
EL ECONÓMICO
Suplemento informativo Semanal • Viernes, 22 de enero de 2021 • Edición 1.068

El Ayuntamiento de Sagunto absorberá el Con-
sell Local Agrari, último vestigio de las extintas
cámaras agrarias. Realmente, se trata de un trá-
mite más formal que real, puesto que desde
2011 es el municipio de Sagunto el que tiene asu-
mido todos los costes de este servicio, es decir,
el Consell Local Agrari depende, a todos los
efectos, del consistorio saguntino, aunque sigue
funcionando autónomamente con no pocas
deficiencias. Cabe recordar que, hasta 2011, la

Generalitat Valenciana todavía costeaba una
parte del presupuesto destinado a la plantilla de
la guardería rural, que, desde esa fecha cobre en
su totalidad el municipio. Una vez que el Con-
sell Local Agrari desaparezca como ente autó-
nomo y se integre en el Servicio Municipal de
Agricultura el consistorio habrá cerrado, con
diecisiete años de retraso el proceso de disolu-
ción de todos sus estamentos autónomos. 
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La curva de contagios sigue
incrementándose en el De-
partamento de Salud de Sa-
gunto que, esta semana, ha
marcado un récord de nuevos
casos de COVID-19 así como
de fallecidos. Si a lo largo de
esta semana, en la Comunitat
Valenciana se registraban pi-
cos muy altos de nuevos con-
tagios, en el área sanitaria de
Sagunto el incremento ha sido
de 893 positivos nuevos.
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El Camp de
Morvedre suma
más de 530 nuevos
contagios y se
acerca al centenar
de fallecidos

Jaime Goig: «El
nacionalismo es
siempre fruto de la
burguesía más
cavernaria»

La Policía Local de Sagunto ha impuesto un total de
114 denuncias, desde principios de año hasta la fecha,
por infringir las medidas derivadas de la COVID-19. Por
parte de todas las unidades, en especial las secciones
de seguridad ciudadana, barrios, motoristas y la uni-
dad de atestados y procedimientos, se ha prestado

especial atención durante los últimos días al cumpli-
miento de la normativa anticovid-19, controlando es-
pecialmente los aforos establecidos, la prohibición de
fumar en terrazas de locales, el cumplimiento de ho-
rarios y el toque de queda. Se está realizando un es-
fuerzo importante por parte de todo el departamento

para extremar el control de las zonas más compro-
metidas evitando aglomeraciones de personas que
pudiesen ser susceptibles de realizar conductas que
pudieran comprometer el adecuado cumplimiento
de las medidas.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Como ya es conocido las nue-
vas restricciones contra el co-
ronavirus en la Comunitat Va-
lenciana  se puso en marcha
ayer jueves y permanecerán ac-
tivas durante quince días, y este
nuevo periodo quincenal con-
templa el cierre de toda la hos-
telería, solo servicios de comida
para llevar. Las cafeterías de los
hoteles estarán abiertos solo
para clientes y el cierre de los
comercios  es a las 18 horas.
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El nuevo cierre de
la hostelería se
considera un
obstáculo para la
supervivencia de
los negocios

Edificio de la antigua cámara agraria, actual sede del Consell Local Agrari

El autor del libro, Puerto de
Hierro, Jaime Goig Torres, es
un generalista, una especie
de comunicador y activista
que, a lo largo de sus múltiples
y variadas actividades, ha
dado muestras de manejar
magistralmente la propa-
ganda. Ha intervenido en ra-
dio, prensa, medios digitales
y también ha protagonizado
uno de los periodos más apa-
sionantes de la reciente his-
toria del núcleo Puerto. 
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El Consell Local Agrari será
disuelto para integrarse en el
Ayuntamiento de Sagunto

Más de un centenar de denuncias en Sagunto por
infringir las medidas derivadas de la COVID-19 
— En lo que va de este mes de enero de 2021, la Policía Local de la ciudad ha llevado a cabo diversas campañas de control y vigilancia

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


No solo Arnaldo Otegui
ahora es un hombre de
paz y lo han encum-

brado a hombre de estado, tras
su apoyo a los presupuestos, sino
que Carles Puigdemont, es un
exiliado, al igual que los espa-
ñoles que les tocó abandonar Es-
paña, tras la guerra civil.

Estas afirmaciones parten de
todo un vicepresidente del Go-
bierno de España. Así es como lo
ve Pablo Iglesias, en la cruzada
por blanquear a estos persona-
jes, sin que hayamos oído a Pe-
dro Sánchez, ni tan siquiera rec-
tificarle, en su condición de pre-
sidente, en alguna de las homi-
lías de fin de semana, a las que
nos tenía acostumbrados. 

Iglesias, con la complicidad
silenciosa de Sánchez, abande-
ran ahora el nacionalismo y la
autodeterminación porque es
muy progre y de izquierdas y no
deben enfadar a sus socios pre-
ferentes de legislatura.

Este intento de blanquea-
miento para pretender hacernos
aceptar que Carles Puigdemont
es un exiliado, atenta al más mí-
nimo sentido común. 

Por mucho que en sus de-
claraciones Iglesias adopte esa
pose silente y reflexiva, y se em-
peñe; Puigdemont no abandonó
España por ser independentista,
marchó para evadir las conse-

cuencias de una querella por re-
belión. 

Si la banalización de esta si-
tuación hubiera partido de un
político de otro sesgo ideológico,
las hordas mediáticas y tuiteras
del régimen lo habrían atacado
de forma despiadada a través de
redes y medios, criminalizando
tales afirmaciones por compa-
rar el sufrimiento y amargura de
los exiliados con la huida de Puig-
demont.

Pero como lo hace Iglesias, su
coro de palmeros, ha corrido
presto a socorrer a su líder del
ataque despiadado de quienes,
vemos esta afirmación, simple-
mente despreciable por compa-
rar la represión franquista con
la huida del expresidente catalán. 

La mezquindad de la com-
paración no tiene lugar a dudas,
pero es el colmo que se amparen
en la Real Academia de la Lengua
Española y su diccionario para
justificarse y hacer un uso inte-
resado y partidista del término,
y no caigan que alguna que otra
definición como las de delito, la
de sedición, la de prófugo, … se-
guramente se ajustarían mucho
mejor a su condición.

Puigdemont, por mucho que
se empeñen, no es un exiliado.
Como él, en este país, hay gente
que se proclama independen-
tista y por ello, por mantener y

defender esa creencia política,
no están perseguidos ni repre-
saliados. Se presentan a eleccio-
nes y obtienen su representa-
ción, y defienden sus plantea-
mientos políticos sin tener que
salir de España, con absoluto res-
peto al juego democrático. 

Carles Puigdemont huyó
para no tener que hacer frente a
las consecuencias de sus actos.
Por ser el responsable de un le-
vantamiento que quebrantaba
nuestra Constitución y el orde-
namiento jurídico que emana
de ella, y no ser juzgado por un
delito de sedición. Es lo que tiene
el utilizar la senda del delito y no
la democrática.

Esta demostración de va-
lentía, de huir para evitar ser
juzgado, es lo que Pablo Iglesias
equipara a ser víctima de una
represión que no existe. Y como
no, a los independentistas les
ha faltado tiempo para utilizar
este argumento en Europa y
esgrimirlo ante estos esta-
mentos porque lo dice todo un
vicepresidente del Gobierno
de España.

En este todo vale, Iglesias,
traza el relato de convertir a
los autores de delitos, conde-
nados por los tribunales por
romper la ley, en gente de paz
y orden y represaliados por su
ideología. 

Una falacia, fabricada arti-
ficialmente que intenta con-
vencer de que el perdón, a quie-
nes violentaron los derechos
de todos declarando unilate-
ralmente su independencia, es
un triunfo de la democracia.

Es querernos convencer
que la descripción de un de-
mócrata no viene dada por sus
actuaciones, sino por lo que
pretende conseguir. Según la
izquierda que nos gobierna, es-
tos personajes, pueden hacer lo
que a otros ni se nos pasaría
por la cabeza, porque a ellos sí
que les es de aplicación como
eximente el lema maquiavé-
lico de que el fin justifica los
medios. 

No se puede comparar un
gobierno democrático con uno
del franquismo, pero habrá que
recordar que quienes realmente
tuvieron que exiliarse hace más
de 80 años, lo hicieron porque
hubo alguien que unilateral-
mente encabezó una rebelión
contra la Constitución y el sis-
tema democrático que prote-
gía, quebrantando la sobera-
nía popular que la había ele-
gido libremente. 

Y a buen seguro que, de ha-
berse tratado de otro, le exigi-
rían de inmediato la rectifica-
ción y aplicar con contunden-
cia la ley de memoria histórica. 

Exiliados

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto
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En 2020 fuimos despojadas
y despojados de cualquier
tipo de certeza. Algo invi-

sible pero letal nos arrebató mu-
cho más que la tan manida nor-
malidad y mostró el lado más
frágil de nuestra existencia. Han
sido meses donde la incerti-
dumbre tiñó de cotidianidad
nuestros quehaceres y todavía
hoy queda un largo recorrido
hasta alcanzar lo que antes in-
fravalorábamos: la tranquilidad.

Aún vivimos con los restos
del tiempo donde los temores
personales, discusiones labora-
les y angustias vitales nos asal-
taban, pero, por suerte, en las úl-
timas semanas del año la vacu-
nación nos recordó lo increíble
y fuerte que es el ser humano
cuando pone su empeño en el
bien común. Sin duda, la vacu-
nación será el gran desafío de los
próximos meses a escala plane-
taria y de ello dependerá que se
pueda recuperar el pulso y la ac-
tividad económica. A otra di-
mensión, como personas, seguro
que cada uno de nosotros y no-
sotras habremos planteado los
habituales buenos propósitos de
año nuevo. Una costumbre que
cada enero nos anima a ser me-
jores personas, ahorrar, perder
peso, estudiar y/o emprender
nuestra propia idea de negocio.

La pandemia nos ha dejado
un complejo escenario econó-
mico con empresas que afrontan
problemas para levantar el vuelo.
Durante los meses de marzo y
abril, en el período del mayor
confinamiento vivido, cerraron y
pese al más del millón de euros

que destinó este ayuntamiento
para paliar las consecuencias de
las crisis sanitarias, hoy todavía
estas empresas tratan de recu-
perar sus biorritmos. Más de 700
empresas se acogieron a estas
ayudas, además de otras inicia-
tivas como la eliminación de ta-
sas municipales y la apertura de
calles y aceras a la hostelería que
buscaron minimizar el impacto
colateral de la COVID-19. 

En este nuevo año seguire-
mos monitorizando el pulso eco-
nómico y la situación epide-

miológica para buscar nuevas
iniciativas que ayuden a la eco-
nomía local, pero también que-
remos inyectar ánimos a aque-
llas personas que creyeron ses-
gadas sus ilusiones de empren-
der en 2020. El consumo volverá
a medida que la situación sani-
taria vuelva a la normalidad y no
es quimérico pensar en crecer
desde la actual situación so-
cioeconómica. No hemos pa-
rado como sociedad y no debe-
mos hacerlo como personas. 

Los buenos propósitos, que
resuenan con las campanadas
pero en demasiadas ocasiones
se aparcan en un cajón antes de
acabar enero, deberían ser en
esta ocasión una realidad en lo
personal y en lo profesional. 2021
puede ser el año donde vean la

luz viejas iniciativas que fueron
aparcadas, pero también pue-
den surgir otras nuevas bajo el
amparo del nuevo paradigma
socioeconómico que se dibuja.
Comercios online, servicios per-
sonales, externalización de ser-
vicios empresariales o activida-
des de logística son nichos de
mercado que ofrecen oportuni-
dades a la persona que busque
emprender.

Desde Promoción Econó-
mica seguiremos impulsando el
espíritu emprendedor con ac-

tuaciones que faciliten el des-
arrollo de nuevos proyectos. En
la actualidad, y dentro del pro-
yecto experimental Activa’t 2020,
estamos realizando actuaciones
encaminadas a mejorar las ca-
pacidades digitales de las perso-
nas emprendedoras y de activi-
dades económicas como la hos-
telería, el comercio. Además, dia-
riamente nuestro equipo de pro-
fesionales atiende telemática-
mente y en nuestras oficinas a
personas que tienen el deseo de
impulsar sus propios negocios y
les ayudan a hacerlos realidad
con un itinerario personalizado
donde asesoran sobre formas ju-
rídicas, tramites y búsqueda de
ayudas.

En esta época de dudas es
muy importante la planifica-

ción estratégica antes de em-
prender. Es por ello que pone-
mos especial énfasis en la fase
previa del emprendimiento, esa
en la que acompañamos a la
emprendedora a la hora de di-
señar su idea ajustando el di-
seño de producto o servicio en
función de la demanda, se de-
talla el público al que va desti-
nado y se determinan los cana-
les de comunicación y de pu-
blicidad. Trazar la correcta es-
trategia empresarial a través del
diseño de un plan de empresa
no elimina riesgos, pero sí amor-
tigua su impacto. Ante la incer-
tidumbre, solo la información
puede arrojar confianza.

Junto a este asesoramiento,
aquellas iniciativas locales que
vean la luz van a tener, además,
el apoyo económico que facilita
nuestra ayuda al fomento de la
actividad emprendedora. Un im-
pulso económico que alcanza
hasta los 5.000 euros destinados
a sufragar los gastos de inicio de
actividad, pequeñas reformas,
inversión en publicidad y for-
mación o los costes de seguri-
dad social y asesoría. 

30 nuevos negocios se han
beneficiado de esta ayuda en los
últimos tres años y queremos
que en este 2021 crezca el nú-
mero de personas a las que ayu-
damos a hacer realidad su deseo
de crear una empresa. Sabemos
que no es fácil ver la luz entre pe-
numbras, pero no es menos
cierto que la esperanza y el co-
raje son las herramientas que
impulsan los sueños de las per-
sonas emprendedoras. 

Emprender
nuevos retos

María José Carrera Garriga

Concejala de Promoción
Económica e Industrial del
Ayuntamiento de Sagunto

Los sanitarios muestran su confianza, pues in-

dican que las vacunas son la mejor arma para

combatir un virus como éste.



Aunque es un dibujo el de
la puerta de la muralista
“NENA”, lo que voy a tra-

tar en este articulo no es la pin-
tura mural si no el patrimonio
que tenemos olvidado después
de haberlo utilizado sin im-
portar su conservación y su uso
lo más mínimo. En este caso el
del trinquete de pelota de Sa-
gunto que, después de haber
llenado multitud de páginas de
historia en gran cantidad de li-
bros sobre la pilota y haber al-
bergado las mejores partidas
escritas con letras de oro de
Paco Genovés, Álvaro, Sarasol,
etc, etc…, hoy nuestro trin-
quete con su techumbre hun-
dida en una parte y con las ura-
litas rotas, según me comen-
tan, está declarado en ruina. 

Después de haberlo utili-
zado como almacén de co-
mestibles para reparto a la
gente necesitada y para mul-
titud de cuestiones que nada
tenían que ver con el uso para
el que estaba destinado que es
el deporte de la pilota Valen-
ciana. Se podía haber creado
una escuela comarcal de pi-
lota. Podría haber sido com-

partido con los pueblos de la
comarca debido a su gran afi-
ción a este deporte del cual Ál-
varo de Faura es campeón y
seguir tratando de entrar en el
circuito de Escala y Corda, pero
seguimos igual. Gastamos para
dejar que los proyectos se pu-
dran como las ideas que otros
han puesto sobre la mesa y que
dan o han dado nombre a
nuestro pueblo en las páginas
de la historia ya sea del de-
porte del turismo o del patri-
monio. 

Hoy no se escucha públi-
camente a nadie hablar de
tanta notoriedad gastada en
proyectos que algunos de nues-
tros gobernantes ponen en
marcha para que suenen bien
fuerte y se oigan en el fin del
mundo si toca porque un voto
es un voto y hay que hacer lo
que sea para conseguirlo. Ha-
bría que decirles como a los
niños que eso no se hace. 

¿Cómo pueden entender
los vecinos que tengamos un
conservatorio que enseña el
grado superior de dolçaina y
no tiene grados de aprendizaje
más bajos y que nuestra ciu-

dad no tiene alumnos para ese
grado suficientes mientras que
sí que podría enseñar a los más
pequeños desde la escuela a
tocar un instrumento común y
afín a nuestra cultura en vez
de enseñar a tocar la flauta? Y
es que, como la canción decía,
a lo grande se vive mejor o a lo
loco; pues sí, queridos lecto-
res así es, se comienza por el te-

jado porque cuando las tejas
caen hacen más ruido. 

Entre la Nave de Talleres, la
máquina de tren, el futuro mu-
seo de la industria, el centro
social de la Moreria, la Casa de
la Juventud o el hogar del ju-
bilado, el cual tiene el terreno
hace tiempo, el poner ideas so-
bre la mesa para convertir una
de las zonas del puerto en un
espacio de diseño de investi-
gación al mejor estilo europeo

que daría a una parte de la ju-
ventud de nuestra ciudad un
sitio donde desarrollar sus
ideas y de atraer a empresas
que se dedican a estas cues-
tiones. 

Nos encontramos con que
pasa el tiempo y aquí nadie
sabe qué hacer o está pasando
el tiempo y las tejas cada vez
hacen más ruido y suena ya

hasta en Valencia el eco. Se ha
consumido mucho tiempo y
dinero en planes como el plan
estratégico o en agendas y no
hemos llegado a acabar con
esos planes que tantos técnicos
alimentaron en su día y a tan-
tos beneficiaron. Solo nos
queda recordarlo y patalear a
ver si una vez por todas les
mandan a copiar cien veces es-
tas cosas no se hacen o por lo
menos así

En 1988 Felipe González
inició el proceso de pri-
vatización de Endesa que

culminó a principios de los años
90 con el gobierno de José Ma-
ría Aznar, un expolio legal que
hoy en día impide tomar medi-
das más contundentes contra
la pobreza energética mientras
las tarifas suben y las familias no
pueden afrontar el coste en mo-
mentos como este de ola de frío.
Como todas las privatizaciones
de esa época (Repsol, Telefó-
nica o Gas Natural, entre otras)
ha sido pan para hoy y hambre
para mañana, lo que en su mo-
mento supuso un chute de ca-
pital para el Estado, se ha des-
tapado como un ruinoso nego-
cio para el país, que se deshizo
de empresas fructíferas y ren-
tables para que el beneficio se
lo acabaran llevando grandes
multinacionales mientras que la
subida constante del precio de
los servicios acaba recayendo,
como siempre, sobre la gente
humilde.

Además, los sucesivos go-
biernos no se han atrevido a to-
mar medidas de calado para re-
formar el mercado energético,
porque el oligopolio de las eléc-
tricas es fuerte y sabe cómo pre-
sionar, también sabe cómo
comprar voluntades ofreciendo
un puesto en el consejo de ad-
ministración al ministro, presi-
dente o político de turno, las
famosas puertas giratorias o el
‘hoy te legislo a favor y mañana
me das un suculento sueldo en
tu empresa’. En 2020 el mercado
de fichajes ‘puertagiratorios’ ha
estado bien candente, con un
montón de ex del gobierno de
Mariano Rajoy que colocar. Al-
gunos de los más destacados
han sido la entrada de Isabel

García Tejerina, Ministra de Me-
dio Ambiente entre 2014 y 2018
en la filial brasileña de Iberdrola
o la de Fátima Báñez, Ministra
de Empleo entre 2011 y 2018 en
la filial mexicana de también
Iberdrola. Del banquillo del
PSOE también aparecen algu-
nos nombres como el de José
Blanco, Ministro de Fomento
entre 2009 y 2011, que este pa-
sado año entró al consejo de
administración de Enagás.

Por otra parte, el sistema ac-
tual de fijación de precios
otorga barra libre a la especu-

lación por parte del oligopolio
de la energía en España, que
acabamos pagando los consu-
midores. La Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Com-
petencia condenó a UNESA, pa-
tronal de las eléctricas, por la
manipulación del mercado, sin
embargo, ha reconocido que
tiene dificultades para cobrar
las multas impuestas a las eléc-
tricas. Entre 2000 y 2012 solo
pudo recaudar un 25%, mien-
tras que en los consejos de ad-
ministración se siguen repar-
tiendo dividendos. 

Mientras tanto, el precio de
la energía en nuestro país se
mantiene elevado de forma ha-
bitual, aunque fue especial-
mente sangrante la subida que
se dio a partir de 2018 con las re-
formas del gobierno del Partido
Popular, cuando el precio me-
dio anual marcó su máximo his-

tórico (64,3 euros por megava-
tio/hora). El sistema de fijación
de precios produce fluctuacio-
nes como la que estamos vi-
viendo estos días, que genera
picos tarifarios dolorosos para
las familias, que en el momento
en el que más necesitan en-
cender la calefacción por las
bajas temperaturas, más tienen
que pagar por el servicio.  

La pobreza energética es un
problema de calado en nuestro
país que se tiene que solucionar
de forma profunda y con me-
didas contundentes. En lo in-

mediato, la Estrategia Nacional
contra la Pobreza Energética
prohíbe el corte de suministro
durante las situaciones clima-
tológicas extremas como esta
ola de frío, pero esta medida
solo atiende a casos extremos,
mientras que seguimos nece-
sitando políticas que hagan que
el precio de la luz sea más ac-
cesible para las familias, espe-
cialmente durante esta crisis
económica que atravesamos.
En este sentido, el Estado puede
actuar en dos vías: la primera,
regular los precios de los sumi-
nistros, sobre todo durante el
Estado de Alarma, y la segunda,
bajando los impuestos indirec-
tos del consumo de energía que
rondan el 27%, sumando el IVA
y el impuesto especial sobre la
electricidad. 

A largo plazo, necesitamos
recuperar una eléctrica de titu-

laridad pública que rompa el
oligopolio existente y que ase-
gure un suministro energético
asequible para todo el mundo
y que actúe no solo en base a
criterios económicos sino tam-
bién sociales, para que nadie se
quede sin luz en una situación
de emergencia. Podemos mirar
con esperanza a las eléctricas
municipales de Barcelona y Cá-
diz, Barcelona Energia y Eléc-
trica de Cádiz, que no subirán
sus tarifas y se nutren al 100%
de energía renovable. Por otra
parte, en el ámbito de la Co-
munitat Valenciana urge reac-
tivar la Agencia Valenciana de la
Energía que el PP paralizó y la
creación de una empresa pú-
blica de energía que dependa de
esta, así como un centro de in-
novación en energías renova-
bles que sea capaz de vehicular
las políticas verdes y el conoci-
miento científico en materia de
energías renovables. 

Nuestro municipio podría
ser un excelente emplaza-
miento para la localización de
esta empresa, que además ge-
neraría empleos de calidad en
la nueva economía verde, por
la que pasa nuestro futuro. Po-
demos generar en Sagunto un
polo de innovación científica y
productiva en la generación e
instalación de energía renova-
ble que nos permita desarrollar
el talento de nuestros estu-
diantes y la capacidad de nues-
tra formación profesional y
universitaria. No se trata solo
de recuperar nuestra capaci-
dad industrial, sino ponerla en
la vanguardia del cambio del
modelo energético de nuestro
país para competir en todo el
mundo. Es cuestión de volun-
tad política.

La privatización
de ayer, el frío
de hoy

Ainhoa Alberola Lorente
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Calle 
Melancolía

Ricardo Ruiz Ruiz

Expresidente de la Federación
de Asociaciones de vecinos de
Sagunto 

El sistema actual de fijación de precios otorga

barra libre a la especulación por parte del oligopo-

lio de la energía en España.

Hoy nuestro trinquete con su techumbre hundida

en una parte y con las uralitas rotas, según me co-

mentan, está declarado en ruina



Un equipo modesto de
fútbol, por ejemplo,
puede ganarle en un

momento determinado a uno
importante, lo vemos todos los
años en la copa del Rey, en la
que un equipo de segunda que
nadie conoce consigue pasar a
la siguiente fase al dejar en la
cuneta a uno de primera. En el
tenis ocurre algo similar, y tam-
bién vemos a menudo como en
un torneo de Grand Slam, un
tenista mediocre, de esos que
no han llegado al top 50 del
Ranking de la ATP, desplaza a
una estrella del top 10, aunque
después no vuelva a hacer un
partido tan redondo como ese
con el que ha conseguido apear
del torneo a la figura; pero ese
día, para el equipo o para el te-
nista ha sido un día especial,
todo les ha salido bien, nos han
entusiasmado a todos con su
juego y han conseguido pasar a
la fase siguiente.

Una cosa similar puede ocu-
rrir con la literatura. Un libro
de un escritor famoso, de esos
que es imprescindible leer, no
consigue atraparnos con su lec-

tura y, en cambio, un libro de un
autor desconocido nos engan-
cha desde el principio y no po-
demos dejarlo hasta llegar al fi-
nal. Le ha pasado a mucha
gente que conozco con «Cien
años de soledad», y confieso
que a mí me ha ocurrido lo
mismo con «Ulises», de James
Joyce, lo he empezado a leer
tres o cuatro veces, y no he con-
seguido pasar de la página 50,
y eso que tanto la obra de Gar-
cía Márquez, como la de James
Joyce, están consideradas por
muchos las dos mejores nove-
las del siglo XX. 

Jorge Luis Borges, y cito tex-
tualmente, decía: «Creo que la
frase “lectura obligatoria” es un
contrasentido; la lectura no
debe ser obligatoria. ¿Debemos
hablar de placer obligatorio?
¿Por qué? El placer no es obli-
gatorio, el placer es algo bus-
cado. ¡Felicidad obligatoria! La
felicidad también la buscamos.
Yo he sido profesor de litera-
tura inglesa durante veinte años
en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Bue-
nos Aires y siempre les acon-

sejé a mis estudiantes: “si un li-
bro les aburre, déjenlo; no lo
lean porque sea famoso (el libro
o su autor), no lean un libro
porque sea moderno, no lean
un libro porque sea antiguo. Si
un libro es tedioso para uste-
des, déjenlo, aunque ese libro
sea El Paraíso Perdido —que
para mí no es tedioso— o el
Quijote —que para mí tampoco

lo es—. Pero si hay un libro te-
dioso para ustedes, no lo lean;
ese libro no ha sido escrito para
ustedes”. La lectura debe ser
una de las formas de la felicidad,
de modo que yo aconsejaría a
esos posibles lectores de mi tes-
tamento —que no pienso es-
cribir—, yo les aconsejaría que
leyeran mucho, que no se deja-
ran asustar por la reputación
de los autores, que sigan bus-

cando una felicidad personal,
un goce personal. Es el único
modo de leer».

Yo también creo que, si una
película no nos atrae, con no
verla está todo solucionado; y si
un libro no nos parece intere-
sante, por muy bueno que sea,
debemos dejarlo aparcado
(quizá para otra ocasión). En
definitiva, si algo nos aburre,

no debemos prestarle atención,
aunque una mayoría considere
que es una obra maestra; pero
escuchemos música, vayamos
al teatro y a ver exposiciones,
vayamos al cine, y leamos, por-
que la cultura y el conocimiento
son, en general, y más en estos
tiempos de pandemia, lo único
que puede hacernos verdade-
ramente libres, y sobre todo ver-
daderamente felices.

Borges

José Manuel Pedrós García
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Yo creo que, si una película no nos atrae, con no

verla está todo solucionado; y si un libro no nos pa-

rece interesante, debemos dejarlo aparcado. 

Al final l’Ajuntament de Sa-
gunt ha fet les coses bé
davant l’indigne d’un

nom de parc s’ha substituït per
un que reflexa el treball i la dig-
nitat. És el primer acte de recu-
peració de la memòria del Dr.
Peset a la nostra ciutat, encara
que s’ha mantes la popular de-
nominació de Triangulo Umbral
el nom d’una empresa la qual la
llegenda urbana no fica en molt
bon lloc. Amb Peset completem
una illa de noms de carrers i edi-
ficis amb coherència Peset – Fle-
ming – Antic Sanatori.

El 24 de maig de 1941, Joan
Baptiste Peset Aleixandre va ser
afusellat en el cementeri de Pa-
terna. S'executava així una sen-
tència que ho havia condemnat
a mort un any abans. Joan Peset
va ser un home d'idees republi-
canes i d'esquerra. Va ser militant
d'Acción Republicana i, més tard,
d'Izquierda Republicana, del
qual fou president a València,
tots dos partits fundats per Ma-
nuel Azaña. Pel maig de 1935
presidí un famós míting d'Azaña
a Mestalla.

La seua popularitat va fer que
fos triat per encapçalar la candi-
datura del Front Popular per Va-
lència en les eleccions del 16 de
febrer de 1936. Va obtenir 84 106
vots, guanyant clarament els co-
micis en aquesta circumscrip-
ció i aconseguint un escó a les
Corts espanyoles.

Un cop hagué esclatat la gue-
rra civil del 1936, Peset fou no-
menat inspector dels hospitals
de guerra. Durant la contesa, va
estudiar les repercussions psico-
lògiques del conflicte bèl·lic en
l'individu. A més, va continuar
amb la labor política i parla-
mentària. Assistí a la darrera ses-
sió de les Corts republicanes a
territori espanyol, que tingué lloc
a Figueres l'1 de febrer de 1939. 

Com la resta de parlamenta-
ris, isqué del país cap a França,
però aviat, a Tolosa de Llengua-
doc, va decidir que el seu deure
era tornar a l'Espanya republi-
cana. Va haver de convéncer el
cònsol espanyol a Tolosa, que li
aconsellava que no tornara, i fi-
nalment hi regressà. Va acom-
panyar el president del govern

de la República, el doctor Juan
Negrín, i Josep Puche, rector de
la Universitat de València durant
la guerra, a l'aeròdrom d'Elda
des del qual van marxar a l'exili,
però es va negar a acompanyar-
los, malgrat la insistència del pre-
sident. Després de reunir-se amb
els seus fills, que havien lluitat
al bàndol republicà, va intentar
abandonar la península amb la
seua família pel port d'Alacant,
que havia esdevingut l'única pos-
sibilitat de fugida per als repu-
blicans. 

Tanmateix, els vaixells que
haurien hagut de rescatar els mi-
lers de persones que s'hi reuni-
ren no arribaren mai i tots van ser
fets presoners pels soldats fran-
quistes. Peset fou reclòs al camp
d'ametlers de la carretera cap a
València que va ser utilitzat com
a camp de detenció i, després,

al camp de concentració d'Al-
batera, on es féu càrrec de la in-
fermeria. Posteriorment fou tras-
lladat a Portaceli i més tard a la
Presó Model de València. Allà feia
classes a companys de reclusió i
intentà millorar les condicions
higièniques dels presos.

Com molts altres professors
universitaris republicans, Peset

fou separat de la seua càtedra
per mitjà d'una ordre ministe-
rial "no només per les seues ac-
tuacions en les zones que han
patit la dominació marxista, sinó
també per la seua pertinaç polí-
tica antinacional i antiespanyola
en els temps precedents al Glo-
riós Moviment Nacional". A més,
va ser jutjat per "auxili a la re-
bel·lió" i condemnat a mort, per
bé que amb una recomanació
d'indult pel tribunal. 

Tanmateix, els elements més
reaccionaris de la ciutat de Va-
lència pressionaren perquè la
sentència fóra revisada i s'elimi-
nara la recomanació d'indult.
Immediatament un gran nombre
de persones, entre elles l'arque-
bisbe de València, Prudencio
Melo, van demanar a les autori-
tats la commutació de la pena.
Fins i tot es va arribar a demanar

clemència al mateix Francisco
Franco, qui s'hi negà. Peset fou
executat a Paterna el 24 de maig
de 1941, de manera antiregla-
mentària, ja que no es va avisar
a l'auditor. El matí del dia de l'e-
xecució, Peset havia operat un
company pres d'una hèrnia.

CARRERA MÈDICA I

CIENTÍFICA

El 1910 va obtenir la càtedra
de Medicina Legal i Toxicologia
a la Universitat de Sevilla i, l'any
següent, la direcció del laboratori
bacteriològic de la ciutat. Hi va
treballar en la lluita contra l'epi-
dèmia de tifus que el 1912 atacà
la capital andalusa.

El 1913 va participar en el I
Congrés de Metges de llengua
catalana, del qual son pare era un
dels presidents d'honor. El 1916
tornà a València, on fou nome-
nat catedràtic de Medicina Legal.
Se li va encarregar la creació de
l'Institut Provincial d'Higiene,
l'edifici del qual va pagar amb
diners propis. Va descobrir un
tractament contra la meningitis
purulenta, que resultà d'una
efectivitat absoluta, i hi va en-
degar una campanya antitífica.
Fou membre de l'Institut Mèdic
Valencià i va presidir l'Assem-
blea Mèdica Regional Valenciana
de 1918. Entre 1928 i 1939 va di-
rigir la tercera època de la revista
Crónica Médica. Va ser escollit
rector de la Universitat de Va-
lència, càrrec que ocupà entre
maig de 1932 i juny de 1934.

Peset va assolir un extraor-
dinari prestigi dins de la seua
especialitat. Alguns dels seus
deixebles més destacats van ser
Pedro Laín Entralgo i Juan José
López Ibor. El seu caràcter i la
seua mestria com a metge el
van convertir en una persona
molt popular entre el poble de
la ciutat de València.

#wikimorvedre:
Parc del Doctor
Peset
Aleixandre

Albert Llueca i Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

El 24 de maig de 1941, Joan Baptiste Peset Alei-

xandre va ser afusellat en el cementeri de Paterna.

S'executava així una sentència que ho havia con-

demnat a mort un any abans. Joan Peset va ser un

home d'idees republicanes i d'esquerra. Va ser mili-

tant d'Acción Republicana i, més tard, d'Izquierda Re-

publicana, del qual fou president a València, tots dos

partits fundats per Manuel Azaña.



Hace unos meses Com-
promís per Sagunt soli-
citó en un pleno el cam-

bio de nombre a la Plaza Rey Juan
Carlos I, comúnmente conocida
como Triángulo Umbral. Al final
se decidió retirar la moción para
que se estudiaran diferentes pro-
puestas en la comisión de Cul-
tura. Y eso es lo que se ha hecho.

En la citada comisión Com-
promís llevó su propuesta que
era denominar a la Plaza Doctor
Peset Aleixandre. Debo recono-
cer que es verdad que pregunta-
ron a los diferentes grupos polí-
ticos cuales eran nuestras pro-
puestas. Y lo que pude observar
es que había consenso para que
solamente se denominara Trián-
gulo Umbral. PSOE-PSPV, EU,
Ciudadanos y PP tenían sus pro-
puestas cada uno de ellos por
supuesto, pero no veían mal la
propuesta de Iniciativa Porteña
de que se denominara Triángulo
Umbral a secas. Es decir, 19 con-
cejales/as de 25.

Pero ante mi sorpresa, en la
última comisión de Cultura de
este jueves Compromís nos in-
forma de que la Junta de Go-
bierno ha decidido que se le de-

nomine Plaza doctor Peset Alei-
xandre-Triángulo Umbral. Es de-
cir, se saltan a la torera el princi-
pio de acuerdo y de consenso al
que se había llegado en la última
comisión y nos meten con cal-
zador al doctor Peset Aleixandre.
Quiero dejar claro que tengo un
enorme respeto y admiración
por el doctor Peset, por su trabajo
realizado en unos tiempos tan
complicados y resaltar mi má-
xima condena por su cruel ase-
sinato, fue fusilado, pero se le
podría haber puesto su nombre
a cualquier otra calle o plaza.

Con esto quiero dejar claro la
enorme chulería y prepotencia
de Compromís per Sagunt im-
poniendo el nombre que ellos
querían excusándose en que
también han aceptado Triángulo
Umbral, eso sí, a regañadientes.
Esto demuestra el poco peso po-
lítico que tiene el PSOE en la
Junta de Gobierno que acepta
sin rechistar las propuestas de
Compromís. Insisto, el repre-
sentante del PSOE también veía
con buenos ojos, entre otras pro-
puestas que presentó, que se le
llamara solamente Triángulo
Umbral.

Esta decisión es triste ya que
Compromís ha buscado la con-
frontación y el enfrentamiento
cuando el tema estaba práctica-
mente consensuado en la comi-

sión. Se nota que están muy ale-
jados de los sentimientos porte-
ños y que no conocen nuestra
realidad. Viven en su burbuja sa-
guntina. Por eso es tan impor-
tante la presencia de Iniciativa
Porteña en el Ayuntamiento, para
defender los intereses porteños
gravemente atacados y menos-
preciados. Y por eso, nosotros

somos la primera fuerza política
con diferencia en El Puerto y ellos
los últimos.

Pero quiero dejarles claro
a los saguntinos de Compro-

mís que por mucho que sigan
faltando al respeto a los signos
identitarios porteños (topó-
nimo, lengua, inversiones en
el patrimonio industrial por-
teño…) para la ciudadanía por-
teña el Triángulo Umbral siem-
pre será el Triángulo Umbral
al igual que Wichita siempre
será Wichita.

La Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport va autorit-
zar per al curs 2019/2020

una unitat específica d’educació
especial en un centre ordinari de
Secundària al nostre municipi.
Va ser l’IES María Moliner on es
va habilitar aquesta unitat per a
facilitar la inclusió de l’alumnat
que requereix una resposta es-
pecialitzada, intensiva i perso-
nalitzada de manera permanent.

Des de la Regidoria d’Educa-
ció de l’Ajuntament de Sagunt i
el Consell Escolar Municipal es va
treballar i va sol·licitar a la Con-
selleria dita unitat específica, la
qual i previ estudi sobre la seua
necessitat i idoneïtat, va habilitar-
la i va dotar de recursos a un cen-
tre de Secundària de la nostra lo-
calitat. Es va donar continuïtat a
les aules UECIL de Primària i a
l’escolarització en Secundària
d’alumnat que requereix neces-
sitats específiques de suport edu-
catiu en una unitat ESO. Un as-
soliment del qual em sent molt
satisfet com a regidor d’Educació.

Aquesta Unitat Específica va
cobrir-se amb dos mestres de Pe-
dagogia terapèutica i un d’Edu-
cació Especial, els quals, junta-
ment amb la comunitat escolar
del María Moliner, estan desen-
volupant un projecte integrador
de normalització i inclusió edu-
cativa que vetla per la no discri-
minació i la igualtat efectiva de
l’alumnat. Un treball diari i cons-
tant que s’ha de fer valdre, sens
dubte.

Un dels últims projectes d’a-
prenentatge i servei realitzats per
ells i per elles, per l’Aula Oberta
del María Moliner, ha estat la
campanya de recollida d’aliments
per a persones vulnerables du-
rant l’últim trimestre, just abans
de Nadal, en la qual han recollit

1.500 quilos d’aliments que han
donat al Centre Solidari d’Ali-
ments de Sagunt. Un projecte so-
lidari excel·lent, en moments tan
complicats com els que estem
vivint, que ha enriquit el seu pro-
cés d’aprenentatge i adquisició
d’habilitats socials. Les xiquetes
i xiquets de l’Aula Oberta del Ma-
ría Moliner són un exemple de
participació en projectes socials
i mitjançant la seua contribució
a aquesta iniciativa ens ensen-
yen valors que ells ja han treba-
llat, com l’empatia, la solidaritat
o la cooperació, i que tan neces-
saris són avui dia.

En altres centres educatius,
tant ordinaris com centres d’e-
ducació especial on treballen ex-
traordinaris professionals de la
nostra localitat, també fan servir
projectes excel·lents que atenen
la inclusió, l’equitat educativa i
l’atenció a la diversitat que han re-
but reconeixements públics per
la seua labor com el projecte con-
junt de l’Aula Oberta de l’IES
Jaume I amb el CEE Sant Cristò-
fol.

Per cert, el nostre compro-
mís amb el CEE Sant Cristòfol
continua avançant a través del
Pla EDIFICANT. Està actualment
en licitació per part de l’Ajunta-
ment i l’obra ha d’executar-se
pròximament amb un pressu-
post de 885.678 euros que s’in-
vertiran per a millorar les seues
condicions d’accessibilitat, se-
guretat i afavorirà les propostes
educatives del centre.

M’agradaria denunciar en
aquest punt, les mentides del Par-
tit Popular i altres mitjans i par-
tits del seu entorn ideològic, que
han abocat últimament, de ma-
nera reiterada, falsedats sobre l’a-
tenció a la diversitat i la inclusió
educativa, mitjançant una ma-

nipulació injusta de la nova llei
educativa LOMLOE, sobretot, tot
el que té a veure amb el marc
normatiu general que tracta de
les polítiques educatives inclu-
sives establides en aquesta Llei
Orgànica. Una norma legislativa
que cal dir que Compromís va
votar a favor, encara que no és la
llei que més ens haguera agra-
dat. No obstant això, era pe-
remptori derogar lleis com la
LOMQUE, creades pel Partit Po-
pular, que eren profundament
discriminatòries i segregadores
de l’alumnat.

La veritat és que la reacció
d’aquests sectors conservadors
demostra, una vegada més, la
seua descaradura en atacar amb
missatges falsos les noves lleis
educatives com la LOMLOE, que
estableixen propostes per a aten-
dre la integració de l’alumnat
amb necessitats educatives es-
pecials en centres ordinaris i pos-
sibilita que aquests xiquets i xi-
quetes compten amb recursos
necessaris per a una educació in-
tegral en condicions d’igualtat,
com proposen les directrius d’en-
titats educatives i governamen-
tals de la Unió Europea.

És a dir, el que es tracta amb
la nova Llei orgànica d’Educació
és potenciar la integració de ma-
nera normalitzada en centres or-
dinaris, amb recursos adequats i,
d’altra banda, mantindre els cen-
tres d’educació especial perquè
funcionen com a centres de re-
ferència i suport. Per descomp-
tat, això suposa una transferèn-
cia d’alumnat a centres ordinaris
des de centres d’educació espe-
cial. Potser és aquest el problema
per als lobbies educatius con-
servadors, ja que la integració
d’alumne amb necessitats edu-
catives especials en centres or-

dinaris trenca amb l’esquema
classista i elitista de la dreta en
matèria educativa, ja que demo-
cratitza l’educació i la fa més in-
clusiva.

Això demostra, una vegada
més, que la dreta ideològica del
nostre país i de l’estat espanyol
pretén mantindre una escola se-
gregadora i classista i, el que és
més greu, amb diners públics;
sense importar-los molt la in-
clusió en l’àmbit educatiu. Una
mostra d’això és la imposició de
la derogada LOMQUE. Que no
vinguen ara amb històries.

Enfront d’això, amb la col·la-
boració, en la mesura que siga
possible, de l’Ajuntament de Sa-
gunt amb diferents projectes, des
de la Conselleria d’Educació, Cul-
tura i Esport s’està desenvolupa-
ment un model inclusiu en el sis-
tema educatiu valencià per a fer
efectius els principis d’equitat i
igualtat d’oportunitats en l’ac-
cés, participació, permanència i
progrés de tot l’alumnat. Es pre-
tén aconseguir que els centres
docents es constituïsquen en ele-
ments dinamitzadors de la trans-
formació social cap a la igualtat
i la plena inclusió de totes les per-
sones, especialment d’aquelles
que es troben en situació de ma-
jor vulnerabilitat i en risc d’ex-
clusió.

Aquesta setmana s’ha avan-
çat amb el nou model d’atenció
inclusiva que amplia el personal
orientador i l’integra en els cen-
tres educatius. Queda molta feina
per fer, cert. Venim d’un silenci i
de l’endarreriment en matèria
d’inclusió, causada per la LOM-
QUE, però això no ha d’impedir
el fet de continuar construint in-
clusivitat a les aules i es necessi-
ten recursos adequats que han
de continuar cobrint-se.

L’aula oberta de
l’IES María
Moliner: un
d’inclusió
educativa

José Manuel Tarazona Jurado

Regidor d’Educació, SAIC i
Transparència de
l’Ajuntament de Sagunt
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Para los
porteños
siempre será
Triángulo
Umbral

Cosme Herranz Sánchez

Concejal de Iniciativa Porteña

Esta decisión es triste ya que Compromís ha bus-

cado la confrontación y el enfrentamiento cuando

el tema estaba prácticamente consensuado en la

comisión. Se nota que están muy alejados de los

sentimientos porteños y que no conocen nuestra

realidad. Viven en su burbuja saguntina. Por eso

es tan importante la presencia de Iniciativa Por-

teña en el Ayuntamiento.



El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Sagunto
absorberá el Consell Local Agra-
ri, último vestigio de las extin-
tas cámaras agrarias. Realmen-
te, se trata de un trámite más
formal que real, puesto que des-
de 2011 es el municipio de Sa-
gunto el que tiene asumido to-
dos los costes de este servicio,
es decir, el Consell Local Agra-
ri depende, a todos los efectos,
del consistorio saguntino, aun-
que sigue funcionando autó-
nomamente con no pocas de-
ficiencias. Cabe recordar que,
hasta 2011, la Generalitat Va-
lenciana todavía costeaba una
parte del presupuesto destina-
do a la plantilla de la guardería
rural, que, desde esa fecha co-
bre en su totalidad el municipio.

Una vez que el Consell Lo-
cal Agrarí desaparezca como
ente autónomo y se integre en
el Servicio Municipal de Agri-
cultura el consistorio habrá ce-
rrado, con diecisiete años de
retraso el proceso de disolu-
ción de todos sus estamentos
autónomos. Efectivamente, fue
en 2004 cuando el pleno mu-
nicipal acordó el cierre y ab-
sorción de otros órganos inde-
pendientes, tales como la Fun-
dación Municipal de Cultura, la
Fundación Municipal de Co-
medores o el Patronato Muni-
cipal de Deportes. Por lo que
únicamente quedaba el Consell
Local Agrari funcionando bajo
ese régimen de autonomía,
aunque dependiendo plena-
mente de la institución matriz,
en este caso el consistorio de la
localidad.

Este paso, que se viene rei-
vindicando desde hace años
por parte de los agricultores,
se considera muy necesario pa-
ra poner al día este servicio, se-
gún explicaba a El Económico
el presidente de la Asociación
de Agricultores de Sagunto AVA
ASAJA, Francisco Campillo Sal-
vador: «Este paso que se va a
dar ahora es muy necesario
para que el Consell Local Agra-
ri, una vez integrado en el
Ayuntamiento de Sagunto,
funcione de acuerdo a las ne-
cesidades reales del sector, que
son muchas y muy diversas.
No quiero decir con esto que
hasta la fecha no haya sido así,
pero se trata de una estructu-

ra heredada de las cámaras
agrarias que con el paso de los
años se ha quedado un poco
obsoleta y que, como todas las
partes implicadas coinciden,
es necesario renovar y mejorar.
Creo que con esta integración
se prestará un mejor servicio al
sector agrario, que es en defi-
nitiva lo que todos pretende-
mos, los agricultores y los pro-
fesionales que trabajan en es-
te servicio».

ANTECEDENTES

En un informe fechado el
15 de mayo de 2020, redactado
por el responsable del Consell
Agrari, se indica la situación re-
al de este ente autónomo y las
causas que aconsejan la inte-
gración de este en el Ayunta-
miento de Sagunto. En este sen-
tido, indica: «Desde hace años
y especialmente desde el año
2018, el organismo autónomo
local “Consell local Agrari de
Sagunt” se encuentra en una
precaria situación que com-
promete muy seriamente su
viabilidad como entidad con
personalidad jurídica propia
y diferenciada del Ayunta-
miento de Sagunto».

Mas adelante, se aclara en
el citado documento que: «Ya

en la mesa de negociación con
los representantes de los tra-
bajadores del Consell Local
Agrari de Sagunt celebrada el
27 de junio de 2018, se puso de
manifiesto por el funcionario
que suscribe ante la presi-
dencia y la representación de
los trabajadores, la complica-
da situación en la que se en-
cuentra este organismo autó-
nomo y especialmente su sec-
ción administrativa que es el
motor para su funcionamien-
to y para la gestión de su acti-
vidad».

Asimismo, el informe con-
firma el estancamiento del or-
ganismo autónomo: «La es-
tructura básica de este orga-
nismo es prácticamente la
misma desde el año de su cre-
ación en 1991, y si bien, a fi-
nales de los 90, se creó en su
plantilla una plaza de Técni-
co de la Administración Ge-
neral que le ha permitido per-
vivir a duras penas como en-
tidad, a principios de los 2000
fueron disueltos el resto de
entidades y patronatos del
Ayuntamiento en materia de
Cultura, Comedores, Asuntos
sociales, etc.».

Paralelamente, este infor-
me justifica la necesidad de in-

crementar sus dotaciones en
base a las necesidades actuales
del servicio: «Las obligaciones
legales que ha de asumir el or-
ganismo han crecido de una
manera exponencial, sobre to-
do tras los intensos cambios
legislativos producidos desde
su creación en materias como
personal, contratación, patri-
monio, intervención, contabi-
lidad pública, administración
electrónica, protección de da-
tos, subvenciones, etc., lo que
hace que este organismo, con
una más que modesta dota-
ción administrativa, esté asu-
miendo una carga de trabajo
que no puede ser abordada ni
soportada con la normalidad
y las garantías que exige la
prestación normal y adecuada
de un servicio público. Así, la
sección administrativa del
Consell Local Agrari se ve obli-
gada a dar respuesta a tales
obligaciones legales con la mis-
ma dotación de personal de
que disponía hace décadas,
con el consiguiente deterioro
en la calidad de la prestación
del servicio».

En este documento tam-
bién queda recogido el servi-
cio que presta el Consell Local
Agrari en la tramitación de li-

cencias en suelo no urbani-
zable. así como otros infor-
mes : «Por otro lado, no po-
demos olvidar que este orga-
nismo, de acuerdo con sus Es-
tatutos (BOP de Valencia
núm. 247 de 16 de octubre de
2004), colabora con el Ayun-
tamiento tramitando las li-
cencias en suelo no urbani-
zable para construcciones y
actuaciones auxiliares de las
explotaciones agrícolas, lo
que ha conllevado desde el
año 2004 la tramitación de
762 expedientes, con una me-
dia de 52 expedientes de li-
cencia de obras al año, a par-
te de los informes de legalidad
urbanística que acompañan
todas las denuncias que for-
mula la guardería rural (con
una media de 41 expedientes
al año en los últimos cinco
años). Todo ello, además de
emitir aquellos informes que
se solicitan regularmente des-
de el Negociado de Disciplina
Urbanística del Ayuntamien-
to de Sagunto y departamen-
tos como Actividades, Patri-
monio, Recaudación, Gestión
tributaria, Sanidad, etc.».

Señalar, finalmente, que la
Secretaría General del Ayun-
tamiento de Sagunto, en un in-
forme de 18 de mayo de 2020,
se deja libre el camino a la in-
tegración del Consell Local
Agrari en la estructura muni-
cipal del Ayuntamiento de Sa-
gunto: «No existe impedi-
mento legal alguno para que
el Ayuntamiento de Sagunto
en base a sus potestades de
autoorganización disuelva el
Organismo Autónomo “Con-
sell Local Agrari de Sagunt”,
por permitirlo tanto la legis-
lación general como específi-
camente los Estatutos por los
que se rige. La disolución del
mismo implicará la integra-
ción de los servicios que viene
prestando en la correspon-
diente Área Municipal de Agri-
cultura – en este momento in-
existente y que debía, junto
con la Concejal Delegada, ejer-
cer las funciones de control
general sobre la eficacia en la
gestión del organismo, así co-
mo controles específicos so-
bre la evolución de los gastos
de personal y de la gestión de
sus recursos humanos – que
deberá crearse».

El Consell Local Agrari será disuelto para
integrarse en el Ayuntamiento de Sagunto
— Con este trámite se pretende modernizar y dotal adecuadamente la prestación de este servicio que, desde 2011, se sufraga

íntegramente con fondos municipales

Edificio de la antigua cámara agraria, actual sede del Consell Local Agrari
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La Policía Local de Sagunto ha
impuesto un total de 114 de-
nuncias, desde principios de
año hasta la fecha, por infrin-
gir las medidas derivadas de
la COVID-19. Por parte de to-
das las unidades, en especial
las secciones de seguridad ciu-
dadana, barrios, motoristas y
la unidad de atestados y pro-
cedimientos, se ha prestado
especial atención durante los
últimos días al cumplimiento
de la normativa anticovid-19,
controlando especialmente los
aforos establecidos, la prohi-
bición de fumar en terrazas de
locales, el cumplimiento de
horarios y el toque de queda.

Como informan desde el
consistorio saguntino, se está
realizando un esfuerzo im-
portante por parte de todo el
departamento para extremar
el control de las zonas más
comprometidas (plazas, par-
ques, zonas comerciales, polí-
gonos industriales…) evitando
aglomeraciones de personas
que pudiesen ser susceptibles
de realizar conductas que pu-
dieran comprometer el ade-
cuado cumplimiento de las
medidas.

Así pues, de las 114 de-
nuncias, 72 han sido infrac-
ciones leves a la obligación del
uso o uso inadecuado de la
mascarilla, cuya sanción eco-
nómica puede ascender hasta
100 euros; quince por infrac-
ción leve al incumplimiento
de las medidas de higiene y
prevención cuando no su-
ponga un grave riesgo de con-
tagio o afecte a menos de quin-
ce personas, cuya sanción as-
ciende desde 60 hasta 600 eu-
ros; una por no respetar la pro-
hibición de acceso a instala-
ciones; tres por no respetar la
distancia de seguridad; cinco
por no respetar la prohibición
de fumar en las terrazas de los
bares; seis por exceso de per-
sonas en la mesa de un bar y
27 por infracción leve al in-
cumplimiento de la orden ge-
neral de confinamiento, cuya
sanción puede ascender des-
de 60 hasta 600 euros. 

El alcalde de Sagunto, Da-
río Moreno, ha asegurado que
«la Policía Local de Sagunto
está haciendo un gran traba-
jo intentando mantener la se-
guridad de todas las perso-

nas, y esto, en el momento
actual, también implica ase-
gurarnos de que se está si-
guiendo a rajatabla la nor-
mativa COVID. Estas sancio-
nes son una muestra de que
sigue habiendo incumpli-
mientos y que la Policía si-
gue actuando para intentar
atajarlos, siempre pensando
en el bien común». 

Por su  parte la concejala de
Policía Local, Natalia Antoni-
no, ha destacado «el interés y
la implicación inequívoca del
departamento que dirijo pa-
ra colaborar con la mayor de-
dicación en el cumplimiento
de la normativa, sobre todo
en estos momentos que atra-
vesamos de mayor dificultad
y dando, como no podía ser
de otra manera, lo mejor de
nosotros mismos para inten-
tar dar una respuesta ade-
cuada a este nuevo reto que
nos demanda la sociedad».

NUEVAS RESTRICCIONES

AUTONÓMICAS

Con respecto a las nuevas
medidas decretadas por el Go-
bierno Valenciano, que han
entrado en vigor reciente-
mente, se está llevando a cabo
una importante tarea infor-
mativa por parte de los agen-
tes, en especial a través de la
prestación de servicios de ba-

rrio/proximidad, al objeto de
que llegue al mayor número
de ciudadanos y ciudadanas.
Teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, la falta del car-
tel informativo de aforo má-
ximo permitido visible en en-
trada, informar sobre el cierre
de la actividad habitual de la
hostelería y restauración per-
mitiendo únicamente el ser-
vicio a domicilio y la recogida
en local.

Es importante recordar que
ningún cliente puede tener ac-
ceso al interior del local, así
como la obligación de impedir
que se recojan por ventanilla
alimentos que después sean
consumidos en la terraza del
establecimiento. Además, in-
forman de la reducción del
aparcamiento de centros co-
merciales al 30% o al 50%, se-
gún corresponda, e informan
del cierre a las 18 horas de de-
terminados establecimientos
comerciales.

Cabe recordar que, junto a
esas medidas, se adoptaron
otras por parte de la Genera-
litat Valenciana como el cierre
de las sedes de las entidades
culturales y festivas. Final-
mente, en estas medidas adop-
tadas por el Ejecutivo presidi-
do por Ximo Puig, se reafirma
el confinamiento perimetral
de todo el territorio valencia-

no por lo que únicamente se
autorizarán los desplaza-
mientos adecuadamente jus-
tificados además de mante-
nerse la limitación de grupos
en espacios tanto públicos co-
mo privados a un máximo de
seis personas en encuentros
sociales y/o familiares.

ENDURECIMIENTO DE LAS

MEDIDAS EN SAGUNTO

Del mismo modo, ante el
incremento de casos en Sa-
gunto, esta misma semana,
el alcalde, Darío Moreno, in-
formaba de una serie de me-
didas que se sumarían a las
decretadas por el Consell el
pasado martes. Así pues, to-
dos los actos programados
por los diversos departa-
mentos del Ayuntamiento de
Sagunto en las instalaciones
municipales «han sido anu-
lados o aplazados» además
de que el consistorio no pro-
moverá eventos extraordina-
rios de carácter cultural, de-
portivo o de cualquier otra
índole durante los próximos
catorce días. Asimismo, to-
das las actividades, eventos,
competiciones y cursos a re-
alizar en las instalaciones mu-
nicipales también han sido
canceladas además de sus-
penderse la actividad de las
asociaciones de carácter so-

cial y otros que utilicen de-
pendencias municipales.

Moreno informó de que se
suspende las clases presen-
ciales de la Universidad Po-
pular, que han pasado a ser
online; del mismo modo, las
clases realizadas en el Con-
servatorio Joaquín Rodrigo
que entrañen alto riesgo al te-
ner que realizarse sin masca-
rilla, también han pasado a ser
telemáticas, especialmente las
de banda, orquesta y coro. Por
su parte, se mantiene el mer-
cado interior como labor de
abastecimiento básico, así co-
mo el exterior, pero con las res-
tricciones de la Fase 2, es de-
cir, con delimitación del re-
cinto, control del aforo, medi-
das higiénicas y el montaje del
50% de las paradas.

Finalmente, los servicios
esenciales que presta el Ayun-
tamiento de Sagunto, tales co-
mo Servicios Sociales o Igual-
dad, continuarán atendiendo
al público, siempre con cita
previa. Además, las salas de
estudio continuarán abiertas
«para evitar un impacto ne-
gativo en el rendimiento aca-
démico» de aquellas personas
que hacen uso de estas insta-
laciones, y el Ayuntamiento
seguirá prestando servicios co-
mo el SAID, Menjar a Casa o el
Plan de Voluntariado.

Más de un centenar de denuncias en Sagunto por
infringir las medidas derivadas de la COVID-19 
— En lo que va de este mes de enero de 2021, la Policía Local de la ciudad ha llevado a cabo diversas campañas de control y vigilancia

Los agentes de la Policía Local están llevando a cabo diversas campañas de vigilancia y control de estas medidas
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Después de quedar abier-
tos al público los paelleros
situados en la parte poste-
rior de La Gerencia, desde
Iniciativa Porteña conside-
ran que se debería de dotar
este espacio con otros ele-
mentos de mobiliario ur-
bano para hacer más có-
moda la estancia de los ciu-
dadanos que utilizan este
espacio de esparcimiento.

En este sentido, el edil
de IP, Juan Guillén indica:
«hemos podido compro-
bar el alto nivel de acepta-
ción en esta zona, de tal
forma que en distintas vi-
sitas y después de hablar
con los usuarios, hemos
detectado algunas mejo-
ras que podrían introdu-
cirse.  En primer lugar se-
ría conveniente dotar de
un pavimento de fácil lim-
pieza a la zona de las me-
sas de hormigón existen-
tes. Al ser ese suelo de gra-
va, hace prácticamente im-
posible recoger los peque-
ños restos de comida que
caen al suelo por parte de
los usuarios. Otra de las
quejas recurrentes por par-
te de los usuarios es la in-
suficiente cantidad de me-
sas y bancos existentes en
la zona, ya que tan solo hay
dos».

Juan Guillén aclara en
qué consiste la propuesta
de Iniciativa Porteña re-
cordando que la inversión
requerida para atender es-
ta petición es muy escasa:
«Después de esta recogida
de datos in situ, creemos
que todo el parque exis-
tente alrededor de los pae-
lleros debería dotarse de
mesas y bancos fijos de
madera, tal y como exis-
ten en otras zonas verdes
del municipio. La inver-
sión es realmente irrele-
vante, teniendo en cuenta
la mejora que supondría y,
además, entendemos que
la instalación de este mo-
biliario urbano podría lle-
varse a cabo por la SAG,
empresa pública munici-
pal que es la encargada de
los jardines en nuestra ciu-
dad». 

En esta línea argumen-
tal, el concejal de IP, Juan
Guillén, subraya: «Esos
bancos y mesas de made-
ra fijos que ya están en al-
gunas otras zonas verdes
tendrían su verdadera ra-
zón de ser en la zona de los
paelleros, convirtiendo to-
do el entorno en un ver-
dadero parque urbano
muy agradable, donde po-
der comer, merendar o
simplemente tomar algo
al aire libre y rodeado de
amigos, cuando la situa-
ción epidemiológica lo
permita, claro». 

A partir de aquí, el edil
porteño indica cuáles se-
rán los pasos que va a se-
guir Iniciativa para trabajar
en la consecución de este
objetivo, con el que se pre-

tende mejorar los jardines tra-
seros de la Gerencia: «En pri-
mer lugar hemos realizado
una recreación virtual de
nuestra propuesta que vamos
a difundir por redes sociales,
con el fin de recabar más opi-
niones y ver si, efectivamen-

te, lo que ya hemos detectado
en persona, preguntando a
usuarios de estas instalacio-
nes, tiene un refrendo mayo-
ritario por el resto de los ciu-
dadanos. Si observamos que
la propuesta de mayor nú-
mero de mesas y bancos fijos

goza de suficiente apoyo, y
dada la irrelevante inversión
que supondría, la trasladare-
mos, junto con la petición de
sustitución del pavimento
existente de grava, al pleno
municipal en el turno co-
rrespondiente». 

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Perder barniz

Ya sabemos que estamos
viviendo bajo circuns-
tancias extraordinarias,

debido a la propagación de la
COVID-19, que se ha disparado
desde las pasadas fiestas navi-
deñas. Estamos desde marzo
pasado con este problema que,
sin ninguna duda, se prolon-
gará todavía por muchos meses,
veremos si para el verano de
2022 se empieza a despejar el
panorama, porque, al ritmo que
se está vacunando, no parece
que la pandemia vaya a remitir
en cuestión de poco tiempo. En
todo caso, la vida sigue y el que
no ha perdido el trabajo, labo-
ra todos los días. No queda otra
más que seguir adelante.

Sin embargo, parece que
nuestros políticos, en este ca-
so los de la liga municipal, vi-
ven en otra galaxia. Estamos
acabando el mes de enero de
2021 y, de momento, los pre-
supuestos municipales ni es-
tán ni se le esperan. Ya sor-
prendió a propios y extraños
que se contratara a una em-
presa externa para su redac-
ción, algo que, desde luego, es
inaudito, puesto que nunca se
había recurrido a externalizar
la elaboración de las cuentas
consistoriales, que siempre se
han realizado desde la Inter-
vención Municipal. Pues ni así.
Pero aquí no acaba la cosa, di-
cen desde la oposición que se
ha perdido una subvención de
tres millones de euros porque
alguien del consistorio no ha
hecho bien su trabajo. Me
cuentan que en el Departa-
mento de Contratación los ex-
pedientes se eternizan, razón
por la que los proyectos están
parados o, en el mejor de los
casos, se retrasan muchísimo.
Hay obras que están paraliza-
das desde hace meses, como,
por ejemplo, la conexión entre
la playa y el Barrio de San José.
Los plenos municipales están
vacíos de contenido, si no fue-
ra por las mociones se acaba-
rían en media hora escasa; con
las comisiones informativas su-
cede algo parecido. La política
de comunicación es, por de-
cirlo finamente, manifiesta-
mente mejorable. Con estos
antecedentes, es lógico que, en
la encuesta, que esta semana
daba a conocer el alcalde, Da-
río Moreno y la edil de Partici-
pación Ciudadana, Ana María
Quesada, quede reflejado que
no se conoce lo suficiente la la-
bor que hacen algunos depar-
tamentos.

Así las cosas, en cuestión de
año y medio que lleva al frente
este nuevo equipo de Gobierno,
parece que ya está empezando
a perder barniz, al menos, en-
tre los sectores más avanzados
de la sociedad local, que son, en
definitiva, los que generan opi-
nión. El coronavirus ya no es
tan eficaz para ocultar las ca-
rencias. Como decía, los ciuda-
danos de a pie tienen que salir
todos los días a ganarse la vida,
a llevar sus hijos a la escuela,
los pagos fijos no tienen espe-
ra. Esa gente, que somos la ma-
yoría, ya no compra que por
culpa de la COVID-19 el Ayun-
tamiento de Sagunto vaya a ra-
lentí.

IP propone dotar de mesas y
bancos fijos los paelleros situados
en la parte posterior de la Gerencia
— Desde el partido porteño recuerdan que esta actuación requiere de una escasa inversión y, sin embargo,

daría mucha prestancia a este emblemático espacio verde
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El portavoz de Vox en el Ayun-
tamiento de Sagunto, Alejandro
Vila, se muestra particularmen-
te crítico con las últimas medi-
das adoptadas por la Generali-
tat Valenciana respecto al cierre
total de la hostelería por espacio
de 15 días y las restricciones en
el comercio considerado no
esencial.

En este sentido, Vila indica:
«Desde este mismo jueves obli-
gan a la hostelería a cerrar y li-
mitan el horario a los comer-
cios, entre otras muchas medi-
das anunciadas por el presi-
dente de la Generalidad Ximo
Puig. Ante esta situación cabe
preguntarse ¿Por qué se per-
mite realizar con normalidad y
con total libertad ciertos pro-
gramas de tertulias, los trabajos
que desempeñan los periodis-
tas, personalidades políticas,

etc. y, sin embargo, cientos de
miles de negocios se tienen que
cerrar obligatoriamente por-
que un dirigente político así lo
decida, alegando que no son
esenciales? ¿Por qué motivo
ciertos trabajos no son esen-
ciales y otros sí? Ni el PSOE, ni
Podemos, ni EU, ni Compromís
han tenido el valor de contestar
a esa pregunta».

Asimismo, señala Vila que
dichas medidas, según la Gene-
ralidad, se han llevado a cabo
debido al gran aumento en los
índices de contagios, sin em-
bargo, el edil de Vox puntualiza:
«En diez meses ni el Gobierno de
la nación, ni el Gobierno auto-
nómico, han realizado un plan
de contingencia real y efectivo
para identificar a las personas
que puedan estar afectadas por
la COVID y para evitar su pro-
pagación. Si a esto le sumanos
el fracaso del actual plan de va-

cunación, obtenemos los resul-
tados de hoy en día. Dicha in-
acción política intentan en-
mascararla culpando a la ciu-
dadanía, al sector hostelero y a

El Económico - Redacción

El portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto, Sal-
vador Montesinos Zamorano se
muestra preocupado por cómo
afectarán al pequeño comercio
y la hostelería las últimas me-
didas adoptadas por el Gobier-
no de la Generalitat Valencia-
na: «Después de esta drástica
restricción, que entró el 21 de
enero, debido a la terrible crisis
sanitaria que estamos tenien-
do, y, en la cual, entre otras, se
produce el cierre total de la res-
tauración, instalaciones de-
portivas, gimnasio, etc. así co-
mo restricciones horarias para
la actividad no esencial, es sin
duda un palo para nuestros co-
mercios, pymes y autónomos».

Para el representante de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de
Sagunto, la decisión de cierre
debe de ir acompañada de una
línea de ayudas para los afecta-
dos que se ven forzados a cerrar:
«En Ciudadanos hemos defen-
dido siempre que unas restric-
ciones de esa envergadura de-

ben ir acompañadas de unas
medidas económicas que pue-
dan ayudar a nuestro comercio.
No se puede pretender que ha-
gan un cierre sin tener una pre-
visión de cómo vas a ayudar a
los afectados».

Es por esta forma de pro-
ceder de la administración au-
tonómica que el líder de Ciu-
dadanos califica duramente la
gestión: «Sin duda, es una ges-
tión patética, donde empie-
zan la casa por el tejado. Pri-
mero anuncian el cierre y lue-
go ya pensaran cómo se les
puede ayudar, dejando al co-
mercio sin tiempo para reac-
cionar y como dice la expre-
sión “con el culo al aire”. Por
poner un ejemplo, el día 20 de
enero todos pagaron el IRPF, y
deben seguir pagando todos
los impuestos en este mes de
enero, IVA, autónomos, etc. y
todo sin abrir las puertas y con
ingresos cero. ¿Cómo se pue-
de pretender que asuman
unos costes tan elevados, de
hoy para mañana, sin ningu-
na previsión y sin ninguna

ayuda? Sin duda los han deja-
do abandonados».

PRESUPUESTOS 2021
Más adelante, el edil de Ciu-

dadanos en el Ayuntamiento de
Sagunto, Montesinos, recuerda
que en el caso del comercio y la
hostelería llueve sobre mojado:
«Al inicio de la pandemia, en
marzo de 2020, las ayudas por
parte del Ayuntamiento de Sa-
gunto llegaron demasiado tar-
de.  Ahora ya sabemos lo que va
a ocurrir, y lamentaríamos que
no se hiciera algo al respecto y
que no se tomaran medidas rá-
pidas para paliar esta situación
tan caótica. En estos momentos,
siguen sin estar confecciona-
dos los presupuestos 2021 y pa-
ra Cs es necesario contemplar
en ese presupuesto unas ayudas
directas a todos los afectados y
muy urgente confeccionar un
plan de medidas que reactive en
los próximos meses el consumo
local. Desde Cs pedimos al equi-
po de gobierno que esas medi-
das y ayudas lleguen rápido y
sin tanta burocracia, que no se

los comercios, donde su única
medida estrella es la de limitar
nuestro derecho a la libertad
deambulatoria, el derecho a tra-
bajar y el de la actividad em-

presarial. Desde Vox pensamos
que todos los negocios son esen-
ciales, ya que muchas familias
dependen de ellos y si se les obli-
ga a cerrar, tendrían que ser in-
demnizados por expropiarles
el derecho a trabajar», asevera
Alejandro Vila.

Concluye el edil de Vox rei-
terando su apoyo al sector de la
hostelería: «el lunes próximo
VOX Sagunto estará en Valencia
apoyando a la hostelería. Si un
negocio ve disminuidos o anu-
lados sus ingresos, debido a que
le obligan a cerrar o le limitan su
horario, también se deberían
suspender o disminuir el pago
de impuestos o tasas, eso sería
lo mínimo que se tendría que re-
alizar, como ya se está hacien-
do en algunos países de Europa.
Con este gobierno obtenemos
“hambre ayer, hambre hoy y
hambre para mañana”», la-
menta.

VOX denuncia el cierre de la hostelería y la
restricción de horario en los comercios
— El edil de esta formación, Alejandro Vila, afirma que «en 10 meses no hemos tenido un plan de contingencia real y efectivo para identificar

y evitar la propagación».

Cs califica de «palo» al comercio las medidas adoptadas
por la Generalitat Valenciana desde este pasado jueves
— Esta formación llevará al pleno municipal una moción, reclamando ayudas para hostelería y comercio de proximidad

El portavoz de Vox en Sagunto, Alejandro Vila Polo

Salvador Montesinos

demore en el tiempo porque el
impacto será el cierre de mu-
chos comercios», advierte el edil
de la formación naranja.

Para el representante de
Ciudadanos, no será suficien-
te con las ayudas de origen mu-
nicipal que se puedan habili-
tar: «creemos que es necesaria

la ayuda por parte de Conse-
lleria, porque siempre llega
tarde y mal. Es urgente que
desde el Ayuntamiento de Sa-
gunto se presione al Consell
para que active medidas eco-
nómicas para proteger a los
sectores más dañados.  En es-
te sentido, el Grupo Munici-
pal Cs va a proponer al pleno
del Ayuntamiento de Sagunto
que inste al Consell a que se
elabore un Plan de rescate ha-
cia la Hostelería y Restaura-
ción, que incluya un “Bono
Hostelería” el cual se aplique
de forma inmediata a partir
de la reapertura de los esta-
blecimientos, además de las
ayudas directas, puesta en
marcha de actuaciones ten-
dentes a la bonificación, eli-
minación y aplazamiento de
impuestos y tasas de ámbito
competencial del Consell de
la Generalitat y que gravan ac-
tuaciones relativas a la activi-
dad económica de la Hostele-
ría y Restauración en la Co-
munidad Valenciana», ade-
lante Salvador Montesinos.
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Solidaridad

Mucho se ha hablado y
se sigue hablando de
la pasada ola de frío

debida a la borrasca “Filomena”
que ha teñido de blanco gran
parte de España, de los pue-
blos e incluso ciudades inco-
municados por la nieve, de las
posibles consecuencias nefas-
tas en el deshielo por la canti-
dad de agua que no podrán
contener las alcantarillas… pe-
ro muy poco se dice de la gran
ayuda que han estado pres-
tando, y siguen haciéndolo, ins-
tituciones humanitarias como
Cáritas, Centros Solidarios de
Alimentos, parroquias, etc. y,
sobre todo de esos voluntarios
que desde el primer momento
han estado al pie del cañón pa-
ra prestar la ayuda necesaria a
quienes precisan de ella.

Como ejemplo puedo de-
cir que el colegio diocesano
Santiago Apóstol abrió sus
puertas a los “sin techo”, que
Cáritas Valencia ha estado pa-
gando noches en pensiones y
hostales a quienes ya no en-
contraron sitio en albergues de
ayuda, que el centro de noche
San Esteban sigue siendo el úl-
timo recurso en Valencia de
quienes nada tienen para so-
brevivir. Este centro abre sus
puertas durante los meses de
invierno y permite a muchas
personas sin hogar tener un re-
fugio por las noches, como ex-
plica su director en el semana-
rio “Paraula” es un recurso de
emergencia para personas que
están fuera de la red de recur-
sos sociales o porque no tie-
nen sitio en otros albergues;
son en su mayoría de edad
avanzada o jóvenes que han
salido de un centro de meno-
res y no tienen dónde ir. Allí
tienen servicio de ducha, cena
caliente, cama y un buen des-
ayuno porque quizá es la úni-
ca comida que hacen en el día.
Pero, como decía al principio,
todo esto no sería posible sin
que gran cantidad de feligre-
ses y voluntarios no hubiesen
atendido la llamada que se dio
desde las parroquias solicitan-
do su ayuda. Ellos son los que
han donado, aparte de los re-
cursos de Cáritas, las mantas y
ropa que se han repartido en
polideportivos y otros locales
destinados a atender a los ne-
cesitados de un techo donde
cobijarse. También colaboran
restaurantes y cafeterías, así co-
mo un numeroso grupo de vo-
luntarios que limpian, orde-
nan, desinfectan duchas y ba-
ños, distribuyen las mantas y
ropa, sirven las cenas, etc.

A este respecto también
quiero destacar la encomiable
labor que voluntarios de Cári-
tas están realizando en nues-
tra comarca, atendiendo a los
necesitados tanto de ropa co-
mo de alimentos, gracias a la
gestión del Centro Solidario de
Alimentos y, sobre todo a las
aportaciones que la ciudadanía
realiza a este Centro y los vo-
luntarios que colaboran en el
mismo. Desde estas líneas
quiero felicitar a todos los que
de una forma u otra colaboran
para mitigar las carencias de
quienes más lo necesitan. Mu-
chas gracias.

El PP asegura que el tripartito solo ha
pagado 58.000 euros de los 200.000
anunciados en la campaña de comercio
— Esta formación pide que el dinero que no se ha gastado se reinvierta en ayudas para este sector

El Económico - Redacción

Hace casi más de tres me-
ses se daban a conocer los
ganadores del sorteo de los
premiados con las tarjetas
regalo de la campaña de
promoción del comercio
local para 2020, con las que
el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Sagunto
pretendía la inmediata in-
yección de 200.000 euros
en el sector comercial y
hostelero de la ciudad a tra-
vés de esta iniciativa en la
que, para este pasado año,
se había incrementado el
número de premios. 

Como ha denunciado el
portavoz del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de
Sagunto, Sergio Muniesa:
«Hace más de un mes de-
nunciamos el retraso en el
pago de estos premios lo
que generó un evidente
malestar no solo entre los
premiados sino en el pro-
pio sector que veía la pro-
ximidad de la campaña na-
videña sin que por parte
del tripartito se le diera so-
lución a la inyección eco-
nómica prometida al mal-
trecho sector del comercio
y la hostelería en nuestra
ciudad».

Según el edil de esta for-
mación, el equipo de go-
bierno «no solo ha incum-
plido el plazo de pagar los
premios, y superar con cre-
ces el límite anunciado de
la campaña de navidad, si-
no que además añade aho-
ra un nuevo engaño, ya que

desengañado al no haberse
puesto en marcha esta ac-
c i ó n  q u e  i b a  a  i n ye c t a r
200.000 euros en la maltre-
cha economía local en la pa-
sada campaña navideña»,
afirma Sergio Muniesa.

En este sentido, el porta-
voz del PP, ha apuntado: «Es
cierto que los ciudadanos va-
lemos para reactivar nuestra
economía pero cuando un
equipo de gobierno se de-
muestra incapaz de inyectar
ni el 30% del dinero prome-
tido en ayudas, lo único que
demuestra es su insolvencia
y valer para encadenar su
enésima decepción. El tri-
partito demuestra su me-

diocridad al ser incapaz de
asumir sus propios errores y
pretender excusarse culpan-
do a los demás de su propia
incapacidad al achacar, en
este caso,  este enorme re-
traso a cuestiones burocrá-
ticas, y en concreto al de-
partamento de Intervención
por haber llegado su visto
bueno más tarde de lo espe-
rado, culpando con ello a los
funcionarios de que no se pu-
dieran disponer todavía de
las 500 tarjetas». 

Como asegura Sergio Mu-
niesa, «la realidad es que en
la actual situación PSPV-
PSOE, Compromís y EUPV
han dejado en la estacada a
los comerciantes y hosteleros
de la ciudad, dándoles un
nuevo golpe a un sector cla-
ve para nuestra ciudad por
su improvisación e insol-
vencia».

El portavoz del PP en Sa-
gunto finaliza señalando: «Ve-
mos cómo se ha desmoro-
nado el objetivo perseguido
con esta campaña al no in-
yectar esta importante can-
tidad de dinero en plena
campaña navideña, pero en
un momento tan complicado
como el actual para las per-
sonas que se dedican al co-
mercio y la hostelería, lo ne-
cesitan con urgencia para
ponerse en funcionamiento,
y por ello exigimos al tripar-
tito que los casi 150.000 eu-
ros que han sido incapaces
de utilizar se reinviertan de
forma inmediata en ayudas
e iniciativas para compensar
este duro golpe».

de los 200.000 euros prome-
tidos tan solo se han pagado
58.000 euros».

«El alcalde, Darío More-
no, hace más de tres meses se
felicitaba porque decía que
culminaba toda una campa-
ña para apoyar al pequeño
comercio en una situación
de pandemia que se ha ce-
bado especialmente con es-
te sector. La realidad es que
lo único que ha culminado
es la decepción de que los ve-
cinos no hayan podido dis-
poner de las 500 tarjetas
cuando tocaba ni en la cuan-
tía que se comprometieron.
Y el de todo un sector que
hoy se encuentra cerrado y

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar
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La curva de contagios sigue in-
crementándose tanto en la Co-
munitat Valenciana como en
el Departamento de Salud de
Sagunto que, esta semana, ha
marcado un récord de nuevos
casos de COVID-19 así como
de fallecidos. Si a lo largo de es-
ta semana, en la Comunitat Va-
lenciana se registraban picos
muy altos de nuevos contagios,
en el área sanitaria de Sagunto
el incremento ha sido de 893
positivos nuevos desde la últi-
ma actualización por lo que el
total de casos de coronavirus en
el departamento desde el inicio
de la pandemia ya asciende a
6.991, de los cuales, casi un ter-
cio se han dado en las últimas
dos semanas, según los datos
ofrecidos por la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pú-
blica a fecha 20 de enero. Del
mismo modo, se ha tenido que
lamentar el fallecimiento de
quince personas en el área sa-
nitaria que hace incrementar
el total de defunciones por CO-
VID-19 hasta las 169 personas,
siendo la tasa de fallecidos en
el departamento de 110,46 por
cada 100.000 habitantes.

En cuanto al Camp de Mor-
vedre, en estos días se han con-
tabilizado 533 nuevos conta-
gios, una de las cifras más altas
que se recuerdan desde el ini-
cio de esta crisis sanitaria. De
este modo, la comarca ya ha
registrado un total de 4.317 po-
sitivos de COVID-19, lo preo-
cupante es que, del total, en es-
tos últimos catorce días se han
contabilizado 1.307 casos. Del
mismo modo, en estos días se
han producido doce falleci-
mientos en el Camp de Mor-
vedre, ocho de ellos en la ciu-
dad de Sagunto, tres en Canet
d’en Berenguer y el restante en
Alfara de la Baronia por lo que
el total de defunciones en la
comarca ya se sitúa en las 92.

Precisamente la capital
morvedrina, donde esta se-
mana se han registrado varios
brotes de origen social, ha vi-
vido un importante aumento
de casos de coronavirus ya que,
desde la última actualización,
ha sumado 387 positivos. De
este modo, en Sagunto ya se
han registrado 3.249 casos de
coronavirus, 927 de los cuales

se han dado en esta última
quincena por lo que la inci-
dencia acumulada ha aumen-
tado hasta los 1.401,57 conta-
gios por a cada 100.000 habi-
tantes. Además, esta localidad
ya ha contabilizado 59 muer-
tes causadas por este virus.

Otro de los incrementos im-
portantes se ha dado en Canet
d’en Berenguer, donde se han
registrado 42 nuevos casos que
hacen incrementar el total de
positivos en este municipio
hasta los 249, siendo 91 los con-
tagios detectados en las últi-
mas dos semanas. Es por este
motivo por el cual, la inciden-
cia acumulada en este munici-
pio se sitúa en 1.358,82 conta-
gios por cada 100.000 habitan-
tes, además de haber tenido
que lamentar la defunción de
seis personas.

Por su parte, una de las in-
cidencias acumuladas más al-
tas de la comarca se ha dado
en Quartell con 5.195,60 con-
tagios por cada 100.000 habi-
tantes tras confirmarse quin-
ce nuevos casos en estos días
que hace aumentar la cifra to-
tal de positivos en esta locali-
dad de Les Valls hasta los 162;
también en Faura se han mos-

trado muy preocupados por
los últimos datos ya que este
municipio ha aumentado en
26 sus contagios por lo que el
total de positivos en esta lo-
calidad es de 183, siendo su
incidencia acumulada en es-
tos últimos catorce días de
1.752,40 contagios por cada
100.000 habitantes. 

Donde también se acer-
can a una incidencia de casi
2.000 casos es en Quart de les
Valls que ha sufrido un in-
cremento de ocho nuevos po-
sitivos, que hacen que su ci-
fra total de contagios ascien-
da hasta los 48. En Benifairó
de les Valls, se han detectado
doce nuevos casos por lo que
su cifra total es de 70 y su in-
cidencia acumulada alcanza
los 777,68 contagios por cada
100.000 habitantes.

Tanto en Estivella como en
Gilet se han registrado siete
nuevos positivos en los últi-
mos días por lo que en ambos
municipios de la Mancomu-
nitat de la Baronia ya han al-
canzado los 87 y 76 positivos,
respectivamente, aunque el
primer municipio tiene una
incidencia de 1.304,95 conta-
gios mientras que en el se-

gundo la tasa es de 601,68; del
mismo modo, cinco han sido
los positivos que se han su-
mado desde la última actuali-
zación tanto en Algímia d’Al-
fara que, con 53 casos, tiene
una incidencia de 1.483,68 por
cada 100.000 habitantes, co-
mo en Albalat dels Tarongers
que cuenta ya con 38 positivos
y una tasa de 811,69. 

En Alfara de la Baronia se
han registrado seis nuevos ca-
sos que hacen aumentar la ci-
fra total de positivos hasta los
19 y una incidencia acumula-
da de 1.256,73 contagios
mientras que en Petrés y To-
rres Torres se han contabili-
zado cuatro positivos en es-
tos días, haciendo que estas
localidades morvedrinas su-
men un total de 20 casos y una
incidencia acumulada de
601,81 contagios por cada
100.000 habitantes y de 27 ca-
sos y una tasa 3.139,72 positi-
vos, respectivamente, siendo
Torres Torres el segundo mu-
nicipio de la comarca con una
mayor incidencia en estos ca-
torce días.

Finalmente, en Algar de Pa-
lancia se han contabilizado tres
nuevos casos, por lo que su ci-

fra total es de once positivos y
su incidencia acumulada de
831,60 y en Benavites se han
sumado dos nuevos casos, por
lo que la cifra total desde el ini-
cio de la pandemia es de 25 po-
sitivos y su tasa de contagio de
807,75; en Segart siguen sin de-
tectarse, por ahora, casos de
COVID-19.

Este importante incremen-
to en el número de casos en la
comarca del Camp de Morve-
dre y en el Departamento de
Salud de Sagunto ha hecho que
se aumente exponencialmen-
te el número de personas hos-
pitalizadas a causa de este vi-
rus. Según ha podido saber es-
te periódico, esta semana había
alrededor de 145 personas in-
gresadas en el Hospital de Sa-
gunto con coronavirus, centro
hospitalario que ya ha tenido
que derivar a algunos pacien-
tes a las UCIs de otros hospita-
les de la Comunitat Valenciana.
Por otro lado, el proceso de va-
cunación en este área sigue su
curso y, como han informado
a El Económico, gran parte de
la plantilla de los centros sani-
tarios del departamento ya ha
recibido la primera dosis de la
vacuna contra la COVID-19.

El Camp de Morvedre suma más de 530 nuevos
contagios y se acerca al centenar de fallecidos
— La comarca ya cuenta con 4.317 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1.307 se han producido en

las últimas dos semanas lo que ha conllevado un incremento importante de las hospitalizaciones

El Departamento de Salud de Sagunto continúa con el proceso de vacunación de todo su personal
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Como ya es conocido las nue-
vas restricciones contra el co-
ronavirus en la Comunitat Va-
lenciana  se puso en marcha
ayer jueves y permanecerán
activas durante quince días, y
este nuevo periodo quincenal
contempla el cierre de toda la
hostelería, solo servicios de
comida para llevar. Las cafe-
terías de los hoteles estarán
abiertos solo para clientes y
el cierre de los comercios  es
a las 18 horas, excepto para
farmacias y supermercados y
otros considerados servicios
esenciales. Ante esta nueva si-
tuación José Luis Doblaré, pre-
sidente de la Asociación de
Comerciantes ACEISYC,  in-
forma que desde la entidad
que preside, están valorando
la situación de los cierres por
pandemia en la Comunidad y
tomar decisiones al respecto.

«En principio el cierre de
la hostelería lo tenemos que
asumir con la esperanza de
que sirva para detener el virus
y con ayuda de la vacuna po-
damos tener un verano posi-
tivo para el turismo y subsa-
nar las perdidas que nos pue-
da suponer los 15 días pro-
puestos de cierre si así lo pa-
ramos nos daremos por sa-
tisfechos incluso celebrar las
Fiestas de Agosto».

No obstante,  en ACEISYC
ya están preparando las soli-
citudes de ayudas ofertadas
por parte de las diferentes en-
tidades municipales y auto-
nómicas así como la amplia-
ción de los ERTEs y la devolu-
ción de los autónomos o CA-
TA «el cual hay que reclamar
antes del 31 enero y se co-
brara en febrero siempre que
se mantenga el cierre», anun-
cia desde ACEISYC.

Por lo que respecta al sec-
tor del comercio en general
resalta Doblaré, que  se están
produciendo «situaciones a
las cuales no estábamos acos-
tumbrados como los horarios
de apertura y cierre o la digi-
talización de los comercios y
todo esto en tiempo récord
ya que hemos conseguido
una tarjeta única para todo
el comercio y las comunica-
ciones o reuniones ya son por
internet».

Y añade el presidente de
comerciantes que llevan años
intentando ser europeos en
muchos aspectos y  en el que
han puesto máximo interés
ha sido en conseguir el hora-
rio de los comercios europe-
os, con jornadas continua de
9 a 18 horas. En es sentido in-
dica Doblaré: «Con una jor-
nada continua podríamos
mantener nosotros y los tra-
bajadores una vida familiar
y social como cualquier tra-
bajador de este país no ha-
ciendo jornada partida como
hasta hoy y no pudiendo es-
tar con nuestros hijos ni
acompañarles al dentista o
óptico ni verlos disfrutar de
sus actividades incluso pase-
ar por el Pueblo y dar vida a
las calles ya de por si tristes».

Para Doblaré el horario de
jornada continua, no ha sido
posible «gracias a las grandes
superficies que quisieran es-
tar abiertas las 24 horas sin
pensar en los pequeños co-
mercios que no tienen rele-
vos  ni  trabajadores  que
aguanten las jornadas de 12
horas que se esta disponien-
do a día de hoy». 

Por ello, para este líder del
comercio local,  hay que apro-
vechar esta situaciones  de cri-
sis por la pandemia para sacar
algo bueno porque malo ya lo
pasamos todos los días. En es-
ta línea de argumentación
destaca: «Estos son momen-
tos de unirnos para hacer pro-
yectos de futuro sin lamen-
tarnos de lo pasado sino con-
fiando en un futuro mejor pa-
ra todos y ayudando a que es-
to pase lo más rápido posible
y tomando todas las medidas
de higiene y seguridad como
hemos hecho hasta hoy de-
mostrando estar cuidando de
nuestros clientes y amigos
que son los que nos pueden
ayudar a conseguirlo, todos
junto saldremos de esta y se-
guiremos atendiendo con la
alegría que nos caracteriza.
Confiemos en las medidas y
que pasen lo antes posible y
sigamos trabajando para to-
dos», concluye Doblaré.

MÁS OPINIONES

Ante este nuevo cierre, va-
rios propietarios de hostele-
ría consultados por El Eco-

nómico han encajado el cie-
rre total de sus estableci-
miento como «algo fatal» pa-
ra  la supervivencia de sus ne-
gocios. Y lo que más les pre-
ocupa, es que aquellos bares
y restaurantes que no tengan
infraestructura para servir sus
viandas a domicilio  lo van a
tener difícil para mantener el
negocio. Y manifiestan su pre-
ocupación afirmando que si
esta situación dura tres meses
más  seguirán los cierres de
establecimientos. En cuanto
a las pérdidas de 2020, algu-
nos de los hosteleros consul-
tados, coinciden en señalar
que han sido entre el 65% y
70%, respecto a ejercicio an-
teriores.

Entre los consultados, An-
drés Encalada,  titular de una
pizzería, señala que la hoste-
lería está trabajando casi un
año por mantener los nego-
cios en pie. «Cumplimos las
normas, aforo, limpieza, se-
guridad, alfombras con pro-
ductos, desinfectantes, etc.
cuando hay grandes superfi-
cies que solo han colocado
una botella en la entrada pa-
ra que la clientela se lave las
manos, pero no controlan el

aforo, por otro lado, ¿son ser-
vicios esenciales las ferrete-
rías, ropa, calzado, etc.? Sin
embargo cierran la hostele-
ría y nos demonizan como si
los rebrotes solo se dieran en
la hostelería o los comercios
pequeños».

Asimismo Encalada  ha
manifestado su intención de
asistir a la manifestación de
la Hostelería que tendrá lu-
gar  el lunes 25 de enero en
València, a las 11 horas, un
acto reivindicativo en forma
de concentración, en la pla-
za del Ayuntamiento. Los or-
ganizadores piden que la pro-
testa sea pacífica, con uni-
formes de trabajo y respe-
tando las normas de seguri-
dad.

MERCADO MUNICIPAL

«Sí se ha notado la reduc-
ción de las ventas por moti-
vo de la pandemia», afirman
algunos comerciantes del
mercado interior del Puerto.
Y se nota por varios motivos,
la reducción del aforo en el
mercado exterior de jueves y
sábados que la clientela apro-
vecha también para comprar
en las tiendas interiores. Otra

causa ha sido que la reduc-
ción de turistas (tan aficio-
nados ha comprar en el mer-
cado, el año pasado casi no ha
existido esa clientela. Y por
otro lado, hay que destacar
que la clientela habitual ha
seguido comprando en el
mercado que además  mon-
taron un servicio  para llevar
las compras a domicilio en la
época del confinamiento que
aún siguen ofreciendo.

INDUMENTARIA

Por otra parte  recordar
que hay  comercios de ropa de
ceremonias, bodas y comu-
niones, cuyos eventos han es-
tado meses con un reducido
aforo, casi a la mínima expre-
sión, por lo que los comercios
del ramo han reducido sus
ventas drásticamente. 

Algo parecido sucede con
lo establecimientos que se
dedican a la indumentaria del
mundo fallero que tras la sus-
pensión de las fallas del año
pasado, llevan diez meses sin
apenas ventas por la parali-
zación de este sector, y lo pe-
or es que no tienen la seguri-
dad de que las fallas de 2021
se realicen.

EL ECONÓMICOViernes, 22 de enero de 2021 DESTACADOS12

El nuevo cierre de la hostelería se considera un
obstáculo para la supervivencia de los negocios
— Por otro lado, desde ACEISYC, consideran que el cierre hay que «asumirlo con la esperanza de que sirva para detener el virus y con la

ayuda de la vacuna podamos tener un verano posible para el turismo y subsanar las pérdidas habidas»

La Generalitat decretó este pasado martes el cierre de la hostelería y el del comercio a las 18 horas

http://www.promessanovias.com


El CEIP Joaquín Rodrigo pone en
marcha un proyecto de radio escolar
— Los programas realizados por el alumnado, que comenzaron a emitirse el pasado mes de noviembre

a través de la plataforma online iVoox, tienen una periodicidad mensual

El Económico - Redacción

Este nuevo curso escolar,
en el que las restricciones y
las medidas higiénicas y sa-
nitarias están tan presen-
tes en nuestros colegios e
institutos, está permitien-
do, además, que se pongan
en marcha diversas activi-
dades con las que el profe-
sorado intenta animar e in-
centivar al alumnado para
trabajar los conceptos que
se imparten a lo largo del
año. Un ejemplo se ha da-
do en el CEIP Victoria y Jo-
aquín Rodrigo de Puerto de
Sagunto donde se ha pues-
to en marcha un proyecto
de radio escolar.

«En el mes de septiem-
bre ya vimos que éste iba a
ser un curso distinto para
poder realizar las activi-
dades que normalmente
llevamos a cabo en el cen-
tro por lo que considera-
mos que podría ser una
buena iniciativa el realizar
un podcast con el alum-
nado, dado que ahora mis-
mo tienen muy poco con-
tacto entre ellos. Además,
el proyecto de la radio es
algo que se puede trabajar
de forma individualizada
y nos dimos cuenta de que
podíamos mejorar algunos
aspectos de nuestros estu-
diantes como, por ejem-
plo, la expresión oral o la
pérdida de vergüenza a la
hora de exponer algo en
público», explica el profe-
sorado de este colegio.

Así pues, después de
unas emisiones en pruebas,
la iniciativa arrancó el pa-
sado mes de noviembre, un
proyecto en el que, además,
colaboran todas las etapas
educativas del centro, des-
de 1º de Infantil hasta 6º de
Primaria. «La intención del
podcast es mostrar a toda
la comunidad educativa el
talento que tiene el alum-

que a lo largo del curso se so-
lían hacer en el centro pero
que, este año, debido a la si-
tuación en la que nos en-
contramos, no se están pu-
diendo hacer, además de tra-
bajar todo tipo de conceptos
didácticos, realizados en cla-
se, con componentes que fa-
vorecen el desarrollo y apren-
dizaje de la expresión oral y
la creatividad», explican.

Así pues, en este proyecto
de radio escolar nos pode-
mos encontrar diversos con-
tenidos que son grabados en
las diversas aulas, la mayoría
de ellas aulas burbuja, y que,
posteriormente son editadas,
montadas y subidas a la pla-
taforma de reproducción on-
line. De este modo, además
de canciones, hay una sec-
ción titulada Parte de tu his-
toria en la que se  habla de la
historia de Puerto de Sagun-
to, un apartado de entrevistas
a los propios alumnos y alum-
nas destacados, también hay
una sección de chistes y otra
de entrevistas a miembros de

la comunidad educativa en
la que han participado los pa-
dres y madres de los estu-
diantes; además, otra de las
secciones titulada La nostra
música, consiste en graba-
ciones del contenido que se
trabaja en esta asignatura, y
también hay otra dedicada a
entrevistas a antiguos alum-
nos que han tenido una tra-
yectoria destacada.

«Nos gustaría que este pro-
yecto durase mucho, que fue-
se un proyecto a largo plazo; la
dirección está muy ilusiona-
da con esta radio escolar. Nos
gustaría que se pudiera inver-
tir en recursos para poder con-
tinuar con este proyecto y ha-
cer más cosas cuando la si-
tuación nos lo permita. Des-
de la dirección nos han dicho
que, en cuanto se pueda, in-
tentarán invertir con lo que es
una buena señal para poder
pensar que va a ser un proyec-
to a largo plazo y estamos muy
satisfechos de la acogida que
ha tenido», apuntan desde es-
te colegio de la localidad.

nado. Además, a los estu-
diantes les gusta oírse y los
que no han participado, quie-
ren hacerlo por lo que la aco-
gida por parte del alumnado
ha sido muy buena, pero tam-
bién por parte de todo el pro-
fesorado, que colabora mu-
cho, y la dirección», explican
desde este centro escolar de
Puerto de Sagunto.

De este modo, el podcast
tiene una periodicidad men-
sual y una duración de alre-
dedor de una hora, pudién-
dose escuchar a través de la
plataforma iVoox. «Tratamos
de llevar un hilo argumental
cada mes. En enero, por
ejemplo, estamos trabajan-
do el Día de la Paz con can-
ciones, hablando con los es-
tudiantes sobre el significa-
do de esta palabra, etc... En
diciembre se trató el tema de
la Navidad y en noviembre
hablamos sobre el Día Inter-
nacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mu-
jer. Siempre enfocamos el
podcast con las actividades

Alumnado y profesorado se ha implicado en este proyecto que se ha iniciado este curso

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Tarjeta Roja

Recientemente la Conceja-
lía de Comercio y Merca-
dos de Sagunto puso en

marcha una campaña denomi-
nada “Tú vales para reactivar el
comercio y la hostelería de nues-
tra ciudad, 2020” La campaña
consistía, al principio, en repar-
tir tickets en los comercios para
que entrasen en un sorteo y que
los premios en metálico se gas-
tasen en los comercios de aquí.

Llegados al día del sorteo, 16
de noviembre los afortunados
tenían ¡¡Tres días!! para recoger
el premio. No lo ponían fácil: si
eras del Puerto (más de la mi-
tad de los premiados lo eran) te-
nías que subir al Ayto. de la ciu-
dad, entregar el ticket premia-
do y firmar unos cuantos do-
cumentos. (¿Para qué tenemos
una Tenencia de Alcaldía?)

Los días 18 y 19 ¡de diciem-
bre! ¡Un mes más tarde! envían
correos en los que piden a los
“afortunados” ganadores que
descarguen de sus correos, im-
priman, firmen, escaneen y en-
víen una declaración jurada de
que no son familiares del co-
mercio o del hostelero que les
dio el ticket. ¿No lo podían ha-
ber firmado cuando les hicieron
subir a Sagunto? ¿Tampoco en
la Tenencia?  Otra mañana per-
dida para un simple trámite.

A todo esto, los ganadores y
los comercios preguntándose,
por las fechas, donde quedaba
el supuesto apoyo municipal a
la campaña de ventas navide-
ñas. Los comercios siguieron
sin información, pero los “afor-
tunados ganadores“ ¡El 5 de ene-
ro! ¡Al fin! fueron perfectamen-
te informados al recibir un co-
rreo en el que se podía leer: “Ha
recibido este aviso porque le ha
sido enviada una notificación
en papel, la cual recibirá próxi-
mamente en su domicilio. Haga
clic en el siguiente botón y ase-
gúrese de iniciar sesión usando
el certificado digital de persona
física correspondiente a…” ¡no
hay nada como acercar la ad-
ministración a la ciudadanía!

Después de que los dos-
cientos o trescientos ciudada-
nos de segunda del Puerto rea-
lizaran estos “pequeños trámi-
tes” por fin pudieron recoger, a
partir del día 14 de enero, dos
meses más tarde sus premios…
en Sagunto. Los comerciantes
con los que he podido hablar no
sabían una palabra de todo es-
to. Nadie les informaba.

¿Alguien sabría hacer los nú-
meros para averiguar cuánta ga-
solina gastada, cuántos tickets de
la ORA, cuántos billetes de au-
tobús, cuántas horas de su tiem-
po, cuánta mala leche, han he-
cho estos cientos de ciudada-
nos porteños para recoger solo
parte del 36% de unos premios
más que discutibles, porque ¿No
hay otro modo de apoyar al co-
mercio y hostelería local que re-
currir a juegos de azar? Si la idea
es ayudar a los comerciantes y
hosteleros ¿no sería más lógico
que en vez de darle el 36% del di-
nero a los consumidores se les
diese a los verdaderos destina-
tarios el 100% en forma de rebaja
de algún impuesto municipal? 

¿Hay alguien en este ayun-
tamiento capaz de responder a
estas preguntas? 
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En el año 1999 publicaba Puer-
to de Hierro y a finales de 2001
presentaba el documental, di-
rigido por usted, con el mismo
título. Dos décadas más tarde
rescata esta obra con una
reimpresión. ¿Se trata de una
reedición o una revisión a fon-
do?

Es una revisión a fondo con
un nuevo preámbulo, varios
capítulos inéditos y más de 130
notas al margen. De hecho, el
libro crece en número de pá-
ginas y de las 40 de la primera
edición pasa a las 150 de la
nueva. Además, añade un epí-
logo que cierra la narración en
2010, la primera edición con-
cluía en los años ochenta, y un
prólogo de Guillermo del Valle,
buen amigo mío, director de
"El Jacobino" y columnista en
Diario 16. 

Sin llegar al spoiler, en es-
te nuevo volumen ¿qué nove-
dades aporta?

Aporta muchas novedades
sobre la figura de Ramón de la
Sota, y no solo como artífice
de la construcción y desarrollo
de El Puerto, sino como factó-
tum del nacionalismo vasco al
que alimentó como contrapo-
sición y freno al socialismo. Es-
ta nueva edición incide en la
importancia del movimiento
obrero y muestra una visión
general de España que abarca
desde mitad del siglo XIX has-
ta el día de hoy y que pone en
contexto la creación de la Ciu-
dad Factoría y la historia de El
Puerto. Contiene, también, al-

gunas reflexiones sobre la ac-
tualidad.

Para todo hay siempre un
porqué, en su caso, el libro sur-
ge después de ponerse a in-
vestigar lo que dio origen a la
Ciudad Factoría, ¿cierto?

Sí y no. En realidad “Puer-
to de Hierro” surge de una se-
rie de vicisitudes, que cuento
al principio del libro, y de la
inquietud por hacer llegar al
mayor número posible de lec-
tores la historia de El Puerto. De
ahí la trama que envuelve al li-
bro.

En su obra, maneja la fic-
ción y la realidad de manera
muy veraz. La inventiva, en es-
tos casos, contribuye a darle
más envergadura al relato, sin
embargo, la creación del nú-
cleo urbano de Puerto de Sa-
gunto, tras la decisión adop-
tada por aquel visionario que
fue el empresario vasco Ra-
món de la Sota, si parece que
tenga la fuerza suficiente, ¿no?

Sí, así es, pero en el mo-
mento de escribir Puerto de
Hierro, hace ya más de veinte
años, mucho de lo que hoy sa-
bemos sobre la de la Sota era
absolutamente desconocido
porque, entre otras cosas, era
políticamente muy molesto
para el PNV.  Para mí, hay tres
libros fundamentales que, o
bien no conocía o aparecieron
posteriormente a la primera
edición y lo cambiaron todo.
Uno es "El Bucle Melancólico"
de Jon Juaristi que, con solo
unas frases, me motivó a in-

vestigar la relación de Sota con
el nacionalismo vasco. Otro es
"Ramón de la Sota, un empre-
sario vasco" de Eugenio Torres,
la más extensa biografía de So-
ta que se haya escrito, y que
apareció un año antes de la
edición de “Puerto de Hierro”
pero que yo no conocí hasta
2004, porque fue publicada en
una editorial dedicada a cues-
tiones empresariales. Por cier-
to, este libro me lo regaló,
mientras yo estaba en huelga
de hambre, José Luis Martí, el

que fuera concejal del PP. Sin
embargo, el trabajo que ha re-
sultado fundamental para es-
ta revisión ha sido "La Memo-
ria Necesaria" de Buenaventu-
ra Navarro. Creo que su obra
debería llegar a cada hogar de
El Puerto.

Introduce en su libro as-
pectos que enriquecen el re-
lato y le aportan, si cabe, un

mayor interés, tales como: la
sociedad secreta, el topo con
escuadra y compás, las logias.
¿Todos estos elementos exis-
tieron realmente?

No solamente existieron,
sino que ocuparon los cargos
que refleja el texto. En realidad
"Puerto de Hierro" es un facti-
cio, un libro de libros, no una
novela. En una novela los he-
chos históricos están al servi-
cio de la ficción. En "Puerto de
Hierro" la narrativa está al ser-
vicio de la verdad histórica. En

el caso de la masonería, y en es-
ta segunda edición, me ha re-
sultado muy gratificante des-
mitificarla ya que, en la pri-
mera, se le atribuyen dema-
siados “méritos”. Méritos que
no le corresponden. Y todo ello
sin cambiar una coma, sim-
plemente añadiendo texto y
matices. También he desmiti-
ficado, y mucho, la figura de

Ramón de la Sota, el naciona-
lismo, la Institución Libre de
Enseñanza y un largo etcétera
de personajes e instituciones
que aparecen a lo largo del li-
bro.

Que para titular su obra
haya utilizado el mismo nom-
bre que la Asociación Urbana
e Industrial quiso darle al nú-
cleo porteño en 1927, solo de-
be sorprender a los que no co-
nocen su pasado como acti-
vista del movimiento segre-
gacionista.

Sí. Escribí, junto a Pilar Fer-
nández, las dos memorias his-
tóricas de los respectivos ex-
pedientes de segregación, ex-
pedientes que tuve el honor de
defender, en el pleno del Ayun-
tamiento en unos momentos
muy tensos. En realidad, la ten-
sión siempre me acompañó a
lo largo del tiempo que ocupé
la portavocía de Segregación
Porteña. Por cierto: el último
tomo de la segunda memoria
histórica se cierra con la crisis
del topónimo y recoge infini-
dad de artículos publicados
por El Económico.

La historia siempre se re-
pite, Ramón de la Sota fue la
fuente financiera principal del
independentismo vasco, sin
embargo, no le interesaba la
segregación del Puerto. Se lo
digo porque ahora sucede lo
mismo con los nacionalistas
de Compromís.

Bueno, según Marx la his-
toria siempre se repite dos ve-
ces, pero la segunda, siempre,

Jaime Goig: «El nacionalismo es siempre
fruto de la burguesía más cavernaria»
— El autor de Puerto de Hierro ha revisado su obra, más de dos décadas después de su publicación, aportando nuevos

datos y una visión mucho más completa sobre el nacimiento del conocido, entonces, como ‘Poblado de El Puerto’

Jaime Goig Torres, un generalista, entre comunicador y activista, que presenta ahora la revisión a fondo de su Puerto de Hierro, escrito en 1999

El Económico - Redacción

El autor del libro, Puerto de Hierro, Jaime Goig Torres,
es un generalista, una especie de comunicador y ac-
tivista que, a lo largo de sus múltiples y variadas ac-
tividades, ha dado muestras de manejar magistral-
mente la propaganda. Ha intervenido en radio, pren-
sa, medios digitales y también ha protagonizado uno

de los periodos más apasionantes de la reciente his-
toria del núcleo Puerto, al ser uno de los principales
arietes del movimiento segregacionista en su etapa
más convulsa. Giog, después de un periodo en se-
gundo plano, vuelve a la palestra de la actualidad
con la nueva edición de su obra, donde revisa a fon-
do aquella primera entrega que vio la luz en 1999. Es-
te autor, que cuenta con seguidores incondicionales

y detractores extremos, nunca ha pasado desaperci-
bido para nadie. No es indiferente, suele hablar con
claridad meridiana, llamando a las cosas por su nom-
bre, eludiendo ser políticamente correcto. Todo ese
bagaje se percibe nítidamente a lo largo de su nue-
vo libro, donde, por ejemplo, desnuda sin contem-
placiones a los movimientos nacionalistas o a per-
sonajes tan encumbrados como Ramón de la Sota.  
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«La Compañia Minera de Sierra Menera y
más tarde Altos Hornos tenían a sus
trabajadores en régimen de semiesclavitud.
Mientras esto ocurría, el ayuntamiento de
Sagunto cobraba impuestos por unos
servicios que no prestaba y que estaban en
manos de la Compañía o de personas
privadas». 



como farsa. En el libro expon-
go las enormes diferencias que
existen entre una iniciativa lo-
cal, como lo es el segregacio-
nismo, y los movimientos se-
paratistas o nacionalistas. Ex-
plico, también, su antagonis-
mo. El nacionalismo es siem-
pre fruto de la burguesía más
cavernaria. Basa su doctrina
en el "derecho histórico", es
decir: en los privilegios here-
dados desde tiempos del anti-
guo régimen que devienen del
trono y el altar. Todo de un iz-
quierdismo que arrebata. Por
eso, un pueblo cuya idiosin-
crasia se ha construido por la
confluencia de miles de obre-
ros llegados de todas las regio-
nes de España les repele. De
ahí su interés en diluir a la so-
ciedad porteña. A mí ha habi-
do nacionalistas que me han
llegado a decir que lo que tra-
tan es de "integrarnos". Eso sí,
como charnegos buenos, que
siempre habrá clases. Es in-
sultante. Xenofobia pura dis-
frazada de progresismo. 

El Ayuntamiento de Sa-
gunto rechazó la petición de la
Unión Urbana, que no pudo
lograr el objetivo de que el co-
nocido como ‘Poblado del
Puerto’ se convirtiera en mu-
nicipio independiente. Pare-
ce que aquella decisión polí-
tica fue del agrado del empre-
sario vasco, ¿no?

Efectivamente, así fue.
Sin embargo, teniendo en

cuenta que, como norma ge-
neral, el poder político siem-
pre está al servicio del poder
económico, ¿hasta qué punto
es cierto que a Ramón de La
Sota no le resultaba útil que
su ciudad factoría disfrutara
de ayuntamiento propio, co-
mo pretendían los habitantes
del núcleo emergente?

Sota tenía una tremenda
aversión al movimiento obre-
ro. En aquellos tiempos El
Puerto carecía de cualquier ti-
po de burguesía, más allá de
una pequeña élite industrial
vasca y un muy escaso e inci-
piente comercio. La mayoría
de la población era obrera y
militante, con una fortísima
implantación de la CNT, el
único sindicato prohibido du-
rante la dictadura de Primo
de Rivera. Consentir la segre-
gación era dejar en manos de
una mayoría revolucionaria el
control del término munici-
pal donde se asentaban las
principales empresas del po-
tentado. Para Sota aquello era
inconcebible. A principios de
los años 20 los obreros de El
Puerto y sus familias alcan-
zan el 14,78%  del censo mu-
nicipal de Sagunto ¿Se imagi-
na que, en vez de un 15%, esos
obreros supusieran casi el
100% de la población y que
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ejercieran el control absoluto
del municipio donde se ubi-
caba muelle, empresa y fábri-
ca? Eso es lo que hubiera su-
cedido en caso de haberse da-
do la segregación. Y le asegu-
ro que Ramón de la Sota si se
lo imaginaba.

Al hilo de lo anterior puede
ser relevante resaltar que per-
sonajes de la época, tan influ-
yentes como el saguntino
Fausto Caruana, se alinearan
con la empresa, en contra de la
lucha reivindicativa de los tra-
bajadores.

Tan relevante como que Ca-
ruana era el abogado de Sota.
Y es que la burguesía siempre
se alinea. Cuando había que
cargar contra los obreros era el
personal de Sota quien daba
las órdenes.

Capítulo aparte merece, tal
y como usted recoge en su
obra, la vida miserable de los
trabajadores, no solo por las
pésimas condiciones de tra-
bajo, sino por la insalubridad
del propio núcleo urbano, don-
de todo estaba por hacer y los
riesgos de epidemia eran cons-
tantes.

La Compañia Minera de
Sierra Menera y más tarde Al-
tos Hornos tenían a sus traba-
jadores en régimen de semies-

clavitud. Mientras esto ocurría,
el ayuntamiento de Sagunto
cobraba impuestos por unos
servicios que no prestaba y que
estaban en manos de la Com-
pañía o de personas privadas.
Hablo de cuestiones tan bási-
cas como el agua, el alumbra-
do o el matadero municipal,
absolutamente insalubre pero
que pagaba su correspondien-
te arancel. Las condiciones de
miseria provocaron enormes

epidemias de tuberculosis, ti-
fus, todo tipo de enfermeda-
des infecciosas y, como conse-
cuencia de estas, el primer in-
tento de segregación.

En 2027 se cumplirá el pri-
mer centenario de aquel in-
tento de independizar el Puer-
to del municipio de Sagunto,
después se han producido
otros, tanto en la dictadura de
Franco como ya en democra-

cia, pero parece que la suerte
no acompaña.

Nunca fue una cuestión de
suerte sino de intereses políti-
cos, económicos, empresaria-
les, emocionales… Al margen
de la cuestión sentimental, que
es importante, lo que realmente
debería haberse debatido son
las condiciones materiales de
los ciudadanos de ambas po-
blaciones, algo que nunca se
ha hecho. ¿Qué resulta más

conveniente para los vecinos
de ambos núcleos? A eso se de-
bería dar respuesta. Sin em-
bargo, ese debate queda pen-
diente. El pleno, que podría ha-
ber servido para contraponer
ideas y argumentos, solo se ha
utilizado como arma arrojadi-
za para fines electorales, con
muy mal resultado para mu-
chos, por cierto, no creo que
les viniese mal meditar sobre el

tema. Porque el caso de El
Puerto, una Ciudad Factoría
sin arraigo con el municipio
matriz, supone una excepcio-
nalidad,  una singularidad que
no se da en el contexto de otros
municipios y debería haberse
tratado como tal.  

¿Podría decirse que los in-
tereses de entonces y los de
ahora, para que el Puerto no
logre su independencia, si-
guen siendo los mismos?

Sinceramente, hoy no me
atrevería a hacer ninguna va-
loración acerca de los intereses
que puedan girar, o no girar,
en torno a la segregación. En la
actualidad las cosas cambian
de una manera constante y a
una velocidad vertiginosa. Lo
que hoy es bueno mañana es
malo, y viceversa. Pero hay una
cosa que tengo meridiana-
mente clara: para que un pro-
ceso segregacionista triunfe
debe existir una voluntad in-
quebrantable de, al menos, un
grupo importante de vecinos
en pos de esa segregación; eso
no garantiza que esta vaya a
tener éxito, pero sin esa vo-
luntad, sin esa determinación,
nada es posible. La pregunta,
por lo tanto, es otra: ¿existe hoy
esa voluntad por parte de los
porteños?  Lo digo porque ha-
ce mucho tiempo que no oigo
hablar de segregación, más allá
de los foros de Internet, algo
tan interesante como impro-
ductivo a la hora de conseguir
un ayuntamiento propio. El
debate, sin embargo, ha des-
aparecido de la vida política
municipal. Y eso nunca es bue-
na señal.  

A decir verdad, un siglo des-
pués no han cambiado tanto
las cosas, más allá del progre-
so lógico, ¿no le parece?

A nivel local la cosa ha cam-
biado poco o nada. En otros
ámbitos sí que ha cambiado, y
mucho. Es innegable que las
condiciones materiales de par-
te de la población han mejo-
rado y, en nuestro entorno, sal-
vo en sectores muy concretos,
no se producen las situacio-
nes de semiesclavitud de antes.
Sin embargo, ahora existe otro
tipo de comercio humano, otro
tipo de esclavo. Falso autóno-
mo creo que lo llaman. A eso
hay que sumar la fragilidad de
los Estados frente al sector pri-
vado y las transnacionales, la
censura digital por parte de
empresas privadas, el ecoca-
pitalismo y su “privatización”
de la naturaleza para frenar a
los países “en vías de desarro-
llo”… Y todo eso sin olvidar-
nos de la pandemia y de un
largo etcétera de circunstan-
cias que se nos escapan al co-
mún de los mortales. Por cier-
to, de todo eso también hablo
en el libro.

«El Puerto, una Ciudad Factoría sin arraigo
con el municipio matriz, supone una
excepcionalidad,  una singularidad que no se
da en el contexto de otros municipios y
debería haberse tratado como tal». 

http://www.talleressalvador.com
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Los datos de actividad en tras-
plantes y donaciones en la Co-
munitat Valenciana durante
2020 arrojan un saldo espe-
ranzador a pesar de la pande-
mia puesto que, con 197 do-
nantes de órganos de donante
de cadáver, la tasa de donación
se situó el año pasado en 39
donantes por millón de habi-
tantes, por encima de la me-
dia nacional (37,4) y por de-
lante de Cataluña, Madrid y An-
dalucía. La consellera de Sani-
dad Universal y Salud Pública,
Ana Barceló, ha querido agra-
decer a los familiares de los y las
donantes su generosidad por-
que «gracias a ellos, muchas
personas pueden llegar a llevar
una vida normal, es el gesto
más altruista que puede reali-
zar una persona».

Barceló ha calificado ade-
más de «excelente» la colabo-
ración con la Administración
de Justicia en los 31 casos en los
que fue necesaria su participa-
ción en el proceso, lo que per-
mitió llevar a cabo dichas do-
naciones. Durante el año 2020,
el 88,8% de las familias valen-
cianas dijeron sí a la donación,
un porcentaje superior a la me-
dia nacional. En este sentido, la
Comunitat Valenciana tiene
menos negativas familiares que
la media nacional (que se si-
túa en un 14%).

El hospital que mayor nú-
mero de donaciones registró
el año pasado fue el Hospital
Universitari i Politècnic La Fe,
con un total de 30 donantes, se-
guido del Hospital Clínico de
Valencia, con 27. El Hospital

DATOS OFICIALES

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

Los hospitales valencianos realizan 448 trasplantes
durante la pandemia y suman 213 donantes

El miedo produ-
ce cambios fi-

siológicos inme-
diatos: se incre-
menta el metabo-
lismo celular, au-
menta la presión
arterial, la glucosa
en sangre y la actividad ce-
rebral, así como la coagu-
lación sanguínea.

El sistema inmunológi-
co se detiene, la sangre flu-
ye a los músculos mayores
especialmente a las extre-
midades inferiores, en pre-
paración para la huida) y el
corazón bombea sangre a
gran velocidad para llevar
hormonas a las células (es-
pecialmente adrenalina).
Por ello es importante el
ejercicio físico para com-
pensar estas res-
puestas fisiológi-
cas.

En el estado
de miedo la aten-
ción consciente
queda fijada en el
peligro, y si los
síntomas fisioló-
gicos como el rit-
mo cardíaco y la
presión sanguí-
nea son interpretados co-
mo una confirmación de
la realidad de la amenaza,
esto provoca una retroali-
mentación del miedo, lo
cual impide medir el au-
téntico riesgo y deja de ser
preventivo.

Tememos a lo desco-
nocido, es un mecanismo
innato. De ahí el miedo a
morir, ya que desconoce-
mos la muerte.

Este miedo está ligado
al pensamiento. Miedo a
no tener, a no poder, a su-
frir, a la soledad, al vacío, a
la muerte…El miedo insa-
no es mental. La mente
nos genera sufrimiento,
por lo que esta pasando,
por lo que pasó y por lo
que podría pasar.

Debemos aprender a
controlarla para que sus
rumiaciones mentales no
nos secuestren emocio-
nalmente y nos predis-
pongan a la enfermedad,
pues nos debilitan.

La meditación tera-
péutica es una buena he-
rramienta para aprender a

conocer los Secre-
tos de la Mente y
controlarla cuando
conocemos los Se-
cretos de la Respi-
r a c i ó n  y  d e  l a s
Emociones y todo
el lo  lo  podemos

aprender, mediante un en-
trenamiento adecuado. In-
fórmate.

Si el miedo queda ins-
talado en la personalidad,
en la manera de pensar y
de actuar, en la percepción
de si mismo y del entorno,
tarde o temprano se con-
vierte en una enfermedad
o bien nos predispone a
ella, pues no es un miedo
sano, que nos protege o
bien nos pre-anticipa o nos
previene de un peligro

frente al cual actuar y pre-
venir. Tan solo es un mie-
do imaginario que senti-
mos como real y desequi-
libra nuestro Sistema Ner-
vioso.

Vivimos momentos de
inquietud en donde las dis-
tracciones externas se han
visto confinadas. No po-
demos distraernos y esto
nos lleva al encuentro con
nosotros mismos y con
nuestra realidad personal.
Serán las personas con me-
nores recursos internos las
que más van a sufrir en es-
te complicado tiempo so-
cio-sanitario.

Ahora bien: ¿Qué puedes
hacer tu, ahora que tienes
tiempo? ¿Qué te gustaría
aprender? ¿pintura, yoga, pa-
sear, cocinar, meditación…?
¿Es un buen momento para
cuidar tu alimentación, ini-
ciarte en el mundo online o
bien terminar algo que llevas
pendiente hace tiempo?
Plantéatelo es importante,
pues tu salud mental esta en
juego. 

Un saludo.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Nacho Montero-Ríos Gil / Psicólogo

El miedo en la base de
la patología

General de Castelló registró 26
donaciones y en el Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante
se produjeron 25.

De nuevo, tanto Alicante co-
mo Castellón se mantienen en-
tre las provincias con mayor ín-
dice de donación del territorio
del Estado a pesar de ser, en el
caso de Castellón, un centro
hospitalario en el que no se re-
alizan trasplantes. Además, des-
taca el aumento de donación
en el Consorcio General Uni-
versitario de València, con 22
donantes.

De los 197 donantes de ór-
ganos de donante cadáver re-
gistrados en 2020, 72 corres-
ponden a donación en asisto-
lia (36,5%) y 125 a muerte en-
cefálica. «Claramente se con-
solida la donación en asistolia
controlada en la Comunitat Va-
lenciana tras la implantación
del equipo de ECMO móvil que
permite la realización de este
tipo de donación», según ha
explicado el director del Pro-
grama de Trasplantes de la Co-
munidad Valenciana, Rafael Za-
ragoza. «En 2020, hizo 24 sali-
das que permitieron obtener
42 riñones, 21 hígados y 8 pul-
mones para poder ser tras-
plantados y la Comunidad Va-
lenciana es la única autono-
mía en el país que ofrece co-
bertura de ECMO móvil al
100% de los centros», ha aña-
dido Rafael Zaragoza.

La donación de vivo se ha
mantenido en el año 2020 y es-
ta actividad ha permitido rea-
lizar 16 trasplantes frente a los
18 del año 2019, siendo de ellos
4 infantiles y, en total, 12 rena-
les y 4 hepáticos. Destaca la ac-

tividad del Hospital Universi-
tario Doctor Peset, con 8 tras-
plantes renales en pacientes
adultos del total de los 16 de la
Comunitat Valenciana.

PANDEMIA, DONACIÓN Y

TRASPLANTE 2020
La caída en la donación y

trasplante tanto en la Comuni-
tat como en el territorio del es-
tado ha sido evidente durante
la pandemia. En los momen-
tos más difíciles de la primera
ola, los trasplantes cayeron al
50% en nuestra Comunitat,
aunque en otros territorios es-
pañoles la cifra llegó a una dis-
minución del 85%.

Recibir pacientes donantes
en un momento en el que las
UCI de los hospitales atendían
gran cantidad de pacientes
C0VID fue muy complicado y se
redujo considerablemente el
número de ingresos hospitala-
rios de pacientes candidatos a
ser donantes. Además, hubo
que rechazar a algunos donan-
tes por estar contagiados por
COVID-19. «Lo importante es
que no se cerró ningún pro-
grama de trasplantes y se aten-
dió todo aquello que fue ur-
gente», ha afirmado el coordi-
nador autonómico.

A pesar de eso,los hospita-
les valencianos realizaron, a
lo largo del año 2020, un total
de 448 trasplantes de órganos.
De ellos, 235 fueron trasplan-
tes renales, 127 trasplantes he-
páticos, 26 trasplantes cardía-
cos, 50 trasplantes de pulmón
y 10 trasplantes de páncreas.
La tasa se sitúa, por tanto, en
88 trasplantes por millón de
población.

propician la aparición de esta
dolorosa patología», ha expli-
cado Maite García, presidenta
del ICOPCV. Otra de las causas
relacionadas con su aparición
son los cambios bruscos de
temperatura.

«El sabañón o eritema per-
nio aparece en los pies o en las
manos por una respuesta anor-
mal al frío por una constric-
ción de los vasos sanguíneos
de forma prolongada. Esto ha-
ce que baje el nivel de oxígeno
en sangre y se inflamen las pa-
redes vasculares, produciendo
además una intensa molestia»,
ha continuado Maite García.

El Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana ha elaborado un de-
cálogo de recomendaciones pa-
ra evitar la aparición de saba-
ñones:

1. Utilizar calcetines de fi-
bras naturales como la lana que
los mantengan calientes. Op-
tar por modelos sin costuras
que no aprieten en los tobillos
para que circule bien la sangre.
La humedad incrementa, ade-
más, la sensación de frío.

2. Escoger un calzado trans-
pirable que evite que los pies se
humedezcan por el sudor.

3. Evitar los cambios bruscos
de temperatura como, por
ejemplo, del frío de la calle pa-
sar a poner los pies directa-
mente junto a un calefactor.
Hay que evitar el calor de fuen-
tes directas como acercar los

pies a la estufa o las bolsas de
agua calientes porque podrían
incentivar precisamente la apa-
rición de los sabañones.

4. En el caso de personas
más mayores o personas de-
pendientes, cuando estén en
casa sentados, es aconsejable
quitarles los zapatos y prote-
gerles los pies con mantas. No
hay que permitirles estar muy
cerca de estufas porque los sa-
bañones hacen que el pacien-
te pierda la sensibilidad en la zo-
na y podrían quemarse la piel.

5. Hacer uso de cremas que
activen la circulación dando
pequeños masajes. 

6. Para favorecer la circula-
ción, se recomienda no pasar
mucho tiempo sentado y ha-
cer ejercicios de movilidad de
las piernas. 

7. Es aconsejable tomar ali-
mentos ricos en magnesio, cal-
cio, vitaminas E, K y C.

8. Se recomienda no fumar.
9. Es muy importante la pre-

vención, especialmente si se es
propenso a la aparición de sa-
bañones, porque tienen una re-
solución lenta y dolorosa para
el paciente.

10. Acudir al podólogo en
cuanto se detecte la aparición
de sabañones, para tratarlos lo
antes posible. Como duelen
mucho, reducen la movilidad
de los mayores, que aún cami-
nan menos y esto puede ser
muy negativo para su salud ge-
neral, incluso.

ESPECIALISTAS

Los podólogos advierten de que, las bajas
temperaturas, aumenta la presencia de
sabañones en los pies de los mayores

El Económico - Redacción

Ante la drástica bajada de tem-
peraturas de las últimas se-
manas, desde el Ilustre Colegio
Oficial de Podólogos de la Co-
m u n i d a d  V a l e n c i a n a
(ICOPCV) se ha advertido de
que el frío afecta directamen-
te a los pies de los mayores y
aumenta considerablemente
el número de pacientes que
presentan sabañones en sus
miembros inferiores.

«Los mayores suelen tener,
entre sus diferentes patologí-
as, problemas circulatorios. Si
a esto sumamos que tienen
una vida sedentaria y que ca-
minan poco (algo que todavía
se ha incrementado más con la
pandemia) , tenemos una
combinación de factores que

Si el miedo queda instalado en la
personalidad, en la manera de
pensar y de actuar, en la
percepción de si mismo y del
entorno, tarde o temprano se
convierte en una enfermedad o
bien nos predispone a ella, pues
no es un miedo sano.

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