
Las variedades seleccionadas en
albaricoques son la Moixent y las
tres IVIA-ALBA referenciadas con
las numeraciones 8, 69 y 71. Todas
ellas maduran a primeros del mes
de junio.

Además de precocidad, resisten-
cia a la sharka y calidad gustativa,
otras características buscada han
sido: productividad, aptitud post
cosecha ( que no se estropeen y ten-
gan aguante para exportar), rusti-
cidad en el cultivo, resistencia a
otras enfermedades, buen calibre
y, en albaricoques, que sean auto-
compatibles para fecundarse.

VALENCIA. Los usuarios con con-
tratos libres de electricidad que es-
tán venciendo en las últimas se-
manas (sobre todo empresas, ex-
plotaciones agrarias, pozos de rie-
go, corporaciones públicas...) se es-
tán encontrando con la sorpresa
de que las respectivas compañías
suministradoras les comunican,
para su renovación, nuevas tarifas
con importantes subidas. En algu-

nos casos el incremento es de has-
ta el 20%, con especial incidencia
en las horas ‘valle’ (de noche y fes-
tivos), que son las menos caras.

Conforme se va desplazando
parte del consumo eléctrico hacia
las horas ‘valle’, tratando así mu-
chos consumidores de ahorrar lo
que se pueda, al menos en los usos
donde es factibleactuar de esta ma-
nera, se ha ido acortando la distan-

cia de los precios del kilovatio/hora
entre dicho tramo y los demás. Del
mismo modo, los precios entre el
kw/h en horas ‘llano’ y ‘punta’
tienden a acercarse , con diferen-
cias cada vez menores entre am-
bos. Antes, el ‘valle’ era casi la mi-
tad que el ‘llano’, y la ‘punta’ era
el doble que el ‘llano’.

Lo peor de todo es que esta su-
bida anuncia otras mayores en
perspectivas. Las compañías están
indicando a sus clientes que la pre-
visión es que los precios sigan al
alza, y con aumentos destacados.
Hasta hablan de que los precios de
la luz se van a disparar. La razón

que esgrimen es que los mercados
de futuros eléctricos están subien-
do de forma notable, con lo que
esos incrementos se trasladan des-
pués al mercado real. Un ejemplo
más de hasta qué punto los pro-
ductos financieros ‘derivados’, que
no comercian con nada físico, sino
con expectativas teóricas, supo-
nen movimientos especuladores
que acaban perjudicando a los
usuarios. El presidente de Francia,
Nicolas Sartkozy, ha hablado bas-
tante de esto en los últimos meses
y los gobiernos empiezan a ver que
deberían poner coto a la especula-
ción sobre alimentos y energía.

Las tarifas eléctricas suben y
se anuncian alzas mayores
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Pomo de albaricoques de la
nueva variedad IVIA-ALBA-69,
que este año se recolectaron el
5 de junio. :: IVIA

VALENCIA. Aunque todo el mun-
do conoce la gran cantidad de pro-
piedades saludables que poseen los
cítricos, como que son una fuente
inagotable de vitamina C y de otras
sustancias que actúan como antio-
xidantes en el organismo huma-
no, recientes investigaciones cien-
tíficas han puesto de manifiesto
las bondades que atesoran las
mandarinas, más allá de estas
ventajas popularmente conoci-
das.

Según ha anunciado la IGP (In-
dicación Geográfica Protegida
‘Cítricos Valencianos’, investi-
gadores de la Universidad de On-
tario Occidental de Canadá han
descubierto que las clementinas
tienen una sustancia, denomi-
nada ‘nobiletina’, que ayuda a
combatir la obesidad, una dolen-
cia que cada vez está afectando
más a la población de los países
del primer mundo, incluidos los
niños de corta edad, debido a los
cambios que en los últimos años
se ha producido en la alimenta-
ción, al crecer la ingestión de die-
tas ricas en azúcares, grasas e hi-
dratos de carbono, cuyo exceso
es sumamente perjudicial para
la salud humana.
Los científicos canadienses han
descubierto además que comer
a diario clementinas y otras man-

darinas no sólo contribuye a luchar
contra el síndrome metabólico,
sino que es beneficioso para pro-
tegerse de la diabetes de tipo 2 e
incluso de la aterosclerosis, la en-
fermedad responsable de la mayo-
ría de los ataques cardiacos e ictus.

Esta investigación demuestra
una vez más lo que los expertos en

nutrición no dejan de recomendar:
aumentar el consumo de piezas de
frutas, como es el caso de la man-
darina, contribuye a conseguir una
salud vigorosa, reforzando el sis-
tema inmunológico, gracias a la
creación de glóbulos rojos y blan-
cos, al tiempo que se favorece la
resistencia a las infecciones. Y en-

tre las frutas, los cítricos son en ge-
neral de las más recomendables,
por su atractivo y refrescante sa-
bor y por ser auténticos cócteles
de compuestos indispensables para
cuidar la salud

Por otra parte, las mandarinas
también contribuyen a solucionar
problemas de retención de líqui-
dos y a quemar grasas, debido a que
son desintoxicantes y depurado-
ras, tienen propiedades antican-
cerígenas, contribuyen a contro-
lar la hipertensión, el estrés y el
colesterol, a mejorar el tránsito in-
testinal, gota, artritis y reuma, en-
tre otras ventajas saludables.

La IGP ‘Cítricos Valencianos’ re-
cuerda que esta es una de sus prin-
cipales apuestas: sensibilizar a la
población sobre la bondad de co-
mer estas frutas.

Las clementinas tienen
sustancias antiobesidad
Una universidad de Canadá descubre la ‘nobiletina’

Artesanía en el empaquetado de clementinas con hojas para la exportación. :: JUANJO MONZÓ

Quieren que solares
sin construir vuelvan
a ser rústicos

IMPUESTOS
Propietarios de campos que se con-
virtieron en solares, pero donde no
se construye nada, ni hay perspec-
tivas de venderlos por lo que se pen-
só, están reclamando a sus respec-
tivos ayuntamientos que dejen de
cobrarles el IBI urbano y vuelvan a
poner el impuesto en el plano rús-

tico, mucho más barato. Es, por
ejemplo, pagar 10 euros por hane-
gada, en vez de 500. Cuando les ca-
lificaron el terreno como urbano se
alegraron, pero ahora pica, claro.

Lliria prohíbe que los
turbo-atomizadores
trabajen de noche

LIMITACIÓN
El ayuntamiento de Lliria ha toma-
do una decisión pionera: prohibir
que los turbo-atomizadores, que se
emplean para realizar tratamien-
tos contra plagas agrícolas, puedan
operar de noche, entre las 22 y las
6 horas del día siguiente. La norma
ha sido adoptada por la alcaldía tras
innumerables quejas de habitan-
tes de urbanizaciones y chalets dis-

persos, por el ruido que provocan
las hélices de dichas máquinas. Los
agricultores han aceptado, aparen-
temente, esta limitación, porque
no se sabe de quejas colectivas ni
nada parecido, aunque a nivel par-
ticular se escuchan toda clase de-
comentarios, pues no les gustan
este tipo de limitaciones y entien-
den que se trata de una cesión en
una vieja pugna. Apuntan además
que en ocasiones es preciso reali-
zar tratamientos con urgencia con-
tra algunas plagas, y que en verano
no se puede fumigar cuando los ter-
mómetros se acercan a los 30 gra-
dos, lo que obliga a tratar de noche.

Solar que fue un campo. :: RIBES

Tanzania cierra
sus exportaciones
de alimentos

ESCASEZ
El Gobierno de Tanzania ha prohí-
bido las exportaciones agrícolas del
país durante los próximos seis me-
ses, ante el temor de que se regis-
tren situaciones de desabasteci-
miento de alimentos básicos para
su población. De momento no hay
problemas de escasez, pero las re-
servas se agotan, la sequía perdura
y no tienen claro el futuro.

POR @RROB@S

ACTUALIDAD 27ECONOMÍALunes 11.07.11
LAS PROVINCIAS

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

32261

147000

1689 €

11/07/2011

VALENCIA

27


