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PSOE, Compromís y EU, responsabilizan
a la APV de abandonar el pantalán
— Los partidos que integran el gobierno municipal de Sagunto coinciden en la necesidad de recuperar total o parcialmente esta
pieza del patrimonio industrial de Sagunto que, una vez rehabilitada, se debería integrar en el paseo marítimo
El viernes pasado se dio ha conocer el estudio sobre
el estado de la estructura del pantalán que fue encargado por el Ayuntamiento de Sagunto para conocer una

En el 4º trimestre
de 2020 el precio
de la vivienda en
Sagunto cayó un
6,9% respecto al
trimestre anterior
Es un hecho que los tiempos
no acompañan. La pandemia
del coronavirus, además de
provocar una crisis sanitaria
sin precedentes a nivel general, también ha incidido
como un acelerador en la recesión económica que se avecinaba y cuyos síntomas de
agotamiento ya se empezaron a percibir desde finales
de 2018.
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segunda opinión autorizada sobre el verdadero estado de esta estructura. Ni que decir tiene que estos
derrumbes hicieron saltar todas las alarmas en Sa-

gunto, ya que los mismos evidenciaban el avanzado
deterioro que presenta esta estructura.
Páginas 6 y 7

Denuncian el
estacionamiento «sin
control» de camiones
con mercancías
peligrosas en Sagunto

El pasado 21 de febrero, el atleta
saguntino, de origen marroquí,
Abderrahman El Khayami, conseguía uno de sus mayores éxitos deportivos a nivel nacional
al proclamarse subcampeón
de España en 1.500 metros en
pista cubierta. Aunque reconoce que su vida no ha sido
nada fácil, el deportista local, de
25 años, está viviendo una de
sus mejores temporadas.
Páginas 14 y 15

Sagunto ofrecerá
ayudas desde 500 a
2.000 euros a las
fallas para la
conservación de
los monumentos
La llegada de marzo tendría que
ser sinónimo de tradición, pólvora y música con la cercanía de
la semana grande de las Fallas
pero, este 2021, y por segundo
año consecutivo, no podremos
ver los monumentos plantados
en este tercer mes del año. Los
sectores relacionados con la
fiesta josefina están sufriendo
las consecuencias de esta crisis
económica pero también las
comisiones falleras se han visto
perjudicadas.
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Abderrahman El
Khayami: «He tenido
que trabajar mucho
para poder decir
ahora que soy atleta
profesional»

Uno de los camiones estacionados en una vía del municipio de Sagunto
«Los camiones con mercancías peligrosas
aparcan sin control por las vías del municipio», denuncian desde el Partido Popular y señalan que este tránsito y estacionamiento de dichos vehículos y sus contenidos generan malestar entre la ciudadanía.
En es línea aseguran desde la bancada po-

pular que vecinos de diversas zonas del
municipio «nos han hecho llegar su preocupación ante el potencial peligro que supone la proliferación de camiones con este
tipo de mercancía aparcados en diferentes
zonas del municipio».
Página 8
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na niña nacida en 2021
tendría que vivir más de
200 años para tener las
mismas oportunidades que un
niño nacido a la vez. Es un dato
del Índice de Normas Sociales
de Género elaborado por el Programa de la Naciones Unidas
para el Desarrollo. En concreto,
el informe indica que necesitamos 257 años para acabar con la
brecha de género en las oportunidades económicas. De alguna forma el informe señala
algo positivo, seguimos avanzando, pero lo hacemos a un
ritmo lento. Demasiado tiempo
para nuestra sociedad, demasiado tiempo para las mujeres y
las niñas.
Esta brecha se constata con
el denominado techo de cristal,
una barrera invisible que frena
que las mujeres accedan a los
puestos de poder. Todo ello, a
pesar de tener la misma cualificación y méritos que sus compañeros varones, porque, aunque un hombre y una mujer recorremos los mismos caminos,
los obstáculos que encuentran a
su paso no son los mismos y esto
se conoce como el suelo pegajoso. Porque si el techo de cristal es el muro que impide a las
mujeres progresar laboralmente,
el suelo pegajoso son los obstá-

I

niciativa Porteña concurrió
como grupo político por primera vez a las elecciones
municipales allá por 1999, en
aquel entonces con las siglas
SP (Segregación Porteña). Tras
su aparición en la política local
nuestro partido siempre ha contado con representación en el
Pleno municipal. En el primer
intento conseguimos 4 concejales, 3 en 2003, 6 en el 2007, 4
en 2011, 3 en 2015 y, por último
5 concejales en las elecciones
locales de mayo del 2019, en las
que nos votaron casi 5000 vecinos del municipio.
Estos resultados demuestran
que existe un grupo muy importante de ciudadanos que
apuestan por IP que prácticamente en todas las elecciones
celebradas ha conseguido ser el
partido más votado en El Puerto.
A lo largo de todo este tiempo se
han producido muchos vaivenes en la política nacional que
también nos han afectado, pero
seguimos ahí a pesar de la irrup-

8M: Derribando
barreras por la
plena igualdad

Darío Moreno Lerga
Alcalde de Sagunto

Iniciativa
Porteña, más
que un partido
local

Manuel González Sánchez
Portavoz de Iniciativa Porteña,
partido más votado de El
Puerto

EL ECONÓMICO

OPINIÓN

culos que les frenan profesionalmente. Ambas barreras bloquean el desarrollo profesional
de la mujer y derribarlas debe
ser un compromiso global y
transversal.
Pero, ¿por qué las mujeres
encuentran más dificultades que
los hombres en su vida laboral?
Aparentemente vivimos en una
sociedad igualitaria y esto no se
debería dar, pero no es así. Hablamos de prejuicios, de sesgos
de género y del sistema de creencias existente. Ejemplo de ello
es la creencia de que las mujeres no están hechas para el liderazgo, que van a tener más ausencias por ser madres o que los
hombres nos implicamos más
en el trabajo. Aunque parezcan
tópicos inofensivos, la realidad
es que generan que para ascender en el mercado laboral las
mujeres tengan que demostrar
su valía el doble que los hombres. Así las mujeres quedan
atrapadas en la base de la pirámide económica y encargadas,
en su mayoría, de los cuidados
de la esfera privada.
Otro factor que afecta a esta
brecha de género económica es
la elección educativa. El qué estudiar y a qué dedicar el futuro
laboral también está condicionado por los prejuicios. Es alar-

mante comprobar que solo un
15% de las graduadas en carreras relacionadas con la ciencia,
tecnología y matemáticas son
mujeres. Por eso, este año en el
área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto hemos apostado por visibilizar en este 8M el

papel de las mujeres en la ciencia y cómo se puede romper el
techo de cristal y superar el suelo
pegajoso.
Estos son solo algunos de
los aspectos en los que tenemos mucho camino por recorrer. Podríamos hablar de cómo
históricamente los sectores más
feminizados reciben un salario
menor. O de cómo la precarie-

ministraciones llevemos a cabo
una reflexión pública para eliminar los prejuicios y las barreras que obstaculizan el camino de las mujeres, en todos
los ámbitos y en el desarrollo
del conjunto de todas sus actividades. La igualdad solo será
real cuando sea transversal e
inunde todos los rincones de
nuestra sociedad.

ción de otros partidos como Ciudadanos, Podemos o Vox.
A menudo me preguntan sobre la tendencia política de nuestros votantes y se escuchan multitud de teorías intentando dar
color a quienes encabezamos los
órganos de representación de IP.
La realidad es que a lo largo de
estos últimos años he escuchado
a diversos partidos que se consideraban transversales sin serlo.
El ejemplo más claro de lo que es
un partido transversal es precisamente IP, donde se pueden encontrar personas con pensamiento claramente de izquierdas con otros militantes que son
de un perfil más conservador.
Convivir dentro de un mismo
grupo político con quienes vienen de tendencias ideológicas
tan distintas genera confusiones
que otras fuerzas políticas intentan aprovechar. Sin embargo,
he de decir que las personas que
estamos en IP, hemos sido a lo
largo de estos más de 20 años un
ejemplo de integridad, supe-

rando esos ataques ideológicos
que se han sucedido desde otras
formaciones, los de izquierdas
asegurando que hacemos políticas de derechas o los otros asegurando que somos más comunistas que Stalin.
Seguimos en la brecha con
determinación, nuestro camino
se alarga en el tiempo, pero a pesar de las dudas que pretenden
sembrar algunos, mantenemos
nuestros objetivos. El Puerto, su
identidad, su historia, nuestra
aspiración de tener un ayuntamiento propio y todos aquellos
proyectos que afectan a nuestro
pueblo, son tareas en las cuales
Iniciativa Porteña tiene presencia, intentando siempre aportar
en todo aquello que se va a ejecutar y poniendo acento en la
multitud de cuestiones pendientes en El Puerto.
No quiero acabar este artículo sin nombrar a nuestros
jóvenes. En los últimos años se
han incorporado a Iniciativa
Porteña un grupo que se ha

constituido bajo la marca “jóvenes porteños”, que están
aportando ideas y trabajo a
nuestro partido y se están
abriendo un hueco en los órganos de gestión de nuestra
formación. Eduardo Márquez
con 23 años ha cogido las riendas de la asociación ciudadana
y Carolina Fuertes (28 años) es
concejal por IP. Pero hay otros
jóvenes que también se han incorporado al aparato político
de IP, pues Mario y Enrique Cereceda o Arián Sebastià, son
jóvenes llamados a ser personas muy importantes en el futuro de IP. Ellos llenan de ilusión el futuro de IP, pues son
personas formadas que han
demostrado una gran capacidad de trabajo. Darán mucho
que hablar… al tiempo.
Por último, dar las gracias a
todos aquellos ciudadanos que
confían en nosotros, pues saben que no solo somos un partido local, IP siempre será algo
más…

dad laboral golpea especialmente a las mujeres que participan del mercado laboral. Los
sesgos de género son inhibidores de oportunidades y ahora
más que nunca se necesitan
otras políticas que los combata.
Es esencial que desde las Ad-

Los sesgos de género son inhibidores de oportunidades y ahora más que nunca se necesitan
otras políticas que los combata. Es esencial que
desde las Administraciones llevemos a cabo una
reflexión pública para eliminar los prejuicios y las
barreras que obstaculizan el camino de las mujeres, en todos los ámbitos y en el desarrollo del
conjunto de todas sus actividades.
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Ginés Zaplana

E

sta semana en un principio mi artículo de opinión
va a recordar a Ginés Zaplana García, un gran luchador
y destacado sindicalista de 92
años que hace unos días nos ha
dejado. Estoy seguro que con
sus convicciones, en donde este
sigue manifestándose en defensa de la clase obrera.
Si el sindicalista Miguel
Lluch destacó por su personalidad, valentía, integridad y preparación, Ginés fue por su integridad e inteligencia. Una noche
Miguel le aviso para que la policía no lo cogiera en casa, pues
había conseguido con la ayuda
Narciso Gil Meliá hacer miles
de cartas, que llegaron a la dirección haciendo latente las reivindicaciones de los obreros, un
sueldo de que multiplicaba por
diez el que tenían de 16 pesetas.
Nadie pudo culparle a él porque todas iban firmadas por los
trabajadores. Esto dio como resultado que en las negociaciones del convenio la empresa
ofreciera subir 100 pesetas.
Por su profesionalidad fue
mandado a Bilbao para terminar
el Horno Alto María Ángeles el
m á s g ra n d e d e E s p a ñ a , y
cuando vino trajo todas las diferencias laborales y salariales
que había dentro de la misma
siderúrgica, una en el norte y
otra en Sagunto, y empezaron
las reivindicaciones y las movilizaciones. La empresa sabía
muy bien como Ginés defendía
a sus compañeros, y lo utilizo
para defender sus intereses empresariales, colocándolo en la
dirección de la construcción de
cuatro grandes naves en Ansio
(Vizcaya). Después de 18 me-

Francisco Gómez Caja

ses en la dirección de obra volvió al Puerto de Sagunto porque nunca dejó (y así me lo
conto) que abrieran la puerta de
la corrupción. Cuando el cierre
fue a la calle por la edad, y compro diez anegadas de garroferos en la montaña que trasformo
en huerta (por si algún día).
Siempre recordaba a su padre
que llevaba un huerto a medias
para poder comer. Ginés una
persona única y excepcional con
una fuerza y voluntad de acero
“inoxidable” y una conciencia
social que le hacía ser admirado
y respetado por todos. D.E. P.
Desde estas líneas pido que se
le recuerde con el nombre de
una calle pues se lo gano.
Tiene mucho sentido y es
una satisfacción recordar a personas tan integras, aunque sea
al final de una vida. Cuando nos
dirigimos hacia la inestabilidad
y el desorden, consecuencia del
populismo y del imperio de la
mentira, cuando se debilitan las
democracias y las libertades, y
las desigualdades crecen ante
la falta de soluciones, en parte
porque a la clase obrera se le olvido luchar. Y es precisamente la
presidenta del banco de Santander la que dice que necesitamos un cambio. Cuando el
sistema político hasta ahora se
ha basado en la existencia de
dos grandes partidos PP y PSOE,
que hace tiempo que perdieron
la legitimidad, por no tener la
capacidad de mantener el sistema en equilibrio y en orden,
para que las cosa no se desmanden. Actualmente el remedio es peor que la enfermedad
al aliarse este último con golpistas, separatistas, terroristas

y con radicales de izquierdas.
Hace unos años la propia sociedad creo los antídotos nuevos
partidos, fuerzas que nacieron
para regenerar la situación política (Ciudadanos y Podemos)
ambos por un lado, o por otro,
han demostrado su total inutilidad. Y los partidos nacionalistas es volver al oscurantismo de
tiempos pasados, porque basan
su ideología no en querer más a
su nacionalidad, y si en sembrar
el odio hacia los demás, incendiando lo que haga falta, y pisoteando los derechos de los
que no piensan como ellos. ¡Saldrán otros partidos, de hecho
ya los hay, pero saldrán hombres como Ginés!
Lo que poderosamente me
llama la atención, es como ante
el caos que tenemos distraen la
atención con algaradas callejeras que permiten, (desorden y
anarquía) haciendo así un perjuicio al comercio y a la imagen
de nuestro país y de ciudades
importantes que se proyectan
al exterior. Y se habla de falta de
libertad de expresión, (para decir barbaridades) cuando todos
estamos encerrados, cuando
han recortado todas las libertades de todos en todos los sentidos, con la espada de la enfermedad y la muerte sobre nuestras cabezas. Porque no quieren combatir el virus como corresponde, y vamos muriendo,
y van muriendo los ancianos, y
la economía se hunde, y la pobreza aumenta mientras se discute de las más grandes chorradas, y el Congreso solo sirve
para “y tú más” y mentiras y
mentiras para entretener al respetable, se trata de hacer humo

para que no veamos entre otras
cosas que la realidad es que las
vacunas no llegan.
La realidad es que tienen
mucha razón los militares que
denuncian y acusan al gobierno
del deterioro de la democracia,
y como se trata de imponer el
pensamiento único; se acepta
que desde personas e instituciones que dicen que nos representan se desprestigie y se
desprecie a nuestro país, a sus
símbolos y al rey, se conceden
favores a terroristas mientras se
menosprecia a las víctimas, y
mientras se corrompe y se somete a el poder judicial.
España no tiene arreglo con
los actuales sujetos políticos. Y
esto es grave porque los grandes
desastres que nos vienen no admiten parches ya que la mentira
generalizada la ausencia de de
rendición de cuentas, la constante descalificación del adversario y la consideración de enemigo por no pensar igual, la
venta de nuestro país a los intereses económicos de empresas y
de bancos, el desmantelamiento
de los servicios públicos como la
sanidad, la falta de inversión en
ciencia y tecnología, la manipulación mediática, y sobre todo
que no se quiere entender que tenemos algo en común que se
llama España, y que no puede
ser solo una parte de los españoles los que la salvemos mientras otros la atacan. El colapso
del sistema ya hace tiempo que
ha empezado harían falta muchas personas como Ginés para
salvarla Pero lamentablemente
tenemos un Pedro Sánchez que
la hundirá y a todos con ella.
Un abrazo de Paco.

nes o íntimament lligades a Sagunt que han sigut referents
en els seus camps i que són un
exemple a imitar per tota la població.
Dilluns començà amb
Amàlia Danés i Martí, fundadora de la residència d’ancians
desemparats de la Verge del
Carme, popularment coneguda com l’asil de Sagunt. La
donació per part d’Amàlia Danés dels terrenys sobre els
quals s’assenta hui aquest edifici de la ciutat -que en 2016
va celebrar el seu centenari- la
posicionen com una dona solidària i amb un gran reconeixement social, en una època
en la qual el paper de la dona
en vida pública patia grans limitacions.
Dimarts presentàrem Maria
Yocasta Ruiz Aguilera, una persona que, tot i que no va nàixer
al municipi, va ser una mestra
i primera directora del Port de
Sagunt amb un paper molt rellevant en la instrucció de les
xiquetes del municipi i que va
gestionar durant la Guerra Civil una llar infantil. Una docent
compromesa i amb una gran

vocació per l’ensenyament. Actualment commemorem la
seua figura i la seua dedicació
cap a la ciutat amb el nom
d’una de les escoles públiques
del Port de Sagunt.
Dimecres va ser el torn de
Cecília Martí, doctora pediatra llicenciada en 1932, i única
dona en obtindre el títol en
aquella promoció. Va ser una
dona íntimament lligada a Sagunt per l’exercici de la seua
professió durant 47 anys, i en
l’actualitat el Centre de Salut de
Sagunt porta el seu nom.
Dijous volguérem recordar
la important figura de María
Herraiz, alcaldessa del Grau
Vell i primera gran figura política femenina de la nostra ciutat. Un exemple encoratjador
que ens ajuda a seguir reclamant la igualtat real en l’accés
a llocs de representació pública
i càrrecs polítics i de responsabilitat.
Hui divendres destaquem
a Carmen Leal Cercós, presidenta de la Reial Acadèmia Valenciana de Medicina, primera
catedràtica de psiquiatria d’Espanya i exdegana de la facultat

de medicina de la Universitat
de València. Una dona excepcional que ha tingut una carrera professional brillant que
l’ha feta mereixedora de la medalla de plata de la ciutat de
Sagunt, guardó atorgat el passat 2018.
Les dones escollides per a
dissabte i diumenge, ambdues
referents en l’espai de la cultura
i pioneres en el camp del teatre a la nostra localitat, les deixem perquè les descobriu vosaltres mateixes a les nostres
xarxes socials (@compromissagunt). Com a pista direm que
una d’elles ha estat la primera
dona guardonada amb el premi
teatral Evarist Garcia.
Sagunt és referent de dones de ciència, d’esport, de cultura, de política, d’empresa, de
música i d’altres disciplines.
Nosaltres sols hem pogut destacar-ne 7, però estem ben segurs que no hi ha suficients
dies en tot l’any per a fer un
reconeixement com cal a totes
les que lluiten per una societat
més justa, més humana i més
feminista. Feliç dia de la dona
a totes, i a seguir!

7 dies, 7 dones

A

quest any la majoria dels
actes lligats al Dia Internacional de la dona treballadora hauran de ser telemàtics. És la realitat que ens
toca viure i ens hem d’adaptar. Però això no significa que
l’esperit que envolta al 8 de
març s’haja apagat i que no siga
més necessari que mai reivindicar la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes, ja que la
COVID-19 ha evidenciat encara més la situació de vulnerabilitat que pateixen.
Com he dit, enguany no
prendrem els carrers, però des
de Compromís i des del col·lectiu de Dones amb Compromís
Sagunt hem volgut fer patent la
nostra implicació amb aquest
8 de març “online” a través
d’una iniciativa a les nostres
xarxes socials: 7 dies, 7 dones.
Cada dia, durant aquesta
setmana, hem volgut donar a
conéixer la tasca de 7 dones de
la localitat que destaquen i han
destacat per la seua contribució des de diferents àmbits: la
ciència i la medicina, la docència, la política i la cultura,
el benestar social. 7 sagunti-

Lluís Alcaide i Balaguer
Portaveu Local de Compromís
Sagunt
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La violencia

V

ivimos en un país democrático, aunque haya
muchos que no lo consideran así; porque es imperfecto, desde luego (¿hay alguno
perfecto?), con muchas lagunas (¿quién no las tiene?), pero
democrático al fin, donde para
reclamar cualquier derecho
que se encuentre menoscabado no es necesario llegar a
esos extremos de violencia que
invalidan cualquier pretensión
democrática.
Nuestra Constitución se
firmó en unos términos que no
fueron los más adecuados,
desde luego. La concordia, y el
llegar a un entendimiento pacífico, primó más, por ejemplo, que los derechos de los
vencidos durante la contienda
civil; pero la Constitución,
como cualquier otra Ley siempre puede ser revisada, modificada, anulada o cambiada por
otra que beneficie más los intereses de los damnificados y
de una mayoría; y digo mayoría porque siempre habrá alguien que se encuentre excluido, o que se sienta repudiado. Y en ese punto están derechos como, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de ideas y de principios,
las libertades políticas, y todas
las libertades que ensanchen
nuestra independencia a la
hora de elegir nuestros destinos o marcar el régimen político que queremos para que

E

stos días si entras en
cualquier red social, lo
primero que ves es una
publicación compartida por
muchas mujeres que dice: Yo
no voy al 8M, estoy con Sanidad, ¿y tú? A ti en ese momento
te entran ganas de comentarle:
tú no has ido a un 8M en tu
vida, tú no has valorado nunca
un 8M y este año lo que estás
haciéndote es un flaco favor a
ti, a mí y a muchas mujeres que
el 8M reivindicamos igualdad
salarial y equidad. Os voy a contar un secreto, el 8 de Marzo
tiene antecedentes históricos,
que la inmensa mayoría de la
población desconoce. El 8M no
nace porque un grupo de «feminazis» aburridas deciden que
las mujeres trabajadoras tengamos un día para salir a la calle a gritar con pancartas; nace
porque en 1875, cuando cientos de mujeres trabajadoras de
una fábrica de textiles de Nueva
York marcharon por las calles
contra los bajos salarios, menos
de la mitad de lo que cobraban
los hombres, la brutalidad policial con la que se intentó frenar aquella reivindicación
acabó con la vida de 120 mujeres que solo pedían IGUALDAD.
¿Qué? ¿Cómo nos hemos quedado? ¿Impactadas?
No se trata de salir a la calle a pasearse con pancartas,

José Manuel Pedrós García

nuestra convivencia sea la más
óptima.
Hay muchos que piensan
que si no hubiera sido a través
de la violencia no se hubieran
conseguido todos los derechos
que a lo largo de la historia hemos adquirido. Esta —entiendo— es una opinión sesgada. Es cierto que muchas veces las buenas palabras y el pacifismo no son suficientes para
conseguir erradicar aquello ne-

cienciación, a través de los
cambios políticos o a través de
la implantación de leyes nuevas que corrijan los desmanes
de las anteriores y aumenten
las libertades individuales y colectivas.
No es necesario, en estos
tiempos y en este país, llegar a
unas cotas de violencia como
las que hemos estado viendo
últimamente, para reclamar
que el derecho a la libertad de

fasto que nos oprime, y hemos
de pasar a la acción, como
única forma de reivindicar esos
derechos reclamados (los activistas, al menos, así lo entienden); sin embargo no es lo
mismo aplicar la violencia en
un Estado que no admite ciertos derechos que en otro en el
que se puede alcanzar todo eso
que reclamamos a través del
diálogo, a través de la con-

expresión no esté sujeto a ninguna tenaza jurídica, porque,
seguramente, el derecho a la libertad de expresión existe, pero
la tenaza jurídica está puesta
en otros supuestos derechos
que sí son cuestionables.
No tiene ninguna explicación semejante brutalidad, semejanza barbarie. ¿Acaso no
tienen también sus derechos
aquellos a los que se les han

quemado sus vehículos, o todos esos a los que se les han
roto los escaparates de sus tiendas y comercios, se les han saqueado prendas y se les han
robado objetos? Prenderle
fuego a un vehículo con una
persona dentro, como ocurrió
el pasado sábado, no tiene
nombre, y desde luego refleja
con total claridad la calaña del
individuo que comete semejante atrocidad.
La violencia sólo engendra
más violencia, y si la violencia
desplegada por las fuerzas del
orden público no está justificada en muchas ocasiones,
tampoco lo está la desplegada
por esas hordas terroristas callejeras, que no son sólo antisistema sino también antitodo,
que lo único que pretenden es
unirse a cualquier tumulto para
hacer un daño gratuito, indiscriminado y confuso; y con el
pretexto de la protesta desplegar su agresividad contra todos
aquellos bienes públicos o privados, que no representan en
absoluto nada de aquello contra lo que se arremete.
En más de una ocasión he
manifestado públicamente mi
rechazo a cualquier tipo de explotación, a cualquier tipo de
sometimiento, opresión o tiranía, pero justificar, en beneficio de eso, una violencia como
la desplegada últimamente, me
parece totalmente injustificada
y fuera de lugar.

no os equivoques, jamás una
manifestación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora ha salido a la calle para
propagar un virus mortal (me
da hasta risa cuando lo escribo), para que las feminazis
enseñen sus “sobacos por depilar” o “enseñen sus tetas”, se
sale por hermandad, por sororidad, por alianza, por complicidad… y ese día lo que
busca es conseguir que entre
todas el día 8 de marzo, se recuerde por lo que pasó, para
que termine siendo un homenaje a aquellas que salieron
por primera vez a gritar porque estaban cansadas de que
se las tratase de forma diferente solo por ser mujer y por
las que lo hacen a diario, queremos dejar de tener un día internacional por ser mujer, eso
es lo que se persiguen en esas
manifestaciones, a las que este
año ponéis muchos reparos,
pero no os he leído poner a
ninguna de todas las anteriores que se han celebrado durante la crisis sanitaria, ¿ahí no
estáis con la Sanidad?
Gritar, exigir, pelear, luchar,
hacerse de respetar… eso lo
podemos hacer y debemos hacer todos los días, debemos
abrir puertas y romper techos,
porque en nuestras manos está
el futuro que tendrán las ni-

ñas. Hacer que se nos respete,
no es señal de que seamos mujeres con carácter fuerte, lo
triste es tener que sacar tu carácter para que se te escuche,
para que se te tenga en
cuenta… aquí tristemente os

colado pero bien, ultraderecha
creo se llama), enseñar a vuestras hijas que son iguales que
los hombres, que nada ni nadie
las tiene que frenar para poder alcanzar lo que desean y
que, por supuesto, necesita-

No es necesario, en estos tiempos y en este país,
llegar a unas cotas de violencia como las que hemos
estado viendo últimamente, para reclamar que el derecho a la libertad de expresión no esté sujeto a ninguna tenaza jurídica, porque, seguramente, el derecho a la libertad de expresión existe, pero la tenaza
jurídica está puesta en otros supuestos derechos
que sí son cuestionables.

Salir o no salir,
no es la
cuestión

Maite Pérez Furió
Alcaldesa de Albalat dels
Tarongers

Hacer que se nos respete, no es señal de que
seamos mujeres con carácter fuerte, lo triste es
tener que sacar tu carácter para que se te escuche, para que se te tenga en cuenta… aquí tristemente os hablo desde la experiencia, son muchas las mujeres y los hombres que aún no entienden que una mujer pueda dirigir una institución y menos aún una mujer joven.
hablo desde la experiencia, son
muchas las mujeres y los hombres que aún no entienden que
una mujer pueda dirigir una
institución y menos aún una
mujer joven.
De verdad, no salgáis, quedaos en casa, la situación sanitaria así lo requiere, pero colaborad, ayudarnos todos los
días, no solo compartiendo
mensajes subliminales empujados por partidos que creen
que las mujeres somos inferiores (que a muchas os la han

mos ayuda de todo tipo, de
hombres y de mujeres, pero no
necesitamos que nos bajéis lo
que queremos si está en el estante de arriba, por ahora con
que nos sujetéis la escalera nos
conformamos.
P.D: Yo me manifestaré
desde mi trabajo, demostrando
que tengo la misma capacidad
o más que cualquier hombre y
el año que viene, si se puede saldré a la calle, pero hasta entonces trabajare por la igualdad.

EL ECONÓMICO

E

ste año la celebración del
8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, viene marcado por la
presencia de la COVID-19 en
nuestro entorno social y laboral. El Gobierno ya ha anunciado que no estará presente
en ninguna concentración. Los
que esperaban lo contrario para
seguir demonizando el movimiento feminista se van a encontrar con una movilización y
celebración a través de las redes
sociales. Esa es la consigna mayoritaria. La salud por encima
de todas las cosas es la segunda
consigna no escrita pero si verbalizada.
Teniendo en cuenta los datos publicados por el Ministerio
de Trabajo se ve con claridad
dónde ha golpeado el desempleo con mayor rotundidad. Si
las cifras de inscritos en situación de desempleo alcanzan los
cuatro millones de personas,
desagregando datos, las cifras
hablan por si solas: 1.704.010
son hombres, 2.304.779 son
mujeres aumentando con claridad la brecha salarial. Pero
además hay que tener presente
que somos el país de la Unión
Europea donde más se ha incrementado el paro femenino.
La tercera ola se ha sufrido en
mayor medida en el sector Servicios, que ya venía arrastrando
las consecuencias de las restricciones por la pandemia y

D

ía en el que se conmemora, la lucha de las
mujeres, por la igualdad, reconocimiento y el ejercicio de sus derechos.
Se acerca el 8 M, y me paro
a pensar, ¿realmente se celebra
el día de la mujer?, porque lo
que observo desde hace muchos años son concentraciones
con pancartas alusivas al odio
hacia el hombre por el hecho
de serlo, algunas mujeres con
sus pechos al aire, etc. Que no
hacen más que obedecer las directrices de los que verdaderamente dominan el mundo que
no es otra, que buscar el enfrentamiento social, sea entre
hombre-mujer, padres-hijos,
destrucción del núcleo familiar,
con el objetivo de hacernos más
vulnerables y conseguir el adoctrinamiento que a ellos les interesan.
Para mí el feminismo NO
significa que me digan o impongan como tengo que actuar,
como tengo que pensar, como
tengo que llevar mi vida, que
colores me oprimen o me reprimen, que me traten como el
sexo débil, que me impongan
un modelo de vida que algunos
y algunas quieren que lleve, creando y fomentando el odio y
discriminación entre sexos, eso
para mí es el nuevo machismo
imperante y NO es feminismo.

OPINIÓN

Por un 8M más
presente que
nunca

Blanca González Redondo

eso ha afectado al mercado laboral básicamente femenino.
Una novedad que cabría señalar como consecuencia de
la pandemia ha sido la llegada
del teletrabajo, y aquí se pueden observar diferencias sustanciales en el tema de la conciliación y el tiempo que se le
dedica pesar del poco tiempo
de implantación. Suceden co-
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ciadoras. El FMI alerta de la
bajada de la movilidad femenina, al ser las mujeres las que,
con mayor probabilidad, cuidan a los hijos debido al cierre
de las escuelas. Es decir el teletrabajo no puede plantearse
como una medida de conciliación familiar, sino de manera
indistinta según las necesidades de las empresas. Ya se tiene
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sas tan curiosas como, por
ejemplo, que en caso de que
dos personas teletrabajen en
una misma casa, el hombre
dispone de su espacio, es decir,
tiene su despacho para llevar a
cabo su jornada con tranquilidad, sin embargo la mujer habitualmente teletrabaja en el
salón, sin intimidad, y compartiendo el espacio y el
tiempo con responsabilidades
domésticas. Algo anecdótico si
lo comparamos con el tiempo
al que se renuncia en aras de
los cuidados de los hijos o personas dependientes.
Según encuestas realizadas
por diferentes organizaciones,
el Instituto de la Mujer o el FMI,
arrojan de facto cifras diferen-

la experiencia de lo que ocurre
y quien pide las excedencias o
las reducciones de jornada.
El tiempo de trabajo conlleva tener relaciones externas
al ámbito familiar, pero también participar en decisiones
estando de forma presencial
en las pausas para el café o las
comidas laborales, bien sabido que es aquí donde muchas veces se asiste a la toma
de decisiones o intercambio de
información importantes para
el desarrollo profesional. Si
bien otras encuestas reflejan
que ha habido una corresponsabilidad en las tareas del hogar, no es menos cierto también que ellos salen más
tiempo a hacer deporte o a ha-

cer la compra, mientras ellas
se acuestan más tarde para poder llegar a todo.
La pandemia ha tenido una
repercusión directa en el desempleo femenino, en la conciliación, en un aumento del estrés al no ser posible desconectar y en un mayor cansancio
físico. En poco tiempo hemos
asistido a un retroceso importante al ponerse en evidencia
la persistencia de los roles de
género. Las madres solteras o
los hogares monoparentales
aún lo han sufrido más. A todo
esto hay que sumar la incertidumbre que provoca la posibilidad de un despido, una reducción del salario, o el miedo
a no poder encontrar un trabajo parecido. El dato positivo
es que más de la mitad de las
mujeres tienen una alta autoestima al saber resolver el cuidado de los hijos y la casa con
el teletrabajo.
Este año lo celebraremos
de una manera distinta, pero
que nadie piense que daremos
un paso atrás en nuestras reivindicaciones de mejora en
igualdad salarial, desarrollo
profesional y corresponsabilidad en la asunción de obligaciones familiares.
Queda mucho por hacer, el 8
de Marzo sigue estando plenamente vigente en su vertiente
vindicativa social y laboral. Todas
unidas somos más fuertes.

¿Por qué se fomenta ese
odio hacia el hombre? Como la
famosa campaña presentada
por Eva Timoteo en Córdoba
“DE MAYOR NO QUIERO SER
COMO MI PAPÁ”, no será que
deben de justificar las grandes
aportaciones económicas municipales y nacionales para
mantener sus “chiringuitos” y
que tan gustosamente se reparten. Es incomprensible
como desde el Ministerio de
Igual…dá, con más de 400 millones de euros a su disposición, están potenciando las
manifestaciones para el 8M
con un máximo de 500 personas para este año. Que se lo expliquen al tejido empresarial
que han obligado a cerrar,
como la hostelería y restauración con aforos en ocasiones
muy reducidos, o a las familias
de todas las víctimas mortales
del “infectódromo” del año anterior.
Luego escucho hablar de
igualdad, ¿existe realmente esa
igualdad?, según el artículo 14
de La Constitución Española.
Los españoles son iguales ante
la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza,
SEXO, religión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. No existe en la
actualidad ninguna legislación

que perjudique a la mujer por
el hecho de serlo, pero por lo
contrario que la favorezca por
el único hecho de ser mujer,
sí.
No se puede entender por
qué una Ley de violencia de
género y no una Ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Qué ocurre cuando existe violencia en
una pareja homosexual o en el
ámbito familiar, ¿no es violencia? ¿Porque no debe ser igualmente defendible?
Para los que dicen que VOX
no defiende a la mujer, VOX es
el único partido que tiene estipulado por escrito la petición
que un violador no salga de la
cárcel en su vida para evitar
que lo vuelva a hacer, como en
tantas ocasiones está ocurriendo y nadie pone solución
a esta muerte en vida que sufre una mujer violada.
Al observar las concentraciones del 8M, que supuestamente es por la mujer, no se
detecta que así sea, lo que realmente se ve es odio hacia el
hombre, un odio tan grande
que lo desvalorizan, odian
hasta a su padre, y pienso el
día que tengan un hijo, si es
varón ¿también llegaran a
odiarlo? Aún está por ver alguna concentración por las

menores tuteladas prostituidas en Mallorca. Recientemente estamos viendo como
destrozan e incendian Cataluña por el condenado en varias ocasiones de Hasél, recibió
una paliza un policía perteneciente a la unidad de la UIP de
Madrid, pues resulta que era
una mujer, tampoco he visto
ninguna concentración al respecto. Como no podía ser de
otra forma, admitir que también hay mujeres que acuden
a las concentraciones con la
intención de luchar realmente
por los derechos de las mujeres y que en épocas anteriores
sí que se producía esa desigualdad, NO AHORA.
“UN HOMBRE NO MATA,
MATA UN ASESINO”, “UN
HOMBRE NO VIOLA, VIOLA
UN VIOLADOR”.
No necesito el 8M salir a
ningún sitio para seguir avanzando, no saldré porque soy
consciente de la situación en la
que estamos. El 8M recordare
a todas las mujeres y hombres
que hicieron posible que tantas y tantas puertas se abrieran para no volver a cerrarse.
Y lo que sí tengo muy claro,
es que un feminismo basado
en el odio al varón y la desigualdad no se hará en mi
nombre.
Feliz día.

La pandemia ha tenido una repercusión directa en
el desempleo femenino, en la conciliación, en un aumento del estrés y en un mayor cansancio físico.

8M Día de la
Mujer
Trabajadora

Mercedes Lluesma Bernardo
Miembro del Consejo Asesor
de Igualdad de VOX Sagunto
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PSOE, Compromís y EU, responsabilizan
a la APV de abandonar el pantalán
— Los partidos que integran el gobierno municipal de Sagunto coinciden en la necesidad de recuperar total o parcialmente esta
pieza del patrimonio industrial de Sagunto que, una vez rehabilitada, se debería integrar en el paseo marítimo
El Económico - Redacción
Como ya informó este periódico, el viernes de la pasada semana se dio ha conocer el estudio sobre el estado de la estructura del pantalán que fue
encargado por el Ayuntamiento de Sagunto para conocer una
segunda opinión autorizada
sobre el verdadero estado de
esta estructura, de la que ya se
han desprendido dos tramos.
Ni que decir tiene que estos derrumbes hicieron saltar todas
las alarmas en Sagunto, ya que
los mismos evidenciaban el
avanzado deterioro que presenta esta estructura que se
construyó en la década de los
años 70.
Por otro lado, cabe recordar que el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia,
el socialista Aurelio Martínez, ya
anunció el pasado 13 de noviembre su demolición y la
construcción de uno nuevo,
aunque de menor longitud.
Pues bien, las conclusiones
de este detallado informe señalan que: «de las comprobaciones efectuadas se concluye
que la estructura del pantalán
podría ser estructuralmente
viable desde el punto de vista
de la rehabilitación en los 6
primeros vanos de tablero en
zona marítima (180m), obviamente ejecutando las tareas
de refuerzo y restitución completa de las características resistentes y estructurales del
pantalán a un estado original
reforzado».
Así las cosas, el alcalde, Darío Moreno, y los representantes de Compromís y Esquerra
Unida, Francesc Fernández y
Roberto Rovira, ofrecen sus valoraciones sobre este polémico
asunto, coincidiendo en responsabilizar a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) del
abandono a su suerte de esta
pieza del patrimonio industrial,
que ha dado como resultado
su avanzado estado de ruina.
TODOS LOS ESFUERZOS
PARA PRESERVARLO

El alcalde de Sagunto, el socialista Darío Moreno, resalta la
necesidad de hacer todos los
esfuerzos posibles para preservar esta pieza del patrimo-

Darío Moreno

Francesc Fernández

Roberto Rovira

nio industrial: «El Pantalán forma parte del pasado de nuestra ciudad, de nuestra historia, de todo lo que nos ha llevado a ser quienes somos. Fue
la última gran infraestructura de toda aquella época, fue,
precisamente, el pantalán y
ello no le resta valor, sino que
se lo añade. Por eso es importante que hagamos todos los
esfuerzos para preservarlo y
abrirlo a la ciudadanía y por
eso solicitamos hace unas semanas un nuevo informe con
el objetivo de contrarrestar el
punto de vista de la APV sobre
su falta de viabilidad».
Asimismo, Moreno llama la
atención sobre el hecho de que
el informe recoja que, al menos, una parte del pantalán si
es recuperable: «El informe del
Ayuntamiento acredita que al
menos parte de la infraestructura sí es viable y que se puede rehabilitar, dando una segunda vida al mismo».
Más adelante, Darío Moreno señala directamente a la APV
como responsable del avanzado deterioro de esta infraestructura: «Independientemente de su sostenibilidad o
no, nada quita un ápice de vergüenza a la dejadez que la APV
ha mostrado con respecto a un
emblema de nuestra ciudad.
Aún estamos en conversaciones con todos los agentes, pero, si tomamos por bueno el
último informe, habrá que tomar dos decisiones. En primer
lugar, si rehabilitar la sección
del mismo que está a salvo de
las inclemencias meteoroló-

gicas, y en ese caso nosotros
decimos sí, hay que rehabilitarlo, ponerlo en valor y conectarlo con el paseo marítimo
para no solo dignificar el espacio sino permitir que la ciudadanía lo disfrute».
En cuanto al resto de la infraestructura, el alcalde hace
suya la propuesta de la APIPS:
«Por otra parte, con respecto al
resto de la estructura, no sostenible tal y como se concibió,
se debería plantear una forma
de seguir manteniendo de alguna forma su esencia y su impacto en nuestra ciudad. Por
eso vemos con buenos ojos la
propuesta de APIPS para conservar de alguna forma la huella paisajística del mismo, con
un mínimo de conservación y
puesta en valor de las pilastras. A pesar de la lamentable
situación a la que nos ha llevado el abandono de esta infraestructura, está en nuestra
mano alcanzar un consenso
que nos permita devolver la
dignidad a una pieza esencial
de nuestro pasado industrial»,
concluye.

son demasiado positivas. Creemos que lo que tiene que hacer el ayuntamiento es exigir a
la Autoridad Portuaria el cumplimiento de un convenio que
está firmado, por si fuera poco, en dos ocasiones y que supone una serie de obligaciones tanto al Ayuntamiento como la Autoridad Portuaria».
Por otro lado, recuerda el
edil nacionalista que el consistorio sí ha cumplido con sus
compromisos: «Hasta ahora el
Ayuntamiento siempre ha
cumplido con sus obligaciones. Y, de hecho, en este mismo
convenio el Ayuntamiento tenía que ceder, de manera temporal, un suelo para el acceso
ferroviario y ya se ha hecho».
Es por este motivo que Fernández considera que la pelota está en el tejado de la APV:
«Ahora la pelota la tiene la Autoridad Portuaria, que tiene
dos obligaciones y las dos son
muy importantes: la primera
es empezar ya a trabajar en el
pantalán, en su rehabilitación
y en un proyecto que se ajuste
a una cantidad económica que
es la que estaba prevista en el
convenio, teniendo, además,
en cuenta que el hecho de no
haber mantenido la instalación les ha ahorrado una serie
de recursos que ahora tendrían que implementar para que,
en definitiva, el proyecto de
pantalán que se ponga a disposición de la ciudad sea lo
más parecido posible a su estado actual, esa es una obligación ineludible por parte de la
autoridad Portuaria».

DOS OBLIGACIONES
DE LA APV
El portavoz de Compromís
en el Ayuntamiento de Sagunto, Francesc Fernández, considera que el consistorio debe
exigir el cumplimiento del convenio que él mismo firmó con
la APV: «Las últimas informaciones que hemos tenido respecto del estado del pantalán
y del proyecto que se puede
ejecutar, la verdad es que no

En cuanto a la segunda, que
es la integración del puerto en
la ciudad, Francesc Fernández
señala: «estamos ya en el 2021
y se tienen que dar los pasos
necesarios para que, con el tema de toda la zona del muelle
norte, que tiene que estar
abierto a la ciudad en 2022, no
se encuentre ningún tipo de
problema. Es decir, que, a las
concesiones, que acaban en
2022, esté claro que no se prorrogan, como no se prorrogaron las anteriores y todo el tema de la accesibilidad de los
ciudadanos al puerto esté resuelto. De hecho, ya tendría
que haberse resuelto con un
acceso peatonal para que, al
menos, una parte del recinto
portuario, como en todas las
ciudades, esté abierto a los ciudadanos y dentro de la trama
urbana. Por lo tanto, aquí, creemos que sólo se trata de exigir a la APV el cumplimiento de
un convenio que ha firmado».
ESTRATEGIA PREMEDITADA
Para el edil de Esquerra Unida, Roberto Rovira, lo sucedido
con el pantalán es fruto de la
dejadez: «Una vez más se ha
demostrado la dejadez, la desidia y el desprecio de la Autoridad Portuaria sobre nuestro
Patrimonio Industrial. A pesar
de las continuas reivindicaciones, tanto del Ayuntamiento como de multitud de organizaciones sociales durante
años, la APV no ha hecho más
que ignorar la voluntad mayoritaria de nuestra Ciudad
que exige la inversión y mantenimiento de nuestro Patrimonio Industrial».
Rovira va más allá, al calificar la actitud de la APV como
una estrategia premeditada:
«Los propios informes técnicos señalan que la responsable
del absoluto abandono y deterioro del Pantalán es la Autoridad Portuaria. Los hechos
demuestran que la pasividad
de la APV era una estrategia
premeditada para no rehabilitar esta obra civil de la historia del Puerto de Sagunto. Durante años se ha intentado engañar a una Ciudad entera por
parte de una entidad con beneficios millonarios a la que
no le importa lo más mínimo

ACTUALIDAD

EL ECONÓMICO
nuestro patrimonio Industrial.
Además, habrá que valorar no
solo los incumplimientos de
la APV sobre los convenios firmados sino la responsabilidad
de mantenimiento de infraestructuras que están en Dominio Público que han incumplido sistemáticamente».

Finalmente, Rovira califica de mala noticia el último
informe técnico sobre el pantalán: «Sin duda los informes
solicitados por el Ayuntamiento son una mala noticia
para la ciudad y evidencian
los daños irreversibles del
pantalán. El tiempo juega en

nuestra contra y es más que
urgente actuar sobre esta infraestructura. Si queremos
preservar, al menos parte de
esta infraestructura de nuestro Patrimonio, hay que evitar
el colapso del resto de tramos
que quedan en pie. Según los
técnicos, las pilastras tienen
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un estado aceptable sobre todo en la parte sumergida y el
problema grave son los tableros que sufren el impacto
del oleaje cada vez más intenso. Al menos será necesario conservar el testigo de lo
que fue en su día el Pantalán
manteniendo los “testigos” de
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esas pilastras, retirando los
tableros que supongan un
problema de estabilidad y rehabilitando el tramo máximo
posible. Además, será necesario su mantenimiento por
quien ha incumplido irresponsablemente sus compromisos, la APV».

Unanimidad en el reparto de culpas
El Económico - Redacción
En este asunto todo indica que
las posiciones entre Gobierno
municipal y oposición no son
tan distantes como puede ocurrir en otros temas. De hecho,
la coincidencia también se da
a la hora de señalar a la APV
como responsable directa de
que el pantalán esté como está, es decir, en estado de ruina
total.
NEGOCIAR CON LA APV
El portavoz de Iniciativa
Porteña, grupo mayoritario de
la oposición municipal en el
Ayuntamiento de Sagunto, considera que la dejadez de años ha
llevado a esta infraestructura a
una situación irreversible: «Iniciativa Porteña ha sido firme
defensora de la rehabilitación
completa del pantalán. Cuando la APV nos remitió el último
informe en el que hablaba de
demolición completa y realización de un pantalán más pequeño de nueva planta, supuso un jarro de agua fría. El
ayuntamiento pidió a petición
de IP un nuevo estudio sobre
el estado de la infraestructura
y, lamentablemente ha confirmado nuestros peores presagios. El pantalán, ante la dejadez de la APV, se ha deteriorado de manera casi irreversible.
Por ello, Iniciativa Porteña ha
realizado una propuesta en la
que se contempla una unión
digna del paseo de la playa con
el tramo en tierra firme del
pantalán, que tiene 360 metros hasta la zona que transcurre por el mar».
Más adelante, el edil porteño apuesta por una solución
consensuada entre la APV y el
Ayuntamiento: «Recogiendo la
posición de la APV y lo que dice el último estudio realizado,
apostamos por una solución
acordada entre APV y Ayuntamiento, dejando clara la responsabilidad de la entidad portuaria en el actual estado del
pantalán. En esa solución se
tiene que valorar hasta dónde
puede llegar esa rehabilitación
y coincidimos con APIPS en
que se tiene que intentar preservar la huella del pantalán.
Pero desde luego, entendemos

que ese primer paso ya sería
una inversión importante para dignificar nuestra playa y
supondría iniciar de verdad la
recuperación de un pantalán
para el uso y disfrute de vecinos y visitantes».
RECLAMAR POR LOS DAÑOS
Por su parte, el portavoz del
PP , Sergio Muniesa Franco,
considera que reducir el pantalán a 180 metros sobre el mar
es un lavado de cara: «dar una
solución de 180 metros al
abandono del pantalán, es un
mero lavado de cara al olvido
al que se ha sometido a una
infraestructura, que es referente del patrimonio industrial del municipio. Durante
estos años se ha estado mareando la perdiz, con renegociaciones de convenios innecesarios, mientras no se exigía el
cumplimiento de las obligaciones que ya existían y éste es
el resultado. Por nuestra parte, ya pedimos al tripartito que
exigiera el cumplimiento del
convenio firmado con la APV,
que se había aprobado gobernando el Partido Popular y
abriera el puerto a la ciudad».
Muniesa también menciona la firma del convenio entre
la APV y Francesc Fernández
como anterior alcalde del municipio, en lugar de hacer cumplir el que se firmó a finales de
2009, siendo alcalde Alfredo
Castelló, donde ya se recogía
el compromiso de mantener
en condiciones el pantalán.
Asimismo, Muniesa destaca que lo que se pretende es
hacer coincidir la disponibilidad económica de la APV con
el espacio a rehabilitar: «Comprar ahora este posicionamiento, cuando la realidad deriva de un efectivo abandono
y el incumplimiento de la obligación de mantener la infraestructura, es querer hacer
coincidir los criterios de disponibilidad económica con el
espacio a restaurar, pero eso
no da respuesta a la exigencia
planteada a la APV y su obligación de mantener, que dejó abandonada durante años».
El portavoz popular, Sergio
Muniesa, acusa a Darío Moreno de ser sumiso: «la reivindi-

unos 2 kilómetros aproximadamente, para poder pasear y
llegar al final con un mirador
al mar. Gandía o La Marina de
Valencia son ejemplos de lo
que podemos hacer. Tenemos
los terrenos, tenemos el lugar
y tenemos ante nosotros un
potencial turístico por explotar y un atractivo reclamo para otros pueblos y ciudades».

Manuel González (IP)

Sergio Muniesa (PP)

Salvador Montesinos (Cs)

Alejandro Vila (Vox)

cación cede a la sumisión, les
sacan las castañas del fuego al
Consell o al gobierno de Sánchez y arrastra a sus socios en
la falta de reivindicación en
defensa de nuestro patrimonio. Mucha pancarta cuando la
responsabilidad era de otros y
ahora desaparecidos. Es momento de ser firmes, ante las
consecuencias de un incumplimiento que ha durado años
y que ya no se resuelve con declaraciones, sino con la exigencia de que se cumplan con
los compromisos de inversión
relacionados con el pantalán
que firmamos y usar, todas las
vías que tengamos a nuestro
alcance, para reclamar por los
daños que se han generado por
los incumplimientos».

aunque no nos guste aceptarlo, el pantalán es irrecuperable.
Así lo dictamina el informe técnico emitido por la APV. Ahora, otro informe por parte de
SEG Ingeniería nos dice que
pueden ser rehabilitado 180
metros del pantalán con un
coste de 3,5 millones de euros
y pensamos que es un coste
muy elevado y que podríamos
invertir de otro modo en el
puerto marítimo».
Montesinos califica de ridículo reducir a 180 metros un
pantalán que, en la parte sobre el mar, supera el kilómetro
de longitud: «Actualmente hay
un pantalán y se reduce a 180
metros, cosa que es ridícula.
Con esos millones se podría
hacer una entrada peatonal al
puerto comercial desde el paseo marítimo a través de la parte del pantalán que está sobre
tierra y que continuara por el
muelle norte, asfaltando por
encima de las rocas, que serán

PANTALÁN IRRECUPERABLE
El portavoz de Ciudadanos,
Salvador Montesinos, se muestra muy tajante: «Como ya hemos dicho algunas veces, y

INEFICACIA PÚBLICA
Para el edil de Vox, Alejandro Vila Polo, la falta de mantenimiento ha sentenciado el
futuro del pantalán: «Cualquier
decisión que se tome ahora,
lamentablemente, no será lo
suficientemente buena que
podría haber sido en su día si
se hubieran llevado un mantenimiento adecuado o una rehabilitación estructural completa. Destacar que desde el
2004 ningún partido se ha preocupado de que se llevaran a
cabo las tareas de mantenimiento adecuadas, solo se han
preocupado de realizar 4 informes desde el 2010 al 2021.
Desde VOX queremos explicarle al resto de partidos que
los informes se solicitan y se
pagan, para posteriormente
realizar una actuación, por el
contrario, es tirar el dinero del
contribuyente a la basura».
Para el representante de Vox
lo sucedido con el pantalan es
un claro ejempo de ineficacia
pública y política: «La única
solución viable que da el último informe es la de rehabilitar solo 180 metros de los 1.230,
con un coste de unos 3,5 millones, sin considerar la demolición del tramo existente
de pantalán. Los responsables
de que el pantalán se encuentre en dichas condiciones tendrían que hacerse cargo como
mínimo de la inversión de 10
millones que se presupuestó
en el 2018 para la rehabilitación de los 1.230 metros, con
ese dinero que los técnicos investiguen como mejorar la
oferta actual de 180 metros, ya
sea ampliando la altura, longitud o anchura, pero desde
luego que el patrimonio histórico de Sagunto no se vea reducido por la ineficacia pública y política».
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Denuncian el estacionamiento «sin control» de
camiones con mercancías peligrosas en Sagunto
— El portavoz del PP, Sergio Muniesa, asegura que vecinos de diversas zonas del municipio les han hecho llegar su preocupación, «ante
el potencial peligro que supone la proliferación de este tipo de vehículos» estacionados en la localidad
El Económico - Redacción
«Los camiones con mercancías peligrosas aparcan sin control por las vías del municipio», denuncian desde el Partido Popular y señalan que este tránsito y estacionamiento
de dichos vehículos y sus contenidos generan malestar entre
la ciudadanía. En es línea aseguran desde la bancada popular que vecinos de diversas zonas del municipio «nos han hecho llegar su preocupación ante el potencial peligro que supone la proliferación de camiones con este tipo de mercancía aparcados en diferentes
zonas del municipio». Añaden
que este partido lleva meses
esperando que el tripartito habilite una solución después de
que el informe pedido desde
el Partido Popular diera luz verde a la solicitud de «posibilitar
el aparcamiento en el actual
parking de camiones en vez de
las vías del municipio donde lo
hacen sin ningún tipo de medidas de control».
Sergio Muniesa Franco, portavoz del PP critica: «No puede
ser que al resto de camioneros, sin cargas peligrosas, no
se les permita aparcar en la calle y se les exija tener su vehículo correctamente aparcado
en un parking, mientras el gobierno tripartito formado por
PSOE, Esquerra Unida y Com-

Uno de los camiones estacionado en una zona del municipio de Sagunto
promís permite que camiones
con mercancía peligrosa aparquen en diversas zonas del municipio sin conocer cuál es la
naturaleza de la carga y donde se encuentra el conductor
ante cualquier percance. Esta
situación es injusta para el
transportista que cumple con
la norma».
A juicio de Muniesa, el problema tiene su origen en la prohibición de la entrada de esos
camiones en el actual parking,
por lo que solicitaron en el consejo de la SAG, la empresa municipal de aseo urbano, «se encargara un informe sobre la
capacidad del actual aparcamiento de camiones, para que
estacionen en sus instalaciones

vehículos con mercancías peligrosas y si hubiera que prever
alguna medida adicional para
poder prestar este servicio».
APARCAR FUERA

DE LOS
CASCOS URBANOS

Para el partido conservador,
la solución a este problema, se
corrige aparcando fuera de los
cascos urbanos. «Se trata de
sacarlos de la ciudad y de los sitios donde estaban quedando
estacionados en la actualidad
sin ningún tipo de medidas de
control con el consiguiente
riesgo y peligro si se produjera cualquier incidente». Añade
el portavoz Sergio Muniesa,
que el resultado del informe
del que se les dio traslado en el

último consejo de la Sociedad
Anónima de Gestión (SAG),
«fue concluyente y daba luz
verde al determinar que, con la
actual normativa y tal y como
presta actualmente el servicio
de parking vigilado la SAG, se
pueden aparcar camiones con
mercancías peligrosas en parking de camiones».
Prosigue el representante
del PP destacando que con una
simple modificación en la licencia, «se podría obligar a que
los vehículos que pasen la noche o un periodo de tiempo en
nuestro municipio se estacionen en el interior del parking
con vigilancia y con todas las
medidas de seguridad y legales correspondientes y por eso

apostamos desde el Partido
Popular».
Sergio Muniesa afirma que
siguen sin noticias de las gestiones que el gobierno municipal haya podido realizar. En
ese sentido manifiesta: «Pero
a pesar de este informe positivo, ante la demanda de tener
vigilados esos camiones, seguimos sin noticias de las gestiones realizadas que permitan la entrada de los mismos al
recinto del aparcamiento de
camiones, retrasando así la toma de medidas necesarias para preservar la tranquilidad de
los vecinos y la seguridad en las
calles del municipio».
Según explica Muniesa, la
excusa es que no hay un recinto específico para ese tipo de
camiones con cargas peligrosas: «Excusar la toma de la decisión en este asunto por la
idea de plantear la necesidad
de un recinto específico para
este tipo de vehículos más alejado del núcleo urbano, no
puede ser freno para que mientras se obtiene esa solución,
más lenta y complicada, no se
obligue a los camiones con
esas características y cumpliendo todas las medidas de
seguridad, a estacionar en el
actual aparcamiento de camiones, pero mientras esto pasa seguimos esperando que,
desde el equipo de gobierno
se tome una decisión».
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Cs denuncia «la precariedad» en la que se encuentra
el Hogar del Jubilado de Puerto de Sagunto
— Salvador Montesinos asegura que este local es una «casa vieja, pequeña, en una dejadez extrema» por lo que exige que se ponga en
marcha la adecuación del nuevo Centro de Día y se rehabilite el Economato para tal fin
El Económico - Redacción
El portavoz municipal de Ciudadanos, Salvador Montesinos
ha denunciado la precariedad
en la que se encuentra el Hogar del Jubilado del Puerto de
Sagunto. Informa este concejal de la formación naranja que
el hogar del jubilado citado
cuenta, hoy en día, con más de
8.000 jubilados y que en estos
momentos la precariedad en
la que se encuentra el centro
«es inhumano».
Y Montesinos describe el
estado del local de esta manera: «Es una bajo pequeño,
viejo, que se encuentra en un
estado de dejadez extrema,
la parte trasera son unas ventanas con rejas y donde ni siquiera tienen salida de emergencia que, en caso de incendio, se convertiría en una
ratonera humana».
Prosigue este portavoz recordando que en la anterior

mandato municipal, siendo
alcalde de Sagunto, Francesc
Fernández de Compromís, ya
anunció que la antigua Cooperativa de los productores
de Altos Hornos o Economato como se conocía popularmente la iban a rehabilitar
para uso de un nuevo Centro
de día para jubilados. «Como
era de espera, solo fueron palabras para acallar el bullicio. Ahora llevamos dos años
de otro mandato municipal,
con un gobierno en el que
también se encuentra el ex
alcalde de Compromís, señor Fernández, con una Generalitat gobernada por su
partido y PSOE, el mismo
partido al que pertenece el
alcalde Darío Moreno y ni
siquiera han empezado a solucionar o gestionar este tema».
Y este representante del
Cs se pregunta: ¿Cuánto
tiempo debe transcurrir pa-

Montesinos reclama que se rehabilite el Economato
ra que algo tan esencial se
ponga en marcha? ¿Debemos
esperar a que pase alguna
desgracia o se derrumbe como el pantalán para denunciar ese abandono?».

ABANDONO TOTAL
Para el grupo municipal
de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sagunto el «abandono hacia los jubilados es
total». Porque según argu-

menta montesinos, la mayoría de estos jubilados, ahora
se encuentran respetando las
restricciones sanitarias para
evitar el contagio de la COVID-19, «pero cuando esta
pandemia vaya pasando necesitarán, más que nunca,
acudir al centro a socializarse, realizar sus actividades
diarias, a vivir su día a día».
Asegura este portavoz que
es obligación del ayuntamiento «velar por nuestros
mayores, respetarles y ofrecerles un centro digno y
adaptado a sus necesidades.
No podemos demorar más
esta situación. Por ello, desde Ciudadanos exigimos que,
cuanto antes, se ponga en
marcha la adecuación del
nuevo Centro de Día para
mayores y se rehabilite en el
menor tiempo posible la Antigua Cooperativa Productiva de Altos Hornos para tal
fin», concluye.

Iniciativa Porteña reclama una actuación en la
zona de la plaza Bilbao de Puerto de Sagunto
— Carolina Fuertes destaca que el abandono en el que se encuentra este solar «genera malestar en el vecindario» y recuerda que ese
proyecto hace catorce años que se inicio con un presupuesto de 356.000 euros
El Económico - Redacción
Desde Iniciativa Porteña proponen que se haga una actuación en la plaza Bilbao
ubicada en la avenida Mediterráneo de Puerto de Sagunto que lleva muchos años
sin acometer su urbanización, pero además no se realiza tareas de limpieza en este recinto y ofrece una imagen
negativa.
En ese sentido, la edila de
Iniciativa Porteña, Carolina
Fuertes, pone de manifiesto
que la «sensación de abandono y suciedad en este barrio como en otras zonas del
Puerto genera malestar del
vecindario» y recuerda que
este proyecto se inició hace
más de once años.
«Ya no estamos hablando
solo del malestar a nivel ciudadano por estas obras in-

acabadas de las cuales tampoco se tiene mucha esperanza si siguen a este paso, sino que estamos hablando de
que de el proyecto de dichas
obras se inició ya en el año
2007 con un presupuesto de
ejecución de 356.000 euros,
con lo cual, estamos haciendo referencia al paso del
tiempo, concretamente a 14
años, y a su coste, que por
supuesto se habrá modificado al alza».
Esta representante de Iniciativa Porteña, además, reclama una mejor gestión en
dicho proyecto y dichas obras
que se llevan arrastrando durante tanto tiempo.
«De igual manera, hay
que tener en cuenta que la
institución responsable no
solo de llevar acabo sino de
que finalicen estas obras es el
propio Ayuntamiento, ya que

es esta administración local
la que debe de intervenir directamente dado que contiene muchas características
urbanísticas muy complejas,
las cuales si no se plasman o
explican generan ese malestar social».
Por lo que desde Iniciativa Porteña demandan y manifiesta Carolina Fuertes es
una actuación en la citada
plaza Bilbao dado su nuevo
retraso en las obras y en dicho
proyecto.
«Lo que solicitamos desde Iniciativa Porteña es que
este proyecto se deje de ralentizar y aplazar de una vez
por todas. De igual manera
que solicitamos que esto
ocurra lo antes posible dado
que, hasta ese momento, dicho solar, dicho terreno de
la plaza Bilbao seguirá en el
estado lamentable en que se

Imagen de archivo del estado de la plaza Bilbao
encuentra, cosa que no debería de ser así, sino que debería de hacerse una lim-

pieza y un mantenimiento
de su estado de forma inmediata».
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Canet liquida el presupuesto de 2020 con un
remanente de tesorería de tres millones de euros
— El concejal de Hacienda, Javier Aparicio, dio cuenta en el pleno celebrado este jueves del resultado económico del pasado ejercicio
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Canet d’en
Berenguer presentó en el pleno ordinario de marzo, celebrado este jueves, la liquidación del presupuesto municipal del pasado ejercicio económico 2020. Como explicó el
concejal de Hacienda, Javier
Aparicio, este año se ha logrado un resultado presupuestario positivo, con un superávit
que alcanza un resultado total
de 1.796.597,21 euros. Esto se
debe a que el total de los ingresos obtenidos por este consistorio del Camp de Morvedre han sido de 11.768.592,95
euros mientras que el total de
gastos han ascendido a
10.697.899,88 euros.
De este modo, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer cuenta en la actualidad
con un remanente de tesorería
que alcanza los 3.435.076 euros
en total, lo que supone que este consistorio de la comarca ha
logrado un ahorro neto a lo lar-

go del pasado año 2020 de
2.597.637 euros «por lo que se
ha cumplido lo dispuesto en
la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera»; además, como explicó el alcalde de Canet,
Pere Antoni, durante el plenario celebrado esta semana, se
ha conseguido este remanente positivo «pese a la situación
actual que ha obligado a destinar mas fondo y esfuerzos a
combatir la pandemia de la
COVID-19».
El presidente de la corporación municipal canetera,
además, ha destacado que se
han conseguido buenos resultados económicos en esta liquidación presupuestaria «a
pesar de la herencia recibida
por el Partido Popular, que va
a impedir que se desarrollen
proyectos que estaban previstos, como por ejemplo, el de un
polideportivo», haciendo Antoni clara referencia a los 2,2
millones de euros que el ayuntamiento tendrá que pagar a

El alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni, en el pleno
El Plantío o los 70.000 euros
que tendrá que abonar tras la
sentencia judicial por el pago
de las horas a los trabajadores
municipales, además de reconocer que aún quedan sentencias por salir por lo que este montante económico podría ser incluso mayor.
«Este equipo de gobierno
tiene otra forma de presu-

puestar pues mientras que los
presupuestos del PP eran un
corta y pega, no eran reales
puesto que cogían el de el año
anterior y lo pegaban sin ajustarse a la realidad, el de este
pasado año 2020 ha sido real y
ha respondido a un alto porcentaje de ejecución», señaló
Antoni en el plenario celebrado este jueves.

De este modo, entre las inversiones que se han llevado a
cabo este año, que suman casi
un millón de euros, el alcalde
destacó algunas como las obras
de reurbanización del entorno
del instituto, con un importe
de 312.000 euros, las obras de
la reforma de la piscina, con
casi 109.000 euros, la reposición del césped artificial del
campo de fútbol, con 155.000
euros, las nuevas pasarelas de
la playa, cuya inversión fue de
más de 98.000 euros, las instalaciones técnicas para el proyecto Smart City, con unos
35.000 euros o las obras de reforma del ambulatorio con más
de 56.000 euros de inversión, en
otras actuaciones, además de
otros proyectos que se encuentran aún en ejecución.
Cabe destacar que durante
el plenario, el edil de Hacienda,
Javier Aparicio, fue felicitado
por gran parte de la corporación por la labor pedagógica realizada a la hora de explicar la
liquidación del presupuesto.

Faura apoya e impulsa diversas iniciativas para
celebrar el Día de la Mujer virtualmente
— Se ha editado un video con entrevistas que los escolares han hecho a ocho mujeres relevantes de esta localidad de Les Valls
El Económico - Redacción
Desde hace unos años, el Ayuntamiento de Faura conmemora el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, colaborando con el CEIP Sant Vicent Ferrer y la Associació de Famílies
de l'Alumnat (AFA) del centre.
Este año, a pesar de las circunstancias y las restricciones
impuestas a causa del coronavirus, la institución ha querido continuar trabajando en la
misma línea y dar apoyo a las
actividades enfocadas al alumnado de Infantil y Primaria de
la localidad. Así pues, siguiente las indicaciones del Plan de
Contingencia del centro escolar, se ha optado por celebrar el
8M de forma virtual con la creación y difusión de un video
que pondrá el acento en diversas mujeres del pueblo que
ocupan, o han ocupado, puestos de trabajo que habitual-

mente eran ejercidos por los
hombres. Mujeres que destacan porque son un referente
local y por los valores que representan para las generaciones futuras.
Se trata de un total de ocho
mujeres que han sido entrevistadas por el propio alumnado,
tanto de Infantil como de Primaria. «Mujeres fuertes, valientes, con grandes responsabilidades, que son y serán un
ejemplo para todos y todas»,
afirman desde el consistorio.
Tanto las preguntas como las
respuestas formarán parte del
audiovisual que se difundirá a
través de las redes sociales. Un
trabajo que servirá como felicitación para todas las mujeres
en esta fecha tan especial.
Las protagonistas de esta
actividad, que forma parte del
Proyecto Educativo del Centro
(PEC) son: Amparo Navarro Serra, soprano; Fina Gómez Mon-

teagudo, presidenta comarcal
de las Sociedades Musicales;
Delfina Sales Alegre, presidenta de l’Escola de Danses; Violeta Gómez Silvestre, una de las
primeras mujeres en entrar en
la banda de la Societat Joventut Musical de Faura; Cáliz Roig
Pozuelo, que vivió en Alemania y trabajó en la embajada
española en ese país; Cristina
Fernández Martínez, cirujana;
Teresa Lafont Recatalá, empresaria i primera propietaria
de la Administración de Lotería del pueblo; y Consol Duran
Diana, Teniente de Alcalde y
primera mujer que ocupó una
concejalía de Pilota Valenciana.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Faura, consciente
de la necesidad de intensificar
la visibilización del 8M virtualmente este año, ha puesto en
marcha otras iniciativas que giran sobre el lema Sí a la igualtat. Una campaña que se ha

Faura ha apostado por actividades virtuales para celebrar el 8M
materializado en diversos soportes y que es especialmente
significativa en las redes sociales, donde se ha creado un marco de fotos con esa frase y que
los usuarios de Facebook pueden utilizar y aplicar en sus fotos de perfil. Esta defensa de la
igualdad también es visible
en la entrada del municipio,

donde se exhibe una pancarta con el mismo lema.
Por último, el Ayuntamiento de Faura distribuirá
al alumnado del CEIP Sant
Vicent Ferrer una chapa y una
pegatina con la imagen de esta campaña para que les
acompañe durante todo el
curso.
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Cuando callas

C

reo ser bastante consciente de los defectos de
mi pueblo, el Puerto,
tanto, que normalmente escribo sobre ellos, y creo ser lo
suficiente duro en la autocrítica como para que hoy, con
vuestro permiso, me permitáis
el lujo de hablar de nuestras
virtudes, intentando no caer
en la autocomplacencia ni en
el chauvinismo.
A mí me parece que este sería un pueblo normal y corriente, como tantos otros, si no
fuese por unas características,
fundamentalmente dos, muy
peculiares que lo hacen diferente a la inmensa mayoría de
otros pueblos. Una de estas, y
con ello no creo descubrir América, es que, aquí, la diferencia
entre ricos y pobres apenas existe, no por méritos propios, sino
como producto de nuestra pequeña historia: en este pueblo
no hay ricos. Aquí convivimos
pobres y menos pobres, familias
de un buen pasar y pobres de solemnidad… aunque no estemos más o menos igualados,
no hay grandes diferencias sociales ni económicas, lo cual evita gran número de conflictos,
envidias, etc, y, al no haber ricos,
estamos prácticamente liberados de caciques locales. Esta
suerte pocos pueblos la tienen.
Unido a esto está lo que yo
definiría como su virtud principal: al ser y estar compuesto producto de su pequeña historia, no por méritos propios - de
gentes procedentes de todo el
estado español, sin una mayoría clara de ningún colectivo, el
impulso nacionalista excluyente casi no existe. Como resultante y consecuencia de ello este es un pueblo en el que nadie
es forastero, un pueblo acogedor
como muy pocos.
No hay nada que más me
satisfaga, que hablar con personas que dicen o cuentan lo
bien que se han sentido desde
el primer momento de su llegada y, algunos otros que, después de llegar de sus lugares de
procedencia y haber probado a
vivir en lugares cercanos han
terminado por trasladarse al
Puerto por la única razón de encontrarlo más acogedor.
No dejaré que se me caliente la boca en alabanzas, tenemos muchos defectos, muchas carencias, muchas, pero
me he prometido que hoy no
tocaba citarlas, hoy prefiero
centrarme en que el pueblo en
el que vivo tiene la cualidad de
recibir con naturalidad a los forasteros pobres y menos pobres. No competimos con Marbella: los jeques se los dejamos
para ellos. Esto es un Puerto
franco, puede llegar quien quiera, lo desee o lo necesite. Y a
nadie se le cobra peaje. Es el
único orgullo de tipo localista
que tengo: ser parte de una población que, serena, sin aspavientos, se hace merecedora de
un amor como expresaba Neruda en estos versos.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente / Distante y dolorosa, como si hubieras
muerto / una palabra entonces,
una sonrisa bastan, / y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
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Sagunto ofrecerá ayudas desde 500
a 2.000 euros a las fallas para la
conservación de los monumentos
— El presupuesto contempla una partida presupuestaria de 38.000 euros destinada a esta iniciativa
y mantiene la subvención de 102.000 euros para la Federación Junta Fallera de Sagunto
El Económico - Redacción
La llegada de marzo tendría
que ser sinónimo de alegría,
fiesta, tradición, pólvora y
música con la cercanía de la
semana grande de las Fallas
pero, este 2021, y por segundo año consecutivo, no podremos ver los monumentos
plantados en este tercer mes
del año a causa de la pandemia de la COVID-19. Los sectores relacionados con la fiesta josefina están sufriendo las
consecuencias de esta crisis
económica pero también las
comisiones falleras se han
visto perjudicadas por la crisis del coronavirus.
Después de un ejercicio
prácticamente sin apenas actividades a realizar, la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Sagunto contempla en la propuesta del
presupuesto municipal 2021,
una subvención nominativa
a las 28 fallas de Sagunto con
una partida económica global de 38.000 euros y que está supeditada a la aprobación
de estas cuentas municipales
en el plenario que está previsto que se celebre a lo largo de este mes de marzo.
«Llevamos meses desde
el Departamento de Fiestas
trabajando con la Federación Junta Fallera de Sagunto para ver de qué manera,
desde el consistorio, también
podríamos ayudar a las comisiones de la ciudad. En este 2020 poca actividad festiva se ha podido hacer, por
ejemplo, de los 50.000 euros
que había para subvenciones en concurrencia competitiva en materia de fiestas,
dejamos la partida en 40.000
euros y aún así ha sobrado
dinero. Por ello ahora hemos
querido destinar una partida de 38.000 euros para las
fallas de Sagunto, una propuesta que ha sido consensuada en el equipo de gobierno», ha afirmado la concejala de Fiestas, Asun Moll.
Así pues, como señala la
edila, esta subvención irá
destinada al fomento del
monumento para adaptarlo, ampliarlo, transportarlo
y repararlo, dando apoyo
para la recuperación de esas
fallas que llevan almacenadas desde hace un año esperando a poder ser plantadas. Este almacenamiento y mantenimiento de los
monumentos, además, ha
supuesto un gasto extraordinario para las comisiones
que, en este último año,
además, también han perdido parte de su censo a
causa de la pandemia.
Como ha informado la
responsable municipal de
Fiestas y Cultura Popular, la
subvención será proporcional en función de la categoría presentada en el ejercicio 2020 del monumento
mayor y se podrá justificar
con las facturas que engloben el gasto de la plantà de
los monumentos de cada

Las fallas siguen esperando a poder ser plantadas desde marzo del pasado 2020
comisión. De este modo, las
ayudas oscilarán entre los 500
y los 2.000 euros.
«Pensamos en ayudar de
esta manera a las comisiones
falleras puesto que, en el segundo semestre de este 2021,
el plantar las fallas es algo que
se podría hacer, así como algún otro evento, si las condiciones sanitarias lo permiten,
a no ser que se decida lo contrario. Así pues, en el caso de
que se puedan plantar los mo-

numentos, las fallas de Sagunto podrán pedir esta pequeña subvención que esperemos poder llevar a cabo
siempre y cuando se aprueben los presupuestos municipales de 2021», ha explicado Asun Moll quien apuntaba
que se lleva trabajando sobre
este asunto con la FJFS desde
hace nueve meses.
Por otro lado, la concejala de
Fiestas y Cultura Popular ha
confirmado que, en las cuentas

municipales para este año
2021, se mantiene también la
subvención nominativa que se
otorga anualmente a la FJFS
que, como en ocasiones anteriores, se mantendrá en 102.000
euros. Cabe recordar, además,
que este año, la entidad festiva
del Camp de Morvedre devolvió parte de esta cantidad, alrededor de 30.000 euros, al consistorio saguntino debido a la
no celebración de las Fallas del
pasado 2020.
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El Centro Aragonés premia a Teresa Ramón con
el galardón Mujeres de Jota 2021 a título póstumo
— La entidad cultural de Puerto de Sagunto celebrará la gala de entrega de este reconocimiento el próximo sábado, 13 de marzo, a las
18:30 horas en formato telemático a través de su página oficial de Youtube
El Económico - Redacción
El Centro Cultural y Recreativo
Aragonés de Puerto de Sagunto entregará, como lleva haciendo desde hace más de una
década, sus Premios Mujeres
de Jota 2021. A pesar de la pandemia de la COVID-19, desde
esta entidad cultural de la capital del Camp de Morvedre han
decidido mantener la entrega
de este reconocimiento aunque adaptándose a la nueva situación. De este modo, han preparado un evento que se celebrará el próximo sábado, 13 de
marzo, a las 18:30 horas pero, en
esta ocasión, se llevará a cabo
en formato online, a través de
la página oficial de Youtube del
Centro Aragonés, con la presentación de Astrid Morató y
gracias al montaje audiovisual
de Mª Carmen Bertolín.
Este proyecto, que celebra
este año 2021 su decimocuarta edición, se lleva a cabo en la
proximidad de la celebración
del 8 de Marzo, Día de la Mujer, reconociendo, precisamente, a mujeres que se han
destacado por su trayectoria
artística y/o docente en la Jota,
así como por su carisma personal y/o cualidades humanas.
Dichos reconocimientos se entregan a una jotera vinculada al
Centro Aragonés de Puerto de
Sagunto y a una destacada jo-

tera de Aragón aunque en esta
ocasión, al ser una edición diferente a la de años anteriores,
se entregará un único premio,
además a título póstumo, a una
destacada jotera de Aragón.
Así pues, como han informado desde la entidad cultural
de la localidad, este año el reconocimiento será para Teresa
Ramón Palacio. Nacida en
Huesca, fue maestra de profesión y vivió parte de su vida en
Barcelona donde se vinculó al
Centro Aragonés de Goya. Encontró en la literatura y, en concreto en la poesía, la forma de
plasmar su sentir por la tierra
aragonesa. Dedicó muy hermosas poesías y coplas de Jota
a cada rincón de la tierra aragonesa, pero especialmente a
su querida Huesca y sus señas
de identidad. Teresa Ramón,
fallecía el 12 de marzo del pasado año 2020 a los 97 años.
Esta jotera dejó su impronta en el mundo del folklore aragonés puesto que algunas de sus coplas fueron
premiadas en diversos concursos en Zaragoza y Huesca.
Además, muchas de sus creaciones calaron hondo en el repertorio jotero como "Con
cuatro cabezas moras,/arbolico de Sobrarbe,/ firma de Ramiro y barras,/ ¡qué escudo,
Aragón, tan grande!", "Tengo
un ramico de albahaca/con

Cartel de la edición 2021 de Mujeres de Jota
claveles reventones/que pondré en tu cachirulo/cuando
esta noche me rondes", "Al alba voy a la oliva/a mis viejos
olivares/y me lavo con rosa-

da/como lo hacían mis padres", entre otras.
«Este año dedicaremos
nuestro Premio Mujeres de Jota, en una edición virtual, a

homenajear a Teresa Ramón
en el primer aniversario de su
fallecimiento. Bien merece este reconocimiento por el hermoso legado para la Jota en
coplas ampliamente populares y otras por descubrir. Bien
merecen, también, las mujeres que han escrito coplas,
nuestro aplauso y reconocimiento», afirman desde el
Centro Aragonés.
Locutores de radio aragoneses como Sara Comín, Silvia
Lario o José Miguel Meléndez
pondrán voz a sus poesías. Cantadores de Zaragoza (Begoña
García, Nacho del Río, Beatriz
Bernad y Susana Gil), de Huesca (Toño Julve, Roberto Ciria,
Javier Badules, Rosa Pilacés,
Antonio Benedí, Celia Cáliz y Javier Garvín), de Teruel (Ismael
López, Sara Soriano, Mari Carmen Bertolín y Jorge Yagüe) y
del propio Centro Aragonés (Javier Iserte, Iris Giménez, Marta Ramos, Noelia Ortíz y Candela Rubio) pondrán voz a una
selección de sus coplas contando con el acompañamiento musical de David Cay, Toni
López, Felipe Sorando, Juanjo
Almarza y las rondallas de Jorge Yagüe y Elenco Aragonés.
Todo ello en un recital virtual,
bajo la dirección de César Rubio, titulado Con los pies en mi
tierra, compartiendo el sentir
de los escritos de la premiada.
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

180 metros

A

estas alturas del programa, casi nadie creía, me
parece a mí, que el informe encargado por el Ayuntamiento de Sagunto para evaluar el estado del pantalán, fuera a ser muy diferente a las conclusiones técnicas de estudio
realizado por otra ingeniería a
instancias de la APV. No hace
falta ir a estudiar a Salamanca
para darse cuenta de que el
pantalán está tocado de muerte, como lo acreditan fehacientemente los dos derrumbes que
sufrió durante los fuertes temporales de 2019 y 2020.
Lo primero que hay que dejar claro es que a esta situación
no se ha llegado por casualidad.
El pantalán está que se cae porque la APV, que es de quien depende esta infraestructura, lo
abandonó a su suerte, sin hacerle el más mínimo mantenimiento. Esto es meridiano. Los
convenios que el Ayuntamiento de Sagunto firmó con los máximos responsables de la Autoridad Portuaria de Valencia,
donde, de forma expresa, se garantizaba la conservación del
pantalán, han sido desde el minuto cero papel mojado. Solo
han servido para que, en cada
momento, los alcaldes de turno
se hicieran la foto y salieran en
la prensa vendiendo humo, primero Alfredo Castelló, después
Francesc Fernández y finalmente Darío Moreno. Para nada más.
En el último día del año 2009
se firmó el primer convenio entre Alfredo Castelló y el anterior
presidente de la APV, Rafael Aznar, desde entonces no se ha
cumplido ni una coma de lo
pactado en el documento con
relación a esta infraestructura.
La APV se ha hecho la despistada, dejando pasar el tiempo,
mientras el deterioro avanzaba, pero desde la institución
municipal nadie ha movido ni
un dedo por darle la vuelta a la
situación. Hizo falta que se cayera el primer tramo, en diciembre de 2019, para que todos
los políticos se echaran las manos a la cabeza, alarmados porque la APV no atendió sus compromisos, como si en este caso
la responsabilidad no fuera
compartida.
En este momento, plantear
la recuperación integrar del pantalán puede suponer un coste
económico muy importante,
que es exactamente lo que se
pretendía, es decir, que, una vez
alcanzado el estado de ruina deseado, su rehabilitación sea inviable por falta de presupuesto.
Aquí, en ese fotograma es en el
que estamos ahora, y claro, con
la que está cayendo quién puede proponer, desde el sentido
común, que se invierta una cifra astronómica en la íntegra recuperación y puesta en servicio del pantalán, como una prolongación del paseo marítimo.
Al final, la propuesta de reducir a 180 metros de longitud
la parte sobre el mar, tampoco
sería una mala solución y, desde luego, económicamente más
asumible. Aun así, personalmente, tengo mis dudas de que
se vaya a realizar. Tiempo al
tiempo.
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En el 4º trimestre de 2020 el precio
de la vivienda en Sagunto cayó un
6,9% respecto al trimestre anterior
— Los efectos de la pandemia y las consecuencias económicas que está reportando, presentan un porvenir
incierto que ha frenado la demanda de vivienda, con la consiguiente caída de precios
El Económico - Redacción
Es un hecho que los tiempos no acompañan. La pandemia del coronavirus, además de provocar una crisis
sanitaria sin precedentes a
nivel general, también ha incidido como un acelerador
en la recesión económica
que se avecinaba y cuyos síntomas de agotamiento ya se
empezaron a percibir desde finales de 2018. Ni que
decir tiene que, con la llegada del COVID-19, los confinamientos y cierres de actividad no han hecho más que
acelerar el proceso de contracción económica.
Uno de los indicadores
sobre la marcha de la economía es el precio de la vivienda que, como se recordará, alcanzó sus niveles más
elevados entre la segunda
mitas de 2007 y la primera de
2008. Desde entonces, han
pasado ya 12 años y, lógicamente, la caída de los precios
ha sido bastante significativa. De hecho, hoy no se pagaría ni la mitad de lo que se
abonó por un inmueble en
aquel tiempo de burbuja inmobiliaria.
En efecto, según los datos hechos públicos por el
Ministerio de Fomento, para los municipios de más de
25.000 habitantes, el precio
de la vivienda en Sagunto
durante el 4º trimestre de
2020, fue de 809 euros por
metro cuadrado, un -6,9%
menos que en el trimestre
anterior, y un 52,7% menos
desde el valor máximo alcanzado en el 2º trimestre
de 2008, donde se cotizaba
el metro cuadrado a 1.709
euros.
De acuerdo con estas estimaciones oficiales del Ministerio de la Vivienda para
el 4º trimestre de 2020, una
casa de 100 metros cuadrados tendría un valor de
89.000 euros, lógicamente,
esta cifra sufrirá variaciones,
dependiendo del lugar donde se encuentre el inmueble dentro del municipio de
Sagunto, pues no se valora
igual una vivienda que se encuentre en Sagunto o en El
Puerto, en la montaña o próxima a la playa, etc.
También afectará al valor
el estado de conservación
en el que se halle el inmueble. Sin embargo, este precio
que ofrece el Ministerio no
deja de ser orientativo, una
referencia oficial para poder
efectuar la valoración, siquiera aproximada, de una
casa situada en el término
municipal de Sagunto.
Lo que si que pone de relieve esta información oficial, es que, entre julio y septiembre de 2020, el precio
de referencia era un 6,9%
más elevado que en el último trimestre del año, es decir, que en la recta final del
ejercicio anterior se produjo una caída de los precios
muy importante, casi un 7%,
lo que refleja que, a conse-

El futuro incierto, a consecuencia de la pandemia, frena la demanda de vivienda en Sagunto
cuencia de la pandemia y sus
desastrosos efectos en la economía, la bajada de la demanda de este tipo de productos ha
incidido directamente en el descenso de precios.
Todo lo contrario de lo que
ocurrió durante el boom inmobiliario, donde un dinero
barato y una situación económica expansiva, hacía crecer el
precio de la vivienda de manera exponencial. Efectivamente,
en el año 2005 el precio de la vivienda en Sagunto rondaba los

1.100 euros por metro cuadrado. A mediados de 2006 este valor se encaminaba hasta los
1.500 euros por metro cuadrado. En 2007 se situaba entorno
a los 1.700 euros el valor del metro cuadrado y en 2008, tal y como se ha indicado, alcanzaba su
nivel más elevado con un máximo de 1.709 euros. Es decir,
esa vivienda de 100 metros cuadrados que en el último trimestre de 2020 se valoraba en
80.900 euros, en los tiempos de
la burbuja inmobiliaria hubie-

ra salido por 170.900 euros, o
sea, 90.000 euros más. Actualmente, en pleno 2021, todavía
hay cientos de familias que están abonando mensualmente la
cuota de la hipoteca por una
vivienda que se adquirió en el
punto más álgido de la especulación inmobiliaria y que al
precio de mercado actual no
vale ni la mitad de lo que se pagó por ella. Esto también desmonta aquella máxima tan extendida de que los precios de las
viviendas nunca bajan.
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Abderrahman El Khayami: «He tenido
que trabajar mucho para poder decir
ahora que soy atleta profesional»
— El deportista de Sagunto se ha proclamado recientemente como subcampeón de España en 1.500 en pista cubierta
El Económico - Redacción
El pasado 21 de febrero, el atleta saguntino, de origen
marroquí, Abderrahman El Khayami, conseguía uno
de sus mayores éxitos deportivos a nivel nacional al proclamarse subcampeón de España en 1.500 metros en
Para quien no le conozca,
¿quién es Abderrahman El
Khayami?
Soy un atleta saguntino,
me considero una persona
que ha tenido que trabajar
mucho y persistir mucho para poder decir ahora que soy
atleta profesional y que estoy
cumpliendo un sueño.
¿Cuándo nació su pasión
por el atletismo?
Lo cierto es que siempre
me ha gustado el deporte y
habiendo nacido en Marruecos, siempre hemos seguido
las hazañas de Hicham El
Guerrouj, pero mi pasión por
el atletismo creo que empezó
cuando empecé a ganar carreras populares en las que
participaba y veía que correr
era algo que se me podía dar
bien.
Cuéntenos un poco su currículum deportivo
Se puede decir que empecé tarde en el mundo del atletismo, pues empecé a competir en categoría sub 23 ya,
pero he tenido una progresión bastante rápida. Se puede decir que mi primera temporada completa en el atletismo fue en el año 2017, bajo las órdenes de Manolo Ripollés. La mayor progresión a
ha venido, sin lugar a dudas,
esta temporada desde que me
he cogido la excedencia en el
trabajo. En la temporada pasada, la 2019-2020, por ejemplo, he sido campeón autonómico de 1.500 metros en
pista cubierta, conseguí un
segundo puesto en 3.000 metros en la Copa del Rey en pista cubierta, he sido el ganador
del Circuito Campo a Través
de la Comunidad Valenciana
y Diputación de Castellón, he
sido campeón autonómico
de Campo a Través, campeón
de España de Campo a Través
de Relevo Mixto de Clubes en
la competición que se celebró en Soria, entre otros logros de conseguidos en años
anteriores.
¿Por qué se decidió por
competir en distancias medias y largas?
Por mis cualidades como
atleta son las pruebas que mejor se me dan y en las que me
siento más cómodo. Especialmente en el 1.500, cuando
compito en esta distancia
siento algo muy especial.
¿ Ha s i d o c o m p l i c a d o
compaginar sus estudios con
el atletismo?
Cuando estudiaba el Grado Medio era más complicado, en esos momentos mi vida era más complicada, tenía que trabajar también.
Compaginar ahora el Grado
Superior con el atletismo es
más sencillo, ya que los profesores entienden que si falto a clase es por entrena-

pista cubierta en la competición que se celebró en Madrid. Aunque reconoce que su vida no ha sido nada fácil, el deportista local del Club Atletisme Playas de Castellón, de 25 años, está viviendo una de sus mejores temporadas, la primera desde que decidió tomarse una excedencia en el trabajo para dedicarse completamen-

te a su pasión, el mundo del atletismo que muchas
alegrías le está dando en los últimos meses. Sin ir más
lejos, en estos días ha participado en el Campeonato
de Europa en pista cubierta celebrado en la ciudad
polaca de Torun como miembro de la selección española desde donde nos ha concedido esta entrevista.
llegaba a un Campeonato de
España con todo. En agosto
del pasado año 2020 hice una
marca bastante buena en el
Miting de Castellón, 3:38.48
en los1.500 al aire libre, y eso
acabó de alimentar mi pes-

«He renunciado a un
sueldo fijo todos los
meses al lado de mi
casa, podía haberme
conformado con
compaginar trabajo y
atletismo a un nivel
medio y punto. Pero
he querido ver hasta
dónde puedo llegar
en este deporte».

El atleta local, Abderrahman El Khayami, ha participado estos días en el Campeonato de Europa
mientos específicos y lo suplo
con mucha organización y
adelanto.
¿Tiene que hacer muchos
sacrificios en su día a día por
el atletismo?
Por supuesto, yo he renunciado a un sueldo fijo todos los meses al lado de mi
casa, podía haberme conformado con compaginar trabajo y atletismo a un nivel
medio y punto. Pero he querido ver hasta dónde puedo
llegar en este deporte, por lo
tanto, para mí el sacrificio es
total, y no es sólo mío, también es de mi pareja que me
apoya en este proyecto. El
atletismo profesional es disciplina absoluta, yo no me
dejo nada por hacer, requiere también un buen descan-

so y buena alimentación, estar centrado cuando tienes
competiciones, etc..., sino los
resultados no salen.
¿Por qué tomó la decisión
de aparcar su vida laboral

50% del trabajo, no podía hacer concentraciones, a penas
ir al fisio, no doblaba entrenamientos, etc... Siempre me
preguntaba a dónde sería capaz de llegar en el mundo del

«El atletismo profesional es disciplina absoluta,
yo no me dejo nada por hacer, requiere también
un buen descanso y buena alimentación, estar
centrado cuando tienes competiciones».
para centrarse en el deporte?
Lo cierto es que, temporada a temporada iba progresando pero sabía que iba
a las competiciones con el

atletismo si pudiera dedicarme a ello y tener todos los
medios como mis rivales. Muchas veces soñaba con eso,
imaginaba que era atleta, que

quisa. Después de eso decidimos pedir la excedencia por
dos años en el trabajo para
dedicarme al atletismo y estudiar al grado superior .
¿Cómo ha sido su preparación en los últimos meses
para el Campeonato de España de pista cubierta?
Mi preparación para este
campeonato ha sido muy
completo, he hecho muchísimos kilómetros, estuve durante un mes en el Centro de
Alto Rendimiento de Sierra
Nevada de concentración en
altitud, ha sido la mejor pretemporada de mi vida. Durante los meses de diciembre
y enero he hecho entrenamientos de mucha calidad, y
por primera vez en toda mi
vida, he tenido tiempo para
dormir lo necesario, ir al fisio
todas las semanas, hacer bastantes estiramientos, movilidad, poder ir a la competición con tiempo…
¿Se veía con opciones de
medalla en la competición?
Sí, era algo que tenía muy
claro, iba a por una medalla
y estaba preparado para seguir los cambios de ritmo. Nadie esperaba lo que ocurrió,
la caída justo delante de mí,
pero aún así supe salvarla y
seguir el cambio que hizo Jesús Gómez.
¿Qué sintió cuando entró
segundo en meta?
Fue algo increíble, todos
los años de esfuerzo, de dificultades, se me pasaron por
la mente en un segundo, y al
mismo tiempo me di cuenta
que lo había superado todo y
que había conseguido cambiar mi destino, que yo estaba allí, entrando segundo en
el 1.500 en un Campeonato
de España.
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¿Quiénes están siendo su
gran apoyo en estos momentos?
Sobre todo, mi pareja Celia,
sin su apoyo seguramente no
me habría lanzado a coger la excedencia, pero ella me ayudó a
ver que si no lo hacía estaría
toda la vida arrepintiéndome.
Ella junto con mi entrenador
actual, José Antonio Redolat,
son mis dos pilares fundamentales.
Supongo que el camino para lograr esta recompensa no
ha sido nada fácil
Bueno, mi vida no ha sido
en general fácil, así que los sacrificios que he hecho ahora
para dedicarme únicamente al
atletismo los hago con gusto y
a conciencia. No voy a desperdiciar ninguna oportunidad.
Una medalla de plata en el
Campeonato de España, mínimas europeas, ¿diría que ésta está siendo, por ahora, la
mejor temporada de su carrera deportiva?
Sin duda alguna, pero creo
que esto es el principio. Es mi
primera temporada de dedicación total al atletismo, y el atletismo requiere años, seguramente podré dar mi mejor versión más adelante
¿A qué atletas admira y por
qué?
Mi entrenador José Antonio Redolat sin duda es uno
de mis referentes ya que ha colmado todos los récords autonómicos de medio fondo y fondo y además fue Campeón de
Europa de pista cubierta en
1.500 metros y ha estado en dos
olimpiadas. Y por supuesto, Hi-
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El atleta afincado en Sagunto, en diversos momentos del Campeonato de España celebrado hace unas semanas
cham El Guerrouj porque me
recuerda de donde vengo y a
donde quiero llegar. Él fue un
atleta que marcó el atletismo, en
concreto el 1.500, para siempre, y eso queda grabado en la
historia por los siglos de los siglos.
¿Cuáles son sus próximas
metas en el mundo del atletismo?

Luchar por las medallas
de nuevo en el Campeonato
de España de aire libre, conseguir la mínima olímpica en
1.500, que está en 3:35 y, bueno, luchar por estar en el mejor estado de forma y poder
ser uno de los candidatos a
representar a España en los
Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio.

¿Un deseo que quiera
cumplir?
A nivel atlético me gustaría llegar a ser Campeón de
España de 1.500 metros y, por
supuesto, ir a los Juegos Olímpicos. Además, mi sueño es
llegar a poner mi nombre junto a los mejores atletas del
mundo. Cada día trabajo y entreno en busca de ese camino

15

(FOTOS: SPORTMEDIA)

que me lleve al lugar donde
quiero llegar a estar.
¿Alguna cosa más que
quiera añadir para finalizar
la entrevista?
Estoy orgulloso de haber
crecido y vivir en Sagunto y
espero poder corresponder a
mi ciudad, donde tantos kilómetros hago, con los máximos méritos deportivos.
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Solo el 1,8% de las personas rechaza la
vacuna de la COVID en la Comunitat

ACCIONES

Sanidad potenciará el diagnóstico precoz de las
enfermedades raras y creará una red asistencial
para mejorar la atención de los afectados
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
Solo el 1,84% de las personas a las que la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut
Pública ha ofrecido la vacuna contra la COVID 19 ha rehusado ponérsela. Este bajo
porcentaje de rechazo evidencia que la necesidad de
inmunizarse ha calado entre los grupos donde más
avanzado está el proceso:
personal sanitario, tanto de
Atención Primaria como de
Atención Especializada, y
personas que viven o trabajan en centros de mayores o
de diversidad funcional de
la Comunitat Valenciana.
El principal objetivo de la
vacunación es prevenir la infección por coronavirus y
disminuir su gravedad y
mortalidad en caso de enfermar, y, como ocurre con el
resto de vacunaciones en España, la vacuna frente al coronavirus es gratuita, voluntaria y también muy recomendable para reducir el impacto de la pandemia.
En este sentido, la vacuna protege a la persona inmunizada, pero también, de
un modo indirecto, al resto
de la población, porque
cuantas más personas se vacunen, menor probabilidad
habrá de que los grupos más
vulnerables entren en contacto con el virus.
En este momento, están
autorizadas por las agencias
reguladoras de medicamentos, y disponibles en la Comunitat Valenciana, las vacunas de Pfizer, Moderna y
AstraZeneca. Todas han demostrado en ensayos clínicos su capacidad de prevenir
la enfermedad, es decir, que
son eficaces y también seguras.
Esta evidencia científica
explica que el porcentaje de
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rechazo sea reducido entre el
personal de centros de salud y hospitales, donde se
han producido 0,71 rechazos por cada 100 dosis administradas. La cantidad de
rechazos también es baja entre personal de residencias
(1,11 rechazos por cada 100
dosis declaradas) y prácticamente inexistente en personas institucionalizadas en
residencias.
Para monitorizar la estrategia de vacunación correctamente, los sistemas de información y registros valencianos diferencian los rechazos explícitos de los casos en
que la vacunación está contraindicada (0,16 rechazos
por cada 100 dosis declaradas). Como todos los medicamentos, hay grupos poblacionales para los que las
vacunas no se recomiendan,
por ejemplo, en mujeres embarazadas no hay evidencia
suficiente para aconsejar su
uso durante la gestación,
aunque si la mujer en cuestión tiene un alto riesgo de
exposición, se estudia el caso concreto y se sopesan pros
y contras.
Salud Pública también registra los casos de personas
a las que se ofrece la vacunación y la rechazan porque
ya han pasado la COVID-19,
y ellas mismas consideran
que la inmunización natural
que han generado es suficiente (0,77 rechazos por cada 100 dosis declaradas). En
este sentido, la evidencia actual indica que la reinfección
por el nuevo coronavirus es
excepcional en los seis meses
posteriores a una infección
natural, pero Sanidad ofrece
la vacunación a todas las personas incluidas en los grupos prioritarios sin discriminar si han pasado o no la infección.

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud ha elaborado un
documento para la mejora de la
atención sanitaria a personas
con enfermedades raras en la
Comunitat Valenciana 20212022, que tiene el doble objetivo de mejorar el diagnóstico
precoz y proporcionar una
atención integral a los afectados. Estas enfermedades poco
frecuentes se caracterizan por
su baja prevalencia, inferior a 5
por cada 10.000 habitantes, su
complejidad en el diagnóstico
y por el alto impacto que provocan en el entorno familiar.
El 80 % tienen origen genético y se presentan por tanto
desde la infancia. Suelen tener
carácter crónico y discapacitante y su baja prevalencia requiere esfuerzos especiales para prevenir la mortalidad temprana y mejorar la calidad de vida de los afectados.
El Sistema de Información
de Enfermedades Raras de la
Comunitat Valenciana (SIERCV) vigila de manera sistemática 22 enfermedades raras, las
mismas que a nivel estatal. En
la actualidad tiene registrados
3.881 casos confirmados de todas ellas, que corresponden a
2.151 hombres (55,4 %) y 1.730
mujeres (44,6 %). La provincia
con mayor número de casos es
la de Valencia, con 1.961 (50,5
%), seguida de Alicante con
1.521 casos (39,2 %) y Castellón, con 399 casos (10,3 %). La
edad media del diagnóstico es
de 32,9 años, 34,9 años en mujeres y 31,3 años en hombres.
Dentro de las enfermedades vigiladas, la ELA es la enfermedad con mayor número
de casos confirmados registra-

dos, 1,035 casos (el 26,7 %), seguida de la fibrosis quística con
571 casos (14,7 %), la enfermedad de Huntington con 271 casos (7 %), la displasia renal con
230 (5,9 %), la hemofilia A, con
220 casos (5,7 %) y el síndrome
de Marfan, con 200 (5,2 %). Por
contra, las cinco enfermedades
con menor número de casos
confirmados registrados son el
síndrome de X frágil, la enfermedad de Gaucher, el síndrome
de Angelman, la enfermedad
de Niemann-Pick y el síndrome
de Beckwith-Wiedemann (representan el 2 % de los casos registrados en el conjunto de la
Comunitat Valenciana).
Cabe señalar que, además
de esas 22 enfermedades vigiladas de forma sistemática, en
la Comunitat Valenciana se tiene constancia de hasta 6.201
casos de enfermedades poco
frecuentes que afectan a 5.984
pacientes y que corresponden
a otras 277 enfermedades raras distintas.
El SIER-CV incluye también
el Registro Poblacional de Anomalías Congénitas de la Comunitat Valenciana. Los últimos datos recogen 1.061 nuevos casos de anomalías congénitas en niños menores de un
año; las de mayor prevalencia
son las cardiopatías congénitas (95,21 casos por 10.000 nacimientos) y las anomalías cromosómicas (53,07 casos por
10.000 nacimientos)
MEJORAR EL DIAGNÓSTICO
PRECOZ Y SU TRATAMIENTO

Se estima que en la Comunitat Valenciana el diagnóstico
de una enfermedad rara ronda
los 3 años para las personas
adultas y los 8,5 meses en la infancia. Debido al gran número

de enfermedades existentes y a
que muchas de ellas son muy
poco frecuentes, el diagnóstico
supone un enorme reto. Uno
de los objetivos de Sanidad es
reducir el tiempo de diagnóstico y mejorar el acceso al tratamiento, mediante la creación
de redes asistenciales.
En la actualidad, los recursos asistenciales disponibles en
la Comunitat Valenciana para
prestar la atención sanitaria a
personas con enfermedades raras se estructuran en Centros,
Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de
Salud, Consultas especializadas para enfermedades raras y
Consultas de coordinación y
asistencia general para enfermedades raras. Estas consultas
de coordinación y asistencia
general para enfermedades raras de Atención Especializada se
encuentran en los servicios de
los hospitales General de Castellón, La Fe de Valencia y General de Alicante.
El objetivo de estas consultas es trabajar en red con los
Centros, Servicios y Unidades
de Referencia del SNS (CSUR),
que en la Comunitat Valenciana están en el Hospital La Fe
de Valencia, el Consorcio Hospital General de Valencia y el
Hospital General de Alicante y
son referencia nacional en epilepsia refractaria, ataxias y paraplejías hereditarias, neuroblastomas, cardiopatías familiares o cirugía del plexo braquial, entre otras.
Por último, los departamentos de salud disponen
también de consultas especializadas que trabajan en red
con atención primaria en diversos hospitales de la Comunitat Valenciana.

PATOLOGÍAS

El Gobierno prevé incorporar tres
enfermedades endocrinometabólicas más al
Programa de Cribado Neonatal del SNS
El Económico - Redacción
El Gobierno de España prevé
incorporar un total de tres enfermedades endocrinometabólicas al Programa de Cribado Neonatal del Sistema Nacional de Salud (SNS), elevando la detección precoz al nacer
a un total de diez enfermedades. Así, el Ministerio de Sanidad va a iniciar el desarrollo de
la nueva norma que se presentará al Consejo Interterritorial
del SNS y que propone incorporar el déficit de biotinidasa,
la homocistinuria y la enfermedad de la orina con olor a ja-
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rabe de arce; enfermedades que
cumplen con los criterios para
ser objeto de cribado al nacer y
que se han acordado en la Comisión de Salud Pública y en la
Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación.
Asimismo, se está trabajando en el desarrollo de protocolos con el objetivo de conseguir
un abordaje homogéneo y de
acuerdo a criterios de calidad
del programa en todo el territorio. En esta línea, ya se ha publicado el documento Requisitos y Recomendaciones para el
desarrollo del Programa de Cribado Neonatal de enfermedades
endocrinometabólicas en el SNS,
al que, en breve, se irán añadiendo los protocolos específicos para cada una de las enfermedades que forman parte del
programa. También y, con el
objetivo de avanzar en la mejora
de la calidad del programa,
anualmente se realiza un informe de evaluación con el que
se ofrece una visión general del
programa que permite extraer
conclusiones, reflexiones y propuestas de mejora sobre los resultados obtenidos, para reforzar su desarrollo.
Del mismo modo, el Ministerio de Sanidad, junto con el

Ministerio de Ciencia e Innovación está desarrollando la
nueva Estrategia Española de
Medicina de Precisión reflejada
en el Plan de Choque para la
Ciencia y la Innovación presentado en julio de 2020 por el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez.
Como primer paso y, con
una dotación de 25,8 millones
de euros en subvenciones, permitirá avanzar en la implantación de una nueva forma de hacer medicina, vinculada al conocimiento científico y a la capacidad de explotar toda la información disponible para aumentar la calidad y la eficiencia
del sistema sanitario. En concreto, prevé que en SNS se pongan en marcha tres nuevos programas: Medicina Predictiva,
Ciencia de Datos y Medicina
Genómica.
El SNS dispone de una Estrategia de Enfermedades Raras, que pretende mejorar la información, el diagnóstico, la
asistencia y el tratamiento de
estas enfermedades. El SNS
cuenta, en estos momentos,
con 281 centros nacionales de
referencia, ubicados en 50 centros, designados para la atención de 64 patologías.

