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La SAG acaparó el 20,71% de los ingresos
que tuvo el Ayuntamiento de Sagunto en 2020
— Entre 2009 y 2021 la empresa de aseo urbano aumentó su empleo medio anual en más de 100 operarios, iniciando la senda
alcista en 2016, tras asumir el tripartito municipal las riendas del consistorio saguntino
El próximo 28 de julio se celebrará consejo de administración de la SAG, donde, entre otros asuntos,
se abordará un informe sobre los resultados de la
empresa y su evolución desde el año 2010. El do-

La ejecución de
inversiones
municipales en
Sagunto para este
2021 también será
muy baja
Desde el Partido Popular informan que los datos del segundo trimestre del año ratifican la «desastrosa gestión» de
las inversiones por parte del
tripartito: «Ni con el presupuesto millonario que manejan, ni con la mayoría que disponen ni con la infinita lista
de liberados son capaces de
sacar adelante las inversiones
programadas».
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cumento de 36 páginas recoge de forma muy detallada todas las actividades que realiza la compañía, así como datos sobre inversiones, plantilla, absentismo, etc. Uno de los aspectos más relevantes

es el número de trabajadores que prestan sus servicios en esta empresa de capital 100% público y titularidad municipal.
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Preocupación ante el
retraso en la redacción del
proyecto para el futuro
CEAM del Economato

Hace un año, el historiador
de Puerto de Sagunto, Carlos
Cañada, y la diseñadora mallorquina, Angie Vallori, creaban una nueva marca de
moda, con el nombre Moraduix, con la que pretenden
recuperar la esencia de la modistería y la sastrería, con un
concepto más sostenible en
cuanto a la producción de la
ropa y con el uso de materiales orgánicos.
Página 15

Se reduce
ligeramente la
incidencia
acumulada en el
Departamento de
Salud de Sagunto
Después de semanas viendo
como la incidencia acumulada
en el Departamento de Salud
de Sagunto iba creciendo, en
la última actualización de los
datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad, con fecha 21
de julio, se ha observado un ligero descenso en cuanto a la incidencia acumulada. Esta área
sanitaria ha sumado 164 nuevos casos de COVID-19 en los
últimos días.
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Carlos Cañada:
«Hay que volver a
dignificar el trabajo
de la modistería y
que sea sostenible»

Virtualización del futuro CEAM, cuya tramitación se inició en 2018
La Comisión Ciudadana integrada por Jaime
Vidal Falomir, Rafael García Marín, Ángel Olmos Gauses, José Tejadillos Royo y José Esteve
Torrent, que la semana pasada mostraba su
preocupación por el riesgo de que se eternice
el proyecto del nuevo pantalán que la APV se

ha comprometido a construir, muestra ahora
su inquietud por otro gran proyecto para el
municipio de Sagunto, como es la construcción de un CEAM en el edificio del antiguo economato de productores de AHM.
Página 6
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sta semana han entrado
en vigor las nuevas medidas anunciadas por la
Generalitat para toda la Comunitat Valenciana que incluyen restricciones de movilidad
nocturna específicas para 77
municipios. Nuestra ciudad es
uno de los municipios incluidos
en esta relación. Así pues, a partir de esta semana y hasta el
próximo 16 de agosto, la movilidad nocturna estará restringida en nuestra ciudad desde la
01h hasta las 06h tal y como
marcan las autoridades autonómicas.
Durante estos últimos meses, hemos comprobado cómo
la Comunidad Valenciana ha
sido un ejemplo de gestión. Hemos permanecido durante semanas en riesgo bajo mientras
otros territorios tenían una situación más crítica. Hemos
sido la comunidad con mejores
cifras de todo el país. Sin embargo, estas semanas la Incidencia Acumulada ha ido aumentando, los datos y la tendencia no es positiva, pero hemos demostrado, una vez más,
que somos una comunidad que
nos tomamos con seriedad y
rigor la gestión de esta pandemia y sabemos reaccionar en
momentos claves como este.
Es por esta razón, por la que se
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Responsabilidad
social

Natalia Antonino Soria
Concejala de Policía Local del
Ayuntamiento de Sagunto

ha decidido tomar las medidas
oportunas para revertir la tendencia actual.
De esta misma manera, y
en comunión con las políticas
autonómicas, también afrontamos con responsabilidad y
profesionalidad nuestra gestión a nivel local. Como no podría ser de otra manera, también hemos adecuado el pro-

ofrecer una programación segura de actividades con atractivo turístico no estamos pensando únicamente en los y las
visitantes que pudieran acercarse desde otros municipios
a nuestra ciudad, sino que también lo hacemos pensando en
nuestros propios vecinos y vecinas que también merecen
disfrutar, descubrir o redescu-

grama de actividades planificadas durante este verano para
cumplir rigurosamente con los
actuales protocolos de seguridad respetando el aforo reducido y la obligatoriedad de finalizar a las 00:30 horas. Por
todos es conocido que nuestra
ciudad tiene una gran dimensión turística. Sin duda, se trata
de una de nuestras grandes fortalezas. Por esa razón es nuestra obligación y responsabilidad como administración pública seguir apostando por actividades que ofrezcan opciones turísticas seguras y de calidad. Cuando hablamos de

brir nuestra ciudad garantizando su seguridad. Nuestra
prioridad es y debe ser el máximo cumplimiento de los protocolos marcados por las autoridades sanitarias en cada actividad, y de esta manera se está
llevando a cabo la programación estival.
No obstante, en una pandemia histórica como la que estamos viviendo las administraciones y el conjunto de la sociedad civil debe hacer un ejercicio conjunto de responsabilidad. Por esa razón, me gustaría
hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de to-

dos y todas. Necesitamos tener
conciencia de la importancia
que cada individuo tiene en un
contexto sanitario como el que
vivimos. Todos y todas jugamos
un papel importante y debemos ejercerlo con sensatez y
empatía. No podemos permitirnos como sociedad aglomeraciones, ya sea en ámbitos públicos o privados, que pongan
en jaque el duro trabajo y esfuerzo realizado durante estos
meses de crisis sanitaria por la
gran mayoría de la población y
especialmente por los sectores
más afectados y a los que debemos tanto por su loable labor
durante estos meses.
Desde el departamento de
Policía Local se está realizando
un gran esfuerzo por vigilar y
asegurar que se cumpla la normativa a lo largo de nuestro extenso municipio y fundamentalmente en los núcleos urbanos. Desde luego, no es una tarea sencilla. Se está reforzando
el control en los puntos más calientes y en los horarios más
problemáticos como suele ser el
vespertino y el nocturno. Desde
aquí, quiero agradecer la incansable labor de nuestros y
nuestras agentes que trabajan
constantemente para que las
normas se cumplan y se respeten las medidas sanitarias.

esas limitaciones, no será nunca
la solución definitiva, por
cuanto quienes pretendan pasar
la noche fuera de casa solo tienen que desplazarse unos kilómetros y volver un poco más
tarde. Si a eso añadimos que se
generará una mayor concentración de personas en espacios
más reducidos, probablemente
la medida esté generando el
efecto contrario al deseado y,
lejos de servir para nada, sea
contraproducente.
Por último, por ser la ocurrencia más descabellada de
cuantas se han dictado en las últimas semanas, que se prohíba
vender alcohol después de las
ocho de la tarde solo va a tener
una consecuencia: que se compre antes. Tiene muy poco sentido pensar que, para alguien que
está de vacaciones y tiene todo
el día para organizar la fiesta de
la noche, sea una limitación el
horario de compra de bebidas
alcohólicas. Eso sí, las consecuencias las pagarán quienes estén trabajando y quieran comprarse una cerveza para cenar al
volver a casa y, sobre todo, el sector del ocio y de la distribución,
por si algo les faltaba después de
la que les está cayendo durante
este último año y medio.
No es fácil compensar economía y salud, como se ha venido viendo en estos meses, pero
no podemos estar igual que estábamos el primer día. Parece
que toda la experiencia en la lucha contra el coronavirus no nos
ha servido de nada y se sigue tomando medidas que aportan

poco a su finalidad principal y,
además, dañan sobremanera a
sectores productivos muy sensibles y seriamente afectados ya
a estas alturas.
La estrategia contra el virus
no puede ser reactiva. Si las medidas se toman cuando las olas
están ya bien asentadas, hemos
llegado tarde. Ni era necesario
dar a entender un mensaje de
tranquilidad al inicio del verano,
como si ya todo hubiese pasado,

Siempre me ha parecido
que la Administración Pública
debe abandonar las respuestas reactivas que tanto la caracterizan para anticiparse a
los problemas con una elevada
dosis de proactividad. Pero, si
en algún momento ha hecho
falta de verdad, es ahora,
cuando la amenaza es importante y se puede llevar por delante la salud y la vida de muchos ciudadanos y también la

Durante estos últimos meses, hemos comprobado cómo la Comunidad Valenciana ha sido un
ejemplo de gestión.

Marcha atrás

N

os está ganando. El coronavirus nos está demostrando que es mucho más listo que nosotros y que
su estrategia de expansión es
mucho más inteligente que la
que nosotros aplicamos para su
contención.
Una vez más, el Consell ha
tenido que rectificar su tendencia aperturista veraniega para
decretar, aunque sea por fases,
nuevos toques de queda nocturnos en un número ya importante de pueblos y ciudades de
nuestra Comunidad.
No es malo tomar medidas,
pero parece que ya va siendo
hora de que se tomen con cierto
criterio y acertada lógica. Cerrar
la libre circulación durante cinco
horas diarias y en un tercio, aproximadamente, de los municipios
no parece que vaya a ser la solución definitiva a la lucha contra
el coronavirus.
Para empezar, nos enfrentamos a un virus y no a un vampiro.
Es decir, se propaga tanto por la
noche como al mediodía. Carece, por tanto, de sentido autorizar que se pueda salir a la calle
sin mascarilla a cualquier hora,
excepto durante la noche,
cuando no se puede salir. Probablemente, cuando a la una de
la madrugada cerremos la puerta
de casa (los que entren los últimos), el daño esté ya hecho y la
COVID-19 siga su imparable
rumbo por nuestras ciudades.
De la misma forma, que el
toque de queda afecte solo a determinados territorios, colindantes con otros que no sufren

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

Nos enfrentamos a un virus y no a un vampiro.
Es decir, se propaga tanto por la noche como al
mediodía. Carece, por tanto, de sentido autorizar
que se pueda salir a la calle sin mascarilla a cualquier hora, excepto durante la noche, cuando no
se puede salir. Probablemente, cuando a la una de
la madrugada cerremos la puerta de casa (los que
entren los últimos), el daño esté ya hecho.
ni tampoco adoptar ahora medidas de restricción por fases.
Ante las situaciones graves, hay
que tomar decisiones adecuadas y contundentes. Si, la pasada
semana, se decretaba el toque
de queda en más de treinta municipios y esta semana se amplía hasta los setenta, ¿A qué esperamos para decretarlo en toda
la Comunidad? ¿Una semana
más? ¿Vamos a hacerlo cuando
la incidencia del virus esté ya,
otra vez, generalizada en todo el
territorio?

supervivencia de muchas iniciativas empresariales.
Ponderemos. No es más peligroso quien se sienta a la una de
la madrugada en una mesa de
seis personas a tomar un refresco
que quien hace un tardeo a la
orilla del mar a las siete de la
tarde. No limitemos tanto a unos
sin tener en cuenta a los otros,
porque no servirá de nada y fracasaremos en el objetivo perseguido, por mucho que, cuando
sea ya tarde, queramos dar marcha atrás.
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o sé si se han dado
cuenta, de las complejas y nefastas consecuencias que sobre la libertad
y la democracia, ha tenido, y
tiene la pandemia del coronavirus. Ha sobrepasado el ámbito sanitario, y ha generado
una serie de trasformaciones,
alteraciones o mutaciones que
antes no existían, sobre todo
ha deteriorado la forma de relacionarnos, y se ha perdido la
confianza de todos, en todo,
también en las instituciones a
todos los niveles, ya que todas
en mayor o menor grado han
mentido para su conveniencia
y provecho. Se han destruido
vínculos de confianza, y con
ello tejido social, y lamentablemente como borregos ya
nadie se opone a nada. Si lo
haces, parece que estés desnudo, pues todos se quedan
mirando, aunque sea una valoración sobre un hecho puntual.
La llamada sicosis de la salud pública se ha impuesto por
encima de la libertad, y los que
pensamos que ambas se pueden conjugar por igual, no estamos locos, solo que es un camino más difícil. De hecho el
tribunal Constitucional, ha declarado inconstitucional, el primer estado de alarma que permitió al gobierno tenernos encerrados entre marzo y junio
del 2020. Esto no fue una limitación fue una suspensión de
los derechos fundamentales,
que quizás hubiera que haberlo
hecho, “pero de otra forma”.
Con la implantación de la
dictadura tecnológica, hay un
control totalitario que emplea
el estado, y también otros estamentos como los ayunta-

«A

qui vols més, a papà
o a m a m à ? »
Aquesta, tot i que
sone a broma, és la frase que
caracteritza el criteri amb què,
de forma habitual, el grup Iniciativa Porteña valora la gestió
municipal. Una cantarella que
ja cansa, especialment, quan
és resultat de la seua subjectivitat i no respon, en absolut, a
qüestions de necessitat ni a fets
objectius i raonables.
La programació de Sagunt
a Escena, com saben, és reflex
d’una trajectòria gràcies a la
qual, el festival ha anat creant
referència no només per las
seua qualitat artística sinó
també per l’espai emblemàtic
on s’havien oferit, fins fa no
massa temps, el total dels espectacles de cada edició. Nosaltres, durant l’anterior legislatura, renovarem el concepte
del festival, per millorar la seua
connexió amb el teixit cultural local, i començàrem a traure
al carrer bona part de la programació gratuïta.
Tanmateix, l’edició d’enguany, com la de l’estiu passat, ha d’adaptar-se a la situa-
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En la playa,
prohibido
prohibir

Francisco Gómez Caja

mientos para controlarnos la
vida, todo está registrado en la
base de datos, que son cada
día más voluminosas. Ya hay
una delgada línea entre el control sanitario preventivo, y el
control que limita nuestra independencia y libertad.
Algunos se preguntaran a
que viene este rollo, que ya sabemos. Pues viene a que son
esas pequeñas cosas las que
nos hacen darnos cuenta de

Viernes, 23 de julio de 2021

mas, siempre que no moleste a
nadie. Al terminar la clase una
señora vino a decirme que me
tenía que haber ido (debía haber pasado el control) y otra
me dijo que lo primero debía
de ser “prohibido prohibir” Oí
como llamaban al Ayuntamiento denunciando mi aptitud (la secretaria del Sr. Alcalde
tiene mi teléfono).
Me siento muy orgulloso de
la playa de Canet por estar cui-

realidades, a las que por desgana o desidia de forma egoísta
no solemos prestar mayor
atención, si no va con uno.
Había observado cómo a
unas señoras, al llegar tarde a
la clase de gimnasia en la playa
de Canet d´en Berenguer, aunque se colocaron alejadas en
una orilla, sin molestar a nadie,
la monitora les hizo que se fueran. Unos días después esto me
ocurrió a mí, pero yo no me
fui. Conteste: ¡Aun estamos en
un país libre! (aunque esto será
por poco tiempo) la arena y el
mar aun son de todos, y creo
que puedo hacer gimnasia o
magnesia cumpliendo las nor-

dada con esmero hasta el último detalle. Todos los Saguntinos sentimos vergüenza por
la del Puerto o la de Almardà,
la desidia y el abandono en que
se encuentra los servicios en
su entorno, ya quisiéramos solo
la mitad de las, prestaciones,
asistencia y posibilidades que
ofrece la playa de Canet. Por
esto está considerada como
una de las mejores de este país.
El motivo de que yo vaya, es
que desde muchos años, hay
actividades lúdicas y deportivas, cuando nadie tenía. Ahora
sigo porque somos un grupo
de conocidos y amigos de todas
las partes de España, que gra-

cias a nuestro grupo de WhatsApp cada año los meses de verano nos reencontramos en
esta clase, que solemos continuar después haciendo algunos almuerzos y comidas.
Algo en lo que -No- ha mejorado la playa de Canet ha sido
en la parcela de la gimnasia o
actividad física, ya que antes
se contrataba directamente, y
desde hace unos años se ha
subcontratado a una empresa
que debe ser más barata, pero
los resultados son muy pobres… Recuerdo a Marcelo al
que tiraron cuando llevaba dos
semanas en esta nueva empresa, un monitor con un carisma y unos conocimientos
enormes, que durante años había sabido crear lazos de amistad entre personas muy diferentes, y sabía conjugar y unir
a un grupo tan heterogéneo
desde muy jóvenes a más de 70
años. En los ejercicios siempre
mostraba tres niveles de dificultad, y cada uno hacia el que
podía. Actualmente la calidad
de esta clase es muy deficiente;
no podemos olvidar que los
ejercicios básicos de cualquier
actividad física, aunque sean
los más simples, mal ejecutado
pueden causar lesiones importantes. Quiero recordar que
hay en nuestra comarca infinidad de jóvenes, que tienen que
hacer las prácticas de su licenciatura en educación física, y
otros con su titulo debajo del
brazo y sin trabajo.
Sr. Alcalde de Canet d´en
Berenguer, D. Pere Joan Antoni
Chordà, una cosa es prevenir y
controlar, y otra muy diferente
es dictar normas que ahogan la
libertad de las personas.
Un abrazo de Paco.

ció sanitària i això ens obliga a
reduir en bona part l’agenda
habitual del festival: Només
quatre setmanes i espectacles
molt concrets que complisquen amb les mesures pautades des de Conselleria. Però a
aquesta circumstància s’hi afegeix el fet que durant el mes
d’agost (únic mes en què es
desenvoluparà Sagunt a Escena) tenen lloc, també, els esdeveniments programats des
de Festes i Cultura per tal de
tornar a gaudir dels espectacles lúdics i taurins (complint
estrictament els protocols) que
tantes persones han demanat
per al nucli del Port de Sagunt.
Però, a més a més, l’oferta
cultural de la ciutat no es limita a Sagunt a Escena i Sagunt a la Fresca. Bona prova és
el fet que en juliol s’han oferit
4 espectacles de Música al Port.
Tots quatre han rebut una gran
acollida i cap regidor de l’ajuntament ni cap veí o veïna
de Sagunt ha volgut fer bandera alguna de complex d’inferioritat ni oportunisme amb
el fet que Música al Port es faça,
precisament, al Port.

El més graciós de la situació és que, malauradament, la
mateixa regidora que criticava
que molts dels espectacles de
Sagunt a Escena s’hi oferiren
a Sagunt, ha assistit, al llarg
dels darrers dos anys, a conta-

tant l’odi entre la població d’una
ciutat com la nostra, que ja ha demostrat que està molt per damunt de la seua nul·la capacitat
de visió pràctica i objectiva.
Quan deixen de ser perifèria política i actualitzen el seu

Con la implantación de la dictadura tecnológica, hay un control totalitario que emplea el estado, y también otros estamentos como los ayuntamientos para controlarnos la vida, todo está registrado en la base de datos, que son cada día
más voluminosas. Ya hay una delgada línea entre el control sanitario preventivo, y el control que
limita nuestra independencia y libertad.

¿“A cada cual lo
suyo”? O
política vintage

Asun Moll i Castelló
Regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Sagunt
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Però, a més a més, l’oferta cultural de la ciutat no
es limita a Sagunt a Escena i Sagunt a la Fresca. Bona
prova és el fet que en juliol s’han oferit 4 espectacles de Música al Port. Tots quatre han rebut una gran
acollida i cap regidor de l’ajuntament ni cap veí o veïna
de Sagunt ha volgut fer bandera alguna de complex
d’inferioritat ni oportunisme amb el fet que Música
al Port es faça, precisament, al Port.
díssims dels actes programats
al Port de Sagunt.
No sembla vostè, Carolina,
massa interessada en l’oferta cultural ni en la qualitat del seu contingut. De fet, sembla més interessada en crear una crispació
innecessària i en seguir fomen-

missatge ja tan vintage (si és
que arriba eixe moment) els
rebrem amb els braços oberts
i la programació plena. “¿A
cada cual lo suyo?”, doncs allò
nostre és governar per a tota
la ciutadania, no tinguen mai
cap dubte.

4
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Bullying

H

e leído algunos comentarios en las redes sociales de gente que ha
sufrido acoso escolar en su niñez,
que dicen que, aunque no está
bien visto el no perdonar a alguien, ellos (o ellas) son incapaces de olvidar a aquellos que les
hicieron bullying durante su niñez.
Comprendo perfectamente
a estas personas, de verdad, pero
yo no voy ahora a ir con la monserga que cualquier meapilas argumentaría, y decir que hay que
ser buenos, que hay que perdonar a aquellos que nos han hecho algo malo, o que siempre
hay que poner la otra mejilla. No,
no quiero caer en esa tentación.
Sin embargo…
Dicen que los niños suelen
ser muy crueles, y que siempre
se meten con los más indefensos,
con los más tímidos, con los que
tienen alguna deficiencia física o
psíquica, con los que, simplemente, son gorditos o llevan gafas (por ejemplo), o con los que
tienen, o aparentan tener, una
orientación sexual diferente a la
que deberían tener por su sexo.
La definición de bullying es,
más o menos, el acoso físico o
psicológico al que someten, de
forma continuada, a un alumno
o alumna sus compañeros, y se
puede hablar también —creo
que es mejor emplear el castellano— de acoso escolar, o maltrato escolar, es decir cualquier
forma de maltrato psicológico,

verbal o físico, producido entre
estudiantes de forma reiterada
a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como
fuera de ella, o incluso a través de
las redes sociales, lo que recibe
el nombre de ciberacoso. Los
protagonistas de los casos de
acoso escolar suelen ser niños y
niñas preadolescentes, aunque
también se da en niños más pe-

José Manuel Pedrós García

algunos casos, la dureza de la situación acarree pensamientos
suicidas.
Iñaki Piñuel y Araceli Oñate,
que han investigado este tema,
señalan hasta nueve modalidades de acoso escolar: bloqueo
social, hostigamiento, manipulación, coacciones, exclusión social, intimidación, agresiones,
amenazas y ciberacoso.

queños, y son las niñas las que
abarcan el porcentaje mayor de
víctimas.
El «acoso escolar» es una
forma característica y extrema
de «violencia escolar», una especie de tortura sistemática, con
la que el agresor somete a la víctima, a veces con el silencio, la indiferencia o la complicidad de
otros compañeros, y está encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, lo que implica
un abuso de poder, ya que está
ejercitada por un agresor más
fuerte, ya sea esa fortaleza real o
subjetiva, generando en el maltratado una serie de secuelas psicológicas que la mayor parte de
las veces no están diagnosticadas, lo que hace que la víctima se
muestre nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana, y que, en

El acosador escolar no tiene
por qué padecer ninguna enfermedad mental o trastorno grave
de la personalidad, pero frecuentemente sufre algún tipo de
psicopatología, y presenta ausencia de empatía, lo que explica
su incapacidad para ponerse en
el lugar del acosado, y ser insensible al sufrimiento de éste. Suele
ser alguien que ha visto la violencia con regularidad, se acostumbra a ella, o en su ámbito familiar existe la agresividad, tratándole a él de forma inadecuada.
En ocasiones, el niño que
desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros busca obtener el reconocimiento y la atención de los demás, llegando a
aprender un modelo de relación
basado en la exclusión y el me-

nosprecio de otros. Con frecuencia el niño o niña que acosa
a otro compañero suele estar rodeado de una banda o grupo de
acosadores que se suman de manera unánime al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ello es debido a la
falta de una autoridad exterior
(por ejemplo, un profesor, el padre, la madre, un familiar, etcétera) que imponga límites a este
tipo de conductas, proyectando
el acosador principal una imagen
de líder sobre el resto de sus seguidores.
Sin embargo, el acoso, aunque está tipificado fundamentalmente en el ámbito escolar,
también se da en otros ámbitos:
en la familia, en la pareja, en el
trabajo, etcétera.
Pero vuelvo al principio,
para decir que aquellos que son
incapaces de perdonar y olvidar
el bullying que sufrieron en su
niñez o en su adolescencia, es
—quizá— porque no han superado esa etapa, y eso sólo les
perjudica a ellos, ya que dejan
de ser felices pensando en el
hostigamiento que sufrieron en
una determinada etapa de su
vida. Hay que pasar página; no
podemos estancarnos en determinadas vivencias negativas;
por lo tanto, lo mejor —entiendo— es arrinconar todo eso,
pensar en el presente y mirar
hacia el futuro con alegría y sin
ningún tipo de odio, rencor o recuerdo negativo.

parte de unos festejos monopolizados por las peñas: o pasas por
el aro o te quedas fuera. Son unas
fiestas privativas, organizadas
por y para un grupo reducido de
personas que arman mucho escándalo y que, encima, en condiciones normales cercan parte
del espacio para que sea inaccesible al público general. A favor
de que se subvencionen fiestas
siempre que sean populares, diversas, participativas y para toda
la gente del pueblo, en definitiva, unas fiestas democráticas.
Claro que cuando se critica lo
más mínimo este modelo festivo
se ponen como se ponen: el nivel de poder y privilegio que tienen no lo tiene ninguna otra entidad del municipio. Tanto es así
que ni el alcalde Darío Moreno
ni su flamante corporación de
partidos progresistas se atreven
a decir que igual en plena pandemia esto no toca, la concejala
de fiestas Asun Moll incluida,
que ojalá siguiera la senda de
Compromís en otros lugares por
lo que respecta a la eliminación
de los festejos con animales. Pero
lo mismo con la oposición, que
no se atreven a decir ni ‘mu’
cuando se trata de cuestionar la
hegemonía peñista. Tan beligerantes que fueron con la celebración de la manifestación del
8M (incidencia acumulada en el
municipio de 49,89 a día 7 de
marzo) y ahora con la celebración de los festejos taurinos (incidencia acumulada en el mu-

nicipio de 586,55 a día 20 de julio) están en modo avestruz. Es
curioso como el criterio va cambiando según a quien tengan delante: son antifeministas pero no
antitaurinos.
Como los datos de la pandemia, sin duda, son ‘irrelevantes’,
miremos otro tipo de información como, por ejemplo, la Ordenanza de tenencia de animales de este nuestro Ayuntamiento

ciudad amable con los animales quedan disueltos como un
azucarillo en un vaso de agua.
Por último, un cariñoso tirón de orejas a mis vecinos y vecinas que con toda la razón del
mundo se quejan en las redes
sociales. ¿Nos organizamos? ¿Hacemos algo de una vez? He leído
en muchos de vuestros post y
comentarios que los del toro son
pocos pero muy ruidosos, ¿y nos-

Dicen que los niños suelen ser muy crueles, y que
siempre se meten con los más indefensos, con los
más tímidos, con los que tienen alguna deficiencia.

Ay torito guapo

E

stos días andan las redes
sociales agitadas con el
tema de los toros. Hay
quien considera que, con los datos que nos está arrojando la
pandemia, no está la cosa para
actos multitudinarios y lo comprendo perfectamente, sin embargo, yo sigo prefiriendo ir al
corazón de la cuestión: con pandemia o sin ella estos actos son
una barbaridad característica de
tiempos pasados. Nuestras fiestas son impropias de un municipio grande y moderno como
este, da bastante vergüenza ver
como año tras año se destina
todo el presupuesto a un espectáculo salvaje de tortura animal
y unas migajas para actividades
de otro tipo. Algo lógico cuando
la Concejalía de Fiestas no organiza nada y simplemente entrega
una jugosa subvención a las peñas y ¿qué van a organizar las
peñas taurinas? Pues toros, claro.
Se cierra la posibilidad de presentar propuestas alternativas y
que la sociedad civil y sus asociaciones —tan variadas y activas en este pueblo— puedan participar en la organización de
unos festejos plurales. Por no hablar de tanta gente con la que
hablo y pertenece a una peña,
pero ni siquiera le interesan los
toros. ‘Soy de una peña para estar en el cadafal, comer y beber,
paso del toro’ he escuchado decir de muchas maneras a varios
amigos y amigas. No les culpo, es
la única forma que tienen de ser

Ainhoa Alberola Lorente

Nuestras fiestas son impropias de un municipio
grande y moderno como este, da bastante vergüenza ver como año tras año se destina todo el
presupuesto a un espectáculo salvaje de tortura animal y unas migajas para actividades de otro tipo.
Algo lógico cuando la Concejalía de Fiestas no organiza nada y simplemente entrega una jugosa
subvención a las peñas.
de Sagunto que dice cosas como
que ‘se prohíbe causar o cometer actos de crueldad y malos tratos a los animales’ (artículo 5.2)
o que ‘se prohíbe la utilización de
animales en teatros, salas de fiestas, filmaciones o actividades de
propaganda que supongan daños, sufrimiento o degradación
para el animal’ (artículo 5.3). Pero
llega el verano y todos los buenos
propósitos para que esta sea una

otros y nosotras? Seguramente
somos más, pero no se nos escucha porque estamos dispersos y dispersas. ¿Y si podemos, no
solo soñar con un modelo diferente de fiestas, sino hacerlo realidad? Y no me refiero a organizar unas fiestas alternativas, sino
a forzar un replanteamiento de
las fiestas oficiales para que, de
una vez, sean de todos y de todas.
Aquí lo dejo.
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Liberales

N

os hemos equivocado
mucho en los últimos
dos años, y creo que de
eso nadie tiene ninguna duda.
Y para ejemplo, los resultados
electorales. Seguramente, las
circunstancias ajenas a nuestro partido también han tenido mucho que ver en la situación actual de Ciudadanos,
pero no es momento de echar
balones fuera, sino de hacer
un ejercicio de auto crítica y reflexión.
La autocrítica ya la hemos
hecho en innumerables ocasiones los que seguimos formando parte de este proyecto
a todos los niveles, y la reflexión
individual no me cabe duda de
que cada uno de nosotros ha
tenido muchos momentos
para revisar lo ocurrido, y lo
que se podía haber evitado.
Sin embargo, hay una reflexión más importante que la
individual cuando formas
parte de un proyecto común,
que es la colectiva. Y para ayudar en ese aspecto, tenemos la
Convención. Este órgano participativo se reunió hace apenas unos días en Madrid du-

S

i hay un aspecto que caracteriza al equipo de gobierno de Sagunto formado por PSOE, Compromís y
EU son sus constantes disputas
y enfrentamientos que en vez
de dejarlas en el ámbito privado
las hacen públicas en prensa
constantemente con cruce de
acusaciones muy graves, sobretodo de Compromís y EU contra el alcalde.
Algunos ejemplos de ello es
el intento de destitución del director general de la SAG por
parte del alcalde y que Roberto
Rovira, después de ponerle a parir en prensa, veto en el consejo.
Por otro lado, el alcalde también
quiso incluir al Consell Agrari
dentro de la estructura del Ayuntamiento pero esta vez fue Compromís el que lo vetó en el pleno,
no sin antes poner a caer de un
burro al alcalde públicamente
en prensa. Son solo alguno de
los muchos ejemplos de acusaciones muy graves entre los so-

Raúl Castillo Merlos
Concejal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

Sí al contencioso
contra Costas

Cosme Herranz Sánchez
Concejal de Iniciativa Porteña

rante todo un fin de semana.
Allí se trataron miles de asuntos y propuestas planteadas
por todos los afiliados que quisieron participar y que permitieron llegar a muchas conclusiones. Quizá, la más importante sea la de que España sigue necesitando un partido liberal como Ciudadanos, imprescindible, progresista, de
centro y reformista que aparte
el populismo y el nacionalismo
de nuestras instituciones. Los
liberales debemos de tener un
espacio propio, diferenciado
de los dos bloques “guerracivilistas” que conforman Partido
Popular y PSOE, y de los extremos que conforman Vox y Podemos.
Solo Ciudadanos garantiza
en este país una alternativa
que prioriza los consensos y
las reformas pensando en las
necesidades de todos los españoles. Como dice Edmundo
Bal, “ser liberal es luchar por
los derechos y libertades de
los demás; es respetar los valores de la Constitución española, respetar la democracia, la
instituciones, la separación de

poderes, las libertades y el Estado de Derecho” y esos valores únicamente se agrupan en
este partido.
La crisis de fe de muchos
españoles que confiaron en
nuestro proyecto, tiene que
acabar, deben de volver a creer
en nosotros, debemos de ser

capaces de explicar y consolidar lo que significa ser de centro y liberal, sin complejos, sin
miedo a que nos llamen veletas, porque si la política no es
tomar la decisión más adecuada para todos los ciudadanos, en cada momento oportuno, ¿qué es entonces? Importa poco que una medida se
identifique como conservadora, socialdemócrata o liberal, si es la idónea para generar mayor bienestar en la ciudadanía.

les. El espacio liberal nunca lo
ha tenido fácil, es el voto más
delicado, al que más le afectan las circunstancias ajenas
sobrevenidas que polarizan la
sociedad, y sobre todo es el
más exigente, hecho que nos
hace sentirnos orgullosos de
nuestros votantes.
Así pues, ya no hay tiempo
que perder para compadecerse
o buscar culpables dentro o
fuera. España nos necesita y
los liberales no le vamos a fallar.

cios de gobierno y que por cierto,
el alcalde a ninguna de ellas se
ha atrevido a contestar. Se está
tragando sapos enor mes.
¡Cuánto aguante! Yo sigo esperando que les conteste en prensa
y aunque les amenace con salirse del equipo de gobierno,
tiene la opción de buscar a otros
partidos para formar ampliar
mayorías, más serias y más responsables.
Otro asunto enquistado es
la presentación de un contencioso administrativo contra costas por la construcción de espigones en Almenara que según
algunos informes bastantes serios va a producir una degradación muy importante en las ya
degradadas playas de Almardà,
Corinto y Malvarrosa. Recordar
que estas playas están llenas de
piedras y grava con un desnivel
en la entrada al mar de un 15%.
La Asociación Vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa llevan tiempo insistiendo en la pre-

sentación de un contencioso
contra Costas para paralizar el
proyecto de Almenara y que se
lleve a cabo un proyecto conjunto con las playas de Sagunto,
como muchos expertos ratifican. Tienen el apoyo de todos
los partidos del Ayuntamiento
de Sagunto a excepción del
PSOE que les dice a los vecinos
que puede ser perjudicial el enfrentarnos a Costas porque
puede paralizar otros proyectos
a y tomar represalias. Es decir, si
os movéis no salís en la foto. Y
claro, el alcalde no quiere enfrentarse a los peces gordos de su
partido no sea que en un futuro
necesite dar el salto y le lean la
cartilla. Así, que el contencioso
se está demorando y demorando
y ya se ha acabado el plazo, aunque lo pueden ampliar.
Debería de aprender de la
alcaldesa de Almenara (PSOE)
que no ha tenido pelos en la lengua en prensa y se ha posicionado a favor del proyecto de Al-

menara y de sus vecinos, como
no podría ser de otra forma. Y
nuestro alcalde no le ha contestado tampoco.
Está claro que decidirá la
Junta de Gobierno Local donde
con el voto de calidad del alcalde
harán lo que les dé la gana. Veremos como reacciona Compromís y EU si el contencioso
no sale adelante. Imagino que
está vez sí que romperán el pacto
de gobierno, simplemente por
decencia y por principios. Aunque son capaces, por el sillón,
de seguir aguantando.
Desde Iniciativa Porteña estamos con la Asociación de Vecinos de Almardà, Corinto y Malvarrosa y creemos conveniente
la presentación del contencioso
para buscar una solución conjunta con Almenara en el proyecto de regeneración de las playas que sea viable para ambos.
Queremos lo mejor para las
playas de Almenara pero también para las de Sagunto.

Ningún partido te hará más
libre que Ciudadanos, vuelve a
creer. Hemos aprendido de
nuestros errores y estamos listos para demostrar que somos
necesarios para nuestro país.
Sin Ciudadanos no habrá alternativa, únicamente habrá
alternancia entre rojos y azu-

Hemos aprendido de nuestros errores y estamos
listos para demostrar que somos necesarios para nuestro país. Sin Ciudadanos no habrá alternativa.
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Para 2023

E

n el pleno ordinario de
mayo de 2018, las Corporación municipal de Sagunto acordó por unanimidad,
a instancias del PSOE, la cesión
a la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas del edificio
que pertenecía a la Cooperativa de Productores de A.H.V.,
más conocido como Economato, para su rehabilitación con
destino a un centro de convivencia integral. El 12 de marzo
de 2019 la vicepresidenta de la
Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, visitó la Gerencia junto al entonces alcalde de Sagunto, Francesc Fernández y
otros miembros del equipo de
Gobierno. La destacada dirigente de Compromís vino a presentar la memoria valorada del
futuro centro especial de asistencia al mayor (CEAM) que se
preveía para el edificio del antiguo Economato de AHM. El
proyecto, con una inversión
aproximada de tres millones de
euros, contaría con un centro de
día con capacidad para 80 personas en la planta baja y un CEAM en la planta superior. El pleno ordinario celebrado el 30 de
abril de 2019, unos días antes de
las elecciones municipales,
aprobó por unanimidad ceder
el edificio del Economato y su
parcela a la Conselleria de Igualdad y de Bienestar Social, para
la construcción de un centro
de día y de la ampliación del
CEAM.
Desde el primer movimiento, producido en mayo de 2018,
han pasado ya más de tres años
y, visto lo visto, no parece que se
hayan producido muchos logros para la consecución de este proyecto. Si acaso, los pocos
avances experimentados hasta
la fecha se han alcanzado por
movimientos del propio Ayuntamiento de Sagunto. Se acordó ceder la propiedad del economato y su parcela a la Conselleria, con lo cual, el Ayuntamiento se quitaba de encima
la responsabilidad de mantener un edificio que amenaza
ruina. Además, es el propio consistorio el que correrá con los
gastos de la redacción del proyecto, del que, por cierto, hasta la fecha se sabe bien poco. De
los tres millones de euros que
iba a invertir la Generalitat en
esta actuación tampoco se sabe gran cosa, más bien nada.
La señora Oltra nos visitó en
campaña electoral, se vino arriba y nos vendió una cabra sin
rubor ni recato.
El pasado mes de abril la
Generalitat Valenciana anunciaba el nuevo ‘Pla Convivint’,
el Pla Valencià d’Infraestructures de Serveis Socials 20212025, en el que se incluía el CEAM. Como este programa tiene una vigencia que se prolongará hasta 2025, nos encontraremos nuevamente con
esta zanahoria en las elecciones de 2023, porque, en estos
dos años que faltan para acabar este mandato, tengo el pálpito de que no se colocará ni un
ladrillo en el Economato. Así
que ya lo saben, para las elecciones de 2023 nos venderán,
además del paseo marítimo, el
CEAM. Al tiempo.
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Preocupación ante el retraso en la
redacción del proyecto para el
futuro CEAM del Economato
— La Comisión Ciudadana que viene siguiendo la evolución del CEAM, un proyecto de marcado
carácter social, considera que está siendo afectado por una tramitación extremadamente lenta
El Económico - Redacción
La Comisión Ciudadana integrada por Jaime Vidal Falomir, Rafael García Marín,
Ángel Olmos Gauses, José Tejadillos Royo y José Esteve
Torrent, que la semana pasada mostraba su preocupación por el riesgo de que se
eternice el proyecto del nuevo pantalán que la APV se ha
comprometido a construir,
muestra ahora su inquietud
por otro gran proyecto para
el municipio de Sagunto, como es la construcción de un
CEAM en el edificio del antiguo economato de productores de AHM.
Con esta actuación, además, se lograrían dos objetivos importantes, por un lado,
dotar a la ciudadanía de más
edad de un Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM) con su correspondiente Centro de Día
adaptado a las necesidades
del siglo XXI, y, por otro, rehabilitar uno de los edificios
más emblemático del patrimonio industrial de Puerto
de Sagunto, que es el único
elemento que le proporciona singularidad al núcleo
porteño, respecto del resto
del municipio.
Pues bien, en declaraciones a este periódico la citada
comisión ha recordado que
la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Sagunto, en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2020
aprobó, por unanimidad de
los asistentes, la incoación
del expediente de contratación del proyecto de rehabilitación del economato. A
mayor abundamiento mencionan que fue el 10 de julio
de 2020 cuando el mismo órgano aprobó los pliegos de
condiciones e inicio del expediente de contratación para la adjudicación de la redacción del proyecto. Todo
ello supuso que el 16 de diciembre de 2020, se formalizara el contrato para la realización de dicho proyecto
con la firma Vetges Tu i Mediterrània SLP.
RETRASOS
Sin embargo, superada la
primera quincena de julio,
han transcurrido ya cuatro
meses de la fecha en que se
debería haber entregado el
proyecto, ya que el plazo de
ejecución era de tres meses,
es decir, la empresa adjudicataria lo tendría que haber
entregado al Ayuntamiento
de Sagunto a mediados del
pasado mes de marzo.
Es a partir de aquí donde
esta comisión ciudadana
muestra su preocupación
por estos retrasos: «todavía
no se conoce si dicho proyecto ha sido entregado y
cuándo, así como, en su caso, si ha sido revisado por
los servicios técnicos municipales y el resultado de dicha revisión. Servicios técnicos que estudiaron las

Virtualización del futuro CEAM, cuya tramitación se inició en 2018
ofertas presentadas y, según la
baremación establecida en los
pliegos de condiciones técnicas y administrativas, con sus
informes, avalaron la decisión
de adjudicación del órgano político correspondiente».
Con los datos de que dispone, esta comisión ciudadana viene a concluir que se podría estar produciendo un incumplimiento de plazos: «Es
evidente el incumplimiento
del plazo de entrega del proyecto, esperemos que solo sea
eso, pues, se justifique como
se justifique, es indiscutible
que algo hay que mejorar respecto al procedimiento y contenido de la redacción de los
pliegos, del método de estudio, del conocimiento de la solvencia de las empresas, las garantías, la valoración de las
ofertas presentadas, seguro
que puede haber margen para ello en la ley de contratos»,
indican.
Ante esta situación, la comisión resalta que a la hora de
buscar responsables de los incumplimientos, inmediatamente se mira hacia el Ayuntamiento de Sagunto, que es la
institución que encargó el proyecto, y, por ende, al alcalde,
en este caso el socialista Darío
Moreno: «pensamos que cuando transciende a los medios
que no se cumplen las expectativas creadas de la obra o servicio contratado, los nombres
de los responsables de los informes que condicionan la decisión de los políticos, no son
los que aparecen en dichos medios, tampoco los integrantes
de la mesa de contratación, al
que se suele señalar por la ciudadanía es al Ayuntamiento,
al alcalde. Ante tal situación,
el incumplimiento del plazo
de entrega del proyecto, planteamos que algún responsable debería hacer pública una
explicación de lo sucedido».
Desde la comisión lamentan que un proyecto de marcado carácter social que, a su
vez, es tan necesario para este
municipio, esté viéndose afectado por un proceso de toma de
decisiones singularmente lento: «Cuando ya llevamos más
de tres años con este asunto, se
inició con el acuerdo por unanimidad en el pleno del 29 de
mayo de 2018, de las numerosas interrogantes que se pue-

den hacer, a quien corresponda, preguntamos: ¿cuánto
tiempo ha de pasar todavía para que conozcamos el proyecto elaborado por Vetges Tu i
Mediterrània SLP y cuánto
tiempo ha de pasar para que el
Ayuntamiento apruebe el proyecto y lo remita a la Conselleria».
Como se recordará, el 12 de
marzo de 2019, en plena precampaña electoral de las elecciones municipales de aquel
año, la vicepresidenta de la Ge-

neralitat Valenciana, Mónica
Oltra, visitó, junto al entonces
alcalde de Sagunto, Francesc
Fernández; otros miembros del
Equipo de Gobierno y la diputada autonómica, Teresa García, la Gerencia para presentar
al vecindario y a los medios de
comunicación la memoria valorada del futuro centro especial de asistencia al mayor (CEAM) previsto para el edificio
del antiguo Economato de
AHM. Deste entonces han
transcurrido más de dos años.
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Los sindicatos quieren seguir con el diálogo social,
con nuevos pactos que mejoren el mercado laboral
— Cristina Plumed (ASECAM) advierte que los cambios en materia laboral que pretende el Gobierno pueden truncar los avances en la
generación de empleo en un contexto de gran incertidumbre y aboga por el diálogo social para el crecimiento económico y el empleo
El Económico - Redacción
Tal y como informamos en la
edición anterior de este Suplemento Semanal, se resaltaba que quince meses después de estallar la pandemia,
el empleo se aproxima a niveles previos a la COVID. Igualmente se destacaba que los
ERTEs han sido una herramienta excelente para frenar la
destrucción de empleo en el
municipio, sobre todo entre
las grandes empresas, que,
desde el primer momento, optaron por recurrir a esta opción para reducir costos laborales.
Asimismo, se ofrecieron los
datos de junio de afiliaciones
en el sistema general de la S.S.
que en Sagunto han sido,
12.577 lo que supone un aumento de 648 afiliaciones respecto a junio de 2020. La cifra
del total de inscritos a la S.S. en
el mes seis ha sido de 16.749,
698 más que en el mismo mes
de 2020. Por otro lado, hay que
indicar que el régimen más estable durante la pandemia ha
sido el especial de autónomos,
que en diciembre de 2019 registró 3.378 altas, en el mismo
mes de 2020 acumuló 3.336
afiliados y en junio de 2021 un
total de 3.397, superando ya
los dos parámetros anteriores.
También han sido bastante estables, los regímenes agrarios,
del mar y del hogar. Este tema
ha sido valorado por los agentes sociales cuyos análisis ofrecemos a continuación.
VALORACIÓN DE CCOO
Para Comisiones Obreras
los últimos datos de afiliación
a la Seguridad Social en el municipio de Sagunto lo consideran una buena noticia. En
este sentido, el secretario Inter
comarcal de este sindicato,
Sergio Villalba destaca: «A diferencia de otras crisis, en esta, el diálogo entre las administraciones y los diferentes
agentes sociales ha sido fundamental para afrontar esta
situación. Fruto de este diálogo surgieron los ERTE, que
ha sido una herramienta fundamental para el mantenimiento del empleo en nuestra
ciudad en todos los sectores,
no es menos cierto que de-

Sergio Villalba (CCOO)

Pilar Tarragón (UGT)

Cristina Plumed (ASECAM)

terminadas empresas, con
una fuerte dependencia del
sector auto, que en época anterior a la pandemia ya venían arrastrando problemas debido a la incertidumbre del
mercado, actualmente siguen
arrastrándolos. Por suerte Sagunto dispone de un tejido industrial fuerte, que ha permitido afrontar con una mayor
fortaleza los efectos provocados por la COVID19».
Añade el dirigente sindical,
que, «según las estadísticas,
asistimos a la recuperación
de sectores que se han visto
mayormente afectados por la
pandemia, como el sector de
la hostelería, turismo y servicios, donde el levantamiento
de las restricciones está mejorando los datos de empleo,
«aunque corremos el riesgo
de retroceder en esta mejoría,
debido al repunte de casos de
COVID19 que se está dando
en la actualidad».
En CCOO consideran que
hay que seguir con la colaboración de todas las administraciones y de los agentes sociales para establecer los mecanismos adecuados que permitan poner en marcha los
planes de recuperación y que
estos lleguen a todas las empresas.
«Ahora toca consolidar esta recuperación con nuevos

pactos que permitan subir el
SMI y modificar los artículos
más lesivos de la reforma laboral, derogando lo que sea
necesario para construir un
nuevo marco de relaciones laborales con el fin de que este
empleo que se está generando sea un empleo de calidad»,
concluye Villalba.

aumentar las inversiones en
materia de infraestructuras.
«Este Plan de recuperación y
resiliencia, es por muchos
considerado como el plan de
inversiones más importante
que jamás ha planteado la UE,
y un dato importante que en
ocasiones pasa desapercibido es que el 37% de las inversiones debe ir destinado a la
consecución del Pacto Verde.
Por ello, desde UGT vamos a
vigilar que en este territorio se
defiendan proyectos que mejoren la salud de nuestros ecosistemas generando empleos
verdes esenciales para todas
las personas».
Añade la secretaria comarcal que en UGT luchan por que
se mantenga y aumente el empleo, estable y de calidad, con
mejores retribuciones y para
ello es urgente la subida del
SMI hasta alcanzar el 60% del
salario medio. «Subir el SMI
disminuiría la diferencia de
salarios entre hombres y mujeres. UGT pide que provechemos este momento y estas inversiones de la UE para
disminuir la discriminación
que sufren las mujeres en el
mundo laboral».

VALORACIÓN DE UGT
Pilar Tarragón Maicas secretaria general de UGT Camp
de Morvedre, se congratula de
que en el conjunto de la comarca se haya reincorporado
la inmensa mayoría de los trabajadores afectados por ERTE
y que los datos actuales demuestran que el empleo vuelve a crecer. Pero le preocupa
que estén aumentando los
contagios y lo que conlleva,
municipios con toque de queda y las restricciones a la movilidad. «Esto perjudica y mucho a uno de los sectores más
castigados por esta pandemia
que es la industria turística,
por ello es importante que se
acelere al máximo la vacunación y que las personas seamos responsables con esta situación de riesgo sanitario
que todavía vivimos».
Tarragón señala que los
fondos europeos deben ser
una oportunidad para mejorar
nuestro modelo productivo y

VALORACIÓN DE ASECAM
Para la presidenta de ASECAM, la asociación empresarial comarcal, Cristina Plumed

hay que valorar de forma positiva, pero prudente la tendencia alcista en la Seguridad
Social. En ese sentido recuerda que hay restricciones de
aforo y horarias, por las cuales
aún no se han rescatado a trabajadores que estaban en situación de ERTE e incluso no
se haya producido la contratación estacional esperada. Se
alegra de que el número de afiliados autónomos se haya
mantenido, a pesar de que las
ayudas a los mismos no han sido las suficientes.
Para Plumed la evolución
del empleo hubiera sido peor
si no se hubieran puesto en
marcha los ERTE: «Que deberán alargarse en el tiempo,
pues la situación después del
verano, aunque haya un porcentaje de vacunación muy
alto, no va a ser como la anterior a la pandemia».
La presidenta de ASECAM
lanza un mensaje esperanzador en cuanto al futuro: «pues
las empresas que han invertido en nuestra comarca continúan implantándose y poco a
poco empezarán a hacer contrataciones, se están realizando importantes inversiones en infraestructuras y a nivel portuario. Estamos en una
buena situación respecto a
otros territorios, nosotros tenemos una mayor dependencia de la industria y la logística, y nuestro turismo es
más profesional, deportivo y
de carácter nacional».
Cristina Plumed concluye
con una advertencia: «Pese a
la senda positiva que dibujan
los datos de paro, contratación y afiliación, y nuestra
buena situación territorial, es
importante recordar la realidad de nuestro tejido productivo, formado mayoritariamente por pymes, y hay
que advertir que los cambios
en materia laboral que pretende el Gobierno pueden
truncar los avances en la generación de empleo en un
contexto de gran incertidumbre. La crisis económica obliga a actuar de forma coordinada y consensuada a través
del diálogo social, que es esencial para el crecimiento económico y la generación de
empleo de calidad».
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Visto y oído

Pilar se nos fue

S

e nos ha ido con 82 años
después de una vida plena, dejándonos con un
estupendo sabor de boca por
la dignidad con que supo vivir y por todo lo que nos aportó con su ejemplo, tanto en su
vida profesional como en lo
social y por lo que conocemos de su vida privada. Nacida en la posguerra, la vida
no fue fácil para ella, incluso
hubo momentos en que las
pasó canutas, tanto profesional como económicamente.
También ganó aplausos y premios, el más grande según
ella: sus tres hijos.
La prensa ha tratado el tema
como siempre, unos alaban su
vida y trayectoria y otros la ningunean o minusvaloran en lo
posible. Nos tienen acostumbrados, así que lo vemos como
algo natural.
Luego están los twiteros que,
encubiertos con seudónimos y
sin dar la cara, son capaces de
alabar hasta asquear o echar
mierda sobre cualquiera. Yo no
suelo leerlos, y menos entrar en
ese extraño mundo, pero hoy
he leído un twit que me ha llamado la atención y que reproduzco en su integridad, incluyendo una evidente falta de signos de interrogación y otras pequeñas faltas.
El twit está firmado por
avaa 1542 desde el Ferrol, y
dice así: “Debe haber un error.
Es imposible que esta señora
comunista rancia, haya muerto en la Ruber, una de las clínicas privadas más caras de
España. Mucha cháchara con
lo público, pero para los demás. A mí deme lo privado. Allí
no estuvo, por cierto, ingresada no hace mucho otra “muy
pública” Carmen Calvo. O se
predica con el ejemplo o si no
se cae en la hipocresía, que
abunda por cierto”.
Los que me conocen saben
que siempre defiendo y respeto la honestidad de aquellos
que, honradamente, expresan y
dicen lo que piensan. Porque
pienso así, deduzco que este ferrolano, aunque no dé la cara,
honradamente dice lo que piensa. Y el hombre, aquí, comete el
mismo error de siempre: confundir a los comunistas con los
carmelitas descalzos. El carmelita hace votos de pobreza y
el socialista o comunista lo que
quiere es que se reparta la riqueza entre todos. El comunista pretende que no haya pobres
mientras que el carmelita “disfruta” siéndolo. Tanto el uno como el otro viven en una sociedad capitalista, el primero pretende que los bienes se repartan, siendo su lema: dé cada
cual según su capacidad, reciba
cada cual según su necesidad.
De ahí la coherencia de Pilar
Barden. El carmelita en cambio, vive pendiente de salvar su
alma, las cosas terrenales no le
interesan.
Por eso los que dicen que
Jesucristo fue el primer comunista no saben la estupidez que sueltan por su boca:
es más que evidente que los
países cristianos son los que
más sañudamente persiguen
a los comunistas.
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CCOO plantea la urgente necesidad
de corregir las «situaciones injustas»
de los empleados municipales
— Begoña Cortijo reclama negociar un nuevo catalogo de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de
Sagunto, evitando revisiones puntuales, como la última aprobada, que benefician a una minoría
El Económico - Redacción
La sección Sindical de CCOO
en el Ayuntamiento de Sagunto ha emitido una nota
informativa en la que pone
de relieve lo urgente y necesario que es abordar, cuanto
antes, la negociación de un
nuevo catálogo de relación
de puestos de trabajo en el
Ayuntamiento de Sagunto,
que permita evaluar convenientemente las funciones
que realiza todo el personal
municipal.
Téngase en cuenta que la
actual plantilla del consistorio, sin contar otras entidades, como puede ser el Consell Local Agrari o la propia
Sociedad Anónima de Gestión (SAG), alcanza la cifra
de 710 trabajadores públicos.
Por otro lado, cabe recordar que el último catálogo
de puestos de trabajo lo sacó adelante el que fuera concejal de personal en el Ayuntamiento de Sagunto, Miguel
Almor Marzal, en una negociación realizada a lo largo
de 1997, aprobándose definitivamente en 1998, sin embargo, desde entonces, ninguna corporación municipal
ha negociado con los sindicatos un nuevo catálogo, llegando, todo lo más, a modificaciones puntuales como
la última aprobada por el tripartito, con la que un reducido grupo de funcionarios se
ha visto beneficiado por importantes incrementos salariales, mientras que el resto
sigue, en muchos casos, realizando funciones por encima del grupo al que pertenecen, sin que se reconozca
por parte de la administración.
En este sentido, la secretaria general de la Sección
Sindical de CCOO, Begoña
Cortijo, explica que con esta medida se pretende sacar
a la luz que «en el Ayuntamiento de Sagunto hay muchos trabajadores y trabajadoras que están desempeñando funciones por encima del grupo al que están
adscritos y, sin embargo, no
ven que su esfuerzo se recompense en sus nóminas,
como sí se ha hecho en algunos casos, con más de 800
euros al mes para una minoría».
Más adelante, resalta Cortijo que se trata de visualizar
las situaciones injustas que se
están ocasionando: «queremos visualizar todas las situaciones injustas que se están produciendo y a las que
no se está dando respuesta,
puesto que sabemos que hay
casos de agravios comparativos entre compañeros que
se alargan durante décadas.
Para ello, desde la Sección
Sindical de CCOO, hemos facilitado a los compañeros y
compañeras un modelo de
documento que podrán rellenar con la descripción de
las funciones que realmen-

Begoña Cortijo en una imagen de archivo
te realizan en el día a día y que,
en muchas ocasiones, no coincide con lo establecido en el
actual catálogo de relación de
puestos de trabajo, cuya última
negociación se remonta al año
1997».
Aclara la responsable sindical que esta iniciativa cons-

tará de varias partes: «en primera instancia, se facilitará a
la afiliación los documentos
que serán remitidos tanto al
Departamento de Personal
como a los responsables de
los diferentes departamentos
o áreas y que servirá para que
se quede constancia de las la-

bores reales y efectivas que el
personal municipal realiza
habitualmente. Posteriormente, una vez superado este trámite, se tratará de solicitar el reconocimiento de las
funciones que realmente se
realizan en tanto se inicie, a
ser posible cuanto antes, la
negociación del nuevo catálogo. Finalmente, si no se consigue que la Corporación Municipal inicié la necesaria y
urgente negociación del Catálogo de Puestos de Trabajo,
no descartamos otras acciones en función de la respuesta que obtengamos, ya que, el
compromiso de este equipo
de Gobierno, de abordar la negociación de un nuevo catálogo, debe cumplirse para garantizar el mejor funcionamiento de esta administración».
Concluye Begoña Cortijo
puntualizando que «desde la
Sección Sindical de CCOO del
Ayuntamiento de Sagunto queremos constatar que nosotros
luchamos para mejorar las
condiciones globales de la
plantilla municipal y que de
ese modo la administración
pública pueda dar el mejor servicio a la ciudadanía».
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Los vecinos de Churruca tendrán que asumir los
100.000 euros que cuesta derribar el depósito elevado
— El portavoz de IP,Manuel González, acusa al tripartito municipal de engañar a los vecinos, ya que reparar y restaurar esta infraestructura
representaba un coste superior a los 195.000 euros, por lo que se recomendaba su demolición a cargo del vecindario
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Sagunto
forzará a los vecinos del barrio Churruca a pagar la demolición del depósito elevado, según señala el portavoz
de Iniciativa Porteña, Manuel
González Sánchez. A esta conclusión llegó el líder de IP por
lo ocurrido en la comisión de
Urbanismo, celebrada en la
mañana de ayer jueves, al preguntar por el estado del expediente abierto por el Ayuntamiento, en el que «se calificaba en estado de ruina el depósito de agua elevado del Barrio de Churruca, y se indicaba a los vecinos que si no lo reparaban o, como recomienda
el ayuntamiento, lo demolían, el departamento de disciplina urbanística intervendría
de manera subsidiaria para
derribar la infraestructura y
los vecinos lo pagarían de manera prorrateada».
González realizó esta pregunta, según indica: «por una
parte, para conocer si se mantenía la paralización del expediente abierto tal y como
se comprometió el alcalde en
el pleno de marzo ante el ruego que en aquel pleno presentó IP; por otra parte, para
conocer que había hecho el

Ayuntamiento para asumir la
propiedad y el coste de las
obras de recuperación».
Informa el portavoz de IP
que el pasado mes de febrero
los vecinos recibieron una notificación que iba acompañada de un estudio en el que se
indicaba que el valor de las
obras de restauración del depósito excedía el máximo admisible, pues estaba por encima del coste de la infraestructura, «concretamente aseguraban en ese estudio que
reparar y restaurar el depósito costaba más de 195.000
euros, por lo que aconsejaban la demolición, cuya ejecución estaría en torno a los
100.000 euros. En la notificación se exigía a los vecinos la
respuesta inmediata o, en caso contrario, el ayuntamiento intervendría para evitar
posibles derrumbes y daños a
edificios o personas»
«EL ALCALDE NO HA CUMPLIDO
CON LA PROMESA DE MARZO»
El concejal porteño asegura que se siente decepcionado
por la respuesta en la comisión de Urbanismo, «puesto
que el alcalde, en el pleno del
pasado 25 de marzo, se comprometió a paralizar el expediente municipal y a intentar

conseguir la propiedad del
depósito para asumir con fondos municipales la recuperación de éste».
Sin embargo, subraya González que «el técnico de Urbanismo en la comisión aseguró que ellos no tienen ninguna orden de paralización y
que si no se ha llegado a la
ejecución subsidiaria es por la
propia lentitud de los trámites a seguir».
Más adelante añade González, que en la comisión le
aseguraron que tras declarar
en ruina el depósito, los técnicos municipales no pueden
mirar hacia otro lado y que,
por lo tanto, seguirán adelante. «Es decir, en estos cuatro
meses, no se han producido
avances, ni gestiones que hagan pensar que será el ayuntamiento el que asuma el coste de la demolición».
Al hilo de lo anterior, el líder de Iniciativa ha recordado
las palabras del alcalde, Darío Moreno, ante el ruego presentado por Iniciativa Porteña
en el pleno del pasado 25 de
marzo: «ante nuestro ruego,
Darío Moreno aseguró que
una arquitecta del departamento de patrimonio industrial había realizado un estudio con una perspectiva más

El depósito de Churruca
amplia que la meramente estructural, intentando datar la
vinculación del depósito con
el pasado histórico industrial
del “Congo”, añadiendo que el
depósito tenía un valor patrimonial añadido que iba
mucho más allá de lo que es
la propia estructura. Según
Darío Moreno, con ese informe estaban intentando construir un expediente con el que
el ayuntamiento podría acep-

tar la donación de ese bien
con la carga económica que
comporta. También aseguró
que, dados los problemas en
el Barrio de Churruca ante la
no constitución de algunas
comunidades de vecinos, incluso podrían tropezar con
algún problema añadido al
intentar asumir la propiedad».
Tras cuatro meses sin conocerse logros en esa línea,
González avanza que «dada
la situación es prácticamente inevitable que intervenga el
ayuntamiento, por lo que la
solución más económica ante el incumplimiento del alcalde y de los concejales de
Patrimonio Industrial, antes
Rovira y ahora Sampedro, estamos abocados a un callejón sin salida. El trabajo para
salvar la situación ha sido nulo o inexistente».
Finaliza el portavoz del
partido segregacionista asegurando: «La falta de avances
en estos cuatro meses deja al
descubierto el engaño al que
han sido sometidos los vecinos del Barrio de Churruca. El
equipo de gobierno muestra
una vez más su incapacidad
para gestionar un ayuntamiento que les viene muy
grande».

La ejecución de inversiones municipales en
Sagunto para este 2021 también será muy baja
— Sergio Muniesa, portavoz del PP, resalta que del presupuesto de 2020 sólo se acometió un 15% de las inversiones municipales
previstas, lo que supuso que se quedaran sin ejecutar alrededor de 30 millones de euros
El Económico - Redacción
Desde el PartidoPopular informan que los datos del segundo trimestre del año ratifican la «desastrosa gestión»
de las inversiones por parte
del tripartito, en tal sentido
afirman: «Ni con el presupuesto millonario que manejan, ni con la mayoría que
disponen ni con la infinita lista de liberados son capaces
de sacar adelante las inversiones programadas después
de más de 6 años de gobierno»
Asegura el portavoz del PP,
sergio Muniesa, que el tripartito que preside el socialista
Darío Moreno, a estas alturas
del año, solo ha sido capaz de
aplicar 1 de cada 10 euros de
las inversiones, 2 millones de
un presupuesto consolidado

de más de 100 millones de euros «algo que por desgracia
se ha convertido en la tónica
general de este gobierno y que
padecen los barrios de la ciudad con su abandono».
Los populares han señalado que la escasa inversión que
llega a los barrios es una tónica general del gobierno del socialista Darío Moreno y sus
socios de Compromís y EU en
casi seis años de gobierno y
en este sentido indica «ese
abandono se refleja en la falta de arreglo de calles, de parques infantiles, alumbrado,
plazas. Por eso, además de no
salirle las cuentas a este tripartito, tampoco resuelven
los problemas de sufren los
barrios de nuestra ciudad. El
abandono de zonas de la ciudad es total, como se quejan
los vecinos».

Añade Muniesa que el año
pasado «la ineficaz gestión de
Darío Moreno y sus socios impidió que se ejecutaran el 85%
de las inversiones previstas
en el presupuesto de 2020 del
Ayuntamiento. Tan solo se ejecutaron el 15%, lo que ha supuesto que se queden casi 30
millones sin ejecutar, cuando habían presupuestado finalmente 35».
Prosigue el portavoz popular con la misma argumentación, pero referida a este año
y asegura que 2021 no ha comenzado mejor, «y cuando
hemos sobrepasado el ecuador del ejercicio, el nivel de
ejecución del presupuesto es
muy bajo y volverá a quedarse sin ejecutar un porcentaje
elevadísimo del mismo en los
barrios de nuestra ciudad que
precisan de inversiones para

Sergio Muniesa Franco
mejorar la calidad de vida y
bienestar de los vecinos y especialmente de los negocios
abiertos en sus calles».
Además, el portavoz del PP
subraya que en el presupues-

to para 2021, aprobado por
PSOE, Compromís y EU, no
cuenta, como ya denunciaron, con los suficientes ingresos «al reflejar casi 6 millones de euros más por impuestos y tasas de los recaudados en 2020 que dicen van
a ingresar para poder hacer
frente al fuerte incremento
de gasto que presupuestaron
para satisfacer las necesidades del tripartito y no las que
necesitaba la ciudad».
Concluye el líder del PP lamentando que ni los avisos
que trimestre a trimestre van
arrojando los datos de la liquidación «le han servido al
tripartito para ponerse las pilas y salir del estado de parálisis al que ya nos tiene acostumbrado. Mucho presupuesto, pero cero mejoras, y
este año tampoco mejora».
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El futuro almacén de
ALDI en Sagunto
generará un centenar
de puestos de trabajo
— Esta nave se ubicará en la parcela que ocupaban
las antiguas instalaciones de Bosal
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Sagunto
ha aprobado las licencias de
obra (edificación) y actividad,
en este caso licencia ambiental, para la empresa Aldi Supermercados SL. La empresa
pretende construir una nave
almacén de 43.295 m2 sobre
una parcela de 78.000 m2, con
el objetivo de dar soporte a su
crecimiento en la zona de Levante. La parcela sobre la que
construirán la nave está situada en el polígono Eucolsa, junto al polígono Sepes, donde se
ubicaban las antiguas instalaciones de la empresa Bosal.
La nave será un almacén
logístico donde se almacenarán los productos que se venderán posteriormente en sus
diversos supermercados, y
además contará con una zona
de oficinas. Asimismo, el presupuesto de la obra es de 15,2
millones de euros y las obras
tienen una duración de 12 meses. Además, con el almacén
logístico en funcionamiento,
está previsto que se generen
entre 100 y 120 nuevos puestos de trabajo, según ha indicado el concejal delegado de
Actividades.
Desde los departamentos
de Urbanismo y Actividades
se destaca la «rapidez» con la
que ambos departamentos
han tramitado las licencias de
obra y de actividad puesto que,
Aldi adquirió la propiedad en
abril y presentó el proyecto ante el Ayuntamiento en mayo.
Es por esto por lo que consideran que se «ha tramitado
todo en tiempo récord, dos
meses, con el objetivo de que
la empresa se instale lo antes
posible».
El concejal de Actividades,
Guillermo Sampedro, ha explicado que «hemos tramitado esta licencia en tiempo récord, gracias al buen hacer de
los técnicos y del personal de
los departamentos de Actividades y Urbanismo, que entienden que es una prioridad
la instalación de nuevas empresas para el crecimiento económico de nuestra ciudad y
para la creación de nuevos
puestos de trabajo. En este caso, además, reactivamos la
parcela de la antigua Bosal,
paralizada desde el cierre de la
empresa de tubos de escape».
Además, Sampedro ha destacado que «para nosotros, como gobierno, es fundamental
agilizar al máximo la concesión de licencias para que las
empresas se instalen lo antes
posible y puedan empezar a
generar empleo en nuestra ciudad, y es lo que estamos consiguiendo con aquellas firmas
que pretenden ubicarse en
nuestra ciudad, ofreciéndoles
las máximas facilidades».
Durante el año pasado, ALDI contrató a más de 1.000
nuevos colaboradores en toda España, un 13% de ellos en
la Comunidad Valenciana, y
durante este primer semestre

de 2021, ya ha anunciado que
tiene previsto incorporar un
total de 120 puestos de trabajo en la región. Actualmente
la compañía cuenta con más
de 800 empleados en la Comunidad Valenciana.

El nuevo almacén logístico se ubicará en las antiguas instalaciones de Bosal
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El Ciclo de Música Vicent
Garcés abre las actividades
culturales en Faura
— Este año habrá una edición reducida de este festival con dos actuaciones
protagonizadas por Kairós Project y Producciones Permotio
El Económico - Redacción
Poco a poco Faura recupera la
actividad cultural donde la
música, la danza y el teatro
serán los protagonistas. Una
bocanada de aire fresco desprendido de un largo año
marcado por la crisis sanitaria que se desarrollará con todas las medidas de seguridad
y de higiene. Las actividades
tienen un aforo limitado, de
ahí que las personas interesadas tendrán que sacarse su
entrada gratuita en la página
ajuntamentdefaura.eventbrite.es.
De este modo, el próximo
sábado, 24 de julio, la plaza
del Hostal volverá a acoger el
Ciclo de Música Valenciana y
de Cámara Vicent Garcés. Será a las 23 horas cuando el grupo Kairós Project ofrecerá el
programa Amor per la música
con una de las obras de referencia de la música de cáma-

ra, la composición para cuarteto con piano núm.3 op. 60 de
Johannes Brahms y piezas para violín y piano de Jean Sibelius y de Francis Poulenc.
Kairós Project es una formación flexible, que dependiendo del programa que interprete varía su número de
componentes. En este caso,
el grupo que actuará en Faura lo conformarán los violinistas Philippe Graffin y Olatz
Ruiz de Gordejuela, la pianista Benedicte Palko, la viola Julia Hu y el violencelista
Salvador Bolón.
Cerrará esta reducida edición del Ciclo de Música Valenciana y de Cámara Vicent
Garcés el grupo Producciones Permotio que ofrecerá, el
sábado 31 de julio, el programa Capvespre amb el clarinet
de Mozart interpretando el
quinteto para Clarinetto di
bassetto e corda de Mozart
con instrumentos históricos

del siglo XVIII, puesto que el
clarinete es una copia exacta
y los de cuerda son originales
de aquella época. Los componentes de este grupo forman parte de la orquesta Le
Concert des Nations dirigida
por Jordi Savall, así como
otras formaciones de instrumentos históricos.
Por otro lado, el parque de
La Rodana y la Casa Gran serán los centros neurálgicos
del Proyecto de Residencias
artísticas Hàbitat-Relacions
Geològiques d’Amor de la asociación cultural Hort-Art, que
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Faura. Mientras
que el sábado 24 de julio, a
las 19 horas, tendrá lugar la
presentación del proyecto en
la Casa Gran, el domingo 25
de julio, a las 20:30, en el parque de La Rodana, harán la
primera muestra de Hábitat
con Patricia Roldán, Carlos
González y Ana Torres. Este

Artistas de Kairós Project que actuarán en Faura
proyecto se seguirá desarrollando a lo largo de agosto y
septiembre con talleres, conferencias y muestras de otros
artistas en las residencias.
Las actividades programadas desde la concejalía de
Cultura continuarán con el
concierto de la Societat Joventut Musical de Faura, el
15 de agosto, y del 19 al 22 de

agosto con la séptima edición
de FaurArt, Festival de Teatro
y Artes de calle, que este año
lleva el título de Bategant.
Una edición diferente y adaptada a la nueva realidad impuesta por la situación de crisis sanitaria, pero con la presencia de compañías de referencia, como Visitants Teatre o Maduixa Teatre.

Se reduce ligeramente la incidencia acumulada
en el Departamento de Salud de Sagunto
— El ritmo de contagios en este área sanitaria ha disminuido un poco y la tasa se sitúa en 485 casos por cada 100.000 habitantes
El Económico - Redacción
Después de semanas viendo
como la incidencia acumulada en el Departamento de Salud de Sagunto iba creciendo,
en la última actualización de
los datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad Universal
y Salud Pública, con fecha 21 de
julio, se ha observado un ligero descenso en cuanto a la incidencia acumulada. De esta
forma, esta área sanitaria ha
sumado 164 nuevos casos de
COVID-19 en los últimos días,
por los 289 del pasado martes
y los 190 de hace una semana,
por lo que el total de positivos
ya se sitúa en 12.859, de los
cuales 741 se han detectado en
la última quincena. Así pues, la

incidencia acumulada se sitúa
en 485,55 contagios por cada
100.000 habitantes, cifra que
hace unos días era de 502,59 y
hace una semana de 416,09.
Por otro lado, no se ha tenido
que lamentar ningún fallecimiento por lo que siguen siendo 353 las defunciones.
En cuanto al Camp de Morvedre, desde la última actualización se han registrado 93
nuevos positivos en coronavirus, siendo el total de casos detectados en la comarca desde el
inicio de la pandemia 7.845, de
los cuales 451 se han dado en
los últimos catorce días, dato ligeramente inferior al del pasado martes que era de 477. El
número de finados continúa
siendo de 208.

Por su parte, la ciudad de
Sagunto ha sumado 78 casos
de COVID-19 que hacen aumentar el total de positivos hasta los 6.020, 369 de los cuales se
han contabilizado en las últimas dos semanas. La capital
del Camp de Morvedre, además, también ha sufrido un ligero descenso de la incidencia
acumulada puesto que en esta última actualización se sitúa
en 549,33 contagios por cada
100.000 habitantes, mientras
que el martes era de 586,55 y
hace una semana de 503,18.
En Canet d’en Berenguer,
por otro lado, se han detectado seis nuevos casos de coronavirus que hacen incrementar
el total de positivos en esta localidad hasta los 427, 26 de ellos

en la última quincena, situándose su incidencia acumulada
en 384,33 contagios por cada
100.000 habitantes. Del mismo
modo, en Faura se han contabilizado tres nuevos casos por
lo que esta localidad de Les Valls
ya ha registrado un total de 269
positivos y una incidencia acumulada de 253,31 contagios por
cada 100.000 habitantes mientras que tanto en Benifairó de
les Valls como en Quart de les
Valls se han confirmado dos
nuevos casos que hacen aumentar el total de positivos en
estas localidades de la comarca hasta los 125 y 79, respectivamente. Finalmente, en otros
municipios del Camp de Morvedre se ha detectado un único caso nuevo, como son Alba-

lat dels Tarongers, que ya ha registrado 65 contagios, y Petrés,
con 49 positivos.
Por otro lado, continúa el
proceso de vacunación masiva en el Departamento de Salud de Sagunto en los diversos puntos repartidos por las
diferentes Zonas Básicas de
Salud; como han informado
desde esta área sanitaria, esta
semana estaban citados para
acudir a recibir su dosis de la
vacuna contra la COVID-19
más de 14.700 personas. La
pasada semana, según los datos oficiales ofrecidos por el
Departamento de Salud de Sagunto, acudieron a su cita más
de 9.600 personas para continuar con el proceso de inmunización.
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Petrés organiza visitas guiadas, teatro
y un concierto para celebrar las fiestas
en honor a Sant Jaume de 2021
— El programa de actividades se inició este jueves, 22 de julio, y culminará el próximo domingo, día 25

Y

a hace tiempo que venimos escandalizándonos
al ver la gran incultura,
por no decir analfabetismo, que
hay en nuestros jóvenes. Hace
unos meses escuché unas entrevistas televisadas en las que
el entrevistador preguntaba temas de geografía y distintos jóvenes entrevistados contestaban perlas como estas: “el río
que provocó el Cañón del Colorado fue el Nilo”; “ Egipto no tiene capital, porque es un país” y
“España tampoco”; “ El mar que
baña Cantabria es el Atlántico”;
“Austria es un país muy bonito
que está en Alemania”…
La verdad es que me quedé
estupefacto, porque parecía que
estaban tomando el pelo al entrevistador, pero la triste realidad es que su incultura era muy
grande. No me extraña que el
propio Juez Calatayud, famoso
por sus sentencias culturales a los
menores, haya comentado que
al preguntar a los chavales por
qué estando en tercero de ESO
aún no sabían “juntar letras”,
siendo que antes han pasado por
primaria, primero y segundo, ha
recibido como contestación: “es
que aprobamos por ley”.
Y esto no sucede sólo en la
ESO, actualmente, sigue diciendo el juez, que se pueden aprobar carreras con una asignatura
suspendida. Imaginemos que
un médico tiene que operarnos
con la asignatura de formación
quirúrgica suspendida.
Y abundando en el tema, la
verdad es que nuestros dirigentes no están favoreciendo para
nada la afición por adquirir más
cultura. Antes al contrario están
fomentando el abofetear nuestra lengua. Sin ir más lejos, recordemos a la entonces ministra
de Igualdad, Bibiana Aído, cuando se dirigió a la mayoría de diputadas llamándolas miembras
del Congreso, y anteriormente a
Carmen Romero, esposa del presidente Felipe González, con su
expresión “jóvenes y jóvenas”. Y
actualmente el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando
dijo "Pensemos en estas leyes
que ya hemos proponido cambiar varias veces en el Congreso
de los Diputados a lo largo de la
historia de Izquierda Unida y de
Unidas Podemos.
Y cuando ya creíamos que se
llevaba la palma la ministra Irene Montero con lo de “portavoza” y al decir a un colectivo de
LGTBI en campaña electoral
aquello de "Hijo, hija, hije", "todos, todas, todes", nos llega la nefasta propuesta de la ministra de
Trabajo,Yolanda Díaz, para cambiar el concepto patria por el de
'matria': "La 'matria' –dice- es
algo que cuida, que trata por igual
a todas las partes, que no discrimina a nadie por hablar una lengua determinada". Claro está,
las respuestas no se han hecho
esperar, porque “Patria” es patrimonio y no tiene nada que ver
con patriarcado. Y yo me pregunto ¿todo esto no será por afán
de protagonismo? Pues mejor
ganarlo reduciendo el paro, que
con casi cuatro millones de desempleos ahora es su tarea más
prioritaria.

Uno de los conciertos realizado por la Unió Musical Petresana en esta localiad de la comarca en años anteriores
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Petrés
ha organizado una serie de
actividades culturales y lúdicas para conmemorar, este verano de 2021, las fiestas en honor a Sant Jaume,
una programación que comenzó este pasado jueves,
22 de julio, y que se alargará hasta el próximo domingo, día 25. Durante la
primera jornada de este
programa de actividades,
se llevó a cabo una visita
guiada a cargo de Ignasi
Corresa, titulada La séquia
major i el monopoli senyorial de Petrés.
Las actividades han
continuado este viernes, a
las 19:30 horas, con la inauguración de la exposición etnológica Coses nostres, roba de caixa, que ha
tenido lugar en el espacio
de la calle Sagunto a cargo
de la asociación Punt d’Encontre. Esta jornada se ha
completado con una sesión
de Cine de Verano, concretamente del ciclo Pobles de
Cine en el recinto de las Escoles Velles con la proyección de la conocida película de Luis García Berlanga,
Bienvenido Mister Marshall, precisamente para
conmemorar el Año Berlanga que se está celebrando a lo largo de este 2021,
un evento que cuenta con
la colaboración de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies y el Institut Valencià de Cultura.
Este sábado, 24 de julio,
a las 23 horas, también en
el recinto de las Escoles Velles, está previsto un concierto que ofrecerá la Unió
Musical Petresana mientras
que, para el día siguiente,
jornada con la que finalizará este programa festivo,
el Ayuntamiento de Petrés
ha organizado, por la tarde, sobre las 18 horas, un
espectáculo infantil titulado Rondalles, faules i altres
contes, en las Escoles Ve-

lles, a cargo de Sergi Juesas
de la compañía de teatro saguntina Camí de Nora. El programa festivo acabará en este mismo recinto con la representación, a las 23 horas,
de la obra de teatro Els Benet
a cargo del grupo de teatro El
Molinet de Canet d’en Berenguer.
Como han informado desde este ayuntamiento del
Camp de Morvedre, los aforos para estos eventos estarán
limitados al 75% del mismo,
según la legislación sanitaria
vigente, por lo que aquellas

personas interesadas en participar en ellos han tenido que
acudir al consistorio para poder apuntarse previamente.
Del mismo modo, el Ayuntamiento de Petrés ha dictado
unas normas, en un protocolo anti-COVID, para garantizar
la seguridad de todas las personas asistentes a los actos organizados por la celebración
de la festividad de Sant Jaume.
De este modo, desde el consistorio han informado del uso
obligatorio de mascarilla en
todo momento así como la necesidad de desinfectarse las

manos en la entrada del recinto festivo; así pues, también
habrá obligatoriedad de mantener la distancia de seguridad
con el resto de las personas
asistentes a los eventos. Además, el Ayuntamiento de Petrés
ha señalado que la entrada y la
salida al recinto donde se realizarán las actividades se llevará a cabo de forma escalonada y ordenada; es por este
motivo por el cual, se ha llevado a cabo una señalización tanto de la entrada como de la salida así como del recorrido que
se tenga que realizar.
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Musicales, espectáculos infantiles y tributos coparán
el final de las actividades festivas de Sagunto 2021
— Los festejos taurinos, que comenzaron el pasado 17 de julio, culminarán este sábado, día 24, con dos exhibiciones de ganado, una de
ellas por la mañana, a las 11 horas, y la otra por la tarde, a partir de las 18:30 horas
El Económico - Redacción
El programa de actividades
festivas continúa en Sagunto tras una primera semana
en la que se han llevado a cabo diversas actividades, entre
las que cabe destacar espectáculos de humor, música y
festejos taurinos, eventos que
darán paso a otra completa
semana de actividades que,
como ya sucediera en estos
días, contarán con un aforo
reducido: unas 1.400 personas en cuanto a festejos taurinos y 500 para actos culturales, además de las preceptivas medidas sanitarias y de
seguridad.
Así pues, este sábado, 24
de julio, los más pequeños podrán disfrutar del musical Toy’s: una historia de juguetes, a
las 19:30 horas, en la plaza
Cronista Chabret, lugar que
acogerá, a las 23 horas, el musical para adultos Dando la
nota. Durante esta jornada,
además, también se llevarán a
cabo los últimos festejos taurinos del programa festivo.
Concretamente, a partir de las
11 horas, tendrá lugar una exhibición de vaquillas y toros de
las ganadería El Saliner y Gerardo Gamón mientras que,
por la tarde, los protagonistas
serán los astados de la ganadería Fernando Machancoses
con quienes se pondrá punto
final a estos eventos taurinos.
De este modo, estos festejos con astados darán paso
a un amplio programa de actividades culturales, que se
llevarán a cabo en la plaza
Cronista Chabret de Sagunto,
para todos los gustos. Como
informó hace unos días la
concejala de Cultura y Fiestas,
Asun Moll, todas aquellas
personas interesadas en acudir a estos eventos deberán
de sacar previamente su entrada, de forma gratuita, a través de la plataforma Servientradas, estarán disponibles
cuatro días antes de la fecha
de cada espectáculo y se podrán adquirir cuatro entradas por cada persona que acceda a esta web.
Así pues, el domingo 25 de
julio, a las 22 horas, se llevará
a cabo el espectáculo GrandSagunt que contará con la par-

Los festejos taurinos han contado con un control de aforo y medidas sanitarias
ticipación del mago Santi Marcilla, subcampeón del concurso televisivo Got Talent, del
humorista Miki Dkai y de Patricia Aguilar, una de las concursantes finalistas de otro
programa de la televisión como es Tu cara no me suena
todavía. Al día siguiente, a las
22:30 horas y en el mismo lugar, se podrá disfrutar del concierto Eufóricos donde se rendirá tributo al mejor pop rock
tanto del panorama nacional
como internacional.
El programa continuará el
martes, 27 de julio, con un espectáculo infantil, a las 19 horas, titulado Recordem cantant
i la màgia per davant, que dará paso, a las 22:30 horas, a la
representación de uno de los
musicales más recordados de
toda la historia como es Greasse. Del mismo modo, al día
siguiente, será el turno del
concierto que ofrecerá la banda local, Fantuka, en la plaza
Cronista Chabret a las 23 horas, evento organizado por el
Ayuntamiento de Sagunto.

Las actividades continuarán el jueves, 29 de julio, con
el musical infantil Concerts
Kids que contará con la participación de la conocida cantante Gisela, participante de la

si fuera ella o Cuando nadie
me ve, entre otras.
El programa festivo finalizará el viernes, 30 de julio, festividad de los Sants de la Pedra, Abdón y Senén, en una jor-

Los festejos taurinos darán paso a un amplio
programa de actividades culturales, que se
llevarán a cabo en la plaza Cronista Chabret de
Sagunto, para todos los gustos, y que contará con
algunas caras conocidas como Gisela de OT.
primera edición de Operación
Triunfo, evento que tendrá lugar a las 19:30 horas. Por la
noche, sobre las 23 horas, en
la plaza Cronista Chabret se
llevará a cabo el tributo que
Fran Valenzuela dedicará a
otro reconocido cantante del
panorama español como es
Alejandro Sanz, autor de canciones tan conocidas como
Corazón partío, Amiga mía, Y

nada en la que no faltarán los
actos litúrgicos en honor a los
patrones de la capital del Camp
de Morvedre, eventos que se
suelen llevar a cabo en la iglesia de Santa María del núcleo
histórico de la localidad. Sobre
las 22:30 horas, en la plaza Mayor de Sagunto, tendrá lugar el
concierto que ofrecerá la Lira
Saguntina mientras que, al finalizar esta actuación, está pre-

(FOTO: ROBERTO MARTÍNEZ)
visto el disparo de un castillo de
fuegos artificiales a cargo de la
pirotecnia Turís en la avenida
Pianista Mario Monreal; desde la organización han señalado que, «para una mejor visualización del espectáculo pirotécnico es recomendable situarse en la avenida Sants de
la Pedra».
Las nuevas restricciones
dictadas por la Generalitat Valenciana han provocado la modificación de los horarios de algunos espectáculos, como ha
informado la concejala de Fiestas y Cultura, Asun Moll. Por
otro lado, ninguno de los espectáculos programados en el
núcleo de Sagunto se verá afectado por las limitaciones de
aforo, de modo que podrá asistir la misma cantidad de público que ya estaba prevista,
«siempre siguiendo estrictamente las medidas de prevención frente a la pandemia, tanto por parte de la organización
como de los espectadores y las
espectadoras que asistan», señalan desde el Ayuntamiento.
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La SAG acaparó el 20,71% de los ingresos
que tuvo el Ayuntamiento de Sagunto en 2020
— Entre 2009 y 2021 la empresa de aseo urbano aumentó su empleo medio anual en más de 100 operarios, iniciando la senda
alcista en 2016, tras asumir el tripartito municipal las riendas del consistorio saguntino
El Económico - Redacción
El próximo 28 de julio se celebrará consejo de administración de la SAG, donde, entre
otros asuntos, se abordará un
informe sobre los resultados de
la empresa y su evolución desde el año 2010. El documento de
36 páginas recoge de forma muy
detallada todas las actividades
que realiza la compañía, así como datos sobre inversiones,
plantilla, absentismo, etc.
Uno de los aspectos más relevantes es el número de trabajadores que prestan sus servicios en esta empresa de capital 100% público y titularidad
municipal. En este sentido se
puede indicar que en 2009 el
empleo medio ascendió a 328
trabajadores y en 2012 era de
309. A partir de 2013, año en el
que la crisis económica se dejó sentir con toda su crudeza, se
incrementa el número de empleados de la SAG gracias a los
Planes de Empleo Municipales
(PEM) que fue poniendo en
marcha el Ayuntamiento de Sagunto para paliar los efectos de
la recesión entre los más vulnerables.
Hasta 2015, año en el que se
registró un empleo medio 329
operarios, incluido los del PEM,
apenas se rebasó la barrera de
los 300 empleados, sin embargo, es a partir de 2015, ejercicio
en el que se produjo el cambio
de gobierno en el Ayuntamiento de Sagunto, cuando el aumento de la plantilla se dispara
hasta más de 400 a partir de 2017
y alcanzándose los 438 de empleo medio en 2020. En los seis
primeros meses de 2021 la ocupación media en la mercantil
se ha situado en los 427,71 trabajadores.
Otro dato de gran interés es
el coste de los servicios que presta la compañía al Ayuntamiento de Sagunto. El cuadro sobre
‘facturación anual SAG’ recoge
esta información entre el año
2009 y 2020. Si se analiza la evolución, se comprueba que, en el
año 2009, donde la crisis económica aún no se notaba con
toda su crudeza, la facturación
anual al Ayuntamiento de Sagunto rodaba los 13,8 millones
de euros. A partir de aquí se produjo un paulatino recorte presupuestario que implementó el

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO MEDIO ANUAL EN LA SAG
2009 - 2021

AÑO
2009
EMPLEO MEDIO 328

2010
321

2011
314

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
309 321* 342,1* 329,66* 345,09* 406,74* 406,11* 389,72* 438,38* 427,71*

(*) Incluido: 15,75 trabajadores P.E.M 2013; 30,09 trabajadores P.E.M 2014; 16,76 trabajadores P.E.M. 2015; 16,80 trabajadores PEM 2016; 3,97 Trabajadores Subvención
Diputación 2016-Plan Empleo y 63,59 P.E.M. 2017; 4,02 Trabajadores Subvención Diputación 2017-3,24 Trabajadores Subvención Diputación y 37,27 PEM 2018; 4.36
trabajadores PEM 2018; 36.34 trabajadores PEM 2020; 10.64.
FUENTE: SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN

gobierno del Partido Popular,
que tuvo su máximo exponente en el ejercicio de 2012, donde se produjo una caída de la
facturación hasta los 10,5 millones de euros, pero sin afectar
al empleo, puesto que en aquel
año la media de ocupación en
la empresa fue de 309 trabajadores.
A partir de 2013 la compañía
recupera el incremento de la
facturación al Ayuntamiento de
Sagunto que, hasta 2019 se mantuvo por debajo de los índices registrados en 2009. Sin embargo, es en 2020, ya con el socialista Darío Moreno como alcalde de Sagunto, cuando la facturación se incremente hasta los
14,5 millones de euros.

FACTURACIÓN ANUAL SAG
2009 - 2020

FACTURACIÓN
TOTAL AYTO.
SAGUNTO
13.830.758
13.159.000
11.164.000
10.570.653
11.521.419
12.457.302
12.183.165
12.279.526
13.459.543
13.589.541
13.163.115
14.565.211

AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

FACTURACIÓN
CLIENTES
EXTERNOS
--456.958
469.660
398.349
451.281
479.530
948.688
1.235.424
1.348.513
1.295.679
1.118.461
1.131.201

FACTURACIÓN
TOTAL
14.205.350
13.615.958
11.633.660
10.969.002
11.972.700
12.936.831
13.131.854
13.514.950
14.808.056
14.885.220
14.281.577
15.696.412

FUENTE: SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN

RECOGIDA DE BASURA EN SAGUNTO

R.S.U. / PAPEL / ENVASES / ORGÁNICA - 2010 / 2021
AÑO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021*
R.S.U.
28.295 27.246 25.798 24.492 23.457 24.883 25.135 26.191 26.099 25.831 26.030 12.997,8
PAPEL
1.626 1.459 1.208 1.055 1.077 1.116 1.081 1.177 1.239 1.401 1.087
602.2
ENVASES
551
543
498
471
477
475
483
508
580
658
734
351.8
ORGÁNICA
404
642
722
619
333.1
(*) Hasta el 30 de junio

FUENTE: SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN

SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL EN SAGUNTO

RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA MES A MES - 2011 / 2021
AÑOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

ENE
147
266
274
271
223
173
175
195
174
139
139

FEB
123
302
230
279
238
224
140
170
204
149
140

MAR
214
374
328
269
252
271
219
314
207
73
151

ABR
212
340
240
274
221
176
148
143
183
22
122

MAY
151
392
300
196
167
175
189
184
107
58
114

JUN
171
148
161
120
127
77
112
134
142
70
136

JUL
131
108
135
118
151
115
104
185
158
109

AGO
184
113
146
91
117
81
171
142
150
129

SEP
97
72
113
64
93
75
123
100
101
137

OCT
337
158
265
302
213
173
130
161
178
139

NOV
282
138
219
184
174
132
178
166
100
100

DIC
269
125
188
114
124
109
120
125
50
97

TOTAL
2.318
2.536
2.599
2.282
2.100
1.781
1.809
2.019
1.754
1.222
802

FUENTE: SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN
En el primer presupuesto del
gobierno municipal tripartito,
presidido por el socialista Darío
Moreno, que fue el de 2020, los

ingresos estimados ascendían
a 87,6 millones de euros. Recordar, en este sentido, que el
propio alcalde, en referencia al

proceso de elaboración de las
cuentas 2020, lo calificó de «esfuerzo titánico y tarea encomiable». Sin embargo, una co-

sa es la estimación y otra bien diferente la realidad de los números, que, tradicionalmente,
dista de esas previsiones tan optimistas. En el caso del presupuesto 2020, la liquidación realizada a 31 de diciembre cifraba esa distancia en 17.299.739,96
euros. Este dato refleja claramente que, el capítulo de ingresos reales, correspondiente al
presupuesto del ejercicio pasado, ascendió a 70,3 millones de
euros. De acuerdo con esta cifra, lo facturado por la SAG al
Ayuntamiento de Sagunto en
2020 representa un 20,71% de
todo lo recaudado por el consistorio durante el año anterior.
Una de las actividades principales de la SAG es la recogida
de la basura, que, como se puede observar en el cuadro, la
compañía clasifica en cuatro
grupos: Los residuos Sólidos Urbanos, el Papel, los envases y el
orgánico. Teniendo en cuenta
los datos registrados a 30 de junio de 2021, parece que este
ejercicio tampoco se alcanzarán los desechos de 2009, lo cual
no deja de ser llamativo si se tiene en cuenta que en 2010 había
66.259 habitantes, mientras que
en 2020 eran 67.173, es decir,
914 empadronados más.
Sí se detecta nítidamente en
el cuadro que, durante los duros años de la crisis de 2008, es
decir, entre 2011 y 2014, se produjo una caída paulatina en la
generación de residuos, no solo en los R.S.U., también en los
de papel y envases. En cuanto al
orgánico, cuya recogida se implantó en 2017, se puede afirmar
que este tipo de residuo es meramente testimonial, puesto
que, en 2019, que fue el ejercicio donde mayor cifra se registró, se alcanzaron las 722 toneladas, es decir, 1.97 toneladas
diarias.
Otro de los servicios que
presta la SAG es el de la grúa
municipal. Tal y como se indica en el cuadro, fue en 2013,
cuando retiró más vehículos de
la vía pública, en concreto 2.599,
lo que supone 7,12 servicios por
día. El año que menos trabajo
tuvo fue el pasado 2020, con un
total de 1.222, algo que está claramente justificado por ser el
año de la pandemia, el confinamiento y las restricciones a
la movilidad.

EL ECONÓMICO

DESTACADOS

Viernes, 23 de julio de 2021

15

Carlos Cañada: «Hay que volver a dignificar el
trabajo de la modistería y que sea sostenible»
— Este historiador del arte de Puerto de Sagunto, se ha unido a la diseñadora mallorquina Angie Vallori para crear su propia marca
de moda, Moraduix, que apuesta por prendas de tejidos orgánicos, hechos a mano para mamá y bebés
El Económico - Redacción
Hace un año, el historiador de
Puerto de Sagunto, Carlos Cañada, y la diseñadora mallorquina, Angie Vallori, creaban
una nueva marca de moda, con
el nombre Moraduix, con la que
pretenden recuperar la esencia de la modistería y la sastrería, con un concepto más sostenible en cuanto a la producción de la ropa y con el uso de
materiales orgánicos. De este
modo, sus creadores apuestan
por una industria textil cercana, hecha a mano, comprometida y respetando los principios laborales justos. Se decantan por lo cercano y artesanal frente a lo lejano e industrial, lo natural frente a lo
químico, rescatando principios
básicos que les ayudan a comenzar cada colección nueva.
¿Cómo acaba un historiador del arte de Puerto de Sagunto dedicándose al diseño
de moda?
Todo comenzó cuando la
diseñadora Angie Vallori me
presentó el proyecto de crear
una marca de ropa infantil. Conociendo su formación y su
trabajo creí que juntos podríamos hacer un equipo perfecto
para construir Moraduix, tal y
como concebimos los dos la
moda y el arte. Los proyectos de
Angie siempre han tenido un
plus conceptual estético e iconográfico. Como historiador
del arte, concibo la moda y el
arte en general, como una comunicación intuitiva, con una
carga sensitiva, simbólica y
emocional, el arte como patrimonio de todas las personas.
En Moraduix mi función es dinamizar la relación del arte con
el estilo y con la iconografía de
Moraduix. Adaptar a Moraduix,
una visión del arte en constante
transformación con el arte más
clásico impulsando un diálogo
constante entre objeto y concepto. El arte no es solo una influencia sustantiva para la moda sino que al final ambas se fusionan creando dinámicas concordantes,las prendas “hablan”
y ponen en valor conceptos que
van más allá del objeto. En Moraduix creemos que el arte va
más allá de lo que oímos y vemos. Valoramos el arte como
una herramienta pedagógica

Carlos Cañada y Angie Vallori son los creadores de la marca de moda Moraduix
muy valiosa para mostrar a los
niños desde muy pequeños
otra manera de ver y concebir
el mundo.
¿Cómo surgió la posibilidad de llevar adelante un proyecto como Moraduix?
Moraduix nace con el propósito de apostar por una humanidad sostenible, creando
nuestras prendas de tejidos orgánicos hechos a mano. En Moraduix creemos que además de
diseñar ropa de mamá y bebé,
tenemos la obligación de proyectar y poner en valor principios muy importantes para
nosotros. Valores y conceptos
pedagógicos, nutricionales,
ambientales, educativos y estéticos que marcan la hoja de
ruta de nuestro proyecto. Moraduix nació como un proyecto donde cada colección y cada prenda que presentamos es
un fiel reflejo de nosotros y de
nuestra manera de concebir
todo lo que nos rodea. Moraduix nace de la unión natural de
unir dos disciplinas distintas
pero muy parecidas al mismo
tiempo. Angie es psicopedagoga de profesión y, por vocación,diseñadora de vestuario
para cine y espectáculos a la
vez que directora creativa de la
marca Xicoia. Moraduix es el

resultado de unir arte, moda,
estética, sostenibilidad y pedagogía. Montessori, dadaísmo, Land Art.. una moda infantil orgánica y social al alcance de personas que quieren un mundo más bonito, limpio y sostenible.
¿Por qué eligieron el nombre de Moraduix?
Moraduix es un fiel reflejo
de todo lo que nos rodea, desde los estampados, los diseños
o los nombres (tenemos prendas que hacen referencia donde vivimos actualmente: Selva, o lugares donde Carlos iba
a jugar de pequeño: el Grau
Vell.) Vivimos en el campo rodeados de árboles y naturaleza, el moraduix nace justo al
lado de nuestro pozo . Qué mejor nombre que algo cercano,
bonito y natural.
¿Qué buscan con este proyecto?
Moraduix es nuestro proyecto personal y profesional
que quiere dar a conocer cómo entendemos nosotros todo
lo que nos rodea. Con Moraduix queremos impulsar valores y conceptos pedagógicos,
nutricionales, ambientales,
educativos y estéticos que marcan la hoja de ruta de nuestro
proyecto. Las colecciones y las

prendas de Moraduix son un
fiel reflejo de nosotros y de todos esos valores que tenemos
muy presentes. Creemos que
no hay mejor manera de saber
que estamos haciendo un buen
trabajo que ser fieles a esos valores. Queremos facilitar herramientas a los padres para
que puedan mostrar a sus hijos
que hay otra manera de concebir el mundo. Y que la ropa
con la que los visten, la crea
gente cercana, con sus propias
manos y preocupada por el medio ambiente. Moraduix es
nuestro proyecto profesional
pero también familiar, estamos
seguros que en un futuro no
muy lejano se convertirá en
nuestro medio de vida.
¿Por qué se decidieron por
la ropa infantil?
Nuestro proyecto tiene una
fuente de inspiración muy importante, la pedagogía Montessori, ésta cree en el niño como motor de cambio del futuro. Durante los últimos 25 años
el sector textil industrial ha sufrido muchos cambios y la mayoría no van en un sentido positivo y sostenible. Nuestra empresa quiere volver a los orígenes, hay que volver a dignificar el trabajo de la modistería,
sastrería y que la producción

vuelva a ser sostenible y se reconcilie con el medio ambiente. Nosotros creemos que si la
infancia crece con esta ideología un día, cercano, volveremos
a recuperar el mundo que tuvieron nuestros antepasados.
¿Qué materiales usan en
sus diseños?
Usamos principalmente
algodón orgánico y materiales naturales y que han sido
producidos de la forma menos dañina posible para el
planeta. Renunciamos al uso
de pesticidas apostando por
tintas al agua. Nuestras telas
tienen certificado GOTS /
ECOTEX que garantizan que
nuestro proyecto es sostenible. Elegimos el algodón, en
su modalidad punto, para
asegurarnos que nuestras
piezas tienen la elasticidad
suficiente para que el niño
desarrolle su autonomía de
manera adecuada, garantizando su libre movimiento
en los primeros años.
Poner un proyecto en marcha en mitad de una pandemia tiene que ser complicado,
¿cómo lo han llevado?
Durante la pandemia, que
es cuando acabamos de ultimar el proyecto, fuimos sacando conclusiones que nos hicieron creer más aún en el impulso de Moraduix. Es sabido
que, durante la pandemia, ha
resurgido un movimiento importante en torno a las marcas
sostenibles, cercanas y que favorecen unas condiciones de
trabajo dignas. Creemos entonces que vamos por buen camino. La dificultades económicas derivadas de la pandemia, no nos han favorecido en
ningún momento, pero aún así
nos hemos sabido adaptar a
ellas y a todas sus fases.
¿Cuáles son sus planes de
futuro?
Seguir creando y diseñando colección tras colección
con la misma ilusión y la misma coherencia con la que empezamos hace un año. En
septiembre tenemos previsto
lanzar otro proyecto paralelo,
en forma de escuela; tanto en
Mallorca como en Valencia.
Crearemos seminarios y monográficos sobre costura, ecología, sostenibilidad, pedagogía y maternidad.
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NUEVAS TÉCNICAS

Utilizan semillas de yodo para
localizar tumores no palpables

INVESTIGACIÓN

Un estudio observa un mecanismo inédito en
la formación de las neuronas sensoriales
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
El Hospital Universitario Doctor Peset ha empezado a utilizar semillas de yodo (I-125)
de baja radiación para marcar la ubicación exacta de pequeños tumores, no palpables, y facilitar así una extracción más precisa de la masa
cancerosa. La técnica se ha
utilizado ya en una paciente
de 73 años con una lesión
oculta en la mama que solo
era visible mediante imagen
radiológica (mamografía, ecografía, TAC o resonancia magnética). Esta circunstancia hacía imprescindible marcarla
de alguna forma para especificar en qué punto exacto estaba la lesión y que el equipo
de cirugía pudiera extraerla
con total certeza en quirófano,
sin dañar tejido sano y con la
incisión mínima.
«Hasta ahora, el marcaje
de estos tumores de mama se
realizaba con arpones (unos
hilos con forma de anzuelo)
o con otras técnicas de medicina nuclear para localizar lesiones ocultas durante las cirugías. Estos métodos había
que realizarlos el día anterior
o el mismo día de la cirugía»,
han explicado los doctores
John Orozco y Pedro Abreu,
del Servicio de Medicina Nuclear de este hospital.
Para esta técnica indolora, lo único que hay que hacer
es introducir mediante una
aguja la semilla radiactiva (una
diminuta cápsula de titanio
con un grosor inferior al milímetro) en el tumor unos días
antes de la intervención. La
paciente puede hacer vida
normal hasta el día de la cirugía, puesto que la dosis radiactiva de la semilla está muy
por debajo del límite tolerado
de radiactividad y no hay peligro ni para la paciente ni para familiares y profesionales.

Guía
de Profesionales
Sagunto
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Durante la cirugía se utiliza una sonda que percibe la
radiación de la semilla y que
guía al equipo quirúrgico hasta el tumor, con lo que se extirpa de forma más precisa la
totalidad del cáncer, la cirugía
es menos agresiva y más conservadora, puesto que no se
daña tanto tejido sano alrededor del tumor.
El Hospital Universitario
Doctor Peset es uno de los
primeros de la Comunitat Valenciana en introducir esta
innovadora técnica de localización de tumores ocultos,
que se suma al resto de procedimientos de cirugía radioguiada en los que el hospital es pionero y en los que
se usa la marcación con radiofármacos.
«Gracias a estos métodos, no solo tenemos la
tranquilidad de estar extirpando tumores de mama
que ni vemos ni podemos
palpar, sino que se consigue
reducir el tiempo de la intervención y se logra una cirugía menos agresiva», ha
señalado la doctora Rosario
Martínez, cirujana de la Unidad de Patología Mamaria
del Hospital Universitario
Doctor Peset.
Tal y como ha apuntado
Francisco M. Dolz, Gerente
del Departamento de Salud
de València - Doctor Peset: «La
apuesta por la innovación que
estamos realizando en los últimos años es fundamental
para lograr que pacientes y
profesionales se beneficien
de los avances lo antes posible. En este caso concreto es
muy importante el trabajo
multidisciplinar que se está
realizando y que implica a
profesionales de distintas especialidades: medicina nuclear, radiología, cirugía, oncología, anatomía patológica, enfermería, técnicos...».
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Un grupo de investigación del
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), publica en la revista PLOS Biology un nuevo
avance en la comprensión de la
formación de la diversidad neuronal en animales. El estudio
describe el mecanismo que
permite el desarrollo de un tipo de neurona sensorial que
recibe información del ambiente, comprobando por primera vez que este proceso es
distinto del resto de neuronas
similares. El trabajo se ha realizado en un modelo animal
simple, el nematodo C. elegans,
aunque muchos de los mecanismos de formación neuronal son los mismos en todos
los seres vivos. El estudio ayudará a comprender mejor el
desarrollo de la diversidad neuronal en los seres humanos.
El trabajo está liderado por
la investigadora del CSIC en el
IBV Nuria Flames. Su equipo
ha estudiado los mecanismos
de regulación genética que subyacen en la generación de uno
de los 118 tipos de neuronas
de Caenorhabditis elegans (C.
elegans), un modelo animal
muy sencillo. En concreto, un
tipo de neurona serotoninérgica llamada ADF, una neurona sensorial que recibe información del ambiente, igual que
algunas de nuestras neuronas
sensoriales.
El equipo de investigación
del IBV-CSIC ha identificado
un factor de transcripción, llamado LAG-1 (RBPJ en humanos) que actúa como regulador para establecer y mantener la expresión específica de
muchos genes que son nece-

sarios para que la neurona ADF
cumpla sus funciones en C. elegans. «LAG-1 es el mediador
de una vía de señalización fundamental en el desarrollo neuronal, la vía de Notch, que está muy conservada evolutivamente. Sorprendentemente,
nuestros resultados muestran
que, en el caso de C. elegans,
LAG-1, actúa de forma independiente de la vía de Notch
para establecer el tipo neuronal ADF», explica Nuria Flames.
La ruta de señalización o ‘vía
de Notch’ es un sistema altamente conservado en los animales cuyo cometido principal
es controlar los destinos celulares mediante la amplificación
y consolidación de diferencias
entre células adyacentes. Según Nuria Flames, no hay una
equivalencia directa entre la
ADF y una neurona humana.
«ADF es una neurona sensorial, que recibe información
del ambiente, igual que algunas
de nuestras neuronas sensoriales, pero no se pueden decir
que sean directamente equivalentes», señala la investigadora. Sin embargo, C. elegans se
utiliza como modelo para entender cómo se genera la diversidad neuronal porque estos
mecanismos (las reglas generales) son los mismos en todos
los seres vivos, aunque los detalles específicos de cada neurona serán diferentes en cada
organismo.
DESCUBRIMIENTO
INESPERADO

«Fue un descubrimiento inesperado, pues hay muy pocos
estudios con descripciones de
actividades de LAG-1 y RBPJ
independientes de la vía de
Notch en cualquier organismo», revela Nuria Flames. Su

grupo de investigación en el
IBV-CSIC ha estudiado otras
neuronas serotoninérgicas de
C. elegans (llamadas NSM y
HSN), conociendo cómo se generan. Sin embargo, se desconocían los mecanismos que regulan la diferenciación terminal
de este tipo de neurona ADF.
Es la primera vez que se observa un papel activador de LAG1 independiente de la vía de
Notch en C. elegans.
Para Nuria Flames, que
LAG-1 actúe de forma independiente de la vía de Notch
muestra que los factores de
transcripción «hacen muchas
cosas diferentes dependiendo
del contexto». Este estudio pone de manifiesto que el factor
LAG-1 actúa como selector de
identidad neuronal en C. elegans, una función que se requiere de forma constante durante toda la vida del animal e
independientemente del ambiente. «Para poder hacer estas
funciones tan diferentes de las
que normalmente cumple en
la vía de Notch durante desarrollo embrionario, LAG-1 ha
adquirido la estrategia de independizarse de la necesidad
de Notch para trabajar», resume la investigadora.
El trabajo, publicado en la
revista PLOS Biology, contribuye a entender mejor cómo se
genera la diversidad neuronal
en el cerebro humano, así como los mecanismos que subyacen al componente genético
de algunas enfermedades del
neurodesarrollo. El grupo de
investigación de Nuria Flames
en el IBV-CSIC continúa estudiando las reglas que regulan
la diversidad de neuronas y cómo trabajan en conjunto los
distintos factores de transcripción.

ESPECIALISTAS

Las consultas ginecológicas por cistitis se
incrementan en verano un 25%
El Económico - Redacción
Durante la época estival, muchas mujeres sufren escozor,
incluso dolor al orinar o ganas
recurrentes de ir al baño. Es la
temida cistitis. Una afección
que puede aparecer en cualquier época del año, pero es
más frecuente durante el verano y tiene su origen en la alteración de la flora regional y sus
mecanismos de defensa.
«La cistitis es una enfermedad infecciosa de las vías
urinarias bajas provocada en
un 90% por la bacteria Escherichia coli. Es más típica en verano porque durante esta época proliferan en mayor medida factores que favorecen esta afección como es la humedad en la zona vaginal por los
bañadores, el calor, la sudoración, el agua de las piscinas, el
aumento de las relaciones sexuales o algunos productos
irritantes. Lo que provoca que
sea el caldo de cultivo perfecto para que proliferen las bacterias y lleguen a aumentar las
consultas ginecológicas por
cistitis en un 25 %», explica el
doctor David Fuster, ginecólogo del Hospital Vithas Valencia
9 de Octubre.
Si se siente presión en la
parte inferior de la pelvis, dolor o escozor al orinar, deseo

de miccionar aunque la vejiga
esté vacía, aumento del número de micciones, orinas de color intenso así como dolor al
mantener relaciones sexuales,
es necesario acudir al médico.
Según explica el doctor Fuster: «Es fundamental someterse a un análisis de orina para
averiguar cuál es el germen responsable y a qué antibióticos es
sensible. Muchas mujeres no
acuden al médico y se automedican, lo cual constituye un
error. A veces las cistitis son más
suaves en cuanto a la sintomatología, pero en ocasiones pueden originar una orina de aspecto más o menos turbio e incluso presencia de sangre, escalofríos y fiebre y dolores en la
región lumbar que puede ser
indicio de que la infección ya ha
afectado al riñón, y estamos
ante una pielonefritis».
El doctor Fuster recomienda una adecuada higiene de las
partes íntimas «es muy importante limpiarse de forma correcta siempre que se va al baño de delante hacia atrás para
no contaminar la entrada de
la uretra con restos fecales» y
agrega «se debe lavar los genitales y zona anal con jabón íntimo que respete el pH habitual
de la vagina, y usar compresas
y ropa interior de algodón que
favorezca la transpiración».

Otra medida a tener en
cuenta es orinar siempre después de las relaciones sexuales
y usar barreras de protección
que no sean dañinas.
Respecto a la hidratación,
es clave «tomar una ingesta
aproximada de un litro y medio diario de agua y sobre todo evitar retener la orina. En el
momento que se tenga ganas
se debe ir al baño» y subraya
por otra parte que «la humedad
facilita mucho la cistitis, sobre
todo hay que tener cuidado
con permanecer largos periodos de tiempo con el bañador
mojado y hay que controlar la
sudoración excesiva de las partes íntimas».
En los complementos alimenticios, «la ingesta de arándano rojo americano contiene un principio activo, las proantocianidinas (PACs), que previene la cistitis», comenta el
profesional. En concreto la ingesta de PACs reduce la adhesión de la bacteria E.coli a los tejidos de la vejiga. «También
puede reducir la incidencia de
las infecciones urinarias la ingesta de probióticos como son
los distintos tipos de Lactobacillus, que recuperan la flora
vaginal habitual y por tanto reducen la tasa de infecciones
tanto genitales como urinarias», concluye.

