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VALÈNCIA

Les Corts 
rechazan una 
iniciativa del PP 
sobre movilidad

20’’

Notarios atienden 
gratis a 420 valencianos 
El Colegio Notarial de València 
cerró el año 2017 tras ayudar 
gratuitamente a más de 420 
personas a resolver alguna du-
da relacionada sobre la activi-
dad notarial. Una tercera parte 
de las consultas atendidas por 
medio del Servicio de Atención 
al Usuario (SAU) estuvieron re-
lacionadas con las herencias. El 
contenido de las escrituras o las 
compraventas y los testamen-
tos coparon otras solicitudes.

Intervienen un dron 
que sobrevolaba el 
centro de València 
La Policía Local se incautó ayer, 
sobre las 17.00 h, de un dron en-
tre las calles Jorge Juan y Mar-
tínez Ferrando después de que 
una vecina informase varios a 
agentes que estaban por la zona 
que un joven estaba pilotando 
una de estas aeronaves. Cuando 
llegaron al lugar, encontraron a 
un chico de 18 años manejan-
do un dron a 10 m de altura, que 
después descendió y recogió.

Detenido por siete 
hurtos en el aeropuerto 
La Policía Nacional detuvo ayer 
en el aeropuerto de Manises a 
un montenegrino de 49 años  
como presunto autor de siete 
delitos de hurto y el quebranta-
miento de una orden de aleja-
miento a los aeródromos nacio-
nales. Las mayoría de las vícti-
mas eran extranjeras y se hacía 
con documentos, joyas, dispo-
sitivos electrónicos y dinero, 
entre otros efectos personales.

  LA GRABADORA 

«Somos la primera 
comunidad en municipios 
costeros que tienen 
certificados en sus playas» 

FRANCESC COLOMER  

Secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme

Renovarán la carretera 
Llíria-Alcublas en 2019 
Las obras de renovación y re-
fuerzo de la seguridad vial en la 
carretera que une Llíria y Alcu-
blas podrán comenzar en 2019, 
anunció ayer la Diputación de 
Valencia, con un primer tra-
mo de 3,2 km a la altura de la 
Cooperativa Vinícola de Llíria 
y que soporta el paso de 4.000 
vehículos al día. Esta fase cos-
tará 2,25 millones de euros e in-
cluirá un carril ciclopeatonal.

El pleno de Les Corts rechazó 
ayer, con los votos de PSPV, 
Compromís y Podemos, una 
iniciativa planteada por el PP 
para instar al Consell a presen-
tar en dos meses el plan de mo-
vilidad urbana del área metro-
politana de València y una re-
serva de crédito para la 
financiación de la Autoridad de 
Transporte Metropolitano de 
Valencia (ATMV), y los popula-
res advirtieron que ahora con 
el nuevo Gobierno central va 
a cambiar la manera de actuar 
de la Generalitat: «El llorar se va 
a acabar». El diputado del PP 
Alfredo Castelló defendio la en-
mienda de 10 millones para es-
te año pactada con Ciudadanos 
para el transporte metropo-
litano de València. Podemos re-
plicó que son «insuficientes» 
y criticó la diferencia con Ma-
drid y Barcelona. �

Denuncian  
la agresión  
a un enfermero 
de Xirivella
Un enfermero de un centro de 
salud de Xirivella (Valencia) 
ha denunciado que recibió un 
golpe en la cara y arañazos en el 
brazo y la mano mientras traba-
jaba. Tras tener conocimiento 
de esta denuncia, el Consejo de 
Enfermería de la Comunitat Va-
lenciana (Cecova) y los colegios 
de Enfermería de Castellón, Va-
lencia y Alicante han reclama-
do «una mayor protección para 
los profesionales de enfermería 
con el fin de garantizar su segu-
ridad e integridad física en el 
ámbito laboral». Desde el Ceco-
va lamentan y condenan este 
incidente que denuncia el en-
fermero afectado, que según su 
versión recibió un cabezazo en 
el pómulo izquierdo y arañazos 
en el antebrazo y la mano, ade-
más de varios insultos cuando 
estaba desempeñando su labor 
profesional. �  

R. V. 
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Las quejas de los vecinos de Na-
zaret por los malos olores gene-
rados en el tramo final del an-
tiguo cauce del río Turia han he-
cho que el Ayuntamiento de 
València actúe para acabar con 
este fenómeno. El concejal de 
Desarrollo Urbano y Ciclo In-
tegral del Agua, Vicent Sarriá, 
explicó de primera mano ayer a 
los residentes del barrio mari-
nero los planes de su departa-
mento, que consisten en un tra-
tamiento con bacterias que co-
menzó a aplicarse hace 10 días 
y que se desarrollará durante los 
próximos seis meses. 

La regeneración ambiental del 
último tramo del antiguo cauce 
del río Turia, junto a Natzaret, 
«resolverá un problema históri-
co de esta zona de la ciudad». 
A finales de año, al concluir el 
tratamiento de biorremedia-
ción desarrollado para eliminar, 
con microorganismos (bacte-
rias), los sedimentos acumula-

dos en este espacio, «el Ayunta-
miento acabará con los olores 
generados por la fermentación 
de los barros acumulados», dijo 
Sarriá a los responsables vecina-
les del barrio, al acercarse jun-
tos hasta el lugar donde empe-
zaron los trabajos de regenera-
ción hace diez días. 

«Año tras año, el último tramo 
del antiguo cauce del Turia du-
rante el verano vive episodios de 
malos olores producto de la fer-
mentación de los barros depo-
sitados durante décadas en su 
fondo. Por eso, hemos iniciado 
el tratamiento que permitirá, a 
través de unas bacterias que van 

Limpian el final del 
río en Nazaret por 
los malos olores
LAS QUEJAS vecinales 
por los hedores  
en el antiguo cauce 
han sido constantes 
en los últimos días 

EL AYUNTAMIENTO dice 
que se deben a la 
fermentación del 
barro acumulado 
durante décadas   

UN TRATAMIENTO con 
bacterias consumirá 
la materia orgánica 
del fondo durante los 
próximos seis meses  

consumiendo la materia orgá-
nica tanto en el agua como en 
los lodos de los fondos y que du-
rará alrededor de seis meses, re-
solver un problema histórico de 
Natzaret y devolver al antiguo 
cauce una condición de cauce 
casi natural», dijo el edil. 

«Estamos ante un tratamien-
to que dura seis meses y hacia fi-
nal de año podremos evaluar 
el resultado final», afirmó Sa-
rriá, que recordó que es la fun-
dación de la empresa suminis-
tradora de agua de València la 
encargada de la regeneración 
ambiental de este tramo del an-
tiguo cauce del río, compren-
dido entre la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias y el puente de 
Atarazanas, según un convenio 
de colaboración firmado con 
Global Omnium. Con este 
acuerdo, «el Ayuntamiento pre-
tende dignificar y recuperar ese 
tramo del río para uso de la ciu-
dadanía», manifestó el concejal.  

En cuanto a la técnica, con-
templa diferentes fases: un re-
conocimiento hidromorfológi-
co de esta parte del antiguo 
cauce del Turia, una caracte-

rización físicoquímica de la 
masa de agua, de los sedimen-
tos y, finalmente, la realización 
del tratamiento. Posteriormen-
te, se realizarán tres campa-
ñas de muestreo completo de 
aguas y sedimentos, a los tres 
meses, a los cuatro meses y me-
dio, y a los seis meses. �
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Los Jaume I, 
reivindicativos 
y valencianos 
En presencia de 18 premios No-
bel que formaban parte del ju-
rado, ayer se celebró en el Palau 
de la Generalitat la trigésima 
edición de los Premios Jaume I, 
que se fallaron con una destaca-
da presencia de la Comunitat. 
Dos premiados son valencianos 
y otra, de Castellón. La tecnolo-
gía ecológica o las aplicaciones 
biomédicas fueron algunas de 
las temáticas premiadas con 
100.000 euros en una gala don-
de también se reivindicó un 
Pacto de Estado por la Ciencia 
que permita alcanzar y ejecutar 
el 2% del PIB antes de 10 años. ●  El científico Santiago Grisolía, ayer, entre el empresario Vicente Boluda y Ximo Puig. M. B. / EFE

Sarriá, ayer, junto a representantes vecinales en Nazaret.

LA CIFRA 

1,4 
kilómetros de longitud mide 
el tramo del cauce sobre el 
que se efectúa el tratamiento


