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LAURA SENA  ALDAIA

n Los ayuntamientos de Aldaia y
Alaquàs han vuelto a formular la
petición de contar con una farma-
cia de guardia en cada uno de los
municipios, y no un estableci-
miento compartido, dado que su-
man unos . habitantes y que
tienen núcleos separados por
obstáculos como las vías del tren.

La iniciativa, en esta ocasión, la
ha tomado Aldaia, cuyo alcalde
Guillermo Luján, transmitió hace
varios meses a la secretaria auto-
nómica de Sanitat, Isaura Nava-
rro, esta problemática, en una
reunión a la que también acudió
la concejala de Sanidad, Empar
Folgado. El alcalde indicó que el
asunto se agrava especialmente
para las personas mayores, las
que tienen movilidad reducida y
las que no disponen de un vehí-
culo. En  de los días del año
por las noches y en los festivos y
fines de semana, han de despla-
zarse al pueblo vecino a por me-
dicamentos, donde encuentran
«largas colas».

Y la misma situación pero a la
inversa ocurre en Alaquàs cuando
las farmacias de guardia están en
Aldaia. Aunque existen barrios li-
mítrofes, en ocasiones los usua-
rios han de recorrer varios kiló-
metros si coincide que han de ir al
otro extremo del otro pueblo des-
de su domicilio.

Después de trasladar el pro-
blema a Isaura Navarro, quien les
dio la razón, Guillermo Luján re-
mitió un escrito al Colegio Oficial
de Farmacia, en el que reprodu-
cía los argumentos antes men-
cionados y recordaba que, según
la Ley de Ordenación Farmacéu-
tica (que data de ) los muni-
cipios de más de . habitan-
tes donde existe un centro de sa-
lud dependiente de la Conselle-
ria de Sanidad, con atención
continuada «dispondrán obliga-
toriamente de, al menos, una ofi-
cina de farmacia en servicio de
urgencia».

En el escrito, Luján recuerda
que Aldaia tiene . habitan-
tes y farmacias suficientes para
prestar el servicio «sin que ningún
vecino o vecina tenga que despla-
zarse a la población vecina».

Tras recibir la petición del al-
calde de Aldaia, el Colegio de Far-
macéuticos la remitió al Ayunta-
miento de Alaquàs para que esta
institución presentara alegacio-
nes si lo viera conveniente. El al-
calde, Toni Saura, explica que la
respuesta  en la línea de respaldar
la petición de Aldaia «porque aquí
existe el mismo problema» y pedir
para Alaquàs el mismo servicio.

Aldaia y Alaquàs exigen
farmacia de guardia propia
 Los consistorios recuerdan al Colegio Oficial que suman una población
de 60.000 habitantes divididas por el obstáculo de las vías del tren

Una de las farmacias de Aldaia. L-EMV
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CUÉNTANOS LO QUE 
TE IMPORTA

Sanidad
INSTALACIONES

V. S. L. MASSALFASSAR

n El portavoz de Ciudadanos (Cs)
Massalfassar, Higinio Yuste, ha so-
licitado «la construcción de un
nuevo centro de salud». Lo ha he-
cho a través de una moción en la
que pide al equipo de gobierno
que «realice los procedimientos
para la construcción de un centro
de salud digno en la planta baja,
que pueda dar cabida y servicios
a todos los usuarios de la zona, en
el edificio sito en Calle Progreso,
». El concejal recuerda que el ac-
tual edifico se construyó hace 
años para . usuarios y ahora
se atienden a . personas. Por
otra,  «es un edificio deteriorado y
con problemas de accesibilidad.
Los vecinos ya dijeron que estaba
en penosas condiciones cuando
recogieron firmas hace dos me-
ses», concluye.

Podología en Moncada
Por otra parte, el concejal de Ciu-
dadanos Moncada, José Pérez, ha
celebrado el apoyo unánime para
la creación de un servicio de po-
dología municipal para la tercera
edad. «Es un servicio necesario
para cuidar la salud y la calidad de
vida de los moncadenses más ma-
yores», destaca. Según ha detalla-
do el edil, «la moción insta a la
concejalía de Sanidad a que firme
convenios de colaboración con
las clínicas podológicas del muni-
cipio para que presten el servicio
bonificado de  quiropodología».

Cs Massalfassar
solicita un nuevo
centro de salud
en el bajo de la
calle ProgresoAlboraia

MEDIO AMBIENTE

L-EMV  ALBORAIA

n La coalición Compromís por
Alboraia ha organizado esta tarde
a las . horas en el Centr Cívic
Portalet, la charla «Puerto de Va-
lència. Cómo nos afectará la am-
pliación?» a cargo de Vicent To-
rres, quien fue profesor de Urba-
nismo en la UPV, Doctor en Eco-
nomía y experto en transportes y
urbanismo. La coalición señala
que el objetivo es «informar a la
ciudadanía en qué estado está la
tramitación de la ampliación del
puerto y dar una visión de las po-
sibles consecuencias negativas».

Compromís
organiza una charla
sobre la ampliación
del Puerto 

EL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS SORELLS HA ADQUIRIDO un
nuevo vehículo eléctrico con mil kilos de carga, que servirá para las labores de
mantenimiento, obras y jardinería del municipio. La concejala de Medio Am-
biente Sonia Clemente recuerda que ya son dos los vehículos eléctricos que tie-
ne el consistorio y avanzó la intención municipal de ir cambiando toda la flota.

Nuevo vehículo eléctrico para Albalat
A. A.

EL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT ha instalado en dos de las entradas principales al municipio, unas placas que
anuncian que la localidad forma parte de la Red de municipios contra la Violencia de Género. Estos carteles están patro-
cinados por la Diputación de Valencia y están colocados en la entrada por la Ronda Nord a Burjassot y la rotonda de en-
trada por Carretera de Llíria. Se trata de una nueva iniciativa, una más, de Burjassot para mostrar su repulsa contra la
violencia machista y su compromiso decidido para con la igualdad y el feminismo. 

Burjassot instala placas contra la Violencia de Género
A. B.

Mancomunitat
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L-EMV ALMÀSSERA

n El Ayuntamiento de Almàssera
ha firmado un nuevo convenio de
colaboración con la Mancomuni-
tat del Carraixet, la Agencia Valen-
ciana de Turismo y el Patronato de
Turismo de la Diputación para el
desarrollo del Plan de Dinamiza-
ción y Gobernanza turística del
Carraixet.El objetivo es aumentar
la calidad de los servicios turísti-
cos de la zona, mejorar el medio
urbano y natural, ampliar y acon-
dicionar los espacios de uso pú-
blico y crear nuevos productos.

Almàssera renueva
el convenio con el
Carraixet para
potenciar el turismo
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