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La Fira del Llibre contará con la presencia de más de 60 editoriales.
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Los opositores al Plan se organizan para los próximos días en plena calle.
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Un policía nacional comprueba, ayer, el permiso para un nuevo derribo en el barrio.
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La Fira del Llibre no reduce
el número de casetas: 79
E.PRESS/ La 41 Fira del Llibre
abrirá sus puertas el 20 de
abril en los Viveros donde se
instalarán 79 casetas, las mis-
mas que el año pasado, que
contarán con la participación
de 50 firmas y más de 60 edito-
riales. El presupuesto de este
año es de 330.000 euros, lo que
supone un recorte del 20%
respecto al año anterior debi-
do a la crisis, tal como explicó
ayer la presidenta del Gremi
de Llibrers, Glòria Mañas.

❚ SEIS NUEVAS LIBRERÍAS
Los libreros “resistimos” ante la
crisis, dijo Mañas quien celebró
que entre 2009 y 2010 se han
abierto al menos seis nuevas libre-
rías en Valencia.

❚ NO HA SIDO UN AÑO MALO
PERO FEBRERO HA SIDO DURO
En Navidades y Reyes las ventas
se recuperaron. “No ha sido un
año malo para las librerías, aun-
que febrero ha sido un mes muy
duro”, concluyó la presidenta.

A PESAR DE CONTAR CON MENOS PRESUPUESTO

“Valencia está a la cola en librerías” y “el índice de lectura tampoco es-
tá en buen lugar”, dijo Mañas. En la Comunitat es del 54,6%, por deba-
jo de la media, y la edición de libros en 2009 fue inferior a la de 2008.

“EN LA FIRA ESPERAMOS REMOVER LAS GANAS DE LEER”

LA ‘BATALLA DEL CABANYAL’ IRRITA A LOS CIUDADANOS PERO LOS POLÍTICOS NO CEDEN

Paz en
el barrio
El Consell lamenta la “crispación”, al presidente
del Consell de Cultura “le da mucha pena” y la
plataforma ‘Volem prolongació’ pide tranquilidad
REDACCIÓN QUÉ! VALENCIA
redaccion.valencia@que.es

El ‘espectáculo’ de los derribos
del martes en el Cabanyal ha
sido noticia en toda España,
como pretendían los oposito-
res al Plan de Rehabilitación
del barrio. Hay que felicitarse,
sin embargo, de que no se pro-
dujeran auténticas desgracias
personales, pese a lo aparatoso
de las imágenes y a algunos
policías levemente heridos. Lo
peor es que el numerito volve-
rá a repetirse, porque ni los

políticos ni los ‘salvem’ han to-
mado nota de la incipiente vio-
lencia y no han rebajado el to-
no de su discurso. Tampoco la
alcaldesa de Valencia ni la mi-
nistra de Cultura. La batalla
jurídica también continúa,
con requerimientos por parte
de la Delegación del Gobierno.
Sólo la directora general de
Patrimonio, el presidente del
Consell Valencià de Cultura y
la plataforma vecinal ‘Sí vo-
lem prolongació’ han reclama-
do un poco de sensatez.

Cadenas de teléfonos para comunicarse inmediatamente en caso de
derribo, ‘abrazos de edificios’, comunicados para motivar a los compa-
ñeros porque “sabemos que es difícil mantener la tensión tantos días”...
La plataforma ‘Salvem el Cabanyal’ está dispuesta a que no pasen desa-
percibidos los derribos, de momento con la ayuda de PSPV y EU.

Los ‘salvem’ se organizan con
técnicas de resistencia pasiva

Jornada sobre la adaptación
de la cultura gitana a los
nuevos tiempos
El complejo municipal de La
Petxina de Valencia acogerá
el próximo 15 de abril una jor-
nada orientada a conocer a la
comunidad gitana con la que
se pretende conmemorar el
Día Internacional del Pueblo
Gitano que se celebra hoy.

Valencia y Ecuador
preparan un nuevo
acuerdo de cooperación
El conseller Rafael Blasco se
reunió ayer con el Embajador
de Ecuador en España, Galo
Chiriboga Zambrano, para
concretar la redacción de un
nuevo documento marco de
cooperación entre Valencia y
Ecuador.

Libertad sin fianza para los
detenidos por amenazar al
ex alcalde de Jávea
La jueza ha acordado la liber-
tad provisional sin fianza de
los dos detenidos por supues-
tas amenazas de muerte al ex
alcalde de Jávea Juan Bautis-
ta Moragues, que se presenta
mañana a la reelección como
presidente del PP local.

Las arritmias cardíacas
afectan al 15% de los
valencianos mayores de 50
Las arritmias son una dolen-
cia cardiovascular que afecta
al 15% de los valencianos ma-
yores de 50 años, se dijo ayer
en la Reunión de Electrofisio-
logía y Arritmias que se está
celebrando en el Palacio de
Congresos de Valencia.

La dieta es importante para evitar sustos.

El embajador y el conseller, ayer.

Q más...
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La alcaldesa de Valencia infor-
mó ayer que los incidentes
producidos durante el derribo
de varios inmuebles en el ba-
rrio del Cabanyal se saldaron
con ocho policías locales heri-
dos y que este Cuerpo ha de-
nunciado un posible delito de
desacato del PSPV. Rita Bar-
berá lamentó que se trate de
aquellos que “precisamente
deberían dar ejemplo, que tie-
nen su cauce de discrepancia
en el hemiciclo y que votaron
que sí a la moción para parali-
zar sólo los derribos en la zona
BIC”, señaló en relación al gru-
po municipal socialista.

La alcaldesa, al PSPV: “Son los
que deberían dar ejemplo”
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La alcaldesa de Valencia, ayer.

Una actuación legal
Para Barberá, los derribos “es-
tán amparados en la legalidad”
por la aprobación del PGOU.
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