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El consejo de Presupuestos Participativos
Alta participación
da prioridad a las iniciativas más «sociales» en la Ruta de laTapa
de los Moteros
■ Los Presupuestos Participativos
de Novelda ya cuentan con una
lista prioritaria de propuestas. El
martes los miembros del consejo
realizaron la votación final de todas las alternativas mediante un
sistema de criterios de justicia social. A partir de ahora el Ayuntamiento analizará las propuestas
por orden de valoración para saber

cuantas podrán ser incluidas en el
Presupuesto de 2010 hasta alcanzar los 500.000 euros. Las propuestas ganadoras van destinadas
a mejorar la calidad de vida de los
enfermos de Alzheimer, garantizar la accesibilidad a edificios públicos y crear una minidisco para
adolescentes que podría ubicarse
en el futuro Casal de la Joventut.

■ La segunda edición de la Ruta
de la Tapa «Elda 2009» organizada por la Agrupación Moteros de
Elda resultó un éxito de asistencia
con 170 motocicletas recorriendo
diversos establecimientos para degustar la mejores tapas. Fue el domingo y el premio se lo llevó la cafetería-heladería Sol y Nieve.

Los moteros iniciaron el «tapeo» en la Plaza Mayor con la asistencia de Dya
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El investigador Fernando Maestre

El biólogo sajeño
Fernando Maestre
recibe una beca del
Consejo Europeo
de Investigación
P. G.

El Consejo Europeo de Investigación ha concedido una beca
«Starting Grant» al sajeño Fernando Tomás Maestre Gil, profesor de
Ecología de la Universidad Rey
Juan Carlos. Se trata de una prestigiosa convocatoria dedicada a financiar proyectos punteros de jóvenes investigadores. Obtener una
de las codiciadas «Starting Grant»
supone haber superado uno de los
procesos selectivos más exigentes,
abierto a investigadores de todo el
mundo y de todas las áreas, que
quieran desempeñar su labor investigadora dentro de la UE.
En esta segunda convocatoria se
han presentado 2.503 propuestas y
se han seleccionado 219 proyectos,
de los que sólo 17 proceden de
ocho universidades españolas. El
proyecto de Maestre es uno de los
927 que se han presentado dentro
del área de Ciencias de la Vida y el
único en Ecología que lo ha logrado en toda España. Bajo el título
«Atributos de las comunidades
bióticas y funcionamiento del ecosistema: implicaciones para predecir y mitigar los impactos del cambio global», el proyecto «Biocom»
que lidera Maestre tendrá una duración de cinco años, contará con
una financiación superior al millón de euros y con un equipo de
seis personas que realizarán experimentos en zonas semiáridas de
España, EE UU, México, Venezuela, Ecuador, Israel, Chile, Australia
y Túnez, entre otros países.
■

