
Un grupo de voluntarios 
y ecologistas ‘pescaron’ 
botes, cucharas, garrafas 
y hasta una rueda con 
motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente  

:: LOURDES MARTÍ 
CATARROJA. Si a partir de hoy Er-
nesto busca una papelera para tirar 
el embalaje de su almuerzo o si Paco 
se pregunta si ha cargado correcta-
mente el lavaplatos antes de poner-
lo en marcha, la jornada de ayer ha-
brá sido productiva. Los niños, de 
siete y ocho años, participaron en 
la limpieza en barca de las acequias 
y canales de l’Albufera desde el puer-
to de Catarroja. Es un gesto simbó-
lico con el que una treintena de per-
sonas celebraron el Día Mundial del 
Medio Ambiente. 

La Comunitat de Pescadors de la 
localidad, la Vela Llatina Els Peixca-
dors y la Acció Ecologista-Agró se 
unieron en esta recogida cuyo fin 
es la toma de conciencia sobre el im-
pacto de los residuos sólidos en el 
lago valenciano. Botellas de plásti-
co, de vidrio, garrafas, anillas, ma-
ceteros, corcho, cucharas, botes e 
incluso una rueda fueron algunos 
de los residuos que recogieron los 
voluntarios y que hoy serán envia-
dos al Ecoparque. 

Rafa, de 6 años, vive en Valencia 
y se subió por primera vez en barca 
ayer: «Es muy triste ver cómo hay 
basura. Este es un sitio muy bonito. 
En el cole le diré a todos mis amigos 
que vengan a verlo y también que 
no deben tirar basura al suelo», co-
mentaba mientras recordaba lo «alu-
cinante» de la experiencia. 

Vicente también se desplazó des-
de Valencia hasta Catarroja al ente-

rarse de la jornada de limpieza: «En 
los 90 fui voluntario en l’Albufera. 
Este es un espacio que me encanta 
y quería realizar alguna actividad 
relacionada con el lago». Rosa, de 
Vinalesa, trabaja en la Agencia Va-
lenciana de Turismo: «Por mi profe-
sión me intereso mucho por luga-
res como este. Deberíamos dedicar 
más energía a tenerlos limpios». 

Antonio Hervás, de la Comuni-
tat de Pescadors, agradeció la pre-
sencia de niños: «Es un pequeño ges-
to pero debemos estar conciencia-
dos todo el año». Incidió en que los 
mayores deben transmitir hábitos 
respetuosos con el medio ambien-
te a los más pequeños. En la misma 
línea se mostró Lucía, miembro de 
Acció Ecologista-Agró. Ella invitó a 
los asistentes a reflexionar sobre la 
enorme cantidad de residuos reuni-
dos en una sola mañana de limpie-
za en el espacio natural.

Limpian con barcas la 
basura arrojada a la Albufera

Niños y mayores participantes en la limpieza, ayer, con las bolsas recogidas. :: L. M.

Que falleció el día 5 de junio de 2016 a los 91 años de edad, habiendo  
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D.E.P. 
Su esposa Vicenta Capella Lluesma y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa 
pérdida y ruegan una oración por su alma. 
El funeral se verificará hoy, día 6, a las 16.30 horas en la parroquia de Santa María de Sagunto. 
A continuación recibirá sepultura en el Cementerio Municipal de Sagunto.

Rogad a Dios  por el alma de 

Manuel Ricardo  
Martínez Marco

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Encarnación Ortega Raga
Que falleció en Sedaví, el día 5 de junio de 2016, a los 64 años de edad 
Sus amigos más íntimos y demás familia, participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una 
oración por su alma. 
La misa será oficiada esta tarde a las 16.30 horas en la parroquia Virgen del Rosario de Sedaví y a 
continuación será enterrada en el Cementerio de Sedaví. 
El velatorio, en el tanatorio Bort de Alfafar.

R. I. P. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Doña Vicenta Mas Cosin
Que falleció en Mislata a los 84 años de edad, habiendo recibido  
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus hijas: Mercedes y Mª Amparo; hijo político: Pedro; nietos: Vicente-Gabriel, Pedro-Esteban, Víctor, David  
y demás familia, participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. 
La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio Municipal de Valencia. La misa funeral por su eterno 
descanso será oficiada hoy, día 6 de junio de 2016, a las 14.45 horas en la capilla del mismo tanatorio. A 
continuación será trasladada al Cementerio General de Valencia donde recibirá cristiana sepultura a las 15.40 horas 
Descanse en paz.

La tasa valenciana  
de negativas familiares 
para la donación  
de órganos es un  
50% inferior a  
la media nacional  

:: EP 
VALENCIA. La Comunitat Valen-
ciana ha registrado durante los pri-
meros meses de este año 175 tras-
plantes de órganos, de los que se 
han podido beneficiar hasta 80 fa-
milias. La  Comunitat cuenta con 
una tasa de negativas familiares a 
la donación de órganos del 8,8% 
frente a la media de España que es 
del 16%. 

   Al respecto la consellera de Sa-
nidad Universal y Salud Pública, 
Carmen Montón, destacó que es-
tas cifras suponen que la tasa de 
donaciones de órganos se manten-
ga en torno a 40 por cada millón 
de habitantes por lo que ha agra-
decido «la generosidad» de los va-
lencianos que hacen posible «el 
elevado número de donaciones con 
el que contamos y la baja tasa de 

negativas que se dan en la Comu-
nitat Valenciana a la donación», 
según informó la Generalitat. 

El Jospital La Fe de Valencia 
parcticó en mayo el trasplante re-
nal 2.500, desde que inició su ac-
tividad trasplantadora de riñón en 
1982. Del total, 83 han sido doble 
trasplante de riñón y páncreas y 
30 han sido doble trasplante de ri-
ñón e hígado. 

   Solo el pasado año, el área clí-
nica del riñón y vías urinarias rea-
lizó un total de 93 trasplantes re-
nales, que supone una de las cifras 
anuales más altas, mientras que 
en lo que va de 2016 ha realizado 
40, tal como destacaron desde la 
Generalitat. Al respecto, el direc-
tor del Área Clínica del Riñón y 
Vías Urinarias del Hospital, Julio 
Hernández, apuntó la importan-
te actividad del centro en activi-
dad trasplantadora renal y tam-
bién el esfuerzo de ampliar el pro-
grama a la donación de donante 
vivo. 

   «De este total de 2.500 tras-
plantes renales, 54 se han realiza-
do gracias a la donación en vivo, 
lo que supone un enorme acto de 
generosidad y un mayor conoci-
miento del tratamiento, ya que 
hoy sabemos que el trasplante es 
la mejor alternativa a la enferme-
dad renal crónica terminal», sub-
rayó el especialista. La edad media 
de los pacientes receptores de ri-
ñón ha aumentado, situándose en 
53 años, la misma edad media has-
ta la que ha aumentado la edad de 
los donantes, según las valoracio-
nes de Montón.

La Comunitat registra  
175 trasplantes desde 
que comenzó el año

La Fe ya ha realizado 
2.500 intervenciones 
renales desde  
que estrenó el programa
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