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n El alcalde de Montaverner ,Jor-
ge Boluda, exigió ayer tanto a Ren-
fe como al Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urba-
na y a la Consellería de Política Te-
rritorial, Obras Públicas y Movili-
dad el restablecimiento íntegro e 
inmediato de las frecuencias de la 
línea ferroviaria Alcoi-Xàtiva-
València previas a la pandemia. 

En marzo de 2020, a raíz de la 
declaración del estado de alarma 
y las restricciones a la movilidad 
derivadas de la situación de la co-
vid-19, se suspendió el servicio fe-
rroviario entre Alcoi y Valencia. El 
trayecto volvió a reanudarse pos-

teriormente, pero con una drásti-
ca reducción de los horarios, que 
quedaron reducidos a la mitad 
mitad respecto a los años anterio-
res a la pandemia. 

Sin justificación 
Ante las demandas de la sociedad 
y de los ayuntamientos, el 30 de 
noviembre de 2020 Renfe resta-
bleció parte de los horarios (una 
frecuencia más al día en cada sen-
tido), pero sin llegar a la recupe-
ración de las frecuencias anterio-

res, una situación que continúa 
en la actualidad y que a juicio del 
Ayuntamiento de Montaverner 
no esta justificada bajo ningún ar-
gumento.  «Nos parece que se tra-
ta de una discriminación inacep-
table para las comarcas de l'Al-
coià, el Comtat y Vall d'Albaida, 
donde viven unas 230.000 perso-
nas. Precisamente unas comarcas 
de interior que requieren una es-
pecial atención y mejora de servi-
cios, necesaria para fijar a la po-
blación y reequilibrar nuestro te-
rritorio», denunció el alcalde de 
Montaverner, Jorge Boluda. 

Como ya han censurado de 
manera reiterada diversos muni-
cipios del territorio, las frecuen-
cias de la línea Alcoi-Valencia pre-
vias a la pandemia ya resultaban 
muy insuficientes y no resolvían 
de forma adecuada las necesida-
des de desplazamiento de nume-
rosos usuarios.

Montaverner exige restablecer la línea 
Alcoi-Xàtiva a las frecuencias precovid

R.C.

u El ayuntamiento considera 
una «discriminación 
inaceptable» que se 
mantengan los recortes 

n La cita está marcada en rojo en 
el calendario. El próximo sábado, 
11, a partir de las siete y media de 
la tarde, la iglesia de l’Assumpció 
de Montesa acogerá la presenta-
ción del  IX Ciclo internacional de 
conciertos L’orgue històric de 
Montesa. El acto se inscribe den-

tro de los 20 años de la restaura-
ción del instrumento y contará 
con las intervenciones de Arturo 
Barba, organista y director-coor-
dinador de los ciclos, y el historia-
dor Josep Cerdà.   

La jornada se completará con 
la interpretación de unas piezas 
de órgano escogidas a propósito.

Montesa acoge la IX edición del 
ciclo de conciertos de órgano 
R.C. MONTESA

El trayecto volvió a 
reanudarse tras el 
estado de alarma, pero 
con una drástica 
reducción de horarios

n Un empleado de la oficina de la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social de Xàtiva ha denunciado va-
rios intentos de usurpación de su 
identidad  y la variación sin su con-
sentimiento de algunos de sus da-
tos personales a través de la plata-
forma virtual que permite modifi-
car la información correspondien-
te a los afiliados en el sistema.  

Manuel (nombre ficticio) se en-
contraba de viaje en el extranjero 
cuando recibió una llamada tele-
fónica desde una oficina de la Te-
sorería de la Seguridad Social radi-
cada en la provincia de Cádiz. Al 
otro lado de la línea le pedían que 
confirmara si había intentado 
cambiar su número de móvil en la 
plataforma, puesto que se había 
detectado una anomalía en su per-
fil de usuario particular.   

Un día después, el funcionario 
recibió un SMS a través del cual 
pudo confirmar que se había pro-
ducido un acceso fraudulento a su 
base de datos. Posteriormente   
comprobó que la dirección de co-
rreo electrónico que constaba en 
la plataforma no era la suya, a pe-
sar de que él no había autorizado 
ningún cambio. El afectado tuvo 
que proceder a eliminar la direc-
ción que le habían asignado, que 
se basaba en su nombre real.  

Después de solicitar en la Teso-
rería de Xàtiva un extracto de todos 
los movimientos realizados en sus 
datos personales, el trabajador de 
la Seguridad Social advirtió de que 
Vodafone había girado una factu-
ra mensual de consumo de 209 eu-
ros a su nombre varios meses an-
tes de que saltaran las alarmas, con 
un número de DNI y un teléfono 

de contacto que no era el suyo y a 
pesar de no ser éste cliente de di-
cha compañía telefónica. Afortu-
nadamente, a Manuel no le cons-
ta que se le haya practicado ningún 
cargo impropio a su cuenta. El ve-
cino de Xàtiva también aportó en 

su denuncia ante la Policía Nacio-
nal una fotocopia exacta de su DNI 
que le fue facilitada por la propia 
Tesorería de la Seguridad Social 
cuando compareció para solicitar 
información, pero que tampoco 
había entregado él. El afectado 

pudo conocer más adelante que 
los suplantadores habían intenta-
do cambiar hasta tres veces su nú-
mero de teléfono en la base de da-
tos del sistema desde las provin-
cias de Cádiz, Ávila y León, usan-
do formularios distintos y con una 

firma falsificada. Las tres peticio-
nes se realizaron en un intervalo de 
apenas 5 minutos, el 12 de enero 
de 2022. 

Las solicitudes de variación de 
los datos de contacto presentadas 
fueron remitidas mediante correos 
electrónicos al buzón que la Teso-
rería tiene habilitado para los ciu-
dadanos que carecen de certifica-
do electrónico, dos meses antes de 
que se detectara la suplantación de 
identidad.  

Alerta de la «inseguridad» 
El afectado, que no recuerda nin-
guna circunstancia inusual  por la 
que puede haber sido víctima de 
los ataques, muestra su temor a 
que sus datos puedan estar siendo 
utilizados para algún fin ilícito. El 
trabajador de la Seguridad Social 
quiere dar a conocer su caso para 
llamar la atención sobre las grietas 
de un sistema telemático que ase-
gura que «produce inseguridad en 
el ciudadanía», dada la facilidad 
con la que pudieron cambiar algu-
nos de sus datos personales utili-
zando formularios con una firma 
falsa que nada tenía que ver con la 
suya. El denunciante también 
echa en falta más transparencia y 
una actitud más proactiva en su 
oficina a la hora comunicar y escla-
recer los hechos con tal de buscar 
soluciones, a tiempo que lamenta 
el trastorno para cambiar los datos 
y denunciar la suplantación.  

Desde la Tesorería de la Seguri-
dad Social defienden que se ha re-
forzado la seguridad de la platafor-
ma a través de la cual los afiliados 
pueden acceder y modificar sus 
datos para garantizar que son 
quienes dicen ser.

Un funcionario de la S. Social 
denuncia varios intentos            
de suplantarle la identidad
u Intentaron cambiar su número desde tres provincias, modificaron su 
correo y giraron a su nombre una factura teléfonica con un DNI falso 
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