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Alicante

INFORMACIÓN

A Pie de Calle

Diversitat ve inconstitucional
excluir a lesbianas y mujeres
solas de la reproducción asistida

Árboles reivindicativos

MANUEL LINARES BOSCH

 Castedo muestra su desacuerdo con la medida de Ana Mato y recuerda

que ella siempre se ha posicionado a favor de las parejas del mismo sexo
J. H./REDACCIÓN

La asociación Diversitat Alacant
(lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) calificó
ayer de «inconstitucional, machista y discriminatoria» la propuesta del Ministerio de Sanidad
de excluir a las lesbianas y a las
mujeres solas de los tratamientos
públicos de reproducción asistida.
Según Diversitat, se trata de un
nuevo «recorte ideológico» que diferencia los derechos y la realidad
familiar de este colectivo de las parejas formadas por un hombre y
una mujer.
Diversitat sostiene que el Gobierno del PP cree que las parejas
formadas por personas del mismo
sexo son «de segunda» y no deben
optar a las mismas prestaciones sanitarias para poder ejercer su maternidad en las mismas condiciones que las familias heterosexuales, lo que supone una «seria discriminación» que vulneraría el
principio de igualdad constitucional. Para Diana Murcia, secretaria
de Política Lésbica de Diversitat, el
ejecutivo de Rajoy «quiere proteger
solo a un tipo de familia, la que la
jerarquía eclesiástica considera
única y exclusiva». Juan David
Santiago, secretario general, añade que el PP ataca una vez más el
derecho de formar familias, «con
un claro empeño de llevar su ideología a la legislación».
Así las cosas, la alcaldesa de

 UN VECINO DE LA CALLE CABAÑAL, EN VISTAHERMOSA, ha colocado carteles por todo el parque público de la calle pidiendo a los propietarios de perros
que guarden un poco de urbanidad, y recojan los restos de los excrementos de las
mascotas como manda la ordenanza. El parque se ha convertido en un cagadero.

Una calle para Manuel Ricarte

MANUEL LINARES BOSCH

Fiesta en Alicante cuando el TSJ aprobó el matrimonio gay. JOSE NAVARRO

La manifestación del Orgullo, que
parte de la Rambla a las 19.30
horas, protestará contra el nuevo
«recorte ideológico» de Rajoy
Alicante, Sonia Castedo, dijo ayer
que no está de acuerdo con la medida y que siempre se ha manifestado a favor de las parejas del mismo sexo. «Me he levantado de un
pleno para no tener que votar determinadas cosas. Pienso lo que
pienso y ya está. Estoy absolutamente a favor, siempre lo he esta-

do y lo pienso seguir estando»,
dijo la regidora del PP. Además, la
diputada autonómica de EU, Esther
López Barceló, ha pedido al Consell que rechace de plano la exclusión de mujeres lesbianas y solteras de los tratamientos de reproducción asistida.
Por ello, Diversitat convoca hoy
a la manifestación del Orgullo que
partirá a las . horas de la Rambla con una decena de carrozas y
el lema «Jóvenes sin armarios contra el acoso y la violencia», que
abordará en su protesta la «medida discriminatoria» de Ana Mato.

ELECTRIZANTE VILAPLANA
Antonio Sempere

En pocas palabras

P

ero qué electrizante es la música de
José Rafael Pascual Vilaplana. Qué
capacidad de armonización y qué
sentido del ritmo que tiene el maestro
de Muro. Lo comprobamos por enésima vez en
las recientes fiestas de San Blas. En el boato del
capitán cristiano sonaron dos de sus composiciones, un estreno dedicado a los Almogávares,
repleto de guiños a la música autóctona, y la
marcha «Senyor Antonio’». Ahí estaban las bandas míticas, las que llevan estos compases en el
tuétano: Llanera de Ranes, la Lira de Cuatretonda, Bolbaite...Últimamente se habla mucho del
milagro de la cocina española. A sus artífices se
enjabona a fe, con los calificativos y las metáforas
más singulares. Es una moda y les ha tocado a
ellos. Puedo asegurar que todas esas comparaciones con la gloria, con el cielo, con la felicidad y

con la armonía se podrían aplicar, una por una, a
José Rafael Pascual Vilaplana. Un genio. Una rareza. Un artista que no ha logrado todavía un Príncipe de Asturias porque en su especialidad está
muy por encima de lo que pueda saber, entender
y asimilar el jurado que lo otorga. Así de inmensa
es su sabiduría y así de adelantados sus caminos.
De cuántos conciertos de música contemporánea ha sido testigo este cronista con piezas
que ni de lejos alumbraban semejante talento y
capacidad de sugerencia. Si a los expertos musicales les cuesta bendecir esta música, imaginen
lo que le ocurre al común de los mortales. Comprobé con preocupación cómo buena parte del
público del fin de semana se quedaba en la epidermis del «chunda-chunda», con la intensidad
sonora (las formaciones participantes en San
Blas emitían muchos decibelios), pero muy pocos captaban la esencia, esa que te pellizca, esa
que delatan los ojos humedecidos y la piel de
gallina. José Rafael Pascual Vilaplana es un milagro. Hace de la fiesta (en un siglo en el que la
fiesta, por lo general, es desfase, exceso, antiética y antiestética) arte y belleza en estado puro.
Es un coetáneo y a la vez un clásico. Es nuestro
privilegio.

 LA JUNTA MAYOR DE HERMANDADES repartió ayer impresos entre cofradías, comparsas y hogueras para recoger firmas destinadas a conseguir una calle
para Manuel Ricarte, el presidente de la Semana Santa fallecido el 25 de junio. La
entidad quiere vincular a todos los colectivos ciudadanos en esta petición.

Corte de honor de El Rebolledo

J.J. TARÍ

 LOS FESTEROS de El Rebolledo afrontan los actos más importantes de la
celebración tras la proclamación de las reinas que forman su corte de honor.
Ayer se celebró la fiesta de la espuma y la ofrenda de flores, y hoy despertà,
juegos populares, barraca popular y, una de las novedades, el toro mecánico.

