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COMARCAS  i

El consistorio 
instalará 
alumbrado de 
leds en la Vila 

  ALMASSORA 
Los remanentes de tesorería que 
el Ayuntamiento de Almassora 
obtuvo al cierre del ejercicio 2014 
permitirán continuar con la apli-
cación de medidas de eficiencia 
energética en el alumbrado pú-
blico que desarrolla desde hace 
años el consistorio. Así lo ha con-
firmado el alcalde de Almassora, 
Vicente Casanova, quien ha 
anunciado la reserva de 300.000 
euros para avanzar en la aplica-
ción de mejoras en los sistemas 
de alumbrado público. «El objeti-
vo es el establecido en el Pacto 
de Alcaldes de la Unión Europea, 
suscrito el 4 de mayo de 2010 en 
Bruselas, que pretende obtener 
en 2020 un ahorro del 20% en 
gasto energético y, con él, un 
ahorro del 20% en emisiones de 
CO2 a la atmósfera». 

La cuantía prevista establece 
dos grandes acciones. Por un la-
do, se prevé invertir 150.000 eu-
ros en el casco urbano, mejoran-
do la eficiencia del alumbrado 
público. Por otro lado, una actua-
ción integral en el casco antiguo 
de la Vila con la sustitución de las 
actuales luminarias por otras de 
tipo led. «Para este proyecto he-
mos previsto una inversión de 
150.000 euros».  

La intervención pretende ge-
nerar ahorros económicos y re-
ducir las emisiones. El objetivo 
es «instalar lámparas de menor 
intensidad, mejorar regulación e 
incorporar el automatismo que lo 
permita». «En la Vila, tal y como 
explicamos a los vecinos, quere-
mos implantar un tipo de ilumi-
nación que no nos haga perder 
luminosidad, pero sí que gane en 
eficiencia y practicidad». 

Para ello, la tecnología led que 
la ingeniería municipal ha previs-
to para el sector contempla la re-
ducción de los consumos, que 
pasarían de las lámparas actua-
les, de 150 watios, a los leds, de 
50 watios.  

HÉROES DEL 9 DE MARZO 
Almassora honró ayer a los hé-
roes caídos el 9 de marzo de 
1810 que lucharon por su liber-
tad enfrentándose a las tropas 
napoleónicas en el puente del 
Riu Millars. Organizado por la 
Asociación Cultural Gregal, el 
acto arrancó con una recrea-
ción de la batalla representada 
por los miembros de la Fuerza 
Napoleónica y el Pelotón de 
Trabucaires de la Colla Xaloc. 
También participaron los bom-
bos y tambores de Tambors de 
Passió y la Unión Instructivo 
Musical La Esmeralda. 

ALMASSORA

EMILI FONOLLOSA  VINARÒS 
El grupo de investigación del pa-
ciente pediátrico inmunodeprimido 
y el grupo de inmunología del Hos-
pital Vall d’Hebron Instituto de In-
vestigación (VHIR) de Barcelona 
han comenzado a recopilar mues-
tras de sangre en pacientes con in-
munodeficiencias primarias y sus 
familiares. 

El objetivo de los grupos es con-
vertirlo en el biobanco de referen-
cia de Cataluña en estas enferme-
dades minoritarias y en esta crea-

ción ha contribuido la campaña 
solidaria de mecenazgo ‘Todos con 
Dídac’ que se ha desarrollado y aún 
continúa en buena parte de la co-
marca del Baix Maestrat, habiendo 
ya conseguido 40.000 euros. 

Esta campaña, que lleva el 
nombre de Dídac Gauxax, un niño 
de Vinaròs paciente de dicho hos-
pital, ha ayudado en la formación 
del biobanco ya que ha llevado a 
cabo numerosas acciones solida-
rias conseguiendo numerosas 
ayudas económicas. Las ayudas 

recibidas desde Vinaròs con esta 
campaña, que tiene su web en 
http://www.totsambdidac.com/, 
han permitido la contratación de 
una bióloga a tiempo parcial para 
ayudar a la Unidad de Patología 
Infecciosa e Inmunodeficiencias 
de Pediatría (UPIIP) y al biobanco 
y también se ha podido comprar 
material de laboratorio. La UPIIP 
es la que trata la enfermedad de 
Dídac y sus médicos e investiga-
dores han creado el nuevo banco. 
Los médicos de este hospital han 

conseguido recientemente descu-
brir la mutación que generaba la 
enfermedad de Dídac con lo que 
ya se ha decidido hacerle un tras-
plante de médula, cuando se en-
cuentre un donante adecuado, lo 
que podría salvarle la vida.

Dídac, en el Hospital Vall d’Hebron. E. F.

VINARÒS

Una campaña solidaria que 
hace avanzar a la ciencia    
Investigadores de Barcelona crean un banco de inmunodeficiencias primarias 
gracias a los 40.000 euros recaudados para ayudar al pequeño Dídac Gauxax 
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  BURRIANA / BENICARLÓ 

La falla Barri La Mota se alzó ayer 
con el primer premio por su carro-
za en la Cabalgata del Ninot de Bu-
rriana, la celebración con la que las 
19 comisiones falleras anunciaron 

que las Fallas están a la vuelta de la 
esquina. Tras lograr el tercer pues-
to en 2014, este año La Mota ha 
merecido el máximo galardón por 
el trabajo realizado para decorar 
con miles de papeles de colores la 
carroza con la que desfiló ayer por 
las calles de la localidad.  

El listado de carrozas premiadas 
se completó con Barri d’Onda, Barri 
la Vila, Barri València, Barri l’Esco-
rredor y Barri la Mercé. Además, la 
falla Barri València, que el año pasa-
do obtuvo el primer premio en carro-
zas, ha conseguido en esta edición el 
galardón al mejor Ninot.  

La fiesta y la sátira tomaron las ca-

lles de Burriana durante el desfile, en 
el que las comparsas de cada falla 
volcaron toda su imaginación.   

En Benicarló, la Crida estuvo pro-
tagonizada por el caloret de la alcal-
desa de Valencia. El primer edil, 
Marcelino Domingo, tomó la palabra 
desde el balcón del Ayuntamiento, 
algo que habitualmente no hace, pa-
ra decir: «Benicarlandos, benicarlan-
des, fallers i falleres!! Ja estem en Fa-
lles!!! Que voleu el fred del estiu o el 
caloret del hivern?». Acto seguido, hi-
zo sonar el rap del polémico discur-
so de Rita Barberá, ante la atónita 
mirada de los allí presentes, inclui-
das las falleras mayores de la ciudad, 

Carla Martínez y Marga Febrer. 
Esta anécdota acaparó todo el pro-

tagonismo en un acto en el que las 
máximas representantes falleras del 
municipio dieron por iniciados los 
festejos en la ciudad. La jornada se 
inició con la tradicional despertà de 
la Junta Local Fallera, un ruidoso 
cortejo, formado por las falleras ma-
yores, cortes de honor, y las máxi-
mas representantes de las 13 fallas 
de la ciudad, además de numerosos 
falleros, que recorrieron la ciudad 
lanzando miles de petardos. 

En La Vall, también celebraron la 
Crida con la que las comisiones 
arrancan las fiestas falleras.

La falla La Mota se impone en la 
Cabalgata del Ninot de Burriana
En Benicarló, el 
alcalde hace sonar el 
rap del ‘caloret’ de 
Rita Barberá en la 
Crida de las Fallas  

La carroza de la falla La Mota fue la ganadora de la Cabalgata del Ninot. EUGENIO TORRES El alcalde y las falleras en  la Crida de Benicarló. N. SANZ


