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La autonomía
personal centra
la ponencia de
Soledad Arnau

■ La coordinadora de la Oficina
de Vida Independiente de la Con-
selleria de Familia y Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Ma-
drid, Soledad Arnau, dio una
conferencia en el Ayuntamiento
de la capital de l’Alcalatén.

La ponencia, organizada por la
Fundación Isonomía de la Univer-
sitat Jaume I y patrocinada por el
Ayuntamiento de l’Alcora, versó
sobre la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y atención a
todas las personas en situación
de dependencia.

Así, Arnau habló sobre el pro-
fundo cambio que se ha produci-
do en la visión que se tiene de la
realidad de la diversidad funcio-
nal, algo que se traduce directa-
mente en una importante trans-
formación en los modelos de in-
tervención que se aplican a las
personas con todo tipo de diver-
sidad funcional.

EL MEJOR MODELO 
En este sentido, comentó que
“gracias a distintos organismos
internacionales (ONU) y europeos
(Unión Europea, Comisión Euro-
pea...), las últimas directrices
apuntan a que la filosofía de vida
independiente se convierta en el
mejor modelo de intervención”.

De este modo, cabe señalar
que una persona con gran diver-
sidad funcional, si así lo deseara,
debería tener la posibilidad de “vi-
vir, donde quiere y con quien
quiere”, llevar a cabo un proyecto
de vida, de acuerdo a sus intere-
ses personales; y, en definitiva, a
tomar el control de todo aquello
que forma parte de su realidad.
Igualmente, y a nivel estatal, las
últimas leyes Liondau (fundamen-
talmente) y Ley de Promoción de
la Autonomía Personal (muy tími-
damente), promueven la vida in-
dependiente en su articulado.

Ahora bien, según señaló Sole-
dad Arnau, es importante desta-
car que en estos momentos se
está desarrollando un proyecto,
pionero en España, en la Comu-
nidad de Madrid, que “recoge
brillantemente el planteamiento
de estos organismos”.
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El consistorio firma un convenio con el Colectivo pro-defensa de l’Albà.

La promoción y
defensa de l’Albà
El Ayuntamiento firma un convenio con este colectivo

■ El alcalde de l’Alcora, Javier Peris,
y Vicente Guillamón, en representa-
ción del Colectivo pro-defensa de
l’Albà, se reunió en el consistorio al-
corino para firmar un acuerdo de co-
laboración entre las dos entidades.

Con este convenio, un año más,
el Ayuntamiento de l’Alcora se com-
promete a apoyar económicamente
las actividades que la asociación tie-
ne previsto realizar a la largo de
2008, ya que se considera una de
las máximas representantes del fol-
clore típico de la localidad. La
cuantía con la que se contribuirá ins-

titucionalmente a la defensa y pro-
moción de l’Albà será de 720 euros,
que el colectivo empleará en poten-
ciar este fenómeno cultural que data
del siglo XVII. Esta iniciativa reunió
hace varios años a un grupo de per-
sonas que con el tiempo se ha con-
vertido en un colectivo extenso que
cuenta con gran presencia de gente
joven y con la colaboración de la
Rondalla de l’Alcalatén.

El colectivo trabaja en pro del
mantenimiento de la tradición y tam-
bién interviene en actos y homenajes
a destacadas personalidades.

L os alcaldes y representantes
de los Ayuntamientos de la
comarca de l’Alcalatén (l’Al-

cora, Costur, Les Useres, Atzeneta,
Figueroles, Benafigos Llucena, Xo-
dos y Vistabella) se reunieron en el
Ayuntamiento para tratar diversos
temas de interés para la localidad.

El tema central fue el impulso de
un proyecto común planificado y
orientado hacia la mejora y la dina-
mización de la actividad turística en
los municipios de la comarca. Este
proyecto de dinamización turística
para l’Alcalatén se presentará a la
convocatoria de la Agencia Valen-
ciana de Turismo de ayudas de
asistencia técnica para la planifica-
ción turística a entidades locales de
la Comunitat para el ejercicio 2008.
Los municipios acordaron que l’Al-
cora, a través de la Agencia de Em-
pleo y Desarrollo Local, lleve a cabo
los trámites necesarios. La capital
de l’Alcalatén tiene un elevado po-
tencial turístico que no coincide con
el nivel de desarrollo turístico actual.
Además, las graves consecuencias
derivadas del gran incendio de fina-
les de agosto del 2007, han su-

puesto un efecto muy negativo so-
bre la actividad turística en los mu-
nicipios del conjunto de la comarca.

Así, se deriva, por ello, la necesi-
dad de elaboración de una serie de
actuaciones orientadas a la mejora

y la dinamización de la actividad
turística en los municipios de la co-
marca, siempre aplicando criterios
de sostenibilidad y competitividad.
El programa de actuaciones incluye
un Plan de Revalorización del Entor-

no Turístico de l’Alcalatén, con
acondicionamamiento y mejora de
los senderos homologados, desa-
rrollo de productos turísticos, equi-
pamiento de una serie de puntos de
información turística, sensibilización
hacia la población de la importancia
del desarrollo turístico, impulso de
la participación del sector empresa-
rial en este proyecto turístico.

UN GRAN DESARROLLO 
Asimismo, destacan el Desarrollo de
la Imagen de Marca Turística de l’Al-
calatén y el Plan de Promoción
Turística Integral de la comarca de
l’Alcalatén, con el desarrollo de un
portal web informativo y promoción
turística de l’Alcalatén, la edición de
una guía turística promocional de la
oferta de servicios turísticos, junto a
la red de senderos GR y PR homolo-
gados y rutas turísticas propuestas,
desarrollo de un DVD multimedia in-
teractivo de promoción turística. Por
otro lado, cabe citar el Plan de
Señalización Turística Indicativa e In-
terpretativa o el Programa de impul-
so a la Calidad Turística de la Oferta
Turística de l’Alcalatén, entre otros.

Los alcaldes de la comarca
tratan de potenciar el turismo
El tema de la reunión fue la búsqueda de un proyecto para aumentar la oferta de servicios
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En la imagen, el primer edil de l’Alcora, junto a algunos alcaldes.
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