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La Ribera
Ô, MARTÍNEZ

Javier Arias firma otra

«El protagonista tiene
mucho de mí, en mis
primeros años en Alzira
sentía que era un
inmigrante», relató.

vibrante novela ambientada
en escenarios de la Ribera

u El libro del escritor y articulista de Levante-EMV también se editará en
EE UU, Argentina o México u«Es el resultado de la perseverancia», señala
ÒSCAR MARTÍNEZ. ALZIRA

n El escritor y profesor alzireño

Javier Arias Artacho presentó el
miércoles en la Casa de la Cultura
de Alzira su última novela: ‘Algún
día volveré a buscarte’, ambientada en El Saler, Alzira y Siria. La periodista de Onda Cero Amparo Piqueres presentó el acto al que
también acudieron el alcalde de
Alzira, Diego Gómez, y el regidor
de Cultura, Alfred Aranda.
Nacido en Barcelona, criado en
Argentina (lugar del que conserva
su acento) y crecido en Alzira des-

de 1988, Javier Arias se dedica a la
enseñanza en el colegio María Inmaculada de Carcaixent, y colabora como articulista en LevanteEMV y como tertuliano en Onda
Cero La Ribera. Asimismo, ha publicado la que ya es su doceava
obra.
‘Algún día volveré a buscarte’
ha sido publicada por Ediciones
Umbriel (la que lanzó ‘El Código
Da Vinci’), trata sobre la inmigración y los abusos y está ambientada entre Alzira y Siria: «El protagonista, Samir, tiene mucho de mí,
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pues yo crecí aquí y sentí la sensación de ser inmigrante», dijo Arias
durante su intervención. La novela próximamente se pondrá también a la venta en países como México, Chile, Estados Unidos o Argentina.
Durante la presentación, fueron muchos los halagos que recibió Javier Arias. Sin ir más lejos, el
alcalde de Alzira, Diego Gómez,
no dudó en calificar la obra como
«un relato muy atractivo y pedagógico, que contiene temas muy
actuales como los centros de me-

Arias durante la presentación.

nores, familias desestructuradas y
uno actualmente muy vivo, la acogida de inmigrantes», explicó a los
presentes.
El profesor, que lleva 34 años viviendo en Alzira, pronunció unas
emotivas palabras para sus proge-

AJUNTAMENT DE CARCAIXENT
26 DE MARÇ | 20 H. | TEATRE DON ENRIQUE
TEATRE
Espectacle: «LA NIEBLA». Companyia: ARDEN
Venda d’entrades: a partir del dilluns 21 de març, en l’Àrea de Cultura
i en instanticket.es
29 DE MARÇ | 19 H. | MAGATZEM DE RIBERA
Inauguració de l’exposició: «MAQUETES FERROVIÀRIES». Escala H0
Asociación Valenciana Amigos del Ferrocarril
Horari: D’11 a 13 i de 17 a 20 hores. Fins al 10 d’abril
Més informació: Àrea de Cultura, 962457624 / cultura@carcaixent.es

AJUNTAMENT DE CARLET

25 DE MARÇ | 12 H. | TEATRE MUNICIPAL

26 DE MARÇ | 22 H. | TEATRE GINER

Teatre

Gala benèfica de l’AECC de Carlet

«Threesome»
Cia. Comedy Plan
Preu: 10 € (general), 9 € (estudiants i jubilats), 8 € (Carnet Cultural)
Venda d’entrades: en taquilla, els dijous, de 18 a 20 hores i una hora abans de l’espectacle;
en internet: www.giglon.com

AJUNTAMENT D’ALZIRA
25 DE MARÇ | 20.30 H. | GRAN TEATRE | TEATRE PER A JOVES I ADULTS
«LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS», d’Arden Producciones
Repartiment: Iria Márquez, Rosa López, Juan Carlos Garés i Chema Cardeña
Castellà. 65 min. Espectacle recomanat per a majors de 16 anys. Entrades: 8 i 6 €

nitores: «Me enseñaron a luchar
desde abajo», afirmó Arias quien
tuvo que parar su discurso, pues
le embargó la emoción del recuerdo. El escritor insistió en los valores que le transmitieron sus padres: «La clave del trabajo está en
insistir. Solo el valor del esfuerzo y
la perseverancia te harán ser alguien en la vida», aconsejó a los
asistentes. También tuvo palabras
de agradecimiento para la editorial, «que ya me ha encargado otro
libro y siento vértigo, pues no doy
más de mí», decía entre risas. Aún
así, se siente más que feliz: «Que
salga un libro, para mí ya es un
premio, pero también es el resultado de la perseverancia», enfatizó.
Tras las intervenciones de cada
uno de los presentes en la mesa,
Arias procedió a proyectar un vídeo en el que, mediante fotografías realizadas por él mismo en El
Saler -«fui una vez y me inspiró»,
aclaró- una voz en off explicaba el
inicio de la novela, ambientada en
marzo de 1982.
A continuación se abrió un pequeño coloquio en el que los asistentes, que pudieron intervenir
para lanzar sus preguntas o manifestar sus opiniones sobre la novela, que ya se encuentra a la venta en librerías y comercios online.

El Consell habilita
nuevas líneas de
autobús entre
la Ribera y Xàtiva
R.A. ALZIRA

27 DE MARÇ | 18 H. | TEATRE GINER
Cine
«Uncharted»

AJUNTAMENT DE SUECA

26 DE MARÇ | 19 H. | GRAN TEATRE | TEATRE FAMILIAR MUSICAL
«BUHH!», de Teatre de l’Abast i LA FAM. Musical en valencià. 70 min. A partir de 5 anys. 3 €

25 DE MARÇ | 19 H. | ESPAI JOAN FUSTER
Projecció de l’audiovisual
«L’Espai Joan Fuster: imatges i paraules»
i inauguració de l’exposició
«Fonts d’art Joan Fuster: una visió inèdita»

1 D’ABRIL | 20 H. | GRAN TEATRE | ÒPERA – ESPECIAL MÚSICA
«AIDA», de G. Verdi.
Director musical: José Escandell. Companyia d’Òpera LGAM (Leonor Gago Artist Management)
Subtítols en castellà. Durada: 2 h 30 min. (més descans)
Entrades: 20 €; reduïda: 17 €; pati i llotges); 16 € (reduïda: 14 €; laterals i 1r pis)

26 DE MARÇ | 20 H. | CM BERNAT I BALDOVÍ
«El Plan»
A càrrec d’Olympia Producciones. Preu: 5 €

VENDA D’ENTRADES • TAQUILLA DEL GRAN TEATRE: dimarts i dijous, de 19.30 a 21 hores
• INTERNET: www.notikumi.com, les 24 hores

Venda d’entrades, en Notikumi, a partir del 14 de març;
en taquilla, una hora abans de començar l’espectacle

n La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
ha sacado a licitación dos nuevos
servicios de transporte público de
viajeros por carretera, uno de los
cuales mejorará las conexiones
entre la Ribera y Xàtiva. Se implantará en Alcàntera de Xúquer,
Antella, Beneixida, Càrcer, Castelló, Cotes, l'Énova, Gavarda, Manuel, la Pobla Llarga, Rafelguaraf,
Sant Joanet, Sellent, Senyera y Sumacàrcer. Además, discurrirá entre otras localidades de la Canal de
Navarrés y la Costera para conectar una población de casi 75.000
habitantes. El servicio contará con
un mínimo de seis autobuses, que
realizarán cerca de 222.000 kilómetros anuales y más de 8.750 expediciones al año, un promedio
de 24 diarias, entre las seis líneas
que lo forman.

