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El 55% de los
valencianos no acude
a ninguna actividad
cultural en todo el año

L’Oceanogràfic
exhibe 43 piezas
de diferentes
especies de coral
EP  VALENCIA

L’ Oceanogràfic de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias (CAC) de
Valencia exhibe hasta el próximo 31 de marzo una muestra de
43 piezas auténticas de diferentes especies de coral, los llamados “constructores del océano”,
que pertenecieron a la colección
privada de Pedro Franco Dávila,
quien la donó a Carlos III para
crear el Real Gabinete de Historia Natural. La exposición,
según destacó el director de
CAC, Jorge Vela, recoge “piezas únicas”.

La Encuesta de Condiciones de Vida revela que
los solteros son los que más asisten a estos actos
EP  VALENCIA

El 54,9% de los ciudadanos de la
Comunitat Valenciana no asistió a
ningún acontecimiento o lugar de
interés cultural en un año entero,
según revela la Encuesta de Condiciones de Vida 2006 hecha pública por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
A pesar de que esta cifra supone
que más de la mitad de los habitantes de dicha comunidad no participaron en actividades culturales, el
porcentaje es más de un punto menor que la media nacional, ya que el
56,4% de los españoles reconoció
no haber asistido a este tipo de propuestas, revela el estudio estadístico
que recoge Europa Press.
Según este trabajo, el 31% de los
valencianos visitó lugares de interés
cultural entre una y tres veces durante el período analizado.
Además, un 7,2% lo hizo de cuatro a seis veces; un 3% de 7 a 12 y
sólo un 3,4% acudió en más de 12
ocasiones.
Los números se agravan en el
caso de los espectáculos en direc-

to, como el teatro y los conciertos,
puesto que el 64,1% de la población
de la Comunitat dijo no haber asistido a ningún evento de esta clase.
Por contra, el 24,9% fue entre una y
tres veces; el 6,6%, de cuatro a seis;
el 2,4%, de 7 a 12 y sólo el 1,5% más
de una vez al mes.
En el ámbito del cine, los resultados son algo mejores. Así, la cifra
de personas que no asistió a las salas de exhibición baja hasta el 47,8
mientras que el 47,9 acudió de una a
tres veces y un 9,2% lo hizo en más
de 12 ocasiones.
También hay una alta cantidad de
valencianos que no es aficionada a
los acontecimientos deportivos, ya
que hasta un 72,1% de los ciudadanos de la Comunitat aseguró no
haber visto en directo ningún evento de este género en los últimos 12
meses. En cambio, el 14,2 sí asistió
entre una y tres veces y el 4,9% de
cuatro a seis.
La Encuesta de Condiciones de
Vida revela además algunos datos
sobre la situación de las personas
y su entorno socio-económico que

Un valenciano hace
el primer inventario
de campanas
en España
EP  VALENCIA
Una mujer mira los carteles de películas en los cines Lys. /KIKE TABERNER

influyen en la participación de actividades culturales y deportivas. De
este modo, el estudio concluye que
en general son los solteros los que
presentan un mayor novel de participación en estas iniciativas.
De hecho, un 34,5% de los solteros españoles acude al cine con

asiduidad y un 13,3% a los acontecimientos deportivos. La cifra
baja hasta el 17 y el 8,3, respectivamente, en el caso de los separados y divorciados y aún más –9,6%
de asistencia al cine y 9 a espectáculos deportivos– en el colectivo de
los casados.

El presidente de la Asociación
de Campaneros de la Catedral
de Valencia, Francesc Llop, ha
elaborado un inventario de las
campanas existentes en las 94
catedrales españolas. Llop ha
censado un total de 1.076 campanas. La Caterina (1305) de la
torre del Miguelete de la Seo de
Valencia es la segunda más antigua de España.

