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Pedro J. presentará su nuevo libro
en Alicante, Castellón y Valencia
Encuentros NOW y la Universidad de Alicante organizan el día 4 el primer acto

Un nuevo
incendio arrasa
arbolado en
Cocentaina
Cocentaina

EL MUNDO / Valencia

El ex director de EL MUNDO y actual presidente de la revista La
Aventura de la Historia, Pedro J.
Ramírez, está realizando una gran
gira por toda España para presentar su último libro La Desventura
de la Libertad, editado por La Esfera de los Libros. La Comunidad Valenciana será la región donde más
se implicará, ya que hará paradas
en las tres capitales de provincia:
Alicante, Castellón y Valencia.
La primera cita será el 4 de junio
en el Paraninfo de la Universidad
de Alicante a las 20 horas. Organizado por Encuentros NOW y la
propia Universidad de Alicante, el
evento alicantino será probablemente el más especial de toda su
ronda de presentaciones, tanto por
el aforo, al que se espera la asistencia de alrededor de 600 personas,

En Castellón, el día
11, el Foro Cívico y
el Casino Antiguo
serán los anfitriones
En Valencia, el Club
de Encuentro Manuel
Broseta le acogerá en
la tarde del 11 de junio
En las tres citas, que
requieren inscripción,
responderá a preguntas
históricas y actuales
como por las sorpresas que deparará la velada, incluidas las musicales.
La segunda parada en la ronda
de presentaciones será el 11 de junio a las 13 horas en el Casino Antiguo de Castellón, que organiza la
cita con los lectores junto al Foro
Cívico. El lugar elegido es un entorno ideal, ya que la obra está inspirada en la época del trienio liberal 1820-1823, en los años inmediatamente posteriores a la creación
del Casino (1814) que este año celebra su bicentenario.
En la misma tarde del día 11,
pero a las 20 horas en el Hotel Valencia Palace, el Club de Encuentro
Manuel Broseta acogerá la presentación del libro en Valencia. El propio autor ha resaltado que los valencianos tienen en el libro un protagonismo muy especial, porque
fue una de las cunas del liberalismo, como ya anticipó en su última

Pedro J. Ramírez, junto a la portada de su último libro. / ALBERTO DI LOLLI

LOS VALENCIANOS, PROTAGONISTAS
Los Beltrán de Lis. El libro tiene muchas referencias a
los valencianos de la época, en especial a los hermanos
Beltrán de Lis como cabecillas de la insurrección de la
burguesía valenciana.

Negocios con el Gobierno. En un paralelismo casi con

la época actual, a Vicente Beltrán de Lis, panadero venido a
más, se le acusó de mantener negocios con el Gobierno. Él
se defendió con el argumento de que había sido invitado.

visita a Valencia con motivo de la
celebración del aniversario de EL
MUNDO Valencia.
Uno de sus capítulos lleva por
título Desquite e influencia de Vi-

cente Beltrán de Lis, un «panadero
venido a más» que actuó como cabecilla de la insurrección de la burguesía valenciana. Aunque no faltó
la polémica en escenas que recuer-

dan a la época actual. «A la vez que
manejaba a diputados, jueces y milicianos, Vicente Beltrán
de Lis hacían pingües negocios en la
corte. Tantos palos
de la baraja en manos de una misma
persona provocaron
enseguida murmuraciones». En el libro
se reproduce la carta
que envió Vicente
Beltrán de Lis al periódico El Constitucional en la que se
defendía argumentando que no había
tenido «con el Gobierno negocio alguno en que no hubiese sido invitado antes por el mismo
Gobierno».
La Desventura de
la Libertad narra las
intrigas de una traición y la agonía del
Trienio Liberal, reconstruido a partir
de un archivo secreto de José María Calatrava, el presidente
del último gobierno
del Trienio.
Aunque la obra es
desde todo punto de
vista un libro histórico alabado por los
propios historiadores especializados en
la época, el motivo
de su origen guarda
cierto paralelismo
con el periodismo
que siempre ha practicado Pedro J. El
autor consiguió en
una librería de viejo
unos papeles de Calatrava que habían
sigo adquiridos en
una testamentaría. Al final, y tras
unas semanas de búsqueda del librero, dio con lo que constituía el
archivo personal de la persona que
estuvo al frente de aquel Ejecutivo
en sus últimos días. Los datos que
revela esta exclusiva histórica han
sido claves para caracterizar a Fernando VII como el rey felón que
traicionó sus compromisos y repuso el absolutismo tras apoyarse en
la intervención francesa de los
Cien Mil Hijos de San Luis.
El autor narrará con detalle su
último libro de más de 1.100 páginas y responderá a preguntas de
los asistentes, tanto históricas como de la actualidad. Para asistir a
cualquiera de los tres actos es imprescindible la inscripción previa.

El Centro de Coordinación de
Emergencias envió durante la
tarde de ayer hasta ocho medios aéreos para participar en
las tareas de extinción del incendio declarado en el término
de Cocentaina, en el interior
septentrional de la provincia de
Alicante. Según informaron
fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la
Comunidad, el fuego se inició,
por causas no precisadas, alrededor de las 17.30 horas en un
barranco junto al Serpis, el río
que atraviesa la comarca de El
Comtat.
Fuentes de la Diputación de
Alicante añadieron que el fuego, que en principio no reviste
gran virulencia, se encuentra
próximo a una zona comercial
y afecta a una zona de arbolado
y matorral.
Además de los ocho medios
aéreos, en la zona se desplegaron también dos brigadas forestales con dos autobombas y
tres dotaciones de bomberos.

Desarticulado
un grupo de
narcos con 276
kilos de ‘coca’
Valencia

La Policía Nacional ha desarticulado una red de narcotraficantes dedicados a la introducción de cocaína en España, en
una operación en la que han sido intervenidos 276 kilos de esta sustancia y se ha detenido a
11 personas. El grupo, afincado
en Valencia, introducía la droga
en el país a través de distintos
medios de transporte, oculta en
barcos contenedores de mercancías, en el equipaje de viajeros de vuelos transoceánicos o
escondida en dobles fondos de
vehículos, según informaron
desde la Dirección General de
Policía.
Además de los estupefacientes, los agentes de la Policía
también se incautaron de
254.000 euros, cinco vehículos,
varias prensas hidráulicas, una
pistola y un revólver. Entre los
11 arrestados, de nacionalidad
colombiana y española, se encuentra el máximo responsable
de la organización, que ya se
escapó previamente en una
operación en mayo de 2013 y
que ha sido ahora detenido en
un chalet de una urbanización
de San Antonio de Benagéber
de Valencia.
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