todos las medidas que se tienen que tomar
puesto que es necesario que
no nos relajemos porque, incluso, hay fuentes que ya están alertando de una tercera
ola de COVID-19».
Así pues, esta campaña,
en la que colabora el Ayuntamiento de Sagunto, consistirá en la colocación de nueva
cartelería en los establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad en la que

se recordarán las medidas de
seguridad e higiene que deben de respetarse. Además,
también se han preparado
unos pasquines en formato
menor, que se colocarán en el
interior de estos establecimientos, previsiblemente
donde los mismos tienen el
gel hidroalcohólico para el
uso de sus clientes, para que
estos puedan ser cogidos por
los usuarios para llevárselos
a sus domicilios.
«Desde el mes de abril no
se renovaba la cartelería sobre este asunto. Muchas de
las tiendas y bares ya habían
retirado sus carteles porque
parecía que, en el mes de junio, esto se estaba acabando
y hemos visto que no es así,
que no hay que confiarse
porque el virus aún está en la
calle y, por ello, debemos de
tomar todas las precauciones necesarias. Aún así, somos conscientes de que
nuestro comercio y nuestra

hostelería son lugares seguros para la ciudadanía por lo
que pedimos a todo el mundo que siga visitándolos porque es muy importante para
todos nosotros», ha afirmado
José Luis Doblaré.
El presidente de ACEISYC,
además, ha pedido a los ciudadanos y ciudadanas que
cumplan las normas establecidas en cada local. «Sabemos que es incómodo el tener que esperar fuera de un
comercio, sobre todo ahora,
pero es algo necesario porque lo que tenemos que hacer es evitar aglomeraciones
en el interior de los locales y,
algunas veces, los trabajadores de los mismos han tenido que decirle a la gente
que saliera fuera porque estaba ya el aforo completo.
Hasta que llegue la vacuna
tenemos que concienciarnos
y seguir cumpliendo las normas establecidas», ha apuntado Doblaré.
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El ERTE declarado nulo por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, afecta a los trabajadores de la siderúrgica desde el pasado 8 de mayo

CCOO considera que ArcelorMittal debe
suspender el ERTE anulado por la AN
— Aunque el fallo judicial no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, desde este sindicato consideran que el ERTE debe
quedar sin efecto y que tendrá que ser el SEPE quien resuelva con la empresa sobre las cantidades percibidas por los empleados
Económico - Redacción
El hecho de que la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional haya declarado nulo el ERTE puede tener repercusiones
de calado. Este expediente lo
puso en marcha ArcelorMittal
el pasado 8 de mayo y se iba a
prolongar hasta el próximo 31
de diciembre, con aplicación a
todos los centros de trabajo que
la multinacional tiene en España, entre ellos, la factoría de
Puerto Sagunto.
La sentencia 109/2020, de
30 de noviembre, es el resultado del juicio celebrado el día
12 del mismo mes tras la demanda interpuesta por las diferentes organizaciones sindicales que tienen representación en las factorías de la compañía. No obstante, hay que
tener en cuenta que el fallo no
es firme, pues contra el mismo
cabía recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que
podía prepararse ante la Sala
de lo Social de la Audiencia
Nacional en el plazo de cinco
días hábiles desde la notificación.
MALA FE
Según se indica en el resumen de sentencia, «no puede
cuestionarse la legitimación
del grupo para promover el ERTE cuando se viene negociando con él como tal desde el año
2.009 y hay resoluciones administrativas firmes que aprecian que las diferentes empresas constituyen un grupo laboral. El grupo, que al inicio
de la pandemia tenía un ERTE
en vigor, alega, junto a las causas productivas, causas eco-

nómicas y para lo cual no tiene en cuenta los resultados positivos de 2 sociedades que lo
integran y que promueven el
ERTE. La Sala aprecia falta de
documentación e información,
mala fe patronal y fraude por
dicho motivo y anula la decisión patronal. No se aprecia
vulneración del derecho de libertad sindical denunciado por
ELA».
VALORACIONES SINDICALES
Desde UGT mostraban su
satisfacción por el pronunciamiento judicial, agregando que
La Audiencia Nacional «anula
así la decisión patronal, y ordena no tener como efectuado
ninguna suspensión de jornada, indicando que a los trabajadores se les resarza de las pérdidas económicas sufridas ilegalmente, esta petición es la
que el gabinete jurídico de UGT
FICA continuara defendiendo
hasta que, ante el previsible recurso de la empresa, sea declarada sentencia firme».
Asimismo, desde UGT FICA indicaban: «reiteramos
nuestra intención de mantener la interlocución con la dirección de la empresa para defender los intereses de los trabajadores del grupo en nuestro
país, pero nunca aceptaremos
la imposición ni la toma de decisiones unilaterales por parte
de la compañía».
Por su parte, las secciones
sindicales de CCOO también
emitieron un comunicado en el
que mostraban su satisfacción
por el pronunciamiento judicial favorable a las tesis de los
trabajadores. En este sentido,
resaltaban: «la deriva de la di-

rección que parece seguir una
estrategia cortoplacista, buscando justificar su aparente ineficacia y falta de rigor, culpando a los trabajadores y trabajadoras, es realmente el verdadero problema, dinamitando la negociación colectiva que
se ha llevado por delante 20
años de dialogo social», se referían al Acuerdo Marco y ERTE de 2009.
DECISIONES
CONTRADICTORIAS

Además, desde este sindicato se incidía en las decisiones
contradictorias adoptadas por
la cúpula directiva de la compañía: «Resulta llamativo que
en el año 2019 el comité de dirección de ArcelorMittal España S.A. se incrementara un 40%
sus retribuciones y ahora pretendan alegar que la mala situación la paguemos exclusivamente los trabajadores y trabajadoras, mientras el incremento en los convenios firmados fue de 0%, incluso se
prevé que de seguir el IPC negativo a final de año, los trabajadores tendrán que devolver
hasta el 1% del incremento a
cuenta del 2020».
En esta línea explicaban
desde CCOO que actualmente
«los procesos de reorganización siguen la misma dinámica de confrontación, situando
un escenario catastrófico, obviando nuevamente a la parte
social, tratando de imponer
unilateralmente recortes de
derechos y de empleo, basados en una supuesta mala situación que, como se acaba de
ratificar en los juzgados, no es
cierta, que lo que buscan es-

conder es una nefasta gestión
tanto de las inversiones, donde en algunas plantas están
provocando cuantiosas pérdidas, como de las producciones, dejando de producir por
falta de personal o no anticiparse a los pedidos de los clientes, persiguiendo el máximo
ahorro, en detrimento de los
trabajadores».
No obstante, a lo anterior,
desde CCOO reiteraban su
apuesta por el diálogo: «seguiremos apostando por el dialogo y la negociación, pero si no
se dan, tomaremos las medidas
legales y sindicales de manera
conjunta con los trabajadores
para impedir nuevos recortes
de derechos. Asimismo, se solicitará que se repongan los salarios ilegalmente detraídos
por la aplicación del ERTE».
EXPECTATIVAS TRAS EL FALLO
A pesar de que la sentencia
no es firme y la empresa habrá
ejercido su derecho a recurrir
ante la instancia superior, desde los servicios jurídicos de
CCOO consideran que el ERTE, declarado nulo por este fallo judicial de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
no debería de aplicarse: «En
cuanto a si se puede seguir aplicando el ERTE 2020, tal y como
recoge la sentencia se ha declarado nulo, y por tanto no se
puede seguir aplicando a partir de ahora. En caso de aplicación indebida se tomarían
las acciones legales correspondientes». No obstante, se
baraja como probable que la
multinacional intente ahora
aplicar el ERTE de 2009: «en todo caso, la empresa podría in-

tentar que se aplicará el ERTE
2009 hasta el 31 de diciembre,
pero esta cuestión deberá contar con la autorización del SEPE, por lo que es una incógnita a día de hoy». En esta línea,
recuerdan que el citado ERTE
de 2009 finaliza en 31 de diciembre de 2020.
Respecto a las cuantías económicas percibidas por los trabajadores durante los días de
ERTE, desde CCOO indican:
«Las cantidades percibidas por
el trabajador durante los días
que estuvo en ERTE desde el 8
de mayo, será la empresa la
encargada de regularizarla con
el SEPE, asimismo será la empresa quien regularice de manera individual a cada trabajador, abonando las cantidades pendientes en caso de que
no prospere el recurso ante el
Tribunal Supremo». También
abordan desde este sindicato la
cuestión de si, una vez anulado el ERTE, sería de aplicación
el anterior: «el resto de las cuestiones relativas a si durante
los periodos anteriores qué
ERTE resulta de aplicación
desde el 8 de mayo, son cuestiones a resolver con el SEPE.
A día de hoy se desconocen las
implicaciones, pero lo estamos tratando de resolver».
Cabe señalar, finalmente,
que los servicios jurídicos de
CCOO van a estar atentos a
los movimientos procesales
de la compañía: «Los servicios jurídicos de CC.OO. estarán vigilantes con los requisitos legales exigibles para la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo,
tal y como se establece en este tipo de casos».
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Privatizar servicios

N

o es lo mismo predicar
que dar trigo. El predicamento es gratis y cuesta muy poco esfuerzo, lo de repartir trigo requiere, además de
capacidad de gestión, disponer
de un buen granero. Recordarán
ustedes que Esquerra Unida, en
la legislatura 2011-2015, insistió
mucho en la necesidad de municipalizar el servicio integral
del agua. El entonces portavoz
de EU, Fernando López Egea,
escandalizado por la subida del
recibo, reiteró la necesidad de
que se rescatara ese servicio.
Tras las elecciones de 2015 se
constituyó un gobierno progresista, en el que dos de sus socios,
PSOE y Compromís, aprobaron
junto al PP la privatización encubierta del agua. Desde algunos sectores se le exigió a EU,
que era otra pata de ese Gobierno, el cumplimiento de sus
compromisos electorales. Al final, se encargó un estudio en el
que se concluyó que municipalizar el servicio del agua potable era carísimo. De esta manera, los compromisos quedaros exculpados y los vecinos siguen soportando un recibo del
agua subido de tono.
El tripartito que preside Darío Moreno, en el acuerdo de
Gobierno denominado Pacto de
la Gerencia, asumía el compromiso de realizar un estudio de
viabilidad para la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio, que, obviamente, no es
lo mismo que comprometerse a
municipalizarlo. Pues bien, ya
han cumplido la promesa. Se ha
encargado este informe a una
empresa de Canarias, y en la primera entrega ya se deja bien sentado que municipalizar el SAD
con personal propio es una opción que se va mucho de precio.
Las trabajadoras piensan en lo
peor, en que la prestación continuará en manos privadas. Seguramente acertarán de pleno.
Esta semana ha trascendido, en la reunión de la Comisión de Hacienda, que el tripartito contratará a una empresa
para que redacte los presupuestos municipales de 2021.
Ojo que, hasta la fecha, el proyecto presupuestario se elaboraba todos los años con personal de la casa, pues esto parece
que también se va a privatizar.
La verdad es que, si hay que
montar una oficina presupuestaria con dos o tres funcionarios, no cabe duda de que nos
saldrá mucho más barato a los
ciudadanos que se externalice
esa tarea.
Al final, se abre un debate
inevitable sobre si es mejor lo
privado o lo público. Los conservadores lo tienen muy claro,
los progresistas, en cambio,
apuestan por lo público, pero
luego, cuando tienen la oportunidad de gestionar, hacen justamente lo contrario, recuerden, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Sagunto ya ha contratado guardias de seguridad
en sustitución de policías locales. Es decir, el discurso que se
utiliza desde la oposición o en
campaña electoral, se guarda
en un cajón cuando se gobierna, por eso digo que una cosa es
predicar y otra dar trigo.
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ACTUALIDAD

IP exige que se agilicen los trámites
para retirar los barracones de los
centros educativos de El Puerto
— Cosme Herranz asegura que los retrasos han llevado, por ejemplo, a un «colapso absoluto» de las
instalaciones del IES Jorge Juan, donde se han instalado cinco barracones
El Económico - Redacción
El concejal de Iniciativa
Porteña, Cosme Herranz,
ha calificado como «una
tomadura de pelo que el
concejal de Educación, José Manuel Tarazona de
Compromís, lleve meses
afirmando en todos los foros, comisiones municipales, plenos y Consejo
Escolar Municipal que las
obras van a comenzar ya.
Pero estamos hartos de
barracones en la escuela
pública».
Para este edil porteño,
denuncia que la falta de infraestructuras en la escuela pública ha llevado a la
Conselleria de Educación
dirigida por Compromís a
la continua instalación de
barracones en las escuelas
e institutos públicos de El
Puerto. «La comunidad
educativa lleva varios años
solicitando una serie de infraestructuras que son fundamentales para garantizar una escuela pública de
calidad como son: el IES
n.º 5, el aulario de infantil
de Joaquín Rodrigo, el centro integral de formación
profesional de Eduardo
Merello y Jorge Juan, la rehabilitación del CEE San
Cristófol…», enumera el
representante de IP
Prosigue Herranz con
su argumento recordando
que desde Iniciativa Porteña llevan años denunciando la instalación de barracones en las escuelas e institutos públicos de El Puerto. Ante esta situación el
concejal segregacionista
afirma: «estamos hartos de
que Compromís nos esté
llenando la escuela pública de barracones ya que es
un atentado directo contra toda la comunidad educativa. Es urgente que se
realicen las infraestructuras ya que es el alumnado
porteño el que está sufriendo estos gravísimos
retrasos».
Asi mismo recuerda este concejal porteño que
desde Iniciativa Porteña les
han exigido a los responsables del tema en repetidas ocasiones que se agilicen los trámites. «Hemos
presentado varias mociones al respecto y Compromís per Sagunt han presentado enmiendas para
descafeinar nuestras mociones añadiendo: en función de las posibilidades
de Conselleria de Educación. Es decir, echando una
mano a la Conselleria porque está dirigida por sus
compañeros de partido, lo
cual es muy triste y preocupante. Anteponen sus
intereses como partido a
los intereses de la ciudadanía».
Prosigue Herranz asegurando que los retrasos
han llevado a un «colapso
absoluto de las instalaciones del IES Jorge Juan de El

Uno de los barracones instalados en los centros educativos de la ciudad
Puerto donde han tenido que
instalar 5 barracones. El
alumnado de infantil de 3 y 4
años del CEIP Joaquín Rodrigo están comiendo en barracones, el CEE de San Cristófol de Sagunto está en pésimas condiciones y estamos
hablando de un centro de
alumnado con diversidad
funcional, y el centro integral de formación profesional
en el IES Eduardo Merello y

Jorge Juan, ambos de El Puerto, brilla por su ausencia».
Continua el concejal segregacionista afirmando: «el
señor Tarazona, concejal de
Educación, siempre justifica
la instalación de barracones,
y esto viniendo de un político que debería velar por los
intereses del alumnado de su
municipio «es bastante decepcionante y peligroso. No
debería ser Iniciativa Porteña

la que denunciara esta situación sino el responsable de
Educación que es el que tiene competencias y contacto
directo con la Conselleria para solucionarlo. Y lo único que
hace es defenderlos». Para
concluir, desde Iniciativa Porteña exigen que se agilicen al
máximo los trámites para retirar de forma urgente los barracones de las escuelas e institutos públicos porteños.
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El PP califica de «fracaso nunca visto» que el
tripartito privatice la redacción del presupuesto
— Muniesa informa que, a preguntas de la oposición sobre la fecha de presentación de las cuentas municipales para el año próximo,
«fuentes del gobierno han confirmado que no hay fecha» y que han contratado a una empresa para impulsar su realización
El Económico - Redacción
El Partido Popular ha informado de que el gobierno municipal ha contratado la redacción del presupuesto de
2021 a una empresa externa, lo
que ha llamado la atención de
esta formación, porque no hay
antecedentes de este hecho.
Según afirma su portavoz, Sergio Muniesa: «Es la confesión
de un fracaso de gestión nunca vista en la historia de este
ayuntamiento, en la que un
gobierno de izquierdas compuesto por PSOE Compromis
y EU, con 20 liberados, en dedicación exclusiva, entrega la
redacción del principal documento económico del ejercicio a una empresa al ser incapaces de presentarlo en
tiempo y forma».
Explica el edil que en la comisión municipal de Hacienda,
a preguntas realizadas por los
grupos de la oposición sobre

la fecha de presentación del
proyecto de presupuesto para
2021, «fuentes del gobierno
municipal, han confirmado
que no hay fecha y que, además, se ha contratado a una
empresa para impulsar y apoyar la redacción de las cuentas
municipales del año próximo,
entre otros servicios».
Recuerda Muniesa que el
pasado mes de octubre los conservadores denunciaron que,
«por segundo año consecutivo,
el tripartito que dirige el PSOE
daba una nueva muestra de
parálisis al no presentar el
principal documento económico del ejercicio, pero la privatización de la redacción del
proyecto de presupuesto para
2021 es la declaración más nítida de un fracaso».
En opinión de este concejal, lo que debería haber sido
un objetivo prioritario para el
tripartito, en la actual situación de crisis a la que esta

pandemia nos aboca desde
hace meses, «lo han convertido en una escenificación de
la parálisis e incapacidad en
la gestión que nunca se había
visto en la historia reciente
de este Ayuntamiento».
El represntante del PP añade a lo anterior: «Mientras el
tripartito más caro de la democracia se excusaba, no hace ni dos meses, en lo laborioso que resultaba la ejecución del presupuesto, lo realmente laborioso es justificar, un año más, que 20 liberados, en dedicación exclusiva, habiendo creado una
oficina presupuestaria, no
son capaces de presentarlo
como dice la ley, y encomienden a una empresa lo
que siempre se ha hecho con
el personal de la delegación
de Hacienda.
Concluye Muniesa diciendo que «renuncian a las inversiones, asfixiando a los

El portavoz del PP, Sergio Muniesa Franco
proveedores por retrasos en
los pagos, sin presupuesto para el año que viene a estas alturas y anunciando su en-

cargo a una empresa. La parálisis es un hecho y la ausencia de presupuesto también».

Cs Sagunto tiende la mano al PSOE para que «abran
la vía de diálogo para participar en los presupuestos»
— Su portavoz, Salvador Montesinos, reclama una mesa de trabajo «en la que podamos participar todos porque pensamos que no es el
momento de presentar unas cuentas cerradas, a la carta»
El Económico - Redacción
El portavoz municipal de Ciudadanos, Salvador Montesino
Zamorano, ha manifestado su
agradecimiento al equipo de
gobierno local «por la voluntad de mostrar unidad política» contra la lucha frente a la
COVID-19. Pero, al mismo
tiempo, considera que esa pluralidad política «no debe quedarse ahí, por lo que pedimos
que este consenso pueda llegar también a los presupuestos del 2021, puesto que seguimos luchando por salir de
esta gran crisis sanitaria y
económica. Seguro que hay
cosas en las cuales no estaremos de acuerdo, pero cuando
hay voluntad de trabajo se
puede conseguir».
A juicio de los miembros
de la formación naranja, que
pueda darse esa participación

sería un gran paso para una
mejor gestión contra la pandemia y sus consecuencias,
«puesto que abre otras vías
de diálogo frente a una izquierda más radical. Sabemos que el equipo de gobierno tiene mayoría y no necesita más apoyos pero, desde
Cs y nuestra moderación,
pensamos que sería conveniente que estos presupuestos
salgan lo más consensuados
posibles y atiendan a una mayoría social más amplia».
TENDER LA MANO AL PSOE
Prosigue Salvador Montesino indicando que como partido de centro, «queremos
tenderle la mano a los socialistas para que abran esa vía
de diálogo a los presupuestos. Siempre lo hemos dicho,
y nunca nos cansaremos de
decirlo, que desde Cs quere-

rés general pero, por ahora,
no han querido hacer pública
ninguna de ellas.
Este concejal de la corporación considera «necesario
el centro y nuestras políticas
también. Por ello, pedimos
esa mesa de trabajo en la que
podamos participar todos.
Creemos que no es el momento de presentar unos presupuestos cerrados y confeccionados a la carta. Si el PSOE
se esforzó por mostrar unidad política en esos meses tan
duros de confinamiento y supo consultar las decisiones
más relevantes a los partidos
de oposición, creemos que
ahora también es posible que
ese mismo PSOE abra ese diálogo y puedan realizarse unos
presupuestos ajustados a las
verdaderas necesidades socioeconómicas en la que nos
encontramos», concluye.

Salvador Montesinos, portavoz del grupo municipal de Cs Sagunto
mos sumar y hacer útil nuestra política, más si cabe, frente a esta situación tan inusual
y extraordinaria».

Y añade este representante de Cs que tienen propuestas económicas en beneficio
de los ciudadanos y del inte-

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

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

www.talleressalvador.com
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El Camp de Morvedre suma un centenar de
contagios y seis muertes en Sagunto y Alfara
— La comarca, desde el inicio de la pandemia, ha contabilizado un total de 1.707 positivos y 46 fallecidos por coronavirus
El Económico - Redacción
Ligero repunte de casos a lo
largo de esta semana en el
Camp de Morvedre que, según los datos oficiales publicados por la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, con fecha 3 de diciembre, la comarca ha sumado
un centenar de nuevos contagios. En el caso del Departamento de Salud de Sagunto, el incremento ha sido de
171 contagios por lo que el
total de positivos en esta área
sanitaria desde el inicio de la
pandemia es de 2.786 casos;
además, esta ha sido una semana negra en cuanto a fallecimientos ya que este departamento de salud ha sumado diez nuevas muertes a
causa de la COVID-19, alcanzando esta zona sanitaria casi el centenar de finados.
De este modo, en el Camp
de Morvedre, tras sumar los
cien casos registrado en estos
últimos días, ya se han contabilizado un total de 1.707
contagios, de los cuáles 214 se

han detectado en las últimas
dos semanas, lo que supone
un descenso conforme al pasado viernes cuando esta cifra estaba en 258. Por otro lado, sí que ha aumentado el
número de fallecimientos en
estas jornadas con un total
de seis finados, cinco de ellos
en Sagunto y uno, el primero,
en Alfara de la Baronia; esto
hace que el número total de
fallecidos en la comarca sea
de 46 personas. Del mismo
modo, cabe recordar, que a
lo largo de esta semana se han
registrado diversos brotes de
COVID-19 en el Camp de
Morvedre en localidades como Sagunto, Faura o Canet
d’en Berenguer.
Así pues, la capital comarcal ha registrado un incremento de 74 nuevos contagios que hace aumentar la cifra total hasta las 1.326 personas. A pesar de que es un dato ligeramente superior al registrado el pasado viernes,
donde hubo un incremento
de 68 casos, el recuento quincenal de las cifras de Sagunto

La cifra quincenal de contagios se ha reducido en estos días
sitúa los contagios en 162
cuando hace una semana este dato era de 223 personas;
por otro lado, en este municipio se ha tenido que lamentar
el fallecimiento de cinco personas en los últimos días, registrando la capital comarcal
un total de 28 finados a causa
del coronavirus desde el inicio
de la pandemia.

Estivella también ha vivido
un importante incremento de
casos en estos días con un total de siete nuevos contagios
que hace aumentar la cifra total en este municipio de La Baronia hasta los cuarenta casos.
También en Canet d’en Berenguer se han registrado cinco
nuevos positivos, localidad en
la que se ha confirmado esta

semana un brote de origen social, por lo que la cifra total de
contagios en esta localidad es
de 73. En otros municipios de
la comarca, como es el caso de
Gilet y Benifairó de les Valls, se
han contabilizado tres nuevos
positivos que hace incrementar sus datos totales a 40 y 23,
respectivamente.
Del mismo modo, en las localidades de Faura y Albalat
dels Tarongers el aumento de
personas contagiadas en estos
días ha sido de dos positivos
en COVID-19 por lo que estos
municipios ya cuentan con 61
y 23 casos, respectivamente. Finalmente, se ha registrado un
único caso en otras localidades del Camp de Morvedre como es el caso de Quartell, que
ya cuenta con medio centenar
de positivos, Petrés, que ha aumentado a nueve contagios,
Algímia d’Alfara, con un total de
siete, y Torres Torres, que ya suma seis; el resto de localidades
sigue con los mismos datos que
los publicados en la edición digital de El Económico de este
pasado martes.

El coronavirus deja sin festejos de invierno a
Faura, Algímia d’Alfara y Albalat dels Tarongers
— Estos consistorios del Camp de Morvedre han decidido cancelar la Fira de Faura, la de Santa Llúcia y los actos en honor a la Puríssima
mientras que Canet d’en Berenguer celebrará un mercado de productos artesanales del 5 al 8 de diciembre
El Económico - Redacción
La situación de la pandemia
provocada por la COVID-19 ha
hecho que los municipios del
Camp de Morvedre hayan abogado por cancelar eventos que
supongan la concentración de
personas para, de esta manera,
evitar la propagación de este
virus. En verano ya se cancelaron las fiestas patronales de todas las localidades de la comarca y, esta segunda ola de
coronavirus, ha provocado que
algunos municipios también
hayan declinado celebrar diversos festejos que, tradicionalmente, llevan a cabo durante este mes de diciembre.
Este es el caso de Faura que
ha decidido cancelar su tradicional Fira ante la imposibili-

dad de llevarse a cabo debido
a las restricciones vigentes «y
por responsabilidad porque
intentamos cada día desde el
Ayuntamiento que la actividad
esencial continúe pero restringimos al máximo todo lo
demás», tal y como han informado a través de un comunicado el alcalde de esta localidad, Toni Gaspar. A pesar de
esto, el presidente de la corporación municipal de este municipio de Les Valls, ha animado a toda la ciudadanía a que,
en estos días, cuelguen de sus
balcones las banderolas de las
fiestas, como ya hicieron en verano, «para que, al menos, las
calles se vistan de Fira».
Pero éste no será el único
municipio del Camp de Morvedre en el que se cancelen al-

gunos festejos en estos días. Así
pues, Algímia d’Alfara tampoco celebrará su tradicional Fira de Santa Llúcia que, anualmente se lleva a cabo durante
el primer domingo del mes de
diciembre como ha confirmado a este periódico su alcalde,
Ernest Buralla. Por otro lado,
Albalat dels Tarongers tampoco llevará a caboo las actividades culturales y festivas para
celebrar la Puríssima como habitualmente se realiza en estos
primeros días festivos de este
mes como ha informado su alcaldesa, Maite Pérez.
Por otro lado, Canet d’en
Berenguer continuará adelante con el mercado de productos artesanos que, desde hace
algunos años, instala en las calles de la localidad y que, en es-

La Fira de Faura tendrá que esperar hasta el año 2021
ta ocasión, contará con un protocolo especial anti COVID. De
esta manera, este mercado abrirá sus puertas el día 5 a las 17
horas, hasta las 23 horas, y po-

drá 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.

CULTURA/SOCIEDAD
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El corto ‘Verde Tierra’ del saguntino Miguel Puga,
seleccionado en cuatro festivales internacionales
— Este trabajo del director local, además, ha logrado dos premios: una mención especial del jurado en el Halicarnassus Film Festival de
Turquía, así como el premio local otorgado en la última edición del Novembre Negre 2020
El Económico - Redacción
Hace poco más de un año, el director saguntino Miguel Puga
comenzaba a rodar su nuevo
proyecto audiovisual, un cortometraje enmarcado dentro
del género negro que llevaba
por título Verde Tierra, un proyecto en el que Puga llevaba
meses trabajando pero del que
poco se podía imaginar el recorrido que iba a tener después
de ver la luz en este 2020 tan
complicado. Ahora Verde Tierra
ha sido seleccionado para cuatro festivales internacionales
de cortometrajes, tres de ellos
de fuera de nuestras fronteras,
lo que ha llenado de satisfacción no solo al director del corto sino a todo el equipo que ha
formado parte de este proyecto audiovisual.
Así pues, Verde Tierra ha
sido seleccionado para el 9th
Mumbai Shorts International
Film Festival-20 de la India
así como para el I Eastern Europe Film Festival que tendrá
lugar en Rumanía. Además de
ello, también ha participado,
con gran éxito, en el International Halicarnassus Film Festival Best Film de Turquía en
el que ha recibido el Premio
Especial del Jurado así como
en el VIII International Short
Film Festival Novembre Negre 2020 de Sagunto donde se
ha alzado con el galardón en
la categoría local.
«Lo cierto es que estoy muy
sorprendido porque en las tres
o cuatro semanas que llevamos de distribución, está teniendo muy buena acogida.
Para mí ya es un premio el poder estar seleccionado en estos festivales pero haber recibido dos premios ya es una
gran satisfacción porque es
muy complicado puesto que
hay mucha competencia. Estoy bastante sorprendido porque mi idea era que el corto se
distribuyera por algunos países
pero no que tuviera tan buena
acogida por parte de los organizadores y del jurado, no me
lo esperaba», ha afirmado el director del cortometraje, Miguel
Puga, quien explicaba que dos
de los festivales para los que ha
sido seleccionado Verde Tierra
aún no se han celebrado por lo
que este proyecto podría lograr
algún premio más.

El director de «Verde Tierra», Miguel Puga, junto a parte del equipo en una de las jornadas de rodaje
Además, el director de este cortometraje se ha mostrado especialmente ilusionado
por la selección de su trabajo
para el festival de la India «porque Verde Tierra habla de la
sociedad de clases del siglo
XXI así como de la violencia
hacia la mujer, dos problemas
que se sufren mucho en ese
país que, además, tiene una
gran trayectoria e historia cinematográfica». Las selecciones del corto en estos festivales ha sido posible, además de
por el trabajo que está llevando a cabo el propio Miguel Puga para realizar la distribución
internacional de este cortometraje, a que se ha logrado
subtitular este film en seis idiomas: inglés, francés, italiano,
ruso, alemán y chino, lo que está permitiendo que la acogida
del público internacional sea
muy buena.
«Verde Tierra es un thriller
policíaco donde una inspectora deberá de resolver un asesinato que se ha producido en
una ciudad ficticia de la Comunitat Valenciana. La protagonista, es una joven policía,
inspectora, que lleva una carrera bastante meteórica y prometedora. Su motivación policial viene dada por el asesinato de su prima cuando ella

era joven, un asesinato que
quedó sin resolver por lo que
ella juró ante su tumba que
haría justicia algún día. Siempre cumple con los protocolos
establecidos pero, en esta ocasión, esta forma de trabaja quizás no le ayude a resolver el
asesinato con el que se encuentra, entonces tendrá un
momento de dilema entre seguir haciendo lo que ella considera correcto o emplear todos los métodos que sean necesarios para poder resolver el
crimen, aunque estén un poco al margen de la ley», ha destacado Miguel Puga.
UN CORTO LOCAL CON
PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Fue durante los meses de
septiembre y octubre del pasado 2019 cuando comenzó la
grabación de Verde Tierra, un
proyecto audiovisual realizado
en el municipio de Sagunto y
con gente de la capital del Camp
de Morvedre. Como ha explicado su director, Miguel Puga,
las doce localizaciones que se
utilizaron para su grabación se
encuentran en nuestra ciudad:
la avenida Corinto, dos chalets
de esta zona del municipio, la
avenida Hispanidad, la central
de la Policía Local de Sagunto,
un huerto del Camí Montíver o

la calle Huertos, entre otros lugares de la localidad.
«El rodaje se llevó a cabo
en unos cuatro días, más los
que luego utilizamos el director de fotografía y yo para hacer diversos planos recurso;
pero por temas personales y
luego por la pandemia de la
COVID-19 hemos tenido que
retrasar el estreno hasta hace
unos días, cuando se pudo ver
en la entrega de los premios
del Festival Novembre Negre
pero lo cierto es que hemos
hecho el cortometraje tal y como lo queríamos hacer», ha
afirmado el director.
Este cortometraje cuenta
con la participación de la actriz
valenciana, María Muñoz, que
da vida a la protagonista de la
historia, además de contar con
otros actores como Arturo de la
Torre, Rubén Mechó o David
Collado, así como de artistas
de la localidad como es el caso
de Toni Llorens o Jaime Giménez, entre otros. Además, toda
la figuración del cortometraje,
que supera las 35 personas, son
todos ellos del municipio, al
igual que el equipo técnico.
Este proyecto ha podido ver
la luz gracias a una campaña de
crowdfunding puesta en marcha por el propio Miguel Puga
que contó con la ayuda de 50

mecenas que aportaron dinero, un total de 3.000 euros, para poder llevar a cabo este cortometraje, poniendo los 1.500
euros restantes que eran necesarios por parte del director,
que también se convirtió en
productor ejecutivo del film.
Además, Verde Tierra ha contado con la participación de Alberto Rey, en la Dirección de
Producción, Javier Ortiz, como
director de fotografía, Óscar L.
García, en la Dirección de Arte, con el sonido de Juanjo Río
y la música compuesta por Fernando Ros, además del grupo
local La Trova Boba que cedió
uno de sus temas para el final
de este cortometraje.
Ahora, a la espera de conocer si Verde Tierra logra ser seleccionada en más festivales y
recibe más galardones, Miguel
Puga está organizando una première que tendrá lugar próximamente para que los mecenas de este proyecto audiovisual puedan verlo en gran formato. «Este estreno lo realizaremos en las instalaciones de
Cines Alucine porque es uno de
nuestros patrocinadores, además de porque ha mostrado
su compromiso en la promoción del cine y el sector audiovisual de la localidad», ha finalizado Miguel Puga.
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Las trabajadoras del SAD sospechan que el
tripartito no quiere municipalizar este servicio
— La prestación de ayuda a domicilio la adjudicó el Ayuntamiento de Sagunto a una empresa privada por un año y lo va a prorrogar
a la misma concesionaria. Entretanto, un informe revela que la municipalización con personal propio dispararía los costes
El Económico - Redacción
Alrededor de 33 trabajadoras se
ocupan del Servicio de Ayuda
Domiciliaria, (SAD) que atiende a unos 200 usuarios del municipio de Sagunto. El Ayuntamiento, que es el que sufraga el
coste de esta prestación, en su
momento decidió externalizarla, como ha venido haciendo con tantos otros servicios,
mediante su adjudicación a una
empresa concesionaria.
Sin embargo, el pleno del
Ayuntamiento de Sagunto aprobó el 25 de julio de 2019, a instancias del propio colectivo de
trabajadoras, estudiar la remunicipalización del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD). Esta
decisión salió adelante tras presentarse, por urgencia, una moción por parte de Esquerra Unida (EU), firmada por todos los
grupos políticos que forman
parte del equipo de gobierno,
moción que, como se ha indicado, les fue trasladada por las
propias empleadas de este servicio.
Sobre este trámite, María José Sánchez, representante sindical de las trabajadoras, recuerda que en julio de 2019 se
acordó con el tripartito que preside el socialista Darío Moreno: «que se adjudicara el servicio durante un año, en el cual
veríamos la manera de municipalizarlo. Se harían unos estudios, y todo eso. Les dije que
nosotras queríamos estar en
esas reuniones para que el
equipo de gobierno supiese de
primera mano cuál es nuestro
trabajo, para que fueran conscientes de cómo va el servicio,
porque, claro, si no saben lo
que van a municipalizar... Que
sí, que están los técnicos del
Ayuntamiento que podrán hacer los estudios, pero, al final, el
motor somos nosotras».
SIN AVANCES
Desde entonces, no se ha
producido ningún avance en el
proceso para volver a municipalizar este servicio. Lo que ha
trascendido hasta la fecha es
que el Ayuntamiento de Sagunto encargó un estudio a una
empresa con sede en las Islas
Canarias, por importe de 3.500
euros más IVA, titulado: «Dimensionamiento Técnico-Económico para el análisis sobre la

El colectivo prepara movilizaciones frente al Ayuntamiento, ante la falta de respuesta municipal

municipalización del Servicio
de Ayuda a Domicilio para el
Ayuntamiento de Sagunto». No
obstante, dicho análisis, de una
extensión de 33 páginas, que se
finalizó el pasado 24 de septiembre, no es más que un borrador, según se ha sabido ahora, por lo que el consistorio está a la espera de recibir en estas
fechas el informe definitivo.
En todo caso y por lo que se
puede deducir de este adelanto, ya se indica que la municipalización con personal propio, que es a lo que aspiran las
trabajadoras, será la opción económicamente más elevada,
pues supera por encima de los
280.000 euros el escenario menos costoso que se recoge en la
primera entrega del estudio.
Según explica María José
Sánchez, representante del colectivo de trabajadoras, ha pasado más de un año y todavía
no saben cómo ha evolucionado el tema: «Nosotras, cuando
fuimos al pleno de octubre del
año pasado, el equipo de Gobierno nos dijo que harían un
estudio para ver si era viable

que el servicio se volviera a llevar desde el propio Ayuntamiento. También nos dijeron
que el Departamento de Servicio Sociales y el de Contratación tendrían que hacer sus
respectivos estudios. Estamos
hablando ya de tres estudios.
Sabemos que hay un informe,
pero todavía no conocemos su
contenido».
Es por este motivo que, desde el colectivo de empleadas
del SAD, se presentó una instancia al Ayuntamiento de Sagunto para solicitar una reunión con el equipo de Gobierno con el fin de que se les informara de los avances producidos, sin embargo, todavía no
han sido convocadas: «presentamos una instancia en el
Ayuntamiento de Sagunto con
firma electrónica pidiendo una
reunión con el alcalde y el equipo de Gobierno para que nos
expliquen cómo va el informe
y que nos aclaren si persiste la
voluntad que tenían hace un
año, porque si se pide un estudio es porque realmente hay
voluntad. Este viernes hará tres

semanas que se presentó la instancia y ni nos hemos reunido, ni tan siquiera nos han contestado. O sea, no nos han dicho nada», explica María José
Sánchez.
Después de que haya pasado más de un año y no se haya
producido ningún avance significativo, María José Sánchez,
considera que, desde el tripartito municipal, les están tomando el pelo: «pienso que nos
están tomando el pelo, pero,
vamos, literal».
Por otra parte, las trabajadoras asocian estas largas a la
intención del gobierno municipal de continuar prorrogando
el contrato a la concesionaria
que actualmente presta el servicio de ayuda a domicilio:
«Normalmente, los contratos
de la externalización de este
servicio tenían una duración
de cuatro años, dos y dos, pero
en el último pliego se consiguió que se hiciera un año, para ver las conclusiones del estudio, aunque en otra cláusula se especificaba que se podría prorrogar hasta un total

de cuatro, pero anualmente.
Claro, eso nos escamó cuando
lo vimos. Vamos a cumplir el
año y, claro, antes de que finalice se tiene que volver a renovar el contrato con la empresa
o bien tomar alguna decisión.
Es que, si no es así, el tiempo se
nos va». De hecho, según ha
podido saber este periódico de
fuentes municipales, el tripartito municipal prorrogará la
prestación de la actividad a la
empresa concesionaria. ya que
ha vencido el primer año de
contrato.
Lo que no comprenden las
trabajadoras adscritas a este
servicio es que desde el Ayuntamiento no se apueste por
ofrecer un servicio de mayor
calidad a las personas mayores
que lo necesitas, según comenta
María José Sánchez: «Creo que
a todos nos gustaría que nos
atendiera un SAD de calidad
cuando nos llegue la hora, porque, al final, todos vamos ahí.
Todos terminamos en un SAD
o en una residencia, porque
hoy en día, conforme está la
sociedad, tus hijos no te van a
poder cuidar. Entonces, no entiendo que el Ayuntamiento no
mire por esa población envejecida, que es una mayoría,
ofreciéndole un mejor servicio».
Como la situación se encuentra en vía muerta y desde
este colectivo de trabajadoras
se piensa que el tripartito les
está dando largas, María José
Sánchez anuncia movilizaciones: «Tenemos pensado manifestarnos en la puerta del
ayuntamiento con nuestras
pancartas y que la gente sepa
que el Ayuntamiento de Sagunto no tiene ningún interés
en municipalizar el servicio
del SAD, para ofrecerle al pueblo una prestación digna y de
calidad, y eso haremos, nos
manifestaremos. Ya ha pasado un año y creo que han tenido tiempo de sobra, así que,
si en quince días no nos dicen
nada, empezaremos con las
movilizaciones. Durante este
tiempo hemos esperado por
parte del Gobierno municipal
un diálogo, un acercamiento,
y lo único que nos dan son largas, entonces, claro, nosotras
tenemos que actuar ya porque, si no nos movemos, se nos
va el plazo».
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La cantante de Puerto de Sagunto, Bárbara Gramagê

(FOTO:
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Bárbara Gramagê: «Mi sueño en el mundo
de la música es tener mi propio público»
— La cantante de Puerto de Sagunto acaba de presentar su EP ‘Peachfuzz and I’ del cual ya se han dado a conocer tres de
las canciones que forman este trabajo discográfico y que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales
El Económico - Redacción
La joven cantante de Puerto de Sagunto, Bárbara
Gramagê, acaba de presentar su nuevo EP que ha titulado Peachfuzz and I. A sus 25 años, esta artista del
Camp de Morvedre decidió dedicarse al complicado mundo de la música «a pesar de las dificultades
sociales que eso pudiese conllevar», tal y com ella
¿Quién es Bárbara Gramagê?
Bárbara Gramagê es una
cantante de R `n`B, nacida en
Puerto de Sagunto hace 25
años, apasionada de su profesión y que decidió tirar para adelante con ella a pesar de
las dificultades sociales que
eso pudiese conllevar. Lo hizo así, porque solo es feliz
cuando hace las cosas a su
manera.
¿Cuándo se inició en el
mundo de la música?
Recuerdo ser bien pequeña y montarme unos buenos
escenarios en mi cabeza. Alrededor de los trece años empecé a escribir, solo escribir,
algo de rap, pero mi primer
contacto con un escenario
fue un año después cuando,
el chico con el que salía, que
era un rapero del Puerto de
Sagunto también, me invitó a
cantar un estribillo en uno de
sus conciertos.
A lo largo de todos estos
años de carrera, ¿ha recibido
algún tipo de formación musical?
Sí, he recibido la misma
formación musical (o más)
que las personas que tienen
un título de conservatorio,
por ejemplo, pero este no fue
mi caso. Estudié canto y técnica con profesoras muy conocidas de la Comunidad Valenciana como Marta Estal,
Arantxa Domínguez o Cris

relata en esta entrevista concedida a El Económico.
Ahora, da a conocer sus nuevas canciones en un EP
con unas creaciones compuestas por ella misma,
tanto la letra como la melodía, aunque ha contado
con la producción tanto de Khali Sun, que ha participado en tres de los temas, como de los integrantes del equipo de Paranoyz que se encargaron de las
otras tres canciones, además de darle un toque final

Blasco, que me dio clase alrededor de cuatro años, y,
también toqué bastante el género jazz, tanto con ella, como con Viktorija Pilatovic,
que fue mi última profesora.
También estudié música
por mi cuenta y en diferentes

lante del espejo y haciendo
coreografías con mis amigas.
Me siento fluir en él, pero no
es el único que canto.
¿Qué otros estilos ha cantado a lo largo de sus años
de carrera?
Como he mencionado an-

«El proceso de creación de ‘Peachfuzz and I’,
ha sido duro y dulce a la vez, pero creo que este
tipo de altibajos forma parte de ser artista. He
crecido muchísimo desarrollándolo y he
descubierto a un gran equipo, con el que, a día
de hoy, sigo trabajando, y es un placer».
centros y clases particulares
con otros músicos increíbles
que me formaron en solfeo,
harmonía y piano, del que me
ha quedado un nivel básico,
con el que me apoyo a la hora de desarrollarme como
música. Además he asistido a
talleres, seminarios y demás
encuentros de músicos, que
me han aportado mucho.
¿Por qué una cantante de
Puerto de Sagunto se decido
por un estilo como es el
R’n'B?
Me decidí por cantar R ’n’
B simplemente porque es el
género que me representa,
con el que crecí, bailando de-

teriormente, he cantado mucho jazz, pero no soy experta
del género y he bebido de
otras fuentes, de hecho, suelo definir mi género como R
’n’ B, porque así se entiende
fácil, pero, la mayoría de la
música que surge hoy en día,
es más difícil de etiquetar…,
la fusión puede ser infinita.
En mi EP Peachfuzz and I, hay
canciones que se podrían definir como neosoul o trapsoul, también.
Cuéntenos un poco sus
proyectos musicales en estos años.
Mi primera toma de contacto con el “mundillo” fue es-

al conjunto de este trabajo discográfico que, aunque
enmarcado en la música R ’n’ B, algunos temas también se podrían definir como neosoul o trapsoul. A
pesar de la crisis económica que estamos viviendo,
esta joven cantante de Puerto de Sagunto asegura
que, aunque se ha producido el cierre de los locales
nocturnos «que nos daban trabajo, sobreviviremos
y será precioso».

cribir una canción por encargo para un artista importante.
Después, mi toma de contacto con el directo ha sido
infinita, he tenido muchas experiencias, he compartido
cartel con bandas importantes y cantado delante de muchas personas, pero también
delante de muy pocas y todo
eso ha sido enriquecedor.
En cuanto a mi propia
música, hace unos tres años
y medio, cuatro, hice mi primer single Blind y lo hice rápido y corriendo para presentarlo a centros en Europa, donde, a diferencia de
aquí, se estudia el Pop como
carrera. Aunque mis profesores de ese momento me asesoraron y apoyaron durante
todo el proceso, no me co-

gieron, pero me sirvió para
entender la importancia de
desarrollar un proyecto propio, con personalidad, y así
fue como empecé a pensar
en Peachfuzz and I.
Acaba de publicar su nuevo trabajo discográfico, ¿cómo ha sido el proceso de creación de Peachfuzz and I?
El proceso de creación de
Peachfuzz and I, ha sido duro y dulce a la vez, pero creo
que este tipo de altibajos forman parte de ser artista. He
crecido muchísimo desarrollándolo y he descubierto a
un gran equipo, con el que, a
día de hoy, sigo trabajando, y
es un placer.
¿Ha compuesto todos los
temas o son de otros autores?

ESTE AÑO ES IMPOSIBLE CELEBRAR LA
ASAMBLEA GENERAL DEL CASINO R.y C.
Lamentamos tener que comunicar a nuestros socios que sigue siendo imposible la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria anual del Casino Recreativo y Cultural de Puerto
Sagunto, debido a las medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana, que restringen la
posibilidad de realizar reuniones de índole público o privado con más de 10 personas y con
mayores de 65 años y menores de edad, que están prohibidas por el Decreto Ley 11/2020,
de 24 de julio, del Consell de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de
las disposiciones reguladoras de las medidas ante la Covid-19 y que han sido actualizadas
y ampliadas por la Resolución de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública de 17 de
agosto de 2020.
Por ello, les anunciamos que tan pronto se permita convocar reuniones privadas con aforo
suficiente para la realización de la Junta General Ordinaria de la Agrupación, y con la
participación de mayores de 65 años, se procederá a convocar la misma sin dilación.
LA JUNTA DIRECTIVA
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En los temas de Peachfuzz
and I las letras y melodías son
íntegramente mías. El equipo
de Outta Control Studio, que
actualmente ha cambiado su
nombre a Paranoyz, me asesoró en algún momento, pe-

«Es complicado
hacerse un hueco en
general, pero creo que
hay que dejar a un
lado las fantasías que
nos meten en la
cabeza desde que
vemos dibujos y
leemos cómics en la
infancia y trabajar con
pasión y meterse
hasta el fondo».
ro las ideas principales son
mías.
Eso sí, en cuanto a las bases y las harmonías hay productores detrás: Khali Sun,
que participó en tres de los
temas y los chicos de Paranoyz que hicieron los otros
tres y le dieron su toque final
al conjunto.
¿Por qué eligió ese título
para su primer trabajo discográfico?
La historia del nombre es
la típica tontería. El proyecto
habla, prácticamente en su
totalidad, de la evolución que
experimentamos a través de
las relaciones sentimentales
y, más concretamente de la
mía, en mi relación de ese
momento. Esa persona y yo
vimos unas películas sobre
un asesino en serie que se ponía una máscara de lobo y,
ese lobo se llamaba Peachfuzz, nos hizo mucha gracia el
detalle y nos pasamos muchos meses después llamándonos así el uno al otro y, de
ahí sale el título.
Su primer single se llama
Escucha, ¿qué quiere transmitir con esta canción?
En mi tema Escucha lo que
está sucediendo es un diálogo interno. Cuando empecé a
escribir la canción, debo admitir que estaba destinada a
pedirle a alguien que me escuchase de una vez de forma
profunda, pero me di cuenta
a las dos primeras frases, de
que en realidad nadie fuera
de mí tenía que hacerlo, sino
que era yo misma la que debía tener un buen entendimiento y gestión de mis emociones para hacerme escu-

La joven artista de Puerto de Sagunto acaba de presentar su EP ‘Peachfuzz and I’
char bien en mi entorno y,
así, el proceso de creación de
esta canción, se convirtió en
algo especialmente sanador.
Qué canción de las que
forma el EP le es más especial?
La canción más especial
del EP todavía no ha salido,
pero sale en enero y se llama
13. Habla de todas las fechorías que hacía cuando tenía
tres años y de las cosas que
me decía mi madre.
En su trayectoria musical
podemos escucharla cantando tanto en castellano como en inglés, ¿con qué idioma se siente más cómoda
cantando?
En un principio me sentía más cómoda cantando en
inglés, porque tenía la coraza del idioma y era como si
eso me permitiera expresarme de una forma más discreta, pero cada vez más ha ganado valor para mí eso de
“desnudarme” delante del
público y, estoy escribiendo
más en español últimamente, aunque no creo que llegue a desprenderme del todo
del inglés nunca.
¿Dónde se puede escuchar y/o adquirir su EP Peachfuzz and I?
Los temas de Peachfuzz
and I que ya han salido a la
luz, están disponibles en las
principales plataformas digitales como pueden ser tanto
YouTube como Spotify, Amazon Music, iTunes y demás
plataformas online y, los otros
tres que aún están pendientes de que los podamos pu-

blicar, lo estarán a partir del
mes de enero.
¿Quiénes son sus referentes musicales?
Mis referentes musicales
son tantos que voy a nombrar
a cuatro y me dejaré a los miles de millones que me ha-

brán inspirado igual que estos, voy a decir que Destiny’s
Child, Lauryn Hill, IAMDDB y
HER, pero me quedo cortísima.
¿Es complicado hacerse
un hueco en un estilo como
el R’n'B?

(FOTO: RODRIGO JORDÀ)
Es complicado hacerse un
hueco en general, pero creo
que hay que dejar a un lado
las fantasías que nos meten
en la cabeza desde que vemos dibujos animados y leemos cómics en la infancia y
trabajar con pasión y meterse hasta el fondo. Si mantienes la mente abierta y trabajas, acabas recogiendo los frutos de tu trabajo.
Muchos son los sectores
económicos que están sufriendo la pandemia de la
COVID-19 pero, ¿cómo ha
afectado esta crisis sanitaria
al mundo de la música?
La crisis sanitaria ha afectado radicalmente a nuestro
mundo. Hemos parado en seco, hemos tenido que reinventarnos y dar el doble, por
no hablar de los muchísimos
locales de ocio nocturno que
nos daban trabajo y han tenido que cerrar, pero sobreviviremos y será precioso.
¿Un sueño que quiera alcanzar en el mundo de la
música?
Mi sueño en el mundo de
la música es tener mi propio
público, que ese público esté
satisfecho y poder vivir de mi
trabajo, ni más, ni menos.
¿Alguna cosa más que
quiera añadir para finalizar
la entrevista?
Quisiera añadir que ya estoy trabajando en nuevos
proyectos muy interesantes
y que, la gente que quiera
mantenerse informada de los
pasos que voy dando, puede
hacerlo en mis redes sociales. ¡¡¡Muchas gracias!!
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CARTELERA

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

Anécdotas

HASTA EL 12 DE DICIEMBRE
INSIDE MARTIN SCORSESE
CASAL JOVE, PUERTO
DEL 2 AL 30 DE DICIEMBRE
LOS COLORES DE LA MEMORIA
ASOCIACIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL
PUERTO DE SAGUNTO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
DEL 3 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO
WONDER WOMEN: MUJERES MARAVILLA Y OTRAS

RAFAEL GARCÍA MARÍN

D

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 5 DE DICIEMBRE A LAS 19,30H
PÍDEME
PEDRO GUERRA
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO, SAGUNTO
SÁBADO 5 DE DICIEMBRE A LAS 18,30H
CONCIERTO BENÉFICO PARA DISCAMP
AMICS DE LA GUITARRA
CASAL JOVE, PUERTO

Jorge Mistral y Carmen Sevilla, en una escena de La venganza

DESTACADO

CINE

La venganza
RAFAEL GARCÍA MARÍN

L
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE A LAS 19H
EL APARTAMENTO
DIRECCIÓN: BILLY WILDER
CENTRO CULTURAL MARIO MONTREAL, SAGUNTO
LUNES 7 DE DICIEMBRE A LAS 18,30H
LA VENGANZA
DIRECCIÓN: JUAN ANTONIO BARDEM
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

TEATRO

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE A LAS 18H
DE TRACA
PEPA CASES
FESTIVAL AL CARRER! 2020
PLAZA VIRGEN DE LA ESTRELLA, GILET
SÁBADO 5 DE DICIEMBRE A LAS 19H
THE AUDITION
XA! TEATRE
FESTIVAL AL CARRER! 2020
PLAZA VIRGEN DE LA ESTRELLA, GILET

CONFERENCIAS

LUNES 7 DE DICIEMBRE A LAS 18H
SEMANA DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL. TURISMO ADAPTADO V3
PONENTE: HAMU MROUE CUENCA
NUTRICIÓN Y BIENESTAR
PONENTE: IVÁN ALCALÁ
CENTRO CÍVICO, PUERTO
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a película La venganza
es un drama rural, centrado en las peripecias
de una cuadrilla de segadores que intentan sobrevivir y
resolver las viejas rencillas
familiares. Juan Díaz (Jorge
Mistral) ha estado diez años
en la cárcel por un asesinato que no cometió. Cuando
es puesto en libertad, él y su
hermana Andrea (Carmen
Sevilla), juran matar a Luis el
Torcido (Raf Vallone), a quien
creen culpable de todas sus
tragedias.
Es la época de la siega,
Luis el Torcido está organizando una cuadrilla de segadores para salir hacia
Castilla, y como en el pueblo no hay suficientes,
acepta a Juan y a su hermana Andrea, pero pronto
surge el inevitable encuentro entre Juan y Luis, aunque la solidaridad de clase
encontrada en los caminos
de la siega, así como el
amor surgido entre Luis y
Andrea, terminarán suavizando esta lucha de con-

Título: La venganza
Año: 1958
Duración: 122 min.
País: España
Dirección: Juan Antonio Bardem
Guión: Juan Antonio Bardem
Música: Isidro B. Maiztegui
Fotografía: Mario Pacheco
Género: Drama
Interpretes:Carmen Sevilla, Raf
Vallone, Jorge Mistral, José Prada, Manuel Alexandre, Manuel
Peiró, Arnoldo Foà, Fernando
Rey, Louis Seigner, José Marco
Davó, Rafael Bardem

trarios hasta alcanzar la reconciliación final.
Juan Antonio Bardem
(director) presentó en esta
trama una metáfora del enfrentamiento de las dos Españas. Los vencidos, representados por Juan Díaz, y los
vencedores, por Luis el Torcido, que pertenece a la familia Los de la Casa Vieja (el
régimen), responsables de
la acusación.
Aquí hay un objetivo fundamental: presentar el Plan
de Reconciliación Nacional,
promovido por el Partido
Comunista de España (clandestino en aquellos momentos). La cinta fue censurada y reducida en su metraje, y el título inicial: Los
Segadores, fue sustituido por
el actual, La Venganza, para
evitar la coincidencia con el
himno catalán (Els Segadors)
y su reivindicación de libertad para la tierra. A pesar de
todo, el filme mantiene el
carácter discrepante con la
dictadura y se atreve a incluir una secuencia donde
un pueblo entero se enfrenta al terrateniente.

urante el rodaje de
la película La Venganza se produjeron
un sinfín de anécdotas y
curiosidades, algunas de las
cuales son dignas de resaltar, pero vamos a hablar sólo de un par de ellas.
El guión lo escribió Juan
Antonio Bardem en los primeros meses de 1957. El día
13 de abril se solicitó el permiso del rodaje, que fue
concedido el 8 de junio de
1957, ocupando el rodaje
un espacio de tiempo que
iba desde el día 26 de junio
al 29 de septiembre de
1957, y en él, se recorrieron diversos pueblos de las
p r ov i n c i a s d e A l b a c e t e,
Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Madrid.
Uno de estos pueblos
fue Membrilla (Ciudad Real). Cuentan los viejos del
lugar que durante el rodaje, se alteró la vida cotidiana de manera importante.
Cientos de vecinos se ofrecieron como extras, no para segar ni aparecer en la
película, sino para ver si
podían acercarse a las estrellas del momento: Carmen Sevilla y Jorge Mistral.
En aquellos días surgió una
coplilla popular que retrataba la importancia que tuvo el acontecimiento:
«Membrilla ya no es Membrilla, que es más que Ciudad Real; que vino Carmen
Se v i l l a y t a m b i é n Jo r g e
Mistral».
Se ha encontrado también un artículo publicado
por el diario Lanza, de Ciudad Real, el 26 de julio de
1957, en el que se relata como un enamorado de Carmen Sevilla, llegó desde Baracaldo hasta Membrilla
dispuesto a casarse con
ella. En dicho diario aparecía lo siguiente: «Vino de
Baracaldo hasta Membrilla, dispuesto a casarse con
Carmen Sevilla». «Serás
para mí o para nadie», dijo el mecánico a la estrella.
Carmen Sevilla, asustada,
denunció al enamorado a
la Guardia Civil.

RENGLONES

Juan Antonio Bardem
RAFAEL GARCÍA MARÍN

H

ablar de Juan Antonio
Bardem es hablar de
cine y de todo lo que
tiene que ver con una parte
importante de la cultura, de
nuestra cultura.
Juan Antonio Bardem Muñoz nació en el seno de una familia de actores, en Madrid,
el 2 de junio del año 1922. Sus
padres eran Matilde Muñoz
Sampedro y Rafael Bardem.
Su hijo, Miguel Bardem, es director y guionista, su hermana Pilar Bardem, actriz, y sus
sobrinos, hijos de la anterior,
Javier Bardem, Carlos Bardem
y Mónica Bardem, también
son actores.
Aunque estudió para Ingeniero Agrónomo, desde muy
pronto se dedicó al mundo del
séptimo arte.

Su compromiso político
(militante del Partido Comunista de España desde 1943),
le llevó a no abdicar nunca de
sus ideas de libertad, de solidaridad y de justicia social.
Esto entorpeció su carrera, y
tuvo muchos problemas con
el régimen franquista para
desarrollar todas sus ideas y
plasmarlas como quería, consecuencia de una férrea censura, aun así, tiene varias películas muy reseñables en la
historia del cine español.
En 1948 realizó un cortometraje, codirigido con Luis
García Berlanga, Paseo por una
guerra antigua, pero fue en el
año 1951, cuando realmente
Bardem debutó como director
y guionista junto a Luis García
Berlanga, codirigiendo y coescribiendo Esa pareja Feliz. Ese
mismo año, pero sólo en cali-

dad de guionista, escribió el
guión de Bienvenido Mr. Marshall junto a Berlanga y el autor
teatral Miguel Mihura, quien se
ocupó de los diálogos.
La primera película como
director en solitario de Bardem fue Cómicos(1954). Ese
mismo año, con un guión coescrito por José Luis Dibildos
y Alfonso Paso, también estrenó FelicesPascuas (1954).
Después vendrían tres de
sus más grandes películas
Muerte de un Ciclista (1955),
Calle Mayor (1956) y La venganza (1958), esta última nominada al Oscar como mejor
película de habla no inglesa y
premio de la crítica en el Festival de Cannes. Y para acabar la
década de los 50, en 1959 rodó
Sonata.
De su filmografía posterior,
hay que resaltar Nunca pasa

El director de cine, Juan Antonio Bardem
nada (1963), El puente (1977),
Siete Días de Enero (1979), uno
de los títulos más populares
de su carrera en su última etapa, basado en el asesinato de
los abogados laboralistas de
la calle Atocha, y La Adver-

tencia (1982) una coproducción búlgaro-soviética, no estrenada en España y que obtuvo el premio del Festival de
Cine de Karlovi Vary. Su última
película fue Resultado final
(1998).
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Investigan terapias para tratar las
enfermedades neurodegenerativas

La Conselleria de Sanidad insiste en la
importancia del diagnóstico precoz para
continuar reduciendo los nuevos casos de VIH
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
La Universitat Politècnica de
València (UPV) y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) han puesto en marcha, con el apoyo de
la Generalitat Valenciana, dos
proyectos de investigación para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas a
través de Soundcool, el sistema de creación sonora y visual colaborativa con móviles y tabletas ideado en la UPV
de la mano de Jorge Sastre,
profesor e investigador del Instituto de Telecomunicaciones
y Aplicaciones Multimedia
(iTEAM-UPV).
En concreto, se trata de
una acción preliminar iniciada en el marco de POLISABIO,
el programa de colaboración
destinado a fortalecer la colaboración entre investigadores de la UPV y centros adscritos a FISABIO, y un proyecto de mayor envergadura
subvencionado por la GVA.
El primer proyecto es una
acción preparatoria de toma
de contacto que tiene por objeto el desarrollo de una terapia alternativa para personas
con Alzheimer, mientras que
el segundo amplía significativamente las metas, aumentando, por una parte, el número de terapias alternativas
a afectados por Alzheimer y, a
su vez, la cantidad de enfermedades neurodegenerativas
susceptibles de ser tratadas
mediante las nuevas tecnologías de creación colaborativa
musical y audiovisual.
Esta línea de colaboración
con fines sanitarios tiene su
origen en los buenos resultados obtenidos con la herramienta Soundcool a nivel educativo y de diversidad funcional, así como, a nivel preliminar, en la aplicación de una
terapia de rehabilitación basada en el sistema al caso clí-

Guía
de Profesionales
Sagunto

nico de un paciente de daño
cerebral en el Centro Hospitalario Nuestra Señora del Carmen de Valencia, además de
los éxitos logrados con la musicoterapia en el tratamiento
de enfermedades neurodegenerativas.
«Pensamos en que, utilizando las nuevas tecnologías musicales, sonoras y audiovisuales colaborativas, se
podría conseguir realizar terapias alternativas que sirvan para prevenir, retrasar o
paliar los efectos de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces le propusimos la idea a FISABIO, desde donde nos pusieron en
contacto con el neurólogo
José Manuel Moltó. Junto a
él, comenzamos a idear el
proyecto», explica Sastre.
Pese a que el origen de ambos proyectos es anterior a la
pandemia de COVID-19,
«Soundcool está en constante evolución y se ha adaptado
a la necesidad de distanciamiento social para poder trabajar por internet, es decir,
sin contacto físico con los pacientes. Además, teniendo en
cuenta que la mayoría del colectivo afectado por las enfermedades neurodegenerativas tiene una edad avanzada y ha sido el más golpeado
por la pandemia, proveerles
de nuevas terapias alternativas aptas para el distanciamiento social y para poder
trabajar desde sus casas o
centros es fundamental en la
situación actual», señala.
No en vano, la capacidad
de Soundcool en este aspecto está fuera de toda duda,
como demuestra la acción
de creación colaborativa musical y audiovisual Autumn,
llevada a cabo hace menos
de un mes con participantes conectados, a la vez, desde Corea del Sur, Indonesia,
Estados Unidos y España,
controlando el sistema desde Valencia.

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª

La Comunitat Valenciana
contabilizó 386 casos nuevos
de infección por VIH durante el año pasado, en su mayoría varones que habían
mantenido relaciones sexuales sin protección. Se trata de
cifras que representan una
reducción del 6,3% respecto
a 2018 y que sitúan la tasa de
incidencia en niveles próximos a los del conjunto de España. Para continuar con esta tendencia a la baja, y aprovechando la conmemoración
del Día Mundial del Sida, que
se celebra anualmente el 1 de
diciembre, las personas expertas insisten en la importancia de la prevención y del
diagnóstico precoz.
Como han informado desde la administración autonómica, la distribución por provincias de los nuevos diagnósticos de infección por VIH
es: 132 en Alicante; 24 en Castellón y 230 en la provincia
de Valencia; mayoritariamente hombres (336 varones
frente a 50 mujeres) de entre
25 y 44 años. La edad se retrasa para las mujeres (el 68%
de los casos de 2019 se concentró entre los 30 y los 49
años).
Respecto al mecanismo de
transmisión más frecuente,
si se descarta el uso de drogas
por vía parenteral y la vía materna (prácticamente inexistente), el contagio sexual representa más del 95% del total de los nuevos diagnósticos.
Por este motivo, las personas expertas insisten en la
importancia, por un lado, de
la prevención y, por otro, del
diagnóstico precoz: Abogan
por el uso del preservativo en
cualquier relación sexual y
por detectar cuanto antes los
casos para ayudar a romper
las cadenas de transmisión y

porque la terapia antirretroviral temprana enlentece el
deterioro del sistema inmunitario y contribuye a la prevención al disminuir la carga
viral, llegando a ser indetectable y reduciéndose la probabilidad de transmisión a
otras personas.
En este sentido, las personas especialistas en esta enfermedad destacan que el retraso diagnóstico es mucho
mayor en las mujeres que en
los hombres (53,4% en las
mujeres frente al 37,4% en los
hombres); y atribuyen esta
circunstancia a una baja percepción de riesgo individual
y a que conforme ha aumentado la efectividad de los tratamientos antirretrovirales,
ha ido bajando el interés social que suscita el virus. Lo
que no ha variado es la estigmatización y la discriminación asociadas al VIH, y que
también influyen negativamente en la disposición individual a hacerse la prueba
diagnóstica.
TRATAMIENTOS QUE
MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA
Un 4,6% de los nuevos
diagnósticos de VIH en 2019
correspondía a casos que
cumplían algún criterio de caso de sida, con diferencias significativas entre hombres y
mujeres (el 82,8% de los casos
eran hombres y el 17,2% mujeres). Con ellos, un total de
14.169 personas con VIH recibieron tratamiento antirretroviral en los hospitales de
la Comunitat Valenciana el
año pasado según los datos
ofrecidos por la Conselleria
de Sanidad. A día de hoy, los
tratamientos no son curativos, pero mejoran sustancialmente la calidad de vida
de las personas afectadas.
En este sentido, la mortalidad atribuida a la enfermedad ha ido disminuyendo de

forma progresiva en la Comunitat Valenciana desde mitad de la década de los noventa.
«La enfermedad tiene tratamientos cada vez más efectivos que la cronifican y mejoran la calidad de vida y la
superviviencia de las personas afectadas, pero hay que
seguir trabajando contra la
discriminación. Estigmatizar
no protege frente al VIH, solo causa sufrimiento», apunta la consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, Ana
Barceló.
CERCA DE 20.000 VISITAS Y
CASI 6.000 PRUEBAS DE VIH
En materia de prevención,
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública dispone de tres Centros de Información y Prevención del
VIH/Sida e ITS encuadrados
en los Centros de Salud Pública de Alicante, Castellón y
Valencia. En ellos, se atendieron cerca de 20.000 visitas
presenciales en 2019 (entre
primeras visitas; visitas sucesivas y otras visitas) y unas
2.300 atenciones telefónicas.
Además, los CIPS valencianos
realizaron el año pasado casi
6.000 pruebas de VIH.
Por otro lado, se concedieron ayudas por un importe total de 485.500 euros (entre fondos propios y a cargo
del IRPF que gestiona la Comunitat Valenciana) a entidades con proyectos en el ámbito del VIH.
La campañas dirigidas a
públicos diana, las intervenciones educativas en centros
escolares (más públicos que
privados o concertados, 71%
frente a 29%) y la formación
de los profesionales sanitarios completan el abanico de
actividades preventivas desarrolladas por la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud
Pública en 2019.

ESPECIALISTAS

Los niños con obesidad o sobrepeso tienen
mayor tendencia a padecer pies planos
El Económico - Redacción
El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha informado de que el sobrepeso infantil es la causa de la aparición
de diversas dolencias en los
pies y provoca problemas para caminar correctamente que
pueden afectar al desarrollo
del aparato locomotor.
De hecho, según la Organización Mundial de la Salud
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la obesidad es la pandemia
del siglo XXI y cada vez son
más los niños que se ven afectados por esta enfermedad
que afecta a todo su organismo y tiene consecuencias directas en el desarrollo de sus
pies.
«Hemos de tener en cuenta que los pies de los más pequeños son más laxos porque se están formando. Un
gran volumen en las piernas
provoca cansancio, buscas
posiciones alternativas para
caminar y evitar roces u otras
molestias y esto unido al impacto del propio peso en los
miembros inferiores puede
generar problemas en el aparato locomotor, sobre todo
en la espalda y en las piernas, que afectarán a los músculos y al apoyo en la pisada
generando descompensaciones», ha explicado Maite García, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la
Comunidad Valenciana.
Los niños con exceso de
peso tienen mayor tendencia
a producir un aplanamiento

de las plantas y a desarrollar
pies plano-valgos o genu valgos (desviaciones de los pies
y las rodillas). Desde el Ilustre
Colegio Oficial de Podólogos de
la Comunidad Valenciana se ha
destacado que ante la aparición de estas afecciones es
necesario aplicar tratamientos correctores ortopodológicos (plantillas, calzado reforzado, férulas, etc.) y es posible que tarden más en efectuar mejorías en los más pequeños precisamente por la
sobrecarga generada por el
peso.
Ante esta situación se recomienda, junto con un control de la alimentación de los
más pequeños, que se realicen periódicamente revisiones y estudios biomecánicos
del pie. Esto es especialmente importante a partir de los
3-4 años, que es cuando se
produce el proceso de maduración de la marcha, para detectar de forma precoz cualquier tipo de anomalía que
pudiera generar problemas
cuando sean adultos.

