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Este viernes, 9 de abril, se ha celebrado, a las
13 horas, un  pleno municipal extraordinario
en el Ayuntamiento de Sagunto para la apro-
bación del Plan de Igualdad Laboral al que se
le otorga una vigencia de 2021 a 2024, un do-
cumento que ha recibido los votos favora-
bles de todos los partidos políticos con ex-
cepción de VOX cuyo portavoz municipal,

Alejandro Vila, ha votado en contra. Como ha
explicado el alcalde de Sagunto, y también de-
legado de Igualdad, Darío Moreno: «El Ayun-
tamiento de Sagunto tiene una obligación le-
gal desde 2007de implantar este Plan de
Igualdad Laboral que, por diferentes moti-
vos, no se ha podido llevar a cabo antes».
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Las matriculaciones de vehícu-
los se hunden en el primer tri-
mestre del año, de esta manera
tan cruda definía la Asociación
Nacional de Fabricantes de Au-
tomóviles y Camiones la situa-
ción del sector del automóvil
español  en una nota informa-
tiva emitida el pasado primero
de abril, donde indicaba que se
había producido una reducción
de las ventas a doble dígito en la
mayor parte de los segmentos
de comercialización.
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En el primer
trimestre de 2021
las ventas de
automóviles
cayeron un 8,36%
en la comarca

Pedro Benito: «Con
los años se ha
reconocido el esfuerzo
que hay detrás de
terminar un triatlón»

La Fundación Valenciana de Patrimonio Industrial
y Memoria Obrera de Puerto de Sagunto, ha ce-
dido al Ayuntamiento de Sagunto la titularidad del
archivo histórico industrial, según consta en el acta

de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Sagunto del pasado 18 de marzo, si bien es verdad
que esa cesión quedaba pendiente de la firma del
pertinente convenio entre la fundación y el ayun-

tamiento, para lo cual, en dicha junta de gobierno
se habilitaba a alcalde, Darío Moreno, como re-
presentante municipal.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Ligero descenso de la inciden-
cia acumulada en el Departa-
mento de Salud de Sagunto a
las puertas del puente de San
Vicente. Según los últimos da-
tos facilitados por la Conselle-
ria de Sanidad este área sani-
taria ha sumado solamente
cuatro nuevos casos de COVID-
19 en estos últimos días.
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Disminuye
ligeramente la
incidencia
acumulada en el
Departamento de
Salud de Sagunto
esta semana

El consistorio está formado por una plantilla envejecida, según revela este estudio

En octubre del año 2011 nacía
el club deportivo Morvedre Tria-
tlón con el objetivo principal
de  reunir a todos los triatletas
y las triatletas del Camp de Mor-
vedre que se federaban con li-
cencia de independiente o, sim-
plemente, no se federaban para
poder disfrutar todos juntos de
este deporte. Ahora, esta enti-
dad deportiva de la comarca se
ha convertido en todo un refe-
rente con más de sesenta de-
portistas entre sus filas.
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El Ayuntamiento de
Sagunto aprueba su Plan
de Igualdad Laboral con la
única oposición de VOX

Gran parte del archivo industrial se halla en un
estado muy deficiente, afectado por las humedades
— Iniciativa Porteña exige nuevamente la inmediata catalogación y cuidado del archivo histórico industrial de Puerto Sagunto, que

todavía se encuentra en el edificio del inacabado museo industrial

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


La pandemia que sufrimos
desde marzo del pasado
año, que ha cambiado

sustancialmente nuestros há-
bitos de vida, está siendo un
verdadero obstáculo en el ob-
jetivo de aumentar el uso del
autobús en nuestra ciudad, que
venía teniendo un crecimiento
sustancial los años anteriores a
esta crisis, consiguiendo incluso
batir en 2019 el récord de usua-
rios del servicio urbano de via-
jeros. Pese a está situación, en
los últimos meses hemos te-
nido varias noticias positivas
relativas al servicio de autobús
en nuestra ciudad, tanto en la
conexión interurbana que nos
une con la capital provincial,
como en el servicio urbano, no-
ticias que, junto a la progresiva
recuperación sanitaria, espera-
mos hagan aumentar de nuevo
el número de usuarios en nues-
tros autobuses.

Por lo que respecta a la línea
interurbana de conexión entre
nuestra ciudad y Valencia, desde
el pasado 8 de febrero se ha lo-
grado uno de los objetivos que
la corporación municipal más
había demandado a las autori-
dades competentes, la unifica-
ción de tarifas para los viajes

de conexión entre Sagunto y
Puerto Sagunto hasta la capi-
tal. Junto a ese importante logro,
ese mismo día se recuperó el
100% del servicio previo a la cri-
sis sanitaria, otra importante
noticia que merecían los usua-
rios y usuarias que han con-
fiado en el transporte público
en estos tiempos tan compli-
cados. Además, el 8 de marzo se

instauró un nuevo bono de 10
viajes a un precio, también
único para toda la ciudad, de
20 Euros. De este modo, los via-
jeros verán sustancialmente re-
ducido el coste que deben des-
tinar a la compra de billetes,
siendo de este modo el trans-
porte en autobús más atractivo.

Pero si en la línea interur-
bana las mejoras han venido en
el aspecto tarifario, el servicio
urbano de viajeros va a sufrir
mejoras, a partir del próximo
martes, 13 de abril, en forma de

nuevos recorridos y horarios.
Como decíamos, el actual ser-
vicio de 3 líneas -una directa
entre Sagunto y Puerto, y 2 cir-
culares de conexión de ambos
núcleos con el hospital-, se con-
vierten en unas nuevas 3 líneas,
una que se mantiene directa
que llamaremos D o azul, y 2
circulares (C1-verde y C2-roja)
que conectarán Puerto de Sa-

gunto en 2 sentidos de direc-
ción, Sagunto, el hospital y tam-
bién Canet y las playas de Al-
mardà. Con este nuevo servi-
cio conseguiremos una mejor
conexión de los principales
puntos de demanda de viaje-
ros, la zona internúcleos y la es-
tación de Renfe, que ampliará
sustancialmente el número de
buses urbanos que le prestan
servicio. Además, la modifica-
ción de horarios se ha inten-
tado coordinar con los actuales
horarios de cercanías, de forma

que la intermodalidad pueda
fomentarse para los usuarios
de transporte público en nues-
tra ciudad.

Por lo que respecta al au-
tobús nocturno, que recorde-
mos había modificados sus ho-
rarios en febrero del pasado
año, se mantiene en estos ho-
rarios, aunque recordemos está
actualmente suspendido de-
bido a la actual situación de la
limitación de movilidad a par-
tir de las 22 horas, pero se re-
cuperará tan pronto como sea
posible la noche de los sábados
a los domingos.

Las noticias en materia de
movilidad que hemos comen-
tado son sin duda aspectos po-
sitivos que deben favorecer y fo-
mentar el uso del transporte pú-
blico. Pese a ello, tenemos que se-
guir reivindicando distintos as-
pectos del servicio interurbano,
como la conexión con el cam-
pus de Burjassot de la Universi-
dad de Valencia o la ampliación
de líneas hacia las playas de Al-
mardà, y también tenemos que
comprometernos a continuar la
línea de mejora en nuestro ser-
vicio urbano. Trabajaremos para
seguir mejorar nuestro trans-
porte público.

Mejorando el
transporte
público de
nuestra ciudad

Javier Raro Gualda

Concejal de Movilidad Urbana
del Ayuntamiento de Sagunto

Observando la agenda
cultural para esta pri-
mavera de 2021 vemos

como una vez más los actos
programados en El Puerto son
muy inferiores a los progra-
mados en Sagunto. En concreto
un 32% menos. Si tenemos en
cuenta que en El Puerto somos
exactamente el doble de habi-
tantes aún se entiende menos
esta desproporción. Podría de-
cirse que los actos culturales
se sufragan con los impuestos
de los porteños para que los
disfruten mayoritariamente los
saguntinos. 

Para quien piense que lo de
esta primavera no es más que
una casualidad habrá que ad-
vertirle que esta desproporción
es una constante ya que a lo
largo de las agendas cultura-
les correspondientes a prima-
vera, otoño e invierno, y que
abarcan teatro, música, cine,
danza, exposiciones… se ob-
serva sin excepción que los ac-
tos programados en Sagunto

superan en mucho a los pro-
gramados en El Puerto. 

Ante la denuncia que año
tras año realizamos desde Ini-
ciativa Porteña, las excusas que
recibimos desde el Ayunta-
miento son poco menos que
ridículas. No sienten ningún
r u b o r  e n  d e c i r n o s  q u e  l a
Agenda cultural no incluye los
actos de Música al Port, o los
del Casal Jove que se celebran
en El Puerto. Pero olvidan men-
cionar que tampoco están in-
cluidos los actos de Sagunt a
Escena, o los actos de Off Romà
donde de verdad se gasta un
dineral y que se programan casi
con exclusividad en Sagunto.
Por tanto, si consideramos to-
dos los actos culturales, la des-
proporción es todavía mayor
en perjuicio de El Puerto.

A pesar de que venimos se-
ñalando esta discriminación
desde hace años nada ha cam-
biado con la nueva alcaldía del
PSOE. Será que la concejalía de
cultura la lleva su socio de go-

bierno Compromís, y claro eso
son palabras mayores. Esta si-
tuación me lleva a recordar la di-
visión social que existía en la an-
tigua Roma, y que algunos diri-
gentes saguntinos parece que
quieren trasladar al presente.

En Roma los patricios ocu-
paban la cúspide de la pirá-
mide social. Eran familias que

poseían las tierras y ocupaban
cargos políticos importantes o
participaban en el Senado. De
hecho, se decía que los patri-
cios eran los descendientes de
los fundadores de Roma, y por
supuesto estas personas tenían
unos derechos y privilegios su-
periores. Los plebeyos, por el
contrario, siendo muchos más,

eran pequeños propietarios,
pequeños artesanos o comer-
ciantes. Eran libres pero tenían
solo algunos derechos, y no
tantos privilegios como los pa-
tricios puesto que no podían
gobernar y además debían pa-
gar impuestos a la clase más
alta.

¿Les suena de algo esta his-

toria? Solo tienen que coger la
agenda cultural de todos los
años y comparar los actos pro-
gramados en El Puerto y los
programados en Sagunto.
Ah…y con todo y eso ver quien
paga los impuestos de forma
mayoritaria. 

Saludos desde un rincón de
El Puerto.

Patricios y
plebeyos. Sigue
la discriminación
a nivel cultural
que sufre El
Puerto respecto
de Sagunto

Juan Guillén Juliá

Concejal de Iniciativa Porteña
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Las noticias en materia de movilidad son sin duda

aspectos positivos que deben favorecer y fomentar

el uso del transporte público.

A pesar de que venimos señalando esta discri-

minación desde hace años, nada ha cambiado con

la nueva Alcaldía del PSOE.

http://csa-sagunto.org/


Enguany Hi ha una ca-
sualitat, els dos dilluns
de pasqua estan dedicats

a Sant Vicent Ferrer. El 5 d'abril
seria l'oficial i el segon dilluns
de pasqua és el que s’elegís per
celebrar-lo com a festa local
en molts municipis.

A València ciutat prolongant
la Setmana Santa s'alcen altars
en carrers i places de València
commemorant la festivitat de
Sant Vicent Ferrer, patró de la
Comunitat canonitzat pel xa-
tiví Calixt III. És costum visitar
sa casa natal convertida en ca-
pella. Allí es troba el Pouet de
Sant Vicent, del que es dona de
beure als xiquets "perquè par-
len prompte, no patisquen
d'angines, no juren en fals, ni si-
guen blasfems". Dins d'esta
festa grups de xiquets repre-
senten, sempre en valencià, fets
prodigiosos atribuïts al sant do-
minic, els denominats mira-
cles. Les representacions es
duen a terme en els catorze al-
tars que s'alcen en els distints
barris de la ciutat, presidits

sempre per la imatge del pa-
tró. L'altar més antic dels que
es munten data de 1561 i s'ins-
tal·la cada any al costat del
Pouet de Sant Vicent. Les festes
vicentines s'inicien el dissabte
a mitjanit amb el trasllat de la
imatge a l'altar. El diumenge
tenen lloc les representacions
dels miracles i el dilluns, dia de
la festivitat, se celebra la missa
pontifical i es fa l'ofrena floral
en la casa natalicia de Sant Vi-
cent. A la vesprada té lloc una
processó que recorre el barri
de la catedral i la baixada de la
imatge de l'altar.

Possiblement en aquella
época i uns anys després en la
nostra comarca també és rea-
litzaren algunes activitats  re-
lacionades amb el Sant valen-
cià, que fou valencià per ca-
sualitat ja que son pare era de
Barcelona i sa mare de Girona,
i que possiblement sigueren
una de les festes majors més
importants en eixa època.

Al Sagunt medieval, Mor-
vedre, a Sant Vicent se li re-

corda per l’anomenada Pau de
Morvedre. L’ 1 de maig de 1410
va faltar En Martí l’Humà, dei-
xant vacant la Corona d’Aragó.
Açò va fer que la cort es va ro-
dejar d’ambiciosos preten-
dents, resultant d’aquest fet, al

reviure els antics odis entre Va-
lencia i Morvedre, sent els Mor-
vedrins partidaris de Ferran de
Castella, en tant que els de Va-
lencia eren del Comte d’Urgell,
representant per el governa-
dor En Berenguer Arnau de Be-
llera.

Sant Vicent Ferrer va arribar
a Morvedre i va parlar als seus
habitants en aquests termes:
“Vinch açi en lo nom de Deu y
en el nom del sinyor Rey, a
qu’es cumplixca la llei que aca-

tar sempre debeu”; les parau-
les del sant no van convèncer
als morvedrins, demanant-los
seguidament, per caritat, que
van obeïren al governador. Es
van resistir de nou i davant això
Sant Vicent els va dir: “Tam-

poch…? Pues jo agenollat la
pau us demanaré, y ab llagri-
mes hui també cridaré a la ca-
ritat…” estava a punt d’humi-
liar-se quan Arnau de Bellera el
va detindre dient: “Basta, pare,
no humilleu vostra grandea per
terra… si Molvedre busca gue-
rra, escolteu, guerra tindreu…”

I així els morvedrins van re-
accionar d’aquesta forma: “ren-
dixch l’espassa ab plaer… vull
ser en axó’l primer pues així
ho demana Deu”.

La mañana del 22 de no-
viembre de 1831, los tra-
bajadores de Lyon escri-

ben en su bandera “Morir libres
trabajando o morir luchando” y
se encaminan andando hacia el
centro de la ciudad. Mientras, el
general Roquet emplaza sus pie-
zas de artillería, por si los caño-
nes hicieran falta para detener
la marcha obrera. Una insurrec-
ción que surge después de las
jornadas de huelga  de los tra-
bajadores textiles en Ruan, que
solicitaban la jornada laboral de
12 horas cuando según los gre-
mios se trabajaba entre 15 y 17.
Comienza en la Europa Con-
temporánea la lucha tras la re-
volución industrial, en la que el
origen de la riqueza surgida de la
producción, es a la vez el origen
de la desigualdad, donde la ava-
ricia se opone a la justicia, y se an-
tepone el beneficio empresarial
a la justa remuneración del tra-
bajo. Y es que treinta años des-
pués del grito de libertad, igual-
dad y fraternidad esto último ya
se había olvidado. 

Han pasado 190 años, y en-
tre tantas guerras siempre es-
tuvo la lucha obrera, para tratar
de arrancar al empresario la dig-
nidad que se merece el trabaja-
dor, y aunque hoy parece una
utopía aquella reclamación fran-
cesa, aún queda la necesidad y el
deseo en muchas personas  de
“vivir libres trabajando” y creo
que no es pedir mucho; aunque
irremediablemente a la vista de
lo que está aconteciendo, no se
está muy lejos de contemplar en
este siglo XXI la frase “o morir
combatiendo”.

Desde entonces aquí, el
mundo ha ido convirtiendo la
economía en un juego del pó-
ker, donde cada día las apuestas
son más altas, y siempre pierden

los mismos. Las diferentes crisis
creadas por el capital siempre
benefician a los más ricos, y ha-
cen que se esté  llegando al ex-
terminio de las clases medias, -
aquellas que gritaban delante de
las bocas de los cañones para no
morir de hambre y pobreza -.

Tengo claro por lo vivido y
por lo leído, que a  mediados de
los  años 70 ya se hablaba de
una crisis,  y en los principios
de los años 80 hubo una ofen-
siva contra el Estado de Bien-
estar. “paradójicamente en
nuestro país despuntó cuando
había finalizado la dictadura”
(quizás algunos no crean esto).
Tendrán que decírselo a los his-
toriadores que escriben y ar-
gumentan, que los cambios so-
cioeconómicos y culturales a
partir de los años 60 iban con-
tra los principios e intereses de
la dictadura, ya que desde en-
tonces España empezó a ser un
país económica y socialmente
moderno aunque política-
mente atrasado. (Personal-
mente puedo contar mi expe-
riencia vivida cuando también
hacia jornadas de 12 horas sin
hacer comparaciones porque
siempre son odiosas).

Este deterioro, fue quizás sin
darnos cuenta, cuando tenía-
mos un gran deseo de entrar en
Europa y fue  tomando carta de
naturaleza primero con la eli-
minación de tramos en los im-
puestos a los más poderosos “De
hecho uno de los hombres más
ricos del mundo, se atrevió a de-
cir que él pagaba menos im-
puestos que su secretaria”;  pos-
teriormente vino la privatización
de las empresas públicas renta-
bles, y los servicios públicos que
garantizaban derechos huma-
nos esenciales. Y como estába-
mos en democracia, y como go-

bernaban los socialistas, todos
los entendidos e instituciones
debieron de verlo bien y tan na-
tural. Hasta cuando casi todos
robaban de forma descarada al-
gunos lo justificaban y lo consi-
deraban diciendo “Y tú qué ha-
rías en su lugar”.

Me retrotraigo hacia atrás
con el pensamiento, y me es di-
fícil explicar porque siempre será
lo mismo ya que  recuerdo la
frase “Ahora que pienso que mi
padre tenía razón, mis hijos no
paran de decirme que estoy equi-
vocado”. No se escucha la voz de
las experiencias vividas, y no se
enseña a pensar, y el analfabe-
tismo cultural es cada día ma-
yor porque se han descartado
asignaturas vitales. Las nuevas
generaciones se adentran en un
mundo virtual con los ojos ce-
rrados, sin detenerse a pensar si
van a ser más felices o todo lo
contrario. Quizás están hipote-
cando el futuro, y destruyendo
para la mayoría la posibilidad de
tener no ya lo que sé quiera, sino
lo imprescindible. Ya está todo en
manos de las multinacionales,
un poder paralelo superior al de
los estados, al que tienen miedo,
ya que ni se atreven a poner im-
puestos a las transacciones fi-
nancieras, ni a las especulacio-
nes de las empresas tecnológicas.
Todo lo contrario, chantajeando
con el despido de los trabajado-
res, obtiene dinero público y así
reparten dividendos entre sus
accionistas.  Las grandes em-
presas de la comunicación o del
comercio mundial hacen todo
lo que quieren en todos los sec-
tores; imponen precios en ori-
gen y en destino, extorsionando
a pequeños productores y lle-
vándolos a la ruina, los trabaja-
dores prefieren ser autónomos
por miedo a ser despedidos, los

grandes fondos de inversión se
están quedando con millones de
viviendas incluidas las sociales,
mientras los que necesitan un
techo no saben dónde acudir. Si
así están las cosas mientras pa-
gamos obedientemente esas fac-
turas descomunales eléctricas o
de cualquier tipo de energía de-
jando en el camino a mucha
gente que ya no tiene ni lo más
básico.

Si señores esta es la dicta-
dura de las multinacionales aba-
lada por los gobiernos demo-
cráticos sean de derechas o de iz-
quierdas, y que cada día que pasa
se afianzan más en nuestra so-
ciedad. En este país ya hay seis
millones de parados, y medio
millón son jóvenes que aún no
han tenido su primer empleo.
Mientras nos hunden en la mi-
seria, las olas de enfermos y
muertos siguen aumentando,
porque la deshumanización de
las multinacionales han jugado
una vez más con los gobiernos,
y ni la poderosa presidenta de
Alemania puede hacer que au-
mente el ritmo de producción
de las vacunas, ni que dejen de
hacer negocio a costa de la vida
de las personas.

Quisiera que muchos volvie-
ran con el pensamiento o con la
lectura al año 1.969 (cuando te-
níamos una lucha contra la dic-
tadura, ahora es contra dos dic-
taduras) y Serrat nos abría los
ojos con las poesías de Machado:
Caminante, son tus huellas/ el
camino y nada más;/ caminante,
no hay camino/ se hace camino
al andar./ Al andar se hace ca-
mino/ y al volver la vista atrás/
se ve la senda que nunca/ se ha
de volver a pisar./ Caminante no
hay camino/ sino estelas en la
mar…

Un abrazo de Paco.   

Vivir libres
trabajando o
morir luchando

Francisco Gómez Caja
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#wikimorvedre:
Sant Vicent
Ferrer patró del
Regne de
València

Albert Llueca i Juesas                                                                                                                  

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

A València ciutat prolongant la Setmana Santa

s'alcen altars en carrers i places de València com-

memorant la festivitat de Sant Vicent Ferrer.



Ha c e  u n o s  q u i n c e  o
veinte días escuché en
la radio una noticia so-

bre un pájaro que me pareció
sorprendente. El mielero re-
gente es una especie de ave pa-
seriforme, del tamaño de un
mirlo común, que tiene su há-
bitat en el sudeste de Australia.
Actualmente está en peligro
crítico de extinción (sólo hay
unos pocos centenares), ya que
se está olvidando de cantar por
la gran decadencia de su po-
blación, pues las aves jóvenes
no encuentran maestros adul-
tos que les enseñen las «can-
ciones de amor» necesarias
para el apareamiento. El rá-
pido declive en la población
del mielero regente se traduce,
efectivamente, en que las crías
de este pájaro no llegan a
aprender las llamadas de apa-
reamiento emitidas por los es-
pecímenes adultos.

El mielero regente es un pá-
jaro que imita muy bien el
canto de otras  aves,  pero
cuando se acerca la época de
apareamiento necesitan em-
plear un canto propio, un canto
que las  identi f ique y  que
atraiga a las hembras jóvenes.
Era un ave común en las zonas
boscosas del este de Australia,
sobre todo a lo largo de las la-
deras interiores de la Gran Cor-
dillera Divisoria, pero la po-

blación está ahora dispersa. El
territorio es muy amplio y los
pocos ejemplares que hay se
encuentran distanciados unos
de otros, lo que hace que la co-
municación entre ellos sea po-
bre y escasa.

De acuerdo con el estudio
de la Universidad Nacional de
Australia (ANU), en las zonas
habitadas por un gran número
del mielero regente, los ma-

chos logran emitir «canciones
ricas y complejas», mientras
que en las regiones donde la
población de la especie ha dis-
minuido los machos emiten
tonos simples y «de manera in-
correcta».

El hecho de que no pue-
dan aprender a cantar de ma-
nera correcta «afecta seria-

mente su capacidad de co-
municarse, lo que a su vez po-
dría acelerar el declive de la
población» indica el biólogo
Ross Crates de la ANU. «Sabe-
mos que una canción sexy au-
menta las probabilidades de
reproducción de los pájaros
cantores, pero las hembras
evitan a los machos que can-
tan de manera incorrecta»,
añade Crates.

El estudio sostiene además
que el canto de los especíme-
nes del mielero regente en cau-
tividad es diferente al de la po-
blación salvaje, por lo que no
sería lo suficientemente atrac-
tivo para procrearse si fueran li-
berados.

Los investigadores estudian
el uso de grabaciones de au-

dio del mielero regente salvaje
para tratar de enseñar los so-
nidos a la población en cauti-
vidad, lo que ayudaría a la con-
servación de este pájaro, de co-
lor negro azulado con motas
amarillas, pero esto parece que
no es suficiente para que au-
mente la población. 

¿Todo esto puede tener al-
guna relación con algo dife-
rente? Este pájaro imita a la
perfección el canto de otros
pájaros, pero para aparearse
necesita utilizar su propio
canto. ¿Nuestros políticos, no
utilizan las palabras de los de-
más cuando las consideran
oportunas? ¿Sin embargo, para
convencer a sus votantes,
cuando se acerca la época de
las elecciones, no necesitarían
emplear un canto propio, no
deberían utilizar las palabras
o los gestos de los mayores?
No sé, quizá no haya una co-
rrelación estrecha entre una
cosa y otra, sin embargo, creo
que muchas veces deberíamos
aprender de la naturaleza, y
no hablar para intentar con-
vencer con aquello que los de-
más quieren oír, sino decir,
simplemente, lo que nos dicta
el corazón, aquello de lo que
estamos plenamente conven-
cidos. Es decir, deberíamos
emplear siempre nuestro pro-
pio canto.

El mielero
regente

José Manuel Pedrós García
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Etiquetar y clasificar el
mundo que nos rodea
beneficia a la mente y

evita tener que entrar en un
análisis constante, sin em-
bargo, siempre existe la amplia
posibilidad de equivocarse. Por
eso mismo, porque es fácil eti-
quetar, hoy quiero tomar la pa-
labra como joven para visibili-
zar un colectivo etiquetado pe-
yorativamente y que ha sufrido
el adoctrinamiento de la iz-
quierda hegemónica actual, la
juventud de derechas. 

El problema de las etique-
tas negativas es que cosifican,
deshumanizan (por ejemplo,
"los de Vox son unos fascistas");
y bajo el manto de fascista, que
recoge el resto de adjetivos des-
calificativos como: machista,
xenófobo, racista, retrógrado,
etc., se justifican toda clase de
insultos y agresiones. Pues lo
sencillo si eres joven es ser de
izquierdas o ser “antifascista”,
mientras determinados políti-
cos te dicen que romper esca-
parates y aprovechar para re-
novarse el vestuario deportivo;
es lo bonito y romántico, lo
“políticamente correcto”.

Más complicado es abogar
por la auténtica libertad y ex-
ponerse a ser marcado como
ganado, o cuestionar lo que
emanan las aulas; las cuáles
desde hace tiempo sirven más
como instrumento político que
para lo que fueron diseñadas
originalmente, que era con-

formar un sólido terreno donde
plantar las raíces de una flore-
ciente sociedad española.

Más complicado es luchar
a sabiendas de que tu orienta-
ción política, la cual en ningún
caso determina tu compromiso
y profesionalidad, repercuta
en tu futuro y suponga cerrarte
puertas en el ámbito laboral.

Y más complicado es luchar
contra la repudia social de
gente que, sin entrar a profun-
dizar, deja que el sesgo invada
su pensamiento, o resistir con
templanza y resiliencia las an-
danadas de insultos en un
campo de batalla como lo son
las redes sociales; las cuáles
deberían ser síntoma de una
población sana y abierta. 

No obstante, es un buen
momento para opinar diferente
y pregonar con más ímpetu que
nunca esta opinión, llevar el es-
tandarte de la pluralidad lo más
erguido posible y que pinte cada
rincón de este entorno político
cruel y desalmado.  

Precisamente eso es lo que
ha conseguido Vox, que desde
el respeto y la tolerancia se oi-
gan voces donde antes no se
podía oír nada diferente, en-
señar a la gente que sus ideas,
a pesar de no formar parte de
la tendencia actual, también
son ideas y además son tan vá-
lidas como cualquier otra; dar
motivos para luchar por lo que
uno cree justo y no tener que
cuestionar un concepto tan

elemental como lo es la liber-
tad. Libertad para formar el
núcleo familiar que a mí me
apetezca, libertad de poder ha-
blar el idioma que más me
guste o de mantener mis tra-
diciones y valores sin ser ta-
chado de “casposo” en el me-
jor de los casos.

Los jóvenes tenemos que
entender que todas las gene-
raciones han tenido que lidiar
con dificultades, y que tenían
un compromiso para salva-
guardar todo aquello que ha
hecho grande al país, todo
aquello que nuestros padres y
abuelos quisieron transmitir-
nos. No se trata de derribar lo
que ya está construido, sino
crecer, evolucionar y mejorar a
partir de ahí.

Ser joven, no supone tener
arena en los ojos y afortuna-

damente muchos jóvenes de
hoy son conscientes de la ne-
cesidad de crear y no de des-
truir, por eso considero que Vox
tiene una gran oportunidad
para atraer al sector más joven
de la población, pues en con-
tra del mantra de asociar la de-
recha a la gente más mayor,

éste presenta un proyecto
fresco, diferente, ilusionante,
donde cabe todo el mundo,
donde se sabe apreciar con sus
claroscuros de dónde venimos
y, con certeza, se sabe adónde
queremos llegar, ya que, a pe-
sar de las dificultades, aspirar
a una sociedad libre, solidaria,
generosa, plural y próspera,
vale la pena.

"En tiempos de engaño uni-
versal, decir la verdad es un acto
revolucionario". (George Or-
well, 1903-1950)

Vox y la
juventud

Jorge García García

Miembro del Consejo Asesor
de Cultura por Vox

El mielero regente es un pájaro que imita muy bien

el canto de otras aves, pero cuando se acerca la época

de apareamiento necesitan emplear un canto propio,

un canto que las identifique y que atraiga a las hem-

bras jóvenes. Era un ave común en las zonas boscosas

del este de Australia, sobre todo a lo largo de las la-

deras interiores de la Gran Cordillera Divisoria, pero

la población está ahora dispersa. 

Los jóvenes tenemos que entender que todas

las generaciones han tenido que lidiar con difi-

cultades, y que tenían un compromiso para sal-

vaguardar todo aquello que ha hecho grande al

país, todo aquello que nuestros padres y abue-

los quisieron transmitirnos. No se trata de de-

rribar lo que ya está construido, sino crecer, evo-

lucionar y mejorar a partir de ahí.



En aquestes vacances de
pasqua a sovint, molta
gent viatja. Aquest any, no

ha estat possible fer-ho fora de la
nostra comunitat. 

I abans que l’ànsia viatgera
em consumeixca, em pregunte,
Perquè viatgem? Què busquem
més enllà de les nostres fronte-
res quotidianes?

A ningú no li agrada que li
diguen turista, sinó viatger. Açò
és irreal i quasi impossible si vas
als llocs més populars del món.
I sí, allí, envoltat de més gent
“viatgera”, lluitaràs per fer-te una
foto a soles o al menys, amb el teu
grup. Perquè la importància de
les fotos i la seua conseqüent pu-
jada a les xarxes, esdevé, per a
molts, el fi últim del viatge. És
un bonic record, direu. I és de
veres, però no cregueu que l’a-
bundància indiscriminada li lleva
el valor de testimoni.

Jo també soc turista-viatgera
i fins i tot, he fet turisme solidari.
En cada viatge reprodueix el ma-
teix procés: la tria del lloc, l’or-
ganització, el desig d’anar-hi, de
conèixer, de veure què passa,
d’experimentar i explorar… això
sí, d’una forma el més segura
possible.

I tots pensem que el nostre
recorregut serà únic. I ho és
perquè serà el nostre. Però em
pregunte, què queda de tots els
paisatges, experiències, bones
i roines, gent, menjars, aven-
turetes… quan retornem a casa
nostra?.

En aquest temps sense viat-
ges memorables i amb més
temps per recordar, em venen al
cap i al cor, eixos sentiments, eixa
enyorant-ça pels llocs visitats.

A banda, de les grans anèc-
dotes que contarem una i mil ve-
gades, també n’hi ha un lloc es-
pecial pels moments únics.

Sí, aquell en Sry Lanka quan
em vaig poder quedar a soles
front a front amb un buda mo-
numental encovat. Vos promet
que ens parlarem. 

O aquell altre en unes runes
de Jordània, quan em vaig retar-
dar del grup i com un imant em
va posseir la sensació d’haver
viscut ja allí. No podia marxar. 

Recorde el jardí de la casa
museu de Delacroix en París, es-
tranyament solitari i el fet de no
poder alçar-me del banc de ferro
pressa de la seua bellesa. 

I la comunicació sensorial
que em feia arribar la vegetació

d’un xicotet paratge en Costa
Rica. Cregueu-me que em sentia
fluir verda la sang. 

Què bonica l’alegria conta-
giosa en que ens van rebre tota
una aldea en la India quan anava
a apadrinar una xiqueta amb la

Fundació de Vicente Ferrer. La
xiqueta designada em tenia por
però un altre xiquet, encisador,
em perseguia encisat. Què pot
ser ja ens coneixíem en altra vida? 

O la nit passada en la coberta
d’una barca a un riu de Sumatra.
Amb eixa pau tan viva és com
vull transitar a l’altre món. 

Són tresors personals que
apareixen com una cuca de llum
tancada en una caixeta preciosa.
L’obrim quan tenim enyorança
d’altres llocs, d’altra gent, d’al-
tres mons viscuts i per viure.

Avui m’ha sorgit la temuda

notícia de la mort d’Arcadi Oli-
veres. I de seguida he buscat la
foto del moment que ens troba-
rem en la Vall d’Uixò. Quin goig
sentir-se abraçada per una per-
sona tan entranyable i sàvia.
Quin viatge tan perdurable el de
la seua vida.

Serà que per això viatgem?

La cuca de llum

Maria Josep Soriano i Escrig

Regidora de Cooperació
Internacional, Universitat
Popular i Promoció del
Valencià de l’Ajuntament de
Sagunt

El último informe del Bo-
letín Epidemiológico de
Aragón recoge los datos

sobre la incidencia del COVID-
19 hasta finales de marzo, y se-
ñala que en residencias se ha-
bían producido desde el co-
mienzo de la pandemia 1.563
fallecimientos, sin embargo en
el ámbito laboral no se había
producido ninguno, así mismo.
en el ámbito educativo, inclui-
das guarderías, tampoco hubo
ningún fallecimiento. Estos da-
tos, que pueden parecer sor-
prendentes a estas alturas, son
la tónica general en toda Es-
paña.

Esta disparidad en la mor-
talidad hay que buscarla en va-
rias causas, pero, fundamental-
mente, en el tratamiento que se
ha dado al colectivo de mayores
residenciados, la deshumani-
zación a que se les ha sometido,
las restricciones al derecho a la
vida privada y familiar, los crue-
les y espeluznantes aislamien-
tos, el pánico provocado por la
sobreexposición a noticias sobre
la pandemia han hecho estragos
en él, se les ha negado hasta el
derecho a la asistencia médica. 

El estado de terror, de es-
trés, creado por las medidas del
gobierno está provocando en
general un deterioro de la salud
física y psíquica y el incremento
de los fallecimientos por otras
causas, como lo atestiguan las
sociedades médicas de cardio-
logía, neurología, psiquiatría,
geriatría … 55 asociaciones mé-
dicas de España firmaron un
manifiesto dirigido al gobierno
con el encabezamiento «En sa-

lud, ustedes mandan pero no
saben» donde denunciaban la
marginación a que se ha visto
sometido el colectivo médico
en esta crisis y donde propo-
nen «cambiar ya tanta incon-
sistencia política, profesional
y humana». 

Otro elemento a tener en
cuenta es el aumento de la es-
peranza de vida, a principios del
año 1971 en España había
187.260 personas mayores de
85 años, en el 2010 ya habían
s o b r e p a s a d o  e l  m i l l ó n
(1.046.039), y en el 2020 alcanzó

la cifra de 1.567.374 personas. 
Es lógico también que el nú-

mero de fallecimientos a esa
edad sea muy superior al resto,
y que crezca año tras año. Prác-
ticamente la mitad de las de-
funciones del total de más de
400.000 que se registran en
nuestro país son de personas
mayores de 85 años. 

Se puede comprobar que sin
la escandalosa mortalidad in-
ducida en los ancianos de los
centros residenciales y en las
personas más vulnerables, el
2020 hubiese transcurrido sin
pena ni gloria en este aspecto. 

Utilizando los mismos mé-
todos, esta misma “pandemia”,
podrían haberla adelantado al
2019 o al 2014, o también retra-

sarla al 2023, virus siempre hay
en el ambiente para dar y ven-
der, los resultados mortíferos
hubieran sido los mismos.

Estamos inmersos en un
cambio de modelo económico,
de ciclo, y en una furibunda lu-
cha de los que dirigen la globa-
lización (hasta ayer llamados
imperialistas), por hacerse con
los mercados mundiales. Y no
quieren sobresaltos, no quieren
que los sectores que se van a ir
a la ruina con esta crisis, creen
problemas. La mejor forma de
mantener a raya una población

es el miedo, un método que
siempre ha funcionado. En la
actualidad, con el objetivo de
atemorizar, de sembrar el pá-
nico, han utilizado un virus, y se
han empleado a fondo. 

Su control de radio, prensa
y televisión se ha manifestado
absoluto, no aparece ninguna
voz discordante sobre las me-
didas adoptadas por el gobierno,
y cuando en algún lugar estas
aparecen, se las mata con el si-
lencio o se les demoniza y ridi-
culiza con calificativos de ne-
gacionistas, conspiranoicos, te-
rraplanistas, ultraderechistas … 

Con los datos del Instituto
Nacional de Estadística y los que
semanalmente aportan los ser-
vicios epidemiológicos de algu-

nas comunidades autónomas,
con los proporcionados por las
asociaciones médicas y la in-
formación aportada por las
cientos de querellas criminales
presentadas contra residencias
y administraciones, el miedo
debería trasladarse del virus a
los gobiernos de sátrapas que
parecen actuar como chim-
pancés con una ametralladora.

A pesar de la brutal restric-
ción de derechos fundamenta-
les, a pesar del desprecio más
absoluto de la dignidad humana
por parte del aparato del Estado,
la sumisión de la ciudadanía,
que no responsabilidad, es pre-
ocupante, y no está totalmente
justificada por las agresivas me-
didas propagandísticas de los
medios.

También preocupante es
que la izquierda forme parte
del gobierno que ha imple-
mentado todo el catálogo de
medidas dictatoriales de corte
claramente fascista, y haya sus-
tituido su crítica por una obs-
cena confrontación de nivel ta-
bernario con los partidos de la
derecha, cuando en el asunto
“pandémico” están todos subi-
dos en el mismo barco. No les
cabe en la cabeza que quienes
controlan los mercados pue-
dan hacer semejante fechoría.
Como dijo José Saramago, Pre-
mio Nobel  de l i teratura y
miembro del Partido Comu-
nista Portugués, «La izquierda
no tiene ni puta idea del mundo
en que vive», en un artículo pu-
blicado durante la crisis del
2008 titulado «¿Dónde está la iz-
quierda?». Tenía razón.

Pandemia o
eugenesia

Ramón García Ortín
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Esta misma “pandemia”, podrían haberla adelantado

al 2019 o al 2014, o también retrasarla al 2023, virus

siempre hay en el ambiente para dar y vender.

Jo també soc turista-viatgera i fins i tot, he

fet turisme solidari. En cada viatge reprodueix

el mateix procés: la tria del lloc, l’organització,

el desig d’anar-hi, de conèixer, de veure què

passa, d’experimentar i explorar… això sí, d’una

forma el més segura possible. I tots pensem

que el nostre recorregut serà únic. I ho és per-

què serà el nostre. 



El Económico - Redacción

Este viernes, 9 de abril, se ha
celebrado, a las 13 horas, un
pleno municipal extraordi-
nario en el Ayuntamiento de
Sagunto para la aprobación
del Plan de Igualdad Laboral
al que se le otorga una vigen-
cia de 2021 a 2024, un docu-
mento que ha recibido los vo-
tos favorables de todos los
partidos políticos con excep-
ción de VOX cuyo portavoz
municipal, Alejandro Vila, ha
votado en contra.

Como ha explicado el al-
calde de Sagunto, y también
delegado de Igualdad, Darío
Moreno: «El Ayuntamiento de
Sagunto tiene una obligación
legal desde 2007de implantar
este Plan de Igualdad Laboral
que, por diferentes motivos,
no se ha podido llevar a cabo
antes; pero consideramos que,
además de una obligación le-
gal es una obligación también
moral. Las administraciones
tienen que liderar esta acción
y tener una estrategia para
conseguir una igualdad real
entre hombre y mujeres».

El presidente de la corpo-
ración municipal saguntina ha
informado de que este docu-
mento presenta, por un lado,
un exhaustivo diagnóstico de
en qué situación se encuentra
el Ayuntamiento de Sagunto
en materia igualitaria, pero
también una serie de acciones
potenciales que llevar a cabo.
«El Ayuntamiento de Sagun-
to, en general, es una organi-
zación que, en términos glo-
bales, no está en una mala si-
tuación con respecto a la Igual-
dad aunque existe una cierta
brecha salarial y también es
necesario que las mujeres rom-
pan el techo de cristal para ac-
ceder a puestos de responsa-
bilidad. Hay algunos aspectos
que son mejorables y tenemos
que trabajar en ello», ha apun-
tado Moreno.

Algunas de las medidas que
plantea este documento para
mejorar la Igualdad buscan el
objetivo de facilitar la concilia-
ción laboral, promover la co-
rresponsabilidad, facilitar la fle-
xibilidad horaria, garantizar la
comunicación inclusiva y no
sexista y eliminar cualquier ti-
po de discriminación sexista

en el puesto de trabajo.«Éste no
es un instrumento solo para
conseguir una igualdad efec-
tiva sino también sirve como
modelo para la concienciación
ciudadana, aporta muchos be-
neficios, mejora el clima labo-
ral y pondrá fin a conflictos in-
ternos que son una realidad»,
ha afirmado la edila de Com-
promís, Asun Moll.

El portavoz de Ciudadanos,
Salvador Montesinos, ha des-
tacado la importancia de este
documento apuntando que
«hay que hacer frente a la des-
igualdad laboral y esto es un
avance»; por su parte, la con-
cejala del Partido Popular, Da-
vinia Bono, durante su inter-
vención en el plenario ha re-
cordado algunas de las accio-
nes realizadas por la Conceja-
lía de Igualdad desde el año
2007 destacando que Sagunto
fue nombrado en varias oca-
siones como el municipio más
igualitario de la Comunitat Va-
lenciana. Del mismo modo, la
edila de Iniciativa Porteña, Ca-
rolina Fuertes, ha apuntado:
«Todos aquellos objetivos que
marca este plan como el im-
pulso, la prevención, o la pro-
moción son necesarios para
que la Igualdad sea una reali-
dad en la que todos y todas se-
amos partícipes para avanzar
hacia una sociedad más justa,
más libre y más equitativa».

La única nota discordante
en el debate plenario la ha
puesto el portavoz de VOX, Ale-
jandro Vila, que se ha mostra-
do en desacuerdo con la reali-
zación de este plan. «De 710
trabajadores, solo han contes-
tado el cuestionario de este
plan un 27% del personal. No
hay un problema real, hay gen-
te que no opina como ustedes,
que piensan que no hay dis-
criminación de género en el
Ayuntamiento. Además, no tie-
nen prueba alguna para ha-
blar de techo de cristal y bre-
cha salarial. Quieren adoctri-
nar a los mayores como están
haciendo con los jóvenes, son
unos manipuladores y para
ello redactan informes en los
que se tira el dinero de los ciu-
dadanos y se malgasta el tiem-
po de los funcionarios», ha afir-
mado Vila durante el debate.

En este sentido, el concejal
de Esquerra Unida, Roberto
Rovira, le ha respondido seña-
lando que «gracias a la lucha
feminista y al acuerdo entre
los partidos políticos hemos
avanzado mucho en este asun-
to, pero VOX rompe ese con-
senso en torno a un tema tan
serio como es la igualdad, la
discriminación de la mujer
por ser mujer o la violencia
machista, el negacionismo en
esta materia me parece vomi-
tivo. Aún queda mucho por

hacer pero nos hemos marca-
do objetivos muy realistas».

RADIOGRAFÍA DE LA

PLANTILLA MUNICIPAL

Según algunos datos que
se recogen en este documen-
to de 172 páginas, el Ayunta-
miento de Sagunto está com-
puesto por un total de 710 per-
sonas empleadas, de las cua-
les 393 son mujeres y 317 son
hombres, es decir, en concre-
to las mujeres empleadas re-
presentan el 55,35% de la plan-
tilla y son varones el restante
44,65%. Si se analiza el colec-
tivo de empleados por grupos
de edad, los datos que arroja el
informe reflejan que la edad
media de los hombres es lige-
ramente superior a la de las
mujeres, siendo, en el caso de
los primeros, de 49,13 y en el
de las segundas de 47,93.

Más adelante, señala este
estudio que, en una primera
aproximación, se muestra que
las franjas de edad son simila-
res entre sexos. De igual forma,
se aprecia que es superior la
concentración de hombres y
mujeres conforme aumentan
los tramos de edad, con ex-
cepción del intervalo de “más
de 60”, donde la tendencia tien-
de a disminuir en especial pa-
ra las mujeres. En particular, se
observa que las personas em-
pleadas se sitúan principal-

mente en los grupos de edad de
“40 a 49”, con el 35,11%, es de-
cir, 138, de las trabajadoras y el
34,07%, o sea, 108, de los tra-
bajadores. Entre 50 y 59 años
hay 114 empleados, que repre-
sentan un 35,96% del total de la
plantilla, y 140 mujeres, lo que
equivale 35,62%. En cuanto al
grupo de edad de “más de 60
años” la presencia de varones
se eleva a un total de 43, con un
13,56%, mientras que las fémi-
nas de esa franja de edad son
39, cifra que supone un 9,92%
de la plantilla.

Tras este análisis de los di-
ferentes grupos de edad de los
empleados públicos munici-
pales del Ayuntamiento de Sa-
gunto, este extenso estudio lle-
ga a la conclusión «el consis-
torio está formado por una
plantilla envejecida». Téngase
en cuenta que en las franjas de
menor edad se contempla que
el grupo de “30 a 39” está for-
mado por 49 mujeres, que es el
12,47%, mientras que los varo-
nes son 35, en este caso, el
11,04%. Por lo que se refiere a
los empleados municipales de
“20 a 29”, este grupo está com-
puesto por 27 trabajadoras, que
representan el 6,87% (27) y 17
varones, que alcanzan el 5,36 %.

En cuanto al nivel de es-
tudios el informe concluye
que tanto mujeres como
hombres poseen mayorita-
riamente titulaciones univer-
sitarias. Así, se sitúan en “Doc-
torados, Licenciaturas, Inge-
nierías, Arquitecturas o equi-
valentes” el 41,18% de los tra-
bajadores y el 35,86% de las
empleadas. En “Ingenierías
Técnicas, Diplomaturas, Ar-
quitecturas o equivalentes” el
39,22% de los varones y el
38,62% de las mujeres.

También se indica en este
estudio que se contemplan di-
ferencias entre sexos en el ni-
vel educativo de “Bachillerato,
FP de segundo grado o equi-
valente”, estando en posesión
de este tipo de titulaciones el
17,24% de las féminas y el
9,80% de los hombres. Final-
mente, las cifras en el nivel for-
mativo de “Graduado Escolar,
FP de primer grado o equiva-
lente” son similares entre tra-
bajadoras y trabajadores, con el
4,14% para las primeras y el
3,92% para los segundos.

El Ayuntamiento de Sagunto aprueba su Plan de
Igualdad Laboral con la única oposición de VOX
— El consistorio saguntino ha celebrado este viernes un pleno extraordinario en el que ha salido adelante este documento que tendrá

una vigencia en la capital del Camp de Morvedre de 2021 a 2024

El consistorio está formado por una plantilla envejecida, según revela el estudio
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La Fundación Valenciana
de Patrimonio Industrial y
Memoria Obrera de Puerto
de Sagunto, ha cedido al
Ayuntamiento de Sagunto
la titularidad del archivo his-
tórico industrial, según
consta en el acta de la Jun-
ta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Sagunto
del pasado 18 de marzo, si
bien es verdad que esa ce-
sión quedaba pendiente de
la firma del pertinente con-
venio entre la fundación y el
ayuntamiento, para lo cual,
en dicha junta de gobierno
se habilitaba a alcalde, Da-
río Moreno, como repre-
sentante municipal.

Hay que recordar en es-
te sentido, que, tal y como
publicó El Económico en su
edición digital, fue el 19 de
noviembre de 2020 cuando
el gobierno tripartito anun-
ció este trámite que, sin em-
bargo, ha puesto en marcha
cuatro meses después. Efec-
tivamente, el entonces con-
cejal de Patrimonio, Rober-
to Rovira, de Esquerra Uni-
da, indicaba: «entendíamos
que era urgente una nueva
ubicación y su posterior
puesta en valor y cataloga-
ción de este archivo, ya que
este material de gran valor
para entender la historia
del Puerto lo necesitaba
desde hace mucho tiempo
y así lo han reclamado tam-
bién las asociaciones de pa-
trimonio industrial».

Por su parte, el alcalde
de Sagunto, Darío Moreno,
señalaba: «ceder el archivo
minero siderúrgico al
Ayuntamiento está enca-
minado en la línea de re-
cuperación y valorización
de nuestro patrimonio in-
dustrial que seguimos des-
de el equipo de gobierno».

ACCIÓN REACCIÓN

Como se recordará, el
Gobierno tripartito planteó
esta cesión en noviembre
pasado como respuesta a
las críticas que realizó Ini-
ciativa Porteña tras las co-
piosas lluvias que se pro-
dujeron en aquellas fechas,
que inundaron el inacaba-
do edificio del museo in-
dustrial donde todavía se
guarda en citado archivo en
condiciones poco adecua-
das.

Es por este motivo que el
portavoz de Iniciativa Por-
teña, Manuel González Sán-
chez, reclama la máxima ce-
leridad en la recepción de
ese archivo, pues «tal y co-
mo queda reflejado en la
memoria de la cesión, se-
gún un informe del res-
ponsable municipal del de-
partamento de Archivos y
Bibliotecas, emitido el pa-
sado 5 de marzo, se afirma
que en cuanto a las condi-
ciones de conservación, el
grado de humedad se de-
mostró inaceptable tal y co-
mo testimonia el deficien-
te estado de gran cantidad

de documentación que estuvo
expuesta durante un dilatado
periodo de tiempo a las incle-
mencias meteorológicas ma-
nifestadas a través de inun-
daciones y fugas de agua. Re-
cordemos que el archivo se
trasladó en el año 2011 a Pi-
cassent, donde estuvo bajo la
custodia de la empresa GED-
SA, hasta que la pasada legis-
latura el Gobierno municipal
lo volvió a traer a nuestro pue-

blo, pero, en este caso, al edi-
ficio del futuro museo indus-
trial, donde se encuentra de-
positado sin mayores cuida-
dos que mantenerlo en alto
para evitar que se moje si en-
tra agua en el edificio».

González ha explicado que
el archivo «consta de 5.794 ca-
jas, de las que 4.579 pertene-
cen a documentos de los Altos
Hornos del Mediterráneo,
1.328 a la Compañía Minera

Sierra Menera y, además, hay
1.325 tubos portaplanos. Todo
ello conforma un enorme ar-
chivo, cargado en 240 palets,
que como he explicado, se en-
cuentra en el museo indus-
trial, en una deficiente ubica-
ción, por lo que desde IP exi-
gimos la máxima celeridad,
puesto que esos documentos
contienen información muy
valiosa para estudiar y enten-
der la historia de nuestro pue-
blo».

También menciona el por-
tavoz de Iniciativa que tanto el
alcalde, Darío Moreno, como el
anterior delegado de Patrimo-
nio Industrial, Roberto Rovira,
se comprometieron a recupe-
rar ese archivo, «de manera in-
mediata, sin ir más lejos, el pa-
sado mes de noviembre fue
publicado en prensa este com-
promiso. Pero han pasado cin-
co meses desde aquella pro-
mesa y el archivo sigue donde
estaba, por lo que urge que se
inicien cuanto antes las tare-
as de recuperación. Por otro
lado, echamos de menos una
dotación presupuestaria sufi-
ciente para realizar esta labor,
por lo que ofrecemos todo
nuestro apoyo para que se ge-
neren las partidas necesarias»,
afirma el portavoz de IP.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

710

Este viernes se ha dado luz
verde en un pleno ex-
traordinario al Plan de

Igualdad para la Plantilla del
Ayuntamiento de Sagunto 2021-
2024. El documento, de 172 pá-
ginas, arroja algunos datos muy
llamativos, como, por ejemplo,
que cuenta con una plantilla de
710 personas. Si a este contin-
gente le añadimos los emplea-
dos de la Sociedad Anónima de
Gestión (SAG), ni que decir tie-
ne que el total de trabajadores
supera ampliamente el millar.
A esto hay que agregar, además,
los trabajadores del Consell Lo-
cal Agrari. Así las cosas, se pue-
de afirmar que el consistorio sa-
guntino y todos sus estamentos
satélites constituyen el yaci-
miento de empleo más impor-
tante de la comarca del Camp de
Morvedre, muy por encima de
empresas como ArcelorMittal,
que es, con mucha diferencia,
la más importante del munici-
pio por número de personal
contratado.

De acuerdo con estos datos,
en Sagunto hay un empleado
público municipal, propiamen-
te dicho, por cada 92,49 habi-
tantes. Si a los 710 trabajadores
consistoriales agregamos los de
la SAG y el Consell Agrari, que en
números redondos serán más
de 400 y que también depen-
den del presupuesto municipal,
podría decirse que hay un asa-
lariado con cargo a las arcas del
municipio por cada 55 o 60 ciu-
dadanos empadronados en Sa-
gunto. Por otro lado, resulta lla-
mativo comprobar como la in-
formatización de la administra-
ción local y la digitalización, que
poco a poco se va implantando,
no ha incidido en una reduc-
ción del personal a cargo de la
administración, sino todo lo
contrario. Donde se ve con más
claridad este fenómeno es en el
capítulo de personal que cada
año se incluye en los presu-
puestos municipales. Así, por
ejemplo, en la liquidación de las
cuentas consistoriales de 2014,
últimas del gobierno municipal
del Partido Popular, el montan-
te para atender la nómina de la
plantilla municipal ascendió a
19,6 millones de euros. Sin em-
bargo, seis años después, en la li-
quidación de los presupuestos
municipales 2020, el gasto al-
canzó los 24,4 millones de euros.
Es más, en las cuentas para 2021,
recientemente aprobadas por el
equipo del gobierno tripartito
que preside el socialista Darío
Moreno, se contempla un gasto
de personal de 31,1 millones de
euros.  

Con estos datos de la propia
administración municipal, es
muy evidente que el gasto de
personal, lejos de disminuir, no
ha hecho más que aumentar
año tras año, hasta el punto de
suponer este capítulo una de las
partidas más cuantiosas de ca-
da presupuesto anual. Con estas
políticas de personal tan ex-
pansivas, es lógico que cada vez
haya menos recursos munici-
pales para realizar inversiones
en mejoras de la ciudad, como
lo acredita el hecho de que la
mayoría de estas actuaciones se
financian con préstamos. Es lo
que hay.

Gran parte del archivo industrial se
halla en un estado muy deficiente,
afectado por las humedades
— Iniciativa Porteña exige nuevamente la inmediata catalogación y cuidado del archivo histórico industrial

de Puerto Sagunto, que todavía se encuentra en el edificio del inacabado museo industrial

EL ECONÓMICO Viernes, 9 de abril de 2020 7ACTUALIDAD

El archivo industrial sigue en el inacabado museo industrial

https://enredglobal.es/


El Económico - Redacción

Desde Ciudadanos quieren ha-
cer una reflexión con todo el
pueblo sobre el pantalán, una
construcción con 47 años de an-
tigüedad, y que penetra en el
mar más de un kilometro, para
este partido dicha infraestruc-
tura es más que un emblema,
«es un símbolo para este pue-
blo, es parte de nuestro patri-
monio industrial, y un distin-
tivo que habla de un pasado y
de unos orígenes», afirma el
portavoz naranja, Salvador
Montesinos.

Este representante munici-
pal por Ciudadanos en el AYun-
tamiento de Sagunto, subraya
que tuvo que ser un alcalde ex-
trabajador de la siderúrgica, el
que en 1998, cuando esta obra
estaba abandonada 11 años, fir-
mara un acuerdo con la APV. El
acuerdo decía de forma resu-
mida que tras las concesiones
del Ayuntamiento a la APV ésta
iba a propiciar nuevas oportu-

nidades en su frente marítimo
con un puerto deportivo, y una
zona de uso y disfrute para el
pueblo no portuaria de 120mil
m2. La primera actuación sería
acometer las labores de mante-
nimiento del pantalán, y el nue-
vo acceso ciudadano diferente al
existente.

«Pues ni la señora Calero
del PSOE, ni el señor Castelló
del PP, ni el señor Fernández
de Compromís, todos alcaldes
de este pueblo y todos miem-
bros del consejo de adminis-
tración de la APV, han hecho
cumplir este acuerdo. Ni con-
sideraron denunciarlo a la opi-
nión pública, solo se ha reac-
cionado ante el clamor del pue-
blo, cuando el pantalán ha em-
pezado a hundirse, y cuando
ya no tiene reparación». 

Para este concejal el nuevo
acuerdo con la APV «no puede
satisfacer a nadie.  Que se ha-
ga un nuevo pantalán turístico
de 300 metros cuando ya había
uno de más de 1 km. Sin olvidar

que se abandonó, porque se to-
mó la opción de hacer una fuer-
te inversión, dragando en Va-
lencia, para conseguir el cala-
do que este pantalán ya tiene.
La realidad es que lo que se
abandona dentro del mar, este
lo hace desaparecer». 

Montesinos lamenta que no
hayan habido las inversiones ne-
cesarias para que este puerto
pueda acoger barcos de entre
cien mil y doscientas mil tone-
ladas que necesitan entre 15 y 18
metros de profundidad, «y que
son los que más trabajan ac-
tualmente. Algunos barcos con
bobinas de chapa antes de en-
trar tienen que quitar carga en
otros puertos porque no tene-
mos  el calado suficiente».  

Afirma este portavoz que en
Cs  apuestan por un puerto co-
mercial competitivo, que posi-
bilite crecimiento económico
para el municipio. Por ello con-
sideran  necesario que se reali-
cen «las negociaciones y peti-
ciones necesarias para que es-

Muniesa: «Hace dos años que Oltra anunció
destinar 3 millones de euros a un nuevo CEAM»
— El representante del PP,  critica que no haya rastro de la inversión y que con el retraso no solo se juega con la necesidad de los mayores

de Puerto Sagunto, sino que el paso de los años perjudica la consevación del economato como elemento del patrimonio industrial

to pueda llevarse a cabo, y es-
to es una asignatura pendien-
te que tiene nuestro alcalde Da-
río».

Desde Cs hacen un llama-
miento a que se unan todas las
fuerzas políticas en realidades

que «hagan despegar este pue-
blo, que nos dejemos de de-
magogias para conseguir que
los puestos de trabajo que se
pierden por la falta de compe-
titividad de este puerto, se ga-
nen con el turismo». 

Desde Cs reclaman: Un nue-
vo pantalán, una zona lúdica
dentro del puerto de 120 mil me-
tros 2 , con un paseo o mirador
por encima de las rocas, que de
vida a esta zona con la brisa y
aromas del mar, y un acceso pa-
ra los ciudadanos. A simismo
hacen un llamamiento a todos
los partidos políticos, a las aso-
ciaciones, e instituciones de es-
te pueblo, para que en lo suce-
sivo «se denuncien los com-
portamientos irregulares, así
como la desidia de nuestros al-
caldes. Este pueblo en 40 años
de democracia ha tenido 11 al-
caldes diferentes, y su patri-
monio el poco que queda sigue
en el más absoluto abandono.
No se trata de cantidad sino de
la calidad de las personas».

Salvador Montesinos

Sergio Muniesa Franco

El Económico - Redacción

Desde el Partido Popular, el por-
tavoz en el Ayuntamiento de
Sagunto, Sergio Muniesa Fran-
co, critica que ya han pasado
más de 2 años y, por el mo-
mento, no hay rastro alguno del
anuncio realizado por Monica
Oltra de disponer 3 millones de
euros para un nuevo CEAM en
el Puerto de Sagunto. Y consi-
deran que con el retraso, «No so-
lo se juega con la necesidad de
los mayores de Puerto de Sa-
gunto, sino que el paso de los
años perjudica la conservación
del economato, como elemen-
to de nuestro patrimonio in-
dustrial», asevera Muniesa.

Para el partido conservador,
«el fiasco del anuncio del Con-
sell de Puig y Oltra» de conver-
tir el economato en un CEAM

ha vivido, a lo largo de estos
años, diversos episodios con el
denominador común de que el
tripartito de Sagunto y el Con-
sell siguen demostrando «una
dejación de funciones sobre el
patrimonio». 

A juicio de Sergio Muniesa
Franco, el Consell «ha hecho
trampa, alargando plazos pa-
ra no aceptar la cesión del eco-
nomato y exigir, primero, que
fuera el ayuntamiento el que
redactara el proyecto, para, des-
pués, endosar su financiación
a la Diputación, mientras el tri-
partito ha intentado trasladar
la responsabilidad de su reha-
bilitación a la administración
autonómica sin éxito. 

Más adelante, añade el edil
conservador que dos años más
tarde «ni el Consell lleva ade-
lante su promesa, ni el tripar-

tito es capaz de presentar un
proyecto después de 2 años y
disponer de 90.000 euros para
su redacción». Por ello, en opi-
nión de Muniesa, los responsa-
bles deben explicar a los mayo-
res porque PSOE Compromís
y EU, llevan 6 años  consecuti-
vos «votando en contra de que
este CEAM cuente con presu-
puesto en las cuentas de la Ge-
neralitat». 

Prosigue Muniesa subra-
yando que en esta carrera de
improvisaciones, el Consell y el
tripartito juegan con una ne-
cesidad de los mayores, que tras
más de dos años siguen espe-
rando el proyecto. «Y lo triste, es
ver como el  gobierno local, le-
jos de exigir que cumplan con
su compromiso, calle y ejerza
de palmeros a cada una de
ellas».

Para el edil popular, esa es
la preocupación que de-
muestra el tripartito, por los
mayores y por el patrimonio

Cs  pide un nuevo pantalán y critica a los alcaldes
que no exigieron cumplir el convenio a la APV
— El portavoz de Cs, Salvador Montesinos, afirma que para su partido el pantalán es un «simbolo para este pueblo, es

parte de nuestro patrimonio industrial y un distintivo que habla de un pasado y de unos orígenes»

industrial. «Ponen la respon-
sabilidad en otra administra-
ción que no ha demostrado
sensibilidad  hasta la fecha,
mientras que Moreno y su tri-
partito, a cada excusa del Con-
sell de Puig, lo acuñan como
cambios de criterio y aceptan
sin rechistar».

Finaliza el portavoz del PP
en el AYuntamiento de Sa-
gunto, Sergio Muniesa Franco,
resaltando que si les preocu-
para no habrían dejado pasar
más de dos 2 años sin sacar el
proyecto que hoy depende so-
lo del tripartito «Al final les
pasará como con el pantalán,
se les caerá y entonces bus-
carán culpar y responsabilizar
a los demás. Entendemos el
entreguismo de PSOE y Com-
promis pero no, que EU les
siga el juego».

EL ECONÓMICOViernes, 9 de abril de 2021 ACTUALIDAD8

http://www.talleressalvador.com


El Económico - Redacción

Las líneas de transporte pú-
blico del municipio de Sa-
gunto, servicio que presta la
empresa Autos Vallduxense
(AVSA), van a experimentar
una mejora en relación a re-
corridos y a sus horarios a par-
tir del 13 de abril. Las nove-
dades en las líneas de auto-
bús permitirán un mejor ser-
vicio coordinado con el trans-
porte de viajeros por ferroca-
rril, así como una mayor fre-
cuencia de conexiones inter-
nas entre los núcleos de po-
blación de la ciudad, además
de mantener el autobús noc-
turno cuando la situación lo
permita. Por su parte, las tari-
fas y los bonos se mantienen
como estaban establecidos.

Así pues, hasta ahora, se
contaba con la línea 102, que
prestaba un servicio directo
entre Sagunto y Puerto; y con
dos líneas circulares que pres-
taban servicio a Sagunto con
el Hospital y a Puerto de Sa-
gunto con el Hospital. Esta re-
organización tanto de las lí-
neas y recorridos como de los
horarios se ha llevado a cabo
a causa de detectar que estas
dos líneas circulares con el
centro hospitalario habían vis-
to reducido el número de
usuarios y usuarias, una si-
tuación que se ha visto acen-
tuada con la pandemia.

A partir del 3 de abril la lí-
nea 102 pasa a llamarse D (di-
recto) o línea Azul, que man-
tiene la estructura que tenía
hasta ahora, aunque se han
modificado los horarios para
coordinarlos con los de Ren-
fe. Además, se añaden dos
nuevas líneas que se llamarán
Línea C1 o Verde y Línea C2 o
Roja. Las líneas C1 o C2 van a
hacer el mismo recorrido, pe-
ro en sentido contrario. Estas

dos líneas también prestarán
servicio a Canet d’en Beren-
guer y a las playas de Almar-
dà, y también se han intenta-
do coordinar al máximo con
los horarios de Renfe, para que
los habitantes de Puerto de
Sagunto tengan una conecti-
vidad con la estación de tren
muchísimo mayor.

La avenida Mediterráneo
también multiplicará los ser-
vicios respecto a los que ha-

bía y en la Avenida del País
Valencià del núcleo históri-
co, en la cual existía única-
mente una parada, se ha pro-
cedido a crear dos diferentes,
una en cada lado de la vía,
con la intención de descon-
gestionar la única parada que
existía y teniendo en cuenta
que, además, a partir de aho-
ra pasarán el doble de auto-
buses de los que venían pa-
sando hasta el momento.

Como explicó el concejal
de Movilidad Urbana, el so-
cialista Javier Raro, durante
la presentación de estas nue-
vas líneas, estos cambios «son
bastante revolucionarios con
lo establecido hasta ahora»,
pero que se han llevado a ca-
bo con la intención de «salir
de ese desfase que teníamos
de muchos usuarios en una
línea y muy pocos en las
otras dos. Es una medida ex-
perimental e iremos com-
probando cómo funciona los
primeros meses, y si detec-
tamos que tenemos alguna
descoordinación, estamos
abiertos a realizar cualquier
adaptación».

Del mismo modo aseguró
que «con esto se ha buscado
que todas las líneas de auto-
bús hagan un servicio Sa-
gunto-Puerto de Sagunto. An-
tes teníamos 32 autobuses
que hacían este recorrido, y
ahora serán 72 aunque lo ha-
gan en distintas líneas. Bus-
camos ofrecer el mayor ser-
vicio posible a los principales
atractores de demanda, que
son la zona internúcleos gra-
cias a los institutos, a los po-
lideportivos y a los centros
comerciales; y a Renfe, que
va a tener un autobús de me-
dia por sentido de 10 y 20 mi-
nutos, sobre todo por la ma-
ñana que es cuando vamos a
prestar esta triple línea».

El servicio de transporte urbano de Sagunto
mejorará la conexión entre sus núcleos de población
— A partir del próximo martes, 13 de abril, la empresa Autos Vallduxense (AVSA), encargada de prestar este servicio, modificará los

horarios y recorridos de las líneas de autobuses para adaptarse a las necesidades de los usuarios

Las nuevas líneas de autobus interurbano comenzarán a funcionar el próximo 13 de abril
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Como ha ocurrido en el con-
junto del país, también en el
Camp de Morvedre  ha des-
cendido el paro,  durante mar-
zo en 197 personas, a pesar de
que las contrataciones han au-
mentado en 576 respecto a fe-
brero. No obstante, hay que re-
cordar que en los dos meses
anteriores, se habían reducido
en 246 las contrataciones con
relación a diciembre. El incre-
mento de la ocupación en 197
personas, no parece que se de-
ba a un cambio de tendencia en
la comarca, más bien se debe a
la apertura de la  hostelería y la
ampliación de los horarios co-
merciales  lo que ha  contri-
buido a ello.

LA TEMPORALIDAD

ES DEL 86,47%
Precisamente porque el au-

mento del empleo ha tenido
relación con los festivos del
mes, la rotación de las contra-
taciones ha sido muy impor-
tante. Del total de 2.408 nuevos
contratos, temporales han sido
2.082 (86,47%) 409 más que en
febrero. Los  indefinidos sólo
han sido 326 (13,56%) lo que
supone un aumento de 167
unidades respecto al mes dos. 

Es decir, si los contratos han
aumentado en 576 unidades y
el paro ha disminuido en 197
personas, la diferencia de esos
379 contratos parece estar re-
lacionada con el hecho de que
en marzo se hayan realizado
varios contratos a la misma per-
sona y en el mismo lugar de
trabajo, pero también  puede
coincidir que haya  personas
que han firmado un contrato,
en marzo, que se han contabi-
lizado en empresas del territo-
rio morvedrí, pero no están
censados como habitantes en
los municipios de la comarca y
su cese en las listas del paro no
figura en la oficina comarca.

Los 2.408 nuevas relacio-
nes laborales realizadas en la
comarca, 1.605 las han firma-
do hombres, 460 más que en
febrero y 803 las han aceptado
mujeres, 116 más que en el
mes dos.  Cabe señalar, que el
aumento de contratos en el
colectivo femenino de para-
das ha sido de 116, pero el au-
mento de contrataciones en

el sector más feminizado,Ser-
vicios ha sido de 333, lo que
puede tener relación con la
temporalidad en las contrata-
ciones. Estas discrepancia nu-
méricas se podrán constatar
cuando se hagan púbicos los
datos de afiliación a la Seguri-
dad Social de la comarca.

Siguiendo con el tipo de
contrataciones, los de jornada
completa realizados ascienden
a 1.741 unidades , 365 más que
en febrero y de jornada parcial
se han hecho 667, 211 más en
el mismo periodo.

SECTORES ECONÓMICOS

Continuando con los datos
globales de la comarca, se ha in-
crementado la oferta laboral
en la Industria con 712 contra-
taciones, 249 más que en fe-
brero y en Servicios  se han efec-
tuado 1.469 lo que supone un
aumento de 333 unidades.  Por
el contrario, se han reducido
las contrataciones, 2 en Agri-
cultura, que han bajado de 84
a 82.  Y en Construcción  se han
ofertado 4 contratos menos, de
149 han bajado a 145.

Las contrataciones del
Camp de Morvedre se desglo-
san en, 1.717 en el municipio de
Sagunto que supone una subi-
da  de 334 unidades  (24,15%)
respecto a febrero que se hi-
cieron 1.383. De esta cifra el co-
lectivo de parados  masculino
ha aceptado1.084 contratos,
258 más que en febrero y el co-
lectivo femenino ha firmado
633, 76 más que en el mes dos.

EL EMPLEO BAJA EN LA

CONSTRUCCIÓN

Al contrario que ocurrió en
febrero que solo creció el em-
pleo en la construcción en 19
contratos, en marzo ha pasado
lo contrario, este sector ha ba-
jado de 106 a 81 contratos. En
el resto de los sectores se ha in-
crementado la oferta. En Agri-
cultura han hecho 46 unidades
lo que supone un aumento de
20; en Industria se han efec-
tuado 358 contratos, 83 más
que en febrero, y en Servicios se
han ofertado1.233 contratos,
256 más que el mes anterior.

En cuanto a los contratos
de tipo indefinido se han hecho
183 (10,65%), 68 más que en el
mes dos. Las contrataciones
temporales han sido1.534

(89,35%) y supone una subida
de 266 unidades de este tipo. En
cuanto a los contratos de jor-
nada completa se han realiza-
do 1.028, 162 menos que el mes
anterior y de jornada parcial se
han hecho 355,unidades, 48
menos que el mes anterior.

Respecto a las contratacio-
nes de jornada completa se han
aceptado 1.205 (+177), y de jor-

nada parcial se han incremen-
tado en 157, alcanzando la ci-
fra de 512 unidades.

QUINCE MUNICIPIOS

Del total de los contratos,en
el conjunto de las quince po-
blaciones morvedríes, en mar-
zo,se han llevado a cabo 691
nuevas relaciones laborales lo
que supone una subida de
242 unidades (+53,89%) res-
pecto al mes anterior que se
hicieron 449.  De esa cifra 521
unidades los han firmado hom-
bres (202 más que en febrero)
y las mujeres han firmado 170
contratos, 40 más que en fe-
brero.

SOLO BAJAN LOS CONTRATOS

EN AGRICULTURA

En el conjunto de los quin-
ce municipios se ha reducido
la oferta laboral en Agricultu-
ra, se han hecho 36 contratos,
22 menos que en mes anterior.
Por el contrario, en Construc-
ción se han efectuado 64 uni-
dades, 40 más que en el mes
dos. En estos territorios se han

ofertado 354 contratos en In-
dustria (+166), y en Servicios la
oferta  ha subido a 237 contra-
tos (+77) que en febrero. 

TIPO DE CONTRATOS

Los contratos indefinidos
en  el conjunto de las quince
poblaciones han sido 143, han
subido en 99 unidades res-
pecto a febrero. Los contratos
temporales han sido 548, lo
que supone un aumento de
143 unidades. 

EN MARZO SE REDUJO

EL PARO EN 197 PERSONAS

La oficina del paro co-
marcal  contabilizó en marzo

7.260 personas de los cuales
4.287 eran mujeres y  2.973
hombres. En febrero la cifra
del desempleo alcanzó los
7.457, por lo que el descenso,
en marzo, ha sido de 197 per-
sonas. Hay que señalar que
los trabajadores afectados por
los ERTES no están incluidos
en las cifras del paro puesto
que, al permanecer viva su
relación laboral con la em-
presa, no se consideran des-
ocupados.

Asimismo cabe recordar
que en marzo de 2020 el pa-
ro registrado ya se situó en
6.724 lo que significa que en
el Camp de Morvedre se ha
destruido en un año  536 em-
pleos, un 7,97%.

Sagunto cerró marzo con
5.819 parados, (143 menos
que en febrero)de ellos, 3.407
eran mujeres y 2.412 hom-
bres. El dato, sobre ser malo,
representa una mejora res-
pecto a febrero, que finalizó
con 5.962 desempleados, de
los que 3.461 fueron féminas
y 2.501 varones. 

Los quince municipios
acabaron marzo con 1.441
personas registradas oficial-
mente en paro, (54 menos
que  el mes anterior). En
cuanto al género de los per-
sonas paradas, 880 eran mu-
jeres y 561 hombres.

En marzo se han efectuado 2.408 contratos en el
Camp de Morvedre, 31,44% más que en febrero
— El aumento de los contratos los han firmado 460 hombres y 116 mujeres.  Los sectores que han incrementado la oferta son: industria

con 712 contrataciones y Servicios con 1.469, por el contrario, se ha destruido empleo en la Construcción y Agricultura
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Del aumento de los 576 contratos se han
realizado un 24,15% en el municipio de
Sagunto y el 53,89% en los quince municipios

La oficina del paro comarcal contabilizó en marzo 7.260 personas (FOTO: DRONES MORVEDRE)

http://digitalinterfax.es/


Disminuye ligeramente la incidencia
acumulada en el Departamento de
Salud de Sagunto esta semana
— Según los datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad, este área sanitaria tiene una tasa de 32,68

contagios por cada 100.000 habitantes cuando el martes era de 37,26

El Económico - Redacción

Ligero descenso de la inci-
dencia acumulada en el
Departamento de Salud de
Sagunto a las puertas del
puente de San Vicente. Se-
gún los últimos datos faci-
litados por la Conselleria
de Sanidad Universal y Sa-
lud Pública, con fecha 7 de
abril, este área sanitaria ha
sumado solamente cuatro
nuevos casos de COVID-19
en estos últimos días, que
hacen aumentar el total de
positivos desde el inicio de
la pandemia a 11.291, de
los cuales 50 se han detec-
tado en la última quince-
na. Es por este motivo por
el cual, la incidencia acu-
mulada de este departa-
mento sanitario se sitúa en
los 32,68 contagios por ca-
da  100.000  habitantes
mientras que en la última
actualización, la del pasa-
do martes, esta tasa se si-
tuaba en los 37,26. Por otro
lado, se ha registrado el fa-
llecimiento de otras dos
personas a causa del coro-
navirus por lo que el total
de defunciones se sitúa en
344 personas.

En cuanto a la comarca
del Camp de Morvedre son
solamente dos los nuevos
casos de COVID-19 regis-
trados desde la última ac-
tualización que hacen in-
crementar el total de con-
tagios hasta los 6.828, de
los cuales 27 se han detec-
tado en las dos últimas se-
manas. Además, no se ha
tenido que lamentar nin-
gún fallecimiento por lo
que siguen siendo 200 los
finados a causa de esta en-
fermedad, tras haberse
contabilizado una defun-
ción en la actualización del

sos de COVID-19 desde el ini-
cio de la pandemia; de este
modo, la incidencia acumu-
lada actualmente en Canet
d’en Berenguer se sitúa en los
14,93 contagios por cada
100.000 habitantes.

En cuanto a casos activos
registrados en la última quin-
cena, tan solo Gilet y Petrés,
junto a Sagunto y Canet d’en
Berenguer, tienen positivos
registrados en estas dos se-
manas, uno, mientras que en
el resto de municipios del
Camp de Morvedre la inci-
dencia acumulada es de cero
ya que no se ha detectado
ningún contagio en estos úl-
timos catorce días, dato que
en la gran mayoría de locali-
dades de la comarca lleva
siendo de cero desde hace
bastantes semanas, una no-
ticia bastante positiva para la

ciudadanía de la comarca del
Camp de Morvedre.

CONTINÚA LA

VACUNACIÓN MASIVA

Por otro lado, el Departa-
mento de Salud de Sagunto
continúa con el proceso de va-
cunación masiva entre los ve-
cinos y vecinas de su ámbito
de actuación. De este modo,
tras el proceso de inoculación
de las vacunas del personas
educativo, esta semana, con-
cretamente los días 6 y 7 de
abril, se ha llevado a cabo la va-
cunación con AstraZeneca de
las personas nacidas en los
años 1956 y 1957, campaña que
se ha llevado a cabo en el pa-
bellón polideportivo René Ma-
rigil de Sagunto. Además, en
los centros sanitarios han co-
menzado a vacunar a las per-
sonas menores de 80 años.

pasado martes en Quart de
les Valls.

Así pues, la ciudad de Sa-
gunto ha registrado un nue-
vo caso de coronavirus en es-
tos días por lo que el total de
positivos contabilizados en
la capital del Camp de Mor-
vedre es de 5.215. En los últi-
mos catorce días se han dado
24 positivos en la capital del
Camp de Morvedre por lo que
la incidencia acumulada en
el municipio es de 36,29 con-
tagios por cada 100.000 ha-
bitantes, cifra que en la ac-
tualización del pasado martes
se situaba en 48,38 y hace una
semana en 42,33.

El otro municipio de la co-
marca en el que se ha detec-
tado también un único posi-
tivo es en Canet d’en Beren-
guer, localidad que ya ha con-
tabilizado un total de 378 ca-

Esta semana se ha realizado la vacunación masiva a los nacidos en 1956 y 1957

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Cartagena

El atentado contra la sede
de Podemos en Cartage-
na no es un hecho nuevo

ni tampoco aislado. Aunque ha-
ya sido el más virulento, este es,
nada menos que el sexto ataque
que ha padecido dicha sede. ¿Se-
rá este el último? Llama la aten-
ción que esta preocupante noti-
cia no haya sido en su día porta-
da de periódicos, apertura de te-
lediarios, etc. El fuego, como ima-
gen impactante, algo que tanto
gusta a los periodistas apese-
brados, siempre está presente
en portadas con la menor excu-
sa: quema de contenedores, que-
ma de neumáticos para cortar
carreteras… En manos de estos
sagaces creadores de opinión el
fuego se convierte en un arma le-
tal contra los que los producen.
Una portada con fuego vende,
el fuego es mágico.

Sin embargo, en esta ocasión
¿ignoramos por qué? Los perió-
dicos, generosamente, sin que
podamos saber por qué causa,
no han utilizado sus portadas
para difundir esta fogosa noti-
cia. El pasado lunes, Podemos
Cartagena, convocó una mani-
festación para protestar por es-
te fascista ataque criminal. El le-
ma de la misma era “Alzar la voz
contra los ataques fascistas”. To-
dos los partidos, menos dos, par-
ticiparon en la marcha. Adivi-
nen cuales fueron esos dos par-
tidos… ¡Si! ¡Los mismos! La ver-
dad es que no hay que ser muy
listos: son los dos partidos que sa-
ben que jamás serán atacados
por los fascistas. 

Estos mismos partidos, de-
masiadas veces acompañados
por algún que otro importante
partido desorientado, son los que
se autodenominan constitucio-
nalistas. Si hombre… recuerda…
los que votaron en contra de la
Constitución en el Referéndum
que la consagró. Gente sagaz,
“españolistas”, que para enfren-
tarse a los “catalanistas” se han
puesto el nombre de “constitu-
cionalistas” para que no se note
que se trata de un choque entre
nacionalismos. 

Lo increíble (¡cuánto le de-
ben a la prensa canalla!) es que
estos mismos “constitucionalis-
tas” son los que odian a muerte
a Pablo Iglesias por decir y repe-
tir que lo que pretende Podemos
es que se cumplan ciertos artí-
culos de la Constitución que pa-
recen estar de adorno en el tex-
to. Entiendo que una Constitu-
ción pactada sea defendida por
los que creen en ella, pero los del
faccio, solo defienden los capí-
tulos que les gustan. Y es que la
derechona moderna se ha vuel-
to muy cursi: ahora se dedican a
la deconstrucción de la Consti-
tución. Lo malo es que la extre-
ma derecha, con su comporta-
miento matón, con las demos-
traciones de agresividad y aten-
tados, están iniciando una esca-
lada que recuerda al nefasto año
36 y sus consecuencias. No han
aprendido nada. Aún no se han
enterado de que ellos también
perdieron la guerra, que tuvieron
que vivir décadas de miseria pro-
vocada por ellos mismos y sus lu-
minosas ideas de ir a por el Im-
perio hacia Dios por las rutas de
los mares. Ni ellos mismos sabí-
an lo que decían. 
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La Unión Musical Porteña, que
ha venido manteniendo total
normalidad en la escuela de
educandos, donde prosigue
impartiendo las clases a nivel
presencial, retoma sus activi-
dades musicales, en este caso
concreto con dos conciertos
para dar la bienvenida a la pri-
mavera.

El primero de ellos se cele-
brará este sábado, 10 de abril,
a las 19:30 horas, en el Teatro de
Begoña y el segundo será al sá-
bado siguiente, el 17 de abril, a
las 19:00 horas, en la Casa de
Cultura de la calle Progreso. Co-
mo el aforo es limitado, por las
medidas de distanciamiento
social que se vienen implan-
tando para prevenir el contagio
del COVID-19, el control de en-
tradas se realiza a través de Ser-
vientrada, que es de donde se
tienen que obtener las locali-
dades de manera gratuita.

Precisamente, para no con-
centrar una gran cantidad de
músicos en el escenario, que
es lo que ocurriría en circuns-
tancias normales si actuara la
banda sinfónica de la Unión
Musical Porteña, el director de
esta joven formación, Jorge Vi-
vas Baquero, vuelve a vuelve a
echar manos de los ensembles,
es decir, grupos musicales re-
ducidos. En el caso del con-
cierto programado para este
sábado intervendrán ensem-
bles de flautas y oboes, percu-
sión y Saxofones. El primero de
ellos interpretará: ‘Carol of the
Bells’, de Nikola Leontovich;
‘Mary did you know’, de Buddy
Greene; ‘Pavane’, de Gabriel
Fouré; y ‘Havana’, de Camila
Cabello.

mo la Pavana de Fauré, hasta
piezas más “modernas” como
temas de Amy Winehouse, Ca-
mila Cabello, o Fito y Fitipaldis.
Todas las adaptaciones musi-
cales han sido realizadas co-
mo un traje a medida de los
ensembles en cuestión, te-
niendo en cuenta tanto el nú-
mero de músicos, como su ni-
vel».

SEGUNDO CONCIERTO

En cuanto al concierto del
sábado, 17 de abril, está pre-
vista la actuación de dos en-
sembles, el de clarinetes y el de
metales. El primero de ellos in-
terpretará tres obras de Astor
Piazzolla: ‘Tango apasaionado’,
‘Oblivion’ y ‘Libertango’. Tam-
bien se incluye ‘Imagine’, de
John Lennon; y ‘Perfect’, de Ed
Sheeran. El ensamble de me-
tales cerrará el programa de es-
te segundo concierto con una

selección más variada: ‘Music
from Frozen’, de K. Anderson, C.
Beck y R. López; ‘Hellelujah’,
de Leonard Cohen; ‘Tronbum-
ba’, de G. W. Lotzenhiser; ‘My
way’, de Claude Francois; y la
célebre ‘Bohemian Rhapsody’,
de Freddie Mercury.   Cabe re-
saltar que los arreglos de todas
las obras han corrido a cargo
del director de la banda, Jorge
Vivas Baquero.

Sobre los ensembles de cá-
mara, Vivas Baquero aclara: «El
trabajo que se realiza en los
ensembles de cámara es im-
portantísimo para garantizar
un desarrollo auditivo de los
músicos. Al no existir la figura
del director, los músicos de-
ben aguzar el oído para frase-
ar, articular, afinar, respirar,
etc., como si fueran un único
instrumento». 

Asimismo, anticipa el di-
rector de la banda sinfónica de

la UMP que en breve se reto-
marán los ensayos del conjun-
to musical: «Tras estos dos con-
ciertos de cámara, retomare-
mos los ensayos de banda
completa para preparar el con-
cierto de Música al Port».

VALORACIÓN POSITIVA

Por su parte, la presidenta
de la UMP, Asunción Edo Vi-
cent, se muestra muy satisfecha
por la evolución de la sociedad
musical en este periodo de pan-
demia e incertidumbre tan
complicado: «la verdad es que
tengo que agradecer a todos
los profesores y músicos de la
Unión Musical el esfuerzo que
están realizando para que
nuestra sociedad pueda salir
bastante airosa de esta situa-
ción tan complicada. Cuando
se declaró la pandemia, en
marzo del año pasado, entra-
mos en un escenario desco-
nocido, donde podía ocurrir
cualquier cosa. Pasado el pri-
mer año, vemos que la entidad
sigue avanzando, impartien-
do las clases de manera pre-
sencial y realizando las ac-
tuaciones con todas las me-
didas de seguridad que esta-
blecen las autoridades. Cree-
mos que ya se ha pasado lo
peor y que con la vacunación
iremos superando este perio-
do tan difícil para todos. Tam-
bién quiero resaltar la con-
fianza que los padres de los
alumnos han depositado en
nuestra escuela durante es-
tos meses tan difíciles, pero la
verdad es que cuando nos de-
mos cuenta ya habremos fi-
nalizado este curso y nos dis-
pondremos a preparar el si-
guiente, esperemos que con
más normalidad».

Un momento del ensayo del ensemble de flautas y oboes que actuará en el concierto
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El ensemble de percusión
interpretará ‘The logical song’,
de R. Hodgson y R. Davies; así
como ‘Back to Black’, de Amy
Winehouse y M. Ronson. El en-
semble de saxofones cerrará el
concierto interpretando cinco
piezas: ‘The sound of silence’,
de Poul Simon; ‘The show must
go on’, de Queen; ‘You know i’m
no good’, de Amy Winehouse,
‘Viva la Vida’, de Coldplay; y
‘Por la boca muere el pez’, de
Fitoy Fitipaldis. 

En palabras de Vivas Ba-
quero: «este concierto es la re-
cuperación del que debería ha-
berse llevado a cabo el día 13
de febrero. Dicho concierto no
se pudo realizar debido a las
restricciones de ensayos ori-
ginadas por la situación sani-
taria. Los asistentes podrán
disfrutar de un variado reper-
torio, en el que encontrarán
desde piezas más “clásicas” co-

La UMP ofrecerá dos conciertos a socios y
aficionados con la actuación de varios ensembles
— La Unión Musical Porteña inicia sus actividades musicales este sábado en el Teatro Begoña y el día 17 ofrecerá otra actuación en la

Casa de Cultura de la Calle Progreso. Para ambos conciertos se pueden obtener las entradas gratuitamente en Servientrada

http://www.avsa.es/


En el primer trimestre de 2021 las ventas de
automóviles cayeron un 8,36% en la comarca
— Lideran la clasificación de ventas en el Camp de Morvedre la francesa Citroën, seguida de Peugeot, Seat, Opel y la coreana KIA, mientras

que marcas clásicas como Ford o Renault quedan mucho más rezagadas

El Económico - Redacción

Las matriculaciones de vehí-
culos se hunden en el primer
trimestre del año, de esta ma-
nera tan cruda definía la Aso-
ciación Nacional de Fabri-
cantes de Automóviles y Ca-
miones (ANFAC) la situación
del sector del automóvil es-
pañol  en una nota informati-
va emitida el pasado primero
de abril, donde indicaba que
se había producido una re-
ducción de las ventas a doble
dígito en la mayor parte de los
segmentos de comercializa-
ción si se comparaba con el
primer trimestre de 2019, año
previo a la pandemia. 

En concreto, las matricu-
laciones de turismos y todo-
terrenos registraron una fuer-
te caída en marzo respecto del
mismo mes de 2019, con un
descenso de las ventas del
30%, hasta las 85.819 unidades
con dos días laborables más
en 2021 que en 2019. El acu-
mulado del año registró una
caída del 41,3%, hasta las
186.061 unidades, respecto del

mismo periodo de hace dos
años. 

Ya empezó a descender la
gráfica cuando el Gobierno le
puso fecha de caducidad al
diesel, generando entre la ciu-
dadanía una incertidumbre de
tal magnitud que repercutió
de forma directa en la caída
de las ventas, pero las desgra-
cias nunca vienen solas y pa-
ra terminarlo de arreglar apa-
reció la pandemia. Habrá que
esperar a la vacunación de la
población para recuperar pau-
latinamente la normalidad.

DATOS DE LA COMARCA

El primer trimestre de 2020
podría considerarse normal
hasta el 15 de marzo, fecha en
la que en Gobierno de Espa-
ña declaró el estado de alar-
ma. Pues bien, durante los tres
primeros meses del año pa-
sado se matricularon en la co-
marca del Camp de Morvedre
un total de 287 vehículos, fren-
te a los 263 que se han logra-
do vender en el mismo perio-
do de 2021, estas cifras arro-
jan una caída de 24 unidades,

que, en términos de porcen-
taje, representa una caída del
8,36%. Ni que decir tiene que,
si la comparación se realiza-
ra con el primer trimestre de
2019, que fue un periodo no
afectado por la pandemia, la
merma todavía sería mayor.

Como viene siendo tradi-
cional, Citroën lidera las ven-
tas con un total de 52 matri-
culaciones en este primer tri-

mestre de 2021. La segunda
posición la ocupa Peugeot
con un total de 26 matricula-
ciones en este trimestre. Sin
embargo, la Seat, que nor-
malmente ocupaba posicio-
nes más rezagadas en el ran-
king de matriculaciones, ha
dado un buen salto, situán-
dose en tercera posición con
un total de 25 vehículos ven-
didos. Inmediatamente des-

pués se sitúa la Opel con 23
matriculados. La marca core-
ana KIA, que desde unos tri-
mestres a esta parte ocupa
posiciones destacables en la
clasificación se ubicó en quin-
to lugar con 21 ventas. Marcas
de la solvencia de Ford o Re-
nault se ubican en sexta y sép-
tima posición con 16 y 12 ma-
triculaciones respectivamen-
te.

CITROËN OPEL PEUGEOT KIA FORD WV SEAT RENAULT TOYOTA HYUNDAY MERCEDES GRUPO FIAT BMW RESTO MARCAS TOTAL

COMPARATIVA ENERO - MARZO 2020 / 2021

2020 49 34 31 31 16 19 15 8 12 8 8 5 2 49 287
2021 52 23 26 21 16 7 25 12 8 7 10 2 3 51 263 

ENERO - MARZO 2021
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¿Cómo nació el Morvedre
Triatlón?

El club nació en octubre
del 2011, la razón principal
fue reunir a todos los triatle-
tas y las triatletas de la co-
marca que se federaban con
licencia de independiente o,
simplemente, no se federa-
ban. El objetivo: unirnos to-
dos para crear el primer club
de triatlón de la comarca y
disfrutar de este deporte.

¿Cómo ha sido la evolu-
ción de este club deportivo
en la ciudad?

La evolución siempre ha
sido ascendente. Es increíble
la aceptación que hemos te-
nido siempre de adultos y pe-
queños con nuestra escuela
TriKids. Cierto es que ha ha-
bido ciclos de menos inten-
sidad pero ahora con la vuel-
ta a una normalidad como la
de antes, estamos creciendo
en socios, en la escuela y va-
mos a organizar con muchas
ganas la 5ª edición del Tria-
tlón de Sagunto.

¿Es suficientemente re-
conocido este deporte a nivel
social?

Cuando empezamos, aun-
que tuvimos muy buena
aceptación y crecimos mu-
cho, no dejaba de ser un de-
porte minoritario y siempre
hay que explicar en qué con-
siste el triatlón. Pero la verdad
es que con los años se ha re-
conocido mucho el esfuerzo
que hay detrás de terminar
un triatlón y el enorme tra-
bajo que hay detrás de la ges-
tión de un club de triatlón
que organiza actividades y
competiciones como lo hace
el nuestro. Es, en definitiva,
una forma de vida que con-
tagia positivamente a todo
aquel que lo prueba.

¿Qué necesita una perso-
na para poder iniciarse en el
mundo del triatlón?

La verdad es que es un de-
porte que requiere de mate-
rial para nadar, para el ciclis-
mo y para correr. Somos tres
deportistas en uno y esto se
nota a nivel económico. Pero
no hay que pretender tener
todo a la última, se trata de ir
adquiriendo un material ba-
se para poder practicarlo y
con los años y el disfrute del
deporte, puedes ir cambián-
dolo. Esto es lo primero que
recomendamos, adquirir ma-
terial que te ayude a su prác-
tica, incluso con los socios
que somos, siempre hay al-
guien dispuesto a prestar ma-
terial y ayudar.

¿Existen varias modali-
dades de este deporte?, ¿cuá-
les son?

El triatlón consiste en na-
dar, ciclismo y carrera a pie.
Según las distancias puede
ser corto, llamado Sprint, o
hasta el tan famoso Ironman,

que son distancias muy su-
periores al Sprint. Pero es es-
te último el más practicado,
con 750 metros de natación,
20 kilómetros de ciclismo y 5
kilómetros de carrera a pie. Y
es, de hecho, la distancia de
nuestro triatlón de Sagunto
del domingo 20 de junio.

¿Han notado un aumento
en la práctica de este depor-
te en los últimos años?, ¿a
qué puede ser debido?

Sí que hemos notado un
aumento en la práctica del
triatlón. Creemos que es por-
que en los últimos años las
personas hemos querido su-
perarnos constantemente en
lo que al deporte nos referi-
mos. Y el Triatlón les ofrece
eso mismo, un reto constan-
te en su día a día para poder
entrenar, prepararse bien y
terminar una prueba.

¿Nos puede resumir el
palmarés del club, así como
de algunos de sus deportistas
más destacados?

En 2012 fuimos club reve-
lación de la Comunidad Va-
lenciana. Y durante los años
posteriores, hasta el 2017, he-
mos estado en segunda divi-
sión nacional de clubes. Todo

un logro para un club humil-
de como el nuestro. También
hemos sido organizadores de
Campeonatos Autonómicos
con nuestro Acuatlón de Sa-
gunto y de Liga de Clubes au-
tonómica y nacional.

Como deportistas desta-
cados hemos tenido grandes

triatletas y personas. Rafa Za-
pata fue campeón autonó-
mico de duatlón varias tem-
poradas y participó en cam-
peonatos nacionales en ca-
tegoría élite.

Carmen Alfonso y Vanesa
Iglesias también han logrado
podiums a nivel autonómico
y nacional. Participando en
categoría élite en campeona-
tos de España. Incluso a nivel
internacional, Carmen Al-
fonso junto a Ximo Catalán

han logrado estar en el pro-
grama de tecnificación y ha-
cer podium en Abu Dhabi y
Kuwait. Jacobo López es otro
de los ilustres del club que ha
logrado subirse a lo más alto
del podium. 

Pero, de lo que más orgu-
llosos estamos es de la fami-

lia que se ha creado y los po-
diums que hemos logrado por
equipos con el aporte y el es-
fuerzo de cada uno de nues-
tros deportistas.

¿Cómo es la relación del
club con los responsables po-
líticos del Ayuntamiento de
Sagunto?

Muy buena. Siempre han
estado de nuestro lado, ayu-
dándonos en lo que han po-
dido y esperamos que en este
nuevo ciclo del club sigan ha-

ciéndolo. Sobre todo porque
somos un club muy involu-
crado en nuestra ciudad para
que ésta sea referencia del
Triatlón, ya que tenemos unas
instalaciones magníficas y un
entorno excepcional.

¿Y con otros clubes de-
portivos de la comarca?

También muy bien. Por
ejemplo el club vecino de Ca-
net está compuesto por ami-
gos y conocidos. Entrenamos
alguna vez juntos y espere-
mos que después de esta si-
tuación de pandemia poda-
mos retomar esto.

Uno de los proyectos que
ha cosechado un gran éxito
es la escuela TriKids, ¿cómo
surgió esta iniciativa?

Esta iniciativa surgió con
la idea de ofrecer a los más
pequeños de la casa un de-
porte diferente. Un deporte
en el que la competición que-
da al margen y lo principal es
pasárselo bien y disfrutar con
los compañeros, superarse y
creer que todo esfuerzo tiene
su recompensa y así es cuan-
do practicas triatlón. Los más
pequeños están encantados y
buscan en todo momento su-
birse a la bicicleta, correr y
nadar.

¿Cuántos niños y niñas
han pasado por esta escuela
desde su nacimiento?

Alrededor de unos 60-80
niños han ido pasando por la
escuela. Para ser un deporte
minoritario y tener una am-
plia oferta de otros deportes
en la ciudad, no está nada
mal. Quienes lo prueban,
siempre repiten, la verdad. 

También cuentan con una
amplia sección femenina en
el club, ¿qué nos puede con-
tar de ella?

Que tenemos unas super
heroínas en el club, algunas
de ellas, madres, se superan
a diario en cada entrena-
miento y hacen una piña in-
creíble. De hecho, siempre
son más comprometidas que
los hombres que vamos un
poco a la nuestra. En las com-
peticiones, en muchas han
hecho podio, se lo toman
muy pero que muy en serio y
da gusto verlas competir.

En esta época de pande-
mia, ¿se hace más complicado
el poder planificar los entre-
namientos de sus triatletas?,
¿cómo lo están haciendo?

No es nada fácil la plani-
ficación y con las restriccio-
nes se hace complicado po-
der ofrecer a todos los socios
lo que antes teníamos. Pero
manda el sentido común y la
responsabilidad, todos com-
prendemos la situación y lo
que hacemos es organizar-
nos, a pesar de ser tantos, por
WhatsApp, y así tener todos
las mismas oportunidades de
entrenar siempre respetando

Pedro Benito: «Con los años se ha
reconocido el esfuerzo que hay
detrás de terminar un triatlón»
— El presidente del Morvedre Triatlón hace un repaso por la historia de este club que en 2021 cumple su décimo aniversario

El presidente del Morvedre Triatlón, Pedro Benito

El Económico - Redacción

En octubre del año 2011 nacía el club deportivo Mor-
vedre Triatlón con el objetivo principal de reunir a to-
dos los triatletas y las triatletas del Camp de Mor-
vedre que se federaban con licencia de indepen-

diente o, simplemente, no se federaban para poder
disfrutar todos juntos de este deporte. Ahora, diez
años después, esta entidad deportiva de la comar-
ca se ha convertido en todo un referente con más
de sesenta deportistas entre sus filas. «La evolución
siempre ha sido ascendente. Es increíble la acep-

tación que hemos tenido siempre de adultos y pe-
queños con nuestra escuela TriKids. Cierto es que
ha habido ciclos de menos intensidad pero ahora
con la vuelta a una normalidad como la de antes,
estamos creciendo en socios», asegura el presi-
dente del club, Pedro Benito.
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«De lo que más orgullosos estamos es de la
familia que se ha creado y los podiums que
hemos logrado por equipos con el aporte y el
esfuerzo de cada uno de nuestros deportistas». 



la normativa COVID. De he-
cho, siempre que vemos que
la situación se complica, ha-
blamos con los socios y jun-
tos decidimos que es mo-
mento de aplicar el sentido
común y entrenar de forma
individual. Esperemos que
esto vaya cambiando.

Ahora que comienza la
temporada de competicio-
nes, ¿de qué manera se es-
tán preparando sus depor-
tistas?

Con el levantamiento de
las restricciones, volvemos a
los entrenamientos conjun-
tos pero respetando las dis-
tancias y contactos. En la pis-
cina, limitados por el espacio,

nos organizamos para ir se-
manas alternas. En las pistas
de atletismo, tratamos de se-
pararnos, y en ciclismo con
grupos reducidos. También
para poder estar preparados
ante las competiciones que se
avecinan, nuestro entrenador
Edu nos prepara duatlones en
el polígono en el que, al aire li-
bre y con distancia, es muy
productivo entrenar.

Ha comentado que en ju-
nio tienen previsto organi-
zar la quinta edición del Tria-
tlón de Sagunto, ¿cómo van
los preparativos?

De momento van bien. Te-
nemos el apoyo del Ayunta-
miento de Sagunto y su De-
partamento de Deportes. Ya es-
tamos con los permisos y el
proyecto está finalizado. Será
una organización con norma-
tiva COVID pero con el apoyo
de la Federación y el comercio
local como son Tribike, Car-
mar, La Esquinita, Cronome-
tra y Reale Seguros Joaquín Ca-
talán. Será un evento que no
defraudará a nadie.

De todas las competicio-
nes que han organizado,
¿cuál ha sido la más especial
para el club?

El primer Acuatlón de Sa-
gunto fue el inicio como or-
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ganizadores. Fue especial por
la acogida que tuvo y el apo-
yo de toda la ciudad. Nos die-
ron la enhorabuena todos los
participantes, hicimos visible
un deporte nunca antes visto
en la ciudad y recuperamos
una disciplina (correr-nadar-
correr) que la Federación Va-
lenciana de Triatlón nos agra-
deció y siempre nos tiene en
consideración para organizar.

¿De qué manera van a ce-
lebrar este décimo aniversa-
rio?

Por el momento y con es-
ta situación, lo que hemos he-
cho es obsequiar a los socios
con unos regalos especiales y
conmemorativos con el logo
de los diez años. Estamos ani-
mándolos para que sigan en-
trenando y en cuanto poda-
mos juntarnos, realizaremos
actividades con adultos y la
escuela. 

A parte de que el Triatlón
de Sagunto será una gran fies-
ta de celebración de estos diez
magníficos años.

¿Qué retos de futuro se
plantea el Morvedre Triatlón?

Lo más importante es la
unión del grupo, buscar que
todos y todas estén motiva-
dos y contentos de practicar
nuestro deporte. Hacer ver
que este modo de vida es sa-
ludable y motivador para
otros aspectos de la vida dia-
ria. Además, seguir organi-
zando eventos diferentes en
nuestra playa, nuestro entor-
no industrial e histórico. Dar-
le valor a lo nuestro y ser re-

ferentes en la organización
de pruebas de Triatlón, y por
qué no, traer un Campeona-
to de España sería una gran
noticia.

¿Alguna cosa más que
quiera añadir para finalizar
la entrevista?

Agradecer a todos nuestros
deportistas su compromiso y
sus ganas por llevar con orgu-
llo el nombre de Morvedre Tria-
tlón. Ellos son la razón de ser de
este club y así seguiremos tra-
bajando por ello.

«Lo más importante
es la unión del grupo,
buscar que todos y
todas estén
motivados y
contentos de practicar
nuestro deporte.
Hacer ver que este
modo de vida es
saludable y
motivador». 

La escuela TriKids es uno de los proyectos más exitosos de este club donde se han formado alrededor de 80 niños y niñas

Algunos de los deportistas que forman parte del club Morvedre Triatlón en uno de los entrenamientos realizados

http://gasoprix.com/
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Un proyecto de la Unidad
Mixta de Imagen Biomédica
de la Fundación para el Fo-
mento de la Investigación Sa-
nitaria y Biomédica de la Co-
munitat Valenciana (Fisabio)
y del Centro de Investigación
Príncipe Felipe (CIPF) ha des-
arrollado un software que me-
jora la detección automática
de las estructuras anatómi-
cas de las imágenes de reso-
nancias magnéticas de la mé-
dula espinal.

Los métodos actuales no
tienen la capacidad de detec-
tar elementos como vertebras,
discos intervertebrales, ner-
vios o vasos sanguíneos, entre
otros. Jhon Jairo Sáenz Gam-
boa, autor principal del estu-
dio, explica que «la alta pre-
valencia de la lumbalgia y el
gran detalle anatómico que
ofrece la resonancia magné-
tica de la columna lumbar ha-
ce que sea una herramienta
valiosa en la detección de
anormalidades óseas y de la
médula espinal».

El método utilizado por el
personal investigador para
destacar las estructuras, ór-
ganos o patologías de interés
es la segmentación. La seg-
mentación semántica con-
siste en el uso de un algorit-
mo capaz de asociar una ca-

INVESTIGACIÓN

La OMS pide más estudios y datos
sobre el origen del SARS-CoV-2

CORONAVIRUS

Fisabio desarrolla una herramienta que
mejora la interpretación de resonancias
magnéticas de médula espinal

tras la APP mostraron una ma-
yor carga de síntomas autistas
a los 30 meses de edad que los
bebés sin APP. Los bebés naci-
dos tras la APP presentaban pe-
ores habilidades de comunica-
ción y de resolución de proble-
mas, menor sonrisa y risa y ma-
yor reactividad vocal a los 6 me-
ses. Se trata de factores que pre-
dicen una mayor carga de sín-
tomas autistas a los 30 meses.

Además, los niveles más al-
tos de impacto psicofisiológico
de la APP o síntomas de ansie-
dad en las madres diagnostica-
das con la APP también predi-
jeron una mayor carga de sín-
tomas autistas para los bebés a
la edad de 30 meses.

Los autores han explicado
que el estudio de esta pobla-
ción puede aportar informa-
ción sobre los fundamentos fi-
siopatológicos de los TEA gra-
cias a la identificación de este
nuevo clúster. Son rasgos que
presentan niños y niñas cuyas
madres sufrieron una amena-
za de parto prematuro duran-
te el embarazo, incluso cuando
el parto fue a término. La doc-
tora Ana García Blanco, autora
de la investigación, asegura que
«estos hallazgos nos van a per-
mitir mejorar la prevención y
la detección precoz para ini-
ciar una intervención tempra-
na cuando el diagnóstico no
esté plenamente establecido».

PREMIO PARA LA INVESTIGACIÓN

EN TRASTORNOS DEL

NEURODESARROLLO

La Asociación Española de
Psiquiatría del Niño y del Ado-
lescente ha reconocido al

Grupo de Perinatología del
IIS La Fe con el Premio de In-
vestigación 2020 por el pro-
yecto PERISTRESS.

PERISTRESS es un proyec-
to financiado por el Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII) que
trata de dilucidar qué papel
tiene los factores de estrés pe-
rinatal y los factores genéticos
y epigenéticos en el inicio y
curso de los trastornos del
neurodesarrollo. El equipo
que dirige la doctora Ana Gar-
cía Blanco realiza un estudio
de seguimiento desde que las
madres sufren una amenaza
de parto prematuro hasta que
los niños cumplen seis años
en busca de variaciones epi-
genómicas asociadas al ini-
cio y curso de los trastornos
del neurodesarrollo en pre-
maturos.

A través de PERISTRESS,
el Grupo de Investigación en
Perinatología colabora con
personal de Neonatología,
Obstetricia, Psiquiatría y Psi-
cología Clínica del Hospital
La Fe para caracterizar el des-
arrollo psicosocial de los ni-
ños prematuros y para estu-
diar los factores de riesgo ge-
nético, ambiental y sociofa-
miliar.

Esto ayudará a identificar
de manera temprana a los ni-
ños con mayor riesgo de des-
arrollar estas alteraciones, lo
que es clave para diagnosticar
e intervenir precozmente y
mejorar el pronóstico de unas
alteraciones que cada vez son
más frecuentes y afectan en
mayor medida a la calidad de
vida de miles de familias.

tegoría a cada píxel presente
en una imagen. En este caso,
sirve para que diferencie los
píxeles de una imagen que
corresponden a las vértebras,
los que corresponden a los
nervios, etc...

El procedimiento actual
para analizar imágenes de re-
sonancias magnéticas de la
médula espinal es, primero,
que una persona especialista
en radiología las inspeccio-
ne. Si para mejorar el diag-
nóstico se necesita además
una segmentación semánti-
ca, esta se realiza por un in-
geniero y científico de datos.

«Este modo de interpre-
tación de imágenes es lento
y está sujeto a variabilidad
según el observador. Por es-
te motivo, ha surgido gran in-
terés en el desarrollo de mé-
todos automáticos capaces
de detectar y cuantificar de
manera fiable las estructu-
ras y tejidos de la columna
vertebral. Así, se pretende fa-
cilitar a los servicios de ra-
diología la inspección de es-
tas imágenes, incrementar la
seguridad del diagnóstico y
reducir el tiempo necesario»,
afirma Jhon Jairo.

El artículo ha sido elabo-
rado por Jhon Jairo Sáenz
Gamboa, María de la Iglesia-
Vayá, y Jon Ander Gómez
Adrián. Para la puesta a prue-

ba del algoritmo se han usa-
do imágenes solicitadas por
los cauces correspondientes
al Banco de Imágenes Médi-
cas de la Comunitat Valen-
ciana (BIMCV). 

También ha sido impor-
tante para el desarrollo de la
investigación la plataforma
de computación en inteli-
gencia artificial (Artemisa) del
Instituto de Física Corpuscu-
lar (IFIC).

Este trabajo se desarrolla
en el marco del proyecto MI-
DAS (Massive Image Data
Anatomy Spine) bajo la direc-
ción y supervisión del doctor
Julio Doménech, jefe de Ser-
vicio de cirugía ortopédica del
Hospital Arnau de Vilanova y
el doctor Antonio Alonso
Manjarrés, médico especia-
lista en Radiodiagnóstico e
Intervencionismo Musculo-
esquelético del Hospital Ar-
nau de Vilanova.

Esta actuación está cofi-
nanciada por la Unión Europea
a través del Programa Opera-
tivo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
de la Comunitat Valenciana
2014-2020. Además, está sub-
vencionado por la Conselleria
de Educación, Cultura y De-
porte (beca ACIF/2018/285).
Además, es parte de los casos
de uso del proyecto europeo
DeepHealth.
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ESTUDIOS

Los bebés nacidos tras una amenaza de parto
prematuro tienen mayor riesgo de padecer
trastornos del espectro autista

Económico - Redacción

El informe elaborado por el
equipo internacional que re-
alizó una visita sobre el terre-
no a Wuhan del 14 de enero al
10 de febrero de 2021 se pu-
blicó a finales de marzo al
tiempo que el Director Gene-
ral de la OMS, el Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, pide
que se realicen más estudios

El informe se deriva de
una resolución adoptada por
consenso por los Estados
Miembros en la Asamblea
Mundial de la Salud de ma-
yo de 2020, en la que se pide
a la OMS que determine «el
origen zoonótico del virus y
la vía de introducción en la
población humana, inclui-
da la posible función de
huéspedes intermediarios,
en particular mediante ini-
ciativas como las misiones
científicas y de colaboración
sobre el terreno».

En su alocución a los Es-
tados Miembros, el Dr. Te-
dros, tras recibir el precep-
tivo informe, agradeció al
equipo su  trabajo. Dijo que
este documento hace avan-
zar nuestra comprensión de
manera importante, al tiem-
po que plantea cuestiones
que deberán ser abordadas
mediante otros estudios, co-
mo se señala en el informe.
«En lo que respecta a la
OMS, todas las hipótesis si-
guen sobre la mesa. Este in-
forme es un comienzo muy
importante, pero no es el fi-
nal. Todavía no hemos en-
contrado el origen del virus,
y debemos continuar ba-
sándonos en la ciencia al
tiempo que no dejamos nin-
guna piedra sin remover»,
dijo el Dr. Tedros. 

«Encontrar el origen de un
virus lleva tiempo, y le debe-
mos al mundo encontrar la
fuente para que podamos to-

mar medidas colectivamen-
te con el fin de reducir el ries-
go de que esto vuelva a ocu-
rrir. Ningún viaje de investi-
gación puede proporcionar
por sí solo todas las respues-
tas», afirmó el Dr. Tedros.

Desde el principio mis-
mo de la pandemia, la OMS
ha insistido en la necesidad
de comprender el origen del
virus para entender mejor la
aparición de nuevos pató-
genos y las posibles exposi-
ciones. A las pocas semanas
de haberse iniciado el brote,
el Comité de Emergencia del
RSI, integrado por expertos
independientes, recomen-
dó que la OMS y China si-
guieran esforzándose por
identificar el origen animal
del virus. A lo largo del año
2020, la OMS siguió deba-
tiendo con China y otros Es-
tados Miembros la necesi-
dad de estudiar y compartir
información sobre el origen
del virus.

El equipo de científicos
estaba compuesto por ex-
pertos de todo el mundo:
Alemania, Australia, China,
Dinamarca, Estados Unidos,
Rusia, Japón, Kenya, Países
Bajos, Qatar, Reino Unido y
Vietnam. El equipo interna-
cional conjunto estaba for-
mado por 17 expertos chi-
nos y 17 expertos interna-
cionales de otros diez paí-
ses y de la Organización
Mundial de Sanidad Animal
(OIE) y la OMS.

Desde el principio, este
estudio se diseñó como un
paso en el camino hacia la
comprensión de los oríge-
nes de la COVID-19 y en él se
reflejan el alcance y el man-
dato específicos estableci-
dos por los Estados Miem-
bros en la resolución de la
Asamblea de la Salud y los
términos de referencia ne-
gociados.

El Económico - Redacción

El Grupo de Investigación en
Perinatología del Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe
(IIS La Fe) ha publicado un ar-
tículo en el que se identifica un
nuevo clúster en los trastornos
del espectro autista (TEA).

Según el estudio Early Signs
of Autism in Infants Whose Mo-
thers Suffered from a Threate-
ned Preterm Labour: A 30-
Month Prospective Follow-Up
Study publicado en European
Child & Adolescent Psychiatry,
los bebés nacidos tras una ame-
naza de parto prematuro tie-
nen un mayor riesgo de pade-
cer trastornos del espectro au-
tista (TEA).

El estudio sugiere que los
bebés nacidos tras amenaza
de parto prematuro (APP)
pueden ser un grupo no des-
crito, es decir, un nuevo clús-
ter, con características que los
diferencian de otras pobla-
ciones de riesgo. Estos hallaz-
gos apoyan la necesidad de
una evaluación rutinaria de
los bebés nacidos tras la APP
y de la detección de los sínto-
mas del impacto psicofisioló-
gico de la APP en las madres.

El estudio se ha realizado
con un grupo de 111 parejas
madre y bebé reclutadas en el
momento del diagnóstico de
la amenaza de parto prema-
turo y un grupo de control de
47 parejas de madre y bebé
sanos para completar el se-
guimiento.

Independientemente de
que finalmente hubiera un par-
to prematuro, los bebés nacidos

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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