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30.000 JÓVENES LO PRACTICAN

Campaña ‘cuerpo a cuerpo’
para combatir el ‘botellón’

La Generalitat enfi-
la septiembre con
un suspenso. Ayer
se le vino abajo el fu-
turo Centro de In-
vestigación de Salud
Pública, en la aveni-

da Cataluña. En una
prueba de control de
calidad sus plantas
no soportaron el pe-
so que deberían re-
cibir una vez en
marcha.

UN HERIDO EN LA AV. DE CATALUÑA

Se derrumba un edificio
de la Generalitat en obras

LA ÚLTIMA ENTREGA DE H. POTTER

El ‘bestseller’ de las librerías
valencianas es... ¡en inglés!

ADOLFO BENETO
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Quien conduce a
140 km/h es un
asesino potencial
La nueva campaña de la Di-
rección General de Tráfico
es así de contundente: com-
para a los que conducen a
140 km/h con asesinos tan
célebres como Charles
Manson y Lee Harvey Os-
wald. Según Pere Navarro,
“Habrá que retirar miles de
carnets”, y pide colabora-
ción a los conductores para
que no suceda.

Campaña de Tráfico

LOS HA ‘PLANTADO’ LA NATURALEZA
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QUÉ! ha visitado el parque na-
tural un año después de que
ardieran 715 hectáreas, casi
todas de arbolado. De ellas,

se han regenerado ya 370 pa-
ra evitar la erosión del suelo.
El Consell pide un año para
que crezcanmás árboles.

600.000 PINOS
NUEVOS EN LA
CALDERONA EN
SÓLO UN AÑO

ESTRENAHOY ‘LA LLAVEDELMAL’

Kate Hudson estrena hoy ‘La llave del mal’ una película en la
que los hechizos y misterios son claves. Ella sabe lo que es eso
y cree en ello. Una vidente predijo el papel de su vida.

En Azuqueca de Henares es-
tán hartos de emplear vehí-
culos particulares.

Incendios

Bomberos de Guadalajara
se niegan a apagar los
fuegos con sus coches

La estación espacial inter-
nacional puede alimentar a
nueve astronautas un mes.

Espacio
La estación espacial no
podrá recibir ayuda de la
tierra hasta septiembre

El detenido por descuarti-
zar a una mujer en Valen-
cia niega estar implicado.

Emergencias
El principal sospechoso
no sabe cómo apareció
un cadáver en su casa

DESPUÉS DE 36 AÑOS Y 3.700 MUERTOS, EL
GRUPO TERRORISTA HACE UN ANUNCIO HISTÓRICO

KATE HUDSON
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Jennifer López
está deprimida
tras saber que
Ben Affleck
será papá
DEPORTES

Los galácticos
del Real Madrid
confiesan que no
les gustan las
giras mundiales

LOS ETARRAS LLEVAN
817 ASESINADOS
A SUS ESPALDAS
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Marta Torné
ha dejado la
noche de la tele
y se pasa a la
mañana

Una vidente predijo su
papel en ‘Casi famosos’

El IRA deja las
armas...¿A qué
espera ETA?
El IRA ha dejado las armas.
La banda terrorista norir-
landesa hizo oficial median-
te un comunicado difundi-
do ayer su intención de lo-
grar sus objetivos a través
de medios democráticos y
pacíficos. Han sido 36 años
de lucha armada.
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La Naturaleza ya ha ‘plantado’
por su cuenta 600.000 pinos
Los vecinos de Náquera exigen más rapidez y el Consell reclama otro año más
para que la vida actúe. De momento se prioriza frenar la erosión del suelo

ARDIERON 715 HECTÁREAS DE LAS QUE 370 ESTÁN CASI RECUPERADAS

PILAR TAMAYO
pilar.tamayo@quediario.com

Hace un año ardieron 715
hectáreas del parque natu-
ral de la Calderona, en un
incendio intencionado y
nocturno. Tardaremos mil
días en ver un paisaje ver-
de (sólo con hierba) y 40 en
oler a pino, según Acció
Ecologista Agró.

Qué! visitó ayer la su-
perficie abrasada y Náque-
ra, el pueblo más afectado.
Y comprobó que ya se han
regenerado 370 hectáreas,
en las que la madera que-
mada hace de muro para
frenar la erosión del suelo.

Los vecinos de los chalets
rodeados aún de negro exi-
gen más rapidez pero el
Consell insiste: “Hay que
esperar dos años para deci-
dir si se hace una reforesta-
ción o no”, dice el jefe de
Demarcación Forestal. De
momento, ya han crecido
de manera natural 600.000
pinos y se han plantado
otros 6.000 de invernadero.

3.285
días faltan para que

podamos ver árboles que
midan tresmetros. El
fuego dejó en el suelo
más de2.000semi-
llas por hectárea.

Objetivo: borrar el negro
El objetivo es una “restauración paisajística” que borre el gris,
para frenar “la presión social”, por la proximidad de chalets y
Valencia. Quedan más de 200 hectáreas negras.

A por un monte fluorescente
Dentro de cuatro años habrá una superficie verde fluorescente.
Serán los pinos que hayan renacido. Ya se ven en las proximida-
des de las urbanizaciones más afectadas de Náquera.

Prados asturianos
Una brigada de 30 personas (motoserristas, arrastradores, ca-
mioneros y peones) ha cortado los pinos quemados y ya crece
la hierba. Trabajaron hasta con mulas.

Unparque natural de48.700
hectáreas para 14municipios
La Calderona separa las
cuencas del Palancia y el
Túria. Ocupa 48.700 hectá-
reas, de las que 17.000 son
propiamente de parque
natural, decretado en
2001. Se extiende por 14
pueblos, también de la
provincia de Castellón
(como Altura o Segorbe) y
de ‘urbanizaciones’ de Va-
lencia, como Náquera o
Serra. En la imagen, la
nueva zona recreativa en
el Pi del Salt.

Cinco fuegos importantes
en los últimos treinta años
Las llamas se advirtieron en la cara sur y afectaron a
Náquera, Serra, Segart y Albalat. Fue a las diez de la
noche y eso impidió el uso de medios aéreos hasta el
día siguiente. Los otros fuegos más importantes que
han asolado el paraje se produjeron en 1978, 1981, 1992 y
1994. Sólo en la década de los 90 se perdieron unas
14.000 hectáreas. Incluso este mayo hubo otro.

PERMANENTEMENTE AMENAZADO

ASÍ SEREGENERALASIERRADELACALDERONAUNAÑO

FOTOS: ADOLFO BENETO

Las llamas casi alcanzaron el centro de Náquera, donde había autobuses preparados para evacuar a la gente.

30minutos
vitales para que
resista el verde
En el monte no hay ningún
fuego evitable pero sí lo es
el alcance. Son palabras de
Santiago Pérez, director de
la reforestación en la Cal-
derona. Si no se detecta rá-
pido y se envían todos los
medios necesarios en la
primera media hora, se
propaga sin control. Cuan-
do son intencionados, siem-
pre son de noche.

SantiagoPérez

SAGUNT para todos
SHAKESPEARE, ADRIANO,
ELECTRAYSERRAT comparten
escenario en Sagunt a Escena. El
programa incluye teatro, danza y
música. No cierra en todo el mes.

3, 2, 1... ¡FIESTA!
AGOSTOESELMESDELAS
FIESTASy hay donde elegir. El día 18 la
actriz Amparo Baró hará de pregonera
en las de Paterna. También hay en
Massarojos, Aldaia, Silla, Burjassot...

Qué!

AGOSTO
HACER EN
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Voluntarios
contra el abuso de alcohol
Controla Club visitará los lugares en los que se bebe en la calle con alcoholímetros
y contenedores portátiles. La media de edad del joven bebedor es de 15 años

30.000 JÓVENES PRACTICAN ‘BOTELLÓN’

CARLA BELLVESER
carla.bellveser@quediario.com

Cerca de 30.000 valencianos
de entre 15 y 19 años salen
cada fin de semana a hacer
botellón. Aunque tienen
constancia del riesgo que
supone beber (el 86% consi-
dera que el alcohol es como
una droga), prefieren correr
el riesgo. En la Comunidad
la edad de inicio de consu-
mo de bebidas alcohólicas
es de 15 años, dos puntos por
encima de la media españo-
la, que se sitúa en 13 años.
Preocupados por las cifras,
la asociación Controla Club,
la del eslogan ‘Si te pasas te
lo pierdes’, presentó ayer
una campaña contra el bote-
llón en colaboración con Sa-
nidad y con la que preten-
den desmitificar el concepto
de que beber te promete una
noche fantástica. Para ello,
utilizará las advertencias:
‘No devuelvas tu diversión’,
sobre el miedo a hacer el ri-
dículo ante los amigos “po-
tando”; ‘El botellón te puede
salir caro’, por las peleas, un
accidente de coche, un coma
etílico; y ‘Warning botellón’,
sobre el impacto en el resto
de los ciudadanos.

CLAVES SOCIALES Y
ZONAS PARA BEBER

A SUS ANCHAS
El calimocho y la
diversión, lo más
Laprincipalmotivacióndel
botellónes ladiversiónyel
deseodedeshinibirse.La
compradebebidasehace
enloschinososupermer-
cadosdebarrioy,elcalimo-
cho, lacervezay loscombi-
nados, loquemásgusta.

La Universitat elabora
un mapa del botellón
El maletero del coche en el
parking es lo más común.
En Valencia, el botellón se
practica en las zonas próxi-
mas al ocio. Tarongers, Ja-
cinto Benavente, el Paseo
Marítimo y el parking de
Mestalla, lo más solicitado.

KIKE TABERNER

Una de las voluntarias muestra las postales que se enviarán a 150.000 jóvenes.

LaasociaciónControlaClubacudiráa los lugaresdondesece-
lebra botellón: proximidades de zonas de ocio, fiestas popula-
res,parkingsdediscotecas,enclavesaisladosyencentrosde
educación secundaria. Llevarán consigo un kit de interven-
ción con váter y contenedores portátiles, alcoholímetros, pa-
nelesydisplays informativos, juegosymerchandising.

150 INTERVENCIONES DIRECTAS

Más de600personas al año piden
ayuda para acabar con su adicción
El Consell tiene 34 Unidades
de Conductas Adictivas
(UCA) y, cuatro de ellas, son
sobre alcohol. A estas se uni-
rán dos más en Requena y
Castellón. En 2004 pidieron
ayuda más de 2.000 personas
y, el 31%, fue por adicción a
la bebida, es decir, que es la
droga más consumida por

los valencianos. La media de
pacientes adictos es de 36
años; la de alcohólicos, de 43.
Una de las acciones más no-
vedosas es la de Delegación
de Gobierno que permite a
los jóvenes multados por te-
nencia de drogas realizar
cursos donde se les cuentan
los efectos del consumo.

80 unidades controlan toda la provincia

HABLAN LOS DESALOJADOS DEL PEUCAL

“Aún hoy el sonido de un
helicóptero nos inquieta y
lloramos viendo el monte”

“Cada vez que oímos un he-
licóptero, pensamos en el
fuego y cuando nos asoma-
mos a las ventanas, nos
dan ganas de llorar”. Es Jo-
sé Roda, propietario de uno
de los cuatro chalets de la
urbanización El Peucal
evacuados hace un año. Sa-
lieron sin nada, volvieron
al día siguiente y aún hoy
se aprecia en persianas y
fachadas el polvo rojizo que
desprendieron los aviones.
Otros se atrincheraron en
el Asador Boro, con las
ventanas y las puertas ce-
rradas, rodeados de camio-
nes cisterna y azuzados por
las llamas. Hoy evitan una
nueva catástrofe natural
una torre de vigilancia
constante y unidades en co-
che, moto y caballo. En to-
tal en la provincia de Va-
lencia actúan 46, 33 torres y
un helicóptero.

Ya han estallado
480 chispas
En lo que llevamos de año
hay 480 incendios en toda la
Comunidad y hemos perdido
600 hectáreas de arbolado,
1.500 de matorral y 400 de
cañar, sobre todo en la pro-
vincia de Castellón.

Los vigilados y
los que respiran
Las comarcas más peligrosas
son: Camp del Túria, Hoya de
Buñol, Ribera, Safor y Camp
de Morvedre. Cuanto más
cercanas a la costa, peor. Y
las que viven con menos
amenazas son las de Reque-
na-Utiel y Ademuz.

El Saler: la culpa es del
Ayuntamiento
El Gobierno ha aclarado que
no es responsable de esta ex-
tinción. El lunes hubo dos pa-
trullas a caballo.

EL MAPA MÁS FOGOSO

Y así es la ‘otra’ Calderona
No es un montaje de lo que tendremos en diez años. Es la parte
del parque no quemada. Según el CIS, los incendios son nuestra
máxima preocupación medioambiental (72,8%).

DESPUÉSDEL FUEGO

F

KIKE TABERNER

BUNYOL ¡tomate va!
ATOMATAZOLIMPIODESPEDIRÁN
LASVACACIONES de agosto los
vecinos y amigos que se acerquen a la
‘Tomatina’ de Bunyol. Será el día 31 y
hay que ir entrenándose...

LA INDIA y su cine
ELCINE ‘MADE INBOLLYWOOD’
LLEGAESTEMESAL IVAM a través
de un ciclo con proyecciones gratuitas
los días 5, 12, 19 y 26. Una nueva forma
de ver el séptimo arte que arrasa.




