EL ECONÓMICO
Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Suplemento informativo Semanal •Viernes, 9 de abril de 2021 • Edición 1.079

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

Disminuye
ligeramente la
incidencia
acumulada en el
Departamento de
Salud de Sagunto
esta semana
Ligero descenso de la incidencia acumulada en el Departamento de Salud de Sagunto a
las puertas del puente de San
Vicente. Según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Sanidad este área sanitaria ha sumado solamente
cuatro nuevos casos de COVID19 en estos últimos días.
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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 representante municipal.
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El Ayuntamiento de
Sagunto aprueba su Plan
de Igualdad Laboral con la
única oposición de VOX

En octubre del año 2011 nacía
el club deportivo Morvedre Triatlón con el objetivo principal
de reunir a todos los triatletas
y las triatletas del Camp de Morvedre que se federaban con licencia de independiente o, simplemente, no se federaban para
poder disfrutar todos juntos de
este deporte. Ahora, esta entidad deportiva de la comarca se
ha convertido en todo un referente con más de sesenta deportistas entre sus filas.
Páginas 14 y 15

En el primer
trimestre de 2021
las ventas de
automóviles
cayeron un 8,36%
en la comarca
Las matriculaciones de vehículos se hunden en el primer trimestre del año, de esta manera
tan cruda definía la Asociación
Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones la situación del sector del automóvil
español en una nota informativa 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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Pedro Benito: «Con
los años se ha
reconocido el esfuerzo
que hay detrás de
terminar un triatlón»

El consistorio está formado por una plantilla envejecida, según revela este estudio
Este viernes, 9 de abril, se ha celebrado, a las
13 horas, un pleno municipal extraordinario
en el Ayuntamiento de Sagunto para la aprobación del Plan de Igualdad Laboral al que se
le otorga una vigencia de 2021 a 2024, un documento que ha recibido los votos favorables de todos los partidos políticos con excepción de VOX cuyo portavoz municipal,

Alejandro Vila, ha votado en contra. Como ha
explicado el alcalde 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».
Página 6
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a pandemia que sufrimos
desde marzo del pasado
año, que ha cambiado
sustancialmente nuestros hábitos de vida, está siendo un
verdadero obstáculo en el objetivo 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 usuarios del servicio urbano de viajeros. Pese a está situación, en
los últimos meses hemos tenido 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, noticias que, junto a la progresiva
recuperación sanitaria, esperamos hagan aumentar de nuevo
el número de usuarios en nuestros autobuses.
Por lo que respecta a la línea
interurbana de conexión entre
nuestra ciudad y Valencia, desde
el pasado 8 de febrero se ha logrado uno de los objetivos que
la corporación municipal más
había demandado a las autoridades competentes, la unificación de tarifas para los viajes

O

bservando la agenda
cultural para esta primavera de 2021 vemos
como una vez más los actos
programados en El Puerto son
muy inferiores a los programados en Sagunto. En concreto
un 32% menos. Si tenemos en
cuenta que en El Puerto somos
exactamente el doble de habitantes aún se entiende menos
esta desproporción. Podría decirse 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 advertirle que esta desproporción
es una constante ya que a lo
largo de las agendas culturales correspondientes a primavera, otoño e invierno, y que
abarcan teatro, música, cine,
danza, exposiciones… se observa sin excepción que los actos programados en Sagunto
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Mejorando el
transporte
público de
nuestra ciudad

Javier Raro Gualda
Concejal de Movilidad Urbana
del Ayuntamiento de Sagunto

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

Juan Guillén Juliá
Concejal de Iniciativa Porteña

de conexión entre Sagunto y
Puerto Sagunto hasta la capital. Junto a ese importante logro,
ese mismo día se recuperó el
100% del servicio previo a la crisis sanitaria, otra importante
noticia que merecían los usuarios y usuarias que han confiado en el transporte público
en estos tiempos tan complicados. Además, el 8 de marzo se

nuevos recorridos y horarios.
Como decíamos, el actual servicio de 3 líneas -una directa
entre Sagunto y Puerto, y 2 circulares de conexión de ambos
núcleos con el hospital-, se convierten 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-

instauró un nuevo bono de 10
viajes a un precio, también
único para toda la ciudad, de
20 Euros. De este modo, los viajeros verán sustancialmente reducido el coste que deben destinar a la compra de billetes,
siendo de este modo el transporte en autobús más atractivo.
Pero si en la línea interurbana 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

gunto en 2 sentidos de dirección, Sagunto, el hospital y también Canet y las playas de Almardà. Con este nuevo servicio conseguiremos una mejor
conexión de los principales
puntos de demanda de viajeros, la zona internúcleos y la estación de Renfe, que ampliará
sustancialmente el número de
buses urbanos que le prestan
servicio. Además, la modificación de horarios se ha intentado coordinar con los actuales
horarios de cercanías, de forma

que la intermodalidad pueda
fomentarse para los usuarios
de transporte público en nuestra ciudad.
Por lo que respecta al autobús nocturno, que recordemos había modificados sus horarios en febrero del pasado
año, se mantiene en estos horarios, aunque recordemos está
actualmente suspendido debido a la actual situación de la
limitación de movilidad a partir de las 22 horas, pero se recuperará tan pronto como sea
posible la noche de los sábados
a los domingos.
Las noticias en materia de
movilidad que hemos comentado son sin duda aspectos positivos que deben favorecer y fomentar el uso del transporte público. Pese a ello, tenemos que seguir reivindicando distintos aspectos del servicio interurbano,
como la conexión con el campus de Burjassot de la Universidad de Valencia o la ampliación
de líneas hacia las playas de Almardà, y también tenemos que
comprometernos a continuar la
línea de mejora en nuestro servicio urbano. Trabajaremos para
seguir mejorar nuestro transporte público.

superan en mucho a los programados en El Puerto.
Ante la denuncia que año
tras año realizamos desde Iniciativa Porteña, las excusas que
recibimos desde el Ayuntamiento son poco menos que
ridículas. No sienten ningún
rubor en decirnos que la
Agenda cultural no incluye los
actos de Música al Port, o los
del Casal Jove que se celebran
en El Puerto. Pero olvidan mencionar que tampoco están incluidos 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 todos los actos culturales, la desproporción es todavía mayor
en perjuicio de El Puerto.
A pesar de que venimos señalando esta discriminación
desde hace años nada ha cambiado 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 situación me lleva a recordar la división social que existía en la antigua Roma, y que algunos dirigentes saguntinos parece que
quieren trasladar al presente.
En Roma los patricios ocupaban la cúspide de la pirámide social. Eran familias que

eran pequeños propietarios,
pequeños artesanos o comerciantes. Eran libres pero tenían
solo algunos derechos, y no
tantos privilegios como los patricios puesto que no podían
gobernar y además debían pagar impuestos a la clase más
alta.
¿Les suena de algo esta his-

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 discriminación desde hace años, nada ha cambiado con
la nueva Alcaldía del PSOE.

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

toria? Solo tienen que coger la
agenda cultural de todos los
años y comparar los actos programados 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.
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a mañana del 22 de noviembre de 1831, los trabajadores de Lyon escriben 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 piezas de artillería, por si los cañones hicieran falta para detener
la marcha obrera. Una insurrección que surge después de las
jornadas de huelga de los trabajadores textiles en Ruan, que
solicitaban la jornada laboral de
12 horas cuando según los gremios se trabajaba entre 15 y 17.
Comienza en la Europa Contemporánea la lucha tras la revolución industrial, en la que el
origen de la riqueza surgida de la
producción, es a la vez el origen
de la desigualdad, donde la avaricia se opone a la justicia, y se antepone el beneficio empresarial
a la justa remuneración del trabajo. Y es que treinta años después del grito de libertad, igualdad y fraternidad esto último ya
se había olvidado.
Han pasado 190 años, y entre tantas guerras siempre estuvo la lucha obrera, para tratar
de arrancar al empresario la dignidad que se merece el trabajador, y aunque hoy parece una
utopía aquella reclamación francesa, 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 póker, donde cada día las apuestas
son más altas, y siempre pierden

E

nguany Hi ha una casualitat, 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 xativí Calixt III. És costum visitar
sa casa natal convertida en capella. Allí es troba el Pouet de
Sant Vicent, del que es dona de
beure als xiquets "perquè parlen prompte, no patisquen
d'angines, no juren en fals, ni siguen blasfems". Dins d'esta
festa grups de xiquets representen, sempre en valencià, fets
prodigiosos atribuïts al sant dominic, els denominats miracles. Les representacions es
duen a terme en els catorze altars que s'alcen en els distints
barris de la ciutat, presidits
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Vivir libres
trabajando o
morir luchando

Francisco Gómez Caja

#wikimorvedre:
Sant Vicent
Ferrer patró del
Regne de
València

Albert Llueca i Juesas
President de l’Arxiu Camp de
Morvedre
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los mismos. Las diferentes crisis
creadas por el capital siempre
benefician a los más ricos, y hacen que se esté llegando al exterminio 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 ofensiva contra el Estado de Bienestar. “paradójicamente en
nuestro país despuntó cuando
había finalizado la dictadura”
(quizás algunos no crean esto).
Tendrán que decírselo a los historiadores que escriben y argumentan, que los cambios socioeconómicos y culturales a
partir de los años 60 iban contra los principios e intereses de
la dictadura, ya que desde entonces España empezó a ser un
país económica y socialmente
moderno aunque políticamente atrasado. (Personalmente puedo contar mi experiencia vivida cuando también
hacia jornadas de 12 horas sin
hacer comparaciones porque
siempre son odiosas).
Este deterioro, fue quizás sin
darnos cuenta, cuando teníamos un gran deseo de entrar en
Europa y fue tomando carta de
naturaleza primero con la eliminación de tramos en los impuestos a los más poderosos “De
hecho uno de los hombres más
ricos del mundo, se atrevió a decir que él pagaba menos impuestos que su secretaria”; posteriormente vino la privatización
de las empresas públicas rentables, y los servicios públicos que
garantizaban derechos humanos esenciales. Y como estábamos en democracia, y como go-

bernaban los socialistas, todos
los entendidos e instituciones
debieron de verlo bien y tan natural. Hasta cuando casi todos
robaban de forma descarada algunos lo justificaban y lo consideraban diciendo “Y tú qué harías en su lugar”.
Me retrotraigo hacia atrás
con el pensamiento, y me es difícil 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 equivocado”. No se escucha la voz de
las experiencias vividas, y no se
enseña a pensar, y el analfabetismo cultural es cada día mayor porque se han descartado
asignaturas vitales. Las nuevas
generaciones se adentran en un
mundo virtual con los ojos cerrados, sin detenerse a pensar si
van a ser más felices o todo lo
contrario. Quizás están hipotecando 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 impuestos a las transacciones financieras, ni a las especulaciones de las empresas tecnológicas.
Todo lo contrario, chantajeando
con el despido de los trabajadores, obtiene dinero público y así
reparten dividendos entre sus
accionistas. Las grandes empresas de la comunicación o del
comercio mundial hacen todo
lo que quieren en todos los sectores; imponen precios en origen y en destino, extorsionando
a pequeños productores y llevándolos a la ruina, los trabajadores 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 pagamos obedientemente esas facturas descomunales eléctricas o
de cualquier tipo de energía dejando en el camino a mucha
gente que ya no tiene ni lo más
básico.
Si señores esta es la dictadura de las multinacionales abalada por los gobiernos democráticos sean de derechas o de izquierdas, y que cada día que pasa
se afianzan más en nuestra sociedad. 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 miseria, 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 aumente el ritmo de producción
de las vacunas, ni que dejen de
hacer negocio a costa de la vida
de las personas.
Quisiera que muchos volvieran con el pensamiento o con la
lectura al año 1.969 (cuando teníamos una lucha contra la dictadura, ahora es contra dos dictaduras) 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 camino/ 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.

sempre per la imatge del patró. L'altar més antic dels que
es munten data de 1561 i s'instal·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 Vicent. 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 realitzaren algunes activitats relacionades amb el Sant valencià, que fou valencià per casualitat 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, Morvedre, 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, deixant vacant la Corona d’Aragó.
Açò va fer que la cort es va rodejar d’ambiciosos pretendents, resultant d’aquest fet, al

tar sempre debeu”; les paraules 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-

A València ciutat prolongant la Setmana Santa
s'alcen altars en carrers i places de València commemorant la festivitat de Sant Vicent Ferrer.

reviure els antics odis entre Valencia i Morvedre, sent els Morvedrins partidaris de Ferran de
Castella, en tant que els de Valencia eren del Comte d’Urgell,
representant per el governador En Berenguer Arnau de Bellera.
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-

poch…? Pues jo agenollat la
pau us demanaré, y ab llagrimes hui també cridaré a la caritat…” estava a punt d’humiliar-se quan Arnau de Bellera el
va detindre dient: “Basta, pare,
no humilleu vostra grandea per
terra… si Molvedre busca guerra, escolteu, guerra tindreu…”
I així els morvedrins van reaccionar d’aquesta forma: “rendixch l’espassa ab plaer… vull
ser en axó’l primer pues així
ho demana Deu”.
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El mielero
regente

H

ace unos quince o
veinte días escuché en
la radio una noticia sobre un pájaro que me pareció
sorprendente. El mielero regente es una especie de ave paseriforme, del tamaño de un
mirlo común, que tiene su hábitat 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 población, pues las aves jóvenes
no encuentran maestros adultos que les enseñen las «canciones de amor» necesarias
para el apareamiento. El rápido declive en la población
del mielero regente se traduce,
efectivamente, en que las crías
de este pájaro no llegan a
aprender las llamadas de apareamiento emitidas por los especímenes adultos.
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 hembras jóvenes.
Era un ave común en las zonas
boscosas del este de Australia,
sobre todo a lo largo de las laderas interiores de la Gran Cordillera Divisoria, pero la po-

José Manuel Pedrós García

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 comunicación entre ellos sea pobre 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-

mente su capacidad de comunicarse, lo que a su vez podría acelerar el declive de la
población» indica el biólogo
Ross Crates de la ANU. «Sabemos que una canción sexy aumenta las probabilidades de
reproducción de los pájaros
cantores, pero las hembras
evitan a los machos que cantan de manera incorrecta»,
añade Crates.

chos logran emitir «canciones
ricas y complejas», mientras
que en las regiones donde la
población de la especie ha disminuido los machos emiten
tonos simples y «de manera incorrecta».
El hecho de que no puedan aprender a cantar de manera correcta «afecta seria-

El estudio sostiene además
que el canto de los especímenes del mielero regente en cautividad es diferente al de la población salvaje, por lo que no
sería lo suficientemente atractivo para procrearse si fueran liberados.
Los investigadores estudian
el uso de grabaciones de au-

dio del mielero regente salvaje
para tratar de enseñar los sonidos a la población en cautividad, lo que ayudaría a la conservación de este pájaro, de color negro azulado con motas
amarillas, pero esto parece que
no es suficiente para que aumente la población.
¿Todo esto puede tener alguna relación con algo diferente? 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 demás 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 correlación estrecha entre una
cosa y otra, sin embargo, creo
que muchas veces deberíamos
aprender de la naturaleza, y
no hablar para intentar convencer con aquello que los demás quieren oír, sino decir,
simplemente, lo que nos dicta
el corazón, aquello de lo que
estamos plenamente convencidos. Es decir, deberíamos
emplear siempre nuestro propio canto.

formar un sólido terreno donde
plantar las raíces de una floreciente sociedad española.
Más complicado es luchar
a sabiendas de que tu orientación 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 profundizar, deja que el sesgo invada
su pensamiento, o resistir con
templanza y resiliencia las andanadas 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 estandarte 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 oigan voces donde antes no se
podía oír nada diferente, enseñar a la gente que sus ideas,
a pesar de no formar parte de
la tendencia actual, también
son ideas y además son tan válidas 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 libertad. Libertad para formar el
núcleo familiar que a mí me
apetezca, libertad de poder hablar el idioma que más me
guste o de mantener mis tradiciones y valores sin ser tachado de “casposo” en el mejor de los casos.

damente muchos jóvenes de
hoy son conscientes de la necesidad de crear y no de destruir, por eso considero que Vox
tiene una gran oportunidad
para atraer al sector más joven
de la población, pues en contra del mantra de asociar la derecha a la gente más mayor,

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 hembras jóvenes. Era un ave común en las zonas boscosas
del este de Australia, sobre todo a lo largo de las laderas interiores de la Gran Cordillera Divisoria, pero
la población está ahora dispersa.

Vox y la
juventud

E

tiquetar y clasificar el
mundo que nos rodea
beneficia a la mente y
evita tener que entrar en un
análisis constante, sin embargo, siempre existe la amplia
posibilidad de equivocarse. Por
eso mismo, porque es fácil etiquetar, hoy quiero tomar la palabra como joven para visibilizar un colectivo etiquetado peyorativamente y que ha sufrido
el adoctrinamiento de la izquierda hegemónica actual, la
juventud de derechas.
El problema de las etiquetas 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 descalificativos 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 políticos te dicen que romper escaparates y aprovechar para renovarse el vestuario deportivo;
es lo bonito y romántico, lo
“políticamente correcto”.
Más complicado es abogar
por la auténtica libertad y exponerse 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-

Jorge García García
Miembro del Consejo Asesor
de Cultura por Vox

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

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 pesar de las dificultades, aspirar
a una sociedad libre, solidaria,
generosa, plural y próspera,
vale la pena.
"En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto
revolucionario". (George Orwell, 1903-1950)
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Pandemia o
eugenesia

E

l último informe del Boletín Epidemiológico de
Aragón recoge los datos
sobre la incidencia del COVID19 hasta finales de marzo, y señala que en residencias se habían producido desde el comienzo de la pandemia 1.563
fallecimientos, sin embargo en
el ámbito laboral no se había
producido ninguno, así mismo.
en el ámbito educativo, incluidas guarderías, tampoco hubo
ningún fallecimiento. Estos datos, que pueden parecer sorprendentes a estas alturas, son
la tónica general en toda España.
Esta disparidad en la mortalidad hay que buscarla en varias causas, pero, fundamentalmente, en el tratamiento que se
ha dado al colectivo de mayores
residenciados, la deshumanización a que se les ha sometido,
las restricciones al derecho a la
vida privada y familiar, los crueles y espeluznantes aislamientos, 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 estrés, 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 cardiología, neurología, psiquiatría,
geriatría … 55 asociaciones médicas de España firmaron un
manifiesto dirigido al gobierno
con el encabezamiento «En sa-

Ramón García Ortín

lud, ustedes mandan pero no
saben» donde denunciaban la
marginación a que se ha visto
sometido el colectivo médico
en esta crisis y donde proponen «cambiar ya tanta inconsistencia política, profesional
y humana».
Otro elemento a tener en
cuenta es el aumento de la esperanza de vida, a principios del
año 1971 en España había
187.260 personas mayores de
85 años, en el 2010 ya habían
sobrepasado el millón
(1.046.039), y en el 2020 alcanzó

sarla al 2023, virus siempre hay
en el ambiente para dar y vender, los resultados mortíferos
hubieran sido los mismos.
Estamos inmersos en un
cambio de modelo económico,
de ciclo, y en una furibunda lucha de los que dirigen la globalización (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

la cifra de 1.567.374 personas.
Es lógico también que el número de fallecimientos a esa
edad sea muy superior al resto,
y que crezca año tras año. Prácticamente la mitad de las defunciones 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 inducida 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 métodos, esta misma “pandemia”,
podrían haberla adelantado al
2019 o al 2014, o también retra-

es el miedo, un método que
siempre ha funcionado. En la
actualidad, con el objetivo de
atemorizar, de sembrar el pánico, 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 medidas adoptadas por el gobierno,
y cuando en algún lugar estas
aparecen, se las mata con el silencio o se les demoniza y ridiculiza con calificativos de negacionistas, conspiranoicos, terraplanistas, ultraderechistas …
Con los datos del Instituto
Nacional de Estadística y los que
semanalmente aportan los servicios epidemiológicos de algu-

nas comunidades autónomas,
con los proporcionados por las
asociaciones médicas y la información 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 chimpancés con una ametralladora.
A pesar de la brutal restricción de derechos fundamentales, 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 preocupante, y no está totalmente
justificada por las agresivas medidas propagandísticas de los
medios.
También preocupante es
que la izquierda forme parte
del gobierno que ha implementado todo el catálogo de
medidas dictatoriales de corte
claramente fascista, y haya sustituido su crítica por una obscena confrontación de nivel tabernario con los partidos de la
derecha, cuando en el asunto
“pandémico” están todos subidos en el mismo barco. No les
cabe en la cabeza que quienes
controlan los mercados puedan hacer semejante fechoría.
Como dijo José Saramago, Premio Nobel de literatura y
miembro del Partido Comunista Portugués, «La izquierda
no tiene ni puta idea del mundo
en que vive», en un artículo publicado durante la crisis del
2008 titulado «¿Dónde está la izquierda?». Tenía razón.

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, aventuretes… quan retornem a casa
nostra?.
En aquest temps sense viatges 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 anècdotes que contarem una i mil vegades, també n’hi ha un lloc especial pels moments únics.
Sí, aquell en Sry Lanka quan
em vaig poder quedar a soles
front a front amb un buda monumental encovat. Vos promet
que ens parlarem.
O aquell altre en unes runes
de Jordània, quan em vaig retardar 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, estranyament 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 contagiosa en que ens van rebre tota
una aldea en la India quan anava
a apadrinar una xiqueta amb la

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’altres mons viscuts i per viure.
Avui m’ha sorgit la temuda

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.

La cuca de llum

E

n 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 fronteres 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 pujada 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’abundància 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 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.

Maria Josep Soriano i Escrig
Regidora de Cooperació
Internacional, Universitat
Popular i Promoció del
Valencià de l’Ajuntament de
Sagunt

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 perquè serà el nostre.
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.

notícia de la mort d’Arcadi Oliveres. I de seguida he buscat la
foto del moment que ens trobarem en la Vall d’Uixò. Quin goig
sentir-se abraçada per una persona tan entranyable i sàvia.
Quin viatge tan perdurable el de
la seua vida.
Serà que per això viatgem?
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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 Económico - Redacción
Este viernes, 9 de abril, se ha
celebrado, a las 13 horas, un
pleno municipal extraordinario en el Ayuntamiento de
Sagunto para la aprobación
del Plan de Igualdad Laboral
al que se le otorga una vigencia de 2021 a 2024, un documento que ha recibido los votos favorables de todos los
partidos políticos con excepción de VOX cuyo portavoz
municipal, Alejandro Vila, ha
votado en contra.
Como ha explicado el alcalde 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 legal 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 corporación municipal saguntina ha
informado de que este documento 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 Sagunto, en general, es una organización que, en términos globales, no está en una mala situación con respecto a la Igualdad aunque existe una cierta
brecha salarial y también es
necesario que las mujeres rompan el techo de cristal para acceder a puestos de responsabilidad. Hay algunos aspectos
que son mejorables y tenemos
que trabajar en ello», ha apuntado Moreno.
Algunas de las medidas que
plantea este documento para
mejorar la Igualdad buscan el
objetivo de facilitar la conciliación laboral, promover la corresponsabilidad, facilitar la flexibilidad horaria, garantizar la
comunicación inclusiva y no
sexista y eliminar cualquier tipo de discriminación sexista

El consistorio está formado por una plantilla envejecida, según revela el estudio
en el puesto de trabajo. «Éste no
es un instrumento solo para
conseguir una igualdad efectiva sino también sirve como
modelo para la concienciación
ciudadana, aporta muchos beneficios, mejora el clima laboral y pondrá fin a conflictos internos que son una realidad»,
ha afirmado la edila de Compromís, Asun Moll.
El portavoz de Ciudadanos,
Salvador Montesinos, ha destacado la importancia de este
documento apuntando que
«hay que hacer frente a la desigualdad laboral y esto es un
avance»; por su parte, la concejala del Partido Popular, Davinia Bono, durante su intervención en el plenario ha recordado algunas de las acciones realizadas por la Concejalía de Igualdad desde el año
2007 destacando que Sagunto
fue nombrado en varias ocasiones como el municipio más
igualitario de la Comunitat Valenciana. Del mismo modo, la
edila de Iniciativa Porteña, Carolina Fuertes, ha apuntado:
«Todos aquellos objetivos que
marca este plan como el impulso, la prevención, o la promoción son necesarios para
que la Igualdad sea una realidad en la que todos y todas seamos 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, Alejandro Vila, que se ha mostrado en desacuerdo con la realización de este plan. «De 710
trabajadores, solo han contestado el cuestionario de este
plan un 27% del personal. No
hay un problema real, hay gente que no opina como ustedes,
que piensan que no hay discriminación de género en el
Ayuntamiento. Además, no tienen prueba alguna para hablar de techo de cristal y brecha salarial. Quieren adoctrinar 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 ciudadanos y se malgasta el tiempo de los funcionarios», ha afirmado Vila durante el debate.
En este sentido, el concejal
de Esquerra Unida, Roberto
Rovira, le ha respondido señalando que «gracias a la lucha
feminista y al acuerdo entre
los partidos políticos hemos
avanzado mucho en este asunto, pero VOX rompe ese consenso 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 vomitivo. Aún queda mucho por

hacer pero nos hemos marcado objetivos muy realistas».
RADIOGRAFÍA DE LA
PLANTILLA MUNICIPAL
Según algunos datos que
se recogen en este documento de 172 páginas, el Ayuntamiento de Sagunto está compuesto por un total de 710 personas empleadas, de las cuales 393 son mujeres y 317 son
hombres, es decir, en concreto las mujeres empleadas representan el 55,35% de la plantilla y son varones el restante
44,65%. Si se analiza el colectivo de empleados por grupos
de edad, los datos que arroja el
informe reflejan que la edad
media de los hombres es ligeramente 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 similares entre sexos. De igual forma,
se aprecia que es superior la
concentración de hombres y
mujeres conforme aumentan
los tramos de edad, con excepción del intervalo de “más
de 60”, donde la tendencia tiende a disminuir en especial para las mujeres. En particular, se
observa que las personas empleadas se sitúan principal-

mente en los grupos de edad de
“40 a 49”, con el 35,11%, es decir, 138, de las trabajadoras y el
34,07%, o sea, 108, de los trabajadores. Entre 50 y 59 años
hay 114 empleados, que representan 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 féminas de esa franja de edad son
39, cifra que supone un 9,92%
de la plantilla.
Tras este análisis de los diferentes grupos de edad de los
empleados públicos municipales del Ayuntamiento de Sagunto, este extenso estudio llega a la conclusión «el consistorio 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 formado por 49 mujeres, que es el
12,47%, mientras que los varones son 35, en este caso, el
11,04%. Por lo que se refiere a
los empleados municipales de
“20 a 29”, este grupo está compuesto por 27 trabajadoras, que
representan el 6,87% (27) y 17
varones, que alcanzan el 5,36 %.
En cuanto al nivel de estudios el informe concluye
que tanto mujeres como
hombres poseen mayoritariamente titulaciones universitarias. Así, se sitúan en “Doctorados, Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas o equivalentes” el 41,18% de los trabajadores y el 35,86% de las
empleadas. En “Ingenierías
Técnicas, Diplomaturas, Arquitecturas o equivalentes” el
39,22% de los varones y el
38,62% de las mujeres.
También se indica en este
estudio que se contemplan diferencias entre sexos en el nivel educativo de “Bachillerato,
FP de segundo grado o equivalente”, estando en posesión
de este tipo de titulaciones el
17,24% de las féminas y el
9,80% de los hombres. Finalmente, las cifras en el nivel formativo de “Graduado Escolar,
FP de primer grado o equivalente” son similares entre trabajadoras y trabajadores, con el
4,14% para las primeras y el
3,92% para los segundos.
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Aviso a navegantes
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ste viernes se ha dado luz
verde en un pleno extraordinario al Plan de
Igualdad para la Plantilla del
Ayuntamiento de Sagunto 20212024. El documento, de 172 páginas, arroja algunos datos muy
llamativos, como, por ejemplo,
que cuenta con una plantilla de
710 personas. Si a este contingente le añadimos los empleados de la Sociedad Anónima de
Gestión (SAG), ni que decir tiene que el total de trabajadores
supera ampliamente el millar.
A esto hay que agregar, además,
los trabajadores del Consell Local Agrari. Así las cosas, se puede afirmar que el consistorio saguntino y todos sus estamentos
satélites constituyen el yacimiento de empleo más importante de la comarca del Camp de
Morvedre, muy por encima de
empresas como ArcelorMittal,
que es, con mucha diferencia,
la más importante del municipio por número de personal
contratado.
De acuerdo con estos datos,
en Sagunto hay un empleado
público municipal, propiamente dicho, por cada 92,49 habitantes. 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 dependen del presupuesto municipal,
podría decirse que hay un asalariado con cargo a las arcas del
municipio por cada 55 o 60 ciudadanos empadronados en Sagunto. Por otro lado, resulta llamativo comprobar como la informatización de la administración local y la digitalización, que
poco a poco se va implantando,
no ha incidido en una reducción 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 presupuestos municipales. Así, por
ejemplo, en la liquidación de las
cuentas consistoriales de 2014,
últimas del gobierno municipal
del Partido Popular, el montante para atender la nómina de la
plantilla municipal ascendió a
19,6 millones de euros. Sin embargo, seis años después, en la liquidación de los presupuestos
municipales 2020, el gasto alcanzó 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 cada presupuesto anual. Con estas
políticas de personal tan expansivas, es lógico que cada vez
haya menos recursos municipales 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.
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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 - Redacción
La Fundación Valenciana
de Patrimonio Industrial y
Memoria Obrera de Puerto
de Sagunto, ha cedido 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
ayuntamiento, para lo cual,
en dicha junta de gobierno
se habilitaba a alcalde, Darío Moreno, como representante municipal.
Hay que recordar en este sentido, que, tal y como
publicó El Económico en su
edición digital, fue el 19 de
noviembre de 2020 cuando
el gobierno tripartito anunció este trámite que, sin embargo, ha puesto en marcha
cuatro meses después. Efectivamente, el entonces concejal de Patrimonio, Roberto Rovira, de Esquerra Unida, indicaba: «entendíamos
que era urgente una nueva
ubicación y su posterior
puesta en valor y catalogación 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 también las asociaciones de patrimonio industrial».
Por su parte, el alcalde
de Sagunto, Darío Moreno,
señalaba: «ceder el archivo
minero siderúrgico al
Ayuntamiento está encaminado en la línea de recuperación y valorización
de nuestro patrimonio industrial que seguimos desde 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 Iniciativa Porteña tras las copiosas lluvias que se produjeron en aquellas fechas,
que inundaron el inacabado edificio del museo industrial donde todavía se
guarda en citado archivo en
condiciones poco adecuadas.
Es por este motivo que el
portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González Sánchez, reclama la máxima celeridad en la recepción de
ese archivo, pues «tal y como queda reflejado en la
memoria de la cesión, según un informe del responsable municipal del departamento de Archivos y
Bibliotecas, emitido el pasado 5 de marzo, se afirma
que en cuanto a las condiciones de conservación, el
grado de humedad se demostró inaceptable tal y como testimonia el deficiente estado de gran cantidad

El archivo industrial sigue en el inacabado museo industrial
de documentación que estuvo
expuesta durante un dilatado
periodo de tiempo a las inclemencias meteorológicas manifestadas a través de inundaciones y fugas de agua. Recordemos que el archivo se
trasladó en el año 2011 a Picassent, donde estuvo bajo la
custodia de la empresa GEDSA, hasta que la pasada legislatura el Gobierno municipal
lo volvió a traer a nuestro pue-

blo, pero, en este caso, al edificio del futuro museo industrial, donde se encuentra depositado sin mayores cuidados que mantenerlo en alto
para evitar que se moje si entra agua en el edificio».
González ha explicado que
el archivo «consta de 5.794 cajas, de las que 4.579 pertenecen 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 archivo, cargado en 240 palets,
que como he explicado, se encuentra en el museo industrial, en una deficiente ubicación, por lo que desde IP exigimos la máxima celeridad,
puesto que esos documentos
contienen información muy
valiosa para estudiar y entender la historia de nuestro pueblo».
También menciona el portavoz de Iniciativa que tanto el
alcalde, Darío Moreno, como el
anterior delegado de Patrimonio Industrial, Roberto Rovira,
se comprometieron a recuperar ese archivo, «de manera inmediata, sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre fue
publicado en prensa este compromiso. Pero han pasado cinco meses desde aquella promesa y el archivo sigue donde
estaba, por lo que urge que se
inicien cuanto antes las tareas de recuperación. Por otro
lado, echamos de menos una
dotación presupuestaria suficiente para realizar esta labor,
por lo que ofrecemos todo
nuestro apoyo para que se generen las partidas necesarias»,
afirma el portavoz de IP.
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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»
El Económico - Redacción
Desde Ciudadanos quieren hacer una reflexión con todo el
pueblo sobre el pantalán, una
construcción con 47 años de antigüedad, y que penetra en el
mar más de un kilometro, para
este partido dicha infraestructura es más que un emblema,
«es un símbolo para este pueblo, es parte de nuestro patrimonio industrial, y un distintivo que habla de un pasado y
de unos orígenes», afirma el
portavoz naranja, Salvador
Montesinos.
Este representante municipal por Ciudadanos en el AYuntamiento de Sagunto, subraya
que tuvo que ser un alcalde extrabajador de la siderúrgica, el
que en 1998, cuando esta obra
estaba abandonada 11 años, firmara un acuerdo con la APV. El
acuerdo decía de forma resumida 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 mantenimiento del pantalán, y el nuevo 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 miembros del consejo de administración de la APV, han hecho
cumplir este acuerdo. Ni consideraron denunciarlo a la opinión pública, solo se ha reaccionado ante el clamor del pueblo, cuando el pantalán ha empezado a hundirse, y cuando
ya no tiene reparación».
Para este concejal el nuevo
acuerdo con la APV «no puede
satisfacer a nadie. Que se haga un nuevo pantalán turístico
de 300 metros cuando ya había
uno de más de 1 km. Sin olvidar

que se abandonó, porque se tomó la opción de hacer una fuerte inversión, dragando en Valencia, para conseguir el calado 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 necesarias para que este puerto
pueda acoger barcos de entre
cien mil y doscientas mil toneladas que necesitan entre 15 y 18
metros de profundidad, «y que
son los que más trabajan actualmente. Algunos barcos con
bobinas de chapa antes de entrar tienen que quitar carga en
otros puertos porque no tenemos el calado suficiente».
Afirma este portavoz que en
Cs apuestan por un puerto comercial competitivo, que posibilite crecimiento económico
para el municipio. Por ello consideran necesario que se realicen «las negociaciones y peticiones necesarias para que es-

Salvador Montesinos
to pueda llevarse a cabo, y esto es una asignatura pendiente que tiene nuestro alcalde Darío».
Desde Cs hacen un llamamiento a que se unan todas las
fuerzas políticas en realidades

que «hagan despegar este pueblo, que nos dejemos de demagogias para conseguir que
los puestos de trabajo que se
pierden por la falta de competitividad de este puerto, se ganen con el turismo».
Desde Cs reclaman: Un nuevo pantalán, una zona lúdica
dentro del puerto de 120 mil metros 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 para los ciudadanos. A simismo
hacen un llamamiento a todos
los partidos políticos, a las asociaciones, e instituciones de este pueblo, para que en lo sucesivo «se denuncien los comportamientos irregulares, así
como la desidia de nuestros alcaldes. Este pueblo en 40 años
de democracia ha tenido 11 alcaldes diferentes, y su patrimonio el poco que queda sigue
en el más absoluto abandono.
No se trata de cantidad sino de
la calidad de las personas».

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
El Económico - Redacción
Desde el Partido Popular, el portavoz en el Ayuntamiento de
Sagunto, Sergio Muniesa Franco, critica que ya han pasado
más de 2 años y, por el momento, 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 consideran que con el retraso, «No solo se juega con la necesidad de
los mayores de Puerto de Sagunto, sino que el paso de los
años perjudica la conservación
del economato, como elemento de nuestro patrimonio industrial», asevera Muniesa.
Para el partido conservador,
«el fiasco del anuncio del Consell de Puig y Oltra» de convertir 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 Consell siguen demostrando «una
dejación de funciones sobre el
patrimonio».
A juicio de Sergio Muniesa
Franco, el Consell «ha hecho
trampa, alargando plazos para no aceptar la cesión del economato y exigir, primero, que
fuera el ayuntamiento el que
redactara el proyecto, para, después, endosar su financiación
a la Diputación, mientras el tripartito ha intentado trasladar
la responsabilidad de su rehabilitación a la administración
autonómica sin éxito.
Más adelante, añade el edil
conservador que dos años más
tarde «ni el Consell lleva adelante 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 opinión de Muniesa, los responsables deben explicar a los mayores porque PSOE Compromís
y EU, llevan 6 años consecutivos «votando en contra de que
este CEAM cuente con presupuesto en las cuentas de la Generalitat».
Prosigue Muniesa subrayando que en esta carrera de
improvisaciones, el Consell y el
tripartito juegan con una necesidad de los mayores, que tras
más de dos años siguen esperando el proyecto. «Y lo triste, es
ver como el gobierno local, lejos de exigir que cumplan con
su compromiso, calle y ejerza
de palmeros a cada una de
ellas».

Sergio Muniesa Franco
Para el edil popular, esa es
la preocupación que demuestra el tripartito, por los
mayores y por el patrimonio

industrial. «Ponen la responsabilidad en otra administración que no ha demostrado
sensibilidad hasta la fecha,
mientras que Moreno y su tripartito, a cada excusa del Consell de Puig, lo acuñan como
cambios de criterio y aceptan
sin rechistar».
Finaliza el portavoz del PP
en el AYuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa Franco,
resaltando que si les preocupara no habrían dejado pasar
más de dos 2 años sin sacar el
proyecto que hoy depende solo del tripartito «Al final les
pasará como con el pantalán,
se les caerá y entonces buscarán culpar y responsabilizar
a los demás. Entendemos el
entreguismo de PSOE y Compromis pero no, que EU les
siga el juego».
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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
El Económico - Redacción
Las líneas de transporte público del municipio de Sagunto, servicio que presta la
empresa Autos Vallduxense
(AVSA), van a experimentar
una mejora en relación a recorridos y a sus horarios a partir del 13 de abril. Las novedades en las líneas de autobús permitirán un mejor servicio coordinado con el transporte de viajeros por ferrocarril, así como una mayor frecuencia de conexiones internas entre los núcleos de población de la ciudad, además
de mantener el autobús nocturno cuando la situación lo
permita. Por su parte, las tarifas 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 prestaban servicio a Sagunto con
el Hospital y a Puerto de Sagunto con el Hospital. Esta reorganización tanto de las líneas 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 visto reducido el número de
usuarios y usuarias, una situación que se ha visto acentuada con la pandemia.

Las nuevas líneas de autobus interurbano comenzarán a funcionar el próximo 13 de abril
A partir del 3 de abril la línea 102 pasa a llamarse D (directo) o línea Azul, que mantiene la estructura que tenía
hasta ahora, aunque se han
modificado los horarios para
coordinarlos con los de Renfe. 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, pero en sentido contrario. Estas

dos líneas también prestarán
servicio a Canet d’en Berenguer y a las playas de Almardà, y también se han intentado coordinar al máximo con
los horarios de Renfe, para que
los habitantes de Puerto de
Sagunto tengan una conectividad con la estación de tren
muchísimo mayor.
La avenida Mediterráneo
también multiplicará los servicios respecto a los que ha-

bía y en la Avenida del País
Valencià del núcleo histórico, en la cual existía únicamente una parada, se ha procedido a crear dos diferentes,
una en cada lado de la vía,
con la intención de descongestionar la única parada que
existía y teniendo en cuenta
que, además, a partir de ahora pasarán el doble de autobuses de los que venían pasando hasta el momento.

Como explicó el concejal
de Movilidad Urbana, el socialista Javier Raro, durante
la presentación de estas nuevas líneas, estos cambios «son
bastante revolucionarios con
lo establecido hasta ahora»,
pero que se han llevado a cabo 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 experimental e iremos comprobando cómo funciona los
primeros meses, y si detectamos 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 autobús hagan un servicio Sagunto-Puerto de Sagunto. Antes teníamos 32 autobuses
que hacían este recorrido, y
ahora serán 72 aunque lo hagan en distintas líneas. Buscamos ofrecer el mayor servicio posible a los principales
atractores de demanda, que
son la zona internúcleos gracias a los institutos, a los polideportivos y a los centros
comerciales; y a Renfe, que
va a tener un autobús de media por sentido de 10 y 20 minutos, sobre todo por la mañana que es cuando vamos a
prestar esta triple línea».
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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
El Económico - Redacción
Como ha ocurrido en el conjunto del país, también en el
Camp de Morvedre ha descendido el paro, durante marzo en 197 personas, a pesar de
que las contrataciones han aumentado en 576 respecto a febrero. No obstante, hay que recordar que en los dos meses
anteriores, se habían reducido
en 246 las contrataciones con
relación a diciembre. El incremento de la ocupación en 197
personas, no parece que se deba a un cambio de tendencia en
la comarca, más bien se debe a
la apertura de la hostelería y la
ampliación de los horarios comerciales lo que ha contribuido a ello.
LA TEMPORALIDAD
ES DEL 86,47%
Precisamente porque el aumento del empleo ha tenido
relación con los festivos del
mes, la rotación de las contrataciones ha sido muy importante. 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 relacionada con el hecho de que
en marzo se hayan realizado
varios contratos a la misma persona y en el mismo lugar de
trabajo, pero también puede
coincidir que haya personas
que han firmado un contrato,
en marzo, que se han contabilizado en empresas del territorio 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 relaciones laborales realizadas en la
comarca, 1.605 las han firmado 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 paradas ha sido de 116, pero el aumento de contrataciones en

el sector más feminizado,Servicios ha sido de 333, lo que
puede tener relación con la
temporalidad en las contrataciones. Estas discrepancia numéricas se podrán constatar
cuando se hagan púbicos los
datos de afiliación a la Seguridad 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 incrementado la oferta laboral
en la Industria con 712 contrataciones, 249 más que en febrero y en Servicios se han efectuado 1.469 lo que supone un
aumento de 333 unidades. Por
el contrario, se han reducido
las contrataciones, 2 en Agricultura, 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 desglosan en, 1.717 en el municipio de
Sagunto que supone una subida de 334 unidades (24,15%)
respecto a febrero que se hicieron 1.383. De esta cifra el colectivo de parados masculino
ha aceptado1.084 contratos,
258 más que en febrero y el colectivo 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 empleo en la construcción en 19
contratos, en marzo ha pasado
lo contrario, este sector ha bajado de 106 a 81 contratos. En
el resto de los sectores se ha incrementado la oferta. En Agricultura han hecho 46 unidades
lo que supone un aumento de
20; en Industria se han efectuado 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

La oficina del paro comarcal contabilizó en marzo 7.260 personas
(89,35%) y supone una subida
de 266 unidades de este tipo. En
cuanto a los contratos de jornada completa se han realizado 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 contrataciones de jornada completa se han
aceptado 1.205 (+177), y de jor-

SOLO BAJAN LOS CONTRATOS
EN AGRICULTURA
En el conjunto de los quince municipios se ha reducido
la oferta laboral en Agricultura, se han hecho 36 contratos,
22 menos que en mes anterior.
Por el contrario, en Construcción se han efectuado 64 unidades, 40 más que en el mes
dos. En estos territorios se han

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
nada parcial se han incrementado en 157, alcanzando la cifra de 512 unidades.
QUINCE MUNICIPIOS
Del total de los contratos,en
el conjunto de las quince poblaciones morvedríes, en marzo,se han llevado a cabo 691
nuevas relaciones laborales lo
que supone una subida de
242 unidades (+53,89%) respecto al mes anterior que se
hicieron 449. De esa cifra 521
unidades los han firmado hombres (202 más que en febrero)
y las mujeres han firmado 170
contratos, 40 más que en febrero.

ofertado 354 contratos en Industria (+166), y en Servicios la
oferta ha subido a 237 contratos (+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 respecto 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 comarcal contabilizó en marzo

(FOTO: DRONES MORVEDRE)
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 personas. 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 empresa, no se consideran desocupados.
Asimismo cabe recordar
que en marzo de 2020 el paro registrado ya se situó en
6.724 lo que significa que en
el Camp de Morvedre se ha
destruido en un año 536 empleos, un 7,97%.
Sagunto cerró marzo con
5.819 parados, (143 menos
que en febrero)de ellos, 3.407
eran mujeres y 2.412 hombres. El dato, sobre ser malo,
representa una mejora respecto 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 oficialmente en paro, (54 menos
que el mes anterior). En
cuanto al género de los personas paradas, 880 eran mujeres y 561 hombres.
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

E

Cartagena

l atentado contra la sede
de Podemos en Cartagena no es un hecho nuevo
ni tampoco aislado. Aunque haya sido el más virulento, este es,
nada menos que el sexto ataque
que ha padecido dicha sede. ¿Será este el último? Llama la atención que esta preocupante noticia no haya sido en su día portada de periódicos, apertura de telediarios, etc. El fuego, como imagen impactante, algo que tanto
gusta a los periodistas apesebrados, siempre está presente
en portadas con la menor excusa: quema de contenedores, quema de neumáticos para cortar
carreteras… En manos de estos
sagaces creadores de opinión el
fuego se convierte en un arma letal contra los que los producen.
Una portada con fuego vende,
el fuego es mágico.
Sin embargo, en esta ocasión
¿ignoramos por qué? Los periódicos, generosamente, sin que
podamos saber por qué causa,
no han utilizado sus portadas
para difundir esta fogosa noticia. El pasado lunes, Podemos
Cartagena, convocó una manifestación para protestar por este fascista ataque criminal. El lema de la misma era “Alzar la voz
contra los ataques fascistas”. Todos los partidos, menos dos, participaron en la marcha. Adivinen cuales fueron esos dos partidos… ¡Si! ¡Los mismos! La verdad es que no hay que ser muy
listos: son los dos partidos que saben que jamás serán atacados
por los fascistas.
Estos mismos partidos, demasiadas veces acompañados
por algún que otro importante
partido desorientado, son los que
se autodenominan constitucionalistas. Si hombre… recuerda…
los que votaron en contra de la
Constitución en el Referéndum
que la consagró. Gente sagaz,
“españolistas”, que para enfrentarse a los “catalanistas” se han
puesto el nombre de “constitucionalistas” para que no se note
que se trata de un choque entre
nacionalismos.
Lo increíble (¡cuánto le deben a la prensa canalla!) es que
estos mismos “constitucionalistas” son los que odian a muerte
a Pablo Iglesias por decir y repetir que lo que pretende Podemos
es que se cumplan ciertos artículos de la Constitución que parecen estar de adorno en el texto. Entiendo que una Constitución pactada sea defendida por
los que creen en ella, pero los del
faccio, solo defienden los capítulos que les gustan. Y es que la
derechona moderna se ha vuelto muy cursi: ahora se dedican a
la deconstrucción de la Constitución. Lo malo es que la extrema derecha, con su comportamiento matón, con las demostraciones de agresividad y atentados, están iniciando una escalada 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 provocada por ellos mismos y sus luminosas ideas de ir a por el Imperio hacia Dios por las rutas de
los mares. Ni ellos mismos sabían lo que decían.

COMARCA

Viernes, 9 de abril de 2021

11

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 incidencia acumulada en el
Departamento de Salud de
Sagunto a las puertas del
puente de San Vicente. Según los últimos datos facilitados por la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud 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 detectado en la última quincena. Es por este motivo por
el cual, la incidencia acumulada de este departamento sanitario se sitúa en
los 32,68 contagios por cada 100.000 habitantes
mientras que en la última
actualización, la del pasado martes, esta tasa se situaba en los 37,26. Por otro
lado, se ha registrado el fallecimiento de otras dos
personas a causa del coronavirus 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 registrados desde la última actualización que hacen incrementar el total de contagios hasta los 6.828, de
los cuales 27 se han detectado en las dos últimas semanas. Además, no se ha
tenido que lamentar ningún fallecimiento por lo
que siguen siendo 200 los
finados a causa de esta enfermedad, tras haberse
contabilizado una defunción en la actualización del

Esta semana se ha realizado la vacunación masiva a los nacidos en 1956 y 1957
pasado martes en Quart de
les Valls.
Así pues, la ciudad de Sagunto ha registrado un nuevo caso de coronavirus en estos días por lo que el total de
positivos contabilizados en
la capital del Camp de Morvedre es de 5.215. En los últimos 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 contagios por cada 100.000 habitantes, cifra que en la actualización del pasado martes
se situaba en 48,38 y hace una
semana en 42,33.
El otro municipio de la comarca en el que se ha detectado también un único positivo es en Canet d’en Berenguer, localidad que ya ha contabilizado un total de 378 ca-

sos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia; de este
modo, la incidencia acumulada 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 quincena, tan solo Gilet y Petrés,
junto a Sagunto y Canet d’en
Berenguer, tienen positivos
registrados en estas dos semanas, uno, mientras que en
el resto de municipios del
Camp de Morvedre la incidencia acumulada es de cero
ya que no se ha detectado
ningún contagio en estos últimos catorce días, dato que
en la gran mayoría de localidades de la comarca lleva
siendo de cero desde hace
bastantes semanas, una noticia bastante positiva para la

ciudadanía de la comarca del
Camp de Morvedre.
CONTINÚA LA
VACUNACIÓN MASIVA

Por otro lado, el Departamento de Salud de Sagunto
continúa con el proceso de vacunación masiva entre los vecinos y vecinas de su ámbito
de actuación. De este modo,
tras el proceso de inoculación
de las vacunas del personas
educativo, esta semana, concretamente los días 6 y 7 de
abril, se ha llevado a cabo la vacunación con AstraZeneca de
las personas nacidas en los
años 1956 y 1957, campaña que
se ha llevado a cabo en el pabellón polideportivo René Marigil de Sagunto. Además, en
los centros sanitarios han comenzado a vacunar a las personas menores de 80 años.
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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
El Económico - Redacción
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 actividades musicales, en este caso
concreto con dos conciertos
para dar la bienvenida a la primavera.
El primero de ellos se celebrará este sábado, 10 de abril,
a las 19:30 horas, en el Teatro de
Begoña y el segundo será al sábado siguiente, el 17 de abril, a
las 19:00 horas, en la Casa de
Cultura de la calle Progreso. Como el aforo es limitado, por las
medidas de distanciamiento
social que se vienen implantando para prevenir el contagio
del COVID-19, el control de entradas se realiza a través de Servientrada, que es de donde se
tienen que obtener las localidades de manera gratuita.
Precisamente, para no concentrar una gran cantidad de
músicos en el escenario, que
es lo que ocurriría en circunstancias normales si actuara la
banda sinfónica de la Unión
Musical Porteña, el director de
esta joven formación, Jorge Vivas Baquero, vuelve a vuelve a
echar manos de los ensembles,
es decir, grupos musicales reducidos. En el caso del concierto programado para este
sábado intervendrán ensembles de flautas y oboes, percusión 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.

la UMP que en breve se retomarán los ensayos del conjunto musical: «Tras estos dos conciertos de cámara, retomaremos los ensayos de banda
completa para preparar el concierto de Música al Port».

Un momento del ensayo del ensemble de flautas y oboes que actuará en el concierto
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 ensemble 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 Baquero: «este concierto es la recuperación del que debería haberse llevado a cabo el día 13
de febrero. Dicho concierto no
se pudo realizar debido a las
restricciones de ensayos originadas por la situación sanitaria. Los asistentes podrán
disfrutar de un variado repertorio, en el que encontrarán
desde piezas más “clásicas” co-

mo la Pavana de Fauré, hasta
piezas más “modernas” como
temas de Amy Winehouse, Camila Cabello, o Fito y Fitipaldis.
Todas las adaptaciones musicales han sido realizadas como un traje a medida de los
ensembles en cuestión, teniendo en cuenta tanto el número de músicos, como su nivel».
SEGUNDO CONCIERTO
En cuanto al concierto del
sábado, 17 de abril, está prevista la actuación de dos ensembles, el de clarinetes y el de
metales. El primero de ellos interpretará tres obras de Astor
Piazzolla:‘Tango apasaionado’,
‘Oblivion’ y ‘Libertango’. Tambien se incluye ‘Imagine’, de
John Lennon; y ‘Perfect’, de Ed
Sheeran. El ensamble de metales cerrará el programa de este segundo concierto con una

selección más variada: ‘Music
from Frozen’, de K. Anderson, C.
Beck y R. López; ‘Hellelujah’,
de Leonard Cohen; ‘Tronbumba’, de G. W. Lotzenhiser; ‘My
way’, de Claude Francois; y la
célebre ‘Bohemian Rhapsody’,
de Freddie Mercury. Cabe resaltar que los arreglos de todas
las obras han corrido a cargo
del director de la banda, Jorge
Vivas Baquero.
Sobre los ensembles de cámara, Vivas Baquero aclara: «El
trabajo que se realiza en los
ensembles de cámara es importantísimo para garantizar
un desarrollo auditivo de los
músicos. Al no existir la figura
del director, los músicos deben aguzar el oído para frasear, articular, afinar, respirar,
etc., como si fueran un único
instrumento».
Asimismo, anticipa el director de la banda sinfónica de

VALORACIÓN POSITIVA
Por su parte, la presidenta
de la UMP, Asunción Edo Vicent, se muestra muy satisfecha
por la evolución de la sociedad
musical en este periodo de pandemia 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 situación tan complicada. Cuando
se declaró la pandemia, en
marzo del año pasado, entramos en un escenario desconocido, donde podía ocurrir
cualquier cosa. Pasado el primer año, vemos que la entidad
sigue avanzando, impartiendo las clases de manera presencial y realizando las actuaciones con todas las medidas de seguridad que establecen las autoridades. Creemos que ya se ha pasado lo
peor y que con la vacunación
iremos superando este periodo tan difícil para todos. También quiero resaltar la confianza que los padres de los
alumnos han depositado en
nuestra escuela durante estos meses tan difíciles, pero la
verdad es que cuando nos demos cuenta ya habremos finalizado este curso y nos dispondremos a preparar el siguiente, esperemos que con
más normalidad».
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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

COMPARATIVA ENERO - MARZO 2020 / 2021
2020
2021

CITROËN OPEL PEUGEOT
49
34
31
52
23
26

El Económico - Redacción
Las matriculaciones de vehículos se hunden en el primer
trimestre del año, de esta manera tan cruda definía la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) la situación
del sector del automóvil español en una nota informativa 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 si se comparaba con el
primer trimestre de 2019, año
previo a la pandemia.
En concreto, las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron una fuerte 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 acumulado del año registró una
caída del 41,3%, hasta las
186.061 unidades, respecto del

KIA FORD
31
16
21
16

WV
19
7

SEAT
15
25

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 ciudadanía una incertidumbre de
tal magnitud que repercutió
de forma directa en la caída
de las ventas, pero las desgracias nunca vienen solas y para terminarlo de arreglar apareció la pandemia. Habrá que
esperar a la vacunación de la
población para recuperar paulatinamente 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 España declaró el estado de alarma. Pues bien, durante los tres
primeros meses del año pasado se matricularon en la comarca del Camp de Morvedre
un total de 287 vehículos, frente a los 263 que se han logrado vender en el mismo periodo de 2021, estas cifras arrojan una caída de 24 unidades,

RENAULT
8
12

60

TOYOTA
12
8

HYUNDAY
8
7

MERCEDES
8
10

GRUPO FIAT
5
2

BMW
2
3

RESTO MARCAS
49
51

TOTAL
287
263

52

45
ENERO - MARZO 2021
30

26

25

15

23

21
16
12

10

7

7
3

0

que, en términos de porcentaje, representa una caída del
8,36%. Ni que decir tiene que,
si la comparación se realizara con el primer trimestre de
2019, que fue un periodo no
afectado por la pandemia, la
merma todavía sería mayor.
Como viene siendo tradicional, Citroën lidera las ventas con un total de 52 matriculaciones en este primer tri-

8

mestre de 2021. La segunda
posición la ocupa Peugeot
con un total de 26 matriculaciones en este trimestre. Sin
embargo, la Seat, que normalmente ocupaba posiciones más rezagadas en el ranking de matriculaciones, ha
dado un buen salto, situándose en tercera posición con
un total de 25 vehículos vendidos. Inmediatamente des-

2

pués se sitúa la Opel con 23
matriculados. La marca coreana KIA, que desde unos trimestres a esta parte ocupa
posiciones destacables en la
clasificación se ubicó en quinto lugar con 21 ventas. Marcas
de la solvencia de Ford o Renault se ubican en sexta y séptima posición con 16 y 12 matriculaciones respectivamente.
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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 Económico - Redacción
En octubre del año 2011 nacía el club deportivo Morvedre Triatlón con el objetivo principal de reunir a todos los triatletas y las triatletas del Camp de Morvedre que se federaban con licencia de indepen¿Cómo nació el Morvedre
Triatlón?
El club nació en octubre
del 2011, la razón principal
fue reunir a todos los triatletas y las triatletas de la comarca que se federaban con
licencia de independiente o,
simplemente, no se federaban. El objetivo: unirnos todos para crear el primer club
de triatlón de la comarca y
disfrutar de este deporte.
¿Cómo ha sido la evolución de este club deportivo
en la ciudad?
La evolución siempre ha
sido ascendente. Es increíble
la aceptación que hemos tenido siempre de adultos y pequeños 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, en la escuela y vamos a organizar con muchas
ganas la 5ª edición del Triatlón de Sagunto.
¿Es suficientemente reconocido este deporte a nivel
social?
Cuando empezamos, aunque tuvimos muy buena
aceptación y crecimos mucho, no dejaba de ser un deporte minoritario y siempre
hay que explicar en qué consiste el triatlón. Pero la verdad
es que con los años se ha reconocido mucho el esfuerzo
que hay detrás de terminar
un triatlón y el enorme trabajo que hay detrás de la gestión de un club de triatlón
que organiza actividades y
competiciones como lo hace
el nuestro. Es, en definitiva,
una forma de vida que contagia positivamente a todo
aquel que lo prueba.
¿Qué necesita una persona para poder iniciarse en el
mundo del triatlón?
La verdad es que es un deporte que requiere de material para nadar, para el ciclismo 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 base para poder practicarlo y
con los años y el disfrute del
deporte, puedes ir cambiándolo. Esto es lo primero que
recomendamos, adquirir material que te ayude a su práctica, incluso con los socios
que somos, siempre hay alguien dispuesto a prestar material y ayudar.
¿Existen varias modalidades de este deporte?, ¿cuáles son?
El triatlón consiste en nadar, ciclismo y carrera a pie.
Según las distancias puede
ser corto, llamado Sprint, o
hasta el tan famoso Ironman,

diente o, simplemente, no se federaban para poder
disfrutar todos juntos de este deporte. Ahora, diez
años después, esta entidad deportiva de la comarca 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 pequeños 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 presidente del club, Pedro Benito.

El presidente del Morvedre Triatlón, Pedro Benito
que son distancias muy superiores al Sprint. Pero es este 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 deporte en los últimos años?, ¿a
qué puede ser debido?
Sí que hemos notado un
aumento en la práctica del
triatlón. Creemos que es porque en los últimos años las
personas hemos querido superarnos constantemente en
lo que al deporte nos referimos. Y el Triatlón les ofrece
eso mismo, un reto constante 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 revelación de la Comunidad Valenciana. Y durante los años
posteriores, hasta el 2017, hemos estado en segunda división nacional de clubes. Todo

un logro para un club humilde como el nuestro. También
hemos sido organizadores de
Campeonatos Autonómicos
con nuestro Acuatlón de Sagunto y de Liga de Clubes autonómica y nacional.
Como deportistas destacados hemos tenido grandes

han logrado estar en el programa de tecnificación y hacer 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 orgullosos estamos es de la fami-

«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».
triatletas y personas. Rafa Zapata fue campeón autonómico de duatlón varias temporadas y participó en campeonatos nacionales en categoría élite.
Carmen Alfonso y Vanesa
Iglesias también han logrado
podiums a nivel autonómico
y nacional. Participando en
categoría élite en campeonatos de España. Incluso a nivel
internacional, Carmen Alfonso junto a Ximo Catalán

lia que se ha creado y los podiums que hemos logrado por
equipos con el aporte y el esfuerzo de cada uno de nuestros deportistas.
¿Cómo es la relación del
club con los responsables políticos del Ayuntamiento de
Sagunto?
Muy buena. Siempre han
estado de nuestro lado, ayudándonos en lo que han podido y esperamos que en este
nuevo ciclo del club sigan ha-

ciéndolo. Sobre todo porque
somos un club muy involucrado en nuestra ciudad para
que ésta sea referencia del
Triatlón, ya que tenemos unas
instalaciones magníficas y un
entorno excepcional.
¿Y con otros clubes deportivos de la comarca?
También muy bien. Por
ejemplo el club vecino de Canet está compuesto por amigos y conocidos. Entrenamos
alguna vez juntos y esperemos que después de esta situación de pandemia podamos 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 deporte diferente. Un deporte
en el que la competición queda 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 cuando practicas triatlón. Los más
pequeños están encantados y
buscan en todo momento subirse 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 amplia 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 contar de ella?
Que tenemos unas super
heroínas en el club, algunas
de ellas, madres, se superan
a diario en cada entrenamiento y hacen una piña increíble. De hecho, siempre
son más comprometidas que
los hombres que vamos un
poco a la nuestra. En las competiciones, en muchas han
hecho podio, se lo toman
muy pero que muy en serio y
da gusto verlas competir.
En esta época de pandemia, ¿se hace más complicado
el poder planificar los entrenamientos de sus triatletas?,
¿cómo lo están haciendo?
No es nada fácil la planificación y con las restricciones se hace complicado poder ofrecer a todos los socios
lo que antes teníamos. Pero
manda el sentido común y la
responsabilidad, todos comprendemos la situación y lo
que hacemos es organizarnos, a pesar de ser tantos, por
WhatsApp, y así tener todos
las mismas oportunidades de
entrenar siempre respetando
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la normativa COVID. De hecho, siempre que vemos que
la situación se complica, hablamos con los socios y juntos decidimos que es momento de aplicar el sentido
común y entrenar de forma
individual. Esperemos que
esto vaya cambiando.
Ahora que comienza la
temporada de competiciones, ¿de qué manera se están preparando sus deportistas?
Con el levantamiento de
las restricciones, volvemos a
los entrenamientos conjuntos pero respetando las distancias y contactos. En la piscina, limitados por el espacio,

«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».
nos organizamos para ir semanas alternas. En las pistas
de atletismo, tratamos de separarnos, 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 libre y con distancia, es muy
productivo entrenar.
Ha comentado que en junio tienen previsto organizar la quinta edición del Triatlón de Sagunto, ¿cómo van
los preparativos?
De momento van bien. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Sagunto y su Departamento de Deportes. Ya estamos con los permisos y el
proyecto está finalizado. Será
una organización con normativa COVID pero con el apoyo
de la Federación y el comercio
local como son Tribike, Carmar, La Esquinita, Cronometra y Reale Seguros Joaquín Catalán. Será un evento que no
defraudará a nadie.
De todas las competiciones que han organizado,
¿cuál ha sido la más especial
para el club?
El primer Acuatlón de Sagunto fue el inicio como or-

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

La escuela TriKids es uno de los proyectos más exitosos de este club donde se han formado alrededor de 80 niños y niñas
ganizadores. Fue especial por
la acogida que tuvo y el apoyo de toda la ciudad. Nos dieron la enhorabuena todos los
participantes, hicimos visible
un deporte nunca antes visto
en la ciudad y recuperamos
una disciplina (correr-nadarcorrer) que la Federación Valenciana de Triatlón nos agradeció y siempre nos tiene en
consideración para organizar.
¿De qué manera van a celebrar este décimo aniversario?

Por el momento y con esta situación, lo que hemos hecho es obsequiar a los socios
con unos regalos especiales y
conmemorativos con el logo
de los diez años. Estamos animándolos para que sigan entrenando y en cuanto podamos juntarnos, realizaremos
actividades con adultos y la
escuela.
A parte de que el Triatlón
de Sagunto será una gran fiesta 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 motivados y contentos de practicar
nuestro deporte. Hacer ver
que este modo de vida es saludable y motivador para
otros aspectos de la vida diaria. Además, seguir organizando eventos diferentes en
nuestra playa, nuestro entorno industrial e histórico. Darle valor a lo nuestro y ser re-

ferentes en la organización
de pruebas de Triatlón, y por
qué no, traer un Campeonato 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 orgullo el nombre de Morvedre Triatlón. Ellos son la razón de ser de
este club y así seguiremos trabajando por ello.
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La OMS pide más estudios y datos
sobre el origen del SARS-CoV-2

Fisabio desarrolla una herramienta que
mejora la interpretación de resonancias
magnéticas de médula espinal
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
El informe elaborado por el
equipo internacional que realizó una visita sobre el terreno a Wuhan del 14 de enero al
10 de febrero de 2021 se publicó a finales de marzo al
tiempo que el Director General 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 mayo 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, incluida la posible función de
huéspedes intermediarios,
en particular mediante iniciativas como las misiones
científicas y de colaboración
sobre el terreno».
En su alocución a los Estados Miembros, el Dr. Tedros, tras recibir el preceptivo informe, agradeció al
equipo su trabajo. Dijo que
este documento hace avanzar nuestra comprensión de
manera importante, al tiempo que plantea cuestiones
que deberán ser abordadas
mediante otros estudios, como se señala en el informe.
«En lo que respecta a la
OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy
importante, pero no es el final. Todavía no hemos encontrado el origen del virus,
y debemos continuar basándonos en la ciencia al
tiempo que no dejamos ninguna piedra sin remover»,
dijo el Dr. Tedros.
«Encontrar el origen de un
virus lleva tiempo, y le debemos al mundo encontrar la
fuente para que podamos to-
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mar medidas colectivamente con el fin de reducir el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Ningún viaje de investigación puede proporcionar
por sí solo todas las respuestas», afirmó el Dr. Tedros.
Desde el principio mismo de la pandemia, la OMS
ha insistido en la necesidad
de comprender el origen del
virus para entender mejor la
aparición de nuevos patógenos y las posibles exposiciones. A las pocas semanas
de haberse iniciado el brote,
el Comité de Emergencia del
RSI, integrado por expertos
independientes, recomendó que la OMS y China siguieran esforzándose por
identificar el origen animal
del virus. A lo largo del año
2020, la OMS siguió debatiendo con China y otros Estados Miembros la necesidad de estudiar y compartir
información sobre el origen
del virus.
El equipo de científicos
estaba compuesto por expertos de todo el mundo:
Alemania, Australia, China,
Dinamarca, Estados Unidos,
Rusia, Japón, Kenya, Países
Bajos, Qatar, Reino Unido y
Vietnam. El equipo internacional conjunto estaba formado por 17 expertos chinos y 17 expertos internacionales de otros diez países 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 orígenes de la COVID-19 y en él se
reflejan el alcance y el mandato específicos establecidos por los Estados Miembros en la resolución de la
Asamblea de la Salud y los
términos de referencia negociados.
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Un proyecto de la Unidad
Mixta de Imagen Biomédica
de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio)
y del Centro de Investigación
Príncipe Felipe (CIPF) ha desarrollado un software que mejora la detección automática
de las estructuras anatómicas de las imágenes de resonancias magnéticas de la médula espinal.
Los métodos actuales no
tienen la capacidad de detectar elementos como vertebras,
discos intervertebrales, nervios o vasos sanguíneos, entre
otros. Jhon Jairo Sáenz Gamboa, autor principal del estudio, explica que «la alta prevalencia de la lumbalgia y el
gran detalle anatómico que
ofrece la resonancia magnética de la columna lumbar hace 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, órganos o patologías de interés
es la segmentación. La segmentación semántica consiste en el uso de un algoritmo capaz de asociar una ca-

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 resonancias magnéticas de la
médula espinal es, primero,
que una persona especialista
en radiología las inspeccione. Si para mejorar el diagnóstico se necesita además
una segmentación semántica, esta se realiza por un ingeniero y científico de datos.
«Este modo de interpretación de imágenes es lento
y está sujeto a variabilidad
según el observador. Por este motivo, ha surgido gran interés en el desarrollo de métodos automáticos capaces
de detectar y cuantificar de
manera fiable las estructuras y tejidos de la columna
vertebral. Así, se pretende facilitar a los servicios de radiología la inspección de estas imágenes, incrementar la
seguridad del diagnóstico y
reducir el tiempo necesario»,
afirma Jhon Jairo.
El artículo ha sido elaborado por Jhon Jairo Sáenz
Gamboa, María de la IglesiaVayá, y Jon Ander Gómez
Adrián. Para la puesta a prue-

ba del algoritmo se han usado imágenes solicitadas por
los cauces correspondientes
al Banco de Imágenes Médicas de la Comunitat Valenciana (BIMCV).
También ha sido importante para el desarrollo de la
investigación la plataforma
de computación en inteligencia artificial (Artemisa) del
Instituto de Física Corpuscular (IFIC).
Este trabajo se desarrolla
en el marco del proyecto MIDAS (Massive Image Data
Anatomy Spine) bajo la dirección y supervisión del doctor
Julio Doménech, jefe de Servicio de cirugía ortopédica del
Hospital Arnau de Vilanova y
el doctor Antonio Alonso
Manjarrés, médico especialista en Radiodiagnóstico e
Intervencionismo Musculoesquelético del Hospital Arnau de Vilanova.
Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea
a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
de la Comunitat Valenciana
2014-2020. Además, está subvencionado por la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte (beca ACIF/2018/285).
Además, es parte de los casos
de uso del proyecto europeo
DeepHealth.
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Los bebés nacidos tras una amenaza de parto
prematuro tienen mayor riesgo de padecer
trastornos del espectro autista
El Económico - Redacción
El Grupo de Investigación en
Perinatología del Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe
(IIS La Fe) ha publicado un artículo 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 Mothers Suffered from a Threatened Preterm Labour: A 30Month Prospective Follow-Up
Study publicado en European
Child & Adolescent Psychiatry,
los bebés nacidos tras una amenaza de parto prematuro tienen un mayor riesgo de padecer trastornos del espectro autista (TEA).
El estudio sugiere que los
bebés nacidos tras amenaza
de parto prematuro (APP)
pueden ser un grupo no descrito, es decir, un nuevo clúster, con características que los
diferencian de otras poblaciones de riesgo. Estos hallazgos apoyan la necesidad de
una evaluación rutinaria de
los bebés nacidos tras la APP
y de la detección de los síntomas del impacto psicofisiológico 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 prematuro y un grupo de control de
47 parejas de madre y bebé
sanos para completar el seguimiento.
Independientemente de
que finalmente hubiera un parto prematuro, los bebés nacidos

tras la APP mostraron una mayor carga de síntomas autistas
a los 30 meses de edad que los
bebés sin APP. Los bebés nacidos tras la APP presentaban peores habilidades de comunicación y de resolución de problemas, menor sonrisa y risa y mayor reactividad vocal a los 6 meses. Se trata de factores que predicen una mayor carga de síntomas autistas a los 30 meses.
Además, los niveles más altos de impacto psicofisiológico
de la APP o síntomas de ansiedad en las madres diagnosticadas con la APP también predijeron una mayor carga de síntomas autistas para los bebés a
la edad de 30 meses.
Los autores han explicado
que el estudio de esta población puede aportar información sobre los fundamentos fisiopatológicos de los TEA gracias a la identificación de este
nuevo clúster. Son rasgos que
presentan niños y niñas cuyas
madres sufrieron una amenaza de parto prematuro durante el embarazo, incluso cuando
el parto fue a término. La doctora Ana García Blanco, autora
de la investigación, asegura que
«estos hallazgos nos van a permitir mejorar la prevención y
la detección precoz para iniciar una intervención temprana cuando el diagnóstico no
esté plenamente establecido».
PREMIO PARA LA INVESTIGACIÓN
EN TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO

La Asociación Española de
Psiquiatría del Niño y del Adolescente ha reconocido al

Grupo de Perinatología del
IIS La Fe con el Premio de Investigación 2020 por el proyecto PERISTRESS.
PERISTRESS es un proyecto financiado por el Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII) que
trata de dilucidar qué papel
tiene los factores de estrés perinatal y los factores genéticos
y epigenéticos en el inicio y
curso de los trastornos del
neurodesarrollo. El equipo
que dirige la doctora Ana García 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 epigenómicas asociadas al inicio y curso de los trastornos
del neurodesarrollo en prematuros.
A través de PERISTRESS,
el Grupo de Investigación en
Perinatología colabora con
personal de Neonatología,
Obstetricia, Psiquiatría y Psicología Clínica del Hospital
La Fe para caracterizar el desarrollo psicosocial de los niños prematuros y para estudiar los factores de riesgo genético, ambiental y sociofamiliar.
Esto ayudará a identificar
de manera temprana a los niños con mayor riesgo de desarrollar 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.

