
Levante 3-3-2013
Protesta por la retirada de ambulancias en la Vall d´Albaida 
Vecinos de diez municipios se concentran y exigen que el Consell ahorre en coches oficiales y 
no en sanidad
La concentración que reunió a cientos de vecinos, 
ayer. levante-emv

levante-emv castelló de rugat Un nutrido grupo de 
vecinos procedentes de diez municipios de la Vall 
d'Albaida (cerca de 300 según los organizadores) 
participaron ayer en una concentración ciudadana 
frente al centro de salud de Castelló de Rugat para 
clamar contra la supresión de la ambulancia del Soporte Vital Básico (SVB) que hasta el viernes 
operaba con sede en el municipio, prestando servicio en las localidades de Benicolet, Terrateig, 
Montichelvo, Rugat, Aielo de Rugat, Rafol de Salem, Salem, Beniatjar y Otos. Bajo el lema 
"Defiende aquello que es tuyo", a las 12 horas tenía lugar esta concentración, en la que se leyó un 
manifiesto a través del cual los convocantes mostraron su disconformidad con el "tijeretazo" del 
Consell en emergencias "porque es muy injusto que esta política de recortes la paguen no quienes 
más tienen ni los que más saben engañar a Hacienda". Según añadieron, "a pesar de que todos los 
recortes que se están haciendo en sanidad son peligrosos, el de suprimir las ambulancias puede ser 
que sea el que más en peligro pone nuestras vidas porque se recurre a ellas sólo cuando hay una 
urgencia". 

El Consell sostiene que el servicio seguirá cubierto con la ambulancia SVB de Gandia, que ha 
ampliado su área de cobertura a estos diez municipios de la Vall En la comarca, el servicio se queda 
bajo mínimos con la reducción a mitad de tiempo de la ambulancia de l'Olleria, que sólo estará 
disponible por las noches. Los vecinos destemen que se produzca un incremento en el tiempo de 
espera: "Los ajustes no se pueden hacer a expensas de la seguridad de las personas; reducir dinero 
para la salud no es un ejercicio responsable, la vida es un bien que no tiene precio, y si tan 
convencidos están de que se tiene que ahorrar, que ahorren en gastos de representación, en sus 
coches oficiales o salarios". 
Desde el PSPV-PSOE de La Vall y la Unió de Llauradors mostraron el "total espaldarazo" a esta 
protesta, anunciando la presa de medidas contra una decisión "totalmente injusta" del Consell, 
según valoraron los socialistas. El portavoz del PSPV de Castelló de Rugat, Antonio Esquinas 
animó a la ciudadanía "a seguir luchando y reivindicando el que es justo. Ciudadanos, 
ayuntamientos y organizaciones, tenemos reclamar a la Assitència Sanitaria que se replantee este sin 
sentido, porque todos por igual podemos necesitar algún día de una ambulancia".
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