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AGENDA

>VALENCIA
Exposición / Fundación Chirivella Soriano
Muestra titulada Vicente Castellano. Pinturas. Expo-
sición antológica. Hasta el 5 de septiembre.

Exposición / Galería My Name’s Lolita Art
Muestra titulada Reflejos, de Cáliz Pallarés. Hasta el
finales de julio.

Exposición / Sala La Gallera
Muestra titulada Cova d’estreles, de Blanca Muñoz.
Hasta 27 de julio.

Exposición / Galería Charpa
Muestra titulada Big Show, de Elizabeth Aro. Hasta
finales de junio.

Exposición / FNAC
La mirada en movimiento, de Juan Mariné y José
Luis Alcaine. Hasta el 30 de junio.

Exposición / Dr. Nopo Colectivo Fotográfico
Traces in y From play to pause, from pause to who
knows, de Ana Himes. Hasta el 1 de julio.

Exposición / Arquitécnica Ruzafa Sala Expo
Muestra de la artista Carolina Maestro. Hasta el 30
de junio.

>PROVINCIA DE VALENCIA
L’Eliana / Exposición
Muestra titulada Guardians de la diversitat: Pobles
indígenes de Latinoamérica. Permanente. Casa de la
Cultura.

Massanassa / Exposición
Muestra titulada Sentidos, sensaciones y emociones.
Hasta el 30 de junio. Espai Xurro Va!

Paterna / Exposición
XXII Salón de Primavera, con Antonia Mir como ar-
tista invitada. Hasta el 30 de junio. Gran Teatre An-
tonio Ferrandis.

Pedralba / Exposición
Muestra titulada La cocina del pintor. II Jornada Ga-
tronómica y cultural El Clavo Ardiendo. Hasta el 10
de septiembre. Museo de Pedralba.

Fórmula 1 - Exclusive Collection
> Exposición. El Hotel Westin Valencia aco-
ge una exposición que mezcla arte con la pa-
sión por la Fórmula 1. Se podrá visitar hasta
el próximo día 10 de julio.

E. A. / Benissa
Soluciones innovadoras pa-
ra hacer frente a los recortes
en la administración local. El
Ayuntamiento de Benissa, en
la Marina Alta, se ha valido
del segundo Plan E para me-
jorar la iluminación del cas-
co urbano, además de contri-
buir al ahorro energético. Y
es que el Gobierno local que
preside Juan Bautista Rose-
lló (PP), encargó a Philips
Ibérica [compañía líder en
alumbrado eficiente] el cam-
bio de alumbrado del centro
histórico.

El objetivo no fue otro que
el de cumplir con los com-
promisos adquiridos en el
Pacto de Alcaldes tras la ce-
remonia celebrada en Bruse-
las durante el mes de mayo.
De hecho, este cumplimien-
to significa que Benissa debe
lograr antes de 2020 una re-
ducción del 20% de las emi-

siones de los gases con efec-
to invernadero, aumentar en
un 20% la eficiencia energé-
tica y cubrir un 20% de la de-
manda energética con ener-
gías renovables. De ahí que
el munícipe destaque que «la
transformación lumínica de
este municipio es un paso de
gigantes para conseguir al-
canzar todos estos compro-
misos».

El proyecto piloto que por
primera vez se ha desarrolla-
do en Benissa está basado
en la utilización de dos tipos
de luminarias eficientes: la
tecnología LED y las lámpa-
ras de halogenuro metálico.
Todo, con el fin de mejorar la
calidad del alumbrado, redu-
cir el consumo y la contami-
nación lumínica. La obra se
ha adjudicado por un valor
de 191.008 euros a la empre-
sa local Instalaciones y Ser-
vicios Chibic SL.

Pero, ¿por qué es este sis-
tema el más eficiente? Según
destacaron ayer fuentes mu-
nicipales, los LED de Philips
representan una tecnología
revolucionaria comparable
al descubrimiento de la fluo-
rescencia en los años 30. De

hecho, tiene una larguísima
vida, de 50.000 a 100.000 ho-
ras, el equivalente a unos 15
años en alumbrado urbano,
en comparación con la in-
candescencia que cuenta
con un tercio de esa dura-
ción. Según los datos que
maneja esta compañía, Be-
nissa se podrá ahorrar hasta

un 80% de
energía en
las instala-
ciones exis-
tentes, con la
correspon-
diente reper-
cusión en el
presupuesto
local. Por to-
do ello, Juan
Bautista Ro-
selló apunta
que «desde
el punto de
vista econó-
mico se re-
duce la fac-
tura de su-
m i n i s t r o
eléctrico y,

desde el punto de vista am-
biental, se reduce el consu-
mo de energía y se contribu-
ye a la sostenibilidad del me-
dio ambiente». Así, Benissa
cumplirá con el acuerdo en
Bruselas y accederá a más
subvenciones.

Cómo ahorrar en luz sin
apagar ni una sola farola
Philips Ibérica elige Benissa para desarrollar un nuevo sistema
de iluminación que supondrá un ahorro energético de un 80%

El alcalde de Benissa, Juan Bautista Roselló, posa junto a una de las farolas con el nuevo sistema eléctrico. / BRUTO PICTURES

Compromiso mundial

>Philips colabora con ‘World Green Buil-
ding Council’, en un compromiso para
que las ciudades sean un 40% más ener-
géticamente eficientes en 10 años.
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