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FESTIVAL 10 SENTIDOS.
CONCIERTO INAUGURACIÓN MOTXILA 21
 Banda formada por una veintena de profesionales con distintas capacidades. El
proyecto surgió de la mano de Mari Jose (clarinete), madre de Borja, un chaval con
Down y Ainhoa (acordeón), hermana de Aintzane, también con el citado síndrome.
Al proyecto se unieron una serie de músicos de la movida musical Navarra que comparten con ellos escenario.
Escenario exterior, Claustro Gótico Centro del Carmen. (Museu, 2). H 20.30.

PROYECCIONES
LA DESAPARICIÓN DE CANAL 9  Se proyectará
el pase de los cuatro cortos sobre el cierre de Canal
9: «El Colp», «ERE», «Vergonya» y «Res Pública» en
el Restaurante Mon (San Vicente Mártir, 23). H 19.
I CICLO DE PROYECCIONES CINE Y MÚSICA 
Proyección de «Q de qué», un documental sobre el
grupo Reina Roja; Concierto-presentación del disco «Flamencopla» de Reina Roja y coloquio con
Tono Errando y los componentes del grupo Reina
Roja. Sgae (Blanqueries, 6). H 19.
PROYECCIONES EN EL IVAC»  Ciclo Eastern promises. Autobiografía de Europa del Este: «La tentación de Sant Tony» H 18; Ciclo VI Festival Internac ional de cine y derechos humanos Valencia.
Sección oficial de largometrajes: «Crulic, camino
del más allá» H 20.15; IVAC-La Filmoteca (plaza
del Ayuntamiento, 17).
CINESTUDIO D’OR  El cine proyecta las películas «Belle» H 17.00 y 21.05; y «Mil veces buenas noches», H 18.55 y 22.55. (Almirante Cadarso, 31). P 3,50 €; martes, 3 €; vísperas y festivos, 4,50 €.
CICLO MEMORIA Y FELICIDAD  Proyección de la
película «Lejos de ella» de Sarah Polley en el Palau de Cerveró. Sala de Conferències. (Plaça de Cisneros, 4). H 18.

PUBLICACIONES
«LA TENTACIÓN»  Presentación de la última novela de Pedro J. Sáez Murciano. El Corte Inglés (Colón, 27). H 19.

MÚSICA
MÚSICA EN LAS ALTURAS  Con la actuación del
trío valenciano Cat Club. El Corte Inglés (avda. de
Francia). H 19.30.
KAIROS QUARTET  El grupo presenta «Everything we hold» Actuarán Adam Waldmann, saxo;
Jasper Joiby, contrabajo; Ivo Neame, piano y Jon
Scott, batería. Jimmy Glass Jazz (c/ Baja, 28). H
20.45. P 15 €.
MALDITA LA HORA  El grupo valenciano actuará en Black Note Club (c/ Polo y Peyrolón, 15). H
23.55. P 3 € (chicas gratis).
CONCIERTOS SOLIDARIOS  Concierto juvenil Benimamet a favor de Nueva Opción en la Sala Iburbi del Palau de la Música. H 20.
LOS JUEVES DEL JAZZ  Con la actuación del guitarrista Bertrand Kientz y el contrabajista Pep Alcántara y el baterista Alex Sanguinetti. Auditorio
del Institut Français (Moro Zeit, 6). H 20. P 5 €.
CONCIERTOS DE FLAMENCO  Con la actuación
de Celia Romero y Manuel Serena, baile; Tomás de
los Cariño, cante y Manuel Reyes, toque. Café del
Duende (Turia, 62). H 23.30.
MÚSICA MILITAR  Audición del Concierto inaugural de Música Militar, correspondiente al curso
2014-15, en el salón de Trono del Convento de Santo Domingo (plaza Tetuán, 22). H 19.30.

TEATRO

«Z I L'HABITACIÓ 113»  De la Compañía Iguana
Teatre. Con Luca Bonadei, Jordi Cumellas, Rodo Gener y Salvador Oliva. Teatre Micalet (Mestre Palau,
3). H 20.30 P 11/15 €.
DESDE BERLÍN (LOU REED)  De la mano de Andrés Lima, Pablo Derqui y Nathalie Poza nos invitarán a hacer un paseo por el universo mágico. Tetre Talía (Cavallers, 31). H 20.30. P 18/22.
«DON JUAN»  de Tirso de Molina. Versión libre y
dirección de Hadi Kurich. Reparto encabezado por

Sergio Caballero, MiguelSeguí, Rebeca Artal-Dato,
Pep Ricart y Ana Kurich. Teatre Rialto (Plaça de l'Ajuntament, 17). H 19. P 10/20 €. Hasta el 2 de noviembre.
«MATAR AL REY»  De la Compañía Arden Producciones. Director: Chema Cardeña. Reparto:
Chema Cardeña, Rosa López, Juan Carlos Garés, Iria
Márquez y Jaime Vicedo. Sala Russafa (Dénia, 55).
H 20.30. P 12/17 €.
MICROTEATRE  Microteatre Valencia inicia un
nuevo mes con la temática «Por mis fogones». Las
obras serán en sesión de tarde: «Zancas de pollo
con caviar», «La importancia de llamarse Ernesto para un perro», «Dulce café de Montreal» y «La última cena» H Miércoles a domingo,
20 a 22.15. En sesión golfa: «Salomé», «Amor al
horno, frío pero esperanzado», «Brebaje» y«La
indudable eficacia del método», H Jueves, 23 a
0.30; viernes y sábados, 23 a 0.55. En sesiones matinales: «CDR. Campamento de reeducación alimenticia», «Micromagia» y «El mundo de los
sueños», H Sábados y domingos, 12 a 13.55. Microteatre Valencia (c/ Cádiz, 59).
«EL CRÉDITO»  Un hombre entra en la sucursal
de un banco a solicitar un crédito, poniendo, como
aval, su palabra de honor… Teatro Olympia (San Vicente Mártir 44). H 20.30.
«LA GATA QUE MIRA»  De la compañía Lagaertera Teatre. Realidad y ficción. Sala Ultramar (Alzira, 9). H 20.

EXPOSICIONES
«CALDUCH. DESPUÉS DE LA MIRADA»  Inauguración de la muestra que reúne una selección de
obras de gran formato en el IVAM (Guillem de Castro, 118).
«REHOGAR 6»  Inauguración de la sexta edición
de Rehogar, diseño en la creación de soluciones de
equipamiento a través de la reutilización de residuos. Jardí Botànic (Quart, 80). H 19.30. Hasta el
11 de enero 2015.
«LÍNIES MESTRES»  Inauguración de la exposición. Dibujos del Museo de Bellas Artes de Valencia. l’Espai Metropolità d’Art de Torrent. (Avda. al
Vedat, 103). H 19.30. Hasta el 21 de diciembre.

CONFERENCIAS - MESA REDONDA
«LA VERDADERA HISTORIA DE FRANK ZAPPA.
MEMORIAS»  Conferencia a cargo de Jenaro Talens, Julián Viñuales, Manuel de la Fuente y Vicente Forés en el Fnac de San Agustín. H 19.
«FINALIZA UNA CRISIS Y EMPIEZA…»  Conferencia a cargo del humorista gráfico, Antonio Fraguas, «Forges» en el Club Manuel Broseta Hotel SH
Valencia Palace (ps. Alameda, 32). H 20.
«EL CAFÉ LITERARIO INVITA A YAHIA BELASKRI»  Tertulia - conferencia animada en español por Bouziane Khodja y Yahia Belaskri. Institut Français (Moro Zeit, 6). H 19.30.
CONGRESO SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS
TIC EN EL SECTOR DE LA SALUD  Paraninfo de
la Universitat de València. H 13.

VARIOS
AFTERWORK SOLIDARIO  Primer Afterwork solidario Asindown en El Colmado de la Rivera (Ribera, 14). H 19.
THE WALL CONTRACT SPACE  Inauguración de
un espacio innovador para la celebración de todo
tipo de eventos y exposiciones en el centro histórico. Portal de Valldigna, 10. H 20.
I JORNADAS GASTRONÓMICAS DE ARROCES
MARINEROS  Doce restaurantes ofrecerán un
menú elaborado especialmente para estas jornadas, cuyo eje central será un plato de arroz marinero de la zona en la playa de Las Arenas. Hasta el
9 de noviembre.
JÓVENES TALENTOS DE RELATO CORTO  55ª
Edición del concurso Coca-Cola de escritura creativa para jóvenes de 2º de ESO. Plazo de inscripción
hasta el 1 de abril de 2015. Más info: concursojovenestalentos.cocacola.es.

Miembros de la plataforma que exige la retirada de estructuras de fibrocemento de los colegios. ABEL CATALÁ

La campaña para eliminar
el amianto de los colegios
arranca en la Malva-rosa
 El CEIP Blasco Ibañez exige a la conselleria que elimine la uralita de

ﬁbrocemento durante las obras de reposición del techo de un aulario
MÓNICA ROS VALENCIA

Hacer visible lo invisible. Ese es
el germen de la campaña «Fora el
fibrocement de les escoles. Fibrocement? no gràcies» que arrancó
ayer en la Malva-rosa de la mano
del colectivo Amics de la Malva,
los colegios de Educación Infantil
y Primaria (CEIP) Vicente Blasco
Ibáñez, Lopez Rosat y Ciudad de
Bolonia, el sindicato CC OO, FAPA
Valencia y EU, que tuvo como representante al portavoz del grupo
municipal, Amadeu Sanchis. El
objetivo, sin embargo, es conseguir que la Conselleria de Educación elimine las estructuras de
amianto que existen en  colegios públicos de la Comunitat Valenciana — de ellos, en Valencia capital— según denunció EU
hace un mes. Y como «la unión
hace la fuerza», la plataforma invita a todos los colegios afectados
«a unirse a esta iniciativa para pelear todos juntos por la salud de
nuestros hijos».
La campaña para eliminar el
amianto de los colegios arrancó
ayer en la Malva-rosa con una
concentración en el CEIP Vicente
Blasco Ibañez y unas charlas sobre
los riesgos de las estructuras de fibrocemento en el IES Isabel de Villena. ¿Por qué en este colegio y no
en otro? La respuesta es sencilla:
«Hace una semana se desprendió
parte del techo de un aulario de
este colegio —los niños de  y 
años están realojados en otras au-

PROPUESTA DE EU EN LES CORTS

El PP se niega a realizar
un control de los centros
 El PP rechazó ayer en el pleno de
Les Corts una proposición no de ley
de Esquerra Unida que pedía la realización de un control a todos los
centros educativos públicos para
comprobar la presencia de materiales que contengan amianto. La diputada del PP Amparo Sancho justificó
el voto en contra porque «el amianto no es un gas o una sustancia radioactiva; las fibras no se desprenden de forma natural, no hay riesgo
de inhalación si no son manipuladas; pueden seguir instalados mientras dure su vida útil y mientras no
se manipulen». M. ROS VALENCIA

las— y desde la comunidad educativa pensamos que ahora es el
momento de que la Conselleria de
Educación haga las cosas bien y,
junto con las obras que tenga que
acometer en el centro, elimine la
uralita que era, es y será un riesgo
para la salud de todo aquel que se
acerque al colegio».
Y es que el riesgo de las construcciones que tienen amianto es
que, cuanto más tiempo pase, más
se deteriore o se fracture, más
efectos nocivos hay. «El problema
reside en que cuando la uralita se
fractura, las partículas canceríge-

nas de fibrocemento quedan en
suspensión siendo inhaladas por
alumnos, profesores y cualquiera
que esté en la zona en un radio de
 kilómetros, desarrollando futuros tumores, tal y como reconoce
la legislación actual. De hecho hay
estudios de la OMS que aseguran
que a las . muertes por exposición directa de trabajadores de
fábricas o del sector de la construcción que han estado en contacto directo con este material se
suman . de personas afectadas de forma indirecta. La cosa es
seria», aseguró ayer el representante de salud laboral de CC OO.
En el CEIP Vicente Blasco Ibañez
urge la actuación de la conselleria
porque «la uralita está muy deteriorada debido a la proximidad
del centro al mar». Pero no es el
único, ni mucho menos. En el
CEIP López Rosat «la uralita tiene
agujeros y placas rotas». Por ello, estos dos centros quieren seguir los
mismos pasos que hizo el CEIP
Ciudad de Bolonia que, tras cuatro
años de intensa lucha, consiguió
que la conselleria retirara el techado de uralita. Eso sí, acudieron
hasta a la Fiscalía tras denunciar a
la Administración por un posible
delito contra la salud pública. «El
Ciudad de Bolonia es claro ejemplo de que, si peleamos juntos y somos persistentes podemos conseguirlo. Esto es algo que hay que no
puede esperar más», añadieron
desde la plataforma.
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