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La CEU UCH
y el Colegio
presentan la
Cátedra DeCo para
la detección precoz
del deterioro
cognitivo desde
las farmacias
Profesores investigadores de
la CEU UCH y farmacéuticos
valencianos colaborarán en la
õÑÕčļõţË²ËõĕčÑÕĭÕİĴĔč²ĴÕč
esta fase previa al desarrollo de
una demencia, en una estrategia pionera de prevención desde las farmacias. El farmacéutico es el profesional sanitario
más cercano a la población, por
lo que se encuentra en la mejor
posición para la detección precoz de casos de pacientes con
deterioro cognitivo.

BARCELONA

rassa el proyecto piloto
e los farmacéuticos
ontra la COVID-19

e se ha puesto en marcha en Terrassa
loto de actuación de los farmacéuticos
contra la COVID-19, impulsado por el
e la Salut, el Col·legi de Farmacèutics de
Ajuntament de Terrassa. Esta intertiene como lema “En Terrassa, paramos
na de transmisión de la COVID-19”, tiene
e actuación principales la derivación
la información y la concienciación de la
n este sentido, el profesional farmacéuente de salud de primera línea dentro
taria, se añade al resto de profesionales
ra trabajar de manera coordinada y concer frente a la pandemia.
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1929

1941

UNA VIDA
DEDICADA
A LA CULTURA

El pequeño Luis comienza sus
primeros estudios en Valencia, en el
colegio jesuita de San José. Debido
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Se alista como
voluntario en la
División Azul.

1947
Viaja a Madrid e ingresa en la
primera promoción del Instituto
de Investigaciones y
Experiencias Cinematográficas
(IIEC), futura Escuela Oficial de
Cinematografía. Allí conoce a
Juan Antonio Bardem.

1945
1921
El 12 de junio nace en la
ncia.
calle Sorní de Valencia.
Hijo de José García-Berlanga y Pardo y
Amparo Martí Alegre.
re.

Tras matricularse en la
Facultad de Filosofía y
Letras de Valencia con
la única intención de
jugar en su equipo de
fútbol, escribe su
primer guión de cine,
‘Cajón de perro’.

1939
Se incorpora a la llamada
‘Quinta del Biberón’ en la
batalla de Teruel. Gracias a un
amigo médico, es destinado al
botiquín de la 40ª División de
Carabineros del Comandante
Andrés Nieto Carmona y se libra
de combatir en el frente.

El valenciano que
hizo grande el cine
Imborrable. Las películas de Berlanga son el
testimonio de la España del siglo XX. La actualidad
está huérfana de la mirada lúcida, sarcástica
y mediterránea del director de ‘Calabuch’
CARMEN VELASCO

L

uis García Berlanga (Valencia,
1921-Madrid, 2010) supo atrapar el espíritu de una nación.
Radiografió a España con la cámara, plano a plano. Lo hizo en
todas sus películas. En ‘Bienvenido, Míster Marshall’ reflejó la grisura de la posguerra y una población a la espera de la
salvación norteamericana, que luego se
tornó en falsa esperanza. En ‘Plácido’ y ‘El
verdugo’ muestra solidarios personajes en
el paisanaje de la década de los 60. De la
España democrática, Berlanga inmortalizó un país donde conviven las ansias de libertad con los herederos de épocas totalitarias, como destila la trilogía de la familia Leguineche (‘La escopeta nacional’, ‘Patrimonio Nacional’ y ‘Nacional III’).
En sus películas Berlanga tomó las costuras de la sociedad española, nos hizo un
traje audiovisual. Revisitó España desde
el esperpento, el humor, la ironía, el absurdo y la ternura. Y el retrato es fiel a lo que
es el país. Los fotogramas de Berlanga, que
se acompañó de Juan Antonio Bardem y
Rafael Azcona, siguen vigentes. En 2021
su filmografía será reinvindicada dentro
del Año Berlanga, declaración que todos
los partidos de les Corts votaron a favor.

La arqueta
1.034 se abrirá
el 12 de junio
de 2021
En mayo de 2008 y
en compañía de sus
nietos, el cineasta
hizo una entrega
simbólica de su legado a la Caja de las
Letras del Instituto
Cervantes de Madrid. ¿Qué depositó
el director de ‘Calabuch’? ¿Un guión
inédito, unas memorias incorrectas, fotografías familiares
o un mensaje a la
Humanidad? O nada
de esto. El 12 de junio de 2021, fecha
en la que se cumplirá el centenario de
su nacimiento, está
previsto abrir la arqueta 1.034.

El Año 2021 dará el pistoletazo de salida en la Gala de los Premios Goya de 2021
en Málaga, que incluye un homenaje en
conexion con Les Arts, y concluirá en 2022
con la celebración en Valencia de la ceremonia de los cabezones. Así consta en el guión
inicial de la Academia de Cine Española,
pero el homenaje austrohúngaro aún está
pendiente del avance de las tropas coronavíricas. El tiempo y la pandemia dirán.

Realidad berlanguiana
El siglo XXI continúa siendo berlanguiano,
desde la alerta sanitaria por Covid-19 hasta las informaciones vinculadas con el rey
emérito. Berlanga hubiera sabido aprovechar la materia prima de la actualidad.
¿Aprovecharía la pandemia para su filmografía? Responde José Sacristán: «Que a
nadie le quepa duda, la tamizaría bajo su
singular mirada». «En realidad, Luis ha ido
siempre de pandemia en pandemia y tiro
porque me toca. Todo lo que miró Berlanga era una situación de crisis aunque aparentemente no lo pareciese. Me refiero a
crisis de toda índole: moral, económica,
política... La mirada de Luis siempre ha venido a señalar la crisis permanente del ser
humano», argumenta Sacristán, actor que

trabajó con el cineasta valenciano en ‘Todos a la cárcel’ (1983), que se rodó en la
antigua cárcel modelo de Valencia y ‘La vaquilla’ (1985). Sacristán tampoco duda de
que Berlanga no dejaría títere con cabeza.
«Criticó la aristocracia y se metería con el
copón bendidito, incluida la actual Familia Real», asegura.
La actividad en el Congreso de los Diputados, añade el guionista Javier Olivares
(‘El Ministerio del Tiempo’, ‘Isabel’, ‘Víctor
Ros’) sería bien aprovechada por el valenciano. «Cada semana hay una sesión histriónica en el Parlamento. Hay gente interpretando un papel que no sabes si se lo han
preparado o se lo creen, porque los seres
humanos hablan, dialogan y se escuchan
y en el Congreso no», apunta Olivares, quien
ofreció un taller en la Mutant en el marco
de VLC Pitch Forum el pasado domingo.
Berlanga no está entre nosotros para poder escrutar el siglo XXI pero nadie le quita ser el autor del testimonio de la España del siglo
XX. La aparición de Berlanga en el panorama cinema- «Berlanga señala la
tográfico nacional supuso crisis del ser humano.
la renovación del cine espa- El Covid lo es y haría
ñol. Mediante su obra, como
una película», señala
hicieron otros grandes del
arte (desde Goya a Valle In- el actor José Sacristán
clán), muestra el tiempo que
le ha tocado vivir, los abismos del alma española y los «La última moción de
males de nuestras socieda- censura es muy
des, que transcienden de berlanguiana»,
sistemas políticos. Ahí resiapunta el guionista
de la vigencia de su filmoJavier Olivares
grafía,
El próximo viernes 13 de
noviembre se cumple una
década de la muerte del director de ‘Moros y cristianos’. El siglo XXI es también de
Berlanga, aunque él no esté. Su obra es
eterna. Su huella cinematográfica, imborrable. La Filmoteca Nacional trabaja ya
en la organización de una serie de actos
conmemorativos del centenario. El MuVIM
está preparando una exposición para 2021
con la que descubrir al Berlanga más íntimo y en la que participará la familia del
genio valenciano. Asimismo, tanto la viuda
como los hijos de Berlanga participaron
en la filmación del documental ‘Berlanga!!’, un proyecto de la productora valen-
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1949
Como práctica colectiva
del segundo curso del
IIEC, Berlanga dirige
con Juan Antonio
Bardem, Florentino
Soria y Agustín Navarro
‘Paseo por una
guerra antigua’.

CULTURAS 47

1950

1952

Gana el Primer Premio
Concurso del Sindicato
Nacional del
Espectáculo por
‘Familia provisional’.

Tras un encuentro
fortuito entre Francisco
Canet y Ricardo Muñoz
Suay, Bardem y
Berlanga se incorporan
a la productora Uninci.

1951
Debuta como
director y guionista
con la comedia
‘Esa pareja feliz’.

1948
Comienza a rodar sus
primeros
cortometrajes, entre
ellos ‘Tres cantos’.

ÚLTIMA
FOTO. Esta
instántanea
es de las últimas imágenes públicas de Luis
García Berlanga. En
ella, el director está
rodeado por
sus nietos.
DAVID
MATELLANES

1950
Se diploma
como director.

ciana Endora y dirigido por Rafael Maluenda. La cinta, que avanzó LAS PROVINCIAS,
presentará material inédito del genio. «Se
ha filmado en la casa de Berlanga, con su
mujer María Jesús y sus hijos», contó la
productora Eva Vizcarra. Asimismo, desde la Cátedra Luis García Berlanga de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera llevan
tiempo trabajando en esta celebración. Se
realizará un congreso internacional. También, la elaboración del documental ‘Indestructibles. Mujeres Berlanguianas’, dirigido por los estudiantes del CEU y se impulsará una publicación sobre el cineasta.

Universalidad mediterránea
La universalidad del cine de Berlanga lleva el ADN mediterráneo. La influencia del
Mare Nostrum se podía notar en todas sus
películas. Pero en ocasiones fue más allá
y puso al propio Mediterráneo frente a su
objetivo. Fue el caso de Calabuch, cinta que
se sitúa en un pequeño pueblo de la costa
al que se desplaza el profesor George Hamilton, un científico que decide que sus investigaciones dejen de servir intereses exclusivamente militares. Los habitantes de
la localidad le animan a idear un artilugio
que permita que los fuegos artificiales de las
fiestas del pueblo sean los más espectaculares de la comarca. Para recrear este lugar eligió Peñíscola. En la cinta, rodada en
1956, se pueden reconocer rincones castellonenses. Gran parte de los habitantes
de la ciudad actuaron como extras y se volcaron en ayudar en un filme que les otorgaría después una enorme popularidad.
Peñíscola nunca olvida este rodaje y los
guiños hacia Berlanga, que apoyó la creación de los estudios de la Ciudad de la Luz
(hoy inexistentes), se repiten en toda la localidad e incluso el restaurante Casa Jaume se inventó el arroz Calabuch.
Años después el realizador volvió a Peñíscola a rodar algunas escenas de ‘ParísTombuctú’, la que fue su última película.
Y no una de sus mejores. Pasaron 43 años
entre una y otra y el humor de la primera no
pudo reproducirse en la segunda a la hora
de contar la historia de un solitario ciclista. Michel Piccoli, que falleció el pasado
mayo, fue el protagonista, junto a Concha
Velasco, de este filme que también buscó
localizaciones en L’Hemisfèric de Valencia.
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El Hospital de Vinaròs instala un TAC portátil para cubrir la demanda mientras se instala un nuevo equipo

PORTADA

Las propuestas vecinales inundan la campaña participativa ‘Millorem Onda’

- 7 noviembre, 2020 -

Las propuestas vecinales inundan la campaña
participativa ‘Millorem Onda’
Entre las propuestas más demandadas sugerencias sobre la gestión de residuos, mobiliario urbano,
embellecimiento urbano y mejora de calles
Castellón Información
La campaña participativa ‘Millorem Onda’, que puso en marcha el Ayuntamiento de cara a la confección de los
nuevos presupuestos municipales para 2021, ha conseguido sumar decenas de propuestas vecinales que se
estudiarán e incorporarán en la nueva hoja de ruta. Así, mediante esta plataforma de gobierno abierto
(participacio.onda.es) se han recabado ideas y sugerencias sobre la gestión de residuos, mobiliario urbano,
embellecimiento urbano y mejora de calles, entre los temas más demandados.
El concejal de Innovación Pública, Vicent Bou, ha señalado que “la nueva hoja de ruta para el año que viene
contará con el talento y las aportaciones de los ondenses, ya que desde el equipo de gobierno estamos
convencidos que la participación es fundamental para mejorar entre todos Onda y la calidad de vida de nuestros
vecinos”.

En paralelo, el Ayuntamiento ha iniciado el mayor proceso participativo de la historia para la confección de estos
presupuestos municipales ya que, además de habilitar ‘Millorem Onda’, también ha puesto en marcha el Plan de
Acción ‘Onda 2030’ que contempla sesiones participativas multisectoriales en las que más de 80 ondenses, entre
ellos representantes municipales, técnicos, empresarios, asociaciones y entidades locales, compartirán sus ideas y
opiniones sobre aspectos humanos, ambientales, económicos, sociales, tecnológicos, culturales, deportivos,
políticos e institucionales.
Por su parte, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, mantuvo una reunión con los portavoces de los grupos
municipales de la oposición para exponerles los ejes del Presupuesto 2021 y tenderles la mano con tal de sumar
propuestas y tratar de consensuar la nueva hoja de ruta de la ciudad.
Ayuntamiento más transparente de la provincia
Por otro lado, cabe recordar que el Ayuntamiento de Onda ha sido reconocida como la institución pública más
transparente de la provincia de Castellón, por delante de la capital de La Plana, y la tercera de la Comunitat
Valenciana, por detrás de València y Elche. Así lo ha rati cado la Comisión Coordinadora del Sello Infoparticipa que
impulsa la Universitat Autònoma de Barcelona y el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la
Universidad Cardenal Herrera CEU.
La puntuación obtenida por Onda en esta auditoría, que ha analizado un total de 1.713 webs corporativas de
administraciones públicas en España, y concretamente 291 en la Comunitat Valenciana, ha sido del 90%,
cumpliendo con 43 indicadores de los 48 propuestos.

'Millorem Onda' 1

campaña participativa 3

onda 4567

propuestas vecinales 7
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La campaña participativa ‘Millorem Onda’ suma decenas
de propuestas vecinales para los Presupuestos 2021
ELPERIODIC.COM - 07/11/2020
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La plataforma de gobierno abierto recaba ideas y sugerencias sobre la gestión de residuos, mobiliario urbano y
mejora de calles
La campaña participativa ‘Millorem Onda’, que puso en marcha el Ayuntamiento de cara a la confección de los nuevos presupuestos municipales para
2021, ha conseguido sumar decenas de propuestas vecinales que se estudiarán e incorporarán en la nueva hoja de ruta. Así, mediante esta plataforma de
gobierno abierto (participacio.onda.es) se han recabado ideas y sugerencias sobre la gestión de residuos, mobiliario urbano, embellecimiento urbano y
mejora de calles, entre los temas más demandados.
El concejal de Innovación Pública, Vicent Bou, ha señalado que “la nueva hoja de ruta para el año que viene contará con el talento y las aportaciones de
los ondenses, ya que desde el equipo de gobierno estamos convencidos que la participación es fundamental para mejorar entre todos Onda y la calidad
de vida de nuestros vecinos”.
En paralelo, el Ayuntamiento ha iniciado el mayor proceso participativo de la historia para la confección de estos presupuestos municipales ya que,
además de habilitar 'Millorem Onda', también ha puesto en marcha el Plan de Acción ‘Onda 2030’ que contempla sesiones participativas multisectoriales
en las que más de 80 ondenses, entre ellos representantes municipales, técnicos, empresarios, asociaciones y entidades locales, compartirán sus ideas y
opiniones sobre aspectos humanos, ambientales, económicos, sociales, tecnológicos, culturales, deportivos, políticos e institucionales.
Por su parte, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, mantuvo una reunión con los portavoces de los grupos municipales de la oposición para exponerles
los ejes del Presupuesto 2021 y tenderles la mano con tal de sumar propuestas y tratar de consensuar la nueva hoja de ruta de la ciudad.

Ayuntamiento más transparente de la provincia
Por otro lado, cabe recordar que el Ayuntamiento de Onda ha sido reconocida como la institución pública más transparente de la provincia de Castellón,
por delante de la capital de La Plana, y la tercera de la Comunitat Valenciana, por detrás de València y Elche. Así lo ha ratificado la Comisión
Coordinadora del Sello Infoparticipa que impulsa la Universitat Autònoma de Barcelona y el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la
Universidad Cardenal Herrera CEU.
La puntuación obtenida por Onda en esta auditoría, que ha analizado un total de 1.713 webs corporativas de administraciones públicas en España, y
concretamente 291 en la Comunitat Valenciana, ha sido del 90%, cumpliendo con 43 indicadores de los 48 propuestos.
Te puede interesar también
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FUNDACIÓN VITHAS INCIDE EN QUE
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La Cátedra de Neurociencias de la Fundación Vithas ha presentado una tesis pionera sobre cirugía de la

hidrocefalia infantil en África. Este estudio detalla que en África Oriental, Central y Sur de África, en torno a
200.000 niños al año desarrollarán una hidrocefalia o nacerán con un defecto del tubo neutral. Un 10% de

ellos podrían ser intervenidos quirúrgicamente en condiciones de mala calidad y, por ende, con un índice de
complicaciones muy elevado. Esto convierte a esta patología en uno de los problemas éticos y sanitarios
más controvertidos a los que se enfrenta el desarrollo de la salud a nivel internacional.

El investigador de la Cátedra de Neurociencias Fundación Vithas-CEU, Luis Moreno, ha estudiado en su
tesis doctoral las características generales, epidemiológicas y demográficas vinculadas a la hidrocefalia
infantil en Zanzíbar; evaluando los aspectos clínicos y los resultados a medio plazo de los cuidados de
enfermería implantados en la zona.

La tesis, dirigida por el Dr. José Piquer y que ha obtenido la máxima calificación por parte de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de promover las inversiones en

cirugía esencial a nivel mundial, principalmente en los países con ingresos más reducidos y en consecuencia
con mayores carencias sanitarias. “Los resultados obtenidos en el estudio demuestran que un buen

seguimiento del embarazo, los controles ecográficos durante la gestación, la atención temprana y la

estandarización de los diferentes procedimientos, son fundamentales para obtener un diagnóstico precoz y
mejorar el manejo posterior de niños con hidrocefalia”, ha afirmado Luis Moreno.

La investigación se ha llevado a cabo en el Mnazi Mmoja Surgical NED Institute, uno de los escasos centros
en África del Este con un registro exhaustivo de la actividad asistencial y el primero que oferta una
formación continuada al personal de enfermería. De septiembre de 2016 a septiembre de 2018 se

estudiaron un total de 96 pacientes, tomando en consideración todos los niños diagnosticados de

hidrocefalia infantil, incluidos aquellos a los que se les había practicado una cirugía previa, los intervenidos
mediante ventriculostomía endoscópica y los mielomeningoceles. El tiempo transcurrido entre el

diagnóstico y el tratamiento, los antecedentes maternales y neonatales, el tipo de cirugía practicada, el

HOY COMENTAMOS TV

seguimiento de los pacientes y la mortalidad, fueron algunas de las variables analizadas en este estudio
observacional, descriptivo y analítico de carácter retrospectivo.
Cirugía global 2030
Se trata de la primera tesis vinculada al proyecto Cirugía Global 2030, que tiene como punto de partida el
informe elaborado por la Comisión de Cirugía Global de la revista The Lancet, donde se describe el papel
fundamental de la atención quirúrgica y anestésica en la mejora de la salud de las personas y la

productividad económica de los países. Esta necesidad es mayor en las regiones más pobres del mundo,

incluyendo África Occidental, Oriental, y África central subsahariana. El proyecto, promovido por la OMS,
tiene como objetivo lograr 5.000 procedimientos quirúrgicos por cada 100.000 habitantes anualmente
para el año 2030.

“Con el desarrollo de Cirugía Global 2030 se podría ganar el pulso a la pobreza, reducir las tasas de

mortalidad temprana y mejorar la calidad de vida de las personas a través de la práctica de procedimientos
quirúrgicos considerados esenciales por la OMS, entre los que se encuentran la craneotomía y las

derivaciones de líquido cefalorraquídeo para el tratamiento de la hidrocefalia”, ha indicado Luis Moreno.
COECS / Cátedra Cátedra de Neurociencias de la Fundación Vithas.
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Mil y una formas de disfrutar del té matcha
Volver a Nutrición
María Sánchez-Monge

Viernes, 06 de Noviembre de 2020 - 17:15

Calefacción portátil,
bienvenido al calor de tu
hogar

La preparación tradicional se realiza poniendo el polvo de té en un bol, añadiendo agua caliente y removiendo con un mezclador especial.

María Sánchez-Monge.
322 noticias publicadas

El té matcha desata pasiones en algunas personas, pero también hay quien piensa que no es
para tanto. Existe una forma clásica de tomarlo, preparándolo al modo de la ceremonia del té
japonesa, de la que existen distintas variantes, como el matcha con leche o matcha latte.

¿Qué pueden tener en
común el asma o la
dermatitis atópica?

Además, se utiliza en recetas de repostería y hasta en platos salados.
Disfrutar de esta bebida o incorporar el polvo verde del que procede a infinidad de recetas es
una opción saludable, siempre que se tengan en cuenta ciertas precauciones. Para empezar,
debido a la cafeína que contiene, se aconseja a las embarazadas o en periodo de lactancia

Quiero Cuidarme

moderar su consumo. “Contiene 35 miligramos de cafeína por cada taza de 236 mililitros”,
precisa Enrique Grande de Ulierte, farmacéutico comunitario, tecnólogo y bromatólogo de los
alimentos y miembro del grupo de Nutrición y Digestivo de la Sociedad Española de Farmacia
Familiar y Comunitaria (Sefac). “Tiene 70 miligramos de cafeína por cada taza de 236
mililitros”, añade, y explica la razón de esta cantidad o relativamente alta, que equivale a
aproximadamente la mitad de un café expreso: “Debido a que este té se hace triturando hojas
enteras en un polvo fino, la cantidad de cafeína es mayor que cuando se toma en bolsitas”.
En el lado positivo de la balanza, al consumirse la hoja completa triturada, “aumenta la
cantidad de compuestos antioxidantes que se ingieren”, argumenta Mónica Pascual Arce,

Registro
Cómo afecta la contaminación a los principales
órganos del cuerpo
¿Cómo afecta la contaminación a nuestro cuerpo?
¿Cuáles son los órganos que pueden verse más
afectados por la polución? Averígualo aquí.

profesora de Nutrición de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), de Valencia. De
hecho, el matcha es un té muy apreciado por su poder antioxidante, pero conviene aclarar que
sus supuestos beneficios frente a diversas enfermedades no han sido probados
científicamente.
Las personas con anemia, con úlcera o que están tomando ciertos medicamentos también
deberían reducir o, incluso, evitar su consumo. Médicos y farmacéuticos son los que mejor
pueden informar sobre interacciones concretas de fármacos.
Salvadas las anteriores consideraciones, el té matcha es apto para todo tipo de público adulto.

Cómo se prepara de forma tradicional
Para preparar matcha según el estilo más tradicional se emplea un bol o cuenco al que se
añade una pequeña cantidad (una o dos cucharadas) de té en polvo. Para ello se utiliza la
cuchara tradicional de bambú llamada chashaku. “Luego se añade una pequeña cantidad de
agua caliente que no esté hirviendo -no debe superar los 80º centígrados- y se mezcla hasta

Tortitas de calabacín y
queso feta

que tenga una consistencia uniforme con el mezclador de bambú denominado chasen”,
detalla Grande. Se considera que está preparado cuando no queda ningún grumo en el líquido
ni restos de té en el bol.

Enfermedades relacionadas

“Tradicionalmente se sirve con un pequeño dulce consumido antes de beber y sin añadir ni

Dismorfofobia

leche ni azúcar”, explica el tecnólogo de los alimentos. “Sin embargo, una manera fácil de

Lipedema

introducirlo en casa y disfrutarlo es servirlo endulzado, con hielo o con nata cremosa”.

Obesidad

Otros usos del té matcha
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Bienestar y mente

Medicamentos

Más

Ver todas las enfermedades

Además de en infusión, este té también se emplea como ingrediente de pasteles, cócteles y
yogures, entre otras preparaciones. Pascual advierte que “muchos de estos alimentos son
también ricos en azúcares y grasas cuya ingesta excesiva provoca efectos perjudiciales
para nuestra salud”. Por eso, en su opinión, “es preferible el consumo de té matcha según la
preparación tradicional”.
Estos son algunos de los posibles usos de este té triturado:

Añadir té matcha puede dar un gusto especial a los bizcochos y conferirles un color verde muy
atractivo.

También se puede emplear para preparar unas galletas muy especiales....
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Sexualidad
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Bienestar y mente
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Más

...o un apetitoso helado.

Las opciones van más allá de la repostería y este polvo verde se utiliza también en platos
salados, como por ejemplo arroz con curry y matcha o un hummus de matcha.
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La campanya participativa ‘Millorem Galeria fotogràfica
Onda’, que va posar en marxa
l'Ajuntament de cara a la confecció
dels nous pressupostos municipals
per a 2021, ha aconseguit sumar
desenes de propostes veïnals que
s'estudiaran i incorporaran en el nou
full de ruta. Així, mitjançant aquesta plataforma de govern obert
(participacio.onda.es) s'han recaptat idees i suggeriments sobre la
gestió de residus, mobiliari urbà, embelliment urbà i millora de
carrers, entre els temes més demandats.
El regidor d'Innovació Pública, Vicent Bou, ha assenyalat que “el nou full de ruta per a l'any que ve
comptarà amb el talent i les aportacions dels *ondenses, ja que des de l'equip de govern estem
convençuts que la participació és fonamental per a millorar entre tots Onda i la qualitat de vida dels
nostres veïns”.
En paral·lel, l'Ajuntament ha iniciat el major procés participatiu de la història per a la confecció
d'aquests pressupostos municipals ja que, a més d'habilitar '*Millorem Onda', també ha posat en
marxa el Pla d'Acció ‘Onda 2030’ que contempla sessions participatives multisectorials en les quals
més de 80 *ondenses, entre ells representants municipals, tècnics, empresaris, associacions i
entitats locals, compartiran les seues idees i opinions sobre aspectes humans, ambientals,
econòmics, socials, tecnològics, culturals, esportius, polítics i institucionals.
Per part seua, l'alcaldessa d'Onda, *Carmina Ballester, va mantindre una reunió amb els portaveus
dels grups municipals de l'oposició per a exposar-los els eixos del Pressupost 2021 i tendir-los la
mà amb la condició de sumar propostes i tractar de consensuar el nou full de ruta de la ciutat.
Ajuntament més transparent de la província
D'altra banda, cal recordar que l'Ajuntament d'Onda ha sigut reconeguda com la institució pública
més transparent de la província de Castelló, per davant de la capital de la Plana, i la tercera de la
Comunitat Valenciana, per darrere de València i Elx. Així ho ha ratificat la Comissió Coordinadora
del Segell *Infoparticipa que impulsa la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Observatori de
Governança, Transparència i *RSC de la Universitat Cardenal Herrera CEU.
La puntuació obtinguda per Onda en aquesta auditoria, que ha analitzat un total de 1.713 webs
corporatives d'administracions públiques a Espanya, i concretament 291 en la Comunitat
Valenciana, ha sigut del 90%, complint amb 43 indicadors dels 48 proposats.
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana
Remitido

Fotografies: Remitido
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Disseny i programació Galanoa

Un recorrido por la mejor arquitectura
valenciana de los últimos tres años
Por Verlanga | Agenda

Casa Bétera.
El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia acoge la exposición
selección de edi

Arquitectura Reciente en València 2017-2019

, una

cios realizados en la provincia de València que estará disponible en la Sala de Exposiciones del CTAV

hasta el próximo 27 de noviembre.

La muestra toma como punto de partida una preselección de 117 obras realizadas en València y, de esa primera criba, el
jurado destacó 36 piezas por su especial valor y relevancia. Entre las obras seleccionadas hay un amplio elenco de obras
singulares, tales como la adecuación de la Nave 3 del Parque Central de València para Equipamiento Escénico y Cultural,
de Mª Dolores Contell y Juan Miguel Martínez; el acondicionamiento del espacio libre del margen del Riu Clarià de
Ontinyent, y la Reurbanización de la plaza de Ayuntamiento de Bocairent, ambos de Mª del Rosario Calatayud, Rafael
Mira, Silvia Párraga y Ana Sanchis; la Bodega Dussart Pedrón en Requena, de CRUX Arquitectos; la reurbanización de las
calles Antonino y Acequieros en Cheste, de ESEIESA Arquitectos; el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
de Main Forms; o las O

cinas de IDAI Nature, de Rubén Muedra; así como un elevado número de viviendas, espacios

comerciales y otro tipo de actuaciones.

En palabras de Marina Sender, presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, “estamos ante la mejor
muestra de arquitectura reciente de València en sus diferentes categorías que, además, exhibe el nivel que existe en
nuestra provincia. Desde el CTAV es un orgullo poder acoger esta exposición, que este año celebra su cuarta edición”.
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 ANTERIOR

SIGUIENTE 

Libros que salen

El Mar Menor desemboca en el Centre del Carme

ARTÍCULOS RELACIONADOS

València-Argelia,

“Entre tu casa y la

Mostra Viva 2020

“La cosa rara”,

tan lejos, tan cerca

mía”, la ciudad

mantiene su

placer escénico

inventada de Luis

compromiso

Galbis

internacional

17 septiembre 2020

16 septiembre 2020

13 octubre 2020

13 octubre 2020
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NOVIEMBRE SUENA…

Noviembre suena
vivaverlanga

Dance and Sing
Bright Eyes
Te Quiero (Lejos)
Las Dianas
12 de abril (ya es de día)
Perdón
The One
The Lemon Twigs
A.M. AM
Whitney
No és perfecte
Atlàntic
Somebody Like You
The Magic Gang
The Bells
El Perro Del Mar
Dentro y en Contra
Marcelo Criminal
She Tastes Like Cocaine
The Medicine Dolls
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