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Empresarios y 
chefs refl exionan 
en Alicante sobre 
las cualidades del 
arroz bombón

M. S. - Alicante

Prestigiosos cocineros alicanti-
nos, como Kiko Moya o Evarist 
Miralles, y empresarios refl exio-
naron ayer en Alicante sobre las 
cualidades gastronómicas del 
arroz bombón, una variedad 
autóctona del Parque Natural 
Marjal de Pego-Oliva recupera-
da gracias al apoyo de la Diputa-
ción alicantina.

«Estamos hablando de un 
producto con un grano menu-
do, de cocción muy larga, que 
funciona muy bien como trans-
misor del sabor y que le hace ser 
idóneo para conseguir un arroz 
meloso en su punto perfecto», 
explicó Moya.

El arroz bombón tiene el gra-
no redondo, se adapta mejor a 
las características del terreno y 
ofrece multitud de posibilidades 
gastronómicas, según fuentes 
de la Diputación de Alicante. 
Igualmente, esta variedad pre-
senta una gran resistencia a 
determinadas enfermedades, 
por lo que precisa menos pro-
ductos fi tosanitarios.

APOYO

El diputado provincial de Fo-
mento y Desarrollo, Sebastián 
Cañadas, y el presidente de la 
Asociación de Jóvenes Agricul-
tores de Alicante, Eladio Anior-
te, fueron los encargados de 
presentar esta jornada técnica, 
celebrada en el Palacio Provin-
cial y en la que también se 
dieron cita profesionales del 
mundo de la hostelería y ex-
pertos en la materia.

Además, durante la sesión se 
expusieron los resultados de la 
segunda fase del proyecto de 
recuperación de esta variedad 
que incluyen, entre sus princi-
pales hitos, la distribución gra-
tuita de semilla certifi cada entre 
los ocho grupos arroceros de la 
zona y la comercialización de 
más de 3.000 kilos de arroz bom-
bón logrados en la parcela habi-
litada de forma experimental 
para su cultivo.

El Gobierno Provincial ha 
subvencionado esta anualidad 
con 13.000 euros el desarrollo de 
este proyecto que ha sido impul-
sado por Asaja en colaboración 
con Pego Natura. A esta canti-
dad se suman los 16.000 euros 
que la Diputación ha aportado 
a lo largo de los últimos años.

LOS AFECTADOS PIDEN 
A MONTÓN QUE 
HAYA PROFESIONALES 
SANITARIOS EN LOS 
COLEGIOS 

Sanidad fi nanciará dispositivos para 
medir la glucosa sin pinchazos a menores

La Conselleria de Sanidad fi nan-
ciará con 500.000 euros los dis-
positivos de medición de gluco-
sa sin pinchazos (Flash) para 
1.400 menores de 18 años con 
diabetes tipo 1, lo que les evitará 
tener que pincharse una media 
de ocho veces al día para cono-
cer su glucemia y mejorará su 
calidad de vida.

El sistema Flash consiste en un 
dispositivo que tiene un electro-
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haya profesionales sanitarios 
que puedan atender a los niños 
con diabetes u otras enfermeda-
des crónicas y se potencie la 
educación en alimentación.

do que se introduce en la piel y 
permite medir la glucosa inters-
ticial (entre las células) y la lec-
tura se hace de forma sencilla 
porque con acercar un aparato 
que dispone de un sensor se 
acumula toda la información.

Se trata de una reivindicación 
del colectivo de afectados, según 
explicó el presidente de la Fede-
ración de Diabéticos de la Co-
munitat Valenciana (Fedicova), 
Fernando de la Torre, quien tam-
bién reclamó que en los colegios 

Para la adquisición de estos 
dispositivos de medición de 
glucosa Sanidad destinará 
500.000 euros, según anunció 
ayer la consellera del ramo, Car-
men Montón, durante la presen-
tación de la nueva Estrategia de 
diabetes de la Comunitat Valen-
ciana 2017-2021.

 La consellera de Sanidad tam-
bién avanzó que se dará forma-
ción a los docentes de los centros 
educativos en la atención y cui-
dado de niños con diabetes, y 
recordó el protocolo que, en 
colaboración con la Conselleria 
de Educación, se puso en mar-
cha el pasado año en 2.400 cen-
tros educativos.

La Razón

Hay cerca de 20.000 inscritos y otros 8.500 en el 10K que se celebra de forma paralela

Valencia espera 45.000 visitantes 
en el Maratón del domingo 

La prueba valenciana se ha convertido en una de las más populares a través de los años

La ciudad de Valencia ha comen-
zado las labores de promoción 
como destino turístico con moti-
vo de la recepción de los 45.000 
visitantes que se esperan para el 
Maratón que se celebrará el do-
mingo.

La Fundación Trinidad Alfonso 
y la de Turismo Valencia, junto a 
la empresa Viajes Transvia, se han 
unido para promocionar la ciu-
dad como destino turístico y de-
portivo. Al respecto, la primera 
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Valencia y presidenta 
de la Fundación Turismo Valen-
cia, Sandra Gómez, destacó ayer 
la importancia que tiene para el 
turismo de la ciudad la celebra-
ción de este tipo de eventos de-
portivos que, por su consolida-
ción, atraen un gran número de 
visitantes. 

Las 37 ediciones de esta cita 
deportiva han convertido esta 
jornada en un encuentro de refe-
rencia para muchos afi cionados y 
profesionales, que año a año, 
acuden a la capital del Turia. «Es 
una excelente oportunidad, tanto 
para quienes participan por pri-
mera vez como para quienes rei-
teran su visita, de descubrir y co-
nocer los diferentes atractivos y 
recursos que Valencia ofrece, 
también como destino deportivo, 
además de disfrutar de nuevas 
experiencias a nivel de cultura, 
gastronomía u ocio», defendió 
Gómez.

Por su parte, Elena Tejedor, di-
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Hay cerca de 20.000 inscritos en 
el Maratón y más de 8.500 en el 
10K. En este 2017, un total de 
12.439 corredores llegarán desde 
fuera de la Comunitat Valenciana 
para disfrutar del Maratón Valen-
cia, mientras 2.961 lo harán para 
correr el 10K Valencia, que se ce-
lebrará de forma paralela.

Tomando como referencia el 
último estudio del IVIE (Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Económicas) en el Maratón, cada 
uno de los maratonianos españo-
les venidos de fuera de la Comu-
nitat (este año serán 6.402 en 
Maratón y 1.887 en 10K) vendrán 
en un grupo de tres personas de 
media. 

rectora de la Fundación Trinidad 
Alfonso, principal colaboradora 
de la prueba, recordó que el cre-
cimiento nacional e internacional 
de la prueba cada año es mayor 
por la apuesta de la organización 
en promocionar Valencia Ciudad 
del Running fuera de nuestras 
fronteras y por el elevado nivel del 
evento. 

Este año están inscritos partici-
pantes de 89 países, así como de 
las 52 provincias españolas. En 
total, cerca del 65 por ciento de los 
participantes proceden de fuera 
de la Comunitat Valenciana: más 
del 32 por ciento proceden de 
otros países y el 33 por ciento del 
resto de España.
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