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Compromís estará vigilante para que, a partir
de 2022, el muelle norte se integre en la ciudad
— El portavoz nacionalista en el Ayuntamiento de Sagunto, Francesc Fernández, sale al paso de las informaciones sobre la posibilidad de
que la empresa estibadora que opera en el muelle norte vaya a solicitar la prórroga de la actividad a partir del año próximo
En el muelle norte de la primera dársena del puerto marítimo de Sagunto venían operando las empresas estibadoras: Logística Puerto Sagunto y Porlesa. A la primera de ellas le venció la concesión en 2017, mientras
que a la segunda le caducará en octubre de 2022. Por

La incidencia
acumulada del
coronavirus vuelve
a bajar en el
Departamento de
Salud de Sagunto
Tras unas semanas con un ligero repunte de la incidencia
acumulada del coronavirus en
el Departamento de Salud de
Sagunto, este área sanitaria ha
vivido un nuevo descenso de
esta cifra. Según los datos publicados por la Conselleria de
Sanidad este departamento
ha sumado en once nuevos
contagios de COVID-19 desde
la última actualización.
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otro lado, cabe recordar que en octubre de 2017 se le
concedió autorización a esta compañía para levantar,
dentro de los límites de su concesión, una estructura
desmontable de 2.000 metros cuadrados de superficie,
que, con posterioridad, en enero de 2018, se amplió con

un añadido de 1.000 metros cuadrados más. Según
aclaró la APV, el objeto de este nuevo tinglado era el de
proteger de la intemperie los tráficos siderúrgicos que
ordinariamente gestiona esta compañía.
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El Consejo de
Administración de la
APV afianza el futuro
del puerto de Sagunto

La deportista afincada en
Puerto de Sagunto, Laura Méndez logró hace unas semanas
un hito histórico al conseguir la
mínima olímpica en la primera
maratón que disputaba en toda
su carrera, una prueba para la
que la atleta del Playas de Castellón se preparó concienzudamente junto a su entrenador, Manolo Ripollés.
Páginas 13 y 14

Ciudadanos propone
trasladar a la zona del
José Veral las pistas
de tenis del paseo
marítimo
El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Sagunto considera que se debe
de extraer todo el potencial que
tiene el paseo marítimo del
Puerto de Sagunto, que es uno
de los principales reclamos turísticos que tiene el municipio.En este sentido, Salvador
Montesinos, indica: «Sin ninguna duda, nuestro paseo marítimo tiene un potencial extraordinario para incentivar el
turismo. Solo debemos adecuarlo en condiciones».
Página 8

Laura Méndez:
«Cuando entré en
meta en la maratón
tras hacer la mínima
olímpica pensé en
todo el equipo que
está detrás de mí»

Después de años de espera, le llega la hora a la dársena 2
Tal y como adelantó este periódico el pasado
28 de abril, el Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha
tratado este viernes el pliego del concurso
para la construcción y explotación de la terminal polivalente en el Muelle Centro 2 del
Puerto de Sagunto. La Terminal marítima po-

livalente contará con un muelle con 509 metros de longitud máxima, con una superficie
anexa de aproximadamente 226.000 m2, incluidos unos 15.000 m2 de zona de maniobra
de 30 metros de ancho junto a cantil del muelle, y una profundidad mínima de 16 m.
Página 7
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Haciaunanueva
reindustrialización

H

ace escasos días se
anunció en prensa que la
compañía ALDI construirá en nuestra ciudad un
nuevo almacén para abastecer
a los supermercados que tiene la
cadena en el Arco Mediterráneo.
Esta es una gran noticia que refuerza la apuesta de Sagunto por
la reindustrialización de nuestro territorio. Esta es la última
empresa de otras muchas que
están convirtiendo a Sagunto en
un centro logístico de referencia
y eso debe ponerse en valor porque tiene un efecto llamada para
atraer nuevo capital y oportunidades de creación de empleo.
Tradicionalmente hemos reivindicado el papel de nudo comunicativo que tiene nuestra
ciudad, su posición geoestratégica, vertebrando el corredor Mediterráneo entre el norte y el sur
de España, y la salida al mar de
la región industrial del Valle del
Ebro la convierten en un lugar
privilegiado que debe explotar y
hacer ver a las nuevas empresas
que deseen implantarse.
La reconstrucción que se
programa a escala global en los
próximos años pasa inexorablemente por una reindustrialización de los territorios y de
cómo estos sepan aprovechar
las oportunidades para crear un
tejido empresarial dinámico,
con capacidad para generar
puestos de trabajo y fortaleza

E

ste año se cumplen 27
años de la creación de
nuestra asociación Iniciativa Porteña y a mi mente
acudieron recuerdos de aquella gran celebración del 25 aniversario que celebramos en el
hotel EXE del polígono “Alto
Horno” y que tan acogedora y
amena salió. Hoy, sumidos en
la pandemia por segundo año
consecutivo, puede que nos
quedemos otra vez sin realizar
la Asamblea General de Socios,
no vamos a poder estar con
muchos de nuestros vecinos ni
disfrutar de aquellas conversaciones que manteníamos recordando tiempos pasados y
cómo había ido evolucionando
la sociedad y nosotros con ella.
Sobre todo, vino a mi mente
aquel SUEÑO que originó el
principio de nuestra lucha por
conseguir un pueblo libre y próspero. Sueño que hoy quiero acercaros a todos a través de este escrito para que nunca se nos olvide quienes somos y de dónde
venimos. Ese día el discurso de
celebración decía así:
“Hoy nos encontramos rec o rd a n d o y f e s t e j a n d o e l
SUEÑO, sueño con mayúsculas, que tuvieron hace 25 años
unos porteños mientras se reunían en el pub Mediterráneo 37
para tomar unas copas y charlar sobre sus problemas e inquietudes sociales.
SUEÑO, que como el de Martín Lutero King, hablaba de Li-

María José Carrera Garriga
Concejala de Promoción
Económica e Industrial del
Ayuntamiento de Sagunto

para afrontar futuros vaivenes
de la economía.
En este sentido, el devenir
reciente de la economía nos demuestra que la logística, las actividades comerciales y la industria de la alimentación son
sectores no solo que están en
expansión, sino que han respondido bien a la última crisis
y pueden proteger a los territorios de la siempre peligrosa deslocalización pues sus decisiones no quedan exclusivamente
al amparo del coste de la mano
de obra.
Pero para que así sea, nosotros como dirigentes debemos
de hacer los esfuerzos necesarios para atraer inversión y conseguir que las empresas que ya
están y las que lleguen encuentren en Sagunto no sólo un punto
ideal en su geografía empresarial,
sino también una ciudad que
aporta valores añadidos como
estabilidad social y política, un
clima benévolo y una población
cualificada y preparada para dar
respuesta a las demandas laborales actuales.
En este sentido, el equipo de
gobierno siempre ha creído clave
apostar por la formación profesional dual. Una estrategia formativa que está dando éxito en
otros países de nuestro entorno
y que aúna las dos esferas: la académica y la empresarial. Con ella
se persigue que las personas ten-

gan una formación real y experiencia para salir al mercado laboral preparadas desde el primer momento; pero también
que las empresas encuentren respuesta inmediata a las necesidades concretas a su modo de
hacer y conocimiento industrial
y técnico concreto.

Las empresas han entendido
ya este mensaje y saben que su
crecimiento competitivo pasa
por enraizarlas en el territorio
siendo partícipes de su cotidianidad, pero también buscan sacan provecho de todo lo bueno
que puede ofrecerles. Un ejemplo de ello es el grupo Ibaizabal
que hace unos meses apostó por
Sagunto para revitalizar unas instalaciones navieras preexistentes
y apuntando a la formación profesional dual como uno de los

con nuevas acciones que impulsen la apuesta local por una
industria adaptada a los retos futuros. Mientras, todas las compañías que apuesten por Sagunto
van a encontrar a una ciudad
volcada en la formación de su
población pues sabemos que es
indispensable para seguir generando confianza en los inversores, pero también supone la mejor herramienta para generar
nuevas oportunidades laborales
y combatir el desempleo.

bertad, Dignidad y Justicia para
sus gentes, en nuestro caso, esos
valores sociales fueron arrebatados a nuestro pueblo por las fuerzas oligarcas de Sagunto, que
desde su nacimiento en el 1907 se
vio abocado a sufrir primero espaldarazos y privaciones y posteriormente condena al abandono y explotación por parte de
los sucesivos Consistorios.
Estos porteños: Raúl Navarro, Ignacio Márquez, Pedro Fer-

Ruiz y José Fernández para la
elaboración de los estatutos y
presentación en el acta de constitución de la creación de una
Asociación que se llamó INICIATIVA PORTEÑA, cuyas principales motivaciones y razón de
ser eran, por un lado, seguir luchando por la Segregación y por
otro “Difundir y defender las señas de identidad propias de El
Puerto”. En este misma acta se reflejó la elevación de un escrito a

fusión y defensa de las señas
de identidad propias”, además
de una más que hemos incorporado últimamente: Trabajar
por y para El Puerto”.
Releyendo este mensaje me
hace reflexionar y analizar por
qué hemos pasado de aquella
sociedad solidaria y plural en
sus orígenes a otra que cada
vez se vuelve más impersonal,
apática y falta de arraigo. Y solo
me viene a la mente la pérdida
del puntal que representaba la
fábrica y su entorno para nuestro pueblo y que desde su desaparición seguimos sin encontrar el objetivo común que
nos provoque el sentimiento
necesario para sentirnos pueblo y que, cuando nuestros vecinos hablen de su pueblo,
piensen en el Puerto, no en el
de sus mayores. Y el logro de
este objetivo lo tenemos que
conseguir todos los afectados
por la pérdida de nuestra identidad porteña.
Siento la necesidad de que
esta pesadilla que nos tiene
condicionados y temerosos termine de una vez para poder
volver a disfrutar del día a día
porteño y poder pasear por
nuestras calles y disfrutar del
patrimonio que nos legaron
nuestros mayores, aunque me
llene de nostalgia al ver la degradación que están sufriendo
debido a la dejadez y abandono
al que nos tiene sometido la
oligarquía saguntina.

puntos clave que contemplan
sus planes futuros de crecimiento.
En los próximos meses vamos a seguir trabajando para visualizar los atractivos de Sagunto
para la llegada de nuevas empresas y vamos a fortalecer las
relaciones con las ya instaladas

La reconstrucción que se programa a escala
global en los próximos años pasa inexorablemente por una reindustrialización de los territorios y de cómo estos sepan aprovechar las oportunidades para crear un tejido empresarial dinámico, con capacidad para generar puestos de
trabajo y fortaleza para afrontar futuros vaivenes
de la economía.

Donde está mi
pueblo

Pilar Berná García
Concejala de Iniciativa
Porteña

Siento la necesidad de que esta pesadilla que
nos tiene condicionados y temerosos termine de
una vez.

nández y Felipe Andrés a los
que se unieron posteriormente
Manolo Gallart, Pepe Grimaldo,
Ricardo Claramonte, Ana Mellado y otros que ahora mismo
no me vienen a la memoria, sintieron la necesidad y el impulso
de retomar el legado que, por
tres veces, intentaron nuestros
mayores para conseguir la segregación de El Puerto y que por
tres veces les fue denegada, dos
por las autoridades y una por
las circunstancias sociales.
Para iniciar éste arduo camino los primeros socios crearon una Comisión Gestora en el
año 1995, compuesta por Raúl
Navarro, Manolo Gallart, Dionisio Martín, Felipe Andrés, José

la Dirección General de Justicia,
solicitando el visado de los estatutos y la inscripción de la Asociación en el correspondiente Registro, escrito que fue resuelto
por el Jefe del Servicio e inscrito
en el Registro de Asociaciones de
la Generalidad Valenciana. Con
esto quedaba legalizada nuestra asociación.
Nosotros, ahora, hemos tomado el testigo de la realización de este SUEÑO y es deber
y obligación de todos los asociados dejar de lado las tendencias políticas y religiosas
que nos separan y unirnos bajo
una misma bandera en la lucha
por conseguir los fines de su creación: la Segregación y la “Di-
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Elija bando

C

ada vez que nos encontramos en periodo electoral el presidente Pedro Sánchez con la inestimable
ayuda del equipo de la Moncloa, saca a pasear la maquinaria propagandística.
La España de los bandos,
la de la confrontación, la de
que, si eres de los suyos, abrazas los postulados de la libertad, mientras que, si no eres de
ellos, eres el apóstol del mensaje de la ultraderecha.
En estas semanas previas a
las elecciones de Madrid, lo proclama mitin a mitin. Los mismos
que hace escasos meses ensalzaron el sentido de Estado de
Santiago Abascal, en contraposición de los antipatriotas de Pablo Casado y el PP, por apoyarles
el decreto de las ayudas europeas.Pero claro, también fue el
mismo presidente Sánchez, el
que jaleó y aplaudió a Casado
como representante de una derecha europea y moderna al no
apoyar la moción de censura que
VOX le planteó a Sánchez y su
gobierno Frankenstein.
Creo, sinceramente que, en
esa generalización, se representa la posición de Sánchez.
Es el fiel reflejo de sí mismo.
Su ánimo cambiante según
apoyes o no sus intereses y que
quiere hacer extensivo a todo
un electorado, para convencerles de una especie de elección simplista, sin aceptar matiz alguno.

H

oy me he propuesto
contar con una parte de
nuestra sociedad, los olvidados de la mayoría, de los que
por una causa u otra viven solos.
Algunos cargados de años en su
cuenta de supervivientes y que a
duras penas pueden comunicarse en una sociedad que vive
sin pena ni gloria en su cajita de
cristal sin querer saber de nadie
a veces con un egoísmo exacerbado. Unos porque han perdido
con los años a su pareja de convivencia al fallecer y se han quedado solos; otros porque nunca
la tuvieron y decidieron vivir así
y han ido perdiendo la familia;
otros más jóvenes porque en esta
sociedad cambiante los divorcios y la incomprensión o el
aguante después de los años explota y deciden romper el núcleo familiar dejando una familia desestructurada al pairo de
lo que pase con los hijos y con el
resto. Una postura un tanto egoísta pero asimilable.
Lo cierto de todo esto es que
lo que tenemos delante es una
cuestión pura dura que a nadie
hace bien, que es la soledad y los
solitarios que hoy existen. Muchos de ellos muy mayores que
viven en su casa solos sin que
nadie se haga cargo de ellos y
que necesitan que esta sociedad

Sergio Muniesa Franco
Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

O eres de un bando o de
otro. Ese es el anhelo que,
desde hace un tiempo, aspiran
a conseguir determinados grupos del arco parlamentario que
azuzan un populismo que pretende aparcar el debate de las
ideas y sustituirlo por el de los
sentimientos y, en el peor de los
casos, por el resentimiento.
Exacerbar el discurso del
no pasarán o atribuir el envío
de balas en un sobre a la ultraderecha, cuando las reciben

hace referencia a un rival concreto o simplemente, de hacerlo, podría molestar a algún
socio.
Este “made in Bildu”, adoptado por alguna que otra
fuerza, trata de evitar precisamente la condena expresa de
una amenaza. Frivolizar y minimizar el hecho concreto de
unos sobres con balas dirigidos a Iglesias, Marlaska o Ayuso
es injustificable. Al igual que
durante años lo fueron el que

unos, pero generalizar la condena, cuando las recibe Ayuso,
no deja de ser una indecencia
que no debe justificarse, ni con
el hecho de estar en campaña
electoral.
En más de una ocasión he
criticado a quienes pretenden
blanquear abiertamente a
Bildu y considerar a Otegui
como un hombre de Estado,
porque precisamente siguen
evitando la condena expresa
de los atentados de ETA y ahí
siguen.
No se trata de condenar las
violencias en general para no
hacerlo de algo en particular
cuando no interesa porque

dibujaran una diana con el
nombre de alguien, el escrache en la puerta de tu domicilio o la coacción y el impuesto
revolucionario.
La tibieza en esos casos se
da por anteponer la ideología
a la persona a la que iban dirigidas. Evitar condenar la amenaza cobra en estos días de
nuevo relevancia.
No hace tanto tiempo el terrorismo de ETA hacía estragos y, había y hay, quien encontraba justificación política
en esos actos. La convicción
de creer en la libertad y en la
democracia impide trivializar
sobre esos hechos, ya que de-

bería bastar con el sufrimiento
al que durante años nos hemos visto sometidos para enarbolar con convencimiento la
más absoluta de las condenas
a cualquier amenaza, provenga
de donde provenga.
El lema de algo habrá hecho y culpar a quien sufre el
ataque, es la actitud cobarde
de quien la práctica. Debemos
tenerlo claro y no posicionarnos en la equidistancia del que
recibe la amenaza por no ser de
la cuerda de uno.
Ese oscilar según convenga
debe dejar paso a la determinación y, sin ambages, apostar por la democracia, que no
depende si tras unas elecciones
gobierna un determinado
signo político u otro, porque
en eso consiste nuestro sistema, en la alternancia.
Quien lo pone en jaque, son
aquellos que hacen de la radicalidad, de la confrontación,
el insulto su bandera frente a
quienes seguimos apostando
por la crítica racional y el debate.
Por eso afirmar, como dice
Grande Marlaska, que Madrid
lo gobierna una organización
criminal y que los últimos 26
años esa comunidad ha estado
administrada por el gobierno
del odio, es insultar y menospreciar a los madrileños que
libremente los han elegido.
Cada cual, valore quien viene
a corromper la convivencia.

y nuestros vecinos empiecen a
moverse para crear la infraestructura necesaria con el fin de
este olvido deje de serlo siendo
un problema de Estado en muchos países de Europa en los que
se han creado ministerios para
los solitarios, como en el Reino
Unido con el fin de dar solución
a este virus que no es tal pero
que cada vez más se extiende
por el planeta debido a la forma
de vida que tenemos.
Se mueren solos en sus casas
olvidados de todo y de todos después de una vida productiva y
generosa y esto no puede seguir
siendo una vergüenza de nuestro país y de nuestra ciudad, porque aquí también pasa. Es una
cuestión de decisiones y de organización que puede hacer que
los solitarios se hagan compañía y se pongan en contacto entre ellos como lo están haciendo
en otros territorios para que la
compañía sea un acicate que genere bienestar entre los solitarios y haga que vivan con más
calidad de vida, porque de eso se
trata y en esto nos podemos poner en marcha desde la administración local y desde los barrios para saber quiénes son y
que necesidades tienen, haciendo que se cubran en lo posible.

Las residencias como contenedores de vidas que se apagan
pero que para muchos no son
agradables en el final de su recorrido y que prefieren vivir en
sus casas rodeados de sus recuerdos a ir a una de estas donde
tienen que compartir su intimi-

de vacaciones y puede hacerlo
sin someterse a un reglamento
parecido al de los militares con
personas que aun razonan tienen
energía para caminar y su única
necesidad es que alguien se encargue de controlar un poco el final de su vida.

El lema de algo habrá hecho y culpar a quien
sufre el ataque, es la actitud cobarde de quien
la práctica.

Buenos
principios o
malos finales
de una
sociedad en
decadencia

Ricardo Ruiz García
Expresidente de la Federación
de Asociaciones de Vecinos de
Sagunto

Nuestros mayores sí son un problema nuestro y tenemos que cambiar la dinámica entre todos con un compromiso serio que haga posible
un mayor bienestar al final del recorrido después de habernos servido bien. Mejores residencias, mejor atención, mejores infraestructuras y una legislación que permita un final del ciclo como se merecen.
dad con personas que no conocen y ni tan siquiera tienen estima, simplemente por que llegan a un estado de decrepitud
que ya no tienen elección por
que están solas. Esta legislación
debería cambiar y que las personas que van a una residencia,
los solitarios si tienen facultades
para seguir viviendo con calidad
de vida pudieran hacer vida
como un externo que decide irse

Nuestros mayores sí son un
problema nuestro y tenemos
que cambiar la dinámica entre todos con un compromiso
serio que haga posible un mayor bienestar al final del recorrido después de habernos servido bien. Mejores residencias,
mejor atención, mejores infraestructuras y una legislación
que permita un final del ciclo
como se merecen.
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Algo sobre el
PSOE (2)

L

a renovación ideológica y
política del PSOE se inició
a principios de los años
setenta y culminó en el Congreso de Suresnes en 1974, encabezado por Felipe González
y una nueva generación de socialistas que, con el apoyo y la
solidaridad de la Internacional
Socialista, colocó al PSOE en
condiciones de ser protagonista
activo de la transición y le permitió convertirse en una fuerza
determinante en las primeras
elecciones democráticas de
1977. El apoyo obtenido por los
socialistas y por quienes proponían un proceso materialmente constituyente, evitó que
se impusieran los que sólo pretendían la reforma de las instituciones de la dictadura. El
PSOE, con sus aportaciones y
con la expresa renuncia a algunos de sus postulados más
emblemáticos, como su tradición republicana, en aras a un
acuerdo colectivo, contribuyó
de una forma decisiva a alcanzar el consenso que culminó
en la Constitución de 1978.
Desde la oposición cooperó en
el desarrollo inicial de la misma
y dio forma a una alternativa
política de la que se alimentarían muchos de sus proyectos
futuros. Sin embargo, este
apoyo al desarrollo de la Constitución no fue un obstáculo
para que se hiciera una oposición férrea al gobierno de
Adolfo Suárez, que gobernaba
con una mayoría simple; aun-

José Manuel Pedrós García

que, por otra parte, esa serie de
concesiones propiciaron el que
quedaran muchas cosas sin resolver, y muchos de los masacrados por el franquismo, así
como sus descendientes, se sintieron traicionados, pues no
vieron cumplidas sus expectativas, ni se reconocieron sus
derechos, ni se revisaron aquellas sentencias por las que se
condenaba a muchos sólo por
el hecho de haberse manteni-

la OTAN, aunque más tarde hiciera campaña de todo lo contrario, volviendo a traicionar el
espíritu antibelicista de muchos socialistas.
En el XXVIII Congreso Federal (mayo de 1979), Felipe
González propuso el abandono
del marxismo, pero fracasó en
su intento, dimitió como Secretario General, se formó una
gestora y se convocó un nuevo
Congreso Extraordinario (sep-

dos fieles a la República. En ese
periodo, al PSOE parecía que
no le preocupaba nada de lo
ocurrido después de la guerra,
y sólo el momento presente estaba en su hoja de ruta, y mantuvo también una posición totalmente contraria al ingreso
en la Organización del Tratado
del Atlántico Norte, siendo frecuente encontrar a numerosos
dirigentes socialistas en manifestaciones y marchas contra

tiembre de 1979). Felipe González fue reelegido con una amplia mayoría, y se aprobó el
abandono de las tesis marxistas.
Tras el intento de golpe de
Estado (1981), el proceso de
descomposición interna de la
UCD hizo que el PSOE aumentara su posición como alternativa de gobierno, y en las
Elecciones Generales anticipadas del 28 de octubre de

1982, después de 50 años, el
PSOE volvió al Gobierno con
una victoria electoral histórica,
en la que se contabilizaron más
de 10 millones de votos favorables (el 48,7%), lo que les
llevó a obtener 202 escaños. El
PSOE tuvo la confianza del
pueblo español en cuatro convocatorias electorales sucesivas, 1982, 1986, 1989 y 1993,
las tres primeras con mayoría
absoluta, llegando a gobernar
casi catorce años. A lo largo de
ese periodo gestionó un gran
caudal político, que le permitió transformar el país en campos tan diferentes como su gestión en ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno
de España, Europarlamento y
Comisión Europea. Pero esta
gran concentración de poder
favoreció que surgieran fenómenos de clientelismo, amiguismo y corrupción. Todo esto
proliferó tanto que los españoles perdieron la confianza
en el proyecto socialista, y las
siguientes Elecciones Generales fueran ganadas por un partido conservador, que se había
formado durante la Transición
española, en su mayoría por
antiguos jerarcas franquistas,
con el nombre de Alianza Popular, y que en 1989, tras un
proceso de refundación, se
transformó en el actual Partido
Popular, absorbiendo por el camino a otras formaciones políticas centristas, derechistas,
democristianas y liberales.

hemos dicho, su madre sí que
ha fallecido en el intento de
huir de la guerra, del hambre,
de la miseria… para darle a sus
hijos una vida mejor. Pues bien,
Aylan ahora sería uno de esos
niños que según Vox cuestan
la friolera de 4.700 euros al mes
a las arcas públicas y sería un
MENA.
Para mí, palabra despectiva, cruel, denigrante, faltosa
y asquerosa. Son niños y niñas, menores que han huido
de sus países, han dejado sus
raíces, sus familias, su vida entera en busca de un futuro incierto y por suerte han terminado internos en un centro.
Digo suerte, ya que en muchos
casos son atendidos y cuidados y se les procura una educación. Los preparan para formar parte de la sociedad, porque no hay que olvidar que son
niños y niñas, que necesitan
que se les eduque, que se les
enseñe valores y, sobre todo,
que respeten a los demás, cosa
que con ellos no están haciendo, es más los denigran
hasta límites repugnantes, solo
por ser extranjeros.
¡Son niños y niñas! ¿De verdad que la catadura moral de
estos políticos neofascistas es
tan baja? ¿De verdad que tienen

tanto odio y tan poco argumento político que utilizan niños extranjeros dando de ellos
y ellas la imagen de que son
delincuentes? Intentar enfrentar a la sociedad utilizando menores, es lo peor y lo más bajo
que se puede caer. El racismo

¿De verdad que os representa
ese sector de la clase política
que maniobra la opinión pública incitando odio por medio de los menores? A este se le
llama manipulación. ¿Todo
vale en la política actual?
¿Dónde esta la tolerancia, el

En el XXVIII Congreso Federal (mayo de 1979),
Felipe González propuso el abandono del marxismo, pero fracasó en su intento, dimitió como
Secretario General, se formó una gestora y se
convocó un nuevo Congreso Extraordinario (septiembre de 1979). Felipe González fue reelegido con una amplia mayoría, y se aprobó el
abandono de las tesis marxistas.

Doble rasero,
manipulación y
escrúpulos

H

ace apenas cinco años,
el mundo entero lloraba la muerte de Aylan. Para los que no os acordéis por su nombre, os diré que
fue aquella famosa foto que dio
la vuelta al mundo de un niño
muerto ahogado en la costa de
una playa de Turquía. Supongo
que con este pequeño resumen
muchos y muchas ya sabréis
de quién os hablo, es más, me
atrevo a decir que muchas y
muchos compartisteis esa foto
en las redes sociales.
Aylan era un niño kurdo de
3 años, huía de Siria en un bote
hacia Grecia con su hermano
de 5 años y su madre. El final
de Aylan es mundialmente conocido, el de su madre y su hermano, menos, pero fue el
mismo, los tres murieron ahogados junto a mucha más gente
que huía del terror.
Una vez refrescadas esas
memorias, vamos a hacer un
símil. Pongamos que Aylan y
su hermano no hubiesen fallecido, pero su madre sí. Que en
vez de ir a Grecia venían a España y nada más llegar, el bote
en el que viajan es rescatado.
Los dos menores pasan a ingresar en un centro de internamiento para menores no
acompañados, ya que como

Maite Pérez Furió
Alcaldesa de Albalat dels
Tarongers

¿De verdad que la catadura moral de estos políticos neofascistas es tan baja? ¿De verdad que tienen
tanto odio y tan poco argumento político que utilizan
niños extranjeros dando de ellos y ellas la imagen de
que son delincuentes? Intentar enfrentar a la sociedad utilizando menores, es lo peor y lo más bajo que
se puede caer. El racismo en este caso, sobrepasa
los limites de la intolerancia más rastrera y rancia.
en este caso, sobrepasa los limites de la intolerancia más
rastrera y rancia.
Mi pregunta es muy sencilla: ¿Lloramos a los niños y niñas migrantes cuando aparecen muertos en las playas y los
insultamos cuando están vivos
porque son delincuentes que
vienen a robarnos? A esto creo
que se le llama doble rasero.

respeto y la solidaridad? Y a
esto se le llama falta de escrúpulos.
España, hace tiempo que
no te reconozco, exactamente
desde que decidiste sentar a la
derecha más extrema y rancia
en las instituciones que tienen
que procurar el bienestar a todos y a todas sin menospreciar
por sexo, raza o religión.

OPINIÓN

EL ECONÓMICO
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e pequeña me acosaban
en el colegio. No recuerdo exactamente por
qué, porque el tiempo ha ido borrando todo aquello, solo recuerdo algunas escenas como si
mi vida hubiera sido una película. Creo que nunca acabé de
encajar con unos compañeros
que tenían un nivel socioeconómico mucho más elevado que el
mío o porque tenía otros intereses. Recuerdo que se reían de mí
por escribir aquí, en El Económico, que me rompían mis proyectos de arte en los que tanto esmero ponía y también alguna
agresión física. Casualidades de
la vida, hoy en día soy periodista
y también diseñadora gráfica, así
que supongo que en el fondo
nunca pudieron amedrentarme
en mis pasiones. Es un tema sobre el que no suelo hablar con
nadie, jamás, porque se me pone
un no-sé-qué en la voz que ustedes conocerán, el típico nudo
en la garganta que a todos y todas nos sale cuando tenemos
que hablar de algo complicado
y que logramos disimular con
más o menos acierto. Por eso,
quizá es mucho más fácil dejarlo
por escrito, aquí, en el periódico,
y con motivo del próximo 2 de
mayo, día contra el acoso escolar, además, porque con el
tiempo he visto con perspectiva
que el silencio no es útil para nadie. No es útil para mí, no es útil

E

stem satisfets pel que fa
al desenvolupament de
la II Fira de Formació Professional Ciutat de Sagunt. Una
Fira necessària per a la dinamització del teixit productiu,
el desenvolupament socioeconòmic de la nostra comarca i la
millora de la capacitació professional dels treballadors i treballadores que hi són o seran
en el nostre àmbit laboral.
Aquesta Fira, pren sentit des
d'aquesta perspectiva. I crec
que tots i totes hi estem d'acord amb aquestes premisses.
Per eixa causa, hem impulsat i
organitzat des de fa mesos, la
Fira des del departament d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt, de manera coordinada
amb els centres educatius i instituts del nostre entorn, professionals de diferents administracions i entitats o empreses.
Aquesta segona edició ha
tingut com a lema: "Formació
Professional: camins de futur,
per a totes i tots", i com a objectiu la potenciació i dinamització de la Formació Professional a la nostra comarca
del Camp de Morvedre. Creguem que la crisi, com la que
ara estem patint, ha de ser un
moment clau per trobar-ne
nous horitzons de futur. Convertir les debilitats i amenaces,
en fortaleses, oportunitats i esperances. Per això, cal innovar,
cal treballar coordinadament
en equip, cap a un mateix objectiu. Recercar braços solida-

Ni a los de ayer
ni a los de hoy

Ainhoa Alberola Lorente

II Fira de la
Formació
Professional de
Sagunt

José Manuel Tarazona Jurado
Regidor d’Educació de
l’Ajuntament de Sagunt

para los niños y niñas que hoy en
día sufren acoso y tampoco debe
ser útil para las personas que me
acosaron, que si por un casual
leen esto, espero que tomen conciencia para que en su adultez
sean mejores personas.
Escribía la periodista Olga
Rodríguez en Twitter, a razón de
lo que sucedió en el debate de La
Ser por las elecciones madrileñas, que ‘El bullying opera de
modo similar: Acoso sistemático
bien visto y normalizado contra
una persona. Participar de él da
puntos en el grupo social. Un día
la persona agredida termina yéndose, mientras el acosador lo celebra con un "estamos mejor
ahora"’. Matones y matonas hay
también en el mundo adulto.
Aunque creo en la capacidad de
cambiar y mejorar de las personas, algo me hace pensar que la
mayoría de los matones de hoy
son los matones de ayer. Por desgracia, en mi vida adulta también me he tenido que enfrentar
a este tipo de personas, especialmente en el mundo laboral,
en ocasiones me he sentido rodeada de buitres carroñeros que
venderían a su madre con tal de
ascender. Curioso es que quien
menos preparación tiene suele
estar más seguro de sus habilidades, y vaya casualidad, habitualmente son los hombres, nosotras, en cambio, vivimos en el
permanente síndrome del im-

ris que entrellaçats uns amb
els altres, facen realitats col·lectives.
Baix aquesta premissa, treballem per la innovació, creant un nou model de Fira digital. Mitjançant una Plataforma
Virtual que s'ha sortit de continguts d'extraordinari valor. I
dic extraordinari, perquè han
sigut el mateix alumnat dels cicles formatius amb el seu professorat, junt amb altres responsables dels instituts i centres formatius, els que han
creat el seu propi material audiovisual que ens mostren com
són els programes formatius
de les famílies professionals
que estan cursant. Ara mateix,
eixos continguts multimèdia,
són residents, tots plegats, a la
Plataforma Virtual de la II Fira
de l'FP de Sagunt, junt amb altres apartats formatius, informatius i d'orientació, perquè
els i les futures alumnes puguen conéixer la qualitat formativa que s'imparteixen en
els cicles de l'FP de la nostra comarca i adjacents.
El lema de la Fira d'enguany és, com hem esmentat:
"Formació Professional: camins
de futur, per a totes i tots".
Per això, hem oferit una
conferència a Rikardo Lamadrid, Dir. de Tecnologia i Aprenentatges Avançats del Dept.
d'Educació del Govern Basc
que en va explicar un projecte
de Formació Professional institucionalitzat en l'administració basca, dins dels seus
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postor, pensando que por mucho
que nos hayamos esforzado y
formado, vamos a fallar. No soy
la única, por desgracia esta es la
cultura organizacional que se ha
instalado en muchos lugares;
empresas, partidos políticos y a
veces hasta en las familias o grupos de amigos y amigas. La com-
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la entrevista. Yo llevo unos días
pensando si perdono o no perdono a los que me han acosado
en varias etapas de mi vida y de
momento me decanto porque
tampoco, aunque sea impopular
no perdonar porque este mundo
judeocristiano en el que vivimos
así lo manda, pero he de decir

El otro día leí en un periódico digital que Miquel Montoro, el youtuber mallorquín, había declarado: ‘A los
que me hicieron bullying en el colegio no les perdono’, así tal cual, en el titular de la entrevista. Yo llevo
unos días pensando si perdono o no perdono a los
que me han acosado en varias etapas de mi vida y
de momento me decanto porque tampoco, aunque
sea impopular no perdonar.
petitividad feroz de la lógica neoliberal que reina en nuestra sociedad. En la infancia y en la
adultez pasamos demasiadas horas en el colegio o en el trabajo
como para soportar ambientes
tóxicos: pedir ayuda es fundamental.
El otro día leí en un periódico digital que Miquel Montoro,
el youtuber mallorquín, había
declarado: ‘A los que me hicieron
bullying en el colegio no les perdono’, así tal cual, en el titular de

que nadie nunca me ha pedido
perdón, si no, me lo pensaría.
Miquel Montoro después explicaba que mucha gente que en el
pasado se metía con él ahora se
quería acercar porque es famoso.
Admiro su entereza y que jóvenes como él (tiene 15 años) se
animen a contarlo e inspiren a
otras personas. Seas quien seas,
tengas la edad que tengas, si alguien te acosa, no te sientas culpable, cuéntalo y pide ayuda. Te
prometo que vas a salir adelante.

plans estratègics de present,
de futur.
L'FP són camins de futur,
perquè pensem que l'FP Dual
ha de ser un mecanisme fonamental per millorar la qualitat
competencial i capacitació de
l'alumnat. Per això, hem muntat una taula redona al voltant
de l'FP Dual, a més a més, de
la intervenció del Secretari Autonòmic de LABORA, Enric
Nomdedeu, parlant sobre l'FP
Dual. Gràcies també pel suport
i bones notícies que ens han
donat Manuel Gomicia i Teresa
García, Dir General d'FP de la
Conselleria d'Educació i directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme en Conselleria d'Economia, respectivament.
A més, han de ser camins de
futur, per a totes i tots, perquè
volem una formació coeducadora, inclusiva i igualitària,
sense caire discriminatori als
centres i als nostres àmbits laborals. Per això, una de les taules redones molt engrescadora,
ha tractat sobre igualtat des de
diferents vessants.
Hem comptat amb la participació activa dels agents socials. Menció especial mereix el
nostre patrocinador principal
que ens ha donat suport i ha
permés que aquesta fira tinguera viabilitat en els temps
que corren. Gràcies a la Fundació Bankia (Dualiza) per confiar en aquest projecte. També
hem de fer valdre la participació d'altres empreses com la

thyssenkrupp, METRIC_SALA,
la Fundació Bancaixa de Sagunt, i l'acte junt amb l'Associació SECOT pel reconeixement a l'alumnat dels premis
"fem futur".
Ara bé, els que eren, són i
seran, són els centres de formació o d'altres ensenyaments
reglats de música o l'EOI que
han fet realitat amb el seu treball i implicació, la implementació de contingut i sentit
aquesta fira de la comunitat
educativa, i per descomptat,
els i les alumnes que amb la
seua implicació han fet realitat
aquesta II Fira de l'FP.
En total hi han participat
24 instituts i centres educatius
d'ensenyaments reglats i d'altres organitzacions participants amb la visita prevista de
més de 2000 alumnes.
Gràcies per estar ací a les
direccions, personal docent i
alumnes.
Estem en dates de matriculació als cicles de l'FP, per
això hem deixat oberta la nostra plataforma de la Fira un
mes més perquè pugueu visitar-la.
Vols conéixer l'FP? Visita la
II Fira d'FP de Sagunt. Hi pots
accedir mitjançant aquest enllaç: https://firafpsagunt.es/
Podreu informar-vos en la
pàgina web oficial de la Fira i
conéixer els Cicles Formatius
que tenim a l'abast i fer les consultes que considereu.
Sense dubte, Sagunt és Ciutat Educadora.
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La empresa estibadora que opera en el muelle norte, podría solicitar la prórroga de la concesión a partir de octubre de 2022, que es cuando expira

(FOTO: DRONES MORVEDRE)

Compromís estará vigilante para que, a partir
de 2022, el muelle norte se integre en la ciudad
— El portavoz de nacionalista en el Ayuntamiento de Sagunto, Francesc Fernández, sale al paso de las informaciones sobre la posibilidad
de que la empresa estibadora que opera en el muelle norte vaya a solicitar la prórroga de la actividad a partir del año próximo
El Económico - Redacción
En el muelle norte de la primera dársena del puerto marítimo de Sagunto venían operando las empresas estibadoras: Logística Puerto Sagunto y
Porlesa. A la primera de ellas le
venció la concesión en 2017,
mientras que a la segunda le
caducará en octubre de 2022.
Por otro lado, cabe recordar
que en octubre de 2017 se le
concedió autorización a esta
compañía para levantar, dentro de los límites de su concesión, una estructura desmontable de 2.000 metros cuadrados de superficie, que, con posterioridad, en enero de 2018, se
amplió con un añadido de
1.000 metros cuadrados más.
Según aclaró la APV en octubre de 2017, a instancias de
este periódico, el objeto de este nuevo tinglado era el de proteger de la intemperie los tráficos siderúrgicos que ordinariamente gestiona esta compañía. En cuanto al periodo de
permanencia de esta nueva estructura, las mismas fuentes
resaltaron que no se establecía
ningún límite de tiempo, puesto que este cobertizo se levantó dentro del área de la concesión otorgada en su día a Porlesa, por lo que esta limitación
estaba ligada, en todo caso, a
la duración de la propia concesión, es decir, al menos, hasta el mes de octubre de 2022,
aunque la empresa también
podrá solicitar, si así lo considera, la correspondiente prórroga.

Habida cuenta de que octubre de 2022 está a la vuelta de
la esquina y tomando en consideración lo pactado en el vigente convenio, firmado entre
la APV y el Ayuntamiento de
Sagunto, respecto al futuro del
muelle norte, una vez que caduquen todas las concesiones,
se podría entrar en un conflicto de intereses si, finalmente,
la compañía de estiba decidiera solicitar una prórroga de
la concesión, ya que, en este
supuesto, si la APV accediera a
prolongar la concesión por uno
o varios años, estaría incumpliendo lo pactado en el convenio, algo que, por otra parte,
no tiene nada de raro, puesto
que ya se ha visto nítidamente lo que ha sucedido con el
pantalán, estructura que ha estado completamente abandonada, pese a que en dicho
acuerdo la APV se comprometió a su mantenimiento.
MUELLE CENTRO
SEGUNDA DÁRSENA
Este viernes, el consejo de
administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha
tomado el acuerdo de sacar a
concurso la construcción y explotación de la terminal polivalente del Muelle Centro Dos
del puerto de Sagunto.
Teniendo en cuenta el tiempo que ha de transcurrir hasta
la adjudicación y el periodo
posterior de ejecución de las
obras, en los que, como norma
general, nunca se cumplen los
plazos, todo parece indicar que
antes de que finalicen estas

obras, vencerá la concesión de
Porlesa. Es decir, que en el supuesto de que la estibadora solicite la prórroga, a partir de
octubre de 2022, tendría que
permanecer en el mismo emplazamiento, con lo cual, no
se podría iniciar el proceso de
integración del puerto marítimo en la ciudad, tal y como se
establece en el convenio.
Ante la posibilidad de que
Porlesa solicite la prórroga para continuar con su actividad
en el muelle norte, el portavoz
de Compromís, Francesc Fernández, que es el principal valedor de que el muelle norte
se integre en la ciudad, ha señalado: «En los últimos tiempos se ha planteado la posibilidad de que la empresa que
está explotando parte del
muelle norte continúe más
allá de su concesión, que es
hasta el año 2022. Esto supone, por una parte, un agravio
comparativo porque la otra
empresa que ocupaba la otra
parte de este muelle acabó su
concesión en el año 2018 y no
se le renovó, por tanto, nosotros esperamos que no se le
renueve a Porlesa, lo cual no
quiere decir que la empresa
no tenga una alternativa. Nosotros ya planteamos en su momento que se habría de buscar
una solución dentro de los diferentes muelles que tiene el
puerto para que pueda continuar con su actividad».
Sin embargo, Francesc Fernández confía en que la terminación del muelle centro de
la segunda dársena, dé más

opciones: «Hemos tenido la
feliz noticia de que el consejo
de administración de la Autoridad Portuaria de valencia sacará a concurso la construcción y explotación de la terminal polivalente del Muelle
Centro Dos del puerto de Sagunto. Un muelle que, como
todo el mundo sabe, está inacabado. Creo que esto es una
circunstancia realmente negativa porque no puede ser
que, planteándose ampliaciones del puerto de Valencia, el
puerto de nuestra ciudad no
esté acabado. En cualquier caso, esperemos que la concesión se cierre lo más pronto
posible, se acabe el puerto en
este muelle centro de la segunda dársena y que, por tanto, haya más espacio para la
actividad portuaria porque,
en definitiva, la actividad portuaria es absolutamente imprescindible como motor económico de nuestra ciudad»,
asevera el primer edil de Compromís.
VIGILANTES
Por otro lado, el dirigente
nacionalista recuerda que hay
un convenio firmado entre el
Ayuntamiento de Sagunto y la
APV: «Dicho esto, nosotros tenemos firmado un convenio
con la Autoridad Portuaria de
Valencia, el cual establece que
no se van a renovar las concesiones del muelle norte, porque esta parte del puerto está
pensaba, según el convenio,
para la integración del puerto
y la ciudad y, en ese sentido, a

pesar de las declaraciones que
hemos oído por parte de algunos grupos y de algún partido político, nosotros mantenemos la letra del convenio y,
por tanto, a lo largo del año
2022 el muelle norte tiene que
quedar libre para el acceso de
la ciudadanía. De hecho, vamos a exigirlo».
Dentro de esta línea argumental, Francesc Fernández
asegura que el convenio, en lo
relativo al futuro del muelle
norte, es muy concreto: «Creemos que el convenio no deja
demasiado margen para la interpretación, y para Compromís esta es la principal baza
del convenio que firmé yo como alcalde y que supone, en
contra de lo que se había planteado anteriormente, la solución más lógica y más justa
para que el puerto forme parte de la ciudad y para que recuperemos un espacio que
siempre ha sido de los ciudadanos».
Ante los movimientos que
se están produciendo con relación a este asunto, Fernández
advierte que estarán vigilantes para garantizar el cumplimiento de lo pactado: «Vamos
a estar muy vigilantes y vamos
a exigir el cumplimiento de
este convenio sin perjudicar
a nadie. Pensamos que hay soluciones alternativas y que los
puestos de trabajo se pueden
mantener, evidentemente, con
una serie de rectificaciones o
con una serie, digamos, de alternativas que permitan la
continuidad de la actividad».

EL ECONÓMICO

ACTUALIDAD

Viernes, 30 de abril de 2021

7

El Consejo de Administración de la APV
afianza el futuro del puerto de Sagunto
— Además de impulsar la terminación del muelle centro de la darsena dos del puerto, que llevaba años esperando, ha tratado sobre las
prórrogas concesionales de las dos parcelas donde viene operando desde 2017 Toyota Logistics Services España, S.L.
El Económico - Redacción
Tal y como adelantó este periódico el pasado 28 de abril,
el Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de
Valencia (APV) ha tratado este
viernes el pliego del concurso
para la construcción y explotación de la terminal polivalente en el Muelle Centro 2 del
Puerto de Sagunto.
La Terminal marítima polivalente contará con un muelle
con 509 metros de longitud máxima, con una superficie anex a d e a p r ox i m a d a m e n t e
226.000 m 2, incluidos unos
15.000 m2 de zona de maniobra
de 30 metros de ancho junto a
cantil del muelle, y una profundidad mínima de 16 m.
La línea de atraque existente cuenta con una rampa situada en el extremo norte que
permite la operación de buques ro-ro atracados de costado al Muelle Norte 2, pudiendo el licitador optar por construir un tacón ro-ro de 39 metros por ambas caras para permitir la operación de buques

ro-ro atracados de costado en
el extremo norte del Muelle
Centro 2.
En cuanto a las obras de
construcción de la línea de atraque hasta su compleción, el licitador puede optar por que las
ejecute la APV o por ejecutarlas él mismo como parte de sus
obligaciones concesionales.
En el primer caso, la superficie se entregará a la finalización de las obras de atraque
por la APV. En el segundo caso,
la superficie se entregará en su
estado actual, a excepción de la
superficie de agua pendiente
de relleno y la que el licitador
proponga en su oferta para el
atraque de buques en caso de
optar por incluir la línea de atraque en la concesión, cuyas
obras de relleno y dragado hasta una cota mínima de -16 metros serán ejecutadas en todo
caso por la APV.
El plazo de la concesión será de 40 años máximo, en el caso de que el licitador opte por
incluir el muelle en la concesión y asumir la financiación
del 100% de su construcción; o

Después de años de espera, le llega la hora a la dársena 2
de 25 años máximo, en el caso
de que el licitador opte por incluir el muelle en la concesión
y asumir el pago de la correspondiente tasa de ocupación
de obras e instalaciones que
serían ejecutadas por APV.

da entre la terminal marítima
polivalente en el Muelle Centro
2 y la red viaria interior del Puerto de Sagunto, y que dará servicio a una playa de 3 vías de
750 metros de longitud que
construirá la APV.

TERMINAL FERROVIARIA
La nueva terminal dispondrá de una superficie de explanada de aproximadamente
30.000 m2 destinada a albergar
una terminal ferroviaria, situa-

TOYOTA LOGISTICS
Asimismo, el consejo de
administración de la APV ha
visto las propuestas de resolución acerca de las solicitudes
de modificación no sustan-

ciales de la concesión con destino a operaciones de embarque, desembarque, depósito y
almacenamiento, ordenación,
control y custodia, remoción
y traslado, así como recepción
y entrega de vehículos a motor sin matricular y de la concesión con destino a centro
logístico de las que es titular
Toyota Logistic Services España, S.L. en el puerto de Sagunto, por prórroga del plazo
concesional.
Como se recordará, la APV
otorgó en 2017 a Toyota Logistics Services España, S.L.
dos concesiones para ocupar,
por un periodo de 4 años, dos
parcelas de 49.875 m2 y 38.800
m2 en la ampliación del Muelle Sur 2 del puerto de Sagunto.
El destino de estas localizaciones era funcionar como
centro logístico y de almacenamiento para vehículos propios, así como para terminal
marítima y de almacenamiento para vehículos propios, respectivamente de la
marca nipona Toyota.

AVSA implanta la tecnología antiviral en
la primera línea regular de pasajeros
— El producto aplicado tiene una eficacia del 90% en los primeros 10 minutos, y ofrece una protección continua durante más de un año
desde su aplicación, garantizándose la seguridad entre usuarios y trabajadores
El Económico - Redacción
La empresa concesionaria del
servicio de transporte público de
Sagunto, Autos Vallduxense (AVSA), Dentro de su lucha contra
la COVID19, aplica un protector
de superficies permanente a los
autobuses que cubren la línea
regular D, que es la que transcurre entre Sagunto y Puerto de
Sagunto. El producto consiste
en una película transparente
que se aplica a todo tipo de superficies y que previene la proliferación de todo tipo de microorganismos nocivos, entre
ellos, el coronavirus.
Según explican desde la
compañía de transporte de viajeros, la tecnología de Antiviral
Protection (AVP) en los auto-

buses, evitará el contagio por
contacto de pasajeros y trabajadores cuando hagan uso del
autobús, ya que la aplicación
del producto se hace tanto en los
asientos como en las barras y
zonas donde los usuarios se
apoyen o agarren durante el trayecto que estén haciendo. Hay
que tener en cuenta, advierten
desde la compañía, el gran trasiego de usuarios que utilizan el
autobús y la imposibilidad de
estar desinfectando cada asiento o barra después de que se haya ido un pasajero, por lo que la
aplicación de esta tecnología
dota de una seguridad permanente a la superficie donde se
aplica sin necesidad de usar otro
tipo de productos desinfectantes.

En este caso, la primera línea con está protección será la
D, que va desde Sagunto al
Puerto de Sagunto. AVSA, además de esta línea, prevé dotar
de este elemento de seguridad
a su flota de más de 70 autobuses, ampliándolo a otras líneas. Esta compañía, con más
de 100 años de experiencia, se
convierte así en la primera empresa de autobuses en aplicar
esta tecnología que aumentará la seguridad sanitaria de sus
usuarios.
El gerente de AVSA, Salvador Nabas, afirma que «nuestro objetivo está siendo ofrecer
espacios seguros tanto a los
usuarios como a nuestros trabajadores. Queremos aumentar la confianza de los viaje-

ros para fomentar el uso del
transporte público».
Por su parte, David Cotan,
doctor en Biotecnología y socio
de AVP, indica que: «el problema que existe en el transporte público es que no se pueden garantizar superficies libres de virus entre desinfecciones, para hacerlo se debería desinfectar todas las superficies después del uso por
cada persona, tarea que no es
viable. La solución pasa por un
recubrimiento de superficies
que tenga una acción antimicrobiana sin interrupciones».
EFICACIA TESTADA
CIENTÍFICAMENTE
La empresa Antiviral Protection (AVP) cuenta con una

nueva tecnología preventiva
contra todo tipo de microorganismos nocivos, incluido el
SARS-CoV-2 que ha provocado la pandemia. Esta tecnología consiste en un recubrimiento transparente, inodoro
e imperceptible al tacto que
protege la zona tratada por un
periodo superior a un año con
una sola aplicación. Esta tecnología está testada científicamente y es capaz de reducir la
carga viral en superficies, prácticamente en su totalidad de
una manera continuada, con
una eficacia del 90% en los primeros 10 minutos desde la contaminación, aumentando su
eficacia a lo largo del tiempo,
protegiendo así las superficies
de forma permanente.
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Escapar de la foto

D

ice Manuel González,
portavoz de Iniciativa
Porteña, que el alcalde
de Sagunto, Darío Moreno,
amordaza a la oposición municipal, pero en el aspecto al
que él se refiere, en concreto,
no es rigurosamente cierto. Esta acusación la formula el líder de IP porque las mociones
que presentó su grupo en el
pleno municipal de ayer jueves
sí se debatieron, pero no se sometieron a votación. Si estas
propuestas se leyeron y se trataron en la sesión plenaria, es
evidente que no se produjo
ninguna clase de censura o
amordazamiento. Cuestión diferente es que el interés partidista se haya impuesto al sentido común, que es realmente
lo que ha sucedido.
En el pleno de ayer se debatieron y votaron mociones
sobre el rechazo al comercio
de armas, la liberación de las
patentes de las vacunas COVID, la fibromialgia o la petición de una auditoría de las
cuentas de la Seguridad Social.
No hace falta ser muy espabilado para darse cuenta de que
estos asuntos escapan total y
absolutamente a la competencia municipal, es más, dudo mucho de que tengan alguna utilidad real, más allá de
dotar de contenido, a modo de
relleno, unos plenos que, como
norma general, suelen ser bastante pobres.
Sin embargo, las dos mociones que presentó Iniciativa
Porteña planteaban, por un lado, que Sagunto se adhiriera a
la red de bibliotecas de la Comunitat Valenciana, y, por otro,
que se reduzca el 50% del IBI,
durante diez años, a quienes
instalen paneles de energía solar en sus viviendas. Estos dos
asuntos, que son de verdadero interés para los ciudadanos
del municipio y sobre los que
el Ayuntamiento de Sagunto sí
tiene competencias, se trataron, pero no se permitió que se
votaran. Se mire como se mire, esto es el mundo al revés, no
es lógico, no es coherente y,
desde luego, no es de sentido
común.
A esta situación no se ha
llegado por casualidad, este giro comenzó meses atrás con
una moción que presentó Vox,
en la que el secretario general
del Ayuntamiento de Sagunto,
a instancias del alcalde, Darío
Moreno, informó que se trataba de un ruego y que, por lo
tanto, no se tenía que votar. A
partir de aquí, tabla rasa. Con
la excusa de que hay que aislar a Vox se pone en marcha
una dinámica, nunca aplicada en el Ayuntamiento de Sagunto, que permite a los partidos del equipo de Gobierno,
en este caso: PSOE, Esquerra
Unida y Compromís, no tener
que pronunciarse a favor o en
contra de cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía del municipio. Este es
realmente el objetivo, que los
que gobiernan no se tengan
que retratar ante la opinión
pública. Aunque está por ver
que esta martingala les beneficie. Tiempo al tiempo.
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Ciudadanos propone trasladar a la
zona del José Veral las pistas de
tenis del paseo marítimo
— Desde el partido naranja lamentan que siga sin asfaltar el aparcamiento situado junto al Casino e insisten
en que se le dé uso al solar de propiedad municipal, ubicado detrás de Ciudadmar
El Económico - Redacción
El grupo municipal de ciudadanos en el Ayuntamiento de Sagunto considera que se debe de extraer
todo el potencial que tiene
el paseo marítimo del Puerto de Sagunto, que es uno
de los principales reclamos
turísticos que tiene el municipio.
En este sentido, el portavoz naranja, Salvador
Montesinos, indica: «Sin
ninguna duda, nuestro paseo marítimo tiene un potencial extraordinario para incentivar el turismo.
Solo debemos adecuarlo
en condiciones y explotarlo económicamente. Desde Ciudadanos tenemos
ideas que trasladamos cada inicio de verano y, aunque el tripartito no nos
quiera oír, volvemos a repetirlas para que no se olviden, y con la esperanza
de que algún día puedan
aportar algo positivo y potenciar nuestra ciudad».
TRASLADAR LAS
PISTAS DE TENIS
Una de las propuestas
que lanzan desde Ciudadanos es el traslado de las
pistas de tenis a otro enclave, con el fin de que ese
espacio quede libre para
uso y disfrute de la ciudadanía: «En Ciudadanos
pensamos que es una aberración que en primera línea de playa se empleen
tantos metros para que un
pequeño grupo de personas jueguen al tenis, cuando tendría que ser para uso
y disfrute de todas y todos.
Deberíamos buscar otra
ubicación para dichas pistas, y en ciudadanos pensamos que podrían construirse, por ejemplo, al lado del polideportivo José
Veral. De este modo podríamos utilizar esos metros del paseo para otras
funciones», propone el portavoz de Ciudadanos, Salvador Montesinos.
ASFALTAR EL PARQUIN
Asimismo, recuerda
Montesinos la necesidad de
asfaltar el aparcamiento situado junto al edificio del
casino: «por favor, pensemos que todo tiene un límite, que el aparcamiento
de detrás de la Cruz Roja
siga sin asfaltar y rellenado
con polvo de asfalto, que
puede que sea hasta cancerígeno, la verdad es que
incita a ser denunciado al
juzgado de guardia».
SOLAR MUNICIPAL
DETRÁS DE CIUDADMAR
Por otra parte, resalta el
portavoz de Ciudadanos
que, antes del verano del
2019, ya presentaron una
moción al pleno sobre los
terrenos situados detrás de
Ciudadmar, que son de propiedad municipal, para que
se utilizaran de manera

La modernización y puesta al día del paseo marítimo sigue siendo una asignatura pendiente
temporal, hasta en tanto en
cuanto se determinara el uso
final de este terreno, sin embargo, aquella propuesta fue
rechazada por el tripartito de
progreso. No obstante, desde
el partido naranja vuelven a
insistir: «A punto de iniciar el
verano de 2021, desde Ciudadanos volvemos a recordarlo,
porque estamos convencidos
que debemos de aprovechar
de forma inmediata esos te-

rrenos de detrás de Ciudadmar, que nos costaron cinco
millones de euros y sacarle la
máxima rentabilidad, haciendo un aparcamiento provisional, el cual nos daría la
opción de hacer, durante los
meses de verano, que la Avenida del Mediterráneo fuera
de dirección única, sentido
hacia Canet. De esta forma
conseguiríamos que los bares
y restaurantes de esa zona tu-

vieran más espacio de terraza para sacar más mesas a la
calle y con más espacio entre
ellas. Sin dejar de lado al viandante que circularía con más
espacio y más seguridad».
Concluye el portavoz de
Ciudadanos, Salvador Montesinos, recordando que «existen
muchas ideas para mejorar
nuestro paseo marítimo, solo
se necesita voluntad para ejecutarlas».
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Iniciativa Porteña propone mejoras para la
zona de paelleros en Puerto de Sagunto
— Esta formación va a trasladar al tripartito algunas actuaciones que «con poca inversión mejorará esta zona»
El Económico - Redacción
Iniciativa Porteña (IP) ha informado de que hace unos
meses realizaron una campaña en redes sociales para
ver la acogida que tenía una
serie de propuestas para la
zona de paelleros detrás de
la Gerencia. «La respuesta a
tales propuestas fue realmente positiva entre los internautas, pero ha sido después de estas fechas de Pascua donde hemos podido verificar sobre el terreno las deficiencias que los usuarios
de esta zona verde nos hicieron llegar», señala el concejal de IP, Juan Guillén.
En primer lugar destaca
este edil, la gran afluencia de
personas que decidieron pasar algunos de los días de Pascua al aire libre, bien cocinando allí mismo en los puntos habilitados, o bien llevando la comida desde casa.
Guillen indica que pudieron observar que la dotación
de mesas que existe «es realmente insuficiente, ya que
ante la gran demanda, numerosos usuarios optaron
por llevar sus mesas y sillas de
camping desde sus casas. La
opinión unánime entre los
usuarios fue que debería haber más dotación de este
equipamiento urbano».
Otra de las quejas que manifestaron los usuarios fue, según este edil segregacionista,
« la inexistencia de aseos públicos en las inmediaciones,
teniendo que desplazarse
hasta los propios domicilios
en algunos casos para hacer
las necesidades más urgente, cosa que consideraron increíble que no se dote este tipo de zonas verdes de aseos
suficientes».
Prosigue Guillén detallando las quejas de los usuarios
y destaca que fue recurrente la
opinión sobre el «inadecuado
pavimento de la zona de mesas fijas que existe en la actualidad, ya que es un suelo
de gravilla, que no permite
recoger los restos de comida
que caigan al suelo, dificultando enormemente la limpieza por los propios usuarios, o por los servicios encargados de su mantenimiento».
PROPUESTAS REALIZADAS
POR INICIATIVA PORTEÑA
Después de esta recogida
de datos, el concejal porteño
explica las propuestas que hace IP: «Todo el parque existente alrededor de los paelleros debería dotarse de suficientes mesas y bancos fijos
de madera, tal y como existen
en otras zonas verdes del municipio, convirtiendo todo el
entorno en un verdadero parque donde poder comer, merendar o simplemente tomar
algo al aire libre y rodeado de
amigos».
Una de las soluciones que
proponen desde Iniciativa
Porteña para solventar la difícil limpieza de la zona de las
mesas actuales «sería sustituir el actual pavimento de
gravilla, por otro continuo como puede ser hormigón impreso o cualquier otro de fácil limpieza».

Por último,Guillén considera que «sería conveniente
habilitar unos aseos públicos
en las inmediaciones, ya que
el uso creciente de esta zona
de pícnic al aire libre los hacen realmente necesarios».
Por todo lo expuesto,Iniciativa Porteña trasladará formalmente al equipo de Gobierno dichas propuestas, «ya
que pensamos que con poca
inversión podría conseguirse una gran mejora en esta
zona».

Imagen actual de la zona de los paelleros de Puerto de Sagunto tras la Gerencia
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

De perros y gatos

H

ace años, cuando ocurría que un perro o un
gato, normalmente jóvenes, hacían sus necesidades
dentro de casa, no se les castigaba, sino que se les educaba
limpiando las heces u orín con
la boca de dicho animal. De ahí
la conocida frase restregar el
hocico. Ignoro si se hace esto
hoy, pero sí sé que entonces
daba muy buen resultado. El
perro, o el gato, recordaba inmediatamente algo que, además, tiene escrito en sus genes:
que esas cosas se hacen fuera
de casa, se hace un hoyo y luego se entierran. En los gatos,
doy fe, funcionaba de maravillas, con una vez era suficiente.
Hoy, las costumbres han variado, y, quizás, sería bueno que en
EGB se viesen estos temas.
Viene esto al caso, porque
hoy, al ir a tirar el vidrio, me ha
costado trabajo echarlo al contenedor porque estaba ocupado con cajas enteras de cartón,
seguramente depositados por
alguien que no tenía tiempo o
instrumentos para desguazarlas y, mucho menos, para llevarlas cuatro metros más adelante, al contenedor del cartón
porque, probablemente, no le
quedarían energías para llegar,
sabiendo que después tocaría
regresar a casa, o que no le pillaba de camino hacia donde
quiera que fuese. No está la cosa para derroches.
Aunque parezca mentira, la
verdad es que me ha sorprendido bastante. Ya me había
acostumbrado a encontrar los
contenedores de cartón lleno
de cajas sin desmontar, llenos
de cajas llenas de aire (¿redundancia?) Pues sí. Llenos de redundancias, porque es redundante repetir siempre la misma
experiencia cuando te acercas
a un contenedor de cartón; es
redundante escribir otra columna hablando de lo mismo;
es redundante que no exista un
policía municipal de barrio que,
con su sola presencia, evitaría
este tipo de cosas. Sin embargo, esta novedad, ver cajas de
cartón vacías, pero enteras,
dentro del contenedor de cristal, es tan sorprendente como
nuevo para mí. Este pueblo no
resulta nada aburrido, aunque
solo sea por desesperante.
Invito a la SAG a que publique los kilos de papel que suele recoger en dichos contenedores, el dinero que se saca de
ellos y lo que cuesta su gestión.
Por favor háganlo, a ver si nos
enteramos de lo que nos cuesta, a todos, recoger el papel que
se tira en este pueblo... y, de paso, hagan el favor de poner el
acento en quien lo paga, porque parece ser que hay quien
no se entera.
Volviendo al principio, si
dispusiésemos de policías de
barrio, esto no pasaría, porque todos sabemos que el
miedo guarda la viña y que,
algunos humanos, (que no
personas) al igual que los gatos y los perros, al no tener
posible comunicación verbal
con sus semejantes, necesitan para aprender que alguien
les restriegue los hocicos en su
propia mierda.
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Muniesa: «El tripartito es incapaz
de mejorar el plazo de pago de
facturas y reducir su cuantía»
— Desde el PP aseguran que el gobierno local tiene pendiente de pago más de 5 millones en facturas
de las que un tercio ya se deberían haber pagado y un retraso en el plazo legal de más del 60%
El Económico - Redacción
El grupo municipal del Partido Popular, reitera una vez
más, «la parálisis e incapacidad del tripartito a la hora de resolver problemas
que se refleja en la asfixia
económica que se está generando a autónomos y
pymes al quedar al final de
este trimestre pendiente de
pago más de 5 millones que
ahoga a la gente que no cobra y de la que son responsables».
Y siguiendo con esta línea destacan que un gobierno «con veinte liberados, después de dos años
de gestión sigue anclado en
la insolvencia que lo demuestran día a día con retrasos y excusas en la aprobación del presupuesto, con
pérdida de subvenciones
millonarias, retrasos injustificados en la entrega de
ayudas y de nuevo con este impago»,
Concretan desde la bancada conservadora que
cuando las empresas, comercios y hosteleros temen
cierres masivos, «porque las
ayudas prometidas siguen
sin llegar, el tripartito que
componen PSOE, Compromís y EU deja pendiente de

pago más de 5 millones de euros en facturas, de las que un
tercio ya se deberían haber
pagado y un retraso de más
del 60% de exceso en el plazo
legal en lo que paga., según
arroja los datos de la liquidación este primer trimestre del
año».
Explica el portavoz del PP,
Sergio Muniesa Franco, que
cuando todo el sector productivo del municipio padece
las restricciones horarias, menores ingresos con los mismos gastos y se acaban los
ahorros, «el tripartito agrava
la situación de asfixia económica a autónomos y pymes
no sólo restándoles liquidez,
sino mostrándose incapaz de
mejorar el plazo de pago de
facturas y reducir su cuantía».
En opinión de Muniesa, los
efectos de un «gobierno en
parálisis permanente» lo reflejan las cifras que arrojan
los datos del avance de la liquidación del presupuesto de
este primer trimestre que «deja en entredicho, de nuevo,
las promesas de ofrecer ayudas rápidas y eficaces a un
sector que lleva desde comienzo de legislatura reclamándolas».
Asegura el portavoz del PP
que más de 5 millones, de los

Sergio Muniesa (PP)
cuales,«un tercio ya se tendrían que haber pagado porque se encuentran fuera de
plazo. Dejan más cantidad
pendiente de la que son capaces de pagar. Esa es la penosa realidad de la gestión
del tripartito que preside el
socialista Darío Moreno».
A juicio del dirigente popular, en este comienzo de
año, tras una devastadora tercera ola, el tripartito «debería

haber puesto en marcha todos los resortes para hacer
frente al pago de las facturas
y no acumular retrasos en el
periodo de pago que supera
en más de un 60% los días legalmente establecidos. Demuestran una vez más su improvisación e insolvencia».
Prosigue Muniesa destacando que ya tendrían que estar en marcha medidas efectivas con las que combatir los
efectos que los cierres decretados han producido y están
produciendo en los principales sectores productivos de la
ciudad y no seguir esperando
a que llegue el final del estado de alarma en mayo «como
si fuera a solucionar lo sucedido hasta ahora, porque las
pérdidas de estos meses previos han sido millonarias. Pero esta es la sensibilidad del
tripartito».
Concluye el portavoz del PP,
solicitando mejor gestión: «Al
tripartito le pedíamos agilidad
y gestión ante la actual situación de crisis para dotar de liquidez a comerciantes, autónomos y pymes en este crítico
momento, y la respuesta ha sido lentitud, dejadez y falta de
determinación. El retraso en
el pago, no es consecuencia de
la falta de liquidez, si no de falta de gestión».

VOX critica la actitud del PSOE ante
su moción que pedía condenar la
violencia contra todos los partidos
— Alejandro Vila lamenta que la izquierda de Sagunto «ni investiga ni condena la violencia» y Compromís
y EUPV hacen un «cordón antidemocrático» a su formación
El Económico - Redacción
El concejal de VOX en el
Ayuntamiento de Sagunto,
Alejandro Vila Polo, ha informado de lo sucedido en el
último pleno municipal, respecto al tema sobre la investigación y condena de todo tipo de violencia contra
todos los partidos políticos.
«Un tema que VOX ya llevo
a pleno tras las elecciones
catalanas, donde el PSOE
presentó una moción suprimiendo toda mención a
VOX y el investigarla, al final
la modificación fue aprobada por los votos de VOX, IP,
PP, CS y PSOE, se abstuvo
Compromís y votó en contra EU».
Vila señala que en esta
ocasión la votación ha sido
diferente, «VOX, IP, CS y PP
votaron a favor y PSOE,
Compromís y EU votaron
en contra. Hemos podido
observar como el PSOE presentaba una enmienda con
la intención de que no la
aprobásemos y al aprobarla, se han tenido que quitar
el disfraz de cordero y han

decidido retirar su propia enmienda, votando en contra a
última hora justificándolo burdamente. Por otro lado, Compromís y EU lo justifican con
un cordón democráticos sanitario.
Asegura este concejal que
él argumentó que dicho cordón es más bien «antidemocrático ya que VOX es la tercera fuerza política de España, la
cual ha salido elegida democráticamente y está respaldada por casi cuatro millones de
españoles y que el daño no se
lo hacen a VOX, sino a todos los
ciudadanos de Sagunto y en
especial a sus votantes, demostrando sus pocas ganas
de trabajar».
Vila explica que estuvo en
las elecciones catalanas y allí
«viví en mi piel las agresiones
y amenazas, me da la sensación de que PSOE, Compromís y EU están cruzando una
línea muy peligrosa, ha quedado reflejado en el pleno de
ayer. El PSOE en su enmienda,
sí ha apoyado la solicitud de
VOX de investigar la violencia,
premisa que suprimió en la
moción de febrero».

Se pregunta este representante de VOX ¿Qué ha cambiado desde febrero a hoy? A su
juicio «únicamente que ahora
ellos también están amenazados y antes no. Cinismo e
hipocresía en estado puro,
cuando son ellos los afectados sí que investigan, pero si a
ellos no les afecta solo lo condenan, es verdaderamente vergonzosa la actuación del
PSOE»
La posición política adoptada en el pleno, la califica Vila así: «Pensaba que la cercanía de la política local daría
cierta calidad humana entre
concejales de otros partidos,
pero por parte de la izquierda
se ha visto que cumplen ordenes y que les da igual si nos
agreden, nos amenazan o nos
matan. Además, han dejado
clara su postura, si el día de
mañana pasa lo mismo en Sagunto, su posicionamiento será el de no investigarlo, no condenarlo y no poner todos los
medios a su alcance para evitarlo, un flaco favor a la normalidad democrática en Sagunto. A la ratita se le ha visto
la colita».

Alejandro Vila (VOX)
Alejandro Vila finaliza diciendo: «Ha quedado bien claro quien condena todo tipo de
violencia, contra cualquier
partido y quien no. En febrero no quisieron investigar y
ahora no quieren ni investigar, ni condenar toda la violencia, solo la que les afecta a
ellos, así es la izquierda de España. Que no os engañen».
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La incidencia acumulada del coronavirus vuelve a
bajar en el Departamento de Salud de Sagunto
— Después de algunas semanas donde se ha vivido un ligero aumento de esta tasa, este viernes este dato se sitúa en los 32,76
contagios por cada 100.000 habitantes, casi cinco puntos menos que los registrados el pasado martes
El Económico - Redacción
Tras unas semanas con un ligero repunte de la incidencia
acumulada del coronavirus en
el Departamento de Salud de
Sagunto, este área sanitaria ha
vivido un nuevo descenso de
esta cifra. Según los datos publicados por la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, con fecha 28 de abril, este departamento ha sumado
en once nuevos contagios de
COVID-19 desde la última actualización, haciendo que el
total de positivos ascienda a
11.372, 50 de los cuales se han
dado en la última quincena lo
que hace que la tasa de incidencia acumulada se sitúe en
32,76 contagios por cada
100.000 habitantes, cifra que el
pasado martes era de 37,26 y
hace una semana de 35,95. Por
otro lado, se ha tenido que lamentar el fallecimiento de una
persona por lo que ya son 348
las defunciones desde el inicio
de esta pandemia.
En cuanto al Camp de
Morvedre han sido siete los
contagios que se han sumado desde la última actualización, todos ellos, una vez más,
registrados únicamente en la
ciudad de Sagunto. De este
modo, la comarca ha contabilizado un total de 6.878 casos de COVID-19, de los cuales se han detectado 32 en las
últimas dos semanas. Además,
también se contabilizado un
nuevo fallecimiento, también
en la capital comarcal, por lo

que el total de finados a causa de este virus ya asciende a
las 204 personas.
De este modo, con los nuevos casos que se han detectado en Sagunto, la ciudad ya
ha registrado un total de 5.260
contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia.
En los últimos catorce días, la
capital del Camp de Morvedre ha detectado 30 positivos
por lo que la incidencia acumulada también ha vivido un
ligero descenso hasta los 44,66
contagios por cada 100.000
habitantes, mientras que esta
misma cifra el pasado martes
era de 48,38 y hace una semana en 46,87. Además, sumando el nuevo fallecido que
se ha registrado en este municipio, ya son 121 las personas que han perdido la vida a
causa de esta enfermedad desde el inicio de la pandemia.
En cuanto al resto de los
municipios del Camp de Morvedre continúan con los mismos datos que los publicados
el pasado martes en la edición
digital de El Económico, teniendo la gran mayoría de localidades una incidencia acumulada de cero al no haberse
detectado casos de coronavirus desde hace semanas puesto que, junto a Sagunto, solamente se han registrado positivos en la última quincena en
Canet d’en Berenguer y Quart
de les Valls, concretamente
uno en cada localidad.
Por otro lado, continúa la
vacunación en el Departa-

«Una primavera de
teatre» vuelve a llevar
las mejores obras
amateur a Quartell
— Tras cuatro meses sin actividad cultural, ésta se
retoma con este concurso de teatro en valenciano
El Económico - Redacción
Cuatro meses después de que
el Ayuntamiento de Quartell
se viera obligado a paralizar
las actividades culturales por
las recomendaciones sanitarias a causa de la pandemia
provocada por el coronavirus,
este próximo mes de mayo,
se retomará la actividad en
este municipio del Camp de
Morvedre con la vuelta del
concurso de teatro en valenciano que se organiza anualmente en esta localidad, Una
primavera de teatre.
Así pues, en esta ocasión
se ofrecerán las cuatro obras
más destacadas del panorama
teatral valenciano en una edición que se desarrollará en el
Auditorio de Quartell del 16
de mayo al 19 de junio; como
han informado desde este
consistorio de la Mancomunitat de Les Valls, se contará
con todas las medidas higiénicas y sanitarias que marca
la normativa actual.

De este modo, la decimosexta edición de este concurso de teatro en valenciano
arrancará el domingo, 16 de
mayo, con la representación
del Grup de teatre El Nuc de
la falla Borrull-Turia de València con la obra Homes!!!
para continuar, siete días después con el Grup de teatre La
Tarumba de Alzira que pondrá en escena Serendipia. Por
su parte, el Grup de teatre NamasTEatre de València se subirá al escenario el 30 de mayo para representar Contratems mientras que el 6 de junio será el turno del Grup de
teatre Stres de Quatre de Albalat dels Sorells, con la obra
Cantant sota les bales. Todas
las representaciones serán a
las 19 horas. Finalmente, el
sábado 19 de junio, será el acto de clausura de este certamen, a cargo de Pànic Escènic, que ofrecerá parodias de
las escenas más icónicas de
los clásicos del teatro y también de la televisión.

En Sagunto también se ha vivido un ligero descenso de esta tasa hasta los 44.66 positivos
mento de Salud de Sagunto
tanto de forma masiva en el
Centro Cívico de Puerto de Sagunto donde, esta semana, se
tenía previsto inocular la vacuna a unas 3.000 personas,
como en los centros de salud.
Además la Conselleria de Sa-

nidad Universal y Salud Pública ha informado que tiene previsto comenzar la próxima semana a vacunar contra la COVID-19 a las personas con edades comprendidas entre los 69
y los 66 años (nacidas entre
1952 y 1955, ambos incluidos).

(FOTO: D.M.)

Como en el resto de grupos que
ya han iniciado el proceso de
vacunación contra este virus,
las personas recibirán una invitación por SMS o una llamada telefónica con la información sobre cuándo y dónde deben vacunarse.
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El escritor de Puerto de Sagunto, Félix Torán,
presenta su nuevo libro «El Maestro interior»
— Ediciones Luciérnaga, del Grupo Planeta, ha publicado el decimonoveno trabajo de este conocido vecino de la localidad, un libro con el
que su autor pretende establecer una guía para conectar con la sabiduría interior de sus lectores
El Económico - Redacción
El escritor de Puerto de Sagunto, Félix Torán, acaba de
presentar su nuevo libro, el
decimonoveno en su carrera,
que ha titulado El Maestro interior. Este nuevo trabajo literario, que salió a la venta
este mismo miércoles, 28 de
abril, ha sido publicado por
Ediciones Luciérnaga, del
Grupo Planeta, y ya se puede
encontrar en librerías, grandes superficies y, también, en
las principales plataformas
de venta online.
«Este es, sin duda, el libro
más profundo y personal que
he escrito hasta la fecha. En
cuanto a ‘personal’, no lo digo porque se trate de una obra
en la que vaya a hablar principalmente de mi vida privada, nada más lejos de mi objetivo, ni porque esté escrito
desde el ego, entendido como identidad inferior. Quizá
debería decir ‘individual’, mejor que ‘personal’. Está inspirado en experiencias que he
vivido, pero no exteriores, sino procedentes de las profundidades del ser, y de ahí el
calificativo de ‘profundo’», ha
explicado el autor, que es experto en crecimiento personal y liderazgo.
Con este título, el escritor
de Puerto de Sagunto promete acompañar y guiar a los
lectores en un camino introspectivo en el que aprenderán a desarrollar todo su
potencial y a disfrutar de una
vida más plena. Es por este
motivo por el cual El Maestro interior puede considerarse como una guía para conectar con la sabiduría interior de sus lectores. «Con este nuevo libro me propongo
transmitir la motivación, el
deseo y el entusiasmo por conectar con esos planos superiores, y que puedas llegar
a experimentar esa realidad
desde un nivel más elevado.
La idea clave es lograr conectar, aunque solo sea a través de un destello muy superficial, con la sabiduría infinita que reside en ti, con la
ayuda de una entidad muy
particular: tu Maestro interior, escrito con mayúsculas,
pues es la fuente de sabiduría más grande que reside en

El escritor de Puerto de Sagunto, Félix Torán
ti. Como mínimo, el objetivo es que te acerques un poco más a ello, para que puedas seguir dando tus propios
pasos, después, en esa dirección. Algo así conlleva, necesariamente, una elevación
de tu nivel de consciencia hacia estratos superiores», afirma Félix Torán.
Así pues, como apunta el
escritor de la localidad: «La
espiritualidad no consiste en
huir de la materia. No tienes
que dejar de disfrutar del
mundo material. Todo lo contrario, se trata de disfrutar al
máximo, siempre y cuando
no te hagas esclavo del mundo físico. El crecimiento espiritual tampoco implica vivir una realidad diferente, o
cambiar tu modo de vida. ¡Para nada! Se trata de vivir en el
plano material, tal y como lo
has hecho hasta ahora. La diferencia es que lo harás de
una forma distinta, desde un
nivel de consciencia más elevado, disfrutando mucho
más y en mayor amplitud de
esa misma realidad. Puedes
vivir las mismas situaciones,

pero de una forma más feliz,
siendo consciente de muchos
más detalles y disfrutando
incluso de los más pequeños
matices».
En cuanto a la temática de
este nuevo trabajo literario,

rior.Hay quienes se refieren
a él hablando de la voz de la
conciencia, la voz del alma,
un ángel compañero, la voz
del silencio y otras tantas
abstracciones, todas ellas válidas y respetables. Pero yo

Con este título, el escritor de la capital del Camp
de Morvedre promete acompañar y guiar a los
lectores en un camino introspectivo en el que
aprenderán a desarrollar todo su potencial y a
disfrutar de una vida más plena.
Félix Torán señala que «el
Maestro no es un ser humano, sino más bien una abstracción mental, que intenta
representar una fuente de sabiduría con la que todos podemos conectar desde nuestro interior. El Ser uno se manifiesta a través de la multiplicidad, y uno de los niveles
de expresión, a través de ti, es
precisamente en el que se
mueve ese Maestro inte-

prefiero hablar de mi Maestro interior».
ESCRITOR Y CONFERENCIANTE
DE ÉXITO INTERNACIONAL

El escritor de Puerto de
Sagunto se ha convertido en
los últimos años en un escritor y conferenciante de éxito
a nivel internacional. Es por
este motivo por el cual, cuatro de sus libros ya están disponibles en diversas partes

del mundo en formato audiolibro, grabados en estudio
por conocidos locutores.
Además, esta época de
pandemia y confinamiento
no ha hecho más que aumentar su volumen de actividad en cuanto a conferencias, firmas y presentaciones,
utilizando los medios virtuales y las posibilidades que
ofrecen. «He impartido cerca
de 100 eventos el pasado año,
incluyendo grandes conferencias con cientos de participantes, decenas de cumbres virtuales, entrevistas en
directo, y otros formatos. Y,
también, desde marzo de
2020 estoy conduciendo meditaciones guiadas en directo cada semana, con una amplia participación internacional. Entre la participación
en directo y en diferido, dado que los videos se publican en mi canal de YouTube
y en mis páginas de Facebook, estas meditaciones han
llegado a más de un millón y
medio de personas en el último año», apunta el autor
de Puerto de Sagunto.
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La atleta valenciana afincada en Puerto de Sagunto, Laura Méndez
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Laura Méndez: «Cuando entré en meta en la
maratón tras hacer la mínima olímpica pensé
en todo el equipo que está detrás de mí»
— La deportista afincada en Puerto de Sagunto logró esta marca al finalizar la carrera de Enschede con un crono de 2h29:28,
lo que supone el segundo mejor debut de una atleta española en esta modalidad
El Económico - Redacción
La deportista de Almussafes afincada en Puerto de
Sagunto, Laura Méndez, a sus 32 años, logró hace
unas semanas un hito histórico al conseguir la mínima olímpica en la primera maratón que dispuPara quien no la conozca,
¿quién es Laura Méndez?
Laura Méndez es una atleta de 32 años, trabajadora,
constante y enamorada del
atletismo.
¿Cuándo nació su pasión
por el atletismo?
Empecé a los once años
en Almussafes. Siempre corría la Volta a Peu de la localidad y solía quedar por delante y los del club vinieron a
decirme que me apuntara a
atletismo y ahí empezó todo.
Aunque en Almussafes no hay
pista de atletismo y daba
vueltas al campo de fútbol.

taba en toda su carrera, una prueba para la que la
atleta del Playas de Castellón se preparó concienzudamente junto a su entrenador, Manolo Ripollés. Laura Méndez logró parar el crono de la maratón celebrada en la ciudad de Enschede en
2h29:28 logrando el segundo mejor debut de una

Hasta que a los 19 años me vine a vivir a Sagunto.
Cuéntenos un poco su currículum deportivo
Tengo varias medallas en
categorías menores. Fui campeona de España junior de
3.000 metros libres en pista
cubierta y plata en aire libre.
En categoría promesa logré la
plata en 1.500 metros libres
en pista cubierta y bronce en
aire libre. Además, en 2015 fui
subcampeona de España absoluta de 3.000 metros libres
en pista cubierta. Tengo el récord de la Comunitat Valenciana en 1.500 metros libres

atleta española en esta modalidad. Ahora, con al tercera plaza de la selección española para acudir a los
Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, la deportista valenciana continúa su preparación a la espera de poder hacer historia en la capital del Camp
de Morvedre.

«Las sensaciones durante la carrera fueron
buenísimas, en el kilómetro 35 es cuando
empecé a notar el cansancio, pero supe
aguantar bien hasta el final».
en pista cubierta. También he
sido subcampeona de España
de milla en ruta en 2014 y
bronce en 2016, subcampeona de España cross corto de
clubes en el año 2018, campeona de España de relevos
mixtos cross en el año 2020 y

como internacional he participado con la selección española en el Campeonato del
Mundo de media maratón en
el año 2020.
¿En qué distancias se
siente más cómoda compitiendo?

Ahora mismo con la maratón, que es lo que estoy preparando; pero la media maratón también me gusta mucho y me encuentro muy cómoda compitiendo en ella.
¿Es complicado compaginar su carrera deportiva con
su vida familiar, laboral y social?
Si sabes organizarte se puede hacer todo. Pero sí que es
verdad que tienes que privarte
de muchas cosas como de ir de
cenas o fiesta con amigos o ir alguna celebración, etc...
¿Cómo es el día a día de
Laura Méndez?
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Entreno mañana y tarde.
Por la mañana suelo hacer mi
primer entrenamiento y por
la tarde doy clases a los niñ@s
de atletismo y después hago
mi segundo entrenamiento.
¿Para poder dedicarle
tanto tiempo al atletismo, tiene que hace sacrificios en
otras parcelas de su vida?
Sí, como te he dicho antes
hay veces que tienes que decir que no puedes ir de cena
o con tus amigos, e incluso
con tu familia.
Después de tantos años
corriendo en distancias medias y largas, ¿por qué decidió prepararse la maratón?
Ya que el año pasado ya
empecé con la media maratón y me fue muy bien, en diciembre Manolo Ripollés, mi
entrenador, me propuso preparar la maratón y viendo como están las pocas competiciones por la COVID-19 decidimos seguir adelante y preparar un maratón.
¿Cómo fueron sus entrenamientos antes de la maratón de Enschede?
He hecho una preparación
muy buena, y todos los entrenamientos fueron muy
buenos, cumplí a rajatabla lo
que me había propuesto mi
entrenador, Manolo Ripollés.
¿Cuáles fueron sus sensaciones durante la carrera?
Las sensaciones durante
la carrera fueron buenísimas,
en el kilómetro 35 es cuando
empecé a notar el cansancio,
pero supe aguantar bien hasta el final.
¿Qué sintió cuando entró
en meta sabiendo que había
hecho mínima olímpica?
Una gran felicidad. Cuando
entré en meta en la maratón
tras hacer la mínima olímpica
pensé en todo el equipo que esta detrás de mí, tanto mi entrenador Manolo Ripollés, mi médico, Xabier Leibar, Yolanda Reyes, mi manager, Miguel Mostaza, mi fisio Eloy Jaenada, Tania mi podóloga, mis padres….
Todo el trabajo de tantos años
había salido.
¿Imaginaba un debut tan
bueno en una distancia nueva como la maratón?
No. Sabía que mi cuerpo
estaba preparado para hacer
una buena marca, pero también sabía que en carrera podían pasar muchas cosas.
¿Se ve con opciones de
participar en los próximos
Juegos Olímpicos?
Yo ya he hecho los deberes. Ahora toca esperar a ver
qué hacen el resto de mis
compañeras.
¿De qué manera afronta
los próximos meses?
Como muchas ganas de
volver a los entrenamientos y
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La deportista del Playas de Castellón durante una de las competiciones que ha disputado

(FOTO: NN RUNING TEAM)

Laura Méndez fue homenajeada en las pistas de atletismo de Sagunto tras lograr la mínima olímpica en maratón
preparar con muchas ganas
las que pueden ser mis primeras Olimpiadas.
¿Quiénes están siendo su
gran apoyo?
Mi entrenador, Manolo Ripollés, mis padres y todo mi
equipo.
¿Qué significó para usted
que el Club Atletismo Español

Morvedre le realizara un homenaje tras este maratón?
Lo cierto es que me dio
muchísima alegría el poder
ver a tanta gente que se alegra
por mis triunfos.
Su p o n g o q u e s e r á u n
ejemplo para sus pupilos de
la Escuelas Deportivas de
Atletismo de Sagunto

Bueno ellos suelen decírmelo, de hecho el día que me
recibieron después de disputar la maratón escribieron una
carta diciéndomelo.
¿A qué atletas admira en la
actualidad?
A Marta Galimany que,
ahora mismo, es mi referencia
en el maratón en España ya

que es una atleta muy trabajadora y constante.
¿Cuáles son sus próximas
metas en el mundo del atletismo?
Mis próximas metas son
que, oficialmente, pueda estar
en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año y, también, poder estar en los de París 2024.
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CARTELERA

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

Gian Maria
Volonté

DEL 5 AL 28 DE MAYO
UJI IMAGINARIA
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
DEL 6 AL 29 DE MAYO
L’ ART E(IX) DEL CLOT: EVOLUCIÓL
IES CLOT DEL MORO
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
HASTA EL 7 DE MAYO
CONFIN_ARSE
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE
FUNDACIÓ BANCAIXA SAGUNT
SALA MICHAVILA
CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO
DEL 7 AL 28 DE MAYO
MIRADES AL MEU ENTORN
ALBERT ADRIÁN CORTELL
CASA DELS LLANO, CANET
HASTA EL 31 DE JULIO
9 GRAVADORS INTERPRETEN AUSIÀS MARCH
FUNDACIÓ BANCAIXA SAGUNT
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

JOSÉ MANUEL PEDRÓS

G

MÚSICA

SÁBADO 1 DE MAYO A LAS 20H
UN MUSICAL A CAPELLA: TEATRE MUSICAL
SOBREPASSADES
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
SÁBADO 1 DE MAYO A LAS 19H
HAVIA DE PASSAR
LA FÚMIGA
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER
DOMINGO 2 DE MAYO A LAS 12:30H
WILDFAU
FACTORY FEST LITE
MERCADO MUNICIPAL DE SAGUNTO

Riccardo Cucciolla y Gian Maria Volonté en una escena de este film, basado en hechos reales

DESTACADO

Sacco e Vanzetti
XIMO GINÉS MICHAVILA

CINE

E

DOMINGO 2 DE MAYO A LAS 17H
DOCUMENTAL: EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO
DIRECCIÓN: LUIS LÓPEZ CARRASCO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
LUNES 3 DE MAYO A LAS 18,30H
SACCO Y VANZETTI
DIRECCIÓN: GULIANO MONTALDO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

TEATRO

DOMINGO 2 DE MAYO A LAS 18 H
ESPECTÁCULO DE MENTALISMO
YAO
CENTRO CÍVICO, GILET
VIERNES 7 DE MAYO A LAS 20,30 H
FAMILIA NORMAL
HORTA TEATRE
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

n el año 1920, en Estados Unidos de América, tras un ataque
con bomba atribuido al movimiento anarquista y nunca reivindicado por anarquistas, las fuerzas de seguridad y las autoridades
locales investigan a los inmigrantes, especialmente
italianos. Nicola Sacco y
Bartolomeo Vanzetti son detenidos bajo cargo de robo
a mano armada y asesinato.
El proceso no solo demuestra su inocencia, sino
la voluntad de los EE.UU.
para llevar a cabo un acto de
represalia política, en forma de condena a muerte
que castigue de manera
ejemplar a los dos anarquistas italianos. De nada
sirvieron las numerosas
movilizaciones y protestas
de la comunidad local, no
solo italiana, sino también
de miembros de numerosos comités de liberación.
La película muestra como ambos acusados se enfrentaron al juicio y como se
desarrolló el mismo. Las de-

RENGLONES

Grazie, Ennio
MANUEL TUSET

S

e iniciaba el mes de julio
de 2020 cuando, ajeno a
los muertos de la pandemia que sacudía el planeta entero, fallecía en su Roma natal
Ennio Morricone, tras 91 años
de existencia.
Si tuviera que definir a Morricone, lo haría como «trabajador de la música». «Es
más importante el trabajo
que la inspiración, sobre todo
porque la inspiración no existe…». Músico, compositor y
director de orquesta con más
de 500 composiciones para
películas y series de televisión
y 70 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera
musical.
De padre músico, el joven
Ennio comenzó tocando la
trompeta y, tras pasar por el
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conservatorio de forma precoz, se graduó en 1954, empezando a trabajar, como escritor en la sombra, componiendo temas que se atribuían a famosos del momento.
Trabaja para la radio hasta realizar el salto a la gran pantalla.
En 1956 se casa con María
Travia, su eterna compañera. Su apoyo en la sombra,
madre de sus hijos y pieza
esencial en su proceso creativo: Era la primera en juzgar
su trabajo. «No tiene un conocimiento técnico de la música —decía—, pero tiene el
mismo instinto que el público. Y es sumamente severa».
María fue también letrista de
temas famosos de Ennio, como en La Misión, Cinema Paradiso o Hasta que llegó su
hora.

Título: Sacco e Vanzetti
Año: 1971
Duración: 121 min.
País: Italia
Dirección: Giuliano Montaldo
Guion: Giuliano Montaldo, Fabrizio Onofri
Música: Ennio Morricone
Fotografía: Silvano Ippoliti
Género: Drama
Reparto: Gian Maria Volonté,
Riccardo Cucciolla, Cyril Cusack,
Rosanna Fratello, Milo O'Shea

En los años 60, su amigo
de la infancia, Sergio Leone, lo
requiere para componer la
música de sus películas, dando lugar entre ambos al spaguetti western: Por un puñado de dólares, La muerte tenía
un precio, El bueno, el feo y el
malo.
Sobre su estilo «es siempre el de la película. Trabajo
para un director, no para mí».
Morricone buscaba siempre
el eco, la reverberación. Todos
los instrumentos le valen, desde el silbido humano al berimbao, pasando por el repicar de campanas que se alejan
o unas imponentes masas corales.
No obstante, su obra abarcó diferentes géneros de composición, convirtiéndolo así
en uno de los compositores
más versátiles de la historia
del cine y también de los más
influyentes del siglo XX. Por
citar algunas de las películas
para las que compuso la banda sonora: Novecento, Érase
una vez en América, La Misión, Cinema Paradiso, Los
odiosos ocho, etc. El trabajo

claraciones de Vanzetti, intentando colaborar y acogerse más tarde a la clemencia del tribunal, para
arrepentirse después y la
valentía de Sacco, que desde el primer momento no se
plegó a las presiones, rechazando realizar peticiones de clemencia y dando
pruebas plenamente de su
inocencia. Pero todo fue inútil y ambos fueron condenados a morir en la silla
eléctrica. El 23 de Agosto de
1927, Sacco y Vanzetti fueron ejecutados en Massachusetts. Habían sido condenados por un robo a mano armada que nadie creyó
que hubiesen cometido, pero el verdadero motivo fue
su ideología anarquista.
La película de Giuliano
Montaldo es una adaptación del argumento minuciosamente documentado
de Herbert Ehrmann, según
el cual, el robo y asesinato
de un pagador, de los que se
culpó a los anarquistas italianos, fueron en realidad
obra de una organización
criminal conocida como la
banda de Morelli.

i a n M a r i a Vo l o n t é
nació en Milán, el 9
de abr il de 1933, y
murió de un infarto en
Grecia, el 6 de diciembre
de 1994, y fue un actor italiano que se dio a conocer
popularmente por ser el
antagonista principal en
las películas de Sergio Leone: Por un puñado de dólares y La muerte tenía un
precio.
Volonté se licenció en
la Academia de Artes Dramáticas de Roma en 1957,
y tuvo una breve carrera en
la televisión, haciendo
o b r a s d e S h a k e s p e a re y
Goldoni, hasta que se concentró en su carrera cinematográfica. Debutó en
1960, en la película Sotto
dieci bandiere, dirigida por
Duilio Coletti, y después
actuó en dos películas que
dirigió un desconocido
Sergio Leone. Sin embargo, su actuación magistral
en personajes memorables
pero neuróticos, junto a un
éxito mundial de las películas, le dio fama internacional, y encontró su vocación en roles dramáticos
por Banditi a Milano, de
Carlo Lizzani, La clase operaia va in paradiso, de Elio
Petri, y Il sospetto de Francesco Maselli, recibiendo
en 1968 una Cinta de Plata como mejor actor por A
ciascuno il suo, de Elio Petri, a la que siguió otra en
1970 por Investigación sobre un ciudadano libre de
toda sospecha, dirigida
también por Petri, que ganó un Oscar.
En 1983 ganó el premio a
mejor actor en el Festival de
Cannes por La morte di Mario Ricci, y cuatro años después ganó otra vez en el Festival de Cine de Berlín por Il
caso Moro. En 1990 fue declarado el mejor actor europeo por Porte aperte, y en
1991, en el Festival Internacional de Cine de Venecia,
ganó el premio León de Oro
por su carrera.

El compositor, Ennio Morricone
de Morricone ha sido reconocido y premiado en casi todos
los ámbitos del sector musical
y cinéfilo a lo largo de su trayectoria, pudiendo destacar
el Oscar honorífico en 2006 y
el de Mejor Banda Sonora en
2016, por Los odiosos ocho, el
premio Princesa de Asturias

de las Artes 2020, varios Globos de Oro, Grammy o Bafta,
entre otros.
Incombustible hasta el final, al lado de María, su obra
estará siempre entre los amantes de la música, y desde luego, del cine. Grazie mille, Ennio.
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La OMS pone en marcha una
iniciativa para acabar con la malaria

Cada año se diagnostican unos 1.000 casos de
meningitis en España
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
La OMS ha felicitado al creciente número de países que
están cada vez más cerca de
lograr la meta de cero casos
de paludismo (o malaria) o
que ya la han logrado. Una
nueva iniciativa presentada
este mes de abril tiene como objetivo detener la transmisión de la enfermedad en
25 países más para 2025.
De los 87 países con paludismo, 46 notificaron menos de 10 000 casos de la enfermedad en 2019, en comparación con 26 países en
2000. A finales de 2020, veinticuatro países habían notificado la interrupción de la
transmisión del paludismo
durante tres años o más. De
ellos, 11 recibieron la certificación de la OMS como países que han eliminado el paludismo.
«Muchos de los países a
l o s q u e h oy b r i n d a m o s
nuestro reconocimiento tuvieron en su momento una
carga muy alta de paludismo. Sus éxitos requirieron
mucho esfuerzo y solo vinieron tras décadas de acción concertada. Juntos, han
demostrado al mundo que la
eliminación del paludismo
es un objetivo viable para
todos los países», afirma el
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General
de la OMS.
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO
Aunque el proceso de eliminación de la enfermedad
en cada país es único, se han
observado factores de éxito
comunes en todas las regiones. «El éxito está impulsado, en primer lugar, por el
compromiso político de un
país donde el paludismo es
endémico para acabar con la
enfermedad», apunta el Dr.

Guía
de Profesionales
Sagunto

Pedro Alonso, Director del
Programa Mundial sobre
Malaria de la OMS. «Este
compromiso se traduce en
una financiación nacional
que a menudo se mantiene
durante muchos decenios,
incluso después de que un
país haya eliminado el paludismo», añade.
La mayoría de los países
que alcanzan la meta de paludismo cero cuentan con
sólidos sistemas de atención
primaria de salud que garantizan el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del paludismo a todas las personas que viven dentro de sus
fronteras, independientemente de su nacionalidad o
condición jurídica y sin que
dicho acceso les acarree dificultades económicas.
Los sistemas sólidos de
datos son también fundamentales para el éxito, junto
con una fuerte participación
de la comunidad. Muchos
países que han eliminado el
paludismo han recurrido a
redes específicas de trabajadores de la salud voluntarios
para detectar y tratar la enfermedad en zonas remotas
y de difícil acceso.
A través de la iniciativa E2020, puesta en marcha en
2017, la OMS ha apoyado a
21 países en sus esfuerzos
por llegar a la meta de cero
casos de paludismo para
2020. En un nuevo informe
de la OMS se resumen los
avances y las enseñanzas extraídas en estos países durante los últimos tres años.
Según el informe, ocho de
los países miembros de la
iniciativa E-2020 notificaron
cero casos autóctonos de paludismo humano para finales de 2020 mientras que
otros países hicieron excelentes progresos.
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El pasado, 24 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la
Meningitis, una enfermedad
que se caracteriza por la inflamación de las membranas (meninges) que rodean el sistema
nervioso central y que representa una urgencia médica, debido a que el retraso en su diagnóstico y tratamiento puede
conllevar una alta tasa de complicaciones neurológicas, discapacidad y mortalidad. Según
datos de la Sociedad Española
de Neurología (SEN), cada año
se diagnostican unos 1.000 casos de meningitis en España.
En España, la meningitis tiene
un índice de mortalidad del
10% y deja secuelas en más del
20% de los supervivientes, sobre todo déficits o pérdidas sensoriales o lesiones cerebrales
causantes de epilepsia.
Aunque las causas que pueden provocar meningitis son
variadas, casi el 90% de los casos de meningitis que se producen en España son debidos
a infecciones causadas por
agentes víricos o bacterianos.
Mientras que los enterovirus
son los agentes implicados con
mayor frecuencia en las meningitis víricas, los neumococos
y meningococos son los principales responsables de las meningitis bacterianas. En todo
caso, estos agentes comparten
mayoritariamente la característica de que se suelen trasmitir a través de la saliva o por
las gotas que se desprenden al
hablar, de la tos o al estornudar.
Por ello, las precauciones que
se están tomando para evitar el
contagio de COVID-19 también
servirán para reducir el núme-

ro de casos de meningitis.
«El pronóstico de esta enfermedad varía mucho dependiendo de si se trata de una
infección vírica o bacteriana, ya
que las meningitis víricas suelen manifestarse con menos
gravedad que las bacterianas.
Pero sobre todo, dependen de
la rápida instauración de una
terapia adecuada. Cuanto antes se realice el diagnóstico y se
trate, mayor será la probabilidad de un buen desenlace con
poca o nula discapacidad a largo plazo así como una tasa menor de complicaciones», explica la Dra. Laura Llull, Coordinadora del Grupo de Estudio
de Neurología Critica e Intensivista de la SEN.
Presentar cefalea y fiebre
suelen ser los síntomas más
comunes de la meningitis, ya
que suelen estar presentes en
más del 80% de los casos, al
igual que presentar rigidez en
la nuca, que si bien no es tan
habitual, es un síntoma que
está presente en al menos un
40% de los casos. Otros síntomas también frecuentes, son
la pérdida del control muscular o de la coordinación de
los movimientos voluntarios,
sufrir alteración del estado
mental o presentar afectación
de pares craneales, con la consiguiente pérdida de olfato,
gusto, vista y/u oído, pero
también de la sensibilidad o
expresión facial, del equilibrio
o dificultad para hablar o tragar. Menos habituales son
otros síntomas, como las crisis epilépticas, que si bien solo suelen estar presentes en
el 10% de los casos, en los niños pueden llegar a presentarse hasta en el 50%.

«Afortunadamente, en las
últimas décadas en países como España, donde la vacunación contra los principales
agentes que pueden provocar
meningitis es amplia, su incidencia se ha visto reducida
significativamente. También
ha ayudado haber mejorado
nuestros hábitos de higiene o
nuestros hábitos de vida, más
saludables, que fortalecen
nuestro sistema inmune. Además, este año en concreto, y
debido a las medidas que se
están tomando frente la COVID-19, que también son válidas para evitar muchos casos de meningitis, la reducción del número de casos será aún mayor», comenta la
Dra. Laura Llull.
Este cambio epidemiológico se ha visto sobre todo en los
casos de meningitis bacteriana. Mientras que hace unas décadas era una enfermedad predominantemente infantil, gracias a la vacunación, pero también a una mayor circulación
de otros agentes infecciosos, actualmente se observan más casos en la población mayor de
14 años que en los menores de
esta edad. Algo a tener muy en
cuenta ya que la meningitis bacteriana es uno de los cuadros
infecciosos más graves que existen, además de que es el tipo
de meningitis con peor pronóstico: presenta una morbilidad de hasta el 60% y una mortalidad del 25%. Si bien las meningitis bacterianas son menos
comunes que las víricas: en todo el mundo presentan una incidencia de menos de 5 casos
por cada 100.000 habitantes,
frente a los 15 casos por cada
100.000 de las meningitis víricas.

ESPECIALISTAS

Los cirujanos advierten de la necesidad de
aumentar los cuidados a la hora de intervenir
quirúrgicamente a los pacientes de edad avanzada
El Económico - Redacción
Según el último censo poblacional de España, los grupos
de edad más avanzada, superiores a 75 u 80 años, han
aumentado notablemente.
Actualmente, y de modo creciente, la mayor parte de las
intervenciones quirúrgicas
que se realizan en nuestro país son a la población geriátrica, lo que genera la mayor
parte de la mortalidad y morbilidad hospitalarias.
Sin embargo, la edad por
sí sola no es el único factor
determinante de riesgo a la
hora de someterse a una intervención quirúrgica, sino
que la coexistencia de varias
enfermedades, los hábitos y el
estado global funcional que el
paciente presenta afectan a
su nivel de fragilidad.
Por esta razón, la Sección
de Calidad, Seguridad y Gestión de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha
desarrollado una nueva monografía sobre el Manejo del
paciente quirúrgico de edad
avanzada, que aborda y trata con gran rigor científico
todos los aspectos relacionados con la evaluación y proceso asistencial del paciente
anciano y frágil, tanto en la cirugía electiva como urgente,

y pone en evidencia la necesidad del abordaje multidisciplinar en equipo para mejorar los resultados.
Según el Dr. Manuel Romero, uno de los coordinadores de esta monografía, «es
evidente que en los últimos
años la cirugía en población
de edad avanzada se ha desarrollado exponencialmente
gracias a una mejora en las
diferentes técnicas quirúrgicas y anestésicas, pero sobre
todo gracias a un mejor conocimiento del proceso de
envejecimiento, lo que ha
permitido conseguir resultados similares en pacientes de
edad avanzada a los obtenidos en grupos de pacientes
más jóvenes».
Desde el punto de vista
quirúrgico, según comenta el
Dr. David Parés, otro de los coordinadores de la monografía,
«para disminuir el riesgo de
este tipo de pacientes hay que
evaluarlos en su totalidad,
tanto físicamente como socialmente, realizar una preparación adecuada de la cirugía con programas pre-habilitación para mejorar el estado general del paciente con
recomendaciones y programas de ejercicio adaptados al
mismo y que el paciente sea
manejado por un grupo mul-

tidisciplinar en el que co-trabajen cirujanos, anestesiólogos, geriatras y otros especialistas como por ejemplo trabajadores sociales».
La Asociación Española de
Cirujanos establece en esta
nueva monografía una serie
de recomendaciones para evitar que un paciente sea frágil
a una edad más temprana:
evitar el sobrepeso, llevar una
dieta equilibrada, no fumar y
hacer deporte, entre otros.
La AEC es una es una sociedad científica sin ánimo
de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus
aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional
de los cirujanos, procurando
la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente
cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS)
y la Comisión Nacional de la
Especialidad.

