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Arival celebra la IX edición del
Día de los Árboles y los Áridos

Una alumna de
Enguera, ganadora
del VIII Concurso
Nacional de Dibujo

E

E

l pasado 17 de marzo, 100
alumnos de 5º de primaria
de los colegios Bonavista
y Puereza de María de Ontinyent
participaron en la IX edición del
Día de los Árboles y los Áridos, que
se celebró en la cantera Portixol
que la empresa Guerola tiene en
Ontinyent. Se trata de una iniciativa de la Asociación de Fabricantes
de Áridos (ANEFA), organizada
por la Asociación de Empresas de
Áridos de la Comunidad Valenciana
(Arival) y Guerola, con el objetivo
de dar a conocer la actividad de la
minería a los niños.
A la jornada asistieron la concejala de Territorio, Sostenibilidad
y
Servicios
Municipales
del
Ayuntamiento
de
Ontinyent,
Rebeca Torró y el presidente de
Arival, Ximo Magalló. “Una actividad como la del día de los árboles
y los áridos nos parece muy importante ya que se explica, a los más
pequeños, el proceso que llevan a

cabo las canteras. Los áridos son
necesarios para el día a día de las
ciudades”, señaló Rebeca Torró.
Por su parte, el presidente de
Arival agradeció el apoyo al acto
del Ayuntamiento de Ontinyent,
“pero echamos en falta el apoyo
de la Generalitat Valenciana a un
acto tan relevante para el sector
minero. Llevamos nueve años realizando este evento que destaca el
esfuerzo de todos los que trabajan
en una actividad tan relevante para
la economía española”.
Para Guerola el Día de los Árboles y
los Áridos es una oportunidad más
de demostrar el firme compromiso
de la compañía de llevar a cabo su
actividad minera con absoluto respeto a la biodiversidad.
Los escolares plantaron 400 árboles (pinos, coscojas y romeros). La
jornada se cerró con la puesta en
marcha de un concurso de dibujo
en el que participarán todos los
alumnos.

l presidente de la Federación
Nacional de Áridos y de la
Asociación de Empresas de
Áridos de la Comunidad Valenciana
(Arival), Ximo Magalló, entregó el premio a Laura Gandía Martínez, ganadora
del VIII Concurso Nacional de Dibjuo
del Día de los Árboles y los Áridos. El
acto se celebró el pasado 8 de abril
en el CEIP Eduardo López Palop de
Enguera, al que también asistieron la
directora del colegio, Merche García y
el director de la empresa Cales de la
Plana (Caplansa), Nicolás Vasseur.
El año pasado los alumnos de 6º de
primaria del CEIP Eduardo López Palop
participaron en el Día de los Árboles y
los Áridos, celebrado en Caplansa y
entregaron los dibujos para presentarse al concurso nacional. De todos los
dibujos aportados por los colegios de
toda España, el de Laura Gandía, ha
sido galardonado. El premio, un diploma y una consola wii, ha sido entregado esta mañana a Laura. “Estoy muy
contenta y no me lo esperaba. La verdad es que ha sido una sorpresa muy
bonita y os doy las gracias”, comentó
la alumna.
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La Casa del Vino
Demostración técnica de fragmentación de Pinoso acoge
de rocas con Penrock en Cemex
una jornada sobre
novedades en la
minería

E
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l martes 19 de abril se realizó en la cantera “Serratilla”
de Cemex, en Buñol una demostración con la que se pretendía
que los asociados de Arival, conociesen la técnica para la fragmentación de rocas mediante artículos
pirotécnicos con Generadores de
Gas y Rompedores de Roca. Los
asistentes pudieron comprobar
que el producto Penrock es muy
efectivo y proporciona unos resultados sorprendentes tanto para el
corte y destrucción de bolos como
para la desobstrucción de trituradoras.
El uso de este artículo está indicado para la eliminación de bolos residuales de las voladuras de
los frentes de extracción, incluso
cuando son muy grandes. La uti-

lización de este producto permite
mantener la dinámica de trabajo
en la explotación minera y no requiere el uso de maquinaria de
extracción ni explosivos que paralizan los trabajos habituales y
que requieren proyectos de ingeniería. Además, los participantes
se mostraron interesados en incorporar esta técnica en sus empresas y obtener la “certificación
para expertos en categoria P”, según el “’Reglamento de Artificios
Pirotécnicos y Cartuchería”. Para
ello deberán hacer un curso que
Arival está organizando bajo el título, “Curso para la obtención del
certificado de experto para la utilización de artículos pirotécnicos de
categoria P2”.

l jueves 28 de abril la Federación
Empresarial
de
Industrias
Extractivas de la Comunidad
Valenciana (Fiecova), a través de la
Asociación de Empresas de Áridos de
la Comunidad Valenciana (Arival), celebró la jornada técnica “Novedades sobre aspectos técnicos y jurídicos referidos a la minería”, en la Casa del Vino
de Pinoso (Alicante), a la que asistieron
alrededor de 50 personas.
María Gordo, delegada provincial de
Arival por Alicante fue la encargada de
presentar la jornada, en la que también
participó la administración pública, con
una ponencia a cargo del jefe de Minas
del Servicio Territorial de Alicante,
Matias Pablo Más.
En esta jornada se dieron a conocer
algunas novedades técnicas y legislativas en materia de gestión de canteras,
aspectos fiscales actuales, problemas
relacionados con las caducidades de
las concesiones mineras, o la gestión
de los residuos y la rehabilitación de
espacios mineros, que afecta a la actividad extractiva, como destacó el presidente de Fiecova, Amador Poveda.

