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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

La ﬁesta de
todos los
valencianos

Cuatro manifestaciones y dos
concentraciones convocadas para hoy
La más veterana, la de Acció Cultural Comissió 9 d’Octubre, está convocada a las 18.30
V. R. - Valencia
Cuatro manifestaciones y dos
concentraciones de diferente ideología 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 autorizado siete manifestaciones -que
luego se ampliaron a ocho-, en los
últimos días se han producido
cambios respecto a las concentraciones: una ha cambiado de horario, otra ha declinado manifestarse
y la de Coordinadora Obrera Sindical se unifica 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

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 rechazó 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 unificado con la
organizada por Coordinadora
Obrera Sindical (COS).
De 17 a 20.30 horas habrá otra
manifestación de la Coordinadora de la Associació del Regne de
Valencia de Gais i Lesbianes,
Transexuals i Bisexuals; de 20 a
22 horas, la de Avant dCide Verdes Moderados; y de 21 a 22.30
horas será Mi Tierra CV la que se

Confío en que
nadie olvide
determinados
comportamientos de
otros años
para que no
se repitan»,
declaró Ribó
respecto a la
posibilidad de
altercados
durante las
manifestaciones

manifestará.
Unió Valenciana declinó celebrar 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 final de las marchas es
la plaza de América, Alfonso el
Magnánimo (el Parterre) o la plaza
de los Pinazo, delante de la Delegación del Gobierno.
Por su parte, los bomberos forestales se concentrarán con motivo
de la visita del presidente del Gobierno, 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 Serranos para pedirle explicaciones por
lo que consideran «el incumplimiento» de un acuerdo sobre aumento salarial.

El alcalde de
Valencia, Joan
Ribó, hizo ayer
un llamamiento a los
ciudadanos
para que
disfruten de la
«ﬁesta de
todos los
valencianos» y
de la procesión
cívica de la
Senyera.
Conﬁó en que
nadie olvide
«determinados
comportamientos 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.

M. S. - Alicante
Los dos equipos de remo a mar del
Real Club de Regatas de Alicante
que participan este fin de semana
en el campeonato del Mundo femenino de clubes en Victoria (Canadá), afrontarán la cita con el
objetivo de disfrutar de la experiencia y de competir por lograr la
mejor posición posible, señalaron
ayer sus capitanas.

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 Deportes, 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.

Un momento de la presentación de los equipos que participarán en Canadá

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 Conselleria de Sanidad que incremente el número de plazas catalogadas para enfermeras con
especialidad en Salud Mental.
El objetivo de esta demanda,
que han planteado ante la celebración mañana del Día Mundial de la Salud Mental, es «garantizar una atención de calidad a este tipo de personas» y
dar utilidad a la «Unidad Docente de Salud Mental donde se
forman cada año once enfermeras pero para las que la Administración nunca convoca plazas».
A su juicio, «salen perdiendo
tanto las enfermeras que se esfuerzan en su formación y ven
frustradas sus expectativas laborales, como los contribuyentes, que invierten en ello y no
reciben la atención especializada correspondiente. Ante ello se
obliga a las especialistas a buscar trabajo en otras comunidades donde sí hay plazas específicas para ellas».

Un papel «determinante»
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Equipos RCR de Alicante,
en el Mundial de Canadá

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

En la actualidad alrededor de
180 unidades de la red sanitaria
pública en la Comunitat Valenciana están destinadas a atender los problemas derivados de
una mala salud mental, para los
que no existen plazas catalogadas para profesionales de la
enfermería con la correspondiente especialidad, según el
Cecova.
Esta situación, según este
colectivo, repercute en la calidad asistencial hacia las personas usuarias de los servicios de
salud mental y sus familias, ya
que se requieren cuidados específicos que solo las enfermeras
especialistas pueden ofrecer, ya
que trabajan los aspectos integrales de la persona, con una
perspectiva biopsicosocial,
cultural y espiritual.
Por tanto, desde Cecova y
Aessme consideran que «el papel de estas enfermeras especialistas es determinante para la
buena marcha de las unidades
y servicios socio-sanitarios
vinculados a la salud mental».

