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La Ribera

Profesionales del Hospital de
la Ribera ayudan a desarrollar
la Ginecología en Zanzíbar
 Dos ginecólogos y dos matronas han participado este verano en una

acción coordinada por el jefe de Neorocirugía del centro, José Piquer
LEVANTE-EMV ALZIRA

Profesionales del Hospital Universitario de La Ribera han llevado
a cabo este verano una acción humanitaria con el ﬁn de desarrollar
la especialidad de Ginecología en
la Isla de Pemba, una de las tres
principales islas del archipiélago
de Zanzíbar (Tanzania).
En concreto, han sido los ginecólogos Asunción Lorente y Luis Javier Matute y las matronas Inés
García Barba y Mª Ángeles Moreno, los profesionales del Hospital
de La Ribera que han compuesto
esta misión humanitaria.
Los profesionales están coordinados por NED Ginecología, una
de las áreas funcionales de la Fundación Neurocirugía, Educación y
Desarrollo (NED), entidad impulsada por el jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital de La Ribera, Dr. José Piquer, con el objetivo
de desarrollar ésta y otras especialidades médicas en zonas del este,
centro y sur de África.
El área de Ginecología de la Fundación NED, que coordina la Dra.
Rosa Barrachina, del Servicio de
Ginecología del hospital alcireño,
comenzó a funcionar en 2011 y ha
realizado ya tres misiones a la Isla
de Pemba, con el ﬁn de mejorar la
atención al parto y minimizar la
alta incidencia en la zona de muertes fetales, asﬁxias intraparto, pa-

COMIENZA LA VENTA DE ENTRADAS

Breves
TALLER EN LA CASA DE LA MÚSICA

Alcàntera de Xúquer se
inicia en el «patchwork»
Alcàntera de Xúquer celebrará
hoy una jornada dedicada a bordar telas para crear divertidos objetos utilizando varias técnicas de
«patchwork». Los aﬁcionados a la
aguja, hilo y dedal podrán disfrutar de este entretenido taller en la
Casa de la Música de la localidad
gracias al Servicio de Asistencia y
Recursos Culturales (SARC) del
Área de Cultura de la Diputación
de Valencia. LEVANTE-EMV ALZIRA

Sollana pone hoy a la venta las
entradas para asistir a la «Nit de
sainets benèﬁca» a favor de la
Asociación de Lucha Contra el
Cáncer. El evento tendrá lugar el
próximo 28 de septiembre a partir de las 22:30 horas. El precio de
los tiques es de 2 euros y éstos
pueden adquirirse en el Centre
Cultural del municipio hoy de 10
a 14 horas y el jueves en el mismo
horario y de 17 a 20 horas. El programa contempla la esceniﬁcación de dos obras: «Geperut i
coix», de V.M. Carceller, y «No és
per ahí», de Fausto Hernández
Casajuana. S. VIVES SOLLANA

La ginecóloga Rosa Barrachina, en una imagen de archivo. LEVANTE-EMV

rálisis cerebrales infantiles u otros
trastornos neurológicos relacionados con una mala atención al parto, como la hidrocefalia, patología
que afecta a unos 14.000 niños al
año en el este de África.
Según ha destacado la Dra. Barrachina, “creemos que en esta
zona del planeta es esencial la formación de personal médico y de
Enfermería en las técnicas ginecológicas, proporcionándoles los medios docentes, estableciendo protocolos y pautas de actuación y enseñándoles el correcto uso del instrumental quirúrgico, más aún si
tenemos en cuenta que en la Isla de
Pemba, con una población de

400.000 personas, existe un solo ginecólogo, asistido por matronas
con apenas formación sanitaria”.
El Hospital de La Ribera mantiene desde hace años un convenio de
colaboración con la Fundación
NED, fruto del cual los profesionales del centro hospitalario han participado en misiones humanitarias
a diversas zonas de África con el ﬁn
de proporcionar formación en el
campo de la Neurocirugía, Enfermería, Medicina Intensiva, Ginecología, Matronas, Radiología y
Traumatología, y han participado
en distintas intervenciones de apoyo en hospitales de estas zonas desfavorecidas.

Solar en el cruce de las calles Pizarro y Sagrada Familia . LEVANTE-EMV
CRITICA LA «DEJADEZ» DEL GOBIERNO LOCAL

El PSOE de Alzira reactiva su campaña
contra los solares con maleza y escombros
Los socialistas alcireños reactivaron ayer la campaña que vienen
manteniendo contra los solares abandonados en el casco urbano y denunciaron que los vecinos de la calle Diego Almagro, situada en la barriada de l’Alquerieta, se quejan de la suciedad que existe en un solar
que es propiedad del ayuntamiento, situado cerca del colegio Sagrada Familia, entre el cruce de las calles Pizarro y Sagrada Familia, que
está lleno de restos de obra, maleza y escombros. LEVANTE-EMV ALZIRA

La Real Cofradía recupera las Damas de la Virgen
en la exaltación de la Mare de Déu de Lluch
 El cambio de ubicación del
acto al Gran Teatro permitió
la asistencia del numeroso
público que se dio cita
ALFONSO ROVIRA ALZIRA

Todos los años, al llegar estas fechas de septiembre, la Real Cofradía de la Mare de Déu de Lluch, celebra un acto de exaltación a la Virgen, patrona de los alcireños. Este
año la cofradía ha recuperado las
Damas de la Virgen, en esta ocasión son cinco niñas, Andrea Benedito, Dama Mayor y sus compañeras María Garés, María Micó,
Lola Vila y Natalia Villanueva, que
representan los misterios de Santo Rosario. Las Damas de la Virgem
fueron presentadas en el Gran Teatro con la platea llena, ya que si se
hubiera llevado a cabo este acto
como estaba previsto en el auditorio de la Casa de la Cultura, no hubiera cabido tanto asistente.
El acto daba comienzo poco
después de las diez de la noche del

Sainetes contra el
cáncer en Sollana

Las cinco Damas de la Virgen, el sábado, sobre el escenario del Gran Teatro. ALFONSO ROVIRA

sábado 15, siendo muy bien presentado por Zaira María Pellicer
Oliver, que fue Dama Mayor de la
Virgen en 1999.
En primer lugar Elena Bastidas,
alcaldesa de Alzira acompañada
de Bernardo Cano, encargado de
los porteadores del anda de la ima-

gen de la patrona, entregaron el fajín y medalla de la Virgen a 18 porteadores –algunos «futuros» encargados de esta misión, ya que
eran niños–. Al terminar la entrega escuchamos unas palabras de
la alcaldesa en las que enalteció las
ﬁestas patronales a la Virgen de

Lluch. Siguió el acto, con brillantez, imponiendo la medalla de la
Virgen de Lluch por los presidentes de la Cofradía, Ernesto Montalvá y su esposa María Jesús Benavent, a los estandartes moro y
cristiano de las ﬁestas de octubre
que preside David Chordá.

A continuación se rindió homenaje, como se viene celebrando en
los últimos años, a dos personas
mayores de la nuestra ciudad, en
este caso fue a Enriqueta Vivas y
Concuelo Martínez, dos entusiastas colaboradoras de la cofradía.
Las Damas de la Virgen de
Lluch fueron presentadas, entrando en la sala primero las niñas que
forman parte de este nombramiento y ﬁnalmente la Dama Mayor, Andrea Benedito, nieta de Segundo Álvarez, profesional de la
radio donde los hubiere –ya desaparecido– y compañero del que
ﬁrma estas líneas, acompañada de
los presidentes de la Cofradía.
Para exaltar a la Madre de Déu
de Lluch y ensalzar a las Damas de
la Virgen, tuvimos el placer de escuchar las acertadas palabras del
periodista Ignacio Salinas, tío de la
Dama Mayor, que disertó sobre la
Virgen y sobre su sobrina.
También estuvo muy acertado
en su intervención el edil de ﬁestas, Rafael Fita. El acto lo cerró don
Ernesto Colomer, capellán, ya diez
años, del Santuario mariano de la
Muntanyeta del Salvador. Lugar
donde «mejor se hospeda la Virgen», como señaló en su pregón de
Semana Santa el acadécmico don
Joaquín Calvo Sotelo.

