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Russafa sigue en movimien-
to. Una ruta de tapas solida-
rias, una exposición diferen-
te y un carnaval son las tres
actividades que engloba el

proyecto ‘Russafa Cultura
Viva’, que se presentó ayer.
La exposición, que lleva

por título ‘Art al Vent’, ya la
podemos ver y no hace fal-
ta pagar entrada. Los veci-
nos del barrio han colgado
en sus balcones grandes lien-
zos de arte contemporáneo

–más de cien obras de artis-
tas de veinte países– que per-
manecerán expuestos hasta
el 26 de febrero.
La segunda propuesta es

la ‘Ruta de Ocio y Gastrono-
mía Solidaria’. Tendrá lugar
desde mañana hasta el sába-
do 18 y los días 23, 24 y 25 de
este mes. El público asisten-
te podrá consumir una tapa
o copa especial que ofrece-
rán más de 30 locales cuyos
beneficios se destinarán a la
organización del tercer even-
to: el Carnaval por los Dere-
chos Sociales que se celebra-
rá el 25 de febrero.
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La propuesta de huelga de
‘batas blancas’ en la Comu-
nitat sigue sobre la mesa si
el Consell no retira el decre-
to contra el déficit. La apro-
bó el Colegio de Médicos de
Valencia en la asamblea del
25 de enero. Desde entonces
están «a la espera de una res-
puesta de los sindicatos», que
son quienes tienen que con-
vocarla, explicó ayer la pre-
sidenta del Colegio, Rosa Fus-
ter. Tampoco ha respondido
el presidente de la Generali-

RUSSAFACUELGAEN
SUSBALCONESMÁS
DECIENLIENZOS

RETORNO DE TRANSFERENCIAS
PORPRESCRIPCIÓNMÉDICA
� «Que se devuelvan las transferencias». Es la frasemás repetida
por losmédicos valencianos. La propuesta de huelga sigue en pie.

Una de las calles del barrio con pinturas en los balcones. JARIT

�Más de cien lienzos
colgados en los balcones
de Russafa desde ayer.

La Comisión Cívica contra
el traslado de La Fe cele-
bró ayer una protesta –y
van nueve– que calificaron
como «no-manifestación»
por la «restricción de la
Subdelegación del Gobier-
no» que les impidió ocupar
la calzada. En el recorri-
do, que transcurrió por la
acera, participaron 300 per-
sonas, algunas de negro y
otras con la boca tapada.
Según explicó el subdele-
gado del Gobierno, «no ha
habido restricción en el de-
recho a manifestarse» sino
que se ha aplicado «un in-
forme de la Policía Local».
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tat a la «solicitud de audien-
cia» de los facultativos para
tratar el tema de los recortes
sanitarios. Fuster lanzó un
ultimátum: «Si antes de final
de mes no responden los sin-
dicatos y el presidente Fabra
no se ha reunido con noso-
tros convocaremos otra asam-
blea y plantearemos de nue-
vo la huelga».
No fue el único golpe sobre

la mesa de la representante
de los colegiados, quien seña-
ló que «la frase más repeti-
da por los médicos en la asam-
blea y después en los centros

de trabajo fue ‘que se devuel-
van las transferencias sanita-
rias’ ya que la Conselleria no
es competente para gestionar-
las». Y concluyó: «No sé si to-
dos los médicos valencianos
piensan igual pero al menos
todos con los que yo he habla-
do sí comparten esta idea».

HUELGADECELO El Colegio de
Enfermería de Valencia tam-
bién rechazó el lunes el de-
creto. Si no es retirado se
plantean una huelga de celo
y trasladar a los sindicatos la
posibilidad de convocar un

paro indefinido. Los repre-
sentantes colegiales anuncia-
ron que abrirán a la ciudada-
nía una web (www.portalce-
cova.es) para recoger las que-
jas de los pacientes si la aten-
ción sanitaria que reciben
es deficiente.
Otro sector de ‘bata

blanca’, el farmacéuti-
co, convocó una huel-
ga de tres días en la Co-
munitat en enero, que al
final duró dos jornadas. Los
colegios se reunirán otra vez
mañana ante el impago de
la deuda de diciembre por
parte del Consell. El conseller
de Sanitat anunció que paga-
rán primero a las boticas pe-
queñas y al resto, en marzo.

«O se ponen las pilas y
se dejan de paripés polí-
ticos o seguiremos de-
nunciando malas prác-

ticas de Sanitat. No
somos deudores ni
subvencionados
como otros co-
lectivos», dijo
Fuster. Y denun-

ció la contratación
de una empresa que
subcontrata otras para
revisar la refrigeración
de los hospitales en ca-
sos de legionella «en lu-
gar de contar con técni-
cos de mantenimiento».
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«Seguiremos
denunciando
lasmalas
prácticas»


