
Los dos equipos alicantinos de 

cuatro con timonel participantes 

en la competición, en la que van 

a tomar parte más de 20 países, 

fueron presentados ayer por 

Juanjo Castelló, diputado de De-

portes, en un acto celebrado en la 

Diputación Provincial.

Ricardo Nutz, vocal del RCRA, 
explicó que el remo de mar mezcla 
el remo tradicional olímpico con la 
vela.

Los dos equipos de remo a mar del 
Real Club de Regatas de Alicante 
que participan este fi n de semana 
en el campeonato del Mundo fe-
menino de clubes en Victoria (Ca-
nadá), afrontarán la cita con el 
objetivo de disfrutar de la expe-
riencia y de competir por lograr la 
mejor posición posible, señalaron 
ayer sus capitanas. 

M. S. - Alicante

Equipos RCR de Alicante, 
en el Mundial de Canadá  
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Un momento de la presentación de los equipos que participarán en Canadá

Comunitat Valenciana

El Consejo de 
Enfermería pide 
más plazas de 
enfermeras en 
salud mental

V. R. - Valencia

El Consejo de Enfermería de la 

Comunitat Valenciana (Cecova) 

y la Asociación Española de 

Enfermería de Salud Mental 

(Aeesme) han pedido a la Con-

selleria de Sanidad que incre-

mente el número de plazas ca-

talogadas para enfermeras con 

especialidad en Salud Mental. 

El objetivo de esta demanda, 

que han planteado ante la cele-

bración mañana del Día Mun-

dial de la Salud Mental, es «ga-

rantizar una atención de cali-

dad a este tipo de personas» y 

dar utilidad a la «Unidad Docen-

te de Salud Mental donde se 

forman cada año once enferme-

ras pero para las que la Admi-

nistración nunca convoca pla-

zas». 

A su juicio, «salen perdiendo 

tanto las enfermeras que se es-

fuerzan en su formación y ven 

frustradas sus expectativas la-

borales, como los contribuyen-

tes, que invierten en ello y no 

reciben la atención especializa-

da correspondiente. Ante ello se 

obliga a las especialistas a bus-

car trabajo en otras comunida-

des donde sí hay plazas especí-

fi cas para ellas».

Un papel «determinante»
En la actualidad alrededor de 

180 unidades de la red sanitaria 

pública en la Comunitat Valen-

ciana están destinadas a aten-

der los problemas derivados de 

una mala salud mental, para los 

que no existen plazas cataloga-

das para profesionales de la 

enfermería con la correspon-

diente especialidad, según el 

Cecova. 

Esta situación, según este 

colectivo, repercute en la cali-

dad asistencial hacia las perso-

nas usuarias de los servicios de 

salud mental y sus familias, ya 

que se requieren cuidados espe-

cífi cos que solo las enfermeras 

especialistas pueden ofrecer, ya 

que trabajan los aspectos inte-

grales de la persona, con una 

perspectiva biopsicosocial, 

cultural y espiritual. 

Por tanto, desde Cecova y 

Aessme consideran que «el pa-

pel de estas enfermeras especia-

listas es determinante para la 

buena marcha de las unidades 

y servicios socio-sanitarios 

vinculados a la salud mental».

El alcalde de 
Valencia, Joan 
Ribó, hizo ayer 
un llamamien-
to a los 
ciudadanos 
para que 
disfruten de la 
«fi esta de 
todos los 
valencianos» y 
de la procesión 
cívica de la 
Senyera. 
Confi ó en que 
nadie olvide 
«determinados 
comporta-
mientos de 
otros años» 
para que no se 
repitan.
A juicio de 
Ribó, la 
presencia hoy 
del presidente 
Pedro Sánchez 
en la ciudad 
demuestra que 
«Valencia tiene 
peso» en 
Madrid.   

tarde y el emplazamiento, de la 

plaza del Ayuntamiento a la calle 

Xàtiva.

Para la tarde se han comunicado 

cuatro manifestaciones y una 

concentración, esta última la de 

España 2000 de 18 a 22 horas en la 

plaza de la Virgen, aunque esta 

organización de ultraderecha re-

chazó ayer ese lugar.

La manifestación más veterana, 

la de Acció Cultural Comissió 9 

d’Octubre, está convocada de 18.30 

a 21 horas y se ha unifi cado con la 

organizada por Coordinadora 

Obrera Sindical (COS).

De 17 a 20.30 horas habrá otra 

manifestación de la Coordinado-

ra de la Associació del Regne de 

Valencia de Gais i Lesbianes, 

Transexuals i Bisexuals; de 20 a 

22 horas, la de Avant dCide Ver-

des Moderados; y de 21 a 22.30 

horas será Mi Tierra CV la que se 

La más veterana, la de Acció Cultural Comissió 9 d’Octubre, está convocada a las 18.30

Joan Ribó, 
acompañado de 

miembros de 
la corporación 
local, posa en 
el Cap i Casal 

tras el traslado 
de la Reial 

Senyera desde el 
Museo Histórico 

Municipal 
hasta el Salón 

de Cristal del 
Ayuntamiento

Cuatro manifestaciones y dos 
concentraciones convocadas para hoy

Cuatro manifestaciones y dos 

concentraciones de diferente ideo-

logía fueron comunicadas a la 

Delegación del Gobierno para hoy, 

Día de la Comunitat Valenciana, 

en su mayoría en el horario de 

tarde.

Aunque inicialmente se informó 

de que la Delegación había autori-

zado siete manifestaciones -que 

luego se ampliaron a ocho-, en los 

últimos días se han producido 

cambios respecto a las concentra-

ciones: una ha cambiado de hora-

rio, otra ha declinado manifestarse 

y la de Coordinadora Obrera Sin-

dical se unifi ca con la tradicional 

de la Comissió 9 d’Octubre.

Por la mañana, de 11.30 a 12.30 

horas, habrá una concentración 

de Valencia Antitaurina, que ha 

cambiado su horario inicial de la 

V. R. - Valencia
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manifestará.

Unió Valenciana declinó cele-

brar la manifestación que había 

convocado de 18 a 20.30 horas.

Las manifestaciones tienen 

prevista la salida en la plaza de San 

Agustín o la cercana calle Hospital, 

y el punto fi nal de las marchas es 

la plaza de América, Alfonso el 

Magnánimo (el Parterre) o la plaza 

de los Pinazo, delante de la Delega-

ción del Gobierno.

Por su parte, los bomberos fores-

tales se concentrarán con motivo 

de la visita del presidente del Go-

bierno, Pedro Sánchez, a los actos 

institucionales que se celebran por 

la mañana en el Palau de la 

Generalitat, donde tienen previsto 

acudir desde las Torres de Serra-

nos para pedirle explicaciones por 

lo que consideran «el incumpli-

miento» de un acuerdo sobre au-

mento salarial.

Confío en que 
nadie olvide 
determinados 
comporta-
mientos de 
otros años 
para que no 
se repitan», 
declaró Ribó 
respecto a la 
posibilidad de 
altercados 
durante las 
manifestacio-
nes 

La fi esta de 
todos los 
valencianos
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