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VALENCIA

E

s difícil escoger un modelo de acción ciudadana en
Valencia porque sus barrios
son muy variados y hay cosas que me atraen de muchos, pero
si tuviera que elegir es posible que
me quedase con los 40 años de reivindicaciones vecinales que lleva
Benimaclet en su mochila. Y la razón es bien sencilla, no dejan de sorprenderme con nuevas iniciativas.
Así lo vi la noche del sábado en el
acto central del 40 aniversario, una
cena que reunió a 146 personas. Estuvieron representantes de todos
los partidos, comerciantes, colegios
de la zona y hasta la policía de barrio. Pero me quedo con el anuncio
del presidente vecinal, Antonio Pérez, de un concurso que se presentará oficialmente el 8 de enero y donde se invitará a equipos de toda la
ciudad para que diseñen de nuevo la
fallida zona de expansión de huerta
que lleva hasta la ronda norte.
Así, como suena, una asociación
de vecinos que ha trabajado hasta
contar con el apoyo de las dos universidades públicas de la ciudad y un
banco para financiar el proyecto. Casi
nada. Arquitectos, agrónomos, economistas y sociólogos, entre otros
profesionales, expondrán sus trabajos el próximo mayo en La Nau.
Una zona del barrio donde ya está
en marcha un centenar de los llamados huertos urbanos, pioneros en la
ciudad y de indudable éxito. Es la
simbiosis perfecta del respeto al territorio y un autoconsumo cada vez
más necesario por la crisis económi-

CAP I CASAL
PACO MORENO

BENIMACLET, SIN MÁS
Llegan meses convulsos al ayuntamiento y la
estrategia reivindicativa de este barrio es un
modelo a seguir

ca. “Hacer es la mejor forma de decir” fue una de las frases más aplaudidas del discurso, donde también
quedó claro que seguirá la vigilancia sobre las esperadas obras del cen-

tro de salud (sólo les ha costado ocho
años de reivindicaciones, una minucia en su estrategia de trabajo continuo).
Y cuando hablo de ejemplo, me

refiero también a la petición de que
todo el barrio sea declarado zona 30,
en un claro guiño a que se fomente
la bicicleta. El concejal de Tráfico, Alberto Mendoza, tiene claro que así
será en Ruzafa cuando acaben las
obras de urbanización, pero si otra
zona merece tal consideración es Benimaclet, con un callejero idóneo
para reducir la velocidad máxima.
Una de las más orgullosas por la
velada era la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, quien destacaba el apoyo indispensable a todas las entidades. Se
aproximan meses convulsos en el
ayuntamiento y los vecinos no quieren que eso enturbie la ejecución del
Presupuesto municipal, sobre todo
en lo que respecta a sus reivindicaciones.
Están en plazo todavía, aunque
todavía esperan la llamada del gobierno municipal para escuchar cuáles de las peticiones de los barrios se
harán el próximo año. En el camino
se ha cruzado el caso Nóos y el incierto futuro sobre la portavocía del
gobierno municipal.
Un futuro que, aunque podría
equivocarme, me temo que será sin
Alfonso Grau en el ayuntamiento.
Las declaraciones de este fin de semana no han dado el resultado esperado para su defensa, a la vista de
las impresiones del juez Castro tomadas en la puerta del juzgado y las
sorprendentes revelaciones de algunos patronos sobre reuniones para
consensuar los testimonios. Es más,
se han vuelto en contra del viceal-

calde y todo hace indicar que seguirá en la lista de imputados. Terremoto a la vista y de los gordos en el gobierno municipal.
Y llega en el peor momento, con
un presupuesto por aprobar y seis
meses de las elecciones municipales. De ahí la importancia extrema
de las asociaciones vecinales, donde
el modelo de Benimaclet es muy válido con la exigencia continua hacia
los barrios. Será difícil que el PP salga del agujero negro al que se asoma
y la ciudad no puede parar. Grau, sin
ir más lejos, fue el coordinador del
último programa electoral de Barberá, como detalle de su importancia.
En ocasiones se dice que las asociaciones vecinales son una minoría en relación con todos los habitantes que hay en un barrio. Estoy
de acuerdo aunque para mí eso no
es relevante. Lo importante son las
iniciativas que toman, las que sacan
adelante y la preocupación por lo público. Como bien dijo Pérez en su discurso, la garantía de los servicios públicos debe ser lo que guíe cualquier
estrategia.
Y tajo hay de sobra para empezar.
Contamos el sábado en este periódico la ruina de la pasarela de la Fórmula 1 y el desinterés del ayuntamiento y la Generalitat en salvarla
de la degradación. Son más de dos
millones de euros de dinero público
lo que se están tirando a la basura,
en lugar de abrirla y permitir la conexión entre las Moreras y el Grao.
Los coches de carreras, señores, ni
están ni se les espera.

Sanidad creará
100 plazas para
enfermeros
especializados
en salud mental
:: EP
VALENCIA. La conselleria de Sanitat dotará en 2015 alrededor de un
centenar de plazas para la categoría
de enfermería de especialistas en
salud mental, según han anunciado fuentes de este departamento.
Esto supondrá la reconversión de
aquéllas plazas de enfermería «generalista» cuyo personal está adscrito a dichos dispositivos de salud
mental y que tengan la titulación
de la especialidad en salud mental
de acuerdo con la normativa vigente.
La conselleria, según han explicado, forma a profesionales de todas aquellas especialidades de enfermería cuya formación especializada vía residencia se lleva a cabo
en las unidades acreditadas para la
docencia que según la normativa
son: enfermería obstétrico-ginecológica, enfermería de salud mental,
enfermería familiar y comunitaria
y enfermería del trabajo. Están en
fase de acreditación las especialidades de Geriatría y Pediatría.
Las mismas fuestes explicaron
que este paso supone «un nuevo reconocimiento a la profesión de enfermería, que tiene un importante
peso en el sistema valenciano de salud».

