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CORAL

SAPIENS

BENDECIDO EL COLUMBARIO
NUEVO DE MONTEOLIVETE

IMPULSAN LOS PRIMEROS
PROYECTOS AGROFOTOVOLTAICOS DE ESPAÑA

VALENCIA

VALENCIA

Extras. La Parroquia de Nuestra
Señora de Monteolivete, ubicada
en la plaza Monteolivete número
3 de Valencia, ya tiene bendecido
su nuevo columbario para recuperar la tradición eclesiástica de depositar las cenizas de los difuntos
en lugares sagrados.
El acto de bendición se celebró
el pasado el viernes 26 de febrero
en la misma parroquia. La bendición estuvo a cargo de Monseñor
Javier Salinas Viñals, Obispo Auxiliar de Valencia. Además, también contó con los feligreses de la
parroquia, siempre siguiendo las
medidas de seguridad marcadas
por las autoridades sanitarias.
Este nuevo conjunto de columbarios de la parroquia ayuda a conservar el recuerdo y la plegaria
de los familiares y de la comunidad cristiana. Así, pueden depositar las cenizas de sus seres queridos dentro de su ciudad, en espacios cercanos a ellos y sus familias, pudiendo despedirse de ellos
con el acto de introducción de la
urna para superar la pérdida y seguir con el proceso de duelo.

Bendición hecha por Javier Salinas, Obispo Auxiliar de Valencia. LP

Con capacidad para más de 300
urnas, el columbario ofrece tres
modalidades: el individual con espacio para una única urna; el pequeño para dos y el mediano con
capacidad para cuatro urnas. El columbario consta de una sólida estructura interna e incorpora las divisiones internas y los mecanismos de cierre y bloqueo de cada
nicho.
De estilo neoclásico, la Parroquia de Nuestra Señora de Mon-

teolivete fue construida en el siglo
XVIII. Su origen es una antigua ermita de la que aún se conserva
su icono. Aunque ha contado con
muchos trabajos de restauración,
esta parroquia es actualmente una
de las que mejor se conservan en
toda la ciudad de Valencia. Su nave
con planta de cruz latina y su fachada flanqueada por dos torres
cuadradas son sus particularidades y arquitectura más representativas.

Extras. Transición Energética Solar
(Tranesol), empresa centrada en el
desarrollo de proyectos fotovoltaicos, y Sapiens Energía, cooperativa sin ánimo de lucro especializada en la creación y gestión de comunidades energéticas, se han aliado para promover los primeros proyectos agro-fotovoltaicos de España, que se gestionarán bajo la
fórmula de comunidad energética.
Este innovador modelo supone combinar cultivos agrícolas con paneles solares en altura, que se instalan sobre las plantaciones.
De esta manera, se logra mejorar la eficiencia en el uso de terrenos, al tiempo que se genera energía que permite abastecer no solo
las necesidades de los agricultores,
sino de usuarios ubicados en un radio de 50 kilómetros de la planta
productora. Se une, así, la tecnología energética más avanzada, sostenible y económica con la agricultura tradicional.
En una primera fase, Sapiens
Energía y Tranesol van a construir
dos proyectos en la Comunitat Valenciana, en las localidades de Pi-

HIDRAQUA

CORTAFUEGOS VERDES
PARA PROTEGER EL PARC
NATURAL Y LA CANYADA
VALENCIA

Extras. La creación de áreas defensivas mediante cortafuegos
verdes es una de las grandes líneas de acción del proyecto Guardian. El objetivo principal es proteger del riesgo ante posibles incendios las diferentes zonas residenciales que a lo largo de los
años han ido proliferando a ambas
riberas del Turia. Estos trabajos
es lo que se conoce como selvi-

Elaboración del cortafuego. LP

cultura preventiva. Durante estas últimas semanas la empresa
Medi XXI, uno de los siete socios
que integran el proyecto Guardian, ha estado realizando tareas
de desbroce, limpieza y clareo de
las zonas limítrofes con las urbanizaciones de Masía de Traver y
Els Pous en Riba-roja, y La Canyada en Paterna. Estas son las más
vulnerables a cualquier catástrofe medioambiental que pudiera
ocasionar un fuego incontrolado.
Tanto en la zona del Parc Natural del Túria como en La Canyada
la vegetación es abundante y en
algunas zonas, la caña invasiva
(Arundo donax) ha crecido de forma descontrolada, convirtiendo
a este enclave natural en un polvorín.
Por ello, las brigadas forestales
trabajan sin tregua sobre una superficie de 37,34 hectáreas. Del
total, 8,48 hectáreas se convertirán en cortafuegos verdes. Se
trabajará con desbroce, poda y
clareo en 26,48 hectáreas y se eliminará la caña de una superficie
de 2,38 hectáreas.

Emprendedor de la Fundación Microfinanzas BBVA. LP

BBVA

LA FUNDACIÓN
MICROFINANZAS BBVA,
DE NUEVO LÍDER
VALENCIA

Extras. La Fundación Microfinanzas BBVA vuelve a ser la primera
fundación en contribución al desarrollo en Latinoamérica y la segunda del mundo, por detrás de la Fundación Bill y Melinda Gates, según
se refleja en los últimos datos de la

Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE),
que documentan la labor de cerca
de 40 de las mayores fundaciones
de los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).
Con 1.315 millones de dólares
desembolsados por sus institu-

Modelo del proyecto. LP

cassent (con una potencia instalada de 1,5 MW) y en Montserrat
(con una potencia de 1 MW). Permitirán abastecer las necesidades
energéticas de unos 500 usuarios
por proyecto, tanto particulares,
como empresas y organismos e
instalaciones de titularidad pública. En ambos casos, la potencia
podría ampliarse en una segunda
fase.
Prevén iniciar la construcción
de las dos primeras instalaciones
antes del verano y que estén operativas a finales de 2021.

ciones microfinancieras en 2019,
la FMBBVA consolida su liderazgo
en la región más desigual del planeta. «Estos resultados afianzan
nuestro compromiso con las personas de pocos recursos, a las que
atendemos con un modelo microfinanciero único, centrado en su progreso, que ha demostrado su eficacia a lo largo de los años y en el
2020, ha sido una herramienta fundamental para apoyar su recuperación», señaló el director general de
la Fundación Microfinanzas BBVA
(FMBBVA), Javier M. Flores.
Tal como se refleja en las cifras
oficiales de la OCDE, los desembolsos de las entidades de la FMBBVA
tuvieron un mayor impacto en Perú
(USD 769 millones) y Colombia (USD
382 millones), que suponen un 88%
del total, seguidos por República
Dominicana (USD 143 millones) y
Panamá (USD 21 millones).
Además, en 2019 la FMBBVA desembolsó 288 millones USD adicionales a través de su entidad en Chile, aunque esta cantidad no se recoge en las cifras oficiales de la
OCDE, al no estar este país en la lista de las naciones receptoras de
la Ayuda Oficial al Desarrollo del
CAD desde enero de 2018.
Esta aportación, y las diferentes
iniciativas llevadas a cabo por la
FMBBVA en su propósito de contribuir al desarrollo sostenible de personas en vulnerabilidad que cuentan con actividades productivas, impacta en 12 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

