
El Ayuntamiento de Silla sabía
que en la ganadería donde el sá-
bado una mujer sufrió una lesión
medular durante una capea se ce-
lebraban festejos taurinos para los
que el negocio no tenía licencia,
tal como ayer desveló el concejal
de Els Verds, Antonio navarro.
Pero, pese a conocer lo que ocu-
rría en el recinto, «jamás se hizo
nada para impedir que prosiguie-
se esa actividad», algo que ahora
«podría acarrear consecuencias
económicas para el consistorio»
en caso de que la víctima «exigie-
se responsabilidad patrimonial».

«El ayuntamiento sabía perfec-
tamente que el negocio sólo tenía
permiso para criar reses y no para
celebrar capeas, pero hizo la vista
gorda y no actuó más allá de enviar
las denuncias a la Generalitat, sin
preocuparse lo más mínimo por
garantizar que esas actividades
cesasen», explicó el regidor, co-
nocido activista antitaurino en la
localidad.

Y es que, en los últimos cuatro
años, la Policía Local levantó en
torno a media docena de actas de
denuncia por la supuesta cele-
bración de capeas en el negocio
donde ocurrió el siniestro, «pero el
ayuntamiento jamás ha sancio-
nado al responsable de la gana-
dería por organizar espectáculos
taurinos sin tener la correspon-
diente licencia», según confirma-
ron fuentes municipales. 

El alcalde, por su parte, el po-
pular Serafín Simeón, aseguró ayer
que el consistorio sillero «ha ac-
tuado en la medida de sus posibi-
lidades porque, en muchos asun-
tos, la administración municipal no
tiene competencias». de hecho, in-
sistió, «cada vez que la Policía Lo-

cal ha levantado acta por la pre-
sunta actividad ilegal de la gana-
dería, el consistorio ha trasladado
la denuncia a la Conselleria de Go-
bernación». 

Fuentes de la Generalitat no
acertaron a decir ayer si se había
multado a la empresa por estos he-
chos. Únicamente confirmaron
que la Policía Autonómica se ha-
bía trasladado el sábado a la ga-
nadería de Silla para comprobar el
estado de las  instalaciones (si
contaba con retén médico o en-

fermería dada la participación de
vacas bravas en el espectáculo) y
los permisos de que disponía. 

Lesionada al caerle encima
El siniestro, tal como ayer avanzó
Levante-EMV, sucedió a primera
hora de la tarde del sábado du-
rante una capea en la que partici-
paba alrededor de un centenar de
personas, la mayoría procedentes
de diferentes localidades de la ri-
bera. En un momento dado uno
de los aficionados echó a correr
para huir de un animal y, al saltar
la valla de protección, cayó sobre
la mujer que se resguardaba al
otro lado. Como consecuencia del
golpe, la víctima quedó completa-
mente inmovilizada y sin sensibi-
lidad del cuello hacia abajo, tal

como relataron fuentes conoce-
doras de los hechos citando a los
testigos presenciales. 

Pese a que los asistentes requi-
rieron la presencia de un equipo
médico de urgencia, al parecer el
responsable del negocio, que ha
declinado hacer declaraciones , in-
tentó restar importancia a lo su-
cedido aunque finalmente se avi-
só a un SAMU, que confirmó que
la mujer, vecina de Algemesí, pa-
decía una lesión medular. La am-
bulancia la trasladó al Hospital
de la ribera, en cuya UCi quedó in-
gresada. Ayer fue sometida a una
intervención quirúrgica para co-
nocer el alcance real de la lesión;
al cierre de esta edición no había
trascendido su estado, aunque
permanecía aún en la UCi.

MARGA VÁZQUEZ SILLA

La policía local de Silla advirtió varias
veces que las capeas eran ilegales

La ganadería que organizó el festejo donde se produjo el accidente jamás fue multada

Las instalaciones en las que tuvo lugar el siniestro en el que una mujer sufrió una lesión medular. VICENT M. PASTOR

La empresa sólo tiene licencia
para criar reses y no para hacer
espectáculos; todas las actas de
denuncia se enviaron al Consell
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El cullerense Joaquín García tie-
ne 64 años y es diabético desde que
tenía 22. Lleva prácticamente toda
su vida midiéndose los niveles de
glucosa en sangre y, con el actual sis-
tema en el que los propios enfermos
tienen que pincharse diversas veces
al día, está desde hace unos 15 años.
Eso significa 27.375 pinchazos en las
manos y los brazos de Joaquín, ya
que este jubilado se mide su nivel de
glucosa cinco veces al día.

Pero cuando hace unas semanas
se enteró de que había llegado a Es-
paña un nuevo método mediante
el cual no era necesario pincharse,
sino que funciona a través de unos
parches, Joaquín decidió poner
una petición en la web Change.org
para que el Ministerio de Sanidad
introduzca este medidor en su car-
tera de medicamentos y financie
así este sistema denominado Free
Style Libre. La petición también se
dirige a las consellerias de Sanidad
de las diferentes comunidades au-
tónomas y, en tan solo una sema-
na, ya lleva recogidas más de 50.000
firmas, aunque la cifra sigue au-
mentando.

La nueva técnica consiste en un
parche que se coloca en el brazo y

se cambia cada 15 días. Al acercar
la máquina medidora al parche, el
enfermo puede ver cuál es su nivel
de glucosa sin necesidad de pin-
charse. Además, supondría un
ahorro para las Administraciones
Públicas ya que es mucho más ba-
rato que el actual sistema de pin-
chazos. 

Joaquín se pincha cinco veces al
día y los tres botes de tiras medido-
ras que utiliza cuestan en total unos
150 euros al mes, aunque sólo paga
el 10% al ser jubilado. En cambio,
un paquete con dos parches para
todo el mes sólo cuesta 59 euros. 

En su petición, Joaquín García
explica que «parece una tontería,
pero depender de los pinchazos y la
insulina marca tu vida. Este nuevo

aparato mejora nuestra calidad de
vida» ya que, según argumenta en
su exposición, «evita los molestos
pinchazos cada vez que queremos
saber nuestros niveles de glucosa y
nos permite convivir mejor con la
enfermedad».

Este vecino de Cullera recuerda
que en el caso de los niños es peor,
ya que se tienen que pinchar mu-
chas más veces. «Estoy harta de ver
los dedos de mi hija acribillados
diez veces al día», se queja una ma-
dre en Change.org, 

PEPI BOHIGUES CULLERA

50.000 firmas piden que Sanidad pague 
el parche que evita pinchazos al diabético

Un jubilado de Cullera lidera
una campaña en internet para
encontrar otro sistema para 
medir la glucosa menos molesto



Joaquín García se pincha para medirse la glucosa. PEPI BOHIGUES

Las aguas fecales brotan desde
hace tres meses en el lecho del Ba-
rranc del Poyo, a su paso por Mas-
sanassa, por lo que es prácticamen-
te seguro que la contaminación
haya alcanzado l’Albufera (la cana-
lización de pluviales desemboca
allí), sobre todo porque en este
tiempo se han registrado lluvias de
diversa intensidad que han facilita-
do el arrastre de las materia tóxica,
tal como ayer admitió el alcalde Vi-
cent Pastor. La fuga de aguas negras
se detectó precisamente hace tres
meses y, de momento, se ignora
cuál es su procedencia exacta, aun-
que Pastor señaló que «no manan
del alcantarillado de Massanassa ni
de ningún otro punto de la locali-
dad», ya que los colectores del pue-
blo no atraviesan el barranco. «Lo
más seguro —añadió— es que lle-
guen de otro municipio», pero por
ahora no se sabe de dónde. El verti-
do se descubrió por las «intensas
molestias vecinales» que originaba
a los residentes en las proximidades
de la rambla. Tras poner los hechos
en conocimiento de la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar (propie-
taria del barranco), de la Emshi y de
la Epsar, finalmente el alcalde ha
decidido actuar con fondos propios
ante la «inacción» de esas entida-
des. «Mi intención es eliminar las
molestias porque mis vecinos no
tienen por qué aguantar los olores
que sufren desde hace meses»,
apuntó. Massanassa se ha encarga-
do de detectar el aliviadero por el
que brotan las aguas negras y, en
breve, hormigonará la fuga para se-
llarla. «Saldrá por otro sitio, pero es
la única forma de detectar cuál es la
procedencia exacta del vertido y así
poder solucionarlo de una vez por
todas», afirmó el mandatario.

MARGA VÁZQUEZ MASSANASSA

El vertido de aguas
negras en
Massanassa lleva
activo tres meses y
se ignora su origen
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