
La Asociación de Vecinos de Masías descargó este programa que la 
Generalitat Valenciana ofrece a todo el mundo de forma gratuita desde su página 
web (http://www.cult.gva.es/salt/salt_programes_salt2.htm). No avisan que al 
instalarlo el programa le vaya a pedir que se registre. Usted no lo haga. Nosotros 
picamos con el afán de colaborar con la administración pública. 

 
Al día siguiente recibimos un correo de Manuel Hurtado con el texto 

"zzzzzz" que borramos sin fijarnos más en él. A las pocas horas recibimos otro 
correo del mismo señor (mhurtado@cult.gva.es) con el texto "Esto es una prueba". 
Ante la insistencia de Manuel Hurtado nos fijamos en el correo y vimos horrorizados 
que este mensaje nos lo había enviado a nosotros y al mismo tiempo a más de 
300 personas con  copia  vista,  esto  es,  cualquiera  de  esos  300,  incluidos  
nosotros,  sabe  las direcciones de correo del resto de los integrantes de la lista. 
Entre los afectados incluidos  en  esa  lista  vemos  clientes  de  @terra.es,  
@telefonica.net,  @ono.com, 
@gva.es, @wanadoo.es, @airtel.net, @yahoo.es, @rtvv.es, @eremas.es, etc, etc, 
etc. 

 
El departamento de Cultura de la Generalitat Valenciana, desde donde nos 

escribe Manuel Hurtado sólo nos puede conocer de forma legal y sin buscar 
explicaciones metafísicas porque nos hemos registrado en el Salt. 

 
Lo peor es que ahora seguimos recibiendo correos de otras personas que 

estaban  en  la  lista,  pero  ahora  con  el  famoso  virus  W32.Netsky.x@mm.  De 
momento vienen de direcciones de correo de esa lista de los 300 que terminan con 
el dominio @cult.gva.es (para el que esté puesto en esto de los correos 
electrónicos matizaremos que no se tratan de simples reenvíos sino que estos ya 
van dirigidos a direcciones en concreto lo cual indica que el remitente tiene una base 
de datos con los 
300 afectados). 

 
Pensamos que en @cult.gva.es tienen un grave problema con los virus 

informáticos y que no están muy al corriente de la Ley de Protección de Datos. 
 

Esperemos que esto se pase pronto porque todos sabemos que en internet, 
aunque parezca increíble, nada es anónimo. 
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