
 
El periodista Joan Josep bar-

gues, estará esta tarde en la ciu-
dad de Llíria, en el salón de actos
de Ca la Vila, para presentar su li-
bro-web El tren Valencia-Llíria
de vía ancha: memoria de un fe-
rrocarril olvidado, de la que este
año se cumplen 125 años de la
infraestructura original. Según el
concejal de Cultura de Llíria,
Paco Garcia Latorre, este libro-
web está disponible gratuita-
mente en al web www.valencia-
lliria.es en valenciano y castella-
no. Se trata de recuperar la cró-
nica de un ferrocarril que tuvo
que competir fuertemente con el
paralelo trenet de vía estrechada
(ahora conocido como Metro).

También este 2015 es una fe-
cha señalada, ya que hace 30
años que la compañía Renfe dejó
de operar pasajeros entre Riba-
roja y Llíria. 

Las mercancías continuaron
funcionando para vagones de
caolines hasta principios de los
90, habiendo incluso una acci-
dente muy destacado al salirse un
vagón de la estación de Llíria el
1988.

Este es sólo uno de los muchos
detalles de la obra, en la cual se

narran historia y características
de un ferrocarril que tuvo que
competir fuertemente con el tre-
net. Se encuentran puntos real-

mente inéditos. Por ejemplo, el li-
bro saca a la luz los intentos con-
cretos de prolongación con el
Villar y Chelva o las operaciones

especulativas sobre la desapa-
recida estación central, situada en
la calle Quart de Valencia, tanto
antes de ser construida como
después de derruida.

Otros hechos que se narran
en el libro-web es que el puente
de hierro sobre el Túria se repa-
ró inmediatamente después de la
riuà todavía y que Renfe se negó
a permitir la circulación normal.
Durante la investigación ha sali-
do, así mismo, que la estación
edetana iba ubicada inicialmen-
te junto al convento del Re-
mei.bargues ha querido escribir
este homenaje al Tren de Dalt
para preservar esta parte de la
historia edetana. 

Según cuenta, se decidió a in-
vestigar porque era el único tren
valenciano que no tenía libro
propio. Hay que recordar que
actualmente sólo el tramo entre
Llíria y el apeadero del Molinillo
(benaguasil) ha sido reconverti-
do en vía verde y que gran parte
del trayecto forma parte de la lí-
nea 9 del metro.

Este año, también se ha pues-
to nuevamente en funciona-
miento el tramo entre Manises y
Riba-roja, quedando pendiente la
posibilidad de prolongar el ser-
vicio nuevamente a Vilamarxant
y posteriormente en Llíria.
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Memoria de 
un ferrocarril
olvidado en Llíria

El Salón de Actos de Ca La Vila acoge 
esta tarde la presentación del libro-web 
sobre el tren de Valencia a Llíria de vía ancha
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El riesgo de padecer ceguera
es 10 veces mayor en una per-
sona diabética ya que ciertos
problemas visuales derivados
de la diabetes, como son la reti-
nopatía diabética o el edema
macular diabético, se sitúan  en-
tre las principales causas de ce-
guera en los países desarrolla-

dos del mundo. Ante este he-
cho, la comunidad médica se

advierte de la importancia de
realizar chequeos que permitan
detectar esta dolencia y reducir
así el elevado nivel de diagnós-
tico tardío. 

Diagnóstico precoz
Asimismo recomiendan a las
personas con diabetes some-
terse a revisiones oftalmológi-
cas periódicas que permitan el
diagnóstico precoz de las enfer-
medades visuales asociadas a
esta patología.

Con el claro objetivo de com-
batir el infradiagnóstico de la
diabetes y concienciar sobre la
importancia de un correcto tra-
tamiento de la misma, la Fun-
dación para la Diabetes y la So-
ciedad Española de Médicos de
Atención Primaria organizan la
I Carrera y Caminata Popular
por la Diabetes de Valencia en la
que colabora IER baviera y que
tendrá lugar hoy 17 de octubre
en los Jardines del Turia. 
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Los diabéticos tienen 
10 veces más riesgo 
de padecer ceguera

La diabetes agrava ciertas
patologías visuales en
pacientes de los países más
desarrollados del mundo
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Joan Josep Bargues
resume los 125 años 
de historia de esta
infraestructura ferroviaria
en «valencialliria.es»

Historia
CA LA VILA

Los Jardines del Turia
acogen hoy una carrera
popular organizada por
la Sociedad Española de
Médicos de Primaria

Florida Universitària ha en-
tregado los premios del concur-
so  de IDEAS + Innovadoras que
organiza junto con CEEI Valen-
cia, Confederación Empresarial
Valenciana (CEV) y AJEV, con la
intención de promover una cul-
tura emprendedora entre los y
las jóvenes, y sensibilizar sobre
sus capacidades y oportunida-
des para emprender en el entor-
no actual. En esta edición los ga-
nadores han sido Xavier Ortí
con la idea, Touryourself galar-

donado con el primer premio. El
segundo ha sido para Miguel
Haba por la idea Gamelingu, y
el tercero para Iñigo Robles con
la idea Estudia!. Pero además el
jurado ha decidido hacer una
Mención Honorífica a Salvador
Mercé por su idea SL de I+D+i,
Turismo de Salud en la Comu-
nitat Valenciana, un proyecto en
el que el 40% de los ingresos se
reinvierten en la investigación
siendo la idea principal la solu-
ciones médicas terapéuticas
interactivas. Touryourself es
una APP para smartphones y ta-
blets de rutas guiadas virtuales
geolocalizadas a través de víde-
os creadas por los mismos usua-
rios, basada en plataformas di-
gitales como Youtube, Spotify o
Tripadvisor.
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Florida Universitària premia 
las nuevas aplicaciones de móvil 

Una APP para smartphones
y tabletas con rutas guiadas
virtuales ha ganado el
concurso de ideas innovadoras
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