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Fotos: Insultos y
altercados en las marchas

Un dispositivo de más de
800 policías

Las agresiones del año
pasado marcan la fiesta

Fotos: Tensión en las manifestaciones del 9 d'Octubre

Foto: Germán Caballero/Vídeo: A. I.

Máxima tensión con los grupos 'ultras'
en las manifestaciones en València

R. M./L. B. | VALÈNCIA  | 

La marcha de la Comissió 9 d'Octubre transcurre sin incidentes de gravedad con un gran despliegue policial

Galerías de Fotos

Escoge entre más de 20 destinos.
Consulte los destinos posibles y las condiciones de la promoción en www.santalucia.es. 
Válida del 01/10/2018 al 30/11/2018. Tasas de aeropuerto no incluidas (20 €/trayecto/persona 
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Entrada de moros y cristianos
del 9 d'Octubre

Actos del 9 d'Octubre en l'Horta 9 d'Octubre: Recepción de
invitados en el Palau de la
Generalitat

9 d'Octubre en la Costera 
la Vall d'Albaida

La Ribera celebra el 9
d'Octubre

9 d'Octubre: Tensión
manifestaciones en 
València
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EN DIRECTO Sigue el pleno del Congreso



9/10/2018 Levante-EMV: Noticias de Valencia, Castellón, Alicante, Comunidad Valenciana, Deportes, España

https://www.levante-emv.com/ 2/15

Así ha sido la mascletà del
9 d'Octubre

Entrada de moros y
cristianos del 9 d'Octubre

El museo de la Senyera: en
obras y mal iluminado

Vídeo: Bajada de la Real Senyera

Qué hacer hoy en València: planes para el 9 d'Octubre

Sánchez apela al diálogo
para solucionar la
infrafinanciación

Alborch: "El feminismo
debería ser patrimonio de
la humanidad"

Puig responde a Torra
sobre los "sueños" de los
valencianos

Un 9 d'Octubre sin Camps ni Zaplana Los bomberos forestales piden a Pedro Sánchez que les "pague ya"

Fotos: Germán Caballero

La Real Senyera recorre València con un
gran despliegue de seguridad

HORTENSIA GARCÍA | VALÈNCIA  | 

Sandra Gómez porta el mástil durante el recorrido, en el que se escuchan pitos y protestas contra los políticos

Todos los premiados por la Generalitat en el 9 d'Octubre. Fotos: Fernando Bustamante

Ximo Puig reclama más autogobierno ante
Pedro Sánchez

ALFONS GARCIA  | 

El jefe del Consell reivindica la voz valenciana como alternativa ante el separatismo y la recentralización

ENCUESTA DE INTENCIÓN DE VOTO EN LA C. VALENCIANA

Opinión

#Accesibilidad

Conducir como la gente

'normal'

CECILIA VEGA 

El ejemplo del piloto Albert Llovera demuestra que

paraplejia y conducción no son incompatibles

 

La receta del éxito
Así fue el 'roleplay' que propusieron Usoa Arregui, Ignacio

Alonso y Alfredo Juliá, de Cambyo Coaching, a los

asistentes

El amor a los 80
Los ochotenteros tienen derecho al

amor, a la compañía, pues claro que

sí. En estos tiempos en...

L´Oportunitat valenciana
El 9 d´Octubre és la convivència d

´arrels i futur. Un dia que assenyala la

fundació d´un poble...

València imparable
Cada 9 d´Octubre, el poble valencià

fa una crida a celebrar-se des de l

´emotivitat que significa...

Así se escribe un artículo


