44

Lunes. 4 de agosto de 2014 • LA RAZÓN

Comunitat Valenciana
Kike Taberner

Los árboles monumentales,
localizados a través del móvil
La aplicación «EnArbolar» permitirá situar en el mapa y
conocer la historia de más de mil árboles y arboledas
M. E.

VALENCIA- La empresa pública
de la Diputación deValencia Imelsa, a través de su departamento de
Árboles Monumentales, ha creado la aplicación para teléfonos
inteligentes «EnArbolar».
Esta herramienta, ya disponible
tanto para sistemas operativos iOs
como para Android, permite por
primera vez y mediante un sistema de geolocalización, conocer
con total exactitud la situación de
más de mil árboles y arboledas
monumentales en España que
estén ubicados en los municipios
de la Red Natura 2000, Red de
Espacios Protegidos o sus áreas de
influencia.
Esta plataforma dará la oportunidad de conocer aquellos ejemplares más sobresalientes, algu-

nos extraños, otros que subsisten
en situaciones insólitas, y también aquellos a los que el acceso
de visitas peatonales podría perjudicarlos. En ella, encontramos
una ficha única con la información y datos físicos, como la edad
aproximada o la altura, pero también otro tipo de detalles como
una descripción de sus valores
naturales y culturales e información gráfica para poder identificarlos.
La aplicación digital no se centra únicamente en el árbol en sí,
sino que también ofrece rutas que
comunican árboles y arboledas de
interés cercanas. De esta manera,
se pretende promover un turismo
sostenible y de calidad y destacar
el arbolado singular como un
elemento dinamizador de las
economías locales, pero siempre

con la perspectiva del respeto y la
conservación del recurso.

Proteger el medio ambiente
Bajo el subtítulo «El valor de los
árboles viejos y los bosques maduros en la salvaguarda de la
biodiversidad», este proyecto
europeo de información y comunicación tiene entre sus objetivos
incrementar la protección y mejorar la conservación de los árboles monumentales y los bosques
maduros en los territorios con
influencia de la red Natura 2000 y
la Red de Espacios Naturales.
EnArbolar (Bigtrees4Life, Grandes Árboles para la Vida) es un
programa LIFE+ de la Unión Europea que desarrollan de manera
conjunta la Diputación de Valencia, a través del departamento de
Árboles Monumentales de Imel-

Se duplica el
número de
hombres que
quieren tener hijos
tras una vasectomía

teresados por la naturaleza española podrán disponer a partir de
toda la información de nuestra
naturaleza más histórica y conocer cada detalle con solo descargar la aplicación gratuita o bien
saber la localización de los mismos y visitarlos mediante «EnArbolar», disponible para teléfonos
móviles inteligentes.
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El puerto Luis Campomanes de Altea
acogerá el «It Market» del 21 al 23 de agosto

A

ltea también tendrá su «It Market» este verano. Este singular
mercadillo se instalará en el puerto deportivo Luis Campomanes de
la localidad del 21 al 23 de agosto. La acogida en el Parador de Jávea de
los 57 puestos que componen el «It Market» ha sido todo un éxito, según
afirman desde la organización. Tanto que pronto ha encontrado otro
destino excepcional para la segunda quincena de este mes. En la
localidad alicantina de Altea volverán a estar presentes los productos
más «it» de bisutería, ropa, detalles para el hogar, arte... Todo
acompañado de una oferta irresistible de restauración.

R. V.

SANIDAD

sa, y la Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente.
El programa toma como referencia el trabajo que se desarrolla
desde el departamento de Árboles
Monumentales de Imelsa, y es
una continuación de la labor realizada junto con la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente.
De esta forma, los usuarios in-
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Valencia, sede
de la Reunión
de la Sociedad
Nuclear
VALENCIA- El delegado del
Gobierno en la Comunidad
Valenciana, Serafín Castellano,
recibió al delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana,
Julián Bolinches, acompañado
del portavoz de la Central
Nuclear de Cofrentes, Jesús
Cruz, integrantes del comité
organizador de la Reunión
Anual de la Sociedad Nuclear

El «celtis australis» del Jardín Botánico de Valencia, uno de los ejemplares

Serafín Castellano junto a Julián Bolinches y Jesús Cruz

Española. Iberdrola será la
empresa anfitriona de esta 40
edición, que coincide con el
40º Aniversario de la SNE, y
que se va a celebrar en el
Palacio de Congresos de

Valencia en octubre. Se trata de
un congreso científico que
aúna las iniciativas, novedades
y proyección del sector
energético nuclear en todos
sus ámbitos.

E

pareja. Esta clínica con sede en
Carcaixent advierte de que no
siempre es posible dar marcha
atrás. Además, cuanto más
tiempo pase, más difícil resultará
lograr un embarazo con cualquiera de las opciones que tiene
la medicina reproductiva a día de
hoy, según explica la directora de
Instituto FIVIR, Marita Espejo.

l Instituto FIVIR ha detectado cómo se duplica en
apenas dos años la cifra de
pacientes que llegan a su clínica
porque se han arrepentido de su
vasectomía. Solicitan ayuda
porque quieren volver a tener
hijos. Una realidad tras la cual se
encuentra en casi todos los casos
la formación de una nueva

El «It Market» celebrado en Jávea

