
si el lunes el Ayuntamiento de
Alfafar anunció su intención de
multar con 960.032 euros a un cir-
co por poner sin permiso 32 carte-
les publicitarios, ayer hizo pública
la sanción de 210.00 euros que ya
le ha impuesto a otro circo —el Ale-
gría— por  instalar 7 soportes sin
autorización. En este último caso,
la multa se encuentra recurrida
por la empresa afectada, que ha

presentado ante el consistorio las
alegaciones correspondientes.

según el instructor de ambas in-
fracciones, el regidor de Urbanis-
mo sergio Guillem, «el objetivo
no es recaudar, sino que se respe-
ten las ordenanzas y requerimien-
tos municipales». y es que los dos
circos hicieron oídos sordos a las
peticiones del consistorio para que
retirasen los soportes publicita-
rios o bien solicitasen autoriza-
ción para instalarlos, algo que no
gustó nada en el ayuntamiento y
que, a la postre, ha supuesto un
agravante para los afectados.

La elevada cuantía que se re-
clama a ambas empresas obedece
«estrictamente a lo que establece la

legalidad vigente»: la Ley Urba-
nística valenciana (LUv). ésta fija
el indebido «uso del suelo y de las
construcciones en espacios ver-
des, zonas libres, dotaciones, equi-
pamientos y áreas no urbanizables
protegidas» como una infracción
muy grave, penada con importes de
entre 30.001 € hasta 1,5 millones. 

«El ayuntamiento ha aplicado en
ambos casos la multa más leve de
las previstas para las infracciones
muy graves», aclara Guillem pero,
aún así, las cuantías resultan muy
elevadas y, para algunas opiniones,
incluso desorbitadas. no obstante,
las alegaciones de las empresas
sancionadas —cuyo plazo acaba de
abrirse en el primer caso, mientras

que en el segundo ya se encuentran
presentadas— podrían finiquitar
los expedientes con multas bas-
tante inferiores a las inicialmente
previstas por la LUv.

Recurso del circo
de hecho, el recurso de reposición
del Circo Alegría aboga por que la
sanción sea de entre 300 a 3.000 €
al entender que cometió la infrac-
ción más leve de las contempladas
en la LUv y que los siete soportes
publicitarios que instaló constitu-
yen una única contravención de la
legalidad y no siete. 

El instructor tiene ahora un pla-
zo para estudiar estas alegaciones
y, una vez que resuelva, deberá ele-
var su propuesta a la Junta de Go-
bierno local, que la aprobará o
desestimará. En caso de que la
empresa afectada no esté de acuer-
do con la resolución, podría acudir
a un contencioso-administrativo.

M. VÁZQUEZ ALFAFAR

Alfafar sanciona con 210.000 euros a otro
circo por instalar 7 carteles sin permiso

El consistorio vuelve a
aplicar la multa más leve
(30.001 €) prevista para una
infracción muy grave



Los diabéticos de Xàtiva han de-
nunciado que las nuevas agujas,
cambiadas recientemente, para los
insulinodependientes producen
hematomas y fugas de insulina al
ser más pequeñas que las anterio-
res. Los usuarios han denunciado
que las nuevas agujas les causan
más «daños» y han reclamado a la
Conselleria de sanitat y a la coordi-
nadora de salud del área de Xàtiva
«que las retire y que se recuperen
las que veníamos utilizando hasta
ahora».

Los afectados han explicado que
las agujas nuevas «son más peque-
ñas y la inyección es más costosa
porque la aguja no penetra en la
piel», causando «más daño y más
hematomas» a los insulino depen-

dientes. Los diabéticos que diaria-
mente utilizan las agujas también
exponen que al ser más pequeñas
la rosca de la aguja no es de la me-
dida de la pluma que contiene la in-
sulina y al tratar de enroscarla para
la inyección no casan los dos enva-
ses y se producen fugas de insulina.
Fugas por la base «que producen hi-
perglucemias graves», advierten los
enfermos, que añaden que al pro-
ducirse fugas en cada toma, al cabo
del día tienen que pincharse más
veces para suplirlas. Las nuevas

agujas se doblan al quitarles el pre-
cinto, ya que los nuevos envases no
tienen el capuchón de seguridad.
La falta de este capuchón, además,
provoca heridas en los enfermos al
desprecintar las agujas, ya que pue-
den pincharse al cogerlas. 

Algunos de los diabéticos afecta-
dos por el cambio han expresado
sus quejas a la coordinadora del
área de salud y han censurado la
«burocracia y tramitación» de la
queja. «Acudimos a la coordinado-
ra, esta nos remite al sAIP [servei
d’Atenció i Informació al Pacient]
para decir que el cambio de agujas
es perjudicial y el sAIP después
traslada la queja a la coordinadora.
Pensábamos que esto ya iba direc-
tamente a la conselleria para que
tomen medidas y resulta que se van

pasando la pelota aquí en Xàtiva
unos y otros», censuraban algunos
de los afectados. Estos reclaman a
la conselleria que se recuperen las
anteriores agujas, más grandes que
las actuales, para evitarles los da-
ños. Critican que «el cambio lo han
hecho sin consultar a los enfermos,
que somos los que lo padecemos y
los que usamos las agujas y sabe-
mos cuál es la más adecuada. Cómo
se nota que ellos no las usan y que
no han consultado con los enfer-
mos porque si no sabrían que las
nuevas no son aptas», denuncia-
ban. Algunos diabéticos insulino-
dependientes, perjudicados por el
cambio, han presentado sus quejas
y señalan que la Associació de dia-
bètics «también hará la tramitación
de la denuncia  pertinente».

R. T. XÀTIVA

Diabéticos de Xàtiva denuncian que 
las nuevas agujas causan hematomas 

LAS CELEBRACIONES EN HONOR
DE LA  VIRGEN DE LA SOLEDAD
GLORIOSA culminaron este fin de se-
mana con la realización del Concurso
de Paellas, el Día de la Flor, la Entrá
de Toros con Caballos y la última tar-
de de toros. Los astados de la Gana-
dería de Fernando Machancoses fue-
ron trasladados hasta el toril escolta-
dos por caballistas que los guiaron
por todo el recorrido. Este es uno de
los eventos que por su singularidad y
vistosidad esperan los chestanos. A lo
largo de más de 600 metros los Ca-
ballistas de la Asociación de Cheste
recorren junto a toros y vaquillas los
metros de asfalto que conducen al
ganado desde el principio de la calle
Chiva hasta la plaza del Dr. Cajal. 



La «Entrá» de
toros finaliza las
fiestas de Cheste
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El Ayuntamiento de Requena re-
comendó ayer no beber agua  del
grifo por «motivos de arrastres en el
pozo del suministro del agua pota-
ble». El consistorio recibió el aviso
de Egevasa, la concesionaria del
servicio de agua potable, de anun-
ciar a los vecinos de abtenerse de
beber el agua que salía de los grifos,
aunque si se podía utilizar para co-
cinar o fregar.  A primera hora de la
mañana, el ayuntamiento emitió
una nota informativa en la que se
señalaba que «actualmente se está
vaciando la red y solucionando las
afecciones encontradas en el pozo,
pero se recomienda abstenerse de
usar el agua del grifo para beber du-
rante el día de hoy (por ayer)». 

Mientras, el PsPv acusó ayer al
equipo de gobierno del PP de «des-
información» a los vecinos. »dicha
situación ha puesto en evidencia la
poca previsión que desde el Ayun-
tamiento de Requena se tiene para
poder hacer llegar a sus habitantes
lo sucedido y cómo actuar. Hay que
recordar que la mayor parte de la
población carece de acceso a inter-
net para ver el escueto comunicado
de la web, Facebook, twitter y que
no todo el mundo acostumbra a es-
cuchar las emisoras locales».

Egevasa comunicó al PsPv que
durante la construcción de un nue-
vo pozo se han producido filtracio-
nes en el ya existente, que da sumi-
nistro al municipio, esto habría pro-
vocado la turbidez del agua, gene-
rada por partículas en suspensión.

A.S. VALENCIA

Requena pide a los
vecinos que no
beban el agua del
grifo por una
filtración en el pozo

El origen de la aparición de
tierra podría estar en las
obras de construcción de 
una nueva instalación
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La Escuela Infantil Municipal
de Chiva comienza a celebrar hoy
su quinto aniversario. A las 17. ho-
ras está prevista la actuación de
Manolito, más tarde habrá una ex-
hibición de juegos tradicionales
para finalizar con la presentación
del libro La maleta de la cienciade
Enric Ramiro. Mañana habrá una
charla del equipo de Pediatría de
Chiva, seguida de un taller de
yoga pre y postnatal, cerrando los
actos un cuentacuentos a cargo
de Marta Pereira. El viernes, a par-
tir de las 16 horas, se ha progra-
mado una merienda popular y ac-
tividades de animación y juegos
tradicionales.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Chiva celebra desde
hoy el 5.º aniversario
de la Escuela Infantil
Municipal

Afirman que producen hiperglucemias porque al ser más pequeñas no pueden calcular la dosis

Los afectados exponen que las
actuales no casan con las plumas,
y la aguja «no penetra en la piel y
la inyección es más costosa»
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