
26 Requena-Utiel, La Hoya, El Valle !Levante EL MERCANTIL VALENCIANOMiércoles, 6 de mayo de 2009

José Ferrer, Fuenterrobles
El Departamento de Astrono-
mía y Astrofísica de la Universi-
dad de Valencia participaron en
la inauguración del Parque de la
Estrella Polar en la localidad de
Fuenterrobles, en la comarca
de Requena-Utiel, con la cele-
bración de una observación me-
diante telescopios de la estrella
que da nombre a la zona de es-
parcimiento y de otros astros
del sistema solar.

El proyecto de ámbito nacio-
nal «Astronomía en las calles», al
que pertenece el acto celebrado
en Fuenterrobles, está enmar-
cado dentro de las celebracio-
nes del año Internacional de la
Astronomía, y pretende que en
todos los municipios que lo des-
een, para que quede una marca
para siempre, se bautice una ca-
lle, plaza o parque con un nom-
bre relacionado con la astrono-
mía.

Según manifestó, Enric Mar-
co, coordinador de la actividad
en Fuenterrobles y profesor del
Departamento de Astronomía y
Astrofísica de la Universidad de
Valencia, «los municipios más
pequeños, excluidos de la cele-
bración de eventos astronómicos
pueden beneficiarse de la inicia-
tiva, ya que si muestran interés,
los diferentes coordinadores pro-
vinciales organizarán, junto al
bautizo astronómico, una fiesta
de las estrellas como la de Fuen-
terrobles».

El profesor comenzó a remi-
tir a finales del año pasado una

comunicación a todos los ayun-
tamientos de la provincia co-
municándoles esta iniciativa.
Fuenterrobles fue el primero en
responder, después de que la al-
caldesa de la población, Estefa-
nía Berlanga, propusiera al ple-
no bautizar con un nombre as-
tronómico un parque de la po-
blación, propuesta que fue acep-
tada por el plenario.

Posteriormente se celebró
un concurso de dibujo entre los
escolares de la población para
seleccionar el nombre del par-
que, recayendo este en la Es-
trella Polar.

Fiesta de las Estrellas
La fiesta comenzó con una

charla del profesor, Enric Mar-
co, que bajo el título de «La es-
trella Polar un astro con mucha
historia», en la que explicó a los
numerosos asistentes, entre
ellos muchos niños, las particu-
laridades y características de
este cuerpo celeste, que sirvió
años atrás para fijar el rumbo de
los navegantes protagonistas de
los grandes descubrimientos.

Después de la conferencia,
tuvo lugar una cena y a conti-
nuación se celebró la observa-
ción astronómica desde el par-
que recién inaugurado. La pre-
sencia de nubes obligó a los as-
trónomos a suspenderla por es-
pacio de bastantes minutos,
aunque finalmente las nubes
desaparecieron y los asistentes
pudieron ver la estrella polar, la
lunas, los anillos de Saturno y
otros planetas del sistema solar.

No obstante Enric Marco in-
sistió en que la observación no
se realizó tal y como la tenían
pedida, motivo por el que infor-
maron a la alcaldesa de su in-
tención de repetirla durante
este mes en una fecha que to-
davía está por confirmar.

El pueblo de la estrella Polar
Fuenterrobles bautizó un parque con el nombre de este astro por el Año de la Astronomía
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INTERÉS. Un momento de la observación astronómica que tuvo lugar en el parque de la Estrella Polar.
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REUNIÓN. E. Berlanga, E. Marco y dos miembros de la Universidad.
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! La Universidad
de Valencia hizo
una observación
con telescopio En plena observación.
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José Ferrer, Requena
El portavoz del Partido Popular
de Requena, Javier Berasaluce,
ha manifestado su rechazo a la
posible subida de los precios de
las matriculas de la escuela mu-
nicipal de futbol, subidas que
los populares estiman en un 70%
sobre las tarifas vigentes en la
actualidad.

Según Berasaluce, en las reu-
niones mantenidas por el Con-
cejal de Deportes, Jose Mar-
tinez Valle, se comunico a los pa-
dres de los alumnos de la es-
cuela «que la intención era in-
crementar el precio de la matrí-
cula en un 70%, con el propósito
de que pagando más los padres,
el Ayuntamiento aporte menos
dinero». 

En este sentido recordó que
en el curso pasado ya se incre-
mentó el precio en un 20%, apro-
ximádamente, justificado por el

gobierno socialista que se subí-
an las matriculas aplicando el
IPC de los últimos anños. «El
nuevo aumento, para la mayoría
de los casos, va de los actuales
198 euros a un total de 335 eu-
ros, como decimos, un 70 % más.
Con lo cual en cuestión de un
año, las cuotas habrán subido un
90%», matizó. 

El responsable popular califi-
có la medida de «antisocial» y
explicó «que no tiene en cuenta
la situacion de crisis economica
por la que estan atravesando la
inmensa mayoría de los ciuda-
danos».

Subida «inmoral»
Para Berasaluce el gobierno

municipal del PSOE, con Adelo
Montes a la cabeza, «no puede
intentar llenar las arcas del
Ayuntamiento a costa del depor-
te porque, sencillamente, es in-

moral».
Tanto el alcalde, Adelo Mon-

tes, como el concejal de Depor-
tes, Jose Martinez Valle, «no en-
tienden que son precisamente los
niños los que van a pagar las con-
secuencias, porque en algunos
casos, estamos seguros que habrá
padres que no puedan permitir-
se este desembolso de dinero. Re-
cordemos que hay familias con
hasta tres hijos en la escuela, lo
que podria suponer cerca de
1000 euros de matricula».

Desde el Partido Popular de
Requena instan al alcalde de Re-
quena a que no suba el precio de
las matriculas, sino que las man-
tenga o incluso que las subven-
cione, a fin de seguir fomentan-
do el deporte entre los niños,
que es mucho mas importante
que llenar las arcas municipales
a su costa puesto que es un ser-
vicio que se da a los vecinos.

El PP califica de «antisocial» la
posible subida de la matrícula
Los populares alertan de un incremento del 90% en menos de un año
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CON LOS EXPERTOS. Un momento de la visita de los políticos locales.
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José Ferrer, Cheste
Cheste se convirtió el fin de se-
mana en el centro de atención
de los amantes de los cactus y
suculentas, con el congreso
nacional sobre estas plantas al
que asistieron prestigiosos ex-
pertos de la talla de Joël Lodè,

Toni Pont, John Lavranos,
Alex Bunkenburg. El congre-
so estuvo organizado por la
asociación ACYS y patrocina-
do por el Ayuntamiento de
Cheste, y contó con la colabo-
ración del Jardí Botànic Uni-
versitat de València.

Cheste acogió el IV Congreso
nacional de cactus y suculentas
Participaron expertos internacionales
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