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:: S. V. 
VALENCIA. La Organización 
Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) entregó ayer los Pre-
mios Solidarios ONCE Comu-
nidad Valenciana 2017 a la Fun-
dación Levante UD Cent Anys 
(por contribuir a la inclusión de 
niños y jóvenes con discapaci-
dad mediante el deporte); al pro-
grama ‘Elche se mueve contigo’ 
de Tele Elx (por dar visibilidad 
a colectivos como el de perso-
nas con discapacidad); a Fernan-
do del Rosario, expresidente de 
Cruz Roja de la Comunitat (por 
su lucha contra la desigualdad);  
a la empresa Terrabona (por con-
tribuir a la empleabilidad de los 
discapacitados); y al ‘Projecte 
Trèvol’ (por trabajar por la in-
serción laboral del colectivo).

:: S. V. 
VALENCIA. La profesora de De-
recho Internacional de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera 
y directora de la Unidad de Igual-
dad del CEU, Ruth Abril, ha par-
ticipado esta semana en un en-
cuentro de expertos en el Con-
sejo de Derechos Humanos de 
la ONU, en el marco del 36 pe-
ríodo de sesiones que celebra 
este organismo del 11 al 29 de 
septiembre. En su intervención, 
puso el acento en la necesidad 
de visibilizar la situación de las 
mujeres víctimas de terrorismo. 
«Es cierto que los efectos del te-
rrorismo en las mujeres son di-
ferentes y peores, debido a la dis-
criminación que padecen en todo 
el mundo y a las dificultades que 
tienen para acceder al trabajo, la 
propiedad y el poder», indicó. 

La Fundación Hortensia 
Herrero regalará a la 
ciudad la monumental 
pieza, que se colocará 
en su nuevo enclave a 
mediados de diciembre  

:: ISABEL DOMINGO 
VALENCIA. Era la favorita del pú-
blico desde que aterrizó en el lago 
de la Ciudad de las Ciencias y los 
votos han decidido que sea la es-
cultura que se quede para siempre 
en Valencia. ‘La Pamela’ será final-
mente la pieza de Manolo Valdés 
que se instale en la Marina y se 
convierta en el nuevo icono de este 
espacio del cap i casal. 

Así lo decidieron las más de 
41.500 personas que participaron 
en la votación impulsada por la 
Fundación Hortensia Herrero para 
escoger qué escultura de las seis 
expuestas en la Ciudad de las Cien-
cias regalará a la ciudad. ‘La Pame-
la’, realizada en aluminio, de casi 
cinco metros de altura y un peso 
de 4.150 kilos, se impuso con 
12.855 votos, seguida de ‘Las Ma-
riposas’ (10.703 votos) y ‘La Mari-
posa’ (7.996 votos). 

La presidenta de la fundación, 
Hortensia Herrero, «muy conten-
ta» con el éxito de la muestra y la 
participación ciudadana, destacó 
de la obra de Valdés que es «sobria, 
elegante» y se mimetizará con el 
entorno. De hecho, se ha escogi-

do una peana de madera, como la 
de los pantalanes de la Marina, para 
situarla en su emplazamiento. «Es-
toy muy contenta con esta elec-
ción», resaltó. 

La escultura, que ha supuesto 
un desembolso de 1,7 millones para 
la Fundación, será el icono de la 
futura plaza del Agua, el espacio 
entre el tinglado 2 –que se rehabi-
litará en los próximos meses – y las 
sedes de Edem Escuela de Empre-
sarios y Lanzadera. El Consorcio 
ya ha iniciado los trámites para ese 
nombre con el Ayuntamiento de 
Valencia.  

«Un espacio de cultura, innova-
ción y participación», explicó el 
director estratégico de la Marina, 
Ramón Marrades, que apeló al sim-

bolismo de la escultura. «Viajará 
del gran espacio público del jardín 
del Turia a otro que espera serlo, 
la Marina», destacó. 

La previsión es que sea el 15 de 
diciembre cuando la pieza con el 
sombrero de ala ancha que parece 
flotar estrene ubicación. Ese fue 
el deseo de Herrero, que recordó 
que tanto ésta como las otras cin-
co figuras femeninas gigantes de 
Valdés se mantendrán en el lago 
del complejo hasta el 10 de diciem-
bre. De ahí que, cuando se celebre 
el Maratón de Valencia, los atletas 
atraviesen la pasarela «entre el arte 
de Valdés y la arquitectura de Ca-
latrava. Una pasada». 

La colaboración de la fundación 
con la Ciudad de las Ciencias no 
terminará aquí. Hortensia Herre-
ro recogió el guante del director 
de la Ciudad de las Ciencias, Enri-
que Vidal, y avanzó que en 2018 
habrá una nueva exposición tem-
poral aunque aún está por decidir 
el nombre del escultor. Eso sí, con-
fesó que le gustaría «comprar otra 
pieza para Valencia». 

Con la adquisición  de esta es-
cultura, que llegó a Valencia tras 
su paso por la Place Vendome de 
París, serán tres las piezas del va-
lenciano Manolo Valdés en la ciu-
dad tras ‘La dama ibérica’, situada 
en la rotonda de la avenida de las 
Cortes Valencianas, y ‘La reina Ma-
riana’, en la calle San Vicente.

Hortensia Herrero, ayer, con la escultura que donará a la Marina.: IRENE MARSILLA

La Marina ya tiene icono
‘La Pamela’ de Manolo Valdés es la escultura elegida por 
votación popular para ubicarse en la futura plaza del Agua

La ONCE premia al 
Levante UD, a Tele 
Elx y a Terrabona

Una profesora  
del CEU, con los 
expertos de la ONU

ASÍ SOMOS asisomos@lasprovincias.es

41.538 
personas han participado en la 
votación para decidir qué escul-
tura se queda en Valencia. 

1  La Pamela.  Esta obra, hecha 
en su totalidad con aluminio, 

se impuso con 12.855 votos. 

2  Mariposas.  La pieza, de hie-
rro fundido y siete tonela-

das de peso, logró 10.703 votos. 

3  La Mariposa.  La pieza (una 
mujer sin rasgos) obtuvo 

7.996 votos.

LAS CIFRAS
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CRISTINA GARCIA // MIGUEL AGOST
mediterraneo@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

Castellón se solidariza con Méxi-
co. El seísmo que ha asolado la 
mitad del país y que ha causa-
do muertes y desolación man-
tiene en vilo a muchas personas 
en la provincia, donde residen 
numerosos ciudadanos mexica-
nos y donde se vive de cerca el 
día a día de lo que allí sucede en 
las familias de los castellonen-
ses emigrados a tierras centro-
americanas. A las iniciativas de 
Cruz Roja, que ha abierto una 
línea de ayudas a los afectados 
por el seísmo, o el Villarreal CF 
que se ofrece a jugar un parti-
do amistoso, se suma la campa-
ña impulsada por el obispado 
de Castellón en sus 145 parro-
quias para contribuir a paliar la 
desgracia de las familias.

A partir de la propuesta de 
la parroquia de la Asunción de 
la Vall, municipio hermanado 
con Juchitán, donde un primer 
terremoto de 9,2 grados Richter 
causó el día 6 una catástrofe en 
vidas humanas, extendida a las 
réplicas de esta semana, se ha 
abierto una colecta a través de 
las redes sociales y en la misma 
sede que el obispo, Casimiro Ló-
pez, ha ampliado a toda la dió-
cesis a través de Cáritas. Su por-
tavoz, Marisa Vilaroig, explica 
que «toda ayuda es buena en 
estos momentos», agradecien-
do las primeras muestras de so-
lidaridad en el arranque de la 
campaña, esta semana, «que irá 
a más, esperamos, porque Cas-
tellón siempre responde a estas 
llamadas de emergencia».

Redes sociales y mensajería 
instantánea están siendo de 
nuevo claves para tranquilizar a 
las familias y amigos de los des-
plazados de Castellón a Méxi-
co o a la inversa. Todos lo pasa-
ron mal en un primer momen-
to, «al no saber la envergadura 
del problema», como explica el 
abogado morellano Ángel Sal-
vador; y fue sobre todo por los 

Castellón se solidariza con México
El obispado lanza una campaña de ayuda al pueblo mexicano activada en la Vall d’Uixó, ciudad hermanada con Juchitán, que 
resulta afectada por el seísmo H Los castellonenses en México y los mexicanos en Castellón viven pendientes de los temblores

DEVASTACIÓN POR LOS TERREMOTOS EN TODO EL PAÍS

chats del WhatApp como se gene-
ró «más tranquilidad a miles de 
kilómetros», como en el caso del 
toluqueño Diego Pineda.

«Hemos estado pegados a la te-
levisión y al móvil», indican to-
dos. «Es el peor terremoto que 
he vivido», coinciden los que es-
tán allí, y «el peor susto imagi-

nable» para los que están aquí. 
Todos están bien, aunque «con 
el susto en el cuerpo», señalan, 
mientras hacen acopio de fuer-
zas para «ayudar, ayudar y ayu-
dar», una palabra que se repi-
te en los cuatro testimonios de 
Mediterráneo que esperan que 
«no haya más terremotos». H

Los castellonenses 
han vivido difíciles 
momentos, con el 
susto en el cuerpo y 
la ayuda en la mente

Los mexicanos viven 
pendientes de sus 
seres queridos y 
piden solidaridad 
con su pueblo 

43 PLAZAS DE ERASMUS + EN 
LA JAUME I PARA PRÁCTICAS

3 La Jaume I abre desde el mar-
tes al 11 de octubre la convoca-
toria Erasmus+ Prácticas para op-
tar a 43 plazas. Desde la Oficina 
de Inserción Profesional y Estan-
cias en Prácticas realizarán una 
sesión informativa sobre la con-
vocatoria el día 26 a las 11.00 ho-
ras en el aula Magna de la ESTCE. 
Las becas incluyen a los 28 países 
miembros de la UE, la antigua Re-
pública de Macedonia, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega.

RECLAMAN UN CICLO DE FP 
SOBRE LA ‘PIEDRA EN SECO’

El Colegio de Arquitectos de Cas-
tellón remitirá a la Conselleria 
una carta en la que reclaman la 
creación de un ciclo formativo 
profesional en técnicas construc-
tivas tradicionales. Asimismo, di-
fundirán la técnica de la Pedra en 
Sec en la Semana de la Arquitec-
tura. El próximo sábado 30, a las 
10 de la mañana, se realizará una 
construcción de piedra en seco 
en la plaza Huerto Sogueros jun-
to a la estatua de Jaume I.

LA UJI ABRE OFICIALMENTE 
EL CURSO EN EL PARANIMF

3 La UJI abre hoy oficialmente el 
curso con un acto protocolario 
que se celebrará a las 12.00 ho-
ras en el Paranimf presidido por 
el rector, Vicent Climent, y con 
la presencia de la alcaldesa, Am-
paro Marco; y el conseller de Edu-
cación, Vicent Marzà, entre otras 
autoridades. Será el catedrático 
de Química Física Juan Manuel 
Andrés quien dará la lección in-
augural, con Nanotecnología: cien-
cia, arte y tecnología.

elperiodicomediterraneo.com

castellonenses en medio del seísmo

“Tras el caos inicial 
queda solo ayudar”

ÁNGEL SALVADOR A Ángel Salvador, un abogado  
de Derechos Humanos de More-
lla, que lleva ya un año traba-
jando en México, el terremoto 
le pilló «de viaje». «Tras el caos 
inicial me empezaron a llegar 
mensajes de reporte de amigos, 
la familia, asustados porque no 
te localizan... pero todo bien». 
Su madre, que estaba de visita 
estos días, no supo hasta ayer si 
podría volver a Morella, pero fi-
nalmente sí saldrán vuelos, se-
ñala, aduciendo que al volver 
compraron «medicamentos y 
atún en lata, lo que había en la 
tienda», para colaborar en una 
«respuesta ciudadana especta-
cular». «Solo queda ayudar». H

“Es el peor seísmo 
que he vivido”

ALEIX SANMARTÍN Aleix Sanmartín, un comunica-
dor nacido y con familia en Sant 
Mateu, explica a través de redes 
sociales que «es el peor seísmo» 
que ha vivido. «Tania --su espo-
sa-- y yo estamos bien», asegu-
ra, preguntando a sus amista-
des cómo están en medio de 
la catástrofe. Su esposa descri-
bía en Facebook que «es el peor 
susto» de su vida. «Nos tocó el 
terremoto en un Uber y estuvi-
mos con miles de personas eva-
cuadas, algunas no dudaron en 
ayudar a la gente». Explica que 
«todo el mundo estaba asusta-
do». Y, tras alertarles de una fu-
ga de gas, caminaron y camina-
ron «sin saber qué hacer». H

mexicanos en alerta en Castellón

“Es muy duro estar 
lejos con este caos”

CÉSAR LOZA «El WhatsApp de mi familia y 
amigos en México empezó a sil-
bar y pensé que algo fuerte ha-
bía pasado, porque así suele ser; 
y pedí reporte a todos, que me 
iban diciendo cómo estaban». 
César Loza cursa 2º del grado 
de Gastronomía y Management 
del CEU, y dice que «es muy du-
ro estar lejos», con su gente «en 
medio de tanto caos», aunque 
respira al decir que «tras el sus-
to, y gracias a Dios, todos están 
bien». «Han acogido a dos perso-
nas ahora sin hogar», explica. 
«Estoy en clase, estudiando, en 
las prácticas, aunque no me des-
pego del móvil, de la conexión a 
internet, por si acaso», dice. H

“Me siento mal por 
no estar y ayudar”

DIEGO PINEDA «Nunca nos había tocado algo 
así a nuestra generación», dice 
Diego Pineda, alumno de la UJI 
procedente de Toluca, en el es-
tado de México, que incide en 
que «es una situación muy di-
ficil» para él por el gran senti-
miento de impotencia, «por no 
poder estar allí, ayudando a los 
que lo están pasando mal», apo-
yando a su familia y amigos. 
Y, ya «más tranquilo», señala: 
«Afortunadamente, vivimos en 
una epoca donde las redes so-
ciales nos facilitan comunicar-
nos rápidamente, y no vivir en 
la angustia a miles de kilóme-
tros». «Quiero hacer más, pero 
no sé cómo», indica. H

E D I C T O

APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

URBANOS DEL CONSORCIO DE RESIDUOS C1.

En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Consorcio de Residuos C1, celebrada el 
día 15 de septiembre de 2017, se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por valorización y eliminación de residuos urbanos del Consor-
cio, por lo que se procede a efectuar la exposición al público por el plazo de treinta días, 
al efecto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias a la mencionada Orde-
nanza, que se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias del Con-
sorcio de Residuos C1, sitas en la Avda. Vall d’Uixó, núm. 25 de Castellón de la Plana.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el periodo señalado, la Orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa por valorización y eliminación de residuos urbanos del 
Consorcio, se entenderá definitivamente aprobada.

Lo que se publica para general conocimiento.

Castellón de la Plana, 15 de septiembre de 2017.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO

Evaristo Martí Vilaró Vicente Guillamón Fajardo



 

n Los comerciantes de Moncada editan un plano guía co-
mercial con código QR y en tres idiomas dirigido a los nue-
vos estudiantes del CEU y clientes. Se trata de una nueva
estrategia comercial para consolidar los más de cien co-
mercios asociados del municipio  L-EMV MONCADA

Los comercios presentan una
guia para los estudiantes del CEU

A. M.

Moncada

n Torrent, Silla y Paiporta acogen esta semana los cursos
de formación de alfabetización digital y competencias
transversales impartidos por las técnicas y técnicos
del Consorci de l’Acord Comarcal per l’Ocupació (ACCO).
Las sesiones formativas son gratuitas. L-EMV TORRENT

Cursos de alfabetización digital
en Torrent, Paiporta y Silla 

M. H. S.

ACCO

nEl Ayuntamiento de Paterna y el Parque Tecnológicohan
firmado un convenio de colaboración para promover con-
juntamente actuaciones estratégicas dirigidas a favorecer
la mejora del parque, en particular y la promoción econó-
mica del municipio paternero.  LEVANTE-EMV PATERNA 

Más plazas de aparcamiento
para el Parque Tecnológico

A. P.

Paterna

Participantes en el curso que ha comenzado en Alboraia. P. N.

Pactem Nord ofrece
nuevos cursos formativos
!Las enseñanzas están destinadas a personas desempleadas  !Manises
abre la inscripción para obtener el carnet de manipulador de pesticidas

Empleo
!HORTA NORD

A.CABALLERO BURJASSOT

n El Consorcio Pactem Nord, en-
tidad coordinadora del Programa
Incorpora en la Comunidad Va-
lenciana, de la Obra Social la Cai-
xa, ofrece cinco nuevas acciones
formativas dentro del último tri-
mestre del año: curso de depen-
diente atención al cliente y ventas,
auxiliar de hostelería, mozo de al-
macén y cajero reponedor

Estos cursos, que cuentan con
unas horas de prácticas en empre-
sas, están destinados a personas
desempleadas mayores de 

años y con dificultades para lograr
un empleo, uno de los colectivos
al que se dirige el Programa Incor-
pora. 

El Consorcio Pactem Nord es la
entidad coordinadora del Progra-
ma Incorpora de la Obra Social la
Caixa, de modo que se responsa-
biliza del diseño de todas las ac-
ciones formativas, que después
son impartidas por Pactem Nord
o derivadas a otras entidades de la
Comunidad Valenciana también
involucradas en esta iniciativa so-
cial. 

Por otra parte, el Ayuntamiento
de Manises, a través de la Regido-
ria de Agricultura, ha abierto el

plazo de inscripción para obtener
el carnet de manipulador de pes-
ticidas nivel básico. Este carnet
está destinado a agricultores, jar-
dineros, transportistas y cualquier
persona en general que aplique,
manipula o transporte pesticidas. 

El curso tendrá lugar los días 
y  de octubre desde las .
hasta las . horas. Según el re-
gidor de agricultura del ayunta-
miento, Carles López, «desde el
cosnsitorio se está promoviendo
este tipo de carnets profesionales
a precios reducidos para que la
población tenga la opción de me-
jorar su currículum y tener más
oportunidades». 

Paterna
!HORTA NORD

LEVANTE-EMV PATERNA

n La concejalía de Comercio de
Paterna, dirigida por Carles Martí,
ha puesto en marcha una convo-
catoria de subvenciones destina-
da a las asociaciones de comer-
ciantes con la finalidad de sufra-
gar los gastos derivados de la pro-
gramación y organización de ac-
tividades de promoción comer-
cial, formación y promoción del
asociacionismo por parte de las
asociaciones de comerciantes del
municipio. Serán beneficiarios de
estas ayudas las asociaciones de
comerciantes legalmente consti-
tuidas y que tengan su sede a Pa-
terna y que se encuentran inscri-
tas o acreditan haber solicitado su
inscripción en anterioridad a la
fecha de presentación de solicitud
de la presente convocatoria en el
registro de asociaciones del Ayun-
tamiento de Paterna.

Por otro lado, el municipio pa-
ternero ha puesto en marcha la
campaña «Los sábados a la pla-
za», donde los vecinos y vecinas
del municipio podrán disfrutar de
este sábado de una feria de activi-
dades extraescolares de cara a co-
mienzos del curso y de una feria
de productos de la tierra. El hora-
rio de la feria, que estará situada
en la plaza del pueblo y en la plaza
de la replaceta, será de . de la
mañana a . del mediodía..
«Pensamos que esta iniciativa
tendrá mucha aceptación entre
los vecinos y vecinas del munici-
pio, no solo por el día de la sema-
na elegido sino también por la
ubicación elegida», ha manifesta-
do el regidor Martí.

Paterna ofrece
ayudas a los
comerciantes e
inaugura una feria
de actividades

 La Asociación Empresarial de
Moncada (Aemon) celebrará el
próximo  de septiembre la XV
gala Premis Nou Muses. Se trata
de un evento que celebran anual-
mente las empresas de Moncada,
Alfara del Patriarca y Nàquera, en
el que se entregarán premios a la
mejor empresa, trayectoria em-
presarial, responsabilidad social
empresarial innovación. Está pre-
vista la asistencia de los grupos
políticos, el presdiente de Fevepal
y más representantes del sector.

AGRICULTURA

Aemon celebra la XV
gala Premis Nou Muses

 Picassent ha presentado la nue-
va herramienta de la Asociación
de Comerciantes y Servicios de Pi-
cassent. La campaña fue presen-
tadaen la Casa de Cultura, con la
presencia de la concejala del área
de Comercio, Mónica Olguin.Así,
se explicó su funcionamiento,
desde donde los y las representan-
tes de los comercios presentes
aportaron sus ideas y sugerencias.

PICASSENT

Nueva herramienta de
Comercios y Servicios

B
re

ve
s

!

A. P.

Presentación de la campaña.

POLÍGONO
La acTuaLIDaD eMPresarIaL Y COMERCIAL

L’Horta
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Redacción
Teruel

Hugo Arquímides Ríos, Partido
Aragonés, es el nuevo alcalde de
Mora de Rubielos. El nuevo edil
ha relevado en el cargo a Jorge
Alcón, también del PAR, que di-
mitió recientemente por motivos
de salud. El nuevo alcalde fue
elegido por mayoría simple. Cada
grupo municipal en el Ayunta-
miento, PAR, PSOE y PP se votó
asimismo. El Ayuntamiento de
Mora de Rubielos está formado
por 4 ediles del Partido Aragonés,
4 de Partido Socialista Obrero Es-
pañol y 1 del Partido Popular. Hu-
go Arquímides Ríos ya había sido
concejal por el PAR, 8 años, en
anteriores legislaturas.

El nuevo alcalde de Mora de
Rubielos, Hugo Arquímedes Rí-
os, entró en la Corporación al di-
mitir de alcalde y concejal Jorge
Alcón por motivos de salud. Hu-
go Arquímides Ríos manifestó
que en la reunión con los otros
compañeros concejales del parti-
do se le designó a él porque los
demás tenían problemas labora-
les.

Ríos señaló que en el pleno de
investidura para la alcaldía de
Mora de Rubielos cada grupo
municipal presentó su propio
candidato y que por mayoría
simple “salí elegido”. Añadió que
pasó lo mismo que en la elección
de su predecesor, Jorge Alcón.

Tanto el Partido Socialista co-
mo el Partido Aragonés tienen el
mismo número de concejales, 4,
pero los aragonesistas mayor nú-

mero de votos. El Partido Popular
en el Ayuntamiento de Mora de
Rubielos cuenta con un concejal.

En lo que resta de legislatura,
el nuevo alcalde de Mora de Ru-
bielos expuso que lo que quiere
hacer es terminar el trabajo ini-
ciado por Jorge Alcón.

En este punto, Ríos señaló la
construcción de la nave multiu-
sos, que tiene un presupuesto de
1,5 millones de euros. “El terreno
está comprado desde 2002 y qui-

siera ejecutar esta obra, la nave
multiusos”.

Otro proyecto que quisiera
culminar el nuevo alcalde de Mo-
ra de Rubielos es mejorar la acce-
sibilidad de la Casa Consistorial.
El alcalde de Mora recordó que el
Ayuntamiento no es accesible pa-
ra los minusválidos.

Igualmente, el nuevo regidor
de Mora de Rubielos, Hugo Ar-
químides Ríos, avanzó que se
quiere mejorar y adecuar la ilu-

minación del municipio para
adaptarla a Starlight.

La Comarca de Gúdar-Java-
lambre es un destino turístico
Starlight. A través de este certifi-
cado, que se emitió a comienzos
del presente año por la fundación
que lleva el mismo nombre, se re-
conoce que el territorio establece
un compromiso con la defensa
de la calidad del cielo así como al
mejor acceso a la luz de las estre-
llas.

Hugo Arquímedes Ríos, del PAR,
elegido nuevo alcalde de Mora

El nuevo alcalde de Mora de Rubielos, Hugo Arquímides Ríos, en la toma de posesión como regidor

GÚDAR-JAVALAMBRE ADMINISTRACIÓN LOCAL

El nuevo edil releva en el cargo institucional a Jorge Alcón, también del
Partido Aragonés, que dimitió recientemente por motivos de salud

Gustavo Royo

COMUNIDAD DE TERUEL MEMORIA

Cádiz rinde homenaje a
Isidoro de Antillón y Marzo
Asiste una delegación del Ayuntamiento de Santa Eulalia
Redacción
Teruel

San Fernando de Cádiz homena-
jea hoy, 21 de octubre, a la figura
de Isidoro de Antillón y Marzo. El
alcalde de Santa Eulalia del Cam-
po, Blas Lanzuela, junto con una
delegación municipal, se despla-
zan a la isla para asistir al acto. El
alcalde en nombre del pueblo de
Santa Eulalia hará entregará a la
alcaldesa de San Fernando, Patri-
cia Cavada Montañés, una placa
conmemorativa.

Al acto también asistirá José
María de Jaime Lorén, doctor en
Farmacia y en Ciencias Biológi-

cas, profesor de Historia de la
Farmacia y de Historia de la Cien-
cia en la Universidad CEU-Carde-
nal Herrera de Valencia y gran es-
tudioso y conocedor de la figura
de Isidoro de Antillón.

José María de Jaime Lorén im-
partirá la conferencia bajo el títu-
lo "Isidoro de Antillón: geógrafo,
escritor y diputado liberal en las
Cortes de 1813. Primer mártir por
la libertad de la España moder-
na".

Además asistirán también au-
toridades civiles y militares, ins-
tituciones y entidades de San Fer-
nando así como Juan Torrejón
Chaves, catedrático y profesor de

Historia Económica de la Univer-
sidad de Cádiz y Premio Las Cor-
tes de 1810 que concede el Ayun-
tamiento de San Fernando por su
labor de divulgación histórica y
que participó como ponente en el
simposio organizado por el
Ayuntamiento de Santa Eulalia
del Campo con motivo del Bicen-
tenario de la muerte de Isidoro de
Antillón en 2014 y que ejercerá el
papel de presentador del confe-
renciante.

Isidoro de Antillón y Marzo
nació en Santa Eulalia del Campo
el 15 de mayo de 1778. Fue un
político, jurisconsulto e historia-
dor de España.

SIERRA DE ALBARRACÍN

Guadalaviar convoca
cuatro becas para
creación artística
Tienen una dotación 3.000 euros cada
una, que financian DGA y Comarca
Redacción
Teruel

El Ayuntamiento de Guadala-
viar ha sacado la convocatoria
de cuatro ayudas para la pro-
ducción de creaciones artísticas
del proyecto Naturalizarte. La
dotación de las ayudas es de
3.000 euros cada una de ellas.
La DGA poner 9.000 euros y la
Comarca de Albarracín 3.000.

El Boletín Oficial de la Pro-
vincia publicó ayer, 20 de di-
ciembre, la convocatoria de 4

ayudas para la producción de
creaciones artísticas del pro-
yecto Naturalizarte de Guadala-
viar. El 11 de octubre termina el
plazo de la presentación de los
proyectos. Los elegidos tienen
que tener terminada la creación
artística el próximo 31 de di-
ciembre. Naturalizarte es un
proyecto artístico impulsado
desde el Ayuntamiento, con el
apoyo de la Fundación Daniel y
Nina Carasso, el Gobierno de
Aragón y la Comarca de la Sie-
rra de Albarracín.

El alcalde de
Alcaine dimite
para gestionar
el albergue
municipal
Redaccion
Teruel

El alcalde de Alcaine, Gustavo
Royo, PAR, dimitirá de su car-
go la semana que viene por
incompatibilidad laboral y ad-
ministrativa.

Gustavo Royo explicó que
a comienzos de octubre coge-
rá la gestión del albergue mu-
nicipal de Alcaine y según la
ley es incompatible con los
cargos públicos en este caso
de alcalde. Royo expuso que
no es comprensible esta Ley
Estatal en municipios donde
los alcaldes no cobran nada.
“Así que por esta Ley tendré
que dejar la alcaldía para po-
der llevar el albergue munici-
pal, que lo dejan los actuales
gestores”.

Royo dijo que el Ayunta-
miento de Alcaine está inte-
grado por tres ediles. “Con mi
salida entrará otro y entre
ellos elegirán al alcalde sin
problemas porque todos so-
mos amigos los del PAR y los
del PSOE, que tendrá dos edi-
les”.

CUENCAS
MINERAS
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Una profesora del CEU, con los
expertos de la ONU

valencia. La profesora de Derecho Internacional de la Universidad CEU Cardenal Herrera y

directora de la Unidad de Igualdad del CEU, Ruth Abril, ha participado esta semana en un

encuentro de expertos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del 36

período de sesiones que celebra este organismo del 11 al 29 de septiembre. En su

intervención, puso el acento en la necesidad de visibilizar la situación de las mujeres

víctimas de terrorismo. «Es cierto que los efectos del terrorismo en las mujeres son

diferentes y peores, debido a la discriminación que padecen en todo el mundo y a las

dificultades que tienen para acceder al trabajo, la propiedad y el poder», indicó.

S. V.
Viernes, 22 septiembre 2017, 01:11
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Previsión del tiempo en Valencia | El viernes 22 de septiembre habrá lluvias y
chubascos en Valencia y Castellón

La Comunitat espera un otoño con lluvias por encima de lo normal

El metro y el tranvía serán gratuitos mañana

Aemet pronostica lluvias por encima de lo normal en noviembre y diciembre en la
Comunitat

Renfe lanza este lunes una nueva tanda de 25.000 billetes de AVE a 25 euros
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Noticias relacionadas

Telegrama para
el teniente
general
Fernando
Santafé

El ejemplo de
Juan Mata

La trágala Permiso para
fisgar
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A Roberto
Verino abre la
Fashion Week
Madrid

A Desalojo del
metro de
Londres tras la
explosión

A Fotos del
desfile de
Francis
Montesinos en la
Madrid Fashion
Week

A Fotos de los
lugares
abandonados
más tétricos
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BDetenido por
grabarse
conduciendo a
260 kilómetros
en una vía
limitada a 70

BLos
independentistas
desoyen las
advertencias del
Gobierno y abren
la campaña
electoral del
referéndum

BCorea del
Norte lanza un
nuevo misil que
sobrevuela
Japón e impacta
a 2.000 km de
Hokkaido

BRescatados 17
migrantes, tres
de ellos
menores, de una
patera en Cabo
de Gata
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ENCUENTROS LP - SABADELL

Ciencia y tecnología, instrumentos para la
excelencia médica

Seis expertos analizan los últimos avances en torno a la investigación
biomédica y la salud humana en una jornada celebrada ayer

Dentro del ciclo Encuentros LPSabadell, que organiza este periódico en colaboración con

la entidad bancaria, tuvo lugar ayer tarde un foro de expertos que bajo el título ‘Encuentros

para la investigación biomédica y salud humana’ llenó por completo el salón de actos del

Palacio Colomina, sede del CEU- Cardenal Herrera en Valencia.

Ver crónica completa del evento

LP Valencia
Jueves, 21 septiembre 2017, 18:10
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Javier Gómez Trénor asume el control de
la segunda fortuna de la Comunitat

El Corte Inglés busca comprador para el
centro de Colón, 1 de Valencia por 90
millones

El nuevo producto de Mercadona que ha
resultado un éxito rotundo entre los
clientes

Los cuatro primeros supermercados de
Mercadona en Portugal estarán en
Gondomar, Matosinhos y Gaia, cerca de
Oporto

El Corte Inglés pone en venta uno de sus
centros en la calle Colón de Valencia por
90 millones
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Noticias relacionadas

Charo Coll, directiva de
Boluda Corporación
Marítima, elegida presidenta
de la International Salvage
Union

Sanvesi revoluciona el
mercado de los frutos secos
con un nuevo 'packaging'

Torrescamara culpa al
Estado de la caída del
negocio en 2016

Tracosa nombra para
Valencia al director más
joven de la firma

Elige tu ciudad favorita
Reserva tu hotel con hasta -40% +
Bono regalo hasta 20€/día
melia.com/escapada

Casino online enracha
Bono de hasta 1000€. Triplicamos tu
primer depósito. Gana dinero ahora
www.promociones.enracha.es

Fiat Renove
Entregando tu viejo Diesel consigue
hasta 7.000€ de descuento en tu
nuevo Fiat
www.fiatfactory.es

Colección Rioja Verano 2017
¡30% de descuento! ¡Y sacacorchos
y transporte gratis!
vinoseleccion.com/coleccionrioja
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BCírculo de Empresarios
insta a Colau a respetar la
ley

BBáñez propone reducir
las modalidades de
contratos

BEl proyecto “Por más
metros de costas limpias”
renueva el Parc Natural
de l’Albufera

BBáñez plantea reducir
contratos y penalizar la
temporalidad
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