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EN BREVE
BIOPARC

Nace el escorpión
más grande
C. R. Bioparc Valencia ha aco-

gido el nacimiento de un escorpión emperador, el más
grande del mundo. Puede
llegar a medir hasta 20 centímetros pero su veneno es
similar al de una avispa. Se
puede observar este animal
en un espacio de las instalaciones, que recrea un tronco gigante caído, convertido en la guarida de artrópodos y reptiles.
TURISMO

La música como
medio de promoción
Rafael Torres en una foto de archivo. DAMIÁN TORRES

Turisme CV destinó
120.000 euros para promocionar la Comunitat Valenciana como destino musical a través de la Federación
de Sociedades Musicales.
Este convenio pretende diversificar la oferta de turismo cultural y promocionar
la cultura popular musical
valenciana en mercados
emisores con el fin de atraer
nuevos públicos.
D. L.

Rafael Torres, nuevo presidente
de los comerciantes españoles
El representante
de la Confederación
del Comercio de la
Comunitat ocupará el
cargo con el objetivo de
defender a las pymes

Campo Iglesias, que ha renunciado al cargo por motivos personales tras más de 30 años en el
seno de la CEC, los dos últimos
como presidente de la organización.
Rafael Torres ocupaba hasta
la fecha el cargo de vicepresidente. Ahora se alza como máximo representante de la entidad nacional, con el compromiso de defender a las pymes y
priorizar la consolidación de los
negocios con unas bases más débiles, que con la pandemia han
sido fuertemente castigados. Para
ello, Torres considera que hay
ciertas medidas que son esenciales. «Hay que mantener los
ERTES mientras sean necesarios, lograr que los planes de ayuda, lleguen a todos los comer-

ciantes, no puede ser que por sus
estrictas condiciones poco más
de 200 millones de los 647 de
uno de los proyectos más recientes estén asignados. La gente está
asustada y ante la inestabilidad
necesita ayudas urgentes ya».
Por supuesto, también ha querido dedicar una parte de su discurso a los fondos europeos.
«Pueden ser la llave para ayudar
con la transformación digital de
los comercios, pero no hay que
recaer en lo cómodo, que sería
ayudar a los grandes negocios.
Respecto a la digitalización hemos avanzado en año y medio
lo que estaba previsto en los próximos 10 y son los pequeños negocios los que más necesitan el
auxilio», aseguró el presidente
de la CEC a LAS PROVINCIAS.

La Colegiata de San
Bartolomé reparará su tejado

mente 500 metros cuadrados
de superficie.
La semana que viene serán
instalados andamios en el exterior para iniciar las obras en
el tejado, que tendrán que desmontar y renovar su estructura. Además, los técnicos colocarán un «panel sandwich» con
una cámara aislante de cinco
centímetros de grosor, y sobre
ésta pondrán las planchas nuevas, según los técnicos constructores encargados de la obra.
Toda la reforma será sufragada por la propia Colegiata y no
afectará las celebraciones.

CARLOS RUBIO
VALENCIA. El pequeño comercio
de la Comunitat ostentará la máxima representación comercial
nacional. El presidente de la Confederación del Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunitat Valenciana, Rafael Torres,
ha sido elegido por unanimidad
como nuevo representante de la
Confederación Española de Comercio. El nombramiento tuvo
lugar tras la dimisión de Pedro

DAVID LÓPEZ MOLINA

La Colegiata de San
Bartolomé Apóstol y San Miguel
Arcángel, ubicada en la avenida Reino de Valencia, ha iniciado las obras de reparación de
su tejado, tras hallar viguetas
deterioradas en varias zonas y
grietas que están provocando
humedades y goteras.
VALENCIA.

Las obras de restauración comenzaron en una primera fase
en el interior del templo, con la
instalación de dos máquinas
elevadoras. De esta forma los
técnicos podrán acceder a la
parte alta, que es plana, y, en
una segunda fase, se acometerá la reparación del tejado por
el exterior. La parte superior de
la Colegiata es de aproximada-

FUNDACIONES

Entrega de ayudas
para la igualdad
D. L. El

Programa IMMA ha
recibido 6.000 euros en lel
marco de la primera convocatoria de Ayudas por la
Igualdad de Caixa Popular
en el marco de un acto celebrado en el Umbracle del
Jardí Botànic. Para la entidad estos proyectos «contribuyen» en el empoderamiento de las mujeres y
ayudarán a construir una
sociedad más justa y en
igualdad.
AYUDAS

Nuevas ventajas
para los colegiados
El Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia y
Caixa Popular han firmado
un convenio de colaboración para ofrecer ofertas con
condiciones ventajosas para
los colegiados y colegiadas
del ICAV. El acuerdo permitirá a los licenciados beneficiarse de los productos financieros especiales del
banco valenciano por un periodo inicial de un año.

D. L.

AGENDA
CONVOCATORIA

‘Juga a l’IVAM’
Desde las 10.00h El IVAM se
convierte este verano en ludoteca y ofrece a las familias que
visiten el museo durante los
meses de verano la actividad
‘Juga a l’IVAM’. De esta forma,
el museo se consolida como un
lugar de encuentro familiar
este verano y pone a disposición del público visitante los
juegos autónomos ‘Apardalats’
y ‘Autolocos’ para disfrutar en
los espacios del centro.
MÚSICA

Grup la Tardor
19.30h Hoy, viernes, el jardín
de la antigua fábrica Bombas
Gens (Avda. Burjassot, 54) acogerá el concierto del Grup La
Tardor, formado por 25 amantes de la música sudamericana
que nació en 1995 y que continúa con los mismos instrumentos de pulso y púa y cantantes
de Xeraco, Xeresa y Gandía.

Euskal Barrokensemble
Desde las 21.30h El Festival de
Música Antigua y Barroca de
Peñíscola recibirá hoy, viernes,
al Euskal Barrokensemble, que
llevará el ‘Concerto per liuto’,
con Enrike Solinís en los laúdes
y la dirección. Mañana, sábado,
Ad Libitum Cor de Cambra que
recibieron el Premio del Público
en los Premios Carles Santos
2020, llevarán a escena ‘In
caelo et in terra’.
AUDIOVISUAL

Petr Zelenka
22.30h En el Centre del Carme
Cultura Contemporània (C/
Museo, 2) arranca el martes el
ciclo ‘Príbehy obycejného
sílenství’ (Dirección equivocada, 2005), de Petr Zelenka, un
cineasta obsesionado por el
abandono que construye personajes imprevisibles.
TEATRO

‘La gran depresión’
Desde las 20.00h La comedia
‘La gran depresión’ que protagonizan Nuria Roca y Antonia
San Juan a las órdenes de Félix
Sabroso, se estrena el 9 de
septiembre en el Teatro Olympia de Valencia, en donde dará
comienzo la gira que proseguirá posteriormente por distintos
escenarios españoles.
EXPOSICIÓN

‘El guerrer de Moixent’
Desde las 10.00h La pieza
original del ‘guerrer de
Moixent’ se expone en las salas
del Museo de Prehistoria de la
Diputación (C/Corona, 36). La
muestra está compuesta por
objetos, documentos y
fotografías que aportarán
todos los detalles del hallazgo
del ‘guerrer’ .

