
La activista del feminismo, el patrimonio y el urbanismo Trini Simó, en la terraza de su vivienda en Valencia, ayer. FERNANDO BUSYAMANTE

el comité español de repre-
sentantes de Personas con disca-
pacidad (cermi) de la comunitat
valenciana criticó ayer que la Ge-
neralitat mantenga la tasa-copa-
go en residencias, tanto para la
tercera edad como para las per-
sonas con discapacidad, y recla-
mó que, en caso de no poder eli-
minarlo, no debe existir ningún
copago para las personas con ren-
tas inferiores a 1.300 euros.

así lo ha indicó el cermi tras reu-
nirse por la mañana con la vice-
presidenta del consell y consellera
de igualdad y Políticas inclusivas,
mònica oltra y parte de su equipo.
sobre la reunión, el cermi valoró de
forma negativa que se siga mante-
niendo la tasa-copago en residen-
cias y recordó a la vicepresidenta y
otros responsables de la conselleria
las promesas electorales realiza-
das antes de llegar al consell por la
coalición de Gobierno. también
recordó que en la comunidad ma-
drid estos servicios son «totalmen-
te gratuitos» por lo que supone
«un agravio comparativo». asimis-
mo, entiende que el copago que se
sigue aplicando es «confiscatorio».
el cermi aboga, «como mal menor
ante la imposibilidad de suprimir el
copago por cuestiones jurídico-
económicas», que en las residencias
sea para aquellas personas que
superen unos ingresos superiores a
dos veces y media el iprem.

EP VALENCIA

El Cermi afea al
Consell que no
derogue el copago
en residencias
como prometió

la decana del colegio valencia-
no de Procuradores ha sido reele-
gida presidenta del consejo de Pro-
curadores de la comunitat valen-
ciana, órgano que agrupa a los co-
legios de alicante, elx, castelló y
valencia. laura oliver ha desem-
peñado el cargo durante estos cua-
tro últimos años, a lo largo de los
cuales, reivindica, «el consejo ha
tenido que enfrentarse a una situa-
ción muy difícil, tanto por los re-
trasos en los pagos del turno de ofi-
cio por parte de la administración
como por la lucha emprendida en
contra del anteproyecto de ley de
servicios y colegios Profesionales».
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Laura Oliver es
reelegida al frente
de los procuradores

la españa en blanco y negro se
abría al color con el diafragma bien
regulado: no debía entrar ni poca
luz ni demasiada de golpe. Y en ese
trance entre dos clarors, cuando al-
gunos debían tirar del carro de la
modernidad y pasar de incom-
prendidos a vanguardistas, emer-
gió trini simó. 

en compañía de un puñado de
mujeres más, encabezó el inci-
piente movimiento feminista que
cuajó en valencia durante los años
setenta. la niña nacida en 1935 que
había quedado huérfana de padre
a los siete años, la alumna que ha-
bía sido expulsada del colegio de
monjas contra el que se rebelaba
(«fue lo único sensato que hicieron
aquellas monjas»), la joven que
vio cómo su madre sacaba adelante
a cinco hijos, que se marchó a Pa-
rís con veinte años a cuidar niños
y que allí conoció la libertad y el aire
fresco que nunca había sentido, que
se equivocó con un matrimonio
temprano y una década después se
divorció para ser más genuina-
mente libre, esa mujer dio un paso
al frente y se enroló en el feminis-

mo avant la lettre. Primero en el
ateneo, en la subcomisión de la
mujer, y desde 1975 como presi-
denta y fundadora de la asociación
de mujeres Universitarias. «Hici-
mos la primera manifestación fe-
minista. recuerdo que la gente se
burlaba de nosotras porque de-
fendíamos a las mujeres en la calle.
aquello era inaudito en valencia.
¡nos veían como seres extraterres-
tres!», rememora entre risas.

Hoy, trini simó recibe un ho-
menaje en el ateneo mercantil de
valencia (19 horas). Feministas y de-
fensores del patrimonio y el medio
ambiente conmemoran así el 80
aniversario de una de sus referentes.
ella, que fue una de las 23 mujeres
valencianas que participaron en
las históricas Jornadas nacionales
por la liberación de la mujer reali-
zadas en diciembre de 1975 en ma-
drid, es poco de mirar el retrovisor.
Prefiere el presente. ve «terrible» la
intensidad de los feminicidios. «el
estado debería intervenir mucho
más. Y las mujeres no deberían so-
meterse ni aguantar tanto. Porque
eso se ve venir. Pero es que conti-
nuamos en las mismas: se ha avan-
zado, pero no lo que se tenía que ha-
ber avanzado», masculla. 

trini simó estudió Filosofía y
letras y se doctoró en Historia de la
arquitectura con una influyente

tesis sobre la arquitectura moder-
nista valenciana. Fue profesora de
Historia del arte en la Universitat de
valència y después pasó a la Poli-
tècnica para enseñar Historia de la
arquitectura y del Urbanismo. ese
campo ha sido otro de sus caballos
de batalla en sus frecuentes artícu-
los de prensa. «el patrimonio hay
que preservarlo. son nuestras raíces,
nuestra cultura. Y los barrios pobres
hay que revitalizarlos. más que por
hacer cosas nuevas, me inclino por
cuidar y rehabilitar. Y la ciudad de
las artes y las ciencias la encuentro
espantosa. ¡el calatrava de las na-
rices!», exclama quien fue directo-
ra general de actividades artísticas
en el consell de lerma. 

Indignada con Rajoy y la pobreza
es octogenaria, pero sigue sintién-
dose activista. «eso nada tiene que
ver con la edad. al contrario: reju-
venece y es una válvula de escape»,
matiza. si ahora tuviera que iniciar
una cruzada, combatiría las des-
igualdades. «me indigna la pobreza,
la enorme diferencia de clases».
confiesa sus ganas «de que rajoy se
vaya y ver si esto cambia. Porque no
hay derecho. no es que no haya di-
nero en españa; es que está muy mal
repartido. Y ver a gente que no pue-
de comer es terrible». la españa en
color sigue con lagunas negras.

Franco agonizaba y el feminismo empezaba a cobrar fuerza en Valencia. Entre aquellas pioneras estaba Trini Simó, que
a sus 80 años recibe hoy un homenaje por su activismo feminista en una época en que manifestarse por las mujeres
las convertía en bichos raros a ojos de la sociedad. Defensora del patrimonio y el urbanismo, reivindica la rehabilitación.

Paco Cerdà
VALENCIA

PERFIL

«Nos veían como extraterrestres»

TRINI SIMÓ

Activismo Una
luchadora con el
sello «Salvem»

Aparte del feminismo, Trini
Simó ha canalizado su activismo
hacia la defensa del patrimonio y
la arquitectura tradicional.Fue
una cara visible de los movimien-
tos «El Saler per al Poble», «El riu
és nostre i el volem verd» o «Sal-
vem el Botànic». También forma
part de «Terra Crítica». Es autora
de libros como «La arquitectura
de la renovación urbana en Va-
lencia» (1973), «Valencia, guía
urbana y de arquitectura»
(1983), «La Vivienda y la calle : la
calle de Cavallers de Valencia
como ejemplo de desarrollo ur-
bano (1996), y «El Cabanyal»
(2014), con el fotógrafo Francesc
Jarque. «Dio contenido teórico a
lo que eran reivindicaciones don-
de primaba el entusiasmo», su-
braya Joan Olmos. «Ha sido com-
prometida, valiente y audaz. Un
modelo para nosotras», afirma
Carmen Alborch.P. CERDÀVALENCIA
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Laura Oliver, presidenta del consejo.














