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Cholbi extrema su celo con Sanidad y pide
un centro de salud «digno» para Garbinet
El Síndic reclama que se acelere la aceptación de la parcela cedida por el Ayuntamiento

CLÁSICA

Hagen y Mendl

¡Vaya
violonchelo!

El SíndicoJosé Cholbi (en el centro), en una visita realizada el pasado martes al Ayuntamiento de Dénia./ElMuNDO

La crisis contribuye
al incremento de
matrículas en la UNED
Las dos sedes de la entidad en Alicante

registran un 15%más de alumnos este curso

R. B. J Alicante

El Sindic de Greuges, José Cholbi,
se ha propuesto observar al detalle
cada uno de los movimientos del
conseUer de Sanidad, Manuel Cer

vera. Hasta ayer, habian quedado
marcados rastros discontinuos del

celo que aplica el defensor del pue
blo valenciano sobre los asuntos

de la salud. Desde ayer, ese rastro
toma cuerpo de forma oficial, ya
que se hizo pública la «sugerencia»
de Cholbi de que Sanidad constru
ya un centro de salud «digno y
adecuado» en el barrio alicantino
de Garbinet. Y alertó a Cervera:

«Esta institución es y ha sido espe
cialmente sensible» con «las ca
rencias o deficiencias en las ¡o
fraestructuras sanitarias». Y de

ello, quedará constancia «en los su
cesivos informes que anualmente
se presentan ante Las Cortes».

No es primer desencuentro en
tre ambas entidades. Como ya pu-

la tramitación
del Síndic

La queja
>Una usuaria denunció el

«colapso» del centro de sa
lud Hospital Provincial y re
cordó que hace «doce
años» que el Consell pro
metió otro para el barrio de
Garbinet.

Respuesta
>Sanidad contestó al Síndic

que estudia la viabilidad de
la parcela cedida por el
Ayuntamiento. Cholbi su
giere a la conselleria que se
«esfuerce» en dar servicios

sanitarios «dignos y ade
cuados» en esta zona.

DAVIDALBEROLAJ Alicante

La crisis ha provocado un incre
mento de matriculaciones en la
Universidad Nacional de Estudios
a Distancia (UNED) de entre el 12
y el 15% respecto al pasado curso.
Las sedes de la institución acadé

mica en Elche y Elda contarán es
te año con más de 5.000 alumnos

en las difererites titulaciones y gra
dos que ofrece, según fuentes de la
entidad académica.

En las dos sedes que la UNED
,tiene en la provincia, los cursos de

blicó este periódico, Cholbi ha ad
vertido a Cervera de que la opaci
dad de su gabinete a la hora de
aportar información tendrá su co
rrespondiente reflejo en el informe
anual. Si es, en "cambio, la certifi
cación rubricada de que el Sindic
no consentirá que la ConseUeria de
Sanidad se aparte de la vereda de
la salud, un «derecho de rango
constitucionab), recuerda Cholbi,
cuyo cumplimiento, «en el ámbito
de la Comunidad Valenciana co

rresponde» al gabinete de Cervera.
Este apercibimiento ha llegado

de la mano de la sucesivamente

postergada «construcción de un
centro de salud en el barrio del

Garbinet de Alicante». Según una
queja remitida al Sindic, «desde
hace doce años», la Generalitat es
consciente de las carencias en ¡o
fraestructuras sanitarias de una

zona de expansión urbana, la si
tuada entre la avenida del Padre

acceso para mayores de 25 y 45
años han contabilizado una matri

culación superior a las 660 perso
nas, mientras que en los nuevos
grados implantados a raiz del Plan
Bolonia se han registrado 1.094
matriculaciones. La UNED ofrece

además 19 licenciaturas y diplo
maturas con lo que el número de
estudiantes con los que contará es
te año en las sedes del Medio y Ba
jo Vinalopó superará los 5.000.

El director en funciones de la
UNED de Elche, José Brotons, des-

Esplá y la Gran Via. En esta área,
sólo da servicio «el centro de salud

Hospital Provinciab), situado en el
ala posterior del antiguo centro
hospitalario, reconvertido ahora en
el Museo Arqueológico de Alican
te (Marq). Ajuicio de la usuaria
que elevó la reclamación, este cen
tro «está colapsado».

Según CCOO, Sanidad
tiene un solar a su
disposición junto a la
rotonda de Gran Vía

Sanidad, en esta ocasión, con
testó al Sindic. Señaló que <<Viene
planificando un centro de salud
que desdoblará la actual zona de
Pla-Hospital provincial». Y que «en
este tiempo», estudia <daviabilidad

tacó ayer que en la primera convo
catoria del primer curso del nuevo
grado de Historia del Arte se han
matriculado 106 personas, al tiem
po que en el grado de Psicologia
los inscritos han ascendido a 397.

Brotons afirmó que las perspec
tivas con que ha arrancado el cur
so 2009/2010 en la UNED son <<po
sitivas» y defendió que la crisis
económica está contribuyendo so
bremanera al incremento de ma
triculaciones. «La formación es
siempre importante pero, en época
de crisis, cuando muchas personas
no tienen trabajo, una de las mejo
res posibilidades para ocupar el
tiempo libre es estudiando porque
lo normal es que una persona bien
preparada pueda encontrar un fu
turo más aliviado», afirmó Brotons.

El director en funciones de la

UNED de Elche insistió en que en
el presente curso lectivo <<hayretos
importantes», derivados funda
mentalmente de la implantación
de Bolonia, <doque nos obliga a se-

de las parcelas ofrecidas por el
Ayuntamiento» de Alicante. Según
fuentes del sindicato CCOO, estas
parcelas estarian ubicadas en la
manzana comprendida entre las
calles Médico Vicente Reyes, Doc
tor Cristóbal Pardo y Doctor Juan
Ferrer, al otro lado de la rotonda
del centro comercial Gran Via.

Dados los continuos retrasos de

la infraestructura, Cholbi sugiere a
Sanidad que «realice un esfuerzo
organizativo y presupuestario que
permita contar con unos servicios
sanitarios dignos y adecuados» en
Garbinet y que «garanticen la
igualdad en el acceso y en las con
diciones de las prestaciones sani
tarias». Además, emplaza a la con
selleria a que «en el plazo de un
mes» remita «el preceptivo infor
me en el que manifieste la acepta
ción o no de la sugerencia que se
realiza» o sus razones «para no
aceptarla».

guir mejorando porque implican
que el alumno pueda tener una
evaluación que hace que el papel
del tutor sea más intensa».

La Hicitana Araceli Maciá, ex
rectora de la UNED, presidió el
martes el acto de apertura oficial

Las sucursales
académicas de Elche
y Elda suman más de
5_000estudiantes

del nuevo curso académico.
Este año, como es habitual, en la

UNED de Elche, el grueso de estu
diantes procede de distintas locall
dades de la provincia, especial
mente de Alicante y del área de la
Vega Baja. Los matriculados que
residen en Elche rondan los 800

alumnos en los grados, licenciatu
ras y diplomaturas.

Sociedad de Conciertos

Clemeñ~ffragen (Vfólonch-efoYYSte:
fan Mendl (Piano) I Lugar: Teatro
Principal! Fecha: 10 de noviembre.
CaJificación: ****

DAVID GARRIDOJ Alicante
IMenudo instrumento! Ese vio

lonchelo Stradivarius de 1698,
que gimió con pasión a los repiz
cos del salzburgués Clemens Ha
gen. Alumno que fuese del mag
nífico Heinrich Schiff, Clemens
Hagen es un intérprete en el mo
mento álgido de su carrera, de
estilo finisimo que embadurna
constantemente con brotes de

genialidad sólo al alcance de los
mejores. Fijense qué combina
ción: Hagen, el Stradivarius y
Brahms como motivo, en concre
to la Sonata en fa mayor, op. 99,
nO2. ilnenarrable! Y no olvide

mos lá labor del pianista, iay los
pianistas cuando han de hacer
de acompañantes!, que deben
pasar desapercibidos, como los
buenos árbitros de fútbol. La la
bor de Stefan Mendl en las teclas

del Steinway del Principal fue a
todas luces encomiable, rayando
la perfección.

La velada se inició con la So

nata en sol menor para violo n

chelo y piano, op. 5, nO 2 de
Beethoven. Una obra de la ma

durez compositiva del genio de
Bann. Precisamente, una sonata
que pertenece a la etapa creativa
reivindicada en la obra teatral

I:art de lo fuga, de Roberto Gar
cia, que ayer se representó en el
Arniches (véase, para quien esté
interesado, la critica también pu
blicada hoy). El Adagio sosten u
to del primer movimiento fue to
da una declaración de intencio

nes de lo que seria la presencia
de Hagen y Mendl sobre las ta
blas del escenario alicantino, con
momentos de gran virtuosismo
en su segundo movimiento y una
nobleza de sonido realmente
deslumbrante.

El excepcional timbre del ins
trumento que manejaba Hagen
se percibió con toda su beldad
auditiva en la Sonata en re me
nor de Debussy, repleta de pizzi
cati candorosos y muy expresi
vos. Con las Tres romanzas para
violonchelo y piano, op. 94 de
Schumann retornó el carácter
exacerbadamente romántico de

la velada. Tres bagatelas de gran
encanto que sirvieron de intro
ducción a la portentosa sonata
de Brahms citada. Y aquí, verda
deramente, Hagen y Mendl se
vaciaron.

Las notas del A1legro vivace de
inicio -<le tiznes beethovenianos-
fueron auténticas andanadas de

vehemente hermosura, compen
sadas por la melancolía delAda
gio affectuoso, que constituyeron
el momento musical más colosal

de la noche, y acabar con la vir
tuosidad de los dos movimientos
finales. Realmente extraordina

rios Mendl, Hagen y su violon
chelo Stradivarius.


