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La Banda Unión Artístico Mu-
sical Sant Francesc de Borja,
bajo la dirección de Jesús Can-
tos y la Banda Centre Musical
de Beniopa, dirigida por Mi-
guel Pérez, abren hoy domin-
go la temporada de conciertos
de música de Banda en el Tea-
tre Serrano. La actuación de
ambas bandas, tendrá lugar a
las 18.30 horas en la Sala A del
Serrano, y la entrada es libre y
gratuita.

Música de banda hoy,
en el Teatre Serrano

GANDIA

El alcalde de Gandia, José Ma-
nuel Orengo recibirá mañana
lunes, a las 11 horas a Ana Ma-
ría Téllez-Girón y Duque de Es-
trada, quien ostenta el título de
XVIII Duquesa de Gandia. El tí-
tulo de Duque de Gandia, tiene
tratamiento de Grande de Es-
paña  y es también Duquesa de
Osuna. El escudo de armas
está formado en campo de oro,
un buey, pasante, de gules, te-
rrasado de sinople. 

Orengo recibe a la
Duquesa de Gandia

NOBLEZA

Afinales de los años seten-
ta residía en el Hospital
Universitario de Basilea,

completando mi formación pro-
fesional en la Senología, la rama
de la Medicina que se ocupa del
diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades de la mama. El
Dr. David Stucki era mi tutor
y pertenecía a una saga de re-
nombrados ginecólogos de Sui-
za. Su padre, profesor i huma-
nista, había escrito un ensayo ti-
tulado «La gran miseria del cán-
cer de mama» en el que hacía

una sombría reflexión sobre la
situación que, en aquel mo-
mento, vivía la terrible enfer-
medad. El cáncer de mama se
diagnosticaba tarde y mal y los
tratamientos que se adminis-
traban, además de ser muy
agresivos, eran poco eficaces.
En aquel tiempo, las pacientes
eran sometidas a una operación
terrible, la mastectomía, que
extirpaba toda la mama, a una
radioterapia agresiva que la
quemaba más de lo necesario y
a una quimioterapia que le pro-
vocaba la caída del pelo y unas
nauseas y vómitos que duraban
varios días. La mujer solía mo-
rir en pocos años, casi siempre,
en medio, de terribles dolores.

Hace treinta años
Escribo estas líneas desde

Lérida, el Día Internacional del
Cáncer de mama. Se celebra

aquí la  XXVI Reunión Nacional
de la Sociedad Española de Se-
nología y Patología Mamaria.
Somos cuatrocientos profesio-
nales procedentes e las diver-
sas especialidades médicas que
tienen que ver con el Cáncer de
Mama y nos reunimos todos los
años, tres días, para intercam-
biar experiencias y conocer, de
primera mano, todas las nove-
dades esperanzadoras que apa-
recen para mejorar el pronósti-
co y alcanzar la curación de la
enfermedad.

En las tres ultimas décadas
se han fabricado aparatos que
han permitido mejorar el diag-
nóstico de la enfermedad. Hoy,
la mastectomía se practica oca-
sionalmente y si se realiza se
puede reconstruir la mama. En
1984 realicé ya, mi primer tra-
tamiento conservador de una
mama con cáncer en la Clínica

de la Sagrada Familia de Gan-
dia y creo que, dentro de poco
tiempo, los cánceres de mama
no se tendrán que operar. La ra-
dioterapia actual se administra
con mucha perfección actuan-
do solo sobre la lesión sin dañar
a los órganos vecinos. La qui-
mioterapia ha sido, sin duda, el
gran avance del tratamiento del
cáncer de mama en este tiem-
po, obteniendo resultados in-
creíbles con efectos secunda-
rios, para la paciente, mínimos.
El futuro inmediato, de ya mis-
mo, son las nuevas dianas tera-
péuticas que actúan directa-
mente sobre las alteraciones
que la enfermedad provoca en
la biología celular. Estamos en
el umbral de la curación de la
enfermedad. Las enfermas pue-
den vivir con esa esperanza. El
90 % de las pacientes a las que
se les diagnostique un cáncer
de mama en 2007, se curaran.

Han pasado sólo treinta años
Pero sigue siendo impres-

cindible el diagnóstico precoz y
el tratamiento correcto.

En la Safor, desde hace mu-
chos años, la medicina privada
y la pública vienen realizando el
diagnóstico precoz mediante la
exploración con mamografías,
el método reconocido como el
mejor pera lograrlo. En la Safor,
con carácter público o privado,
pueden realizarse o iniciarse,
los mismos tratamientos que
hoy se practican en los hospita-
les más famosos del mundo.
Los mismos.

El penoso espectáculo, mos-
trado por los medios de comu-
nicación, de los personajes fa-
mosos desplazándose a centros
de oncología extranjeros, para
recibir atención y tratamiento,
es lamentable, porque da a en-
tender que con dinero e in-
fluencias puedes marcharte
fuera para curarte mejor i…
Eso es falso! 

Estos personajes hubieran
recibido aquí, en nuestro país,
las mismas medicinas y la mis-
ma atención especializada que
en donde fueron y, además, si
tenían cartilla, de forma gratui-
ta en la Seguridad Social.

La gran esperanza del cáncer de mama
UNA SEMANA MÁS Pasqual Molina

Borja Micó, Gandia
Pepa Frasquet, hasta ahora nú-
mero dos de la Plataforma de
Gandia (PdG), dejará de ser
concejala de la ciudad de Gan-
dia mañana. El pasado 15 de oc-
tubre, Frasquet presentó a Fer-
nando Mut, líder de la PdG, su
acta de concejala y su dimisión.
Mut aceptó y una semana más
tarde, se hace efectiva esta re-
nuncia.

Tal y como ya anunció Le-
vante-EMV hace poco menos
de un mes, Frasquet estaba pen-
sando seriamente abandonar su
vida política. Mut trató de solu-
cionar el problema dando unas
vacaciones a su compañera de
partido. Pero según ha explica-
do Frasquet, el descanso que
necesita «es mucho mayor».

Frasquet argumenta para su
renuncia motivos de incompati-
bilidad entre su vida política en

el Ayuntamiento de Gandia y su
trabajo en el puerto. No hay que
olvidar que ostenta la responsa-
bilidad de Participación Ciuda-
dana. No obstante no hay que
dejar de lado, las discrepancias
que en los últimos meses ha
mantenido la edila con otro
compañero de partido, en este
caso José Ramón Pérez-Gea.

Frasquet no ha desmentido
tajantemente la existencia de
presiones dentro de su partido

para que abandonara su acta de
concejala si bien es cierto que el
líder de PdG, Fernando Mut se
ha limitado a aceptar la dimi-
sión. 

Según explicó Frasquet a la
emisora Radio Gandia, parte del
grupo del partido expresó con-
tinuamente su deseo de que
«habiendo dos concejales del par-
tido, deberían tener dedicación
exclusiva», algo que, según la
propia Frasquet, era «muy difí-

cil de hacer sin dejar mi trabajo
en el puerto, y como no puedo ha-
cerlo, no he tenido más remedio
que acabar abandonando».

Agradecimiento al Grau
La 2 de PdG comentó que, en

su  opinión, la decisión que ha
tomado «es la mejor para todos,
para los habitantes de la ciudad».
Además, la edila aseguró que
aunque abandona la primera lí-
nea de la política en Gandia, se-
guirá trabajando por los intere-
ses de su barrio, el Grau, desde
su Junta de Distrito, y recordó
que para ella «son muy impor-
tantes los más de 500 votos que
recibí de los vecinos del Grau».

Lo que tampoco ha dejado
del todo claro Frasquet es si se-
guirá vinculada o no a la Plata-
forma de Gandia, el partido con
el que consiguió su cargo de
concejala en las pasadas elec-
ciones tras abandonar junto a su
líder el Partido Popular. Una vez
se haga efectiva la renuncia al
acta en el pleno, correrá la lista
y será casi con toda probabili-
dad Javier Soldevila su sustitu-
to por lo que habrá un cargo de
confianza vacante en PdG.

Pepa Frasquet abandona mañana su acta
de concejala por Plataforma de Gandia
La ex edila no desmiente tajantemente la existencia de presiones en su partido

POLÍTICA

OTROS TIEMPOS. Frasquet cuando se presentó por Plataforma de Gandia.
XIMO FERRI

Levante-EMV, Gandia
Los presidentes de las asocia-
ciones que integran la Federa-
ción de Asociaciones de Em-
presarios de la Safor (FAES),
ofrecerán a partir de mañana
lunes y hasta la próxima sema-
na, una serie de ruedas de
prensa para dar a conocer de-
talles sobre el VIII Encuentro
Empresarial de la Safor-Premi-
so FAES 2007, que se entrega-
rán en el Aula Magna del Cam-
pus Universitario de Gandia, el
próximo 30 de octubre a las 20
horas.

El primero en iniciar estas
comparecencias será Josep An-
toni Martí, presidente de la
Asociación de Distribuidores
de Hostelería (Asodisa). A con-
tinuación, le corresponderá el
turno a Santiago López, presi-
dente de la Asociación de Jó-
venes Empresarios (AJE) de la
Safor.

El martes será Francisco
González Rams, presidente del
Círculo de Economía de la Sa-
for quien comparezca y poste-
riormente, Antonia Estrugo,
presidenta de la Asociación de
Empresarios de la Safor. Será
en la sede de la CEV-Cierval.

El presidente de
los distribuidores
de Hostelería abre
mañana los VIII
Premios FAES

ECONOMÍA

■ Las discrepancias 
con Pérez-Gea 
podrían haber sido 
el detonante para su 
renuncia al acta


