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José Antonio Burriel, durante el homenaje. :: JESÚS SIGNES

La experiencia
contra el maltrato
Juristas, policías y políticos
homenajean a José Antonio Burriel
El abogado y
periodista recibe un
reconocimiento a
sus 80 años y aboga
por «la utopía de
vencer a los gigantes»
VALENCIA. La amistad, la «utopía de vencer los gigantes» y la búsqueda del bien de la sociedad. A estos «tres pilares fundamentales de
mi pensamiento y mi vida», lemas
de grandes personajes a los que
citó (Cicerón, El Quijote y Aristóteles) se refirió el abogado y perio-
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dista José Antonio Burriel durante el homenaje que recibió ayer
por su 80 cumpleaños y por ser
una de las voces más reconocidas
y veteranas del panorama valenciano y español en la lucha contra
el maltrato.
«Lleva los últimos 20 años de
su vida empeñado –con esfuerzo
y dedicación constante– en la lucha por la igualdad y por la erradicación de la violencia machista.
Sigue en la brecha cada día. Y no
piensa detenerse en su trabajo»,
fue el grito unánime que lanzó la
Asociación No Más Violencia de
Género, entidad que preside Bu-

rriel y que fue le encargada de convocar el acto de homenaje en el
Colegio de Farmacéuticos de Valencia.
Al acto, presentado por el periodista Vicente Climent, acudieron profesionales y amigos, aunque en el caso de Burriel las dos
vertientes se entremezclan al combinar en su carrera pasión, conocimiento y toneladas de ilusión,
lo que le llevó a ser reconocido en
2015 por el Gobierno de España
por su «labor en la erradicación de
la violencia contra las mujeres».
Juristas, abogados, policías, políticos, miembros de asociaciones
contra la violencia doméstica.
«Gracias por tu gran labor de
sensibilización y concienciación.
Gracias a tu incansable empeño
por erradicar la violencia», fue el
mensaje leído en el acto de parte
de la Unidad Central de Atención
a la Familia y Mujer de la Policía
Nacional, uno de los grupos más
especializados del país en el combate de los malos tratos.
No faltaron voces tan representativas como la de Marina Marroquí, maltratada durante su adolescencia durante años y hoy presidenta de la Asociación Ilicitana
contra la Violencia de Género. «80
años no son nada con tu vitalidad,
con tu ideal de justicia y tu lucha
por la igualdad. Gracias por tu apoyo incondicional desde el día uno,
por tus consejos, por ser mi mentor y el espejo en el que me gusta
mirarme», destacó la joven en un
mensaje remitido.
Burriel, de espíritu siempre reivindicativo, no se olvidó de lanzar
un mensaje a los poderes públicos:
más personal y oficinas especializadas para denuncias de maltrato,
como han reivindicado policías.
«Sin cariño, la mujer no denuncia». Y ni sus 80 años le impidieron marcarse un reto, a lo Don Quijote: «Acabar con el gigante de la
violencia de género».

Sanidad inspeccionará
los menús escolares

SUCESOS

SANIDAD

:: EFE. La Audiencia de Alicante
ha iniciado hoy el juicio contra el
presunto ‘cerebro’ de la mayor estafa registrada en esta provincia
con apartamentos en régimen de
multipropiedad, que afectó a 139
parejas, en su mayoría de nacionalidad francesa.

:: EFE. Ayer se constituyó la Comisión de Seguridad Alimentaria de
la Comunitat, presidida por la consellera de Sanidad, Carmen Montón, con un plan de Control que
contempla realizar más de 80.000
inspecciones y la evaluación nutricional de 300.000 menús escolares.

Nuevo uso para el
psiquiátrico de Bétera
:: REDACCIÓN. La Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas y la
Diputación de Valencia pondrán
en marcha el primer complejo de
atención social y sanitaria para personas con enfermedad mental gra-

ve en el edificio del antiguo hospital psiquiátrico de Bétera, según
informó la Generalitat en un comunicado. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, visitaron ayer
el centro de Bétera para conocer
las instalaciones que están actualmente en funcionamiento.

El fuego obliga a
confinar a ancianos

La policía denuncia sus
horas extras sin pagar

RESIDENCIA

SINDICATOS

IGUALDAD

:: REDACCIÓN. Un incendio declarado en la tarde de ayer en el exterior de una residencia para enfermos mentales de la localidad de la
Pobla de Vallbona obligó a confinar a las personas allí ingresadas
en el interior del inmueble, sin que
ninguna de ellas sufriera daño alguno.

:: EP. La Guardia Civil destruyó
ayer un proyectil de artillería de la
Guerra Civil encontrado en un paraje montañoso cercano a la población de Requena (Valencia). Tras
el aviso por partde de un vecino,

el equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil se desplazó al lugar de los hechos, donde comprobó que se trataba de un
proyectil de artillería de 105 milímetros de calibre y con espoleta
de impacto, así como que el artefacto podría datar de la pasada Guerra Civil. Para su posterior destrucción se mantuvieron todas las medidas de seguridad pertinentes.

Mejora el menor
afectado por meningitis

Detenido al masturbarse
frente a un instituto

ALICANTE

SUCESOS

EXPLOSIVOS

:: EP

:: LP

500.000 PARA ACCIONES SOCIALES
Bankia destinará 500.000 euros para promover los proyectos de
acción social en la Comunidad Valenciana que Fundación Bancaja
desarrolle durante 2017. Ayer firmaron esta renovación el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el presidente de Fundación Bancaja, Rafael Alcón en la sede del banco en Valencia.

:: EP. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció ayer la situación «límite» que atraviesa el Cuerpo Nacional de Policía en la Comunitat Valenciana y, al respecto, señaló que los agentes tienen «miles de horas extraordinarias sin abonar ni compensar». El sindicato
hizo hincapié en sus «derecho».

Un agente de la Guardia Civil junto al explosivo. :: G. CIVIL

Destruyen un proyectil
de artillería en Requena

Nace Cáritas
Universitaria
dirigida a los más
desfavorecidos
VALENCIA . La Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV) y Cáritas Diocesana han puesto en marcha
Cáritas Universitaria, un proyecto que tiene por objetivo
«reafirmar la dimensión de acción social de la universidad y
su preocupación por las personas más desfavorecidas la sociedad». Atenderá diferentes misiones como la asistencial, impulsando proyectos propios de
voluntariado y colaborando con
programas que desarrolle Cáritas Diocesana de Valencia.

Juzgan al cerebro de
una estafa a 139 parejas

:: EP. La Conselleria de Sanidad ha
informado de que el menor afectado por meningitis en Alcoi evoluciona «satisfactoriamente», mientras se ha administrado a su entorno familiar y a 22 compañeros de
colegio ‘quimioprofilaxis’. El niño
padece meningitis meningocócica
bacteriana y su entorno más próximo está siendo tratado.

:: EFE. Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer a un hombre
de 70 años como presunto autor de
un delito de exhibicionismo, ya que
supuestamente se bajó los pantalones y se masturbó en la valla de
un instituto de Valencia, en cuyo
interior había varias estudiantes,
que vieron como las miraba mientras realizaba un acto sexual.

