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■ La provincia de Alicante regis-
tró el año pasado un total de 
agresiones a médicos y enferme-
ros. Los facultativos son el colec-
tivo que más incidentes de este
tipo registró, en concreto . 

Los centros de salud son los es-
pacios en los que se produjeron
mayor número de agresiones y en
segundo lugar las Urgencias de
atención primaria y hospitalarias.
Solo en dos de los casos hubo le-
siones físicas o psíquicas. El resto
se agresiones fueron por amena-
zas e insultos y lo más común es
que el agresor sea un familiar. 

Según datos proporcionados
por la Organización Médica Cole-
gial , las discrepancias con el mé-
dico causan la mayor parte de los
conflictos, seguidas del mal fun-
cionamiento del centro y discre-
pancias por no recetar el medica-
mento que quería el paciente. 

Pese a que el número de agre-
siones a médicos ha aumentado
levemente respecto a las  del
año anterior, el presidente del Co-
legio de Médicos, José Pastor, afir-

ma que las cifras «están dentro de
lo esperado». El hecho de que la
provincia concentre la mitad de
las agresiones registradas en toda
la Comunidad es para Pastor si-
nónimo «de que los médicos aquí
se animan a denunciar más por-
que saben que el Colegio les res-
palda desde el primer momento».

El número de agresiones a en-
fermeros registrado el año pasado
en la Comunidad Valenciana fue
de  ( en Alicante,  en Castellón
y  en Valencia), dos más que el
año anterior. Sin embargo, según
precisan desde el Consejo de En-
fermería, «la cifra de denuncias si-
gue siendo muy inferior a los ca-
sos reales». La disparidad entre
casos reales y casos denunciados
«se produce porque la mayoría de
agresiones no llega a plasmarse
por escrito, generalmente por
miedo y desconfianza entre los
profesionales sanitarios, por lo
que se debe trabajar para ganarse
su confianza para que se sientan
protegidos y vean que las denun-
cias son efectivas».

Urgencias y las consultas de
atención primaria son los lugares
en los que se producen más agre-
siones a enfermeros. 
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Pacientes esperan en un centro de salud a ser atendidos. ANTONIO AMORÓS

P. B.

■ Las fiestas de Moros y Cristia-
nos de San Blas siguen dando
sorpresas en su  aniversario. Si
ya cuentan como padrino de la
efeméride con una figura del to-
reo de la talla de Jose Mari Man-
zanares, ahora, los responsables
de su junta directiva acaban de
hacer público el nombre de su
pregonero, y no es otro que el jo-
ven rapero alicantino Guillermo
Rodríguez Godínez, más conoci-
do como Arkano.

Famoso por ser uno de los me-
jores raperos de España en la ca-
tegoría de freestyle y por ser la per-
sona de menor edad que ha gana-
do una final nacional de la «Bata-
lla de Gallos», con tan solo 
años, en , Guillermo Rodrí-
guez nació en San Blas en ,
concretamente en la calle Bono
Guarner, en el emblemático edifi-
cio conocido como La Colmena.
Cursó sus primeros estudios en el

Colegio Santo Domingo y la Ense-
ñanza Media en el IES  de Marzo,
ambos centros en el barrio de San
Blas. Con tan solo siete años, des-
cubrió el mundo del hip-hop gra-
cias a su hermana, escuchando

grupos como ZNP, Violadores del
verso, y artistas como Nach y El
Chojin. En  revalidó el título
de campeón nacional de «Batalla
de gallos» y en octubre de  ba-
tió un récord guiness tras estar im-
provisando  horas,  minutos
y  segundos sobre un escenario
instalado en la Puerta del Sol, en
Madrid. Guillermo Rodríguez re-
conoce sentirse «muy orgulloso»
de que hayan pensado en él para
pregonar las fiestas de Moros y
Cristianos de su barrio «en un año
tan especial» como es el de su 
aniversario. 

El acto tendrá lugar en la Plaza
de San Blas el próximo  de julio,
jueves, y se enmarca dentro de un
fin de semana intenso de activida-
des extraordinarias que se están
preparando desde la comisión del
 aniversario, y que se verán cul-
minadas con la celebración de los
días grandes de las fiestas, que
este año serán del  al  de julio. 

Arkano, pregonero de los
Moros y Cristianos de San Blas
La lectura del pregón será el 5 de julio y las fiestas, que este año
cumplen su 75 aniversario, se celebrarán del 19 al 23 de julio

La provincia registra
35 agresiones a
enfermeros y médicos
en el último año
Los facultativos son el
colectivo que más incidentes
ha sufrido, con 29, cinco más
que el año anterior La CLaVe

PERFIL
La mayoría de agresiones
parten de los familiares

 Los familiares son los que
protagonizan la mayor parte
de agresiones a médicos ge-
neralmente por discrepan-
cias con su criterio.

La mayor parte de
ataques son insultos y
se producen en los
centros de salud y en los
servicios de Urgencias

Alicante
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Guillermo Rodríguez, Arkano. 

 UN CENTENAR DE PROFESIONA-
LES de la hostelería y la alimentación
acudieron ayer a la Escuela de Catas
de Alicante al acto de presentación
del nuevo proyecto del vinatero alfa-
cino Pepe Mendoza, que ha bautizado
con el nombre de «Casa Agrícola». Se
trata de dos vinos (blanco y tinto) y
un tercero criado en ánfora (que sal-
drá después del verano) elaborados a
partir de un cultivo natural sostenible
con el medio ambiente y muy poca in-
tervención en bodega.

El nuevo
proyecto de
Pepe Mendoza 
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■El patrullero de altura de la Ar-
mada «Alborán» hará escala en el
Puerto de Alicante este fin de se-
mana. Durante su estancia, per-
manecerá atracado en el muelle
 (Volvo), y abrirá sus puertas al
público el sábado de  a . y
de  a , y el domingo,  de
marzo, de  a : horas.

Tras un periodo de inactividad

para la realización de manteni-
mientos programados, el buque
ha retomado sus actividades ope-
rativas y se encuentra realizando
una campaña de vigilancia y con-
trol de pesca en aguas del Medi-
terráneo, durante la cual efectua-
rá escala el fin de semana en el
Puerto de Alicante para descanso
de la dotación.

Construido en los astilleros
«Construcciones Navales Paulino
Freire S.A.» de Vigo (Pontevedra),
y entregado a la Armada el  de
enero de , el buque tiene su
base en Cartagena y pertenece a
la Fuerza de Acción Marítima.
Cuenta con una dotación de 

personas, a la que se incorporan
inspectores de pesca para apoyar
en las labores de control e inspec-
ción durante las campañas de vi-
gilancia de pesca.

Misiones
La misión principal de la nave es
la inspección, vigilancia y apoyo a
las actividades de pesca marítima,
tanto en caladeros nacionales
como internacionales. Como mi-
siones complementarias puede
llevar a cabo presencia naval y
control del espacio marítimo,
búsqueda y salvamento, y servir
de plataforma para operaciones
especiales y campañas científicas.

Jornada de puertas abiertas del
patrullero «Alborán» en el Puerto
El barco de la Armada se
puede visitar mañana sábado
y el domingo en el muelle 12,
en la Zona Volvo


