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Costas retoma el deslinde del malecón un día
después de que Sagunto anuncie su contencioso
— El pasado 10 de febrero el Ayuntamiento de Sagunto confirmó que ya había formalizado el preaviso de contencioso administrativo contra
los espigones de Almenara y el día 11 Costas inició los trámites para deslindar los terrenos del Malecón de Sierra Menera
En la mañana del pasado 10 de febrero se reunió telemáticamente la Comisión Especial de Playas
donde participaron todos los portavoces municipales y el presidente de la entidad vecinal. En esta

La incidencia se
reduce hasta los
303 contagios por
cada 100.000
habitantes en el
área de Sagunto
Sigue reduciéndose el número de contagios por coronavirus en el Departamento
de Salud de Sagunto. Desde
hace unas dos semanas el
ritmo de crecimiento de los
positivos en este área sanitaria ha ido disminuyendo,
marcando la actualización de
este viernes unas cifras que
no se veían desde antes de las
Navidades.
Página 11

reunión, se informó de que el Ayuntamiento presentará en tiempo y forma el correspondiente contencioso administrativo contra el proyecto de Costas para las playas de Almenara, ya que en fechas

recientes interpuso el pertinente preaviso, por lo que
el consistorio gana alrededor de 30 días para preparar esta acción judicial.
Página 13

El tripartito lamenta que
la oposición no haya
hecho aportaciones al
presupuesto 2021

En 2016 publicaba la novela
‘Maleïts Entrepans’, en 2017
el poemario ‘Elegía del pelegrí’ y ahora nos presenta ‘La
vida precària’, una selección
de los artículos más vigentes
que ha publicado en un diario valenciano desde principios de siglo. Así es Antoni
Gómez, periodista, poeta y
escritor, amante de la buena
literatura y hombre prolífico.
Nació en un entorno tan emblemático como el teatro romano y el castillo, y se crió
en el bar familiar.
Páginas 14 y 15

Muniesa: «Al
tripartito le
preocupa más qué
nombre poner al
Triángulo Umbral
que reparar La
Pérgola»
El portavoz del PP, ha manifestado su preocupación por la no
rehabilitación de La Pérgola del
Triángulo Umbral, «porque
desde el comienzo de la legislatura dicha instalación municipal sigue estando pendiente
de las obras y de su reapertura
al público». En esa línea crítica
argumenta que la concesión de
La Pérgola, «lleva meses esperando una solución».
Página 8

Antoni Gómez: «La
implantación del
castellano es
avasalladora»

Roberto Rovira (EU), Pepe Gil Alcalmí (Compromís), Darío Moreno y Javier Raro (PSOE)
Entre finales de febrero y principios de
marzo se celebrará el pleno municipal en
el que se aprueben los presupuestos municipales de 2021, que ascienden a un total de 85,5 millones de euros. Con este montante económico, se estaría hablando del segundo presupuesto más importante, puesto
que el aprobado en 2020 ascendió a 87,6 millones de euros, es decir, unos 7,5 millones
de euros más que el correspondiente al

ejercicio de 2019, que alcanzó los 80,1 millones de euros. Dentro del capítulo de gastos, resaltar, por ejemplo, que se invertirán
16.825.151,99 euros en servicios de mantenimiento; en el capítulo de Educación y
Enseñanza se contemplan 11.359.861,74
euros, esta cifra tan importante responde,
entre otras actuaciones, a la construcción
del IES núm. 5.
Páginas 6 y 7
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Consell Local
Agrari

L

levamos unas semanas diciendo y escribiendo
acerca de la posible integración del Consell Local Agrari
en el Ayuntamiento de Sagunto.
Y agradezco también poder expresar en este periódico mi posición respecto a este tema.
Hace apenas un mes y medio
que tomé posesión del cargo de
concejala de este consistorio y, de
igual modo, se me nombró Presidenta del Consell Local Agrari.
Han sido unas semanas vividas con muchísima intensidad;
derivadas no solo de la responsabilidad a la que me estoy refiriendo, sino también por todas
aquellas responsabilidades y tareas que vienen aparejadas a las
delegaciones de Comercio y Mercados, Patrimonio y Participación Ciudadana. He de decir que
he vivido y vivo, esa intensidad,
con muchísimo orgullo y debo
decir también que con una pizca
enorme de emoción. Además de
mi familia y amistades, nada encuentro más satisfactorio que tener la oportunidad de poner toda
mi energía en trabajar por mi
pueblo. NADA.
Han sido múltiples y muy variadas las decisiones que he ido
tomando, la mayoría de gran relevancia para muchas personas,
empresas, entidades y familias,
pero siempre con el objetivo de
encontrar la mejor solución po-

Ana María Quesada Arias
Presidenta del Consell Local
Agrari de Sagunto

sible y la adaptación a las circunstancias actuales; ya sean de
tipo estructural y administrativo
o de tipo sanitario. Y siempre valorando cuánto exponemos y
arriesgamos en cada momento.
Así, hemos llegado al punto
de impulsar esta futura integración en la estructura administrativa del Ayuntamiento a
fin de conseguir la máxima efi-

el vivirlo in situ me hizo ser más
consciente si cabe de la necesidad de tomar una decisión. Ya
no se podía demorar más. Por el
bien del organismo y por el bien
de aquellas personas por las que
trabajamos.
Han sido semanas de muchas conversaciones a todos los
niveles, de hablar y escuchar las
diversas posiciones dentro y

ciencia económica y de respuesta a las necesidades de
nuestra agricultura.
El Consell Agrari había llegado a la situación de encontrarse en “tierra de nadie”. No es
un ente autónomo económicamente, ni dotado de forma eficaz
de todos aquellos medios humanos y tecnológicos necesarios, pero tampoco está completamente integrado en el ayuntamiento. Con todo lo que ello
ocasiona en el día a día.
Aunque viniendo de Alcaldía ya era conocedora y partícipe de la situación y de la posición de nuestro grupo municipal
acerca de la mejor solución esto,

fuera de lo puramente administrativo. Valorando y respetando
cada aportación, fuese en el
mismo sentido o no. Y también
de escuchar a quienes dedican su
vida y su empresa, grande o pequeña, familiar o no, al sector
agrario.
Me enorgullece poder decir
que precisamente el sector ha
sido quien ha apoyado esta decisión tras mostrarles con total
transparencia la situación en que
nos encontramos administrativamente. Es precisamente quienes lo que quieren y necesitan es
la estabilidad y los servicios adecuados, ya sean de un Consell
Agrari o Departamento de Agri-

cultura, quieren han mostrado
una altura de miras y una visión
de futuro que debiera servirnos
para reflexionar acerca de para
qué llegamos a la política.
Lo he dicho otras veces,
esta no es la primera, vivo la
política como un puro servicio público. Poniendo todo de
mi parte para aportar la mayor profesionalidad y practicidad posible, pero teniendo
siempre muy presente que somos personas que trabajamos
y nos comunicamos con personas. Y no se puede ejercer
esa labor y ese servicio sin ponernos en la piel de quien tenemos enfrente o al lado.
También quiero poner de
manifiesto la impagable labor
que ha venido realizando todos
las personas y equipos de trabajo que, a lo largo de toda la
existencia del Consell Local
Agrari han venido aportando
toda su buena voluntad y el empuje necesario para la subsistencia de esta entidad y dar el
servicio que se les ha ido requiriendo. Quiero expresar mi profundo agradecimiento ahora
como figura representativa del
Consell pero también, y sobre
todo, como ciudadana. Gracias
por todo y por tanto bueno.
Como decía en el Consejo
Rector, esto no es el final de nada,
es el comienzo de todo.

dormiría tranquilo de tener a Pablo Iglesias en su gobierno, nombró a Borrell, como Ministro de
Exteriores en su día, precisamente para combatir la mentira
que la propaganda indepe, pretendía extender por Europa.
Hoy la mentira la tiene dentro, en su propio Consejo de Ministros, pero a Sánchez ya no le
escuchamos. El presidente lleva
mudo mucho tiempo, demasiado. Todo un vicepresidente
pone en duda cómo de verdadera y plena es la democracia en
España al alinearse con las tesis
que esgrimió el Ministro de Exteriores del gobierno de Putin,
tras que Borrell, ahora en su condición de alto representante de
la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad le afeara
la condena a Aleksei Navalny, y
éste, en respuesta, se refiriera a
Junqueras como preso político y
exiliado a Puigdemont.
Esta alineación con el lenguaje independentista ya no sorprende. Es el afán por pretender
reflejar que aquí solo cabe el exilio para poder defender sus ideas
políticas, lo que evidencia un
ejercicio de deslealtad a la reputación democrática del país que
representa.
Mientras Sánchez calla, hubo
ministro, que pretendió quitar
hierro a esto esgrimiendo que
en la normalidad democrática
surgen estos elementos de anormalidad.
Lo grave es aceptar como
normal, considerar que un vice-

presidente del gobierno de España se alinee con la tesis que lo
anormal es que Junqueras cumpla una condena por sedición y
que Puigdemont siga esperando
a ser juzgado por delinquir. Parece como si con una simple reprimenda hubiera bastado.
¡Como a un niño con el eso no se
hace!
En sintonía con lo que denominan anomalías democráticas les ha venido como anillo
al dedo registrar una petición
de indulto en el ministerio de
Justicia para Pablo Hasél, el jo-

tad de expresión, mientras rompen el mobiliario urbano y escaparates de tiendas y comercios que pertenecen a familias
a las que han destrozado sus negocios, eso sí “pacíficamente”.
Algo que si de por sí, ya es injustificable, se ve agravado por
la actual situación de crisis.
Será que es “normal” hacer
uso de la violencia al más puro
estilo de la “kale borroka” para
conseguir lo que se proponen.
Todo esto es, normalidad democrática, porque coincide al
dedillo con lo que ellos defien-

Hemos llegado al punto de impulsar esta futura integración en la estructura administrativa
del Ayuntamiento.

Está que se sale

P

ablo Iglesias está que se
sale. En escasamente una
semana ha puesto en duda
la calidad democrática de España, de la que es vicepresidente
de su Gobierno, y ha tomado el
caso del rapero Hasél como el
buque insignia que demuestra
que vivimos en un estado antidemocrático.
No es algo nuevo. El dirigente
podemita y sus socios de cabecera de Bildu y los “indepes” llevan tiempo queriendo convertir
en hombre de paz a Otegui, hasta
encumbrarlo como hombre de
estado, por aprobar las cuentas
y a Carles Puigdemont, en un
exiliado, al igual que los españoles que les tocó abandonar España, tras la guerra civil.
Es una mezquindad pretender blanquear a gente que, ni tan
siquiera condena la lacra que ha
supuesto el terrorismo en la historia reciente de nuestro país; y
despreciable, comparar la represión franquista, con la huida
del expresidente catalán.
Ni Puigdemont que huyó
para no tener que hacer frente a
las consecuencias de sus actos,
es un exiliado, ni Junqueras y el
resto de condenados, son represaliados. Son responsables de un
levantamiento que quebrantaba
nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico y de un delito
de sedición. Es lo que tiene el
utilizar la senda del delito y no la
democrática.
Habrá hoy todavía quien recuerde que Sánchez, quien no

Sergio Muniesa Franco
Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

Será que es “normal” hacer uso de la violencia al
más puro estilo de la “kale borroka” para conseguir
lo que se proponen.
ven rapero condenado por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Están en
su derecho.
Lo de que Echenique avale
y jalee a “los jóvenes antifascistas, que están pidiendo justicia
y libertad de expresión en las
calles”, que quieren que les diga,
porque una cosa es manifestarse y otra es elevar la protesta
pacífica porque un tribunal ha
condenado a un rapero por enaltecer la violencia, a salir a la calle invocando su nombre para
romper cosas.
Eso debe ser lo “normal”, jóvenes pidiendo justicia y liber-

den. El resto, ya lo saben, es todo
anormalidad, déficit y pruebas
de la baja calidad democrática
de España, de la que el Sr. Iglesias es su vicepresidente y Sánchez, otorga con su silencio.
Si por Iglesias fuera, ya tendríamos su ministerio de la verdad, el acoso a periodistas y a los
medios considerados hostiles,
su censura previa, de que se habla y de que no, distorsionar y
desinformar en un anhelo de
atar en corto al poder mediático que ahora critica. Esta es la
responsabilidad que destilan los
actuales responsables del gobierno de España.
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El virus rompe
el mundo

R

ealmente es que estoy
más cabreado “que una
mona” Dicen, y creo que
es una realidad, que la humanidad está viviendo con miedo,
sufrimiento y perplejidad una
experiencia inusual; verificando
la teoría del “fin de la historia”
como que es una falacia… Descubriendo que la historia es impredecible, y nadie sabe interpretar y clarificar este extraño
momento de tanta opacidad.
Cuando las sociedades siguen
temblando por las sacudidas de
un cataclismo cósmico, sin señales que nos ayuden a orientarnos. Es paradójico que este
cataclismo tan extraño en forma
de virus ha parado todos los frentes en guerra, Libia, Siria, Afganistán, Yemen… También ha
apagado todas las protestas que
había en el mundo.
Pienso que debo de estar
contento, porque mi estado de
cabreo contra todos los que tienen responsabilidades gubernamentales, que plasmo en mis
artículos, me evita como dicen
los psicólogos estar en una tensión constante. Estos aseguran
que la extensión de la pandemia aumenta las tendencias suicidas de muchas personas,
cuando nos vamos introduciendo en la crisis económica y
en el desempleo.
Por esto como que escribir
sobre lo que se ha deshecho o
dejado de hacer en la plaza de la
Concordia, o sobre lo que se
quema o no se quema en la fábrica de cemento tiene ínfima
importancia. Sería lamentable,
que les prestáramos la mínima
atención cuando el alcalde ac-

N

O valen les excuses, hem
de reconèixer que els
pressupostos de 2021
s’han configurat amb cert retard,
tot i això la pròrroga dels de 2020,
junt a la incorporació dels romanents de finançament afectat,
no han alterat el funcionament
de l’ajuntament ni han suposat
cap retard en les obligacions que
l’ajuntament té, ni en serveis ni
en pagaments als proveïdors.
Som coneixedors de les necessitats que tenen els nostres
veïns i veïnes, i que fan falta molts
diners per poder actuar en tot
elles, però som també conscients
dels problemes que tots estem
patint (especialment els més febles) i per això presentem un
pressupostos des de la responsabilitat, sense un gran increment de l’endeutament i sense
augmentar la pressió fiscal, mantenint (si no baixant) els ingressos per IBI, les taxes que es paguen per alguns serveis municipals com pot ser la recollida municipal de fem, la neteja, l’ús
d’instal·lacions esportives i culturals... adaptant-nos a esta situació que ens afecta com a ciutat i com a ciutadania.

Francisco Gómez Caja

tual, como el anterior no hacen
más que demagogia, y otros,
puro populismo. Solo tienen que
llamar y preguntarles a sus jefes
del PSOE o de Compromís si son
en potencia asesinos, ya que ellos
mandan la basura. Aunque ninguno merezca mi respeto, menos
consideración merece un exalcalde que difundió para hacer
mal al pueblo, que el humo que
tiraba esta fábrica era toxico, y fue
la Conselleria con los análisis en
la mano los que demostraron
que mentía. Más me preocupa
realmente, que un joven me dijera “A este pueblo le han quitado el corazón” abandonando
toda la zona más antigua, emblemática y querida. Y compartimos tantas y tantas ideas para
dar luz y vida a esta zona del mercado. Pero eso solo ocurrirá
cuando estemos gobernados por
personas con amor y sentimientos hacia el Puerto. Señor
concejal de Compromís la zona
de la Marina siempre se inundará por más obras que haga.
Todas las calles más altas hasta
la Ciudad Dormida no tienen recogidas de aguas pluviales hasta
que llegan al mercado, y las cuatro rejillas son de limpieza totalmente insuficientes, (porque
aquí llueve a lo bestia, cuando
lo hace), y las calles no tienen el
desnivel de la ciudad romana, ni
terminan en el rio, solo están
muy poco por encima del mar.
Tendríamos que tener varios colectores de aguas pluviales y canalizaciones en las calles para
llevarla. Dicho en plata Vd. no
tiene ni idea, solo gasta el dinero
(y algo mejora). Es como si a mí
me hacen concejal de Segorbe.

Cambiando porque no quería
enrollarme, y volvamos a lo que
en ello nos va la vida.
Antonio Machado escribía a
un amigo: La heroica y abnegada defensa de Madrid que ha
asombrado al mundo, a mí me
conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo
mismo. En los trances duros, los
señoritos - nuestros barinas –
invocan la patria y la venden; el
pueblo no la nombra siquiera,
pero la compra con su sangre y
la salva. En España lo mejor es
el pueblo. “No hay modo de ser
persona bien nacida sin amar al
pueblo”. Creo que nos hallamos
en la actualidad ante una situación enigmática sin precedente,
y es entonces cuando la gente
busca refugio y protección, porque el mundo se derrumba en
todos los sentidos y millones de
personas se preguntan si morirán del virus, o del hambre que
trae el paro.
No hay señales en nuestros
pueblos que nos ayuden a orientarnos. Ya que en la dirección y
administración de esta nación
hay personas tan bien nacidas
que más de 200 intelectuales
(muchos del PSOE) han pedido
la destitución de Pablo Iglesias.
Publican un manifiesto en el que
acusan al vicepresidente de ponerse “al lado del crimen” y terminan diciendo: La democracia
española no puede permitir a un
pirómano en el Consejo de Ministro. Ante la historia quedará la
responsabilidad de quien lo
nombró.
Pero a los españolitos corrientes que somos pueblo, nos
interesa poco lo que dirá la his-

toria, nos preocupa que el presidente actué como un psicópata,
y además ponga a un criminal a
su lado, y ambos asistan indiferentes e imperturbables a la
muerte del pueblo; y desde las
Comunidades Autónomas solo
pueden poner pobres medidas
que tienen pobres resultados.
¿Porque no hacen caso a los expertos que durante un año han
aprendido mucho? ¿Por qué el
ejército no se pone a sus órdenes?
No los necesitamos haciendo
maniobras militares y disparando y si controlando y combatiendo el virus. Los expertos
dicen en todas las redes sociales
que todas las medidas que se están tomando son descafeinadas,
no son más que parches, cuando
se debería hacer un cierre total de
tres o cuatro semanas. De esta
forma lo pararíamos y reduciríamos el virus, volvería, pero no
lo haría con 10 mil casos diarios,
y entonces se podría controlar
tomando las medidas que ya han
utilizado en otros países de “Virus Cero”. “La Unión Europea ha
perdido la oportunidad única de
demostrar que podría funcionar
para algo” Cuando nos encontramos con el interrogante de la
protección que darán las vacunas, y cuanto va a durar, y esto
solo el tiempo lo dirá.
La historia se repite los que
invocan la patria la venden. El
pueblo no la nombra siquiera,
pero la tendrá que comprar con
su sangre y salvarla. Aunque
para ello antes habrá que salir a
la calle, y decirle alto y claro a
este gobierno al que no importamos que se vaya.
Un abrazo de Paco.

L’elaboració d’estos pressupostos ha estat complexa, precisament per això: calia ajustar-los ben bé a la minva d’ingressos conseqüència, entre altres, de les excepcions de determinades taxes i impostos a
alguns sectors que, tot i ser insuficients, han permès una
ajuda necessària a comerciants
i autònoms en general.
Com vostès saben, fa un parell de setmanes la Generalitat
i la Diputació han donat un impuls important per a ajudar a la
nostra economia. La incorporació del pla RESISTIR i la integració d’este pla als pressupostos al qual hem consignat
uns 260.000 euros supletoris
(15% del total assignat pel pla)
que ajudaran a millorar la situació de tantes i tantes persones de la nostra ciutat. I és que
els pressupostos, com demana
la seua funció i la nostra vocació de servei, tenen en compte
les situacions sobrevingudes
per la pandèmia i incorporen
els recursos per poder ajudar
els que més ho necessiten: noves ajudes a empreses i autònoms, manteniment i millora

dels serveis que des de l’ajuntament presta a veïns i veïnes
d’esta gran ciutat.
Els ajustos incorporats
aconsegueixen, sense minva
d’estes ajudes reduir el pressupost més de 2 milions d’euros
quedant en 85.5 milions, la qual
cosa representa una baixada del
2,4% respecte dels aprovats el
passat 2020.
Per poder realitzar part de
les inversions previstes al 2021
recorrèrem a un préstec de 7,5
milions d’euros de manera que
el deute municipal real augmentarà 2,5 milions i que suposarà un increment del deute
d’un 2% aproximadament, continuant molt per baix del límit
que l’estat considera de risc i
molt per baix del que tenen municipis del nostre tamany i majors. Podem dir que són un pressupostos sans i sanejats.
Les inversions previstes són
importants per a resoldre alguns dels problemes que, des de
fa temps, estem tractant de solucionar: accessibilitat, places
d’ensenyament i remodelació
de centres educatius, reducció
de les emissions de CO2 a l’at-

mosfera que, a més, permetran
baixar la factura elèctrica, etc.
Pel que fa a la conservació
del nostre Patrimoni Cultural
(històric i industrial), hem d’assenyalar la remodelació del Casino de la Gerència i la del Carrer
Cavallers, la redacció del projecte de rehabilitació de la Casa
Romeu, les obres de remodelació de la Domus Baebia, el pla director de l’Alqueria de l’Aigua
Fresca... com una mostra de les
inversions previstes, però això:
només una mostra perquè hi ha
més.
Sense dubte, al igual que va
passar l’any passat, la incorporació dels romanents de tresoreria es destinaran per incrementar eixes ja citades ajudes
directes a empreses i autònoms
i a fer pla d’ocupació per ajudar
a passar esta greu situació social i econòmica que estem sofrint. Es tracta, definitivament,
de saber adaptar-nos i entendre que la vocació política de
servei públic està sempre per
davant. Ara no caben crítiques
destructives sinó treball en comú
i esforç conjunt per les persones d’esta gran ciutat.

El pressupost de
les persones

Pepe Gil i Alcamí
Regidor de Compromís per
Sagunt
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Vergüenza y
desconsuelo

A

menudo siento abatimiento y tristeza por lo
que sucede en este país,
y hablo siempre de este país
porque no conozco otro en profundidad, aunque sospecho que
a menudo tampoco conozco
demasiado el nuestro. No sé por
qué, pero la división es palpable e inevitable, ¿inevitable?
Nada es insalvable, y sin embargo todo lo llevamos a los
mismos extremos, y cada uno
de los extremos se apropia de
una serie de cosas, de una serie
de objetos, incluso de una serie
de personas, que no deberían
ser apropiables, porque deberían pertenecer a todos. Y de la
misma forma en que la política
la hemos dividido en dos bandos desde hace mucho tiempo,
hemos adjudicado a un bando
la forma en que se debe de gestionar el problema de la COVID, y a otro bando la forma
opuesta. A un bando pertenecen los negacionistas (aunque
no siempre es así) que cuestionan la pandemia y a otro los
que están a favor de utilizar la
mascarilla y todas las medidas
de protección posibles. A un
bando parece que pertenece la
economía (no sé por qué) y a
otro la sanidad (tampoco sé el
motivo, ¿no es universal?); incluso recientemente parece que
el epidemiólogo Fernando Si-

món pertenece al bando del gobierno y el doctor Pedro Cavadas, por ejemplo, al de la oposición.
En fin, algo por lo que deberíamos luchar «todos» con
las mismas armas (y no hablo
sólo de la pandemia) se ha con-

José Manuel Pedrós García

milongas que se dicen desde
los púlpitos. No, no quiero actuar así. Creo que ya somos todos lo suficientemente adultos
(¿o no lo somos?) para comportarnos como debemos, y no
como niños que cogen una rabieta cuando no le compran

vertido en una lucha fratricida,
distinta de la que se inició en
aquel lejano 1936, no tan sangrienta, quizá no tan cruel, pero
sí tan hostil, incluso tan rencorosa y tan irreconciliable. Yo no
voy a hacer aquí y ahora de abogado del diablo, no voy a hacer
apología de una de las causas,
ni voy a ir en plan predicador,
para decir que debemos ser todos buenos, comportarnos
como hermanos, y todas esas

una pelota (hoy sería un móvil
de última generación). Creo
que somos lo suficientemente
inteligentes (¿o tampoco lo somos?) para saber que debemos
unir nuestras fuerzas ante algunas agresiones ajenas a nuestra condición política. Creo que
debemos aprender de lo que
fue nuestra historia (¿o no sabemos nada de nuestros últimos cien años?) para no repetirla.

Creo que en nuestro país
etiquetamos todo demasiado;
todo es ideología y todo, de una
forma o de otra, tendemos a
ideologizarlo; y aunque creo
que yo no soy el más indicado
para hablar de ello, porque en
más de una ocasión he manifestado en este espacio mi posición crítica con todas aquellas cuestiones reprochables a
la derecha, creo también que es
necesario siempre hacer autocrítica. La izquierda, quizá la
izquierda oficial, o la izquierda
más nacionalista, o la izquierda
más combativa, o la izquierda
más retrógrada (no sé cual de
todas ellas, o quizá sean todas)
no se salva de esta ideologización, como no se salva tampoco de la colocación de etiquetas y de la crítica despiadada hacia los que no admiten sus postulados y sus creencias.
Podría seguir, hay muchos
temas que tratar para imaginar hacia dónde podemos caminar si seguimos con nuestro empecinamiento y hostilidad; pero prefiero que sean
los lectores los que añadan los
temas y reflexionen sobre
ellos, porque a mí, en estos
momentos, sólo me queda
tristeza por nuestra actuación
diaria, y vergüenza, una vergüenza infinita.

de esa libertad para decir y hacer lo que queramos sin miedo
a la censura, veo cada vez más
patente esa dictadura en cubierto rancia y con malicia. No
creo que un niño, al igual que
lo fui yo en su día, vea nada
machista en los cuentos de antaño o sienta racismo por la
gente de color por oír la canción del Cola Cao. Paradójicamente, estos mismos individuos que hablan de libertad de
expresión y de la vulnerabilidad de las personas, son las
mismas que ven con buenos
ojos que a gente que ejerce su
derecho, como candidatos
electorales, a darse a conocer,
los apedreen, increpen y tiren
huevos llamándolos Fascistas,
del mismo modo que pegar a
una mujer embarazada por el
simple hecho de pensar diferente o esperarlos en las puertas de sus casas para increparlos.
Casualmente, son los mismos que quieren cambiar la
ley para que asesinos pertenecientes a una banda terrorista
armada, puedan ser recibidos
en su pueblo o ciudad como
héroes, bajo la mirada impotente y atónita de las familias
de sus víctimas. Además, hablan de no estar en una democracia plena, no por lo anteriormente nombrado, si no por
tener a unos golpistas en el exilio, por el hecho de no querer
cumplir su deuda con la ley.

Recientemente, se pintó un
mural en Barcelona con la cara
del Rey emérito, con varias flechas clavadas y con palabras a
su alrededor tipo “ladrón” “sin
vergüenza” etc. Pues bien, este
mural que si hace apología al
odio fue borrado por el perso-

tiembre de 2019 por el cual señala la retirada de monumentos y lugares conmemorativos
que ensalcen los regímenes totalitarios, así como los reconocimientos, honores y calles
a todos los agentes en España
del comunismo y estalinismo,

Creo que en nuestro país etiquetamos todo demasiado; todo es ideología y todo, de una forma o de
otra, tendemos a ideologizarlo; y aunque creo que yo
no soy el más indicado para hablar de ello, porque
en más de una ocasión he manifestado en este espacio mi posición crítica con todas aquellas cuestiones reprochables a la derecha, creo también que es
necesario siempre hacer autocrítica.

Nuevos
extremistas

M

e siento en mi sofá y
recuerdo con añoranza los tiempos en
los que existía la libertad de
expresión. Una libertad, basada en el respeto a las personas y de ver las cosas desde
una perspectiva inocente y sin
malicia. Recuerdo esos tiempos en los que Blanca Nieves
no era más que una muchacha
que vivía con 7 enanitos encantadores para que su malvada madrastra no la pudiera
matar.
Hoy en día, y según marcan estos nuevos tiempos, esa
niña inocente está sufriendo,
sin saberlo, un caso de violencia machista, en el cual, por
ser mujer, debe de quedarse
limpiando la casa, mientras los
malvados enanos se van a trabajar. También caperucita roja,
sufre un caso de vulnerabilidad de la infancia, puesto que
su mama la explota a trabajar,
en vez de ir al colegio como los
demás niños. Lo que el viento
se llevó, ya no es una obra
maestra del cine, sino una película xenófoba y racista en la
que se hace apología del racismo, de la misma manera que
también lo hacen los tiranos
del Cola Cao o nuestros amigos
los cacahuetes con cuerpo de
chocolate llamados Conguitos.
Todos ellos, tienen algo en común, la falsedad de expresión.
En un país en el que ciertas
personas se hartan de hablar

Juan Carlos Moreno Matíes
Miembro de la directiva de
VOX Sagunto e integrante del
Consejo de Deportes del
Ayuntamiento de Sagunto

Me siento en mi sofá y recuerdo con añoranza los
tiempos en los que existía la libertad de expresión.
Una libertad, basada en el respeto a las personas y
de ver las cosas desde una perspectiva inocente y
sin malicia. Recuerdo esos tiempos en los que Blanca
Nieves no era más que una muchacha que vivía con
7 enanitos encantadores para que su malvada madrastra no la pudiera matar.
nal de limpieza; ¿cuál fue la reacción del ayuntamiento de
Barcelona?
Disculparse con el “artista”,
tomar medidas con el operario
que lo realizo y pagar íntegramente el valor del mural a su
autor para que lo volviera a dibujar. Según ellos, ese acto, al
igual que hacer apología del
terrorismo, animar a las autonomías a desmembrar España
o crear odio entre personas de
distinto sexo o raza se llama libertad de expresión. No hará
mucho, hubo un decreto europeo aprobado el 19 de Sep-

pues se ha hecho caso omiso,
sin embargo, si se ha creado
una ley de memoria histórica,
retirando calles a escritores,
pintores y un largo etc. que
ellos consideraban hacían apología al Franquismo aunque no
tuvieran nada que ver con ello,
su crimen, haber nacido en una
época equivocada. Al parecer,
en este país sigue existiendo
una censura selectiva por parte
de los mismos partidos de
siempre, una censura y una libertad la cual me gusta apodar FALSEDAD DE EXPRESIÓN.
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C

on la actuación de los
antidisturbios en las protestas contra la encarcelación de Pablo Hasél ha vuelto
a resurgir el viejo intento de criminalizar cualquier tipo de protesta que realice la ciudadanía
en la calle.
El uso de diferentes estrategias en la lucha por la consecución de derechos o el intento
de no perder los conseguidos,
pueden ser más o menos criticables, lo que llama poderosamente la atención es la doble
vara de medir con la que se calibran los mismos actos cuando
se producen en otros contextos.
Los contenedores quemados cada año durante la celebración de fiestas son siempre
tratados por autoridades, medios y políticos como "cosas
que pasan", incluso cuando estos incendios afectan a vehículos privados que estén junto a
ellos aparcados, un acto de violencia relacionado con el futbol siempre es anunciado junto
a la coletilla "la acción de unos
pocos", pero cualquier acto de
violencia de un/a manifestante
sirve inmediatamente a políticos y tertulianos no solo para
descalificar a todas las personas estuvieran junto a él, sino a
la misma causa que los/as manifestantes defendían.
Esta utilización política de lo
que son casos aislados de violencia es previsible, cuando hablamos de los partidos y medios del arco de la derecha-ultraderecha. No en vano ellos no
sólo están de acuerdo en encarcelar a aquellas personas que
crean que la libertad de expre-

E

l efecto mariposa fue acuñado a mediados del siglo
pasado por el matemático
Edward Lorenz, y viene a significar que una pequeña alteración inicial puede generar un
efecto considerable a medio o
largo plazo. Lo que coincide más
o menos con un antiguo proverbio chino que dice: “el aleteo de
una libélula en Hong Kong puede
desatar una tempestad en Nueva
York”, que en traducción libre de
servidor de ustedes significa:
“Comer un murciélago en un pequeño mercado de Wuhan puede
producir un cataclismo de dimensiones bíblicas”.
Pero el efecto mariposa también tiene su aplicación a escala
nacional, autonómica y por supuesto local. En mayo de 2019 la
empresa Networks inició los trámites burocráticos para instalarse en Buñol. Pero no fue hasta
febrero de 2020 cuando se inició
la exposición pública, estando
además el expediente medio año
parado en las dependencias de
la Conselleria de Emergencia Climática a la espera de la declaración de impacto.
Una empresa que podría estar ya en funcionamiento, o a
falta de pocas fechas para su in-

OPINIÓN

Calero y Darío,
que el
contenedor no
os impida ver la
protesta social

Consejo Político Local del
PCPV Sagunto

El efecto
mariposa o la
incineración de
residuos
COVID

Juan Guillén Juliá
Concejal de Iniciativa Porteña
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sión les ampara a la hora de criticar a la Corona, sino que necesitan tapar como puedan la
verdad de que España es un país
donde criticar al Rey Emérito
te lleva a la prisión, mientras
que llevar esvásticas y montar
manifestaciones donde se pide
perseguir a los judíos te garantiza escolta policial.
Este artículo quiere hacer
mención específica al actual alcalde de la ciudad de Sagunto,
Darío Moreno, y la ex alcaldesa
Gloria Calero, hoy delegada de
gobierno en Valencia, hijas ambas dos, de las luchas sociales
que utilizaron todas las armas
y recursos que tuvieron en sus
manos (y que sí, incluyeron los
adoquines, las barricadas y la
quema de vehículos) durante
la lucha contra el cierre de Altos Hornos, que sin esa lucha no
hubieran llegado las ayudas que
permitieron a esta ciudad sobrevivir a un futuro que no podía ser más sombrío.
La ‘ligereza’ con la que el alcalde de Sagunto se ha referido
a la protesta en las redes sociales, definiéndola únicamente
como altercados vandálicos, le
enmarca en ese discurso carente de pensamiento crítico y
difuso donde el efecto conseguido logra criminalizar la historia de la ‘lucha social’, y por lo
tanto un derecho constitucional
que costó muchas vidas de mi
partido alcanzarlas. Por cierto,
y del suyo. Cabría esperar más
de una dirigente del que de sus
siglas emanan las de obrero español.
Su comentario, más propio
de barra de bar, dando a entender que el marco jurídico y

constitucional de la libertad de
expresión es algo que se puede
discutir, sí es hacerle un flaco a
la democracia y al estado de derecho de un país donde su presidente se complace de ser la
vigésimo tercera mejor democracia del mundo.
Las manifestaciones en
prensa de la ex alcaldesa de Sagunto y actual delegada del Gobierno en Valencia, Gloria Calero, declarando sin ningún pudor horas antes a los medios
que ‘no hubo ninguna carga policial’, muestran una vez más el
calado de fondo al que este artículo intenta referirse. En ella
también deberían depurarse
responsabilidades, por cierto.
Quizás, tras criminalizar los
actos vandálicos, ustedes tengan también a bien, criminalizar a los Mossos d’Esquadra o a
la Policía Nacional cuando se
observa como provocan con insultos a la muchedumbre, cargan de forma injustificada, y
llegan al extremo insólito de
usar munición real o le sacan el
ojo a una muchacha por el uso
de bolas de foam.
Porque podrían haberse parado a pensar cuál puede ser el
hartazgo de los jóvenes con
unos políticos que han crispado
el ambiente social tanto, como
incapaces se están mostrando
en resolver los grandes problemas que esta sociedad tiene.
Quizás no le guste a usted que,
en ese contexto de crispación,
se ponga al mismo nivel a la
bancada de ‘derechas’ que a la
bancada de las izquierdas. Bien,
porque es eso lo que usted ha
hecho con las protestas, meter
a todos las personas en una

bolsa de gatos y sacudirlas por
igual.
Quizás también podría haberse decantado por la opción
de la reflexión y la serenidad y
recordar que, en este momento,
nuestros jóvenes llevan un año
ya con sus proyectos de vida estancados; algo que supera el
efecto pandemia. Con un paro
sistémico sobre sus espaldas
desde hace ya más de una década, alcanzando hoy el 50%.
Que las perspectivas de futuro
para ellos son escasas. Y con
una crisis que les golpea duramente desde el 2011.
Quizás deberíamos poner
la luz larga y no despejar tan fácilmente de la ecuación que
podríamos encontrarnos en la
fase incipiente de una serie de
protestas de cierto calado. Y
por qué no, incluso considerar
el escenario de que podríamos
regresar a 2011, donde por
cierto también gobernaban ustedes; porque aquel movimiento lejos de encontrar solución se ha encontrado que
10 años después siguen con los
mismos problemas enquistados en males mayores. No parecería descabellado pensarlo,
¿verdad?
¿Si lo que hoy parece una
algarabía en las calles de Madrid o Barcelona, mañana pasa
a ser un clamor en la calle, de
qué lado estará usted señor alcalde? ¿Cambiará el discurso
para acomodarlo al momento
o no dudará en seguir con el
mismo de sustanciar únicamente los momentos en que
se produzcan altercados de un
lado solo? Solo el tiempo responderá a eso.

auguración. Una planta que duplicaría la capacidad de las dos
existentes en la Comunidad valenciana que se dedican a la
misma actividad. Una planta,
en fin, capaz de tratar 10 toneladas diarias de residuos sanitarios COVID mediante esterilización por autoclave que es lo usual
y lo que está probado que funciona para este tipo de residuos.
Una planta que sería capaz de
absorber junto a las dos ya existentes, los residuos sanitarios
producidos por la pandemia.
Y ese aleteo de la mariposa en
mayo de 2019 en Buñol, y la inacción administrativa en 2020
cuando ya la pandemia estaba en
todo su auge, es lo que nos ha llevado a la disyuntiva actual de tener que incinerar los residuos
COVID en fábricas de cemento
en Alicante o aquí en El Puerto,
como si no hubiera otra alternativa. Lo que no puede pretender
el señor Darío Moreno, del PSOE
y alcalde de Sagunto, es respaldar sin fisuras el argumento de
la Generalitat que intenta hacernos creer que la situación de
emergencia sanitaria lleva inexorablemente a la incineración
de estos restos sanitarios como
si no hubiese existido otra solu-

ción. O decir que, si la Conselleria de Medio Ambiente dictamina que es seguro incinerar
esos restos, pues habrá que incinerarlos ya que debemos ser
solidarios en la lucha contra la

Pero claro, eso sería tanto
como pedir explicaciones al inquilino del Palau de la Generalitat, el molt honorable Ximo Puig.
Recuerde señor Darío Moreno
que antes que su obediencia de-

Lo que no puede pretender el señor Darío Moreno,
del PSOE y alcalde de Sagunto, es respaldar sin fisuras el argumento de la Generalitat que intenta hacernos creer que la situación de emergencia sanitaria lleva inexorablemente a la incineración de estos
restos sanitarios. O decir que, si la Conselleria de Medio Ambiente dictamina que es seguro incinerar esos
restos, pues habrá que incinerarlos
pandemia. Y en cambio no decir
nada de por qué no dispone la
Comunitat Valenciana a fecha
de hoy de las instalaciones adecuadas para tratar estos residuos
sanitarios, cuando de haberse
dado la oportuna diligencia en la
administración autonómica, el
dilema de incinerar o no incinerar no estaría produciéndose
aquí y ahora en nuestra ciudad.

bida al PSOE, está su deber hacia los vecinos de los que es alcalde.
PD: La decisión de incinerar o no incinerar residuos COVID, en el horno de una fábrica
de cemento es de la Generalitat Valenciana mediante Decreto que haga posible el Convenio con esas empresas cementeras.
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El tripartito lamenta que la oposición no haya
hecho aportaciones al presupuesto 2021
— Los partidos que integran el gobierno municipal hablan de unas cuentas diseñadas para la situación de pandemia, con un
endeudamiento moderaro, pensando en las personas y la modernización del municipio
El Económico - Redacción
Entre finales de febrero y principios de marzo se celebrará
el pleno municipal en el que se
aprueben los presupuestos
municipales de 2021, que ascienden a un total de 85,5 millones de euros. Con este montante económico, se estaría hablando del segundo presupuesto más importante, puesto que el aprobado en 2020 ascendió a 87,6 millones de euros, es decir, unos 7,5 millones
de euros más que el correspondiente al ejercicio de 2019,
que alcanzó los 80,1 millones
de euros.
Dentro del capítulo de gastos, que es en el que se definen
a dónde van destinadas las partidas presupuestarias, resaltar,
por ejemplo, que se invertirán
16.825.151,99 euros en servicios de mantenimiento; en el
capítulo de Educación y Enseñanza se contemplan
11.359.861,74 euros, esta cifra
tan importante responde, entre otras actuaciones, a la construcción del IES núm. 5. Para
Deportes se han previsto
6.991.114,58 euros; en Seguridad y Protección Civil la cuantía se eleva hasta los
7.468.291,29 euros, mientras
que para los Servicios Sociales
el gasto previsto alcanza los
4.028.252,92 euros. De este presupuesto se comprometen
4.964.495,16 euros para el pago de la deuda pública municipal, es decir, intereses y amortización, y 1.407.400 euros para cubrir la nómina de los políticos y asesores de la actual
Corporación Municipal.
En cuanto al capítulo de inversiones, cabe destacar que
este 2021 se han programado
unos recursos de 13,3 millones de euros, que, sobre los
85,5 millones a los que asciende el presupuesto global, el
porcentaje alcanza el 15,55%,
es decir, de cada 100 euros se
gastarán en inversiones 15,55.
Por otro lado, dentro de este
plan de inversiones para 2021
hay dos aspectos relevantes, el
primero de ellos es que 6,1 millones proceden de lo que se
denomina transferencias de
capital, o sea, de recursos provenientes de otras administra-

De izquierda a derecha, Roberto Rovira (EU), Pepe Gil Alcalmí (Compromís), Dario Moreno y Javier Raro (PSOE)
ciones que, en este caso, se destinarán a sufragar obras para
Educación dentro del programa Edificant de la Conselleria
de Educación, en concreto, el
IES núm. 5, la Intervención Integral del CEE San Cristofol y la
construcción del aulario en el
CEIP Victoria y J. Rodrigo. El
otro aspecto es que, para sufragar los otros 7,2 millones, se
recurre a solicitar un nuevo
préstamo.
RESISTENCIA
El portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Sagunto y
responsable de Hacienda, Javier Raro Gualda, se refiere a las
cuentas 2021 como las de la
resistencia: «Durante estas dos
últimas semanas se han ido
dando a conocer los presupuestos municipales para este año 2021. Estas cuentas se
han debatido en dos sesiones
de la Comisión Informativa de
Economía del propio Ayuntamiento, en dos reuniones del
Consejo Económico y Social
y también en una audiencia
pública, convocada de forma
telemática el pasado miércoles. Tras estos pasos, este presupuesto, que hemos dado a
conocer como un presupuesto de resistencia y diseñado
para hacer frente a las urgentes necesidades sociales y económicas que tiene nuestra ciudad, ha quedado pendientes
de una última comisión informativa y la aprobación en
el pleno municipal».

Por otro lado, subraya Raro
Gualda que apenas han recibido aportaciones desde la
oposición: «Sin prácticamente aportaciones por parte de
los partidos que conforman la
oposición y el consenso del
equipo de gobierno, entendemos que se presentan unos
presupuestos diseñados para
afrontar la situación económica actual manteniendo tres
grandes ejes. La sostenibilidad social, básica en la estructura municipal y que consume 60 millones de euros; la
sostenibilidad económica,
apostando por políticas activas que permitan a nuestro
municipio seguir creciendo de
manera responsable, y la sostenibilidad ambiental, a la cual
se destinan 2 millones de euros, sin contar la estructura de
la empresa pública que cuenta con un presupuesto de algo
más de 14 millones. De este
modo se ha estructurado un
presupuesto realista, que pretendemos no deje a nadie
atrás».
En cuanto a las inversiones,
el edil socialista dice que responden al deseo de transformar la ciudad: «Incidiendo en
el capítulo de inversiones, dotado con más de 13 millones
de Euros, se ha pretendido que
las inversiones cumplan un
doble objetivo. Por un parte, la
transformación de la ciudad
con nuevas y necesarias infraestructuras para el uso y
disfrute de nuestros vecinos y

vecinas, y por otra, la creación
de empleo y dinamización de
la economía que siempre trae
consigo la ejecución de obras.
Además, no renunciamos a la
obtención de subvenciones de
otras administraciones que
nos permitan aumentar está
dotación inicial».
A modo de síntesis, Javier
Raro enmarca las nuevas cuentas en un marco dinamizador:
«En resumen, se presenta un
presupuesto necesario, que
pretendemos sea un motor de
dinamización económica y
transformación social de la
ciudad».
ADAPTADOS A LA PANDEMIA
El representante de Compromís, Pepe Gil Alcamí, resalta que las nuevas cuentas
municipales están adaptadas a
las nuevas circunstancias de la
pandemia: «Se trata de unos
presupuestos adaptados a esta situación de pandemia, pero, especialmente, en su objetivo de apoyar a las personas.
Hemos sido responsables y estos presupuestos son la muestra de un compromiso absoluto con la mejora de las condiciones de vida de los más
vulnerables y con el apoyo al
tejido económico, hostelería,
comercio, autónomos... Todo
y con esto, hemos sabido no
dejar de lado las inversiones en
materias tan importantes como, por ejemplo, el mantenimiento de esta ciudad tan
grande, la mejora de la soste-

nibilidad como asignatura ya
obligatoria, o la puesta a punto de algunos espacios de gran
valor patrimonial, tanto histórico como industrial».
Más adelante, Gil Alcalmí
resalta que las nuevas cuentas
no implican un gran incremento de la deuda: «Presentamos unos presupuestos sanos, que no implican un gran
incremento del endeudamiento ni aumentan la presión fiscal, manteniendo, si no
bajando, los ingresos por IBI,
las tasas que se pagan por algunos servicios municipales
como puede ser la recogida
municipal de basura, la limpieza, el uso de instalaciones
deportivas y culturales... adaptándonos a esta situación que
nos afecta».
Finaliza el edil de Compromís hablando de trabajo bien
hecho: «En definitiva, podríamos decir que son unos presupuestos escritos con P de
personas. Para todas y todos
los que formamos parte de
nuestra ciudad, sea cual sea
nuestra participación en ella:
a las familias y las empresas, al
patrimonio, a la gestión municipal que depende de un engranaje que tiene que saber
engrasarse correctamente para que todo funcione como toca. Y es que, no lo olvidemos,
el hecho de que nuestro trabajo diario sea invisible significa que está hecho. Bien hecho».
UN RETO
Por su parte, el representante de EU, Roberto Rovira,
reconoce que ha sido un presupuesto difícil: «Nos encontramos ante un presupuesto
difícil de elaborar por la grave situación general que atravesamos, con bajadas importantes de ingresos en algunos
conceptos, por el compromiso de anular determinadas tasas y el cierre temporal de algunos servicios. Además de
esto, se han congelado impuestos tan importantes como el IBI, ante la grave situación que están atravesando
muchas familias».
En medio de esta situación
de pandemia, Rovira reconoce
que la redacción del presu-
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puesto ha sido un reto para el
tripartito: «Este escenario es,
por tanto, un reto para el Ayuntamiento de cara a garantizar
los servicios básicos e incrementar los que son más necesarios. Para ello se ha hecho un
importante esfuerzo de contención del gasto corriente ex-

cepto en cuestiones fundamentales como la prevención,
las ayudas a los sectores más
afectados y el personal municipal. También es importante
el refuerzo de la Empresa Pública Municipal, la SAG, que
aumenta su presupuesto para
garantizar y mejorar los ser-

vicios esenciales que presta y
consolidar empleo de calidad».
Por último, Roberto Rovira
califica de ambicioso el programa de inversiones: «Por otro
lado, se han planteado ambiciosas inversiones que son necesarias para la Ciudad. Hemos apostado por nuestro Pa-
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trimonio Cultural, la accesibilidad o la mejora de nuestros
espacios públicos e infraestructuras, recogiendo así muchas reivindicaciones ciudadanas en este proyecto de Presupuestos. Para llevarlas a cabo requerimos de un mayor
endeudamiento que hoy más
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que nunca está plenamente
justificado. Como siempre hemos defendido, y especialmente en una época de crisis
como la que atravesamos, el
Ayuntamiento y el resto de las
administraciones han de intervenir para favorecer la recuperación económica».

Continuista, irreal y sin diálogo
El Económico - Redacción
Mientras el equipo de Gobierno
realza las bondades de su proyecto presupuestario para 2021,
las fuerzas de la oposición subrayan sus carencias. En este aspecto, tanto Iniciativa Porteña,
como el Partido Popular, Ciudadanos o Vox, lanzas sus afiladas valoraciones.
POCO CREIBLE
Efectivamente, el líder de la
oposición y portavoz de IP, Manuel González Sánchez, habla
de continuismo: «se ve con claridad que los actuales presupuestos son continuistas de lo
que se ha hecho años atrás. Se
han hinchado de manera exagerada los ingresos previstos,
aunque viendo la gestión real
del actual equipo de gobierno,
somos conscientes de que son
incapaces de gestionar ese dinero. El gasto corriente supera
los 29 millones de euros, pero lo
más llamativo es el capítulo de
personal que ha subido un 10%,
hasta los 31 millones de euro».
En cuanto a las inversiones
previstas, González echa en falta algunos actuaciones muy básicas: «Si vamos al capítulo de inversiones, observamos como
faltan partidas para algunas
cuestiones reclamadas desde
tiempo inmemorial, como diversos aparcamientos públicos
en superficie,en los que IP ha señalado como prioritarios el de
la Playa, detrás de la antigua
Cruz Roja, o el del Centro de Salud II, en el que se tiene la disponibilidad del suelo, pero el
ayuntamiento no ha movido un
dedo a pesar de la saturación
en la zona».
También observa el portavoz de IP, carencias en materia de
patrimonio: «se echan en falta
más recursos para el patrimonio industrial y también para ir
arreglando la ciudad jardín de
la Gerencia, por poner dos ejemplos. Van a asfaltar algunas zonas, pero en este capítulo nos
encontramos con que hace falta mayor esfuerzo porque nuestras calles están hechas un desastre. En resumen, me parece
un presupuesto poco trabajado,
muy exagerado en los ingresos
y lo fundamental, un presu-

han llamado. Ni siquiera han
tenido la predisposición de oír
lo que teníamos que decir. Pensamos que ha sido un gran
error».
Concluye Salvador Montesinos revelando que: «El equipo
de Darío Moreno presume de
dialogante,pero,en el caso de los
presupuestos, cede a la presión
de sus socios, cerrando las puertas a cualquier otro partido que
vaya en contra de sus pretensiones. Es arrogante que en plena pandemia se cierren a tres
bandas y confeccionen unos
presupuestos a la carta».

puesto que no se creen ni siquiera quienes lo van a aprobar».
RECETA EQUIVOCADA
Para el portavoz del Partido
Popular, Sergio Muniesa Franco,
gran conocedor del funcionamiento de la Hacienda municipal, por su experiencia de Gobierno, el equipo municipal repite una receta errónea: «el tripartito de nuevo aplica la receta equivocada con más impuestos, más deuda y más préstamo, mientras vecinos, autónomos y PYMES reclaman más
ayudas y menos presión fiscal.
El presupuesto que hoy necesita la ciudad no es el que le obliga al vecino a que saque cada vez
más dinero de su bolsillo, como hace la izquierda, sino el de
ayudas directas a los sectores
que peor lo están pasando y la
reducción de impuestos».
Es por este motivo que Muniesa habla abiertamente de
irresponsabilidad: «En el actual
contexto de crisis, con todos los
indicadores económicos a la baja, afirmar que se trata de un
presupuesto continuista con el
del año anterior, mientras los
datos que presenta la reciente liquidación del presupuesto del
año 2020, les desmiente, es una
irresponsabilidad».
Muniesa sustenta su afirmación anterior en base a los parámetros reales de la liquidación del presupuesto 2020: «El
proyecto de presupuesto suma
15 millones de euros más de lo
que arroja la liquidación del presupuesto del año pasado y, por
ello, cualquier justificación que
el equipo de gobierno pretenda
ofrecer sobre la veracidad de los
ingresos y gastos de este presupuesto, se desploma».
Concluye el líder popular, en
su línea habitual de crítica al tripartito, incidiendo: «Este es el
modus operandi de PSOE,
Compromís y EU, anunciar
grandes cifras y planes de inversión en un claro afán de propaganda, de transmitir la idea
a los vecinos de un gobierno eficaz, pero la realidad arroja la
imagen de un tripartito incompetente, no solo por diseñar
unos números irreales, sino porque con el dinero del que han

Manuel González (IP)

Sergio Muniesa (PP)

Salvador Montesinos (Cs)

Alejandro Vila (Vox)

dispuesto,han sido incapaces de
ejecutar el 85 de cada 100 de
las inversiones previstas en este último año y llevan así los últimos cinco».

llones de euros. Esto es un desfase demasiado elevado y que se
traduce en que, probablemente, muchas inversiones quedarán sin ejecutar, con el añadido
de un préstamo de más de 7 millones de euros y sin ninguna
aportación de recursos propios
para inversión. Este es un ejemplo de que volvemos a estar ante unos presupuestos irreales».
Por otro lado, Montesinos ha
echado en falta participación:
«lamentamos que el equipo de
Gobierno de Sagunto no se haya sentado con nosotros para
tratar los presupuestos. Desde
el inicio de la pandemia hemos
apostado por el consenso y por
la necesidad de llegar a acuerdos. Pensamos que es necesario puesto que la crisis económica en la que nos encontramos es muy preocupante. Cs
le ha tendido la mano en varias
ocasiones al tripartito para sentarse a hablar sobre los presupuestos, y ellos ni siquiera nos

SIN DIÁLOGO
Desde el partido naranja, su
portavoz, Salvador Montesinos
Zamorano, no duda en asegurar
que el tripartito ha iniciado la
casa por el tejado: «No han cambiado la estructura y siguen
construyendo la casa por el tejado, tal y como estamos denunciando desde años anteriores. El criterio que han utilizado es “mirar lo que tenemos
previsto gastar y luego ya veré de
donde saco el dinero para justificar ese gasto”».
El portavoz de Ciudadanos
también menciona la liquidación del presupuesto 2020: «El
año pasado, según nos consta,
la liquidación de ingresos fue
de 70 millones de euros y este
año su previsión en de 85 mi-

MÁS PRESIÓN FISCAL
El representante de Vox en el
Ayuntamiento de Sagunto, Alejandro Vila Polo, deja bien sentado su rechazo a los presupuestos municipales 2021: «Desde luego que votaremos en contra de estos presupuestos». Para este edil son unas cuentas
irreales: «Son presupuestos que
se amoldan al gasto que la izquierda quiere, y no a los verdaderos ingresos que tiene el
municipio de Sagunto. Estamos
hablando de 85.500.000 euros
en plena crisis económica y sanitaria, donde muchos negocios no van a poder soportar las
pérdidas y la obligación de pagar tasas e impuestos, mientras
siguen cerrados por imperativo
legal».
Para Vila, el tripartito, en su
afán recaudatorio, sigue centrándose en los pequeños negocios: «Pero sin embargo el
equipo de gobierno sigue pensando en recaudar y apretar
más la soga a los autónomos,
PYMES y ciudadanos de Sagunto, todo ello para seguir
manteniendo sus chiringuitos,
como podemos destacar: departamento de igualdad con
350.000 euros, de los que a la
víctima no les llega ni un 10%,
memoria histórica 40.000, charlas, conferencias adoctrinadas,
incremento en la partida de Personal, donde está la subida de
sueldo de algunos “privilegiados” con la RPT “parcial”, los
140.000 para ayudas internacionales, los 7.000 euros a una
tienda en particular… un sin
fin de despropósitos, que desde
luego Vox no puede consentir».
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¿Habrá relevo?

EL ECONÓMICO

ACTUALIDAD

Viernes, 19 de febrero de 2021

Muniesa: «Al tripartito le preocupa
más qué nombre poner al Triángulo
Umbral que reparar La Pérgola»
— El portavoz del PP critica «la inoperancia del equipo de gobierno porque desde el comienzo de la legislatura,
la Pérgola del Triángulo Umbral está pendiente de las obras y de su reapertura»

E

sta semana saltaba la noticia de que el alcalde de
Sagunto, Darío Moreno,
tantea las posibilidades reales
de promover el relevo en la dirección general de la Sociedad
Anónima de Gestión (SAG),
empresa de capital municipal
que se dedica a la limpieza viaria y el aseo urbano, entre otras
encomiendas del Ayuntamiento. Ya lo intentó en la pasada legislatura el anterior alcalde, Francesc Fernández, pero entonces no pudo ser, no
daban los números. A ver si
ahora, que hay más opciones
políticas representadas en el
consejo de administración de
esta empresa, el señor Moreno tiene más suerte. El problema principal se produce porque no hay unanimidad en el
equipo de Gobierno. Efectivamente, Esquerra Unida se opone a que se produzca ese relevo, por lo que, PSOE y Compromís solo tienen cuatro de
los 9 votos que hay en el consejo de administración de la
SAG, que es el que nombra y cesa al director general.
La verdad es que, según me
cuentan, los argumentos esgrimidos por la primera autoridad local para justificar este
cambio en la empresa de aseo
urbano, no se caracterizan por
ser muy sólidos. En circunstancias normales, ostentando el
PSOE y Compromís una mayoría suficiente, los motivos y
razonamientos serían lo de menos, pero no es el caso. Como
hace falta una abstención o un
voto a favor del relevo, está claro que se precisa de un argumentario bien hilvanado para
que alguien esté dispuesto a
comprarlo. Sabemos positivamente que, de los partidos de
la oposición, el PP, IP, y Vox no
apoyarán esta iniciativa. Los
que están dispuestos a dejarse
seducir son los de Ciudadanos,
eso sí, con razonamientos de
mucho peso. Así que habrá que
estar atentos para ver el poder
de convicción de nuestro primer edil.
Creo que nadie está en contra, por ejemplo, de modernizar la SAG, de digitalizarla de
arriba abajo, de reducir los niveles de absentismo, etc. Pero,
me parece a mí que para implementar toda esta puesta al
día no es necesario reemplazar al director general, más bien
se trata de que el consejo de
administración marque la pauta a seguir y los objetivos a lograr. Así es como funcionan las
empresas en la vida real. Cuando el director general no atendiese las órdenes recibidas, es
cuando se podría empezar a
plantear su relevo, pero, según
me cuentan, no parece que se
haya llegado a este punto.
Alguien dijo que para hacer
una tortilla hay que romper
huevos, los políticos del Gobierno municipal, incluso los
de la oposición, ¿asumirían la
presión, el coste y el desgaste,
que supondría aplicar una política de personal en la SAG para reducir el absentismo laboral a parámetros razonables?
Creo que la respuesta es bastante obvia.

El abandono de la pérgola y su deterioro, en pleno centro del núcleo porteño, es palmario
El Económico - Redacción
Sergio Muniesa Franco,
portavoz del Partido Popular, ha manifestado su preocupación por la no rehabilitación de La Pérgola del
Triángulo Umbral, «porque
desde el comienzo de la legislatura dicha instalación
municipal sigue estando
pendiente de las obras y
de su reapertura al público». En esa línea crítica argumenta este concejal que
la concesión de La Pérgola
y la del bar del antiguo sanatorio que debían estar
funcionando, «llevan meses esperando una solución que permita su adjudicación por parte de un
tripartito que de nuevo da
muestras de su inoperancia en la gestión».
Además destaca Muniesa, que La Pérgola y la
cafetería que se encuentra
en uno de los parques más
concurridos del Puerto de
Sagunto, «lleva más de un
año y medio cerrada».
Para este portavoz del
PP, la situación de abandono de La Pérgola con los
cristales y toldos rotos, vallas en el suelo sigue a la
espera de que el tripartito
se decida a poner en marcha las obras de reparación
y adaptación necesarias y a
la iniciación de un nuevo
un proceso de concesión
para su reapertura.
En ese sentido agrega
Muniesa: «Que, en pleno
centro del Puerto de Sagunto, el tripartito que preside el socialista Darío Moreno, demuestre esta desidia, es una prueba palpable de la dejadez e incompetencia de un gobierno
que pese a contar con 20 liberados, parecen no ser suficiente para haber resuelto esta situación que en manos del tripartito se eterniza. —Y añade— En vez de
aprovechar el periodo de la
pandemia, y realizar los
proyectos y ejecutar las
obras de adaptación necesarias, se han escudado en
ella para justificar el retraso en las actuaciones».
Para este representante del PP, la situación de

abandono que sufre el local,
para lo único que ha servido,
es para que se «reiteren los
diversos episodios de ocupación ilegal que ha sufrido el
recinto a lo largo de estos meses, desde que, durante el
confinamiento, fuera el propio equipo de gobierno que
preside el alcalde socialista
Darío Moreno, el que lo autorizara durante ese periodo».
A juicio de Muniesa, esta
circunstancia pone de mani-

fiesto la «dejadez del gobierno local por tratar de darle
una solución, y que solo han
tratado de acelerar cuando
por parte de los vecinos que
frecuentan el parque y determinados grupos de la oposición incrementamos nuestras críticas y se comprometieron a tener finalizada la actuación antes del final del año
pasado».
Concluye este edil destacando que el tripartito se comprometió a que estos trabajos

Sergio Muniesa Franco
no durarían mucho, y han pasado meses desde aquello,«y
resulta desolador comprobar
que el local sigue cerrado sin
actuación alguna, como el bar
del centro cívico, cuando creaban casi una decena de empleos, dando vida y alegría al
parque y que después del
tiempo transcurrido, el tripartito que componen ya no
pueden culpar a la pandemia
del retraso en la finalización de
unas obras cuyo plazo han
vuelto a incumplir.
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González acusa al tripartito «de no haber
movido un dedo» para la instalación de
una protectora de animales municipal
— El portavoz de Iniciativa Porteña ha informado de que en el presupuesto municipal de este 2021 tampoco
existe ninguna partida para este proyecto que fue aprobado en el pleno por unanimidad
El Económico - Redacción
Iniciativa Porteña planteó en
el pleno de octubre de 2019
una moción en la que se solicitaba la creación de una
protectora de animales municipal. Tras las aportaciones
del resto de grupos políticos,
el pleno aprobó por unanimidad, «la búsqueda de parcelas municipales compatibles para acoger un núcleo
animal o protectora de animales, para luego escoger el
lugar adecuado tras acordarlo con las entidades animalistas que operan en la comarca». Por otro lado, el
ayuntamiento se comprometió a incluir la partida necesaria para realizar el estudio
de detalle de esa protectora,
con la participación de los representantes de SOS Sagunto, El Refugio de Tula y Colonias Felinas.
Según explica el portavoz
de Iniciativa Porteña, Manuel
González, «el primer incumplimiento llegó con la aprobación de los presupuestos,
que no contenían ninguna
partida específica para realizar ese estudio de detalle.
A pesar de que advertimos
esta circunstancia, desde el
equipo de gobierno aseguraron que no era necesario
porque el departamento de
Sanidad contaba con presupuesto suficiente para ese
menester».
Así pues, González planteó en febrero de 2020 en la
Comisión informativa de Territorio y Sostenibilidad «que
desde Urbanismo se nos facilitaran las parcelas municipales que reunían los requisitos necesarios para albergar esa instalación, pero
el aparato técnico asegura
que no es posible ubicar la
protectora en polígonos industriales o suelo urbano,
por lo que se debería buscar
alternativas en suelo rústico
que estuviera suficientemente alejado de zonas habitadas».
El concejal segregacionista insistió en dicha comisión
informativa «y se me aseguró
que trasladarían al departamento de Patrimonio y Contratación el encargo de ver si
existen parcelas municipales
en suelo rústico que reúnan
las condiciones necesarias
para ubicar la protectora»,
afirma el portavoz de IP.
En estos momentos se están preparando los presupuestos de 2021, y según
apunta González, «tampoco
contienen ninguna partida
para la redacción del proyecto, con lo que se ve el escaso interés que tiene el tripartito municipal, que hablan mucho, pero que hacen
bien poco. Por otro lado, me
temo que antes de tener siquiera una propuesta para
ver donde ubicar esa protectora, ya se están poniendo
trabas desde el aparato técnico, puesto que, bajo nuestro criterio, lo ideal es que
esa instalación fuera accesi-

ble mediante transporte público y cercana a los núcleos
urbanos, pero esa opción parece descartada por las condiciones que debe cumplir
un núcleo zoológico».
Para concluir González ha
insistido en «la necesidad de
que el Ayuntamiento muestre
con hechos su sensibilidad,

puesto que todo el esfuerzo
con los animales abandonados lo están haciendo las asociaciones animalistas que
cuentan con voluntarios que
están demostrando que, si se
quiere, se puede. En otros
municipios existen estas instalaciones dignas que cuentan tanto con profesionales,

como con voluntarios que es
la fórmula mixta que consideramos ideal y aquí el equipo de gobierno no ha movido un dedo. Por parte de Iniciativa Porteña puedo asegurar que mantendremos esta propuesta encima de la
mesa y lo recordaremos las
veces que haga falta».

Manuel González (IP)

9

10

Viernes, 19 de febrero de 2021

EL ECONÓMICO

ACTUALIDAD

Nuevo paso adelante para el proyecto de
regeneración de las playas de Sagunto y Canet
— La Subdirección General para la Protección de la Costa ha informado favorablemente esta actuación por lo que, ahora, la
administración lo someterá al preceptivo trámite de información pública durante treinta días
El Económico - Redacción
La Subdirección General para la Protección de la Costa
de la Dirección General de la
Costa y el Mar ha informado
favorablemente el proyecto
de Regeneración de las playas
de Canet d’en Berenguer, Almardà, Corinto, y Malvarrosa
y su correspondiente estudio
de impacto ambiental. Es por
este motivo por el cual, tal y
como marca la legislación vigente, ahora este proyecto se
someterá a información pública, durante un plazo de
treinta días hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado
(BOE).
Como han informado desde este organismo, esta actuación se encuentra sometida a evaluación de impacto
ambiental ordinaria, teniendo como promotor y órgano
sustantivo a la Dirección General de la Costa y el Mar, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así pues, el proyecto podrá ser examinado en
la página web de Costas, así
como en las oficinas de la Demarcación de Costas en Valencia, ubicadas en la C/ Joaquín Ballester, nº39, 6ª planta,
en días hábiles y en horario

El estado actual de las playas del norte de Sagunto requieren de una regeneración urgente
comprendido entre las 9 y las
14 horas, previa cita a través de
la dirección de correo electrónico buzon-dcvalencia@miteco.es.
Además, como han explicado desde esta entidad, las
alegaciones y observaciones se
presentarán según los mecanismos establecidos en la legislación vigente. En particular, si la persona interesada en
realizar dichas alegaciones dispone de certificado o DNI electrónicos en vigor, puede hacer
uso para ello del Registro Ge-

neral Electrónico de la Administración General del Estado
en la siguiente dirección:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.
Cabe recordar que, como
informó El Económico el pasado 14 de diciembre, se trata
de un proyecto de 17,7 millones
de euros que no tendrá diques
ni espigones ni construcciones
duras y que hará un gran aporte de arena que permitirá crecer las playas del norte de Sagunto y estabilizarlas. Como
explicaron fuentes vecinales a

este periódico, el proyecto afectará a 5,3 kilómetros del litoral, es decir las playas de Almardà, Corinto-Malvarrosa y
Canet d’en Berenguer. Además,
la actuación consistiría, básicamente, en el trasvase de un
millón de metros cúbicos de
arena. También habrá un volumen muy fuerte de extracción de gravas y piedras para
poder recuperar la arena y eliminar el foso y la pendiente de
la playa que genera problemas
de seguridad y accesibilidad al
baño.

Así pues, como han informado desde la Demarcación
de Costas, algunas de las actuaciones planteadas para dar
solución a la problemática
existente consisten en el cribado y retirada de gravas acumuladas en las playas situadas
en el tramo norte de la zona
del proyecto (Malvarrosa, Corinto y norte de Almardà), así
como el aporte de arenas en
las playas de Malvarrosa, Corinto y norte de Almardà, para contrarrestar la retirada de
las gravas, aumentar el ancho
de playa y disminuir la pendiente del perfil de playa, aumentando así la seguridad en
el baño. Además, se pretende
llevar a cabo una restauración
del cordón dunar, mediante
aporte de arena y revegetación en las zonas más deterioradas, y su cierre perimetral, respetando los accesos a
la playa existentes.
Como ha informado el
concejal de Playas del Ayuntamiento de Sagunto, Roberto Rovira, está previsto que la
próxima semana se reúna la
Comisión Especial de Playas
del consistorio para analizar
el proyecto de regeneración
presentado por la Demarcación de Costas y valorar si,
desde el Ayuntamiento, se tiene que presentar alguna alegación a esta actuación.
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La incidencia se reduce hasta los 303 contagios
por cada 100.000 habitantes en el área de Sagunto
— En los últimos días El Camp de Morvedre ha registrado 126 nuevos positivos en COVID-19 y dos fallecidos a causa de este virus
El Económico - Redacción
Sigue reduciéndose el número de contagios por coronavirus en el Departamento de Salud de Sagunto. Desde hace
unas dos semanas el ritmo de
crecimiento de los positivos
en este área sanitaria ha ido
disminuyendo, marcando la
actualización de este viernes
unas cifras que no se veían
desde antes de las Navidades.
Así pues, el departamento ha
contabilizado un total de 219
nuevos casos de COVID-19 en
los últimos días, lo que hace
aumentar el total hasta los
10.917, de los cuales 464 se han
contabilizado en los últimos
catorce días. Esto hace que la
incidencia acumulada en el
área sanitaria saguntina sea
de 303,27 contagios por cada
100.000 habitantes, una de las
más bajas registradas en los
últimos meses. Por otro lado,
en estas últimas jornadas se
ha confirmado el fallecimiento de otras ocho personas por

lo que el total de defunciones
ya alcanza las 300.
En cuanto al Camp de
Morvedre, las cifras también
demuestran un cierto retroceso de este virus puesto que
desde la última actualización
se han contabilizado 126 nuevos positivos en COVID-19;
esto hace que en la comarca,
desde el inicio de la pandemia, se hayan registrado un
total de 6.612 casos de coronavirus, de los cuales 268 se
han dado en la última quincena. Además, se ha tenido
que lamentar el fallecimiento
de dos personas, ambas en la
localidad de Sagunto, por lo
que la cifra total de finados en
el Camp de Morvedre ya es de
174 personas.
En la capital comarcal se
han registrado 110 contagios
desde la última actualización
que hace aumentar el número de casos en Sagunto hasta
los 5.049. De todos ellos, 219
se han registrado en las dos
últimas semanas por lo que la

El aumento de casos sigue a la baja
incidencia acumulada es de
331,12 contagios por cada
100.000 habitantes mientras
que el número de fallecidos,
sumando los dos registrados
en estos días, ya son 103.
Por su parte, en Canet d’en
Berenguer se han contabilizado en estos días ocho nuevos

(FOTO: DRONES MORVEDRE)
positivos en coronavirus que
hacen incrementar el número
total de casos en esta localidad
a 110 con una incidencia acumulada de 164,25 contagios por
cada 100.000 habitantes. En Estivella han sido tres los nuevos
casos de COVID-19 que hacen
aumentar el número de positi-

vos en esta localidad de La Baronia hasta los 124. En otros
municipios del Camp de Morvedre, desde la última actualización, solamente se ha dado
un nuevo contagio como es el
caso de Faura, con un total de
260 positivos, Quartell, con 238,
Quart de les Valls, con 66, o Petrés, con 38, aunque este último caso no se ha producido en
las últimas dos semanas sino
que es anterior pero se ha dado a conocer ahora.
En el resto de municipios
de la comarca no se ha producido ninguna variación de
contagios con respecto a los
publicados por El Económico
el pasado martes en su edición digital. Además, cabe destacar que en muchas localidades del Camp de Morvedre, la
incidencia acumulada es de
cero al no haberse registrado
ningún caso en la última quincena como es el caso de Segart, Benavites, Alfara de la Baronia, Algar de Palancia, Petrés o Algímia d’Alfara.

Canet firma un protocolo pionero en la comarca
para luchar contra la LGTBIfobia en el deporte
— Esta mañana se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto en el salón de plenos por parte de la concejala de Igualdad, Felín Gómez
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Canet
d’en Berenguer ha dado un
paso adelante para erradicar
la LGTBIfobia en el deporte;
este viernes, 19 de febrero,
aprovechando que se conmemora, precisamente, el
Día Internacional contra la
LGTBIfobia en el Deporte se
ha llevado a cabo la lectura
de un manifiesto en el salón
de plenos del consistorio canetero por parte de la concejala de Igualdad y Deporte de
la localidad, Felín Gómez, acto al que ha acudido el alcalde, Pere Antoni, junto a concejales de la corporación.
«En nuestra sociedad, el
deporte es un instrumento
de desarrollo personal y, por
eso, es necesario que transmita determinados valores
como el respeto, la justicia, la
responsabilidad, la colabo-

ración o la convivencia, pilares fundamentales de nuestra gestión municipal muy
presentes en la corporación.
Por esta razón, fomentamos
políticas encaminadas a eliminar las discriminaciones
que puedan sufrir personas
por su expresión o identidad
de género, orientación afectivosexual y otras realidades
diversas no normativas y evitar, así, perjuicios, fustigaciones o violencias físicas o
psicológicas», se aseguraba
en este manifiesto.
Del mismo modo señalaba este documento: «Uno de
los principales objetivos para transformar los espacios
deportivos en lugares seguros es la formación y la educación de los deportistas y,
también, del personal técnico y profesional. Esta formación debe de incluir aspectos relativos a la orientación

sexual, identidad o expresión
de género y debe de ser coherente y respetuosa con la
identidad de género de cada
persona. Este firme compromiso implica diseñar e implantar protocolos de actuación ante casos de discriminación LGTBI, establecer
medidas proactivas que hagan visible la realidad de estas personas o adecuar los
vestuarios para convertirlos
en espacios seguros, confortables e inclusivos».
Es por este motivo por el
cual, el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer y los clubes de la localidad han alcanzado un acuerdo para
erradicar la LGTBIfobia en el
deporte, pacto que se ha plasmado con la adhesión de estas entidades deportivas al
manifiesto. Esta adhesión implica el compromiso firme de
ambas partes en la lucha con-

La lectura del manifiesto se ha realizado este viernes
tra la discriminación y la homofobia, así como la puesta
en marcha de varias acciones
encaminadas a convertir los
espacios deportivos en lugares seguros y respetuosos con
la identidad de género de cada persona. Así pues, como

han informado desde el consistorio canetero, este protocolo de actuación marcado
por este ayuntamiento, es
pionero en el Camp de Morvedre y uno de los pocos que
existen en todo el territorio
español.
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Philosophical
quaestio

M

uchos ciudadanos se
sienten perplejos ante la afirmación de
que “habría que fusilar a veintiséis millones de españoles”.
Esta sentencia es firme, no se
puede tomar a broma, pero
muchos no entienden de dónde salen esos números y quien
ha hecho la lista. A mi parecer
los números están claros: si hay
dos Españas, veintiséis millones es la mitad. La lista es otra
cosa, nosotros no la tenemos
clara, pero ellos sí. No es posible desbrozar un tema de esta
envergadura en una simple columna, pero sí se pueden esbozar algunos de los “méritos”
para figurar en una u otra de las
listas ya establecidas.
Veamos. Si alguna vez has
visitado un cuartel, habrás podido contemplar un arma, un
cañón, un tanque… castigado,
mostrado de forma deshonrosa por matar equivocadamente a “los nuestros”. Sabrás que
los que lo usaron no ascendieron y otros muchos fueron jubilados. El castigo fue para el arma.
Esta misma cuartelera filosofía se extiende en la España
de Franco a la judicatura y demás ramas del pensamiento
fascista, por eso, si a la Cifuentes la pillan con una documentación que no le corresponde, la jubilan. Pero la castigada es el arma, o sea, en este caso la profesora y la secretaria que firman el falso documento que acredita a la Cifuentes. Esta, todo lo más, se
equivoca al pensar o creer que
ha realizado tal master, pero
eso es legal según la misma
cuartelera filosofía: ella no puede acordarse de todo.
Lo mismo ocurre con la financiación ilegal del PP, los pagos en B, o la reforma en negro
de su sede… eso es algo que
no les llena de orgullo, pero por
lo que sienten que no deben
sentir vergüenza ni pedir perdón: los que lo hicieron (casi
todos) ya no están y ellos, en un
alarde de grandeza cuartelera,
quiero decir española, resuelven que van a castigar… a la
Sede donde ocurrieron tales
desgracias y… aquí no ha pasado nada. Vean la página web
“Casos Aislados de una Corrupción Sistémica” (PP) 268
c a s o s q u e s u m a n
124.124.090.826 euros.
Pero casi no queda espacio
si quiero terminar con el tema
de la lista de los españoles fusilables. Advierto al lector desorientado que no me he ido del
tema, que intento en todo momento estar centrado en las
pistas que nos indican en qué
lista estamos cada cual. Hay
muchas pistas, pero la principal es el cañón: la cosa depende de si creemos que debe ser
el cañón el castigado. Si piensas que el castigado debe ser
el que lo disparó, tienes un problema: estás en la lista negra.
Si es así, debes ser prudente, no solo con lo que hagas, sino también con lo que digas: lo
de Pablo Hasél es solo una pequeña muestra.
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Las fallas de la comarca se suman a
una iniciativa online para mostrar su
apoyo al sector de la indumentaria
— Algunas comisiones del Camp de Morvedre han querido visibilizar el trabajo realizado por estos
profesionales que está en peligro a causa de la falta de actividad festiva
El Económico - Redacción
Los sectores económicos relacionados con la fiesta en
general, y con las Fallas en
particular, están viviendo un
momento bastante complicado tras la cancelación de la
semana grande de la fiesta
josefina 2020 y la incertidumbre de si se podrán celebrar algunos actos para este año 2021, a partir del segundo semestre del año en
curso. Artistas falleros, orfebres, músicos, pirotécnicos,
empresas sederas o indumentaristas, entre otros, llevan un año prácticamente
sin poder trabajar a causa de
la paralización de los festejos
provocada por la pandemia
de la COVID-19.
A lo largo de estos meses,
y sobre todo ahora con la llegada del mes de marzo tan
cercana, muchas son las iniciativas que se han llevado a
cabo a través de las redes sociales para mantener vivo el
espíritu fallero. En las últimas semanas se han vivido
diversos retos y acciones entre los falleros y falleras de la
Comunitat Valenciana y, uno
de los últimos que se ha llevado a cabo y al que se han
sumado algunas de las comisiones falleras del Camp
de Morvedre, está sirviendo
para dar visibilidad y apoyo
al sector de la indumentaria
valenciana que se está viendo tremendamente perjudicado en este tiempo.
De este modo, algunas
fallas de la comarca se han
sumado a la publicación de
una imagen, obra del artista Paco Seoane, que muestra a una fallera con una flor
titulada Alma y Pasión Fallera con dos hastags muy
significativos como son #sal-

Imagen que se está compartiendo a través de las redes
vemlaindumentaria y #tornarem, este último muy usado
desde la cancelación de las Fallas 2020; además, muchos falleros y falleras de la comarca
también están compartiendo
a través de las redes sociales
imágenes vestidos con las galas valencianas para mostrar
su apoyo y dar visibilidad a todos aquellos profesionales del
mundo de la indumentaria,
orfebrería o telares.
Y es que la situación que están viviendo algunos de ellos se
podría calificar de «dramática». Hace tan solo unas semanas, en València se presentó el
Informe sobre la repercusión en
los indicadores económicos y
laborales del Sector de los Artesanos de la Indumentaria Tradicional Festiva, Industriales
Sederos y Orfebres como consecuencia de la COVID-19 en los
ejercicios 2019 y 2020. En este
documento se pusieron de re-

lieve cifras que dejan patente la
mala situación por la que están
atravesando. Así pues, mientras que en el año 2019 este sector llegó a facturar 40 millones
de euros en toda la Comunitat
Valenciana, en 2020 la facturación cayó hasta los 3,6 millones
de euros, lo que supone menos de un 10% con respecto al
ejercicio anterior; a pesar de
esta reducción en los ingresos,
estas empresas tuvieron que
hacer frente a costes fijos que
ascendieron a 10 millones de
euros, mientras que esta cifra
de 2019 fue de 17 millones de
euros. Del mismo modo, de los
500 trabajadores que en 2019
vivían del sector de la indumentaria, en 2020 este número se redujo hasta los 315, además de que algunos profesionales dedicados a este mundo
se han visto obligados a tener
que cerrar sus negocios ante la
falta de ingresos.

AYUDAS ECONÓMICAS
Así pues, tras las reivindicaciones realizadas por este
sector asegurando que las ayudas del Plan Resistir eran «insuficientes», el pasado viernes
12 de febrero, el pleno del Consell aprobó el decreto ley que regula las bases reguladoras para la concesión de hasta siete
millones de ayudas directas por
parte de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
al sector de la artesanía vinculado a las fiestas tradicionales.
«El objetivo de estas ayudas es
preservar la existencia y viabilidad de las empresas artesanales que elaboran productos relacionados con las fiestas
populares, muchas de las cuales se han tenido que suspender debido a las sucesivas medidas decretadas para frenar
la pandemia», afirmaron desde la administración autonómica. Estas ayudas se destinarán a artesanos, artesanas y
pymes de un total de 37 oficios
vinculados directamente con
las fiestas tradicionales de la
Comunitat Valenciana.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Sagunto también
han querido aportar su granito de arena en la ayuda y visibilización de este sector a nivel
local; para ello, contaron con
las tiendas de indumentaria valenciana de la localidad para
llevar a cabo la campaña comercial de San Valentín en la
que se repartieron un total de
120 corazones por diversos establecimientos de la localidad
que habían sido elaborados por
estos comercios con telas de
fallera. Una campaña que, como explicó la concejala de Comercio, Ana María Quesada, se
llevó a cabo «para darles visibilidad y que sigan teniendo
presencia».
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Costas retoma el deslinde del malecón un día
después de que Sagunto anuncie su contencioso
— El pasado 10 de febrero el Ayuntamiento de Sagunto confirmó que ya había formalizado el preaviso de contencioso administrativo contra
los espigones de Almenara y el día 11 Costas inició los trámites para deslindar los terrenos del Malecón de Sierra Menera
El Económico - Redacción
En la mañana del pasado 10 de
febrero se reunió telemáticamente la Comisión Especial de
Playas donde participaron todos los portavoces municipales y el presidente de la entidad
vecinal. En esta reunión, se informó de que el Ayuntamiento
presentará en tiempo y forma el
correspondiente contencioso
administrativo contra el proyecto de Costas para las playas
de Almenara, ya que en fechas
recientes interpuso el pertinente
preaviso, por lo que el consistorio gana alrededor de 30 días
para preparar esta acción judicial.
Al día siguiente, el 11 de febrero, la Demarcación de Costas de Valencia tomaba el acuerdo de iniciar el procedimiento
para extraer del dominio público marítimo terrestre los terrenos del malecón de Puerto Sagunto, según se detalla en la comunicación oficial remitida al
Ayuntamiento de Sagunto, departamento de Urbanismo, con
fecha 15 de febrero. Efectivamente, en dicho oficio se da traslado al consistorio del inicio de
los trámites: «Considerando que
se han practicado las actuaciones previas necesarias, de conformidad con lo establecido en
los artículos 19 y 20 del Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas,
con fecha 11 de febrero de 2021,
esta Demarcación de Costas en
Valencia acuerda iniciar expediente de delimitación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de
costa de unos 400 m. de longitud, al norte del puerto de Sagunto, en el frente de la finca registral 37.075, inscrita en el Tomo 1735, Libro 383, Folio 27, en
el Registro de la Propiedad nº 1
de Sagunto (Valencia), con la
delimitación que figura en el
plano de enero de 2014, aprobado por la O.M. de 30 de junio
de 2014».
Esta decisión de la Demarcación de Costas ha suscitado la
consiguiente reacción en el Departamento de Urbanismo, cuyo responsable político, Francesc Fernández, deja entrever
la posibilidad de que sea una
respuesta de Costas ante el

terrenos. No se entiende, pues,
que se haga caso omiso a esa
sentencia del TS y que se vuelva a un deslinde que ha quedado demostrado que es ilegal.
Igual que ha quedado demostrado que el Malecón es Dominio Público Marítimo Terrestre, por mucho que Costas y el
Ministerio, con su nueva propuesta, pretenda lo contrario».

La línea negra delimita la propiedad del malecón, que sería excluido del dominio público marítimo terrestre
anuncio hecho por parte del
consistorio de interponer un
contencioso contra el proyecto
de los espigones que promueve la citada Demarcación de
Costas para las playas de Almenara. En este sentido, Fernández
indica: «No me puedo imaginar cuáles son las causas de esta posición. No sé si están relacionadas con la negativa del
Ayuntamiento de Sagunto a los
proyectos de las playas del norte y es como una especie de reacción absurda o si hay algún
otro tipo de motivación».
Así lo reconoce la propia Demarcación de Costas en el escrito remitido al Ayuntamiento
de Sagunto para anunciar el inicio de la tramitación del deslinde: «La sentencia firme de la
Audiencia Nacional, de fecha 5
de junio de 2018, anuló la citada Orden al considerar que “la
Orden impugnada no ha respetado el contenido de los preceptos de la Ley de Costas, artículos 11, 12 y 13, en los que se
establece el procedimiento de
deslinde y que exigen, entre
otros requisitos, la toma de datos y apeos necesarios para la
constatación de las características naturales de los terrenos
en cuestión y si sus características físicas son las relacionadas
en los artículos 3, 4 y 5 de la
Ley».
El concejal de Urbanismo,
adelanta que el Ayuntamiento se
defenderá con todos los medios

Roberto Rovira

Francesc Fernández

legales a su alcance para poner
freno a lo que califica de atropello: «Evidentemente, el Ayuntamiento ha de reaccionar de
manera inmediata y eso es lo
que estamos haciendo, queremos que, evidentemente, la
gente y las asociaciones conozcan ya esta información pública, pero, por supuesto, y al
margen de las alegaciones que
se puedan presentar, el Ayuntamiento ha de proceder a iniciar todas las acciones legales
para impedir este nuevo atropello que la Demarcación de
Costas y el Ministerio del Medioambiente están infringiendo a nuestra ciudad».
Por su parte, Esquerra Unida de Sagunto también ha salido al paso de esta nueva propuesta de Costas, que Roberto

Rovira califica de «tomadura de
pelo». En opinión de Rovira, «Esta delimitación, lo que pretende es, ni más ni menos, excluir
los 70.000 metros cuadrados
del Malecón del Dominio Público Marítimo Terrestre y, por
tanto, dejar sin protección estos terrenos».
Prosigue el representante de
la formación progresista señalando: «Para Esquerra Unida,
esta decisión atenta gravemente contra los intereses de la
ciudad de Sagunto, en un nuevo intento de deslinde que ya se
paralizó en los juzgados».
En Esta operación EU ve un
manifiesto objetivo: «Costas y el
Ministerio pretenden volver a la
delimitación que hicieron en
2014, en la que beneficiaban a
la empresa propietaria de los

ANTECEDENTES
El 9 de julio de 1988 la sociedad mercantil Prosagunsa
adquirió en una subasta de la
Seguridad Social, durante el proceso de liquidación de la Compañía Minera de Sierra Menera,
los derechos de la concesión
que, sobre los terrenos del malecón, tenía esta empresa.
En sentencia judicial firme
de 22 de diciembre de 2010 la
Audiencia Provincial de Valencia declaraba «la titularidad dominical de la actora [Prosagunsa] sobre la finca registral
37.075, Tomo 1.735, libro 383,
folio 27 en el Registro de la Propiedad nº 1 de Sagunto, [los terrenos del malecón de Menera]
como bien de titularidad privada desde la Real Orden de 118-1902».
Aunque, este suelo estaba
afectado por el dominio público marítimo terrestre, de ahí
que, el 30 de junio de 2014, el
Ministerio de Medio Ambiente aprobara el deslinde que excluía del dominio público marítimo terrestre la finca registral 37.075, propiedad de Prosagunsa. Llegados a este punto, el 29 de julio de 2014, bajo
la Alcaldía del Partido Popular,
el Ayuntamiento de Sagunto
interpuso el pertinente contencioso administrativo ante
la Audiencia Nacional contra
la resolución que sacaba del
dominio público marítimo terrestre la propiedad de Prosagunsa. Pleito que fue ganando
el consistorio saguntino en todas las instancias, hasta cobrar firmeza.
El 12 de abril de 2019, Prosagunsa ya anunciaba que «la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha
iniciado el procedimiento y trámites necesarios para efectuar
un nuevo deslinde», lo que se ha
confirmado ahora, con el escrito de Costas.
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Antoni Gómez: «La implantación
del castellano es avasalladora»
— El periodista, poeta y escritor, recoge en su nuevo libro, La vida precària, una selección de sus actículos más vigentes,
publicandos desde principios de este siglo en un diario valenciano
El Económico - Redacción
En 2016 publicaba la novela ‘Maleïts Entrepans’, en
2017 el poemario ‘Elegía del pelegrí’ y ahora nos presenta ‘La vida precària’, una selección de los artículos más vigentes que ha publicado en un diario valenciano desde principios de siglo. Así es Antoni Gómez, periodista, poeta y escritor, amante de la buena literatura y hombre prolífico. Nació en un entorSu nuevo libro: ‘La vida precària’, es ¿una recopilación o
una selección de los artículos
que han publicado en el Diario Levante?
Es más bien una selección,
no una recopilación. Mi intención era recuperar aquellos artículos que por su interés y por
su actualidad continuaran siendo vigentes, de alguna manera.
Es decir, aquellos textos con un
tono más ensayístico, más reflexivo, más profundo, dejando
de lado los artículos que han
perdido cualquier tipo de interés.
Los artículos que aparecen
en su obra, algunos de ellos
publicados hace más de 20
años, no han perdido actualidad, siguen siendo tan vigentes como si se hubiesen escrito ayer. Hay cosas que no cambian, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Pero
tengo que decir que la mayor
parte de los artículos son de los
últimos cinco años y son muy
actuales por los temas que tratan: el coronavirus, el racismo
y la xenofobia, el ascenso de los
populismos de extrema derecha, el problema de las migraciones y los refugiados, las grandes desigualdades sociales, el
cambio climático, las nuevas
tecnologías y las “fake news”, el
terrorismo yihadista, la corrupción política, etcétera….
En estos tiempos donde las
desigualdades se acentúan y
crecen a pasos agigantados,
los ricos son impúdicamente
más ricos y los pobres más menesterosos, el título elegido para este libro es de lo más oportuno y directo ¿no?
El título hace referencia a la
lectura de la obra de uno de los
sociólogos más lúcidos y relativamente conocidos de la postmodernidad: Zygmunt Bauman. En su obra se habla de
sociedad líquida, de una sociedad donde todo es precario
y líquido, se ha perdido la solidez del vínculo social; ni las relaciones afectivas, ni la familia, ni el trabajo, ni las ideologías, ni la vida misma, que también se ha vuelto precaria, aleatoria e inestable ahora con el
coronavirus. Pero hay autores,
como el caso del filósofo Daniel
Innenarity, que afirma que ya
hemos pasado de estado, ya ni
tan sólo es líquida, ya está incluso en estado gaseoso.
En todo caso, la precariedad es mucho más amplia, las
redes sociales, por ejemplo, te
permiten tener cientos de amigos, estar más comunicado,
pero, a la hora de la verdad,
hay muchísima gente que está sola, no tiene a nadie que le
traiga una aspirina. ¿Esta también es otra forma de precariedad?
Claro, así es. En la medida
que estamos más comunica-

no tan emblemático como el teatro romano y el castillo, y se crio en el bar familiar. Antoni Gómez fue director de la revista de creación literaria 'Abalorio',
publicada en Sagunto en la década de los 80. Entre sus
obras destacan cinco poemarios y varios premios literarios, como 'Senyoriu Ausiàs March' o 'Ciutat
d’Elx', además de cuentos infantiles, poemas, novelas, retratos periodísticos y, en los últimos años, también prosa. En ‘La vida precària’, el autor presenta sus

En la imagen el saguntino Antoni Gómez, periodista, poeta y escritor
dos virtualmente, digitalmente, estamos más solos, más aislados de nuestro entorno real.
La postmodernidad ha traído
consigo un proceso de individualización social que nos ha
hecho más hedonistas y narcisistas, inevitablemente. De tal
manera que habitamos un inexpugnable espacio de confort
que nos hace más egoístas,
aunque luego en las redes sociales nos convertimos en activistas de sofá. Dicho lo cual,
es verdad que las redes tienen
muchos elementos muy positivos y en muchos países han
contribuido a la democratización y a la denuncia de la corrupción. Y en algunas redes,
como el caso de Facebook, tiene un gran protagonismo la difusión cultural, lo cual está muy
bien.

¿Es curioso que las relaciones también están en manos
de grandes corporaciones que
un día te cierran el grifo y te
quedas aislado?
Bueno, es que el tema de las
grandes corporaciones de la

artículos más vigentes, aunque alguno de ellos se publicara a hace veinte años, y es que hay asuntos que
no pierden actualidad, como, por ejemplo: el racismo y la xenofobia, el ascenso de los populismos de
extrema derecha, el problema de las migraciones y los
refugiados, las grandes desigualdades sociales, el cambio climático, las nuevas tecnologías y las ‘fake news’,
el terrorismo yihadista, la corrupción política, etc.
De todo esto trata en su nuevo libro.

FOTOS: PILAR SAMPEDRO
no hacemos caso, en principio,
porque nos resulta cómodo. El
problema surge cuando son
utilizadas, como ha pasado con
Donald Trump, de manera perversa, mentirosa y malintencionada, entonces tendremos

«El genocida de Stalin decía que una persona
muerta es un drama y un millón de personas
muertas una estadística. Y en esto, por lo que
parece, tenía razón».
comunicación y de la industria
cultural es de miedo. El control de mercado que ejercen
sobre nosotros da auténtico terror. No somos conscientes y

un problema muy grave. Ya ha
pasado, esta vez ha sido con el
asalto al Capitolio en Estados
Unidos, pero pasado mañana
no sabemos qué pasará. De he-

cho, en el momento que Twitter decidió cortar las alas a los
mensajes de Trump, fue el principio del final de la escalada de
violencia.
Todo esto de la precariedad,
si cabe, se ha visto con más nitidez desde que se declaró la
pandemia. Ha quedado bien
patente que occidente también
es muy vulnerable al coronavirus, pero, aquí, los precarios
vuelven a ser los que salen peor parados ¿no le parece?
Es que lo que nunca cambia es el poder y las estrategias del poder. Siempre es lo
mismo. Aburre mucho, pero
es muy peligroso sobre todo
para los más perjudicados, o
sea, los que no tienen poder o
tienen poco poder. ¿Ahora que
tenemos? ¿Vacunas?, pues haremos política con las vacunas. En vez de arsenal nuclear, armamento o petróleo, utilizaremos vacunas. Con este
tema se está dando un espectáculo patético, como siempre: la Unión Europea a su interés, China y Rusia utilizándolas como arma geoestratégica para mejorar sus ámbitos
de influencia y sus intereses
políticos, Estados Unidos a la
suya con un expresidente que
hasta ahora había ignorado la
pandemia…¿Y los países más
pobres, y los refugiados y los
migrantes, qué pasa con ellos?
Veremos si la ONU les reparte
migajas, o la Unión Europea y
sus programas de solidaridad,
pero bueno, migajas y a la cola del mundo rico o con más
poder. Esto es lo que hay.
Desde que se declaró la
pandemia en la Comunitat Valenciana y en España, por centrar el tema en el ámbito geográfico más próximo, se han
producido miles de muertos,
pero no han pasado de ser meras estadísticas. ¿Podría decirse que esta deshumanización,
esta frialdad, también forma
parte de esa precariedad?
Es que lo del recuento de
personas muertas en los informativos es de nota. Yo soy periodista y en cierto modo lo entiendo, no haré falsa demagogia, pero me parece un espectáculo que causa auténtica vergüenza ajena. Por lo menos, se
podría mejorar un poco el lenguaje, no sé ahora mismo cómo, o humanizar un poco las
estadísticas. De lo que no cabe
duda es que se presentan con
una frialdad estadística que
causa estupor, la verdad. El genocida de Stalin decía que una
persona muerta es un drama y
un millón de personas muertas
una estadística. Y en esto, por
lo que parece, tenía razón.
En su libro aparecen numerosas citas, pero, en uno de
sus artículos más recientes, a
propósito de la ceguera, menciona a José Saramago ¿Real-
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mente estamos recuperando
la vista?
Me parece una pregunta
muy oportuna, sinceramente.
Quiero pensar que sí, que sí
que estamos recuperando la
vista, aunque sea un poco utópico, o conscientemente utópico. Quiero pensar que en muchas cosas cambiaremos para
mejor después de la lección de
humildad, precariedad y dolor
que nos está dando el coronavirus. Pero en el fondo tengo
dudas, muchas dudas, el sapiens sapiens es como es para
lo bueno y para lo malo. De todas formas, como decía Antonio Gramsci, me quedo con el
optimismo de la voluntad, a
pesar del escepticismo de la inteligencia.
El periodismo se ha transformado en espectáculo, en
banalidad y hasta en lo que se
ha dado en llamar ‘Fake news’.
Todo por la audiencia. En medio de esta vorágine, se agradecen artículos como los que
se recogen en su libro, escritos desde la serenidad y la reflexión, donde también aporta vías de salida. ¿Así es más
gratificante para el lector?
Yo siempre he tenido una
gran pulsión moral, humanística, en todo lo que he hecho en
mi carrera profesional como
periodista. Esta es la verdad.
Luego, claro, como escritor, mi
gran pasión son los libros y la
lectura, aprender y escuchar.
Esto, junto a la curiosidad innata que tengo por todo, es el
resumen de mi actitud como
periodista que opina. Más que
vías de salida lo que hago es
dar toques de atención, sobre
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todo con temas como el discurso del odio y la violencia,
que son temas que me preocupan mucho. Me gusta bucear
un poco detrás de la noticia, un
poco como un antídoto contra
el periodismo superficial de la
imagen, de lo concreto, de la
espectacularidad. Ya casi no importan los referentes, ahora todo es espectáculo, imagen, entretenimiento.
Uno de los artículos que se
incluyen en este recopilatorio,
‘la democràcia dels oportunistes’, recoge una problemática
muy extendida, me refiero a
que casi todo, a la hora de tomar decisiones, está presidido
por el marketing político. Estamos ante un problema realmente grave, ¿verdad?
Sí, sí, muy grave. Lo dice un
gran intelectual y un gran filósofo político como es Daniel
Innerarity y yo lo recojo en el artículo porque me parece muy
acertado. Se gestiona la política a golpe mediático, buscando siempre lo políticamente correcto, nunca mejor dicho, a
corto y demagógico plazo, y se
huye de la política a medio y
largo plazo porque es más incómoda y no da resultados inmediatos. Todos los partidos
actúan exactamente igual. De
tal manera, que no hay respiro
alguno para los grandes consensos en temas claves y poder
realizar una gestión política que,
verdaderamente, haga avanzar
a un país. Es un drama, un auténtico drama porque el resultado de este escenario es que la
resolución de los grandes temas que afectan a la ciudadanía se encallan y no hay mane-

ra de avanzar seriamente en
cuestiones que deberían de estar resueltas hace mucho tiempo.
Se fichan a personajes para una lista porque son mediáticos y pueden aportar votos, se modifican leyes ante la
presión de la opinión pública,
se cambian los cargos en función de intereses mediáticos y
electorales. Todo es muy cortoplacista. ¿Estamos también
ante la banalización de la política?
Exacto, así es. Estoy totalmente de acuerdo con su apreciación. Este es un problema
muy grave: la banalización de la
política.
Estamos viendo también
como el insulto, y la descalificación es moneda de cambio
habitual en el debate político
¿Esta dinámica parece que va
a peor?
Bueno, esto es realmente
patético. Se ha visto claramen-
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bate y la crítica me parece perfecto, la oposición permanente, etcétera, incluso hasta cierto punto la insidia. Pero el insulto y la descalificación me
producen mucha grima. Hay
que tener en cuenta que la clase política tiene que dar ejemplo al país, tienen la obligación
de dar ejemplo, sobre todo para los más jóvenes.
¿Estas nuevas formas de hacer política, son las que están
llevando a los partidos tradicionales al descrédito y dando
vida a opciones populistas que
cada vez tienen más presencia
en las instituciones?
Exactamente, esto es lo que
pasa cuando los partidos tradicionales caen en el descrédito y la mala praxis política, pringados con la corrupción o cuando engañan a la ciudadanía. Está claro que son personas, desde luego, pero lo que no puede
ser es que, como pasa en muchas ocasiones, ellos mismos

«Todos los partidos actúan exactamente igual.
De tal manera, que no hay respiro alguno
para los grandes consensos en temas claves y
poder realizar una gestión política que,
verdaderamente, haga avanzar a un país».
te con la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. Hemos
asistido a espectáculos denigrantes en este sentido. Cuando más unido debería estar un
país, más desavenencia han
mostrado sus políticos. El de-

incumplan las normas de las
que son responsables y se comporten como auténticos hipócritas.
En el último artículo de su
obra, titulado: ‘Una llengua politicament correcta’ le toma el
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pulso a la implantación del valenciano en la Comunitat. Para usted, que piensa, escribe y
habla en valenciano, ¿es muy
decepcionante que se trate,
precisamente, una lengua políticamente correcta?
Justamente este artículo es
el más antiguo y lo rescaté porque no ha perdido vigencia, para nada. Todo el mundo habla
del valenciano, sea para quejarse, lo cual ya es de nota porque la implantación del castellano es avasalladora en todos
los niveles sociales, o para impulsarlo, pretendidamente, por
parte de la Generalitat, pero a
la hora de la verdad muy poca
gente lo habla, y mucha menos lo lee o lo escribe. Se reconoce en el estatuto de autonomía y y se promulga una ley de
uso que no se cumple, ni una
cosa, ni la otra, y encima los
que sí que lo hablamos todavía
tenemos que hacer valer nuestros derechos constitucionales
porque hay gente que lo desprecia. Sólo hay que ver la actitud de las fuerzas de seguridad
del estado o, incluso, en la administración pública en algunos casos. Y mientras tanto, los
niveles de uso sociales se van
estrechando, cuando no desapareciendo, porque el castellano es la lengua que lo cubre
todo, absolutamente todo. En
otras palabras, todo el mundo,
a excepción de los más intolerantes o la extrema derecha,
pretende quedar bien con la
lengua, pero a fin de cuentas cada vez somos menos los que la
hablamos en nuestras casas, la
leemos y, por supuesto, la escribimos.
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La incidencia de la gripe se desploma
en la Comunitat Valenciana

Puesto en marcha el programa piloto de cribado
neonatal para detectar la atrofia muscular espinal
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
La incidencia de la gripe se ha
desplomado en la Comunitat
Valenciana, donde la campaña de vacunación de esta temporada ha alcanzado una cobertura del 95,17% del personal sanitario y del 67,93% en
personas mayores de 64 años,
porcentajes muy superiores a
las campañas anteriores.
Los datos que maneja la
Subdirección General de Epidemiología y Vigilancia de la
Salud de la Conselleria de Sanidad revelan una reducción,
drástica y mantenida durante
las últimas cuatro temporadas, en el número de casos y en
las tasas de incidencia por
100.000 habitantes. Esta evolución positiva se relaciona
con diferentes factores, entre
ellos, las campañas de vacunación, consolidadas como
herramienta eficaz y segura
para prevenir la gripe y sus
complicaciones.
En este sentido, la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública ha administrado un total de 1.157.510 dosis
de vacunas antigripales durante la campaña 2020-2021.
Por provincias: 121.967 en Castellón; 609.581 en Valencia y
425.962 en Alicante. Estas cantidades representan un incremento del 51% respecto al total de la campaña anterior, la
de 2019-20, cuando se declararon 767.388 dosis.
Además, las coberturas por
grupos de riesgo también han
sido esta campaña ostensiblemente mayores que la anterior. En concreto, la cobertura ha sido del 95,17% en personal sanitario (de hecho, todos los departamentos han superado el objetivo de vacunación de más del 75 %) y del
67,93 % en personas mayores
de 64 años (superando la cobertura alcanzada la tempo-
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rada anterior, cuando fue del
51.23%).
Esta temporada, la vacunación contra la gripe arrancó
el 5 de octubre de 2020 y se
alargó hasta el 31 de enero de
2021. Además, los centros de
salud contactaron con los/las
pacientes para concertar cita
previa y poder preservar de este modo las medidas de seguridad por la COVID-19.
La masiva campaña de vacunación es una de las variables que explica la casi nula
circulación del virus de la gripe en la Comunitat Valenciana, en opinión de Javier Díez,
quien dirige el Área de Investigación en Vacunas de la Fundación Fisabio.
Los otros dos factores son
las medidas de distanciamiento físico y de higiene sanitaria adoptadas frente a la
COVID-19, y que también han
neutralizado el avance de la
gripe, así como la interferencia viral (los virus no compiten
entre ellos). Así, mientras que
en el mes de enero de 2020 se
detectaron 1.651 muestras positivas a gripe, en enero de 2021
únicamente se contabilizaron
3. Además, la tasa acumulada
de incidencia se situaba la última semana de enero de 2021
en 12,7 casos por 100.000 habitantes. Se trata de un valor
muy bajo en comparación con
campañas previas: 12,7 frente
a una tasa acumulada de 274,8
en la semana cuatro de enero
de 2020 y de 482,1 justo un año
antes (enero de 2019).
Paralelamente, los casos
graves de gripe también han
experimentado una evolución
favorable. A fecha 31 de enero
de 2021 únicamente se habían notificado dos casos graves en la Comunitat Valenciana, mientras que en la misma
fecha de 2020, el Sistema de
Vigilancia Epidemiológica reportaba 173.
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El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València pondrá
en marcha un programa piloto
de cribado neonatal para detectar la atrofia muscular espinal (AME) en la totalidad de bebés que nacen en la Comunitat
Valenciana, cerca de 40.000 cada año, tanto en hospitales públicos como privados. El objetivo de este proyecto piloto, pionero en España, es poder diagnosticar precozmente a los recién nacidos y nacidas con
AME, una enfermedad de las
denominadas raras, de forma
que puedan beneficiarse de los
actuales tratamientos y evitar
el desarrollo de unos síntomas
muy graves que pueden conducir a la muerte o a una discapacidad grave.
La atrofia muscular espinal
es una enfermedad de origen
hereditario, muy poco frecuente, causada por la ausencia del gen SMN1 que provoca
la pérdida irreversible de las
motoneuronas hasta afectar a
todas las funciones musculares,
incluidas la respiración, la deglución y el movimiento básico. El tipo más grave de esta
patología, la AME tipo 1, causa la muerte o la necesidad de
ventilación asistida permanente en el 90% de los niños y
niñas afectados antes de haber
cumplido 2 años y que no hayan recibido tratamiento.
CRIBADO NEONATAL PARA LA
INTERVENCIÓN TEMPRANA

Inmaculada Pitarch, neuropediatra y coordinadora del
área pediátrica de la Unidad
Enfermedades Neuromusculares del Hospital La Fe, ha explicado que «el cribado neonatal es de vital importancia
porque actualmente la inter-

vención temprana puede salvar vidas y detener la progresión de la discapacidad en los
niños con AME».
Esta especialista ha añadido
que «el tiempo es un factor determinante en esta enfermedad ya que, en los casos más
graves, el tratamiento debe comenzar dentro de las primeras semanas de vida del bebé.
De lo contrario, el paciente perderá rápidamente las funciones musculares que le permiten a un bebé sano caminar,
moverse, tragar y respirar».
Con la puesta en marcha de
este nuevo programa de cribado culmina un proceso que empezó en el hospital hace años y
que ha sido posible gracias al esfuerzo del personal de los grupos de investigación en Biomedicina Molecular Celular y
Genómica, Genética, Metabolopatías y Enfermedades Neuromusculares.
José María Millán, responsable del grupo de Biomedicina Molecular, Celular y Genómica del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, ha destacado que, pese a sus contrastados beneficios, «el cribado neonatal para esta patología es
aún una asignatura pendiente
en España, pero es ya una realidad en países como Estados
Unidos, Australia, Taiwán, Alemania o Bélgica, donde, tras
su implementación, se han
conseguido resultados excelentes en cuanto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico
de esta patología».
Millán confía en que este
estudio piloto sirva para la generalización del cribado en todo el país. «Ya hemos constituido un grupo de expertos con
representación de las distintas
comunidades para coordinarnos con las consejerías de sa-

lud y poder hacer realidad un
cribado nacional. En patologías como la AME es importante frenar la enfermedad en
un paciente evolucionado, pero el gran reto para los clínicos es impedir que el niño desarrolle la patología y hoy estamos en condiciones de poder
hacerlo», ha asegurado el investigador.
PREVISIÓN DE CASOS
El proyecto piloto, que debería haberse iniciado ya, ha
sufrido un ligero retraso debido a la pandemia de la COVID19. Pitarch y Millán ven factible
ahora que pueda comenzar a
implementarse durante los meses de febrero o marzo. Con este propósito, se ha desarrollado
ya un modelo protocolizado de
consentimiento informado para que los padres autoricen la
utilización con fines de investigación de los datos obtenidos
en la prueba del talón que rutinariamente se realiza a todos
los recién nacidos.
El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, según
ha explicado Millán, realizará
el cribado no solo en los 5.000
niños que nacen anualmente
en este centro, sino también a
los aproximadamente 40.000
que nacen en todas las maternidades de la comunidad.
El proyecto prevé que, ante una confirmación diagnóstica validada por otra prueba
además de la del talón, se comunique el positivo del niño a
la Unidad de Enfermedades
Neuromusculares de forma
que pueda comenzar su tratamiento cuanto antes. Al mismo
tiempo, se derivará a los padres a la unidad de Genética
para realizar el estudio de portadores, riesgo de recurrencia
y consejo genético.

DECISIONES

La OMS incluye en su lista de uso en emergencias
dos vacunas adicionales contra la COVID-19
El Económico - Redacción
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha incluido en la
lista de uso en emergencias dos
versiones de la vacuna de AstraZeneca/Oxford contra la COVID-19 y ha dado luz verde para que estas vacunas se desplieguen mundialmente a través de COVAX. Las vacunas son
producidas por AstraZenecaSKBio (República de Corea) y el
Serum Institute de la India.
La inclusión en la lista de
uso en emergencias de la OMS
permite evaluar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas contra la COVID-19 y es un
requisito previo para el sumi-
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nistro de vacunas a través del
Mecanismo COVAX. También
permite a los países acelerar su
propia aprobación regulatoria
para importar y administrar las
vacunas contra la COVID-19.
«Los países que hasta ahora no tenían acceso a las vacunas podrán por fin empezar a
vacunar a sus trabajadores de
la salud y a las poblaciones de
riesgo, lo que contribuirá al objetivo de distribución equitativa de las vacunas del Mecanismo COVAX» dijo la Dra. Mariângela Simão, Subdirectora
General de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios. «Sin embargo, debemos mantener la presión para satisfacer las necesidades de las poblaciones
prioritarias de todo el mundo
y facilitar el acceso mundial.
Para ello, necesitamos dos cosas: que se aumente la capacidad de fabricación y que los
desarrolladores de las vacunas
las presenten cuanto antes a
la OMS para su evaluación».
El proceso de inclusión en la
lista de uso en emergencias de
la OMS puede ser rápido si los
desarrolladores de las vacunas
presentan oportunamente todos los datos requeridos por la
OMS. Una vez presentados esos
datos, la OMS puede reunir rá-

pidamente a su equipo de evaluación y a reguladores de todo
el mundo para evaluar la información y, de ser necesario,
llevar a cabo inspecciones de
los centros de fabricación. En el
caso de las dos vacunas de AstraZeneca/Oxford, la OMS evaluó los datos sobre la calidad, la
seguridad y la eficacia, los planes de gestión de riesgos y la
viabilidad programática, como
los requisitos relativos a la cadena de frío. El proceso duró
menos de cuatro semanas.
La vacuna fue examinada el
8 de febrero por el Grupo de
Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS, que formula recomendaciones sobre
el uso de las vacunas en las
poblaciones. El SAGE recomendó la vacuna para todos
los grupos de edad a partir de
los 18 años.
El producto de AstraZeneca/Oxford es una vacuna de
vector viral denominada ChAdOx1-S. Se está produciendo
en varios centros de fabricación, así como en la República
de Corea y la India. Se ha comprobado que ChAdOx1-S tiene
una eficacia del 63,09% y es adecuada para los países de ingresos bajos y medios debido a su
fácil almacenamiento.

