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Tal y como adelantó ayer jueves este perió-
dico en su edición digital, esta mañana se ha
celebrado en la sede de la Demarcación de
Costas de Valencia una reunión para tratar la
problemática de las playas situadas al norte de
Sagunto. En representación del Ayuntamiento
del municipio han asistido el alcalde, Darío Mo-
reno, así como Pepe Gil Alcamí y Roberto Ro-

vira, representantes de Compromís y Esque-
rra Unida, respectivamente. Por lo que a la
parte de Costas se refiere, además del delegado
de Valencia, también se encontraba presente
el de la Demarcación de Castellón, así como
la directora general encargada de impulsar el
proyecto de Sagunto.
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Los diputados autonómicos del
Grupo Popular Alfredo Caste-
lló y Elisa Díaz, acompañados
del portavoz en Sagunto, Sergio
Muniesa, han visitado en el ma-
ñana de este viernes las playas
de Almardà, Corinto y Malva-
rrosa, reuniéndose con el pre-
sidente de la Asociación de Ve-
cinal, José Girona, a quien han
mostrado su apoyo a las rei-
vindicaciones en defensa de las
playas que vienen realizando
desde hace años.
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El PP advierte que
el tripartito, ante el
problema de las
playas, «sigue sin
plantear el
contencioso»

Cinco años desde que
el Sorrento inició su
última travesía, rumbo
a un desguace turco

El 15 de marzo de 2010 se puso en marcha el Centro
de Salud II de Puerto de Sagunto: «se ha abierto a las
ocho de la mañana el nuevo Centro de Salud II Puerto
Sagunto con todos los servicios operativos», así lo con-
firmaba el entonces director de Atención Primaria,

Juan Bautista Gómez, quien mostraba su satisfacción
porque, tras tantos anuncios de apertura, se abría
definitivamente al público:  «Por fin se han salvado
todos los problemas iniciales, el enganche a la com-
pañía eléctrica y otros, porque hay que reseñar que

hoy se entrega la obra del edificio y, a pesar de ello,
ya hemos metido todo el mobiliario, aunque no de-
bíamos haberlo hecho, pero con el afán de adelan-
tar la apertura lo hemos  equipado», aseguraba.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Nuevo incremento de la inci-
dencia acumulada de corona-
virus en el Departamento de
Salud de Sagunto. Según los
datos facilitados por la Conse-
lleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, con fecha 5 de
mayo, este área sanitaria ha su-
mado 27 nuevos casos de CO-
VID-19 desde la última actua-
lización por lo que ya son
11.413 el total de positivos.
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El Camp de
Morvedre
contabiliza casi una
treintena de nuevos
casos de coronavirus
en los últimos días

El problema de la costa saguntina se prolongará en el tiempo

Se han cumplido ya cinco
años. Fue el pasado 10 de
marzo de 2016, pasadas las
11:30 horas de la mañana,
cuando el ferri siniestrado So-
rrento soltaba amarras y aban-
donaba las instalaciones por-
tuarias del puerto de Sagunto
a las 12:15 horas, rumbo a un
desguace en Turquía. De esta
manera, finalizaba la polé-
mica estancia de este navío
en Sagunto, a donde arribó,
también remolcado, el 6 de
mayo de 2015. 
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Costas no actuará en el
foso para facilitar un
baño seguro este verano
en la playa de Almardà

La parcela de 2.055 m2 situada detrás del
Centro de Salud II, lleva 11 años sin utilizarse
— El mismo día en que se inauguró la instalación sanitaria se detectaron serios problemas de aparcamiento en la zona. En el

pleno de marzo de 2010 ya se aprobó una moción, a instancias de IP,  para que se habilitara este suelo como parquin

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


Unos de los programas
destacados de Servicios
Sociales es el de traba-

jos en beneficio de la comuni-
dad (TBC)

Se considera el Trabajo en
beneficio de la comunidad
como una pena privativa de de-
rechos, que no podrá impo-
nerse sin el consentimiento del
penado, y que le obliga a pres-
tar su cooperación no retribuida
en determinadas actividades de
utilidad pública, que podrán
consistir, en relación con deli-
tos de similar naturaleza al co-
metido por el penado, en labo-
res de reparación de los daños
causados o de apoyo o asisten-
cia a las víctimas. 

La pena de trabajo en be-
neficio de la comunidad puede
realizarse mediante la asigna-
ción de tareas, dignas, enfoca-
das al apoyo o asistencia a de-
terminadas victimas (por ejem-
plo, ante una infracción de trá-
fico, labor de acompañamiento
a personas que sufren determi-
nadas lesiones). Otras veces las
tareas encomendadas vendrán
dadas en función de la entidad
u organismo que las oferte y de
la formación académica y/o
profesional de quienes prestan
el trabajo. 

El Ayuntamiento de Sagunto
en Pleno, en sesión celebrada el
día 24 de septiembre del 2009,
aprobó entre otros asuntos, la
firma de un convenio con la Di-
rección General de Instituciones
Penitenciarias, para que los ve-
cinos y vecinas de nuestro mu-
nicipio que fueran penados con

la prestación de servicios en be-
neficio de la Comunidad, la pu-
diese realizar en nuestro muni-
cipio. El pasado 4 de octubre de
2019, la junta de gobierno local
actual decidió prorrogar dicho
convenio. 

Para el cumplimiento de los
trabajos en beneficio de la co-

munidad, contamos con recur-
sos propios del Ayuntamiento
de Sagunto: 

• Sociedad Anónima de ges-
tión

• Pabellón municipal de de-
portes

• Parque de educación vial
• Apoyo a programas de ser-

vicios sociales
• Acciones formativas rela-

cionadas con el delito cometido
Por todo ello, se requiere de

una fluida coordinación con el
Servicio de gestión de penas y
medidas alternativas de Valencia
tanto para la adecuada admi-
sión, coordinación y derivación
de las ejecutorias.  

Durante el tiempo en que el
penado esté realizando las ta-
reas encomendadas, la empresa
o ayuntamientos en las que
preste su trabajo deberá obser-
var con él las mismas medidas de
prevención de riesgos laborales
que con cualquier otro trabaja-
dor.

Y, en lo referente a la Seguri-
dad Social, se le incluirá en el ré-
gimen general por los días de
trabajo efectivo desarrollado,
pero solo a efectos de accidentes
de trabajo y de enfermedad pro-
fesional. Sin embargo, no con-
tarán con esta protección si los
trabajos en beneficio de la co-
munidad consisten en partici-
par en talleres o en programas
formativos o de reeducación.

Durante el año 2020, y de-
bido a la situación sociosanita-
ria en la que nos encontramos se
ha visto reducido el número de
expedientes que se han derivado
desde el servicio de gestión de
penas y medidas alternativas

para su cumplimiento en este
Ayuntamiento. Este año se han
recibido tan solo 39 personas.
En el momento que se declaró el
estado de alarma, todas las per-
sonas que estaban cumpliendo
en ese momento, siguiendo las
directrices del servicio de ges-
tión de penas, vieron paraliza-
ron sus planes de cumplimiento.
Siendo reanudando, según las
instrucciones recibidas por el
mismo servicio, a mediados del
mes de junio. Algunas de estas
ejecutorias se dieron como cum-
plidas si habían cumplido más de
un 90% de las jornadas.  

Las medidas para reducir el
riesgo de contagio, distancia in-
terpersonal, uso obligatorio de
mascarillas y uso de geles hi-
droalcohólicos, hicieron más
complicado que los recursos per-
mitieran facilitar lugares para el
cumplimiento, no pudiendo per-
mitir el cumplimiento de tantos
planes simultáneamente como
en años anteriores. 

Se intentará aperturar nuevas
plazas donde poder cumplir los
planes de trabajos en beneficio
de la comunidad, ya sea de ma-
nera puntual o más continuada
como recurso propio para el
cumplimiento de los planes.  Las
personas con causas pendien-
tes cumplen sus medidas con
menos incidencias si los lugares
de cumplimiento tienen un sen-
tido más social y educativo.

Para concluir en 2019 recibi-
mos la medalla de plata por los
trabajos en beneficio de la co-
munidad de las instituciones pe-
nitenciarias.

Trabajos en
beneficio de la
comunidad

Fco. Alejandro Sotoca Ruiz

Concejal de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Sagunto

Continuem amb el calen-
dari litúrgic i les festes de
Morvedre i ens detenim

en la patrona de València, del
Regne de València, i també festa
a Sagunt: la Verge dels Desam-
parats.

La Confraria de la Mare de
Déu dels Desemparats i Sant Roc
de Morvedre es fundà amb but-
lla de 13 de febrer de 1759 sig-
nada pel Papa Clement XIII, en
què concedia gran nombre de
gràcies i indulgències als con-
frares i devots, sobretot en els
dies de la Mare de Déu dels Des-
emparats, Tots Sants, Reis Mags
i Purificació de la Nostra Sen-
yora. Antigament la festa a la ti-
tular de la Confraria se celebrava
en la domínica, després de l'oc-
tava de l'Assumpció. En aquests
temps la festa es commemora el
segon diumenge de maig, i es
trasllada la imatge a la parroquial
església de Santa Maria; a la ves-
prada, se celebra la processó per
l'itinerari acostumat. La imatge
que es venera a l'ermita fou cons-
truïda als anys quaranta, l'an-
tiga fou destruïda l'any 1936.

Segons el cronista Antoni
Chabret i Fraga (Sagunto, su his-
toria y sus monumentos. Barce-
lona, 1888, tom II, pàgines 259 i
260):

La fundación de esta ermita
se remonta al tiempo de la peste

en 1647-48, que de-vastó el reino
de Valencia (Arch. Parroq. Llibre
de Capitols). Los vecinos de la
calle que hoy lleva el nombre de
San Roque, le erigieron al santo
abogado contra la peste una ca-
pilla en acción de gracias por ha-
berles librado del azote que tan-
tas víctimas causó en Murvie-
dro. Hasta 1797 sólo se veneraba
en esta capilla a San Roque, pero
algunos devotos introdujeron el
culto a la Virgen de los Desam-
parados y ensancha-ron la er-
mita en la forma que hoy está,
habiendo comprado al efecto
una casa conti-gua. Hay en esta
ermita una cofradía que posee
una bula del Papa Clemente XIII,
ex-pedida en 13 de febrero de
1759, por la cual concede á sus
cofrades gracias espiri-tuales
(Véase el libro manuscrito de las
Constituciones de esta cofradía).

La capilla es de forma rec-
tangular, con bóveda de medio
punto; y el altar tiene un solo
cuerpo de dos columnas corin-
tias al lado del nicho que con-
tiene a la Virgen de los Desam-
parados.

Debajo está san Roque en
una pequeña hornacina. La co-
fradia celebra fiesta anual á sus
patronos.

Uns anys després, el mateix
historiador publicà: ... La de San
Roque, fundada en su capilla de

la calle Mayor de dicha pobla-
ción, debe su origen á la calami-
tosa época de la peste que se pa-
deció en el reino de Valencia en
1647 y 48, y el culto y Cofradía de
la Virgen de los Desamparados,
en la misma ermita, empezó en
1797 (“Origen y tra-diciones de
la Cofradía del Santísimo Sacra-
mento de Minerva de la Iglesia
Parroqui-al de Sagunto...” Va-
lència, 1896, pàg. 20).

Santiago Bru i Vidal, en la re-

vista publicada per la Majoralia
de la Mare de Déu dels Desem-
parats de 1989, dóna fi al seu tre-
ball “Unas notas sobre el Sagunto
diecio-chesco”, amb aquestes
ratlles:

Hacia finales del XVIII debió
extenderse o tomar mayor
arraigo en Sagunto el culto a la
Mare de Déu dels Desamparats.
Esto hizo que los vecinos del en-
torno conocido por els Delmes
establecieran en 1797 en la pe-
queña ermita dedicada siglo y
medio antes a San Roque, el culto
a la Geperudeta, como familiar-

mente se llamaba y se llama en
Valencia a la imagen de la Vir-
gen que acompañaba a los ajus-
ticiados –y otros desemparats– al
cementerio de Carraixet desde
el siglo XV en que fue institui-da
la cofradía en la ciudad de Va-
lencia. Según parece, la ermita
primitiva era más pequeña que
la actual, por lo que hubo nece-
sidad de comprar una de las ca-
sas con-tiguas a la misma para
ensanchar el recinto tal como

hoy lo conocemos.
Desde aquellos ya lejanos fi-

nales del siglo XVIII hasta hoy, el
culto a la Mare de Déu dels Des-
amparats no ha decaído en Sa-
gunto. Y buena prueba de ello lo
constituyen las celebraciones
que anualmente vienen suce-
diéndose, entre las que cabe des-
tacar las que tendrán lugar en
este 1989, que contará con la no-
vedad de una revista que perpe-
tue el nombre de las entusiastas
saguntinas encargadas de llevar
a cabo la ánua conmemoración
mariana.

#wikimorvedre:
Verge dels
Desamparats

Albert Llueca i Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre
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Que Isabel Díaz Ayuso iba
a ganar las últimas elec-
ciones de Madrid era

algo que se veía venir, lo con-
firmaban la mayoría de las en-
cuestas, y ya sabemos que
cuando el río suena, agua lleva.
La campaña del enfrenta-
miento se impuso a la cam-
paña del sosiego. ¿Es esto lo
que desean los madrileños? La
opinión que tiene la ciudada-
nía no es cuestionable, pues
en cualquier democracia, el
pueblo es el que ejerce la so-
beranía, es decir, la titularidad
del poder se le atribuye al con-
junto de todos los ciudadanos,
porque, en sentido estricto, la
democracia es una forma de
organización del Estado en la
que las decisiones colectivas
son adoptadas por el pueblo
mediante mecanismos de par-
ticipación directa o indirecta
que confieren legitimidad a sus
representantes. Todo esto no
es cuestionable, pero ¿quiere
decir que el pueblo no se equi-
voca?, ¿significa esto que los
madrileños han votado a la
persona adecuada, o que lo
han hecho a la formación po-
lítica más idónea, la que se
ajusta más a los intereses co-
lectivos? Quizá, como dijo José

Sacristán de la derecha, ellos
no tienen votantes, tienen fe-
ligreses.

Pero no es necesario afir-
mar o negar nada, sólo hay que
ver el talante de una persona,
para saber qué opina esa per-
sona, cuál es su personalidad
más recóndita, cuáles son sus
intereses y sus inquietudes, y
qué es lo que está dispuesta a
hacer por el conjunto de la po-
blación, en este caso por los
madrileños. Y una persona
cuya prioridad es no encon-
trarse nunca con su ex, una
persona cuyo ocio se encuen-
tra vinculado a poder tomarse
una cerveza con los amigos en
una terraza (algo que, por otra
parte, está muy bien, pero en
determinados momentos y no
como algo permanente o su-
blime), o tener plena libertad
para poder asistir a una corrida
de toros. Una persona con esas
ideas se me antoja de una sim-
pleza que roza la mediocridad,
y no creo que debamos elegir
a políticos mediocres, porque
eso demostraría también la
mediocridad del pueblo, aun-
que creo que eso es lo que pa-
rece que impera. Sin embargo,
eso puede ser sólo una apa-
riencia, un rictus, para inten-

tar fingir una humildad y una
sencillez de las que se carece.
No lo sé con seguridad, habría
que rascar mucho la superfi-
cie para ahondar en lo pro-
fundo, aunque determinadas
personas tengan poco de pro-
fundo y tengan poco donde se
pueda rascar.

Yo no he oído nunca a la
señora Ayuso hablar, por ejem-
plo, de cine, de teatro, de ópera,
de literatura o de arte. No le he

oído hablar de ciencia, de tec-
nología, de investigación, de
educación o de sanidad, salvo
que lo haga en términos pri-
vados, claro, en términos que
vayan a beneficiar a sus ami-
gos, y creo que, precisamente
en estos momentos, sería muy
necesario potenciar lo público.
Tampoco le he oído hablar de
derechos humanos, de protec-
ción a los más necesitados, de
amparo a los migrantes, al con-
trario, parece que existe una

fobia contra estos colectivos
entre sus acólitos, y quizá
pueda pensar que, si los de-
fiende, le van a pedir dinero o,
peor aún, se pueden contami-
nar sus gentes, y lo que a ella
le interesa son sus amigos del
barrio de Salamanca, del Pa-
seo de la Castellana, de la Gran
Vía, de Recoletos o del Prado. 

Está claro que cada uno te-
nemos nuestras prioridades en
esta vida, y encaminamos

nuestro asueto hacia todo
aquello por lo que sentimos
verdadera pasión, y todos no
tienen por qué tener los mis-
mos gustos ni los mismos cri-
terios, pero hay una base, hay
unos principios a los que
nunca deberíamos renunciar.
Eso es lo que creo. Si estoy
equivocado, y es lo contrario,
pido disculpas a quien corres-
ponda, pero si no, espero que,
al menos, se me conceda el be-
neficio de la duda.

Algunes declaracions a ma-
nera de despedida són
com una espècie de tes-

tament que posa negre sobre
blanc la gestió del propi patri-
moni i en alguns casos deixen
en evidència el malbaratament
de l’herència rebuda de les ge-
neracions anteriors, molt ho-
nesta i brillant si la comparem
amb la dels hereus, o hereves.

De fílies i fòbies ningú no
n’estem lliures, és cert, però en
l’àmbit de les responsabilitats
institucionals o públiques, al-
menys per elegància o cortesia,
s’hauria de dissimular el secta-
risme, especialment quan el sec-
tarisme ja és tan evident que no
cal explicitar-lo fins al punt de
produir vergonya aliena.

En la didàctica de l’argu-
mentació els professors de llen-
gua ensenyem que no es pot
negar íntegrament les raons
dels que defensen les idees opo-
sades a les nostres, que és mi-
llor estratègia fer concessions
a la tesi contrària. Quan es des-
qualifica radicalment la per-
sona que es vol atacar, sense re-
conéixer ni la més mínima
aportació, el més ínfim valor
positiu, és perquè se’l considera
un enemic des del principi fins
al final.

No tenim ni tot el temps ni
totes les ganes de fer un repàs
exhaustiu de la història política
d’esta ciutat, ni tan sols de la po-
lítica industrial, però entenc que
les persones que lligen este pe-
riòdic, veïns i veïnes, treballa-
dors, autònoms, sindicalistes,
empresaris o desocupats, me-
reixen relats més objectius i ajus-
tats a la realitat.

No seré jo qui pose en dubte
l’important paper dels sindicats
en general ni de la Sra. Cortijo
en particular en la lluita per la
industrialització ni en les inicia-
tives per evitar la destrucció dels
llocs de treball i en defensa dels
drets de treballadores i treballa-
dors; al marge de les diferències
en la manera d’enfocar els pro-
blemes no sempre coincidents,
però sempre legítimes. Totes i
tots tenim dret a equivocar-nos
i a rectificar, excepte, és clar, els
que es creuen en possessió de la
veritat i dels carnets que identi-
fiquen la ideologia dels que no
pensen de la mateixa manera.

En els últims anys hem as-
sistit a moments crítics que ame-
naçaven la supervivència de cer-
tes empreses i de centenars de
llocs de treball: Pilkington, Bosal,
Galmed i altres menys conegu-
des. No recorde cap d’estes cri-
sis en què Compromís i jo mateix
no hàgem estat implicats a fons,
donant suport a la plantilla i
aportant solucions des de l’A-
juntament o des de les adminis-
tracions que podien cooperar,
ací, a València, a Madrid o a Duis-
burg. Potser la Sra. Cortijo no
se’n recorde o potser tinga una
memòria selectiva, però jo sí ho
recorde perfectament, com re-
corde les intervencions de Joan
Baldoví o el Conseller Climent.
Potser pensa que no tenim pe-
digrí, que també podria ser.

Però amb pedigrí o sense,
crec que ens mereixem una mi-
queta de respecte, o almenys
una mínima dosi de memòria.
Tant li costava reconéixer que
alguna cosa positiva hem apor-
tat per aconseguir la instal.lació

de noves empreses en la nos-
tra ciutat? Només és qüestió de
repassar l’hemeroteca i veure
com estàvem en 2015: Parc Sa-
gunt era un erial i Camí de la
Mar un desastre, amb un total
de cinc o sis empreses entre els
dos polígons, i a més construï-
des feia molts anys.

La reindustralització va ser
el primer objectiu que ens mar-
càrem i des del primer dia com
a alcalde ens proposàrem des-
bloquejar el gran Parc inaca-
bat i moribund i solventar els
problemes dels altres polígons.
I Sagunt va omplir titulars des-
tacant l’èxit d’aquella gestió en
col.laboració amb la Genera-
litat i l’APV. En un temps rè-
cord acabàrem el polígon i les
parcel.les començaren a ven-
dre’s: Mercadona, Crown, In-
ditex, Importaco, Arnedo, i
moltes altres que estan en fun-
cionament, en obres o en pro-
jecte; de fet el sòl està ja esgo-
tat i  estem treballant en el pro-
jecte de Parc Sagunt 2. Desco-
nec què és el que la Sra. Cortijo
ha aportat a este projecte, sé
que ella haguera preferit un al-
tre tipus d’empreses, però la-
mente no haver pogut trobar
indústries del seu gust.

No sé si jo també tinc una
memòria selectiva, però no re-
corde cap etapa de la història
recent de la nostra ciutat en què
s’haja invertit més en projectes
industrials reals. No sé si exa-
gere, però dubte que la nostra
gestió es puga qualificar de po-
lítica antiindustrial. No sembla
massa lògic ni creïble aconse-
guir  la instal.lació de tantes em-
preses i al mateix temps “car-

garse a la industria”, com asse-
gura la Sra. Cortijo. Estic tant
segur que carregar-se la indús-
tria és tan descervellat com que
atraure tantes empreses és un
gran èxit, i com que ambdues
coses no poden donar-se si-
multàniament, hauríem de con-
cloure que la Sr. Cortijo distor-
siona la realitat, bé perquè li in-
teressa negar-la o perquè no
considera indústries les empre-
ses que s’estan instal.lant a la
nostra ciutat.

Sí hauré de concedir la raó a
la Sra. Cortijo en un tema: el seu
amor per Lafarge ha quedat per-
fectament demostrat, com el
meu amor per Romeu està fora
de tot dubte. Reconec la meua
passió per les muntanyes, els
boscos i la natura, reconec que
de vegades sóc vehement en la
defensa de les meues convic-
cions, en la lluita pel meu poble
i el seu medi natural, i també del
patrimoni públic, com és la mun-
tanya de Romeu, que alguns pre-
tenen privatitzar en benefici
d’una humil  multinacional. La
declaració del Paratge Natural
formava part del consens entre
les forces progressistes i d’es-
querres, però no sempre s’ha
aconseguit arribar tan lluny com
ho hem fet recentment. I no crec
que la continuïtat de l’empresa
estiga en joc per això.

Les fílies i les fòbies són ma-
les conselleres, però quan s’ex-
pressen de manera tan desinhi-
bida  mereixen una resposta que
potser jo hauria preferit estal-
viar-me. La meua posició i el que
represente humilment en esta
ciutat, no m’han permés el luxe
del silenci.

Desmemòria o
sectarisme?

Francesc Fernández i Carrasco

Portaveu municipal de
Compromís per Sagunt
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Ayuso

José Manuel Pedrós García

Una persona con esas ideas se me antoja de una

simpleza que roza la mediocridad, y no creo que de-

bamos elegir a políticos mediocres.



Todos sabemos que el
Puerto de Sagunto esta
unido a su hermano ma-

yor más de un siglo, no obstante
por nuestros actos nos compor-
tamos como menores de edad,
debe de ser porque ellos tienen
dos mil años.  

Nunca pensé que en el
Puerto se fueran a seguir las di-
rectrices de Acció Ecologista Agró
y de la Federació Veïnal de Sa-
gunt, todos ellos bajo el manto
protector del Bloc, Compromís.
Porque no debemos de olvidar
que Acció, fue utilizada en franca
armonía por Compromís para
levantar el bulo de la contami-
nación de la atmósfera por el
humo de la fábrica de cemento,
y que no harán ciertas institu-
ciones para hacer mal.

Una vez más los que no de-
sean que este pueblo evolu-
cione, y progrese, quizás para
que no hagamos sombra a la
zona romana, han venido a de-
cirnos a los que vivimos al lado
del mar lo que debemos de ha-
cer. Para ello primero nos han
halagado con un mundo idílico
diciéndonos que los terrenos
de la Menera deben de ser  pú-
blicos, y debemos de seguir rei-
vindicándolo, ya que así el Ma-
lecón se transformará en los jar-
dines de Aranjuez, y sonaran
de fondo las melodías del maes-
tro Rodrigo.

Hace ya casi 50 años que los
trabajadores de la Menera fueron
despedidos, y vendidos los te-
rrenos denominados “el male-

cón”, donde en los años 20 esta
empresa tenía sus hornos para la
preparación del mineral  para la
exportación, y así lo demuestran
fotografías de la época. La pri-
mera y única indemnización a
los trabajadores fue el dinero ob-
tenido por el solar,  aunque se
les prometió completarla con la
venta del material ferroviario,
esto no ocurrió.

En 1988 la empresa compra-
dora presenta un proyecto para
la construcción de un complejo
turístico, e invitan al concejal de
urbanismo y a otra persona para
que lo vean realizado en Palma
de Mallorca. Se lleva el tema a
pleno, y cuando todo el mundo
está de acuerdo al Sr. Paco Agües
del Bloc se le ocurre decir que se
debía de mirar si esos terrenos
pueden ser públicos; y se para-
liza la votación.

Desde hace 33 años la justi-
cia nos lleva diciendo que estos
terrenos no son públicos que son
privados, pero nuestro lamen-
table Ayuntamiento dominado
por los que no quieren al Puerto.
Erre que erre, porque siempre
los que gobiernan se dejan in-
fluenciar por funcionarios que
les importa poco el pueblo (es

más cómodo no hacer nada que
todo siga igual). 

Ahora una asociación vecinal
y otra que está a años luz en sen-
timientos porteños y de la zona
de playa, viene a decirme que
me moriré de viejo viendo el
mismo solar “de mierda” donde
jugaba cuando era un niño. La
verdad es que estoy tan cabreado
que a todos los políticos de

Puerto me los comería si pudiera.
Se han dejado engañar por el
timo del decimo de lotería pre-
miado.

Si alguna vez estos terrenos
son públicos que no lo creo (más
bien tendremos que pagarlos, el
tema está en el tribunal de jus-
tiprecio y piden 100 millones).
Serán abandonados como está
abandonada la plaza de Bilbao a
escasamente 100 metros de allí,
o los terrenos de la Gerencia “Ge-
rencia Publica” Cuanto se ha lu-
chado por esto,  y ya lo es desde
hace unos años,  y sigue aban-
donada y vallada, y a punto de
hundirse, como todo. Una per-
sona que conoce bien el país
vasco, me preguntaba cómo po-
demos tener un rincón tan tí-
pico de aquella zona en tan la-
mentable estado, si  la rehabili-

taríamos por lo menos las es-
tructuras de sus casa con sus jar-
dines tendríamos un rincón del
país vasco, y a los turistas ya que
es algo que no existe en otro lu-
gar.

Pero esto tampoco ocurrirá,
los que nos gobiernan prefieren
invertir en edificios viejos para re-
habilitar en Sagunto, y en au-
mentar cada año en dos millones
el gasto de personal para tener
más estómagos agradecidos y
así poder gobernar desde dentro
aunque no tengan los votos. 

Pienso que se debía de hablar
con la empresa, que presente su
nuevo proyecto urbanizador
como zona turística, que de mo-
mento limpie el solar, y el ayun-
tamiento tiene que ver los metros
que corresponden al pueblo y
que sea en primera línea de costa
para hacer un paseo o los que se
nos ocurra. (Claro que esto sería
un bien para el pueblo, y hay mu-
chos que no están por la labor)  

El Ayuntamiento lleva mu-
chos años demostrando que el
Puerto no es más que los an-
durriales de Sagunto. El que no
lo ve así es porque anda muy
poco por su pueblo, y no ve la
desidia,  el abandono y la su-
ciedad en que se encuentran
nuestros barrios. 

Una vez más el nacionalismo
radical y excluyente, que está en
contra de la modernidad y de la
sociedades abiertas multicultu-
rales y democráticas, ha enga-
ñado a los ingenuos.  

Un abrazo de Paco.

Ser menor de
edad con más
de un siglo de
antigüedad

Francisco Gómez Caja

EL ECONÓMICOViernes, 7 de mayo de 2021 OPINIÓN4

Observando noticias en
las webs y en redes so-
ciales, uno se da cuenta

que para nada son coinciden-
tes con las que publican las te-
levisiones sufragadas con di-
nero público por este gobierno.
Pensareis de qué noticias es-
toy hablando, paso a enunciar
algunas de ellas: 

- 20 de marzo del 2021, un
hombre se lanza por la ven-
tana al no soportar los malos
tratos de su mujer. Mujer de 54
años detenida en Valencia
como presunta autora de ma-
los tratos en al ámbito fami-
liar, parece ser que maltrataba
tanto a su marido como a su
hijo menor de edad. La víctima
no lo soportaba más y se tiró
por la ventana. 

- Y el 18 de marzo del 2021,
detenida por morder y apalear
a su hijo de 4 años. Una madre
es detenida en Alcantarilla
(Murcia), por maltratar bru-
talmente a su hijo menor de 4
años, al presentarse los agen-
tes en el domicilio el niño tenía
hematomas y contusiones in-
cluso mordiscos.

- Detenida por pegar a su
hija menor de edad después
que le contara que estaba em-
barazada. Los agentes detienen
a una mujer de 32 años por
agredir a su hija menor al co-
municarle la victima que estaba

embarazada, según la menor
no era la primera vez que la pre-
sunta agresora le agredía.

- Una mujer de 34 años se
entrega tras matar a su novia de
18 años en Motril (Granada).

Especial mención a estas
dos noticias con un “tufo polí-
tico” que apesta y echa para
atrás por la hipocresía y false-
dad de los colores políticos que
nos gobiernan:

El exmarido de la Consellera
de Compromís, Mónica Oltra,
condenado de nuevo a cinco
años por abusar de una menor
tutelada. El T.S.J. valenciano
anuló la condena y ordenó que
se repitiera el juicio. Ahora la
Audiencia de Valencia la con-
firma. Además acusa a la Ad-
ministración competente que
la regentaba la Sra. Oltra, de no
haber actuado con la debida di-
ligencia para la protección de la
menor de catorce años en be-
neficio de su exmarido. 

O la condena a la Adminis-
tración en Baleares por las me-
nores tuteladas y prostituidas
por estos gobiernos, y que en
ambos casos estuvieron en con-
tra de la creación de una comi-
sión para esclarecer los hechos
relacionados. “Consejos vendo
pero para mí no tengo”.

¿Por qué estas noticias no
tienen el mismo calado televi-
sivo como las de violencia de

hombre a mujer? ¿O no son
condenadas igualmente por las
llamadas feministas? ¿Por qué
estas mujeres tan defensoras
no las vemos salir a la calle, ni
tampoco proponer minutos de
silencio? ¿Cuántos hombres es-
tarán aguantando malos tra-
tos, tanto físicos como psico-
lógicos y no hay una ley que
los ampare por igual? 

La respuesta sabemos que
es clara y contundente, la lla-
mada violencia de “género” da
mucho más crédito publicita-
rio y por supuesto económico,
las partidas presupuestarias
hacia estas “organizaciones fe-
ministas” son muy cuantiosas
y suculentas. 

La postura de VOX, ya se ha
pronunciado en multitud de
ocasiones y nos toca decirlo
una vez más cansados de la
manipulación y el fácil olvido
de los interesados. Estamos to-
talmente en contra de todo tipo
de violencia, venga de donde
venga. Tanto si es de madres a
hijos, a abuelos, a la inversa,
del mismo sexo, y todas las re-
laciones que puedan surgir en
el ámbito familiar, por eso la
denominación más amplia de-
bería ser, violencia intrafami-
liar y de esta manera poder
proteger por un igual a ancia-
nos, niños, mujeres y hombres.
Y además daríamos cumpli-

mento a nuestra Carta Magna,
que en su artículo 14 establece:
Los españoles son iguales ante
la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por ra-
zón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia
personal o social. ¿No deno-
táis mucha discriminación con
estas conductas? YO SI.  

Sobre la violencia o agre-
sión sexual, ningún partido po-
lítico ha sido tan tajante y con-
tundente como VOX con los
violadores. Porque entende-
mos que una agresión sexual es
lo más repugnante que puede
sufrir una persona, sea mujer,
niños u hombres. Manifes-
tando que estos individuos, por
llamarlos de alguna forma, no
deberían salir de la cárcel,
NUNCA. ¿Cuántas violaciones
se hubieran evitado si no se
hubiera dejado salir de la cár-
cel a violadores ya que muchos
de ellos al salir de ella han
vuelto a “matar en vida a otras
mujeres”? Porque así es como
pienso que se sentirá una per-
sona violada. 

Un hombre no mata, mata
un asesino. Un hombre no
viola, viola un violador y el
mismo tratamiento para todas
las personas independiente-
mente del género masculino o
femenino.

¿Violencia de
género?, mejor
estar en contra
de todo tipo de
violencia

Mercedes Lluesma Bernardo

Representante de VOX en el
Consejo Asesor de Igualdad
del Ayuntamiento de Sagunto

El Ayuntamiento lleva muchos años demos-

trando que el Puerto no es más que los andu-

rriales de Sagunto.



Desde hace un tiempo a
esta parte, el actual go-
bierno municipal ha

convertido en ruegos las mo-
ciones que planteamos desde
la oposición que hacen refe-
rencia a asuntos locales; es de-
cir, si planteamos alguna ac-
tuación en un barrio o plaza, o
cuestiones sobre determina-
dos proyectos situados en
nuestro pueblo, con la actual
normativa impuesta, no se vo-
tan en el pleno. Escuchan, de-
baten nuestras peticiones y las
archivan sin posicionarse ni a
favor, ni en contra, pasando
página…

Si nos atenemos a lo que es
un “ruego” según la RAE, viene
de rogar que significa «pedir a
alguien algo, en especial si se
pide con humildad y como fa-
vor»… pues verán ustedes,
cuando desde Iniciativa Por-
teña llevamos al pleno peticio-
nes para nuestros barrios, la
playa o el canal de ciudad mar,
por poner algunos ejemplos, sí,
lo hacemos con la humildad
que nos caracteriza, pero no
como un favor a nuestro par-

tido, sino como cuestiones que
son buenas para nuestros veci-
nos. Y como es lógico, lo que se
pretende es que cada partido
exponga su posición y se vote,
para que, en el supuesto de que
se apruebe por el pleno, exista
al menos un compromiso mo-
ral de cara a los ciudadanos. Sin
embargo, dejando estos asun-
tos como ruegos, el equipo de
gobierno se los quita de en me-
dio al no existir compromiso,
ni siquiera moral.

Si seguimos con la RAE, una
“moción” es una «propuesta o
petición que se hace en una
junta o reunión para que se
t o m e  u n a  d e c i s i ó n  s o b re
ella»… claro, aquí vemos la di-
ferencia, pues si nuestras peti-
ciones fueran tratadas como
mociones, el pleno del ayun-
tamiento tendría que votarlas,
que es ni más ni menos que
decidir sobre los asuntos plan-
teados. Ahí está el “quid” de la
cuestión. Por cierto, “quid” es
una palabra latina que según el
diccionario Panhispánico de
dudas significa «esencia o
punto clave».

Como iba diciendo, ahí esta
el quid de la cuestión, pues con
esta triquiñuela evitan tener
que retratarse con su voto ante

peticiones que vienen de los
vecinos de El Puerto. Tenemos
ejemplos de mociones de las
que antes se votaban, que fue-
ron aprobadas con los votos
de todos, pero que, sin em-
bargo, no han sido cumplidas.
La protectora de animales, por
nombrar una que se aprobó
por unanimidad hace dos años,
para la que hubo un compro-

miso del equipo de gobierno,
pero de la que nada más se
supo. En este caso, puedo re-
cordar y exigir que cumplan

con sus compromisos. Sin em-
bargo, si aquella moción la hu-
bieran tratado como lo hacen
actualmente, no se hubiera vo-
tado y lo único que podría ha-
cer es volverla a pedir con la
humildad de siempre desde
luego, aunque ellos pasarían
página con la prepotencia con
la que nos tratan últ ima-
mente…

De ruegos y
mociones

Manuel González Sánchez

Portavoz del IP, partido más
votado en El Puerto

Estamos en un momento
en el que las redes pare-
cen marcarlo todo. No

hay una sola noticia que es-
cape a la inmediatez del co-
mentario personal y se com-
parta acto seguido. Parece ha-
ber una necesidad de plasmar
nuestras impresiones ipso facto
y compartirlas con cuantas
más personas mejor. Las res-
puestas afirmando, criticando
o negando nuestras posiciones
se producen al segundo, y rá-
pidamente se genera una nube
de debate al hilo de ellas. Las
mismas redes están sujetas a
algoritmos para decidir por sí
mismas el alcance de los co-
mentarios, nada es aleatorio,
todo está dirigido. 

En el mundo de los mass me-
dia la evolución tecnológica di-
gital e Internet ha provocado un
cambio radical en los medios
tradicionales de comunicación.
Este hecho, donde no se descu-
bre nada nuevo porque todo el
mundo lo sabe ya, sí que ha sido
un elemento generador perfecto
para la difusión a nivel masivo
de mensajes sin “casi” ningún
tipo de filtro. 

Cuando se tiene acceso a
una cantidad ingente y uni-
versal de información y entre-
tenimiento, es fácil sucumbir a
los cantos de sirena. Mucho
más cuando todo ese torrente
se muestra con un lenguaje de
fácil comprensión y con todo
tipo de aclaraciones y amplia-
ciones de los conceptos. Re-
sulta fácil a priori, generar en
este ámbito corrientes de opi-
nión, negativas o positivas so-
bre cualquier tema, máxime
cuando esos mensajes se basan
en mover los sentimientos y no
en lo racional. Resulta intere-

sante una red como Twitter,
donde el mensaje se expresa
en un número corto de carac-
teres con formato de titular y
subtítulo de una noticia como
en cualquier periódico, facili-
tando la producción y lectura
por el consumidor. ¡La aten-
ción es inmediata!

Y aquí se produce la para-
doja según la opinión de mu-
chos profesionales de la infor-
mación y de otros ámbitos pro-
fesionales, se generan opinio-
nes sobre cualquier tema como
si fuésemos auténticos exper-
tos y dominásemos todas las
áreas del conocimiento. De tal
modo que basándonos en una
información poco documen-
tada o sesgada pasamos a cues-
tionar, censurar, juzgar o ava-
lar sin detenernos a pensar las
consecuencias. Contrastar, leer
las fuentes acreditadas, supo-
nen un sobreesfuerzo que esta
sociedad de la inmediatez pa-
rece no está dispuesta a hacer.
Lo hemos visto con el tema de
los negacionistas y terrapla-
nistas, por ejemplo, en este
tiempo de pandemia. Afirma-

ciones que encuentran fácil eco
en el submundo de las conspi-
ranoias y que se enfrentan a lo
racional y a la evidencia cien-
tífica sin ningún pudor.

Nada más normal que cues-
tionar las opiniones del profe-
sional verdaderamente cualifi-
cado vertiendo opiniones per-

sonales basadas en los senti-
mientos, algo fácil y de manual.
Bajo esa perspectiva se puede
decir cualquier cosa, lo hemos
visto con las vacunas, con la

violencia machista, con los in-
migrantes, o en las campañas
electorales cercanas. Agitar las
vísceras es rentable. Apelar al
miedo todavía más.

¿Y donde colocamos el pen-
samiento crítico en todo esto?
Parece no tener sitio en esta so-
ciedad líquida del s. XXI, dife-
renciar entre informaciones me-

diocres o información veraz es
un ejercicio que requiere
tiempo, pero sobre todo educa-
ción. Si no tenemos las herra-
mientas necesarias para discer-
nir entre lo que nos puede fa-
vorecer o no a medio y largo
plazo, si no podemos diferen-
ciar entre una opinión experta

profesional y tampoco le vamos
a dar valor a sus conocimien-
tos frente a aquellos que se pos-
tulan como aprendices  y ex-
pertos en nada pero que vocean

con más fuerza para demostrar
su razón, ¿dónde queda la sal-
vaguarda del pensamiento y la
integridad de las personas?

Quiero pensar como opti-
mista pragmática, a pesar de
que un amigo me define como
“optimista poco informada”,
que todo evoluciona y con el
tiempo nos volveremos más
críticos con ese alud de exper-
tos que han ido surgiendo
como setas intentando mode-
lar nuestros actos y preferen-
cias como usuarios. Dudar no
siempre es malo, muchas de
las veces es altamente reco-
mendable. La naturaleza nos
ilustra con su diversidad, la
uniformidad solo puede llevar
a la complacencia, la sumisión
y la falta de libertad individual.

Acabo con una cita de G.
Orwell: «Cuando aparece en el
mundo un auténtico genio, lo
reconoceréis por esta señal in-
falible: todos los necios se con-
juran contra él».

El mundo de
las opiniones

Blanca González Redondo

Cuando se tiene acceso a una cantidad ingente y

universal de información y entretenimiento, es fácil

sucumbir a los cantos de sirena. Mucho más cuando

todo ese torrente se muestra con un lenguaje de fá-

cil comprensión y con todo tipo de aclaraciones y am-

pliaciones de los conceptos. Resulta fácil a priori, ge-

nerar en este ámbito corrientes de opinión, negativas

o positivas sobre cualquier tema.
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Tenemos ejemplos de mociones de las que antes

se votaban, que fueron aprobadas con los votos de

todos, pero que, sin embargo, no han sido cumplidas.

La protectora de animales, por nombrar una que se

aprobó por unanimidad hace dos años, para la que

hubo un compromiso del equipo de gobierno, pero de

la que nada más se supo. En este caso, puedo re-

cordar y exigir que cumplan con sus compromisos.

En el mundo de los mass media la evolución tec-

nológica digital e Internet ha provocado un cambio ra-

dical en los medios tradicionales de comunicación.



El Económico - Redacción

Tal y como adelantó ayer jueves
este periódico en su edición di-
gital, esta mañana se ha cele-
brado en la sede de la Demar-
cación de Costas de Valencia
una reunión para tratar la pro-
blemática de las playas situadas
al norte de Sagunto. En repre-
sentación del Ayuntamiento del
municipio han asistido el al-
calde, Darío Moreno, así como
Pepe Gil Alcamí y Roberto Ro-
vira, representantes de Com-
promís y Esquerra Unida, res-
pectivamente. Por lo que a la
parte de Costas se refiere, ade-
más del delegado de Valencia,
también se encontraba pre-
sente el de la Demarcación de
Castellón, así como la directo-
ra general encargada de im-
pulsar el proyecto de Sagunto.

Según ha declarado el al-
calde de Sagunto en redes so-
ciales: «En dicha reunión he-
mos revisado el proyecto de Al-
menara y el de nuestras pla-
yas. Hemos insistido una vez
más en que deberían haber si-
do tratados como una única
unidad de costa y que debe ha-
ber máxima coordinación en-
tre los mismos. De la reunión se
extraen algunas notas positi-
vas, pero seguimos esperando
más».

Sobre las notas positivas, la
primera autoridad local, seña-
la, en primer lugar, que: «se va
a estudiar la posibilidad de
que el espigón de Almenara
pegado a nuestro municipio
sea realizado en último lugar.
El proyecto de Almenara se
prolongará durante dos años,
por lo que, en principio, ello
nos permitiría ganar un año
en el que no se llevarían a ca-
bo obras que pueden afectar-
nos».

También resalta que ten-
drán «reuniones periódicas pa-
ra que, en caso de que se inicien
las obras de Almenara, se eva-
lúe constantemente el impac-
to que está teniendo en nues-
tra playa». 

En cuanto a la licitación de
las obras de Sagunto y Canet,
contempladas en el proyecto
para este tramo de la costa, el al-
calde ha dicho que «solo falta
la declaración de impacto am-
biental. Es un trámite que pue-
de llevar tiempo, pero es el úni-
co trámite pendiente». 

Costas no actuará en el foso para facilitar un
baño seguro este verano en la playa de Almardà
— El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, y los ediles de Compromís y Esquerra Unida, Pepe Gil Alcamí y Roberto Rovira, se han reunido en

la mañana de este viernes en Costas para tratar sobre el proyecto de actuación en la fachada marítima de Sagunto

Asimismo, Darío Moreno ha
ofrecido algunas cifras, rese-
ñando que el proyecto de Al-
menara incluye ya una aporta-
ción de 25.000 m3 de arena pa-
ra frenar el retroceso que se ve
en las Casas de Queralt. Por otro
lado, el proyecto de Almenara
sacará 100.000 m3 de grava y
piedras de las playas de Sagun-
to, aunque, realmente, necesi-
tarán 250.000 m3. Sobre esta
cuestión Darío Moreno asegu-
ra que desde Costas «no saca-
rán más [piedra] para no des-
proteger nuestra playa y la sa-
carán de la zona donde rompe
el mar, que es la más proble-
mática».

SALVAR EL VERANO

Respecto a la necesidad de
intervenir en las playas antes
del verano, para corregir el fo-
so que se ha creado y facilitar el
baño, el alcalde de Sagunto ha
señalado: «es imprescindible
que se lleve a cabo una actua-
ción urgente este verano de mi-
tigación del foso en la zona de
entrada al baño. Exigimos unas
playas seguras y una actuación
del Ministerio en ese sentido. El
Ministerio se ha comprometi-
do a darnos una respuesta en
poco tiempo para esa actua-
ción, pero nosotros la consi-
deramos irrenunciable. Que-
damos por tanto a la espera de
la confirmación del retraso de
las obras del espigón cercano a
Sagunto y de esta actuación ur-
gente para garantizar la segu-
ridad en nuestras playas. De
momento la vía judicial sigue
abierta».

MÁS SOMBRAS QUE LUCES

El representante de Com-
promís, Pepe Gil Alcamí, no se
muestra tan optimista después
de esta reunión en Costas: «Es
evidente que Sagunto es un
problema para ellos y que es-
tán preocupados por lo que
nosotros pensamos hacer. Pe-
ro la realidad es que el resu-
men de la reunión es que de
trigo ni un grano, en este caso,
de arena, permítanme la bro-
ma. Más sombras que luces.
De hecho, consideramos que
las respuestas que nos han da-
do no son, a estas alturas, me-
recedoras de que nos plantee-
mos la no presentación del con-
tencioso del que pensamos que
tenemos que presentar».

Más adelante, Gil Alcalmí
ha sentenciado: «Compromís
por Sagunto ha dejado bien
claro que por encima de las ide-
as o intereses de partido, están
los intereses de Sagunto y están
nuestros ciudadanos. Mientras
que los ciudadanos apoyan el
contencioso, nosotros estare-
mos con ellos». 

Entrando al detalle, Pepe Gil
Alcamí ha puesto de relieve que
se han producido pocos avan-
ces en algunas cuestiones, tales
como la calendarización de las
actuaciones, la solución urgente
al peligro que representa el pel-
daño de las playas y el control
de las repercusiones de las ac-
tuaciones del sur de Castelló.
«nada se ha aclarado. De nin-
guna de estas cuestiones he-
mos sacado una respuesta ni al
75% satisfactoria», lamenta Pe-
pe Gil.

Efectivamente, respecto del
calendario, aclara Gil: «nos han
dicho que tratarán de agilizar,
pero no pueden concretar pla-
zos. En cuanto al control siste-
mático de las consecuencias
del proyecto de Almenara en
las playas Sagunto, solo se ha-
rán a petición, no de manera
periódica ni programada. Es-
taremos vigilantes».

En la cuestión que más pre-
ocupa de cara a la temporada
de baño, que está a la vuelta de

la esquina, la decepción ha si-
do mayúscula, según explica el
edil de Compromís: «en el te-
ma que se plateaba cómo lo
más importante para la segu-
ridad de las personas, este ve-
rano tampoco habrá ninguna
intervención que reduzca el
peldaño en las playas porque,
estando en mayo, todavía no
tienen ni preparado un con-
tacto para llevar a cabo la ac-
tuación en un punto de gran
peligro para los usuarios de
nuestras playas».

Aunque los aspectos posi-
tivos también los enumera, Pe-
pe Gil Alcamí se muestra más
moderado que la primera au-
toridad local: «De las partes po-
sitivas a destacar, solo se pue-
de señalar que existe ya un pro-
yecto para Sagunto que consi-
dera algunas cuestiones ya
planteadas, incluso en las ale-
gaciones que Compromís ha
formulado de forma particular.
Igualmente han asegurado que
tratarán de ser lo más rápidos
posibles».

VÍA JUDICIAL

El concejal de Playas y
miembro de Esquerra Unida,
Roberto Rovira, valora positi-
vamente la posición del Minis-
terio «de intentar coordinar el
proyecto de Almenara y el de
nuestras playas. Entienden que

lo razonable es que, una vez
acabada la intervención en Al-
menara, habría que ejecutar la
que nos afecta. Esto, básica-
mente, para no desproteger
nuestra costa al retirar la gra-
va. También el hecho de que
ya han iniciado los trámites pa-
ra garantizar la arena del ban-
co submarino de Cullera, un
proceso largo que el Ministerio
ha de agilizar lo máximo posi-
ble».

Por otro lado, Rovira, a pro-
pósito del trasvase de 25.000
metros cúbicos ha indicado: «El
hecho de que el proyecto de Al-
menara contemple el deposi-
tar 25.000 m3 de arena a la al-
tura de las casas de Queralt
también es positivo, siempre y
cuando agilicen los trámites de
nuestro proyecto para poder
ejecutarlo cuanto antes». 

Roberto Rovira muestra su
mayor preocupación en la fal-
ta de respuesta del Ministerio
para corregir el fuso de acceso
al baño: «Sin embargo, hay una
cuestión muy preocupante. El
Ministerio no garantiza inter-
venir sobre el escalón que se
forma a la entrada del mar. De
no intervenir, se está incum-
pliendo el compromiso de la
Dirección General de Costas y
del propio Ministerio, de ayu-
dar al Ayuntamiento de Sa-
gunto mientras nuestras obras
no se ejecuten».

Sobre esta cuestión, Rovira,
que también es consejero de-
legado de la SAG, resalta: «El
Ayuntamiento destina a través
de la empresa pública SAG más
de 30.000 euros solo en ma-
quinaria y para poder mitigar
este problema de seguridad. Es
inaceptable que el Ministerio
no intervenga en un problema
tan serio como este. Por tanto,
desde EUPV exigimos un com-
promiso de que se intervenga
sobre el escalón todos los ve-
ranos por parte del Ministerio
y la Demarcación de Costas de
Valencia hasta que se ejecute
nuestro proyecto».

Concluye Roberto Rovira de-
fendiendo la vía judicial: «Mien-
tras no garanticen actuaciones
urgentes sobre el foso que pro-
voca inseguridad para el baño
y no cumplan su promesa de
agilizar al máximo nuestro pro-
yecto, seguiremos defendiendo
la vía judicial hasta las últimas
consecuencias».

El problema de la costa saguntina se prolongará en el tiempo
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Los diputados autonómi-
cos del Grupo Popular Al-
fredo Castelló y Elisa Díaz,
acompañados del portavoz
de los populares en el
Ayuntamiento de Sagunto,
Sergio Muniesa, han visi-
tado en el mañana de este
viernes las playas de Al-
mardà, Corinto y Malva-
rrosa, reuniéndose con el
presidente de la Asociación
de Vecinal, José Girona, a
quien han mostrado su
apoyo a las reivindicacio-
nes en defensa de las pla-
yas que vienen realizando
desde hace años.

El portavoz popular en
el Ayuntamiento de Sa-
gunto, Sergio Muniesa, ha
señalado que: «El proble-
ma de regresión y llegada
de piedras no puede seguir
aplazándose y requiere ya
de una solución conjunta
y por ello la necesidad de
plantear un proyecto y de-
mandar al Gobierno de
Sánchez que se ha de ac-
tuar como una unidad».

Más adelante ha indi-
cado que «Parchear actua-
ciones no es la solución,
porque la dependencia es
muy fuerte y las conclu-
siones que se han plante-
ado en los estudios previos
no se han considerado en
el proyecto planteado pa-
ra la zona sur de Castellón.
Es el momento de dejarse
de anuncios y pasar a la
acción. Llevamos meses re-
clamando al tripartito la
elaboración de una alter-
nativa técnica y funda-
mentada, a través del la-
boratorio de costas del Po-
litécnico que, ignoran y re-
sulta esencial para poder
hablar y rebatir un tema
tan complejo».

Muniesa asegura que se
debe de actuar al mismo
tiempo al sur de Castellón
y el norte de Sagunto: «El
asunto requiere de una ac-
tuación conjunta, pero
mientras el Ministerio
avanza con paso firme y
anuncia que las obras de
Almenara, para construir
los espigones, arrancarán
en septiembre, aquí, el tri-
partito, sigue sin plantear
el contencioso, ofreciendo
buenas palabras sin que
los hechos lleguen, mien-
tras, cada vez, hay más pie-
dras. Es más que evidente
que llegamos tarde una vez
más por la desidia del
PSOE, Compromís y EU».

Dice el portavoz del PP
que esta cuestión requiere
de una solución y que «por
ello ha llegado el momen-
to de plantear alternativas
como la de la regeneración
de nuestra costa con fon-
dos europeos, al ser una
oportunidad sostenible
que va más allá de par-
chear la costa como se pre-
tende. Ya está bien de
anuncios de futuras inter-
venciones sin certezas. Es
el momento de hacer valer

esta oportunidad para que los
anuncios se concreten en for-
ma de inversión y aprovechar
los fondos europeos para re-
generar la costa y proteger
nuestras playas. Es una op-
ción, una propuesta que per-
mite generar un beneficio cla-
ro para el medio ambiente y
el turismo», asevera el diri-
gente popular.

Concluye Sergio Muniesa
pidiendo al tripartito que aban-
done la pasividad: «El triparti-
to debe abandonar la pasivi-
dad como gobierno para no
enfrentarse a los suyos y se su-
me a esta propuesta porque
no se puede permitir que Cos-
tas siga ignorando las exigen-
cias para proteger y defender
todo nuestro litoral. La deja-

dez, tardanza y falta de recur-
sos debe dar paso a solucio-
nes para hacer realidad las de-
mandas de protección con-
junta de la costa norte de nues-
tra ciudad. Ya avisamos que la
desidia del tripartito nos haría
llegar tarde y la situación no
ha cambiado por la pasividad
de un tripartito que se queda
en anuncios y fotografías».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Inaudito

Es verdaderamente cla-
moroso comprobar que
un solar de más de 2.000

metros cuadrados y de propie-
dad pública, situado detrás del
Centro de Salud II de Puerto Sa-
gunto, lleva muerto de risa, es-
perando uso, desde 2010. in-
creíble. No estamos hablando
de unos meses, son ya once años
los que han transcurrido desde
que se puso en marcha esta ins-
talación sanitaria. Recuerden
que el Ayuntamiento de Sagunto
cedió en 2005 a la Generalitat,
para que se construyera este
ambulatorio, una parcela de
4.294 metros cuadrados, de la
que solo se utilizaron 2.239. No
estoy descubriendo nada nue-
vo si digo que ese suelo se po-
dría destinar, si acaso, provisio-
nalmente, como aparcamien-
to para los ciudadanos que acu-
den al médico, incluso para los
vecinos de zona, a los que les
vendría muy bien este desaho-
go. Efectivamente, esta pro-
puesta ya fue aprobada en el
año 2010 por el pleno munici-
pal de Sagunto, a instancias de
Iniciativa Porteña, que presen-
tó una moción. 

No hace falta ser muy listo
para darse cuenta de que once
años dan para mucho, desde
luego, tiempo de sobra para re-
alizar las gestiones pertinentes
y acondicionar este suelo como
parquin, que tampoco es que
se requiera una millonada. Pues
ni aun así han sido capaces de
darle una salida a esta parcela los
diferentes gobiernos munici-
pales que, desde entonces, han
desfilado por el consistorio sa-
guntino. Desde 2010 hemos te-
nido en el municipio dos alcal-
des del PP, otro de Compromís
y el actual, que es del PSOE, y ya
va a cumplir sus dos primeros
años de mandato.

Por cierto, al anterior alcal-
de de Sagunto, el nacionalista
Francesc Fernández, le sobró
con cuatro años para recuperar
la fortificación del Grau Vell o
lograr que se declarara Paraje
Natural Municipal la Montaña
de Romeu, que son cuestiones
complejas, puesto que requie-
ren el concurso de otras admi-
nistraciones, pero, por lo que se
ve, esto de que los usuarios del
Centro de Salud II dispongan
de un buen sitio para aparcar, no
ha sido una cuestión prioritaria
para ningún equipo de Gobier-
no. Si no quieren que sea un
aparcamiento, por aquello de
que ahora todo pinta verde, con-
viertan este terreno en un jardín
y agréguenlo al Paseo del Mes-
tre Villar. Pero hagan algo. Es in-
comprensible que estos 2.000
metros cuadrados, en medio del
casco urbano, estén tan des-
aprovechados.

De todos modos, no sé de
qué me extraño, la pérgola del
Triángulo Umbral también lle-
va cerca de dos años olvidada y,
por lo que denuncian desde IP,
parece que este verano tampo-
co estará operativa. Inaudito.
Como digo, no son actuaciones
complejas o que requieran de
mucha inversión, son temas
bastante cotidianos, del día a
día, que se resuelven gestio-
nando y poniéndole interés. En
fin, es lo que hay.

El PP advierte que el tripartito,
ante el problema de las playas,
«sigue sin plantear el contencioso» 
— Los populares proponen que se aprovechen los fondos europeos para culminar de forma conjunta los

proyectos de regeneración y estabilización de nuestras playas y las de la zona sur de Castellón

Un momento del encuentro entre los representantes del PP y la Asociación Vecinal de Almardà
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Suben un 7,92% las contrataciones en el Camp
de Morvedre, alcanzando las 2.600
— La subida de 192 contratos en abril cuando ha crecido el paro en 77 personas tiene explicación por el aumento de 345 contratos

temporales, y por la reducción de 153 contratos de tipo indefinido, respecto al mes de marzo, lo que significa aumento de precariedad

Este pasado mes, más del 90% de los contratos que se realizaron fueron temporales

El  Económico - Redacción

El pasado mes de abril se re-
alizaron 2.600 contrataciones
en el conjunto de las pobla-
ciones del Camp de Morve-
dre. Esta cifra ha supuesto un
incremento de 192 unidades
(el 7,92%) respecto a marzo
que se efectuaron 2.408 con-
tratos. No obstante, hay que
señalar, que el aumento de
192 nuevas relaciones labora-
les,no ha evitado que el des-
empleo haya crecido en 77
personas en el ámbito co-
marcal. Y esto puede ser posi-
ble, porque por un lado han
aumentado los contratos tem-
porales en 345 unidades, res-
pecto a marzo. Es decir, que ha
aumentado la temporalidad,
ya que las mismas personas
pueden haber firmado varios
contratos en abril. Y por otro
lado, que se hagan contrata-
ciones a personas que no vi-
ven en el Camp de Morvedre,
pero que la empresa que les ha
contratado tenga su sede so-
cial en la comarca morvedrí.

Volviendo a las cifras del
total, de 2.600 contratos, los
hombres han aceptado, 1.729
unidades, lo que supone un
aumento de 124 respecto a
marzo. Las mujeres han fir-
mado 871 contratos, 68 más,
que en el mes cuatro.   

LA TEMPORALIDAD

ES DEL 93,35%
Por lo que se refiere a los ti-

pos de contrato, indefinidos
se han realizado 173 (6,65%) y
temporales se han llevado a
efecto, 2.427 lo que represen-
ta el 93,35% del total de 2.600. 

Siguiendo con el tipo de
contratos, de jornada com-
pleta se han efectuado 1.859
(+118) y de jornada parcial
han sido 741. un aumento de
74, respecto a marzo.

SECTORES ECONÓMICOS

Continuando con los da-
tos globales de la comarca, ha
aumentado 287 contratacio-
nes en Servicios, pasando de
1.469 de marzo a 1.756 en abril.
En Agricultura se han efec-
tuado 83 contratos,uno más
que en el mes tres. En la Cons-
trucción el incremento ha si-
do de 3 unidades, obteniendo
la cifra de 148. Contrariamen-

te, en el sector industrial ha
disminuido la oferta en 99 con-
trataciones, bajando de 712 en
marzo a 613 en abril.

CONTRATACIONES POR GRUPO

DE EDAD Y GÉNERO

Las contrataciones realiza-
das clasificadas por edades y
sexo confirman la desigualdad
hacia las mujeres. Por ejemplo,
el grupo más numeroso con-
tratado, no solo este mes, sino
de forma continuada, es el que
oscila entre 25/44 años en am-
bos sexos. En el caso de los
hombres, en abril se contrata-
ron a 1.122, el 43,15%. Sin em-
bargo, las mujeres contratadas
han sido 485, lo que represen-
ta 18,65%. En el grupo de has-
ta 25 años, el porcentaje de los
chicos es del 10,92% y en las
chicas el 6,76%. El grupo de
mayores de 44 años, los hom-
bres han firmado el 12,43% de
las contrataciones y las muje-
res  el 8,07%.

MUNICIPIO DE SAGUNTO

Las contrataciones del
Camp de Morvedre se desglo-
san en, 1.863 en el municipio
de Sagunto que supone una
subida de 146 unidades res-
pecto a marzo que se hicie-
ron 1.717 De esta cifra 1.194
hombres han aceptado con-
tratos, 110 más que en febre-
ro y las mujeres han firmado

669 contratos, 36 más que en
el mes tres.

EL EMPLEO SE HA REDUCIDO

EN LA INDUSTRIA

Al contrario que ocurrió
en marzo que la oferta subió
en la Industria de Sagunto a
358 contrataciones (83 más
que en febrero), en abril ha

sucedido lo contrario, se han
reducido en 50 los contratos
bajando a 308 unidades. Tam-
bién se ha visto ligeramente
mermada la oferta en la Cons-
trucción, que de 81 contra-
tos en marzo ha bajado en
abril a 77, solo 4 unidades
menos.

Ha habido un  aumento de
199 contratos en el sector Ser-
vicios,pasando de 1.232 de
marzo  pasado a 1.431 en abril.
Por otro lado, la oferta se ha
mantenido en Agricultura con
1 contrato más, alcanzando la
cifra de 47. 

QUINCE MUNICIPIOS

En el conjunto de las quin-
ce poblaciones morvedríes, en
abril, se han llevado a cabo, 737
nuevas relaciones laborales, 46
más que en marzo. Han acep-
tado contratos 535 hombres,14
más que en el mes tres, y las
mujeres han firmado 202 con-
tratos, lo que supone un au-

mento de 32 unidades respec-
to al mes anterior

En estas poblaciones de la
comarca también ha mermado
en 49 contratos, la oferta labo-
ral en sector industrial, bajan-
do de 354 unidades en marzo
a 305. por lo que se refiere al res-
to de sectores, señalar, que Agri-
cultura mantiene las 36 con-
trataciones de marzo. La Cons-
trucción ha ofertado 71 con-
tratos,7 unidades más que en
marzo. Pero como ya se ha in-
dicado, el sector Servicios ha
alcanzado las 325 contratacio-
nes, 88 más que en marzo.

7,05% DE CONTRATOS

INDEFINIDOS

Los contratos indefinidos
en el conjunto de las quince
poblaciones se han reducido
en 91 unidades, han bajado de
143 a 52, (- 7,05%) respecto a
marzo.  Sin embargo, se han in-
crementado en 137, las con-
trataciones de tipo temporal
alcanzando la cifra de 685
ejemplares.

En cuanto a los contratos
de jornada completa se han
realizado 564, 28 más que en
marzo y de jornada parcial se
han efectuado 173, un au-
mento de 18 unidades respec-
to al mes de marzo.

EN ABRIL HA AUMENTADO EL

PARO EN 77 PERSONAS

La oficina del paro comar-
cal contabilizó en abril 7.337
personas, de las cuales 4.363
son mujeres y 2.974 son hom-
bres. Hay que destacar, que la
destrucción de empleo ha afec-
tado a 76 mujeres y a 1 hombre
en el conjunto de la comarca.
A esa bolsa de paro, Sagunto
aporta 5.878 personas (3.474
mujeres y 2.404 hombres) y ha
supuesto un incremento de 59
desempleados más que co-
rresponde a 67 mujeres, con-
trarrestado por un descenso
de 8 parados hombres. Las
quince poblaciones restantes
de la comarca morvedrí han
cerrado abril con 1.459 perso-
nas en paro oficial, con el au-
mento de 18 personas desem-
pleadas: 9 féminas y 9 varones,
por lo que hay contabilizados
en las listas del paro 570 hom-
bres y 889 mujeres en dichas
poblaciones.

VARIACIÓN INTERANUAL

En el Camp de Morvedre,
en abril de 2020, el desem-
pleo se cifró en 7.428 perso-
nas, lo que significa un au-
mento de 91 desempleados,
comparándolo con abril de
2021 que se ha reducido a
7.337. Pero el paro oficial de
las mujeres ha crecido en un
año en 190, cerrando abril
con 4.363 féminas registra-
das en la oficina comarcal del
paro. Por el contrario, el des-
empleo de los hombres ha
descendido en 281, en el mis-
mo periodo reduciendo el lis-
tado oficial a 2.974.

En este cuarto mes del año 2021 se han hecho en
la comarca un total de 613 contratos en el sector
Industria, 99 menos que en marzo. La bajada ha
reducido 50 contratos en Sagunto y 49 en el
conjunto de los quince municipios.
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Cs Sagunto solicita que se lleve a
cabo un proyecto de adecuación
del cauce del Río Palancia
— Su portavoz, Salvador Montesinos, recuerda que en diferentes legislaturas se presentaron actuaciones

financiadas con ayudas europeas que no se han visto reflejados en mejoras de este lugar

El Económico - Redacción

Desde el grupo municipal
de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Sagunto han
reclamado un proyecto de
mejora para adecuar el cau-
ce del río Palancia a su pa-
so por la ciudad que per-
mita su uso y disfrute por
parte de la ciudadanía.

Como apunta su porta-
voz, Salvado Montesinos.
«Nos ponemos en antece-
dentes. Dice la prensa: El
23 de marzo del 2007 el pre-
sidente de la Confederación
Hidrográfica de Júcar, Juan
José Moragues, la alcaldesa
de Sagunto, Gloria Calero, y
la alcaldesa de Canet d’en
Berenguer, Amparo Mañó,
asistieron al comienzo de
la “Adecuación de la des-
embocadura del rio Palan-
cia” que cuenta con una in-
versión de 5.280.638,30 eu-
ros. Esta actuación está co-
financiada por la Conselle-
ría de Infraestructuras y
Transportes en un 30%,
siendo el 70% restante fi-
nanciado por el Ministerio
de Medio Ambiente con
cargo a los fondos FEDER.
Esta obra tiene un plazo de
ejecución de doce meses, y
va a ser ejecutada por la
empresa LUBASA. La ac-
tuación cumple un triple
objetivo: mejorar la segu-
ridad y capacidad del des-
agüe, recuperar el dominio
público y su uso social, y la
regeneración medioam-
biental del delta. Como
continuación hay prevista
una segunda fase entre el
puente del ferrocarril y el
hospital con una inversión
de 4 millones de euros».

El edil de esta formación
continúa recordando: «Ca-
si cinco años después, en

fondos FEDER no incluían
este tipo de obra, por lo que
se retiró el proyecto. No obs-
tante, hasta el año 2013 lle-
garon de la Unión Europea
39,6 millones de euros para
diferentes obras».

Es por este motivo por el
cual desde Cs Sagunto expli-
can que «no vemos esos 18
millones de euros que vinie-
ron de Europa, porque la lim-
pieza, la plantación de árbo-
les que luego han dejado se-
car, la construcción de sen-
das y zonas de descanso no
vale ese dinero. Lo único que
tenía más interés, y que es-
taba en el presupuesto y no
se hizo, era la recuperación
de la Cañada del Mar y su res-
titución como vía pecuaria,
con la eliminación del badén
inundable. Fue el dinero de
Red Eléctrica Española por
la compensación de la insta-

lación del cable submarino a
Palma de Mallorca, la que la
hizo casi nueve años des-
pués.  Pensamos que ese di-
nero ha ido donde no debía
y, si está en el río, sin duda se
ha malgastado. Por eso, como
Cs Sagunto, hemos rellenado
el Formulario de Denuncia
por Fraude ante la oficina eu-
ropea habilitada para estos
menesteres».

Aun así, desde Cs Sagunto
siguen insistiendo, como así ha
señalado su portavoz, Salvador
Montesinos, «en que el encau-
zamiento del río Palancia a su
paso por la ciudad de Sagun-
to es primordial, al mismo
tiempo que se dota a la ciudad
de un pulmón verde. Así como
el sendero azul que entonces
ya estaba en el proyecto. Cre-
emos que eso es lo que nues-
tros alcaldes deberían de haber
reivindicado». 

mayo del  2011, el Sr. Mora-
gues y los alcaldes Alfredo
Castelló y Leandro Benito,
reunidos con otros conceja-
les destacaron “es casi una
realidad la recuperación del
delta del rio Palancia”… ,“te-
níamos un lugar donde se ti-
raban escombros y que vivía
a espaldas de la ciudadanía,
ahora es un espacio medio
ambiental”. La inversión de
esta segunda fase asciende a
13,3 millones de euros fi-
nanciado en un 80% con fon-
dos europeos, y el objetivo
es recuperar el espacio de do-
minio público alterado por
la ocupación de casetas y de
vertidos tanto sólidos como
líquidos. El Sr. Moragues des-
cartó que se realice una ter-
cera fase respecto a la cons-
trucción del puente para unir
la playa de Puerto de Sagun-
to y la de Canet porque los

Propuesta para el encauzamiento del Río Palancia realizada por Cs Sagunto

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Las autonosuyas

Muy negativa la deriva
que ha tomado este pa-
ís llamado España. Las

elecciones del pasado martes han
confirmado el éxito, al menos mo-
mentáneo, de lo que no es otra co-
sa que “un ´procés´ a la madrile-
ña”.

El ejemplo de Madrid va a
producir diversos efectos más o
menos negativos en todas las Co-
munidades Autónomas. Los na-
cionalismos funcionan así, de-
pendiendo del momento político
y económico y también de quie-
nes se encuentren al mando en
cada una de ellas, cabe esperar
reacciones distintas y variadas a
lo largo y ancho del Estado; in-
cluso puede que, siguiendo la in-
volución de Madrid, esto se con-
vierta en un Estado de Autono-
suyas.

Si hay una Autonomía total y
absolutamente descalificada pa-
ra reivindicarse frente al Estado,
es precisamente Madrid. Nor-
malmente los nacionalismos tie-
nen una lista de agravios com-
parativos para justificar sus rei-
vindicaciones y lloriquear; ocurre
a veces, que incluso puede que
tengan razones para hacerlo. No
es el caso de catalanes, vascos y
navarros que gozan de algunos
privilegios que otros no tienen.
Llevan cientos de años dando la
matraca con ellos hasta el punto
de que ya nos han acostumbrado
a tener que vivir aguantando sus
sonsonetes en una desvergonza-
da muestra de insolidaridad de
dichas regiones, las más ricas y
privilegiadas. Resulta vergonzoso
que sean las que más se quejen y
demanden mayores tajadas.

Que Madrid se haya subido
también a ese carro es absoluta-
mente explosivo. Para ningún es-
pañol es un secreto, por poco que
se sepa de política, que la situa-
ción de privilegio de la que Ma-
drid goza históricamente no vie-
ne de la riqueza que es capaz de
generar, ni de la capacidad pro-
ductiva de sus gentes, sino de los
privilegios de los que ha gozado
históricamente debido a detentar
la capitalidad del país durante si-
glos. Ser sede del Gobierno, de
los Parlamentos, Ministerios, del
privilegio devenido de que el fun-
cionariado originado por el Es-
tado produce una enorme canti-
dad de puestos de trabajo, sino
que, además, debido a extrañas,
innecesarias y dañinas sinergias,
casi todo lo que se mueve en el Es-
tado Español tiene su sede (pues-
tos de trabajo) y, lo que es peor,
cotiza (recauda impuestos) en
Madrid y para Madrid.

Siempre he creído que los
pueblos pueden ser ignorantes,
pero no tontos. Por eso mismo
me siento muy decepcionado
con el pueblo de Madrid, con ese
pueblo que mayoritariamente
ha entendido y comprado el dis-
curso de Ayuso, que no ha utili-
zado (tonta no es) el típico slo-
gan nacionalista ́ España nos ro-
ba´, sino ´Queremos las cosas a
la madrileña´; idea que, traduci-
da al castellano de la calle signi-
fica: A partir de ahora, nosotros,
la Comunidad más poblada, ri-
ca e importante de la nación, le
diremos al gobierno lo que pue-
de o no puede hacer y hasta don-
de llegan sus atribuciones. Y es-
to es lo que hay.
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El portavoz de Iniciativa Por-
teña en el Ayuntamiento de
Sagunto, Manuel González
Sánchez, declara que «las so-
luciones para conectar Parc
Sagunt II son otro bodrio co-
mo el de la rotonda de la CV-
309». Esta conclusión la ex-
trajo de la reunión, celebrada
ayer jueves, de la Comisión
de Territorio y Sostenibilidad,
sesión en la que se aborda-
ron las alegaciones que pre-
sentará el ayuntamiento de
Sagunto ante el Plan Especial
del Área logística de Sagunto,
que es la denominación de
Parc Sagunt II. 

Entre las alegaciones pre-
sentadas, a González le lla-
mó especialmente la aten-
ción la presentada para «la
solución viaria que preten-
den aplicar a ese importan-
te polígono industrial de más
de seis millones de metros
cuadrados».

Según explica el portavoz
de Iniciativa Porteña,«para
empezar, se cargan las cone-
xiones de Parc Sagunt I, que
están en el planeamiento y
son promesas de la adminis-
tración autonómica. Volve-
mos a caer en los mismos
errores. Les recuerdo que es-
taban previstas conexiones
directas por el oeste con el
By Pass, que ahora con este
plan especial, son directa-
mente eliminadas, dejando
el Puerto Comercial y Parc
Sagunt I con unas deficientes
conexiones, centralizadas so-
bre todo en la rotonda que
acaban de construir».

VOX Sagunto asegura que el Plan Resistir
local se ha convertido «en el plan Restringir»
— Alejando Vila asegura que desde su formación han solicitado «que se elimine el mayor número de barreras burocráticas y la solicitud

de la documentación innecesaria en un primer trámite para no dilatar el proceso»

González: «Las soluciones para conectar Parc
Sagunt II son otro bodrio como la rotonda»
— Desde IP advierten que la administración autonómica da por buena esta infraestructura «pero con ese proyecto están llenando de dificultades,

las ya saturadas vías de comunicación de nuestro pueblo con la capital valenciana»

El concejal porteño, con-
firma que en El Plan Especial
citado anteriormente se da
por buena la solución de la
rotonda. En ese sentido Gon-
zález recuerda: «Ya advertí
que era un bodrio y que co-
rríamos el riego de que esa
solución ( la rotonda)que an-
ticiparon que sería provisio-
nal, se quede como definiti-
va, convirtiéndose en un
punto caliente cuando se
pongan en marcha las em-
presas de Parc Sagunt I, que
se podría convertir en una
ratonera cuando comience
a funcionar Parc Sagunt II»

Prosigue  González  recor-
dando que la Generalitat
aportó como solución provi-
sional la rotonda construida

en la CV-309, «con la prome-
sa de que el desdoblamiento
completo de esa carretera se
llevaría a cabo en 2024. Sin
embargo, una vez hemos vis-
to ese Plan Especial nos da-
mos cuenta de que las in-
tenciones de la administra-
ción autonómica son bien
distintas»

MENOSPRECIO HACIA

EL PUERTO

El portavoz segregacio-
nista ha expresado su «ma-
lestar por el continuo me-
nosprecio hacia los porteños
que somos ignorados a la ho-
ra de tomar decisiones tan
importantes para nuestro
pueblo. La conexión de El
Puerto con Valencia es vital y

tiene que ser rápida. Sin em-
bargo, con este planeamien-
to están llenando de dificul-
tades las ya de por sí satura-
das vías de comunicación de
nuestro pueblo con la capital
valenciana».

Asimismo señala  este por-
tavoz que el Ayuntamiento de
Sagunto planteará alegacio-
nes para que se cumpla con
lo planteado hasta ahora, «co-
mo el desdoblamiento com-
pleto de la carretera de la
cuarta planta hacia Puzol
(CV -309) y las conexiones
por el oeste del puerto co-
mercial y Parc Sagunt I y II
con el By -Pass (V-23). Tene-
mos que ser conscientes de la
importancia futura para dar
viabilidad no solo a los polí-

gonos, sino también a quie-
nes cada día se desplazan o
vienen desde Valencia».

El portavoz de Iniciativa
Porteña ha concluido indi-
cando que «el desarrollo de
este polígono logístico va pa-
ra largo, pero seamos cons-
cientes de que es el futuro no
solo de El Puerto, sino de to-
da la comarca del Camp de
Morvedre. Nuestro puerto co-
mercial está llamado a ser de
los más importantes en el ar-
co Mediterráneo, pero para
eso tenemos que hacer muy
bien los deberes y en ese sen-
tido, las conexiones con estas
enormes zonas de actividad
logística y de éstas con la red
nacional de carreteras, tie-
nen que ser óptimas».

El Económico - Redacción

El concejal  de VOX en el
Ayuntamiento de Sagunto,
Alejandro Vila, califica el Plan
Municipal «Resistir, en el
Plan Restringir». Y añade que
una vez más se queda «sin
cubrir el total de las ayudas
que estaban disponibles». Y
asegura que las «restriccio-
nes establecidas en las bases
impiden que un gran núme-
ro de empresas accedan a las
ayudas».

En ese sentido, Vila expli-
ca que en el pleno de Abril
VOX solicitó exonerar a los
beneficiarios del requisito de
hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias, para que
pudieran acceder a las ayudas
las empresas que también tu-
vieran el domicilio fiscal fue-
ra de Sagunto. «Eliminar el
requisito del número máxi-
mo de empleados, por estar
ya restringido a autónomos
y microempresas. Así como
aumentar el número de la
Clasificación Nacional de Ac-

a sabiendas que no iban a en-
tregar ni el 50% debido a las
restricciones.  Como siempre
la campaña propagandística
sí que la utilizaron».

Prosigue este edil transmi-
tiendo: «Nos han comunica-
do que a las ayudas solo han
podido acceder alrededor de
250 empresas de todo el mu-
nicipio. Ahora se está plante-
ando ampliar los CNAEs co-
mo ya propusimos. Siguen
negándose al resto de solici-
tudes de VOX». 

Agrega Vila que hay un
gran número de empresas que
se han quedado fuera del plan
por tener el domicilio fiscal
en otro municipio, aunque
tengan el negocio en Sagunto.
«Sin embargo, las empresas
que tienen el domicilio fiscal
en Sagunto y el negocio en
otro municipio, sí que pue-
den acceder. Un hecho total-
mente injusto. Por ello desde
VOX abogan por abrir el aba-
nico de solicitantes y así po-
der ayudar al mayor número
de autónomos y microem-
presas».

El concejal de VOX comu-
nica, que están a la espera de
los resultados finales de las
ayudas del plan Resistir a ni-
vel municipal. Datos que, se-

gún afirma, solicitaron al go-
bierno municipal el 22 de abril
y que, a fecha de hoy, no les
han facilitado. Pero sus previ-
siones, según la reunión man-
tenida a lo largo de esta se-
mana, es que no les entreguen
en esta primera tanda ni el
50% de las ayudas. «Convir-
tiéndose el plan Resistir en el
plan Restringir. Debido a to-
das las restricciones que su-
fren los solicitantes.Lamen-
tablemente no es algo que lo
diga VOX, se constata con el
número de solicitudes y las
que quedan rechazadas».

Finaliza Vila anunciando:
«Desde VOX, comunicamos a
todas las empresas la inten-
ción de ayudar al mayor nú-
mero posible. Además, hemos
solicitado a nuestros gober-
nantes que agilicen todos los
trámites. Que eliminen el ma-
yor número de barreras bu-
rocráticas y la solicitud de la
documentación innecesaria
en un primer trámite.  Lo úni-
co que hace es dilatar el pro-
ceso y perjudicar gravemen-
te a nuestros administrados».

t i v i d a d e s  E c o n ó m i c a s ,
(CNAEs). 

El portavoz de VOX decla-
ra, que no entienden como
desde el 28 de enero, que se
envió el informe jurídico, que
indicaba la posibilidad de exo-
nerar los requisitos mencio-
nados, «el equipo de gobier-
no  ha hecho nada para mo-
dificar la ordenanza fiscal, se-
gún ellos les impide hacerlo».

Añade Vila que la organi-
zación VOX Torrent consiguió,
esta misma semana, «que en
su municipio el equipo de go-
bierno retire dicho requisito
de las bases del Plan Resistir.
El gobierno de Sagunto tenía
la información y no la utilizó,
podían haber ayudado a mu-
chos autónomos y empresas
que por culpa de la crisis eco-
nómica y sanitaria han con-
traído deudas, cuando antes
no las tenían». 

Este edil señala a la iz-
quierda de Sagunto como res-
ponsable de que el plan Re-
sistir  haya llegado a poca gen-
te, y declara: «Una vez más,
ha publicitado unas ayudas

Alejandro Vila (VOX)

Manuel González (IP) Marcada en amarillo la versión preliminar del Plan Especial Área Logística de Sagunto
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El Económico - Redacción

Nuevo incremento de la inci-
dencia acumulada de corona-
virus en el Departamento de
Salud de Sagunto. Según los
datos facilitados por la Conse-
lleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, con fecha 5 de
mayo, este área sanitaria ha su-
mado 27 nuevos casos de CO-
VID-19 desde la última actua-
lización por lo que ya son
11.413 los positivos que se han
dado desde el inicio de la pan-
demia. Del total de casos, 59 se
han detectado en los últimos
catorce días por lo que la inci-
dencia acumulada se sitúa en
38,66 contagios por cada
100.000 habitantes, cuando el
pasado martes esta cifra era de
28,83. Además, también se ha
contabilizado un fallecido des-
de la última actualización por
lo que ya son 349 las personas
que han perdido la vida a cau-
sa de esta enfermedad.

En esta ocasión, todos los
casos que se han detectado en
el Departamento de Salud de
Sagunto se han detectado en
municipios del Camp de Mor-
vedre, comarca que ya ha su-
mado un total de 6.915 posi-
tivos desde el inicio de la pan-
demia, casi medio centenar
en la última quincena. En
cuanto al nuevo fallecido, és-
te también pertenece a una
localidad morvedrina, con-

cretamente a su capital, Sa-
gunto, por lo que ya son 205
las defunciones que se han re-
gistrado en la comarca.

Así pues, Sagunto ha su-
mado doce nuevos positivos
en COVID-19 desde la última
actualización por lo que ya son
5.279 los casos de coronavirus
que se han dado en la capital
del Camp de Morvedre; del to-
tal, 31 se han contabilizado es-
tas dos últimas semanas por lo

que la incidencia acumulada
en la localidad es de 46,15 con-
tagios por cada 100.000 habi-
tantes, cifra que el pasado mar-
tes se situaba en 40,19 y hace
una semana en 44,66. Además,
sumando el nuevo fallecido no-
tificado por la administración
autonómica, la capital de la co-
marca ya ha registrado un to-
tal de 122 fallecimientos.

Por su parte, Benifairó de
les Valls ha sumado ocho nue-

vos casos de COVID-19, muni-
cipio donde esta semana se ha
detectado un brote de origen
social, que hace que esta loca-
lidad tenga 119 positivos des-
de el inicio de la pandemia. En
la actualidad, Benifairó es el
municipio de la comarca con
una mayor tasa de incidencia
acumulada que se sitúa en
406,69 contagios por cada
100.000 habitantes. También
en Quart de les Valls ha creci-

do esta cifra tras detectarse dos
nuevos positivos que hacen au-
mentar el total de casos hasta
los 69 y la incidencia acumula-
da hasta los 195,31 contagios
por cada 100.000 habitantes.

Dos han sido también los
contagios nuevos que se han
detectado en estos días en Al-
gímia d’Alfara que ya cuenta
con un total de 71 positivos
desde el inicio de la pande-
mia y una incidencia acu-
mulada de 284,90 contagios
por cada 100.000 habitantes.
Del mismo modo, otras loca-
lidades del Camp de Morve-
dre también han sumado
nuevos casos de COVID-19,
uno en cada uno de ellos, co-
mo es el caso de Faura, que ya
ha contabilizado un total de
269 positivos, Estivella que
cuenta con un total de 129
casos, y Gilet donde se han
registrado 119 positivos.

Por otro lado, esta próxima
semana continuará la vacu-
nación masiva en el Depar-
tamento de Salud de Sagun-
to, que se está llevando a ca-
bo tanto en los centros de sa-
lud de diversos municipios
como en el Centro Cívico de
Puerto de Sagunto. Según da-
tos ofrecidos por los respon-
sables de esta área sanitaria,
esta última semana, han re-
cibido su dosis de la vacuna
contra la COVID-19 más de
4.500 personas.

El Camp de Morvedre contabiliza casi una treintena
de nuevos casos de coronavirus en los últimos días
— La incidencia acumulada en el Departamento de Salud de Sagunto se ha incrementado en diez puntos hasta los 38,66 contagios

por cada 100.000 habitantes, una cifra que sigue mostrando un riesgo bajo

Esta última semana han recibido la vacuna más de 4.500 personas en el área de Sagunto
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El 15 de marzo de 2010 se pu-
so en marcha el Centro de Sa-
lud II de Puerto de Sagunto:
«se ha abierto a las ocho de la
mañana el nuevo Centro de
Salud II Puerto Sagunto con
todos los servicios operativos»,
así lo confirmaba a El Econó-
mico el entonces director de
Atención Primaria, Juan Bau-
tista Gómez, quien mostraba
su satisfacción porque, tras
tantos anuncios de apertura,
se abría definitivamente al pú-
blico:  «Por fin se han salvado
todos los problemas iniciales,
el enganche a la compañía
eléctrica y otros, porque hay
que reseñar que hoy se entre-
ga la obra del edificio y, a pe-
sar de ello, ya hemos metido
todo el mobiliario, aunque no
debíamos haberlo hecho, pe-
ro con el afán de adelantar la
apertura lo hemos  equipado»,
aseguraba el entonces direc-
tor de Atención  Primaria.

Un mes después, el 15 de
abril de 2010, Manuel Cervera,
conseller de Sanidad de la épo-
ca, inauguraba de manera ofi-
cial el segundo Centro de Salud
de Puerto Sagunto, operativo
desde el 15 de marzo. Para la
ejecución de este proyecto se
invirtieron 2,3 millones de eu-
ros, más 300.000 euros adicio-
nales del plan de montaje, en
total 2,6 millones.

Se trataba de una inversión
muy reivindicada por parte de
la ciudadanía porteña, que, a fi-
nales de 2003, protagonizó una
gran manifestación para rei-
vindicar la construcción de es-
te nuevo centro de salud. En
aquella protesta se recordó que
en el año 2001 se aprobó por
unanimidad en el pleno mu-
nicipal de Sagunto una mo-
ción presentada por SP, PSPV y
la extinta UV, en la que se ins-
taba al consistorio a solicitar
un nuevo centro sanitario de
atención primaria para el nú-
cleo porteño. 

Pero todavía tendrían que
pasar varios años más, hasta
que el Ayuntamiento de Sa-
gunto cediera el suelo. Efecti-
vamente, la Conselleria de Eco-
nomía, hacienda y Empleo,
mediante resolución de 17 de
mayo de 2005, aceptó la cesión
gratuita de una parcela de
4.294,846 m2 de superficie, pa-

ra la construcción de un se-
gundo centro de salud en el
núcleo porteño. Teniendo en
cuenta que el nuevo edificio
sanitario se levantó sobre una
superficie de 2.239 m2, queda-
ron libres de uso 2.055 m2, que
corresponden al terreno situa-
do en la parte trasera del edi-
ficio.

ONCE AÑOS

Han pasado ya once años
desde que entró en servicio el
Centro de Salud II de Puerto
Sagunto, pero la parcela trase-
ra sigue pendiente de que se le
asigne un uso. En este sentido
cabría recordar que, según re-
cogía El Económico en su edi-
ción del 17 de marzo de 2010,
la apertura de la nueva insta-
lación sanitaria creó los pri-
meros quebraderos de cabeza
a los vecinos de la zona, ya que
la jornada de puertas abiertas
hizo sonar todas las alarmas,
poniendo en evidencia la es-
casez de plazas de aparca-
mientos, por lo que, visitantes
y vecinos, no tuvieron más op-
ción que adentrarse en los so-
lares del SUP-2, entonces sin
urbanizar, para poder encon-
trar un sitio donde dejar sus
coches. 

MOCIÓN AL PLENO

Al detectarse esta proble-
mática, que con el paso del
tiempo sólo podía ir a más.
Iniciativa Porteña presentó en
el pleno ordinario de marzo
de 2010, es decir, 15 días des-
pués de que entrara en servi-
cio el centro, una moción que
fue aprobada, en la que, en

primer lugar, se instaba a la
Conselleria de Sanidad a lim-
piar de manera inmediata el
solar y, después, se reclamaba
que el Ayuntamiento acondi-
cionase y asfaltase la parcela
señalada para su utilización
como aparcamiento público
gratuito, debido a las enormes
dificultades de estaciona-
miento que estaba ocasio-
nando en la zona la falta de
plazas para parquin.

TRES GOBIERNOS

MUNICIPALES DIFERENTES

A finales de marzo de este
2021 se han cumplido ya once
años desde que el pleno mu-
nicipal, presidido por el popu-
lar Alfredo Castelló, aprobara la
citada moción. El Partido Po-
pular perdió el Gobierno de
Sagunto tras las elecciones de

2015, siendo nombrado alcal-
de del municipio el naciona-
lista de Comprfomís, Francesc
Fernández, que fue apartado
del puesto después de las mu-
nicipales de 2019, donde el
PSOE resultó ser la fuerza más
votada. Desde entonces, se
cumplirán el próximo junio los
dos primeros años de gobier-
no municipal tripartito bajo la
presidencia del socialista Da-
río Moreno.

Es decir, desde que entrara
en servicio el Centro de Salud,
el Ayuntamiento de Sagunto
ha tenido equipos de Gobier-
no de signo muy diferente, pe-
ro la parcela continúa espe-
rando, mientras se acentúan
los problemas de estaciona-
mientos en el área con la ocu-
pación de las nuevas vivien-
das que se van construyendo
en el SUP II, donde, como se re-
cordará, también autorizó el
consistorio un incrementó de
la densidad urbanística, lo que
supone una mayor concentra-
ción humana y, por consi-
guiente, de vehículos, al ser
mayor el número de viviendas
que, por ese aumento de la
densidad, son de menor su-
perficie.

Ni que decir tiene que Ini-
ciativa Porteña ha venido in-
sistiendo, a lo largo de estos
dos lustros, en la necesidad de
habilitar como aparcamiento
la parcela situada detrás del
edificio sanitario, pero, hasta
la fecha, esta reivindicación no
ha sido atendida por ninguno
de los gobiernos municipales
y tampoco se le ha dado nin-
gún otro uso a esta pastilla de
suelo que lleva once años com-
pletamente desaprovechada.

La parcela de 2.055 m2 situada detrás del
Centro de Salud II, lleva 11 años sin utilizarse
— El mismo día en que se inauguró la instalación sanitaria se detectaron serios problemas de aparcamiento en la zona. En el

pleno de marzo de 2010 ya se aprobó una moción, a instancias de IP,  para que se habilitara este suelo como parquin

La parcela situada en la parte trasera del Centro de Salud II, de más de 2.000 m2, podría convertirse en un aparcamiento para los usuarios 

Desde que se abrió el Centro de Salud II, el
municipio de Sagunto ha tenido cuatro alcaldes,
dos del Partido Popular, uno de Compromís y el
actual, que es del PSOE, pero la parcela sigue
esperando uso, después de once años.
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Se han cumplido ya cinco años.
Fue el pasado 10 de marzo de
2016, pasadas las 11:30 horas
de la mañana, cuando el ferri si-
niestrado Sorrento soltaba ama-
rras y abandonaba las instala-
ciones portuarias del puerto de
Sagunto a las 12:15 horas, rum-
bo a un desguace en Turquía.
De esta manera, finalizaba la
polémica estancia de este navío
en Sagunto, a donde arribó,
también remolcado, el 6 de ma-
yo de 2015, o sea que, justa-
mente ayer, se cumplían los seis
primeros años desde que el bar-
co llegó al puerto de Sagunto.

Según explicaron desde la
Autoridad Portuaria de Valencia,
la salida del buque se produjo
una vez realizada la correspon-
diente petición del armador a la
APV, a la Capitanía Marítima, y
tras contar con el informe fa-
vorable de los servicios de ins-
pección marítimos. Esta auto-
rización llegó tras acreditar el ar-
mador las medidas de seguri-
dad básicas para la navegabili-
dad del navío siniestrado que
determinaba la Administración
Marítima.

Como se recordará, el ferry
Sorrento, del Gruppo Grimaldi,
con sede en Nápoles, que ope-
raba la línea Valencia-Mallor-
ca, hizo su entrada en las ins-
talaciones del puerto de Sa-
gunto el 6 de mayo de 2015,

después de que se anunciara
su llegada unos días antes, tras
sufrir un incendio el 28 de abril,
a escasas millas de la isla de Ma-
llorca. El espectacular fuego,
originado a consecuencia, al
parecer, del cortocircuito pro-
ducido en un vehículo alber-
gado en una de las bodegas del
ferry, enseguida atrajo la aten-
ción de los principales medios
de comunicación nacionales y
extranjeros, que a toda hora
ofrecían imágenes del barco ar-
diendo en medio del mar.

Una vez sofocado el incen-
dio, se anunció que el armador
había solicitado que el Sorrento
fuera remolcado hasta los as-

capital del Camp de Morvedre.
Téngase en cuenta que la pro-
ximidad del inicio de la cam-
paña electoral, inaugurada el 8
de mayo de 2015, fue, sin duda
alguna, la causa principal de
que los partidos políticos orga-
nizaran una tormenta en un va-
so de agua a costa de la llegada
a los muelles de Sagunto del
barco siniestrado.

ESTANCIA DE QUINCE DÍAS

Responsables de la APV se
reunieron con los portavoces
municipales en sede munici-
pal para ofrecer detalles de es-
ta operación y transmitir tran-
quilidad. En aquel encuentro,

Cinco años desde que el Sorrento inició su
última travesía, rumbo a un desguace turco
— El seis de mayo de 2015 llegó al puerto de Sagunto el barco siniestrado y, aunque su estancia solo se prolongaría durante

quince días, finalmente, abandonó las instalaciones portuarias el diez de marzo de 2016, casí un año después

El 28 de abril de 2015, en las proximidades de Palma, se originó el incendio en el ferri 

Momento en el que sale a mar abierto el ferri Sorrento, tras permanecer cerca de un año amarrado en el puerto de Sagunto.

tilleros de Sagunto. La noticia
causó la consiguiente extrañe-
za puesto que cualquier veci-
no de esta comarca sabe que
en el puerto marítimo de Sa-
gunto no se dispone de nin-
gún astillero, y mucho menos
para acoger un navío de se-
mejante envergadura.

CAMPAÑA ELECTORAL

A pesar de la oposición ciu-
dadana y de los grupos muni-
cipales del Ayuntamiento de
Sagunto, que se encontraban
enfilando la campaña electoral
de 2015, el barco atracó en la tar-
de del 6 de mayo en el Muelle
Sur II del puerto comercial de la

los directivos de la Autoridad
Portuaria de Valencia asegura-
ron a los representantes políti-
cos del consistorio que la per-
manencia del barco en Sagun-
to no superaría la quincena. Pe-
ro, finalmente, no fue así. Sin
embargo, todos los grupos po-
líticos, incluido el PP, manifes-
taron a los representantes de la
APV su unánime rechazo a que
el barco llegara a Sagunto.

Efectivamente, en un prin-
cipio, los servicios que solicitó el
armador del Sorrento a la APV,
además del abrigo, fueron los de
atender la descarga de platafor-
mas y vehículos que transpor-
taba, así como el apuntalamiento
del pontón. Por otro lado, esta-
ba previsto que se realizaran los
pertinentes servicios de inspec-
ción del buque siniestrado. Todos
estos trabajos, según los cálculos
del armador, no superarían las
dos semanas, puesto que, en
principio, el barco iba a ser re-
molcado hasta un astillero ita-
liano para su reparación.

Al final, de todas las labores
previstas, solo se pudo, mucho
tiempo después, extraer el fuel
de los depósitos del navío. To-
das estas tareas se realizaron
una vez que el Juzgado de Pal-
ma, encargado de la instruc-
ción del caso, dio su autoriza-
ción a la compañía propietaria
del buque para acometer esos
trabajos y, posteriormente, po-
der abandonar Sagunto.
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En medio de la pandemia pro-
vocada por el coronavirus, na-
cía en Sagunto una nueva en-
tidad deportiva, el ISD TRIRUN,
un club que cuenta con una es-
tructura dividida en dos sec-
ciones: triatlón y atletismo. Es-
te nuevo proyecto deportivo,
que comenzó a gestarse en
marzo de 2020, tiene como pro-
pósito «promover y difundir el
cuidado de la salud integral de
los deportistas para realizar
ejercicio, poder disfrutar de la
competición y abanderar este
mensaje con nuestros valores
en las actividades y eventos en
los que participe los deportis-
tas del club», afirman desde es-
ta entidad.

Como ha explicado el pre-
sidente del club, José Antonio
Mateos: «Estuvimos trabajan-
do durante todo el 2020 para
construir el proyecto, poder fe-
derar al equipo en octubre y
finalmente lanzarlo en 2021.
El proyecto surgió en marzo
2020, en plena pandemia. La
clínica Instituto Salud y De-
portes tiene como misión fo-
mentar la vida saludable y me-
jorar la calidad de vida de las
personas, a través del cuida-
do de la salud y la promoción
de la vida activa con ejercicio
físico. La clínica quería patro-
cinar un equipo de deportistas
que, a través de sus actividades,
rendimiento deportivo y con-
secución de objetivos, partici-
pasen en la difusión de este
mensaje. En 2019 yo tenía un
grupo de entrenamiento de
unos cinco amigos, que nos
gustaba salir juntos e ir a las ca-
rreras de los circuitos cerca-
nos, en una comida de amigos
me ofrecieron conocer a la di-
rectora deportiva de la clínica
que me presentó la idea y em-
pezamos a escribir el proyec-
to ya que estábamos total-
mente alineados. Así que jun-
to a mi grupo, juntamos a otros
amigos, constituimos la junta
directiva y nos pusimos a tra-
bajar para dar a conocer el club
en enero de 2021».

De este modo, a principios
de este año, este nuevo club
deportivo contaba tan solo con
quince socios mientras que, en
la actualidad, este número ya
ha ascendido a medio centenar,
con catorce chicas en este equi-

po. «Estamos muy contentos
con la aceptación del club, ya
que nos marcamos un objeti-
vo de cien socios a final de 2021
y en tres meses ya hemos con-
seguido la mitad», asegura el
presidente.

Así pues, uno de los objeti-
vos principales de este proyec-
to es crear un hábito saludable
gracias al deporte desde los más
jóvenes a los más mayores. Es
por este motivo por el cual, el
ISD TRIRUN cuenta con grupos
de entrenamiento de distintos
niveles para motivar a cual-
quier socio a realizar deporte;
además, uno de sus focos de
trabajo son los niños por lo que
pretenden crear una escuela y
realizar actividades en los cen-
tros escolares para fomentar el
deporte y hábitos saludables.
Del mismo modo, también
quieren potenciar el deporte
femenino, desarrollando pro-
yectos para conseguir que más
mujeres puedan entrar en la
cultura del deporte; finalmen-
te, otro de sus objetivos es tra-
bajar en pro de la integración
social de las comunidades más
desfavorecidas desarrollando

proyectos con la ONG local Ma-
nos Amigas «para que ningún
niñ@ se quede sin practicar
deporte por motivos econó-
micos, religión o cultura».

«Nos gusta disfrutar ha-
ciendo deporte en grupo, el

tener corredores del mismo
nivel y objetivos nos motiva a
salir a entrenar cada día. He-
mos definido unos valores por
los que nos guiamos como
son el equipo, el respeto, la
responsabilidad, la cultura
del esfuerzo y salud integral.
Por ello tenemos un lema que
es ‘ISD TRIRUN, el club que
nace por y para sus deportis-
tas’», ha apuntado José Anto-
nio Mateos.

PROYECTO SOCIAL

El ISD TRIRUN ha nacido,
además de como un nuevo pro-
yecto deportivo, como una ini-
ciativa solidaria y con ganas de
ayudar a los demás. Una de las
acciones que ha llevado a cabo,

por ejemplo, es la firma de una
colaboración también con Ma-
nos Amigas para llevar a cabo
el Proyecto Dona «para permi-
tir el acceso al deporte a niñas
de familias donde su cultura,
principalmente la árabe y  gi-
tana, y sus medios económicos
frenan su participación», ex-
plican. Así pues, el ISD TRIRUN
ha puesto a disposición de es-
te proyecto sus escuelas de atle-
tismo y triatlón con edades es-

colares entre 6 y 14 años y el
objetivo es «conseguir, que al
menos 20 niñas puedan acce-
der a las escuelas de atletismo
o triatlón facilitándoles el pa-
go de la cuota, la equipación y
material necesario para des-
arrollar la actividad deportiva
que elijan».

Además, para el próximo
curso escolar quieren plantear
una serie de actividades en las
escuelas y/o institutos de la lo-
calidad, acompañados de la Fe-
deración de Atletismo, Federa-
ción de Triatlón y la Fundación
Trinidad Alfonso, con el obje-
tivo de promover y fomentar el
deporte en edad escolar, prin-
cipalmente el atletismo, «que
creemos es la base de cualquier
otro deporte». Para ello quieren
ayudar a estos centros escola-
res a inscribirse en calidad de
centro Centros Educativos Pro-
motores de la Actividad Física
y el Deporte (CEPAFE) de la Co-
munitat Valenciana en proyec-
tos como Esport a l’Escola, Es-
port a l’Escola + 1 o +QTRI.

Muchas son las iniciativas
que tiene en mente la direc-
tiva de este nuevo club de la
localidad. A pesar de ello, re-
conocen que desde la admi-
nistración local se les está po-
niendo algún problema para
poder seguir adelante con to-
das estas ideas. «Actualmen-
te tenemos un ‘freno’ por par-
te del Ayuntamiento de Sa-
gunto donde tan sólo quieren
potenciar al club actual del
municipio cediéndole sus
instalaciones y nosotros nos
las tenemos que estar reser-
vando y pagando… ponien-
do a nuestros deportistas en
clara desventaja. Entende-
mos que acabamos de arran-
car el club y somos los “últi-
mos” en llegar, pero Sagun-
to es una de las ciudades con
más población de la Comu-
nitat Valenciana y cabe per-
fectamente otro club, por lo
que no comprendemos la po-
sición enrocada del Ayunta-
miento y su departamento
de Deportes, ya que el club y
el deporte tan sólo pueden
causar beneficios para el mu-
nicipio. Tras cinco reuniones
con ellos estamos esperan-
do una próxima para poder
organizar de nuevo los espa-
cios de los clubes», asevera
José Antonio Mateos.

El ISD TRIRUN nace con el objetivo de promover
el cuidado de la salud integral de sus deportistas
— Este nuevo club deportivo de Sagunto se inició en mitad de la pandemia de la COVID-19 y, además, quiere llevar a cabo diversas iniciativas

para potenciar los hábitos saludables en los más pequeños, la integración social y el deporte femenino
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Algunos de los integrantes de este club deportivo durante uno de sus entrenamientos

A principios de este año 2021, este nuevo club
deportivo de Sagunto contaba tan solo con quince
socios mientras que, en la actualidad, este número
ya ha ascendido a medio centenar, con catorce
chicas en este equipo.

http://www.talleressalvador.com


EXPOSICIONES
HASTA EL 28 DE MAYO
IMATGES DE PANDEMIA
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 28 DE MAYO
MIRADES AL MEU ENTORN
ALBERT ADRIÁN CORTELL
CASA DELS LLANO, CANET

HASTA EL 29 DE MAYO
L’ ART E(IX) DEL CLOT: EVOLUCIÓ
IES CLOT DEL MORO
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 31 DE MAYO
SANITAT PÚBLICAM UN TRESOR A DEFENDRE. GRÀCIES
LA TIRA DE DONES
HALL SALÓN DE ACTOS, HOSPITAL DE SAGUNTO

HASTA EL 31 DE JULIO
9 GRAVADORS INTERPRETEN AUSIÀS MARCH
FUNDACIÓ BANCAIXA SAGUNT
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

MÚSICA
SÁBADO 8 DE MAYO A LAS 20H
ARSE: MÚSICA VALENCIANA
ARSEFOLK
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

SÁBADO 8 DE MAYO A LAS 19 H
TRIBUTO A MANUEL CARRASCO
CENTRO CÍVICO, GILET

DOMINGO 9 DE MAYO A LAS 18:30 H
CONCERT EXCEL·LENT
UNIÓ MUSICAL ALGÍMIA
AUDITORIO MUNICIPAL, ALGÍMIA D'ALFARA

CINE

DOMINGO 9 DE MAYO A LAS 19H
TONI ERDEMANN
DIRECCIÓN: MAREN ADE
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

DOMINGO 9 DE MAYO A LAS 19H
LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL PASTEL DE PIEL DE
PATATA
DIRECCIÓN:MIKE NEWELL
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER

LUNES 10 DE MAYO A LAS 18,30H
MADAME BOVARY
DIRECCIÓN: VINCENTE MINNELLI
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

TEATRO
VIERNES 14 DE MAYO A LAS 20,30 H
¡AY CARMELA! 
DINOS TEATRO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DOMINGO 9 DE MAYO A LAS 19 H
HOMES!!!
GRUP DE TEATRE EL NUC
AUDITORIO, QUARTELL

Van Heflin y Jennifer Jones en una escena de la película

Vincente Minnelli

DESTACADO

Madame Bovary

Vincente Minnelli

Jennifer Jones
JOSÉ MANUEL PEDRÓS

Jennifer Jones (1919) na-
ció en Oklahoma. Sus pa-
dres pertenecían al mun-

do del espectáculo y junto
con ellos recorrió gran par-
te del medio oeste estadou-
nidense. Asistió al instituto
Monte Cassino y a la Uni-
versidad del noroeste hasta
que en 1938 ingresó en la
Academia de Artes Dramá-
ticas de Nueva York, allí co-
noció a Robert Walker, con
quien contrajo matrimonio
el 2 de enero de 1939. 

La pareja se trasladó a
Hollywood, donde Jones ac-
tuó en dos pequeños pape-
les intrascendentes: un wes-
tern de John Wayne y en la
serie televisiva Dick Tracy's
G-Men. Walker empezó a tra-
bajar en programas de radio
y Jones inició un trabajo co-
mo modelo mientras seguía
buscando trabajos como ac-
triz. Se presentó a una prue-
ba organizada por el pro-
ductor David O. Selznick,
que no pudo terminar, ya
que estalló en lágrimas. Sin
embargo, Selznick quedó
deslumbrado y terminó fir-
mando un contrato con la
actriz. 

El director Henry King
quedó impresionado por la
actriz y le dio el papel de Ber-
nadette Soubirous en la pe-
lícula La canción de Berna-
dette con el que consiguió el
Oscar a la mejor actriz en
1943. Durante las siguientes
dos décadas, Jones protago-
nizó numerosas películas,
cuidadosamente seleccio-
nadas por Selznick. Entre
ellas Duelo al sol (1946), Jen-
nie (1948) y La colina del
adiós (1955).

En 1944 se divorció de
Robert Walker, y en 1949 se
casó con Selznick, con el que
permaneció hasta la muerte
del productor en 1965. A par-
tir de la muerte de su mari-
do, la actriz se retiró paula-
tinamente de la gran panta-
lla. Su última aparición la re-
alizó en la película El coloso
en llamas (1974). Fue una
superviviente de cáncer de
mama, y falleció en su casa
a los 90 años de edad.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Madame Bovary
Año: 1949
Duración: 115 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Vincente Minnelli
Guion: Robert Ardrey. Novela:
Gustave Flaubert
Música: Miklós Rózsa
Fotografía: Robert H. Planck
(B&W)
Género: Drama
Reparto: Jennifer Jones, Louis
Jourdan, Van Heflin, James Ma-
son, Alf Kjellin, Gene Lockhart,
Frank Allenby, Gladys Cooper,
John Abbott

JOSÉ MANUEL PEDRÓS

Madame Bovary es
una película esta-
dounidense de

1949, basada en la novela
homónima del escritor fran-
cés Gustave Flaubert, diri-
gida por Vincente Minnelli,
que contó con la participa-
ción de Jennifer Jones, Ja-
mes Mason, Van Heflin y
Louis Jourdan en los prin-
cipales papeles.

El filme es una crítica de
los falsos valores de la bur-
guesía rural francesa del si-
glo XIX. Minnelli introdujo
un prólogo y un epílogo en
el que el propio escritor, in-
terpretado por James Ma-
son, se convertía en el na-
rrador de la historia. Fue no-
minada en 1949 al Oscar a
la mejor dirección artística
(Blanco y Negro); y las crí-
ticas hablan de ella como
un «Maravilloso melodra-
ma, en el que Jennifer Jones
supo darle la carga de en-
canto y desesperación que
la historia requería».

Emma (Jennifer Jones) es
una joven de veinte años que
sueña con el amor verdade-

JOSÉ MANUEL PEDRÓS

Vincente Minnelli nació
en Chicago, en 1903, y
sus primeros años los vi-

vió en una familia que se dedi-
caba al teatro. Sin embargo no
dejó sus estudios y entró en la
universidad. Una vez gradua-
do, empezó a trabajar en una
sastrería, pero enseguida bus-
có una oportunidad en el mun-
do de la farándula, hasta llegar
a ser director de escenarios, lo
que le permitió dirigir algunos
musicales en Broadway en
1935. En 1937 salta al cine y em-
pieza sus primeros pinitos en la
Paramount, pero hasta que no
conoce al productor Arthur Fre-
ed, de la Metro-Goldwyn-Ma-
yer, no se instala definitiva-
mente en Hollywood.

En aquellos momentos, el
panorama de los musicales (sal-

vo las películas de Fred Astaire
y Ginger Rogers) era lamenta-
ble. Pero Minnelli colaboró con
Fred en la dirección de las pe-
lículas Armonías de juventud
(1940) y Babes on Broadway
(1941), con Mickey Rooney y
Judy Garland, llegando su debut
como director con el musical
Cabin in the Sky (1943). 

Tras su debut, Minnelli, con
el respaldo de Fred Astaire, lu-
cha con MGM y con Judy Gar-
land (gran estrella en aquella
época, después del éxito de El
mago de Oz), para poder reali-
zar con ella Cita en San Luis. Al
final, la dirigió en 1944, la pelí-
cula se convirtió en un gran éxi-
to, se casó con Garland y se con-
virtió en uno de los grandes va-
lores de Arthur Fredd. La co-
media romántica The clock
(1945) confirma a Minnelli co-
mo uno de los directores más

versátiles de la década de 1940
en Hollywood. 

A finales de los 40, la rela-
ción sentimental de Garland y
Minnelli empieza a tambale-
arse, a pesar del nacimiento
de Liza, y esto, junto con los
fracasos de taquilla, hacen que
Vincente deje los musicales.
La MGM empezó a controlar
un poco más sus siguientes
trabajos, y así aparece el dra-
ma romántico Madame Bo-
vary (1949). Cuando empieza
la década de 1950 encuentra el
filón de la comedia. Rueda El
padre de la novia, con Spencer
Tracy y Elizabeth Taylor, y la
cinta se convierte en un éxito
mundial, hasta el punto de te-
ner que realizar un año des-
pués la segunda parte, El pa-
dre es abuelo.

Recuperado el crédito, Min-
nelli vuelve a los musicales, y
en 1951 se embarca en el pro-
yecto Un americano en París,
con Gene Kelly, lo que supone
una nueva concepción del gé-
nero musical.

Tras este proyecto, Minne-
lli alterna musicales con co-
medias y dramas, dirigiendo

un par de películas por año. En
1956 llega una de sus pelícu-
las más recordadas, El loco de
pelo rojo, nominado a tres Os-
car, un drama sobre la vida de
Vincent Van Gogh, con Kirk
Douglas y Anthony Quinn,
que consiguió un Oscar por
su papel de Paul Gauguin,
donde Minnelli fusiona su
concepto pictórico de las pe-

lículas con las del pintor ho-
landés. Pero las puertas de la
Academia se abrieron con su
siguiente producción, Gigi
(1958). Esta película fue no-
minada a nueve Oscar, consi-
guiendo los nueve. 

En 1974, publicó sus me-
morias bajo el título de I Re-
member It Well, y en 1986 fa-
lleció en California.
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ro, aquél que le proporcio-
ne una vida de ensueño.
Cuando conoce al doctor
Charles Bovary (Van Heflin),
se enamora al instante y en-
seguida contraen matrimo-
nio, esperando encontrar la
pasión que siempre ha ron-
dado su mente. Sin embargo,
con el tiempo se da cuenta de
que no es feliz, en parte por-
que no pertenece a la clase
alta, de la que siempre ha de-
seado formar parte. Después
de dar a luz a Berthe, las co-
sas empeoran y acaba por
desatender a la pequeña, que
queda al cuidado de la niñe-
ra Félicité (Ellen Corby). En
busca de su vida soñada co-
mienza un romance con Le-
on Dupuis (Alf Kjellin), sien-
do condenada por la socie-
dad.

La película empieza con
Gustave Flaubert ( James
Mason ) en la corte defen-
diendo su novela, que ha si-
do acusada de ser una «ver-
güenza para Francia y un
insulto a la feminidad»; y
para evitar que sea prohi-
bida, Flaubert cuenta la his-
toria de Madame Bovary
desde su perspectiva.
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Según un nuevo informe de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), no se están cre-
ando los tratamientos anti-
bacterianos que tan deses-
peradamente se necesitan, a
pesar de que cada vez se es
más consciente de la acu-
ciante amenaza que repre-
senta la resistencia a los an-
tibióticos. La OMS señala que
ninguno de los 43 antibióticos
que están actualmente en fa-
se de desarrollo clínico re-
suelve suficientemente el
problema de la farmacorre-
sistencia de las bacterias más
peligrosas del mundo.

«La persistente incapaci-
dad para desarrollar, fabri-
car y distribuir nuevos anti-
bióticos eficaces está poten-
ciando aún más los efectos
de la resistencia a los anti-
microbianos y pone en peli-
gro nuestra capacidad para
tratar con éxito las infeccio-
nes bacterianas», afirma la
Dra. Hanan Balkhy, Subdi-
rectora General de la OMS pa-
ra la resistencia a los antimi-
crobianos.

Casi todos los nuevos an-
tibióticos que se han comer-
cializado en las últimas déca-
das son variaciones de fami-
lias de antibióticos que se ha-
bían descubierto en la déca-
da de 1980.

Las consecuencias de la
resistencia a los antimicro-
bianos son más graves en en-
tornos con recursos limita-
dos y en grupos vulnerables
como los recién nacidos y los
niños pequeños. La neumo-
nía bacteriana y las infeccio-
nes del torrente sanguíneo se

INFORMES

Más de 90.000 adolescentes reciben
la vacuna contra la meningitis en 2020

COMUNITAT VALENCIANA

La escasez mundial de antibióticos innovadores
favorece la propagación de la farmacorresistencia

ticamente en todas ellas, des-
tacando la reducción en aque-
llas más demandadas como son
cirugía ortopédica y traumato-
logía, oftalmología y cirugía ge-
neral, siendo la reducción más
notable en cirugía pediátrica.

Hay que señalar que en los
momentos de mayor presión
asistencial se han realizado, no
solo las intervenciones quirúr-
gicas urgentes y no demora-
bles, sino también aquellas ope-
raciones que se han conside-
rados prioritarias.

Según ha indicado la secre-
taria autonómica de Eficiencia
y Tecnología Sanitaria, Concha
Andrés, «una vez más se pone
de manifiesto el enorme es-
fuerzo que han realizado los

profesionales sanitarios para
hacer compatible la emergen-
cia sanitaria provocada por la
COVID-19, con dar respuesta a
las necesidades asistenciales
de la población. En cuanto se
ha reducido la incidencia por
coronavirus, la capacidad de
nuestro sistema sanitario ha
podido volver a reducir la de-
mora estructural». En este sen-
tido, ha destacado que «esta re-
activación asistencial, que se
ha hecho patente en todos los
departamentos de salud, junto
con el plan de Autoconcierto y
el Plan de Choque, nos permi-
tirán seguir reduciendo la de-
mora estructural siempre que
la situación epidemiológica lo
permita».

encuentran entre las princi-
pales causas de mortalidad
infantil en niños menores de
cinco años. Aproximada-
mente el 30% de los neonatos
que padecen septicemia mue-
ren debido a infecciones bac-
terianas resistentes a nume-
rosos antibióticos de prime-
ra línea.

CONCLUSIONES DEL

INFORME

En el informe anual de la
OMS sobre productos anti-
bacterianos en fase de des-
arrollo se examinan los anti-
bióticos que se encuentran en
fase de ensayos clínicos, así
como los que están en la fase
inicial de desarrollo de pro-
ducto. Con ello se pretende
hacer un balance de los pro-
gresos realizados y detectar
posibles deficiencias en rela-
ción con las urgentes amena-
zas que plantea la farmaco-
rresistencia, así como fomen-
tar la adopción de medidas
que permitan subsanarlas.

En el informe se evalúa el
potencial de los productos
candidatos para hacer frente
a las bacterias farmacorresis-
tentes más amenazantes que
figuran en la lista de la OMS de
patógenos bacterianos prio-
ritarios. Esa lista, que incluye
13 bacterias farmacorresis-
tentes prioritarias, ha ayuda-
do a establecer las esferas
prioritarias de investigación
y desarrollo y a orientar la la-
bor conexa, desde que se pu-
blicó por primera vez en 2017.

El informe de 2020 pone
de manifiesto que el desarro-
llo de productos se encuen-
tra prácticamente en una si-
tuación de estancamiento y

que los organismos regulado-
res solo han aprobado un nú-
mero reducido de antibióti-
cos en los últimos años. La
mayoría de los agentes en fa-
se de desarrollo ofrece un be-
neficio clínico reducido con
respecto a los tratamientos
existentes, ya que el 82% de
los antibióticos aprobados re-
cientemente son derivados de
familias de antibióticos exis-
tentes que presentan un gra-
do de farmacorresistencia
bien establecido. Por consi-
guiente, cabe esperar que ha-
ya una rápida aparición de
farmacorresistencia a esos
nuevos agentes.

En el examen  realizado se
concluye que, «en general, los
productos en fase de des-
arrollo clínico y los antibióti-
cos recientemente aprobados
son insuficientes para hacer
frente al problema que supo-
ne la creciente aparición y
propagación de la resistencia
a los antimicrobianos».

El escaso avance en el des-
arrollo de antibióticos pone
de manifiesto la necesidad de
explorar enfoques innovado-
res para el tratamiento de las
infecciones bacterianas. El in-
forme de la OMS sobre pro-
ductos en fase de desarrollo
de 2020 presenta por primera
vez una visión de conjunto de
los medicamentos antibacte-
rianos no tradicionales. En él
se destacan 27 agentes anti-
bacterianos no tradicionales
en fase de desarrollo, que
abarcan desde anticuerpos
hasta bacteriófagos y trata-
mientos que favorecen la res-
puesta inmunitaria del pa-
ciente y debilitan el efecto de
las bacterias.
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DATOS OFICIALES

La Conselleria de Sanidad reduce en un 11%
el número de pacientes en espera de una
intervención quirúrgica en el último mes

Económico - Redacción

A pesar de las circunstan-
cias relacionadas con la pan-
demia, la Conselleria de Sa-
nidad Universal y Salud Pú-
blica ha continuado con los
programas de vacunación,
incluyendo la vacunación
frente a la meningitis en la
adolescencia. Así, durante
el pasado año, se adminis-
traron un total de 93.000 do-
sis de vacuna contra la me-
ningitis, contribuyendo de
este modo al control de es-
ta enfermedad.

Estos datos se dieron a
conocer por parte de la ad-
ministración autonómica
con motivo de la celebración
del Día Mundial contra la
Meningitis que se celebró el
pasado 24 de abril.

Como han informado
desde la Conselleria de Sa-
nidad Universal y Salud Pú-
blica, durante la temporada
2019-2020, en la Comunitat
Valenciana, se notificaron
23 casos de meningitis, con
una tasa de 0,46 por 100.000
habitantes, lo que supone
una importante disminu-
ción respecto a la tempora-
da anterior en la que se re-
gistraron 36 casos y tasa de
0,7 por 100.000 habitantes.

En concreto, en la tem-
porada 2019-2020 ha desta-
cado el serogrupo B (9 ca-
sos), seguido del serogrupo
W135 (2 casos) y el serogru-
po C (1 caso).

VACUNACIÓN

ANTIMENINGOCÓCICA

CONJUGADA TETRAVALENTE

Hay que recordar que, en
2019 la Comisión de Salud
Pública, órgano dependien-
te del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de
Salud, acordó modificar la
vacunación infantil frente a
meningococo, remplazando

la vacuna frente al serotipo
C del meningococo que se
administra a adolescentes
por una vacuna tetravalen-
te que protege frente a los
serotipos A, C, W e Y.

Como han explicado des-
de la administración auto-
nómica valenciana, esta de-
cisión se adoptó tras valorar
un informe elaborado por el
Comité Técnico Asesor de
Vacunaciones a nivel nacio-
nal en el que se evidencia
un aumento de los casos de
enfermedad meningocóci-
ca invasiva en las últimas
temporadas epidemiológi-
cas, fundamentalmente de-
bidos a los serogrupos W, Y
y C.

Cabe recorda que la en-
fermedad meningocócica
afecta fundamentalmente a
las edades extremas de la vi-
da, es decir a los niños más
pequeños y también a las
personas más mayores, pe-
ro es frecuente que la fuen-
te de infección sea desde la
adolescencia, edad en la que
es usual encontrar portado-
res asintomáticos del ger-
men.

Por esta razón se reco-
mendó administrar una do-
sis de vacuna frente a cuatro
de los serogrupos (vacuna
tetravalente conjugada fren-
te a los serogrupos A, C, W e
Y), que causaban más en-
fermedad y para los que se
dispone de una vacuna que
incluye todos los serotipos y
que ha demostrado una ele-
vada efectividad tanto para
proteger la enfermedad co-
mo para evitar el estado de
portador.

De esta manera, nos so-
lo se protege directamente a
los adolescentes vacunados,
sino que también se prote-
ge al resto de la población
con este tipo de campañas,
afirman desde Sanidad.

El Económico - Redacción

La lista de espera quirúrgica
para ser intervenido en los
hospitales de la Comunitat Va-
lenciana se sitúa en 142 días
de demora estructural en el
mes de marzo, según datos de
la Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública.

El progresivo descenso de
la incidencia de la COVID-19
y, en consecuencia, la dismi-
nución de la carga asistencial
de pacientes afectados por co-
ronavirus está permitiendo re-
cuperar la actividad quirúrgi-
ca de los hospitales y, de este
modo, poder reducir tanto el
número de pacientes pen-
dientes de una intervención,
como la demora estructural.

Así, en estos momentos la
demora estructural se ha re-
ducido en ocho días con res-
pecto al mes anterior, que-
dando en 142 días. La reduc-
ción se hace más evidente al
tomar en consideración el nú-
mero de pacientes. Se ha re-
ducido en un mes el número
de solicitudes activas en 7.722
pacientes,  quedando en
62.647, cifra inferior que la re-
gistrada en el mes de marzo
del año pasado, cuando el nú-
mero era de 66.349 pacientes.

Por especialidades, cabe re-
señar la disminución en prác-

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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