ALBACETE

«Es necesario poner trabas física~l' ~l
uso y abuso del coche en la ciud~d»
Aedenat pide una política municipal restrictiva respecto a la circulación de vehículos en AI,bacete
LA ruodadóll ecologilta
Aedetllltde De(r1lSQ de la
Natllmlt'z(j se o/xJ/lc a la (

¡tl5ttdadón del surtidor de
gnso/iIlQ sihwdo el! la calle

Arquitecto Vrmdelviru, al
tiempo que pide al
AylmtamiclIto ulla política
l'PJfTgiCtl que restrillja de

(omm rohmdf1/a dmdadón
de l'flliados etl las calles de
-- - - !

la duclad y apoye la
petltO/mlizadótl.
LA '1 EA OAD

"-"""ETE

La AlodlCl6n EooIop.!U de Dden·
u de la Naluu!cu; Acde nat , ha
Insis tido en JU posicionamient O
conlr.;arlo a la Ins talacl6 n de un
surtidor de gasolina ublado en la
aUe Arqul trcto VandeMI1I ' lu tOri l.3do por la l'Ombl6n de Urboanbmo
del A)'ulltamlento de Alb.:Ict te, Los
ecologbtas consideramos ~uc esta
declsl6n le enmarca dentro de la
1)()l!tlca mun icipa l de Impulsar el
uw del \'chiculo privado •.
u dcnundil del colectlw ecológico (onll nti¡ afirma ndo: ~o\ n1e la
prolHerul6n que ud tcnlcndo
Albace1e de i.J Im1alad6n de surtidorcs dentro del calCO urbano, al
marlen de 101 riesgos qUl' supone
pala la población en cuo de ploduclue un ¡ccldente, nos lla ma la
atend6n las fadlldades que sr dan
Ib' em~tlca/1\ente al coche. Fadlida_
des que siempre se meen J costa de
los peatones, y de aqudlos sectores
mh d&Ues romo JOn los mayores,
nlnos y dlsapadtados.,
Mdwu de AIblate hace un ata·

No son

excluyentes
El dilema pll nteado po r
AEDENAT, mh aIU de 13
oport unidad o Im prud~ nCI¡
de Inst alar un su rtid or de
sasollna en un punto detN·
mi nado del n lco urban o,
luptU el problema puntua l
que supone dicha ¡mulaclón
para llrgar .a esu blrce r un
radical manlquehmo, un
enflenumlcnto hast a cierto
pun to utifidal enlle el hom·
bre y el coche,
Lo derto es que ]¡ dill'uu
del teu mo ur"allo enlle ~ I
~a tón y el "ehlcolo, es un
conlenclo'lO que nunca ten
dr~ una solución a susto de
todos, ni slqulcra de una
m.ayorla de ciudadanos que
ellos ml1l11m iC slrotcn dh1dldos en su doble IAcrta d ~
conductores)' peat0l16,
No Importa qut AlblCc te
tocla\ia SN una (lud~d que
mantiene sus medldH de
¡cuerdo con las n«l'1ldadelo
del hombre, No C'J un mons·
trua urbulislico, de gundn
dist Jnd .as, lo que hace que la
ciudad teng) un perfIl toda·
,'ja domlrl.ado por In huma·

l·

1111,

"que honl,lal

nOTOIA\UOoUl

coche, ,firmando: . E1

coche ts hoy, I p6lI l de su buella
Ilm¡cn, uno de los actores Dw.Jn·
les <k: 10'1 mlyOfts dWJlres rco16glros )' dt pl rd ld,u dt \"1d~, hum'.
nas. El vr hfculo prondo hl
contri buIdo en l,an p1rtc I ha rtl
de la dudld un tl¡»do Inhabitable, l¡I'csh'U, sudo, conl¡mlnado y
ruidoso •. El KfUpo tcDl~ amd.l

en su Juque afl rmlndo al rtfnt~
I los d«1O'l de 1m \'chfcuJos motoIlz,d05, y en (OnClCIO tI coche:
. Aslmlsmo es c1llrinciJUI ocupldor
dtl csp.lrln nrh.:ano, rr:lt:p.'¡ndo fIIra
W U'lO b mJ)'or parte del sudo disponible. s.acrtflando p.1r¡ b drruIKión bJ Kl'rn, bulrvutS y zonu
,~rdcs "

Con todo, IJ Jmyor n dlalldad

la \'Iertc Afdenat de A l b~ce t e ~l
door: . Es ur&ente In\~rtl r la poll«.
a munldpal poniendo tnb.:ls tul·
cu al UlO y abuso dd coche, poten·
da ndo polilla s de utlllud6n dd
transporte colmh"O lno cumo en ti
actW! qu c se bow en unhhdH de
glpntes y no opmllv;u) y a!ttma·
«vu CUInO b blddeu y el JWC",
peatnn¡llundo gandd es~ •.

I'C1n el futuro ¡ \' ¡f11.l1 y ~
el mo men to de uublccu
fl'gl.u tl~1 IUt80' dc fij., opl·
nlones en aspectoJ tan
hn portantu C01110 u, ror
elemplo, el de dellml tu de
form.a cunnet.a qu~ tenen()S
'IOn ~ que dllI"lnt h cirru,
laclOn IfXbda, y qu~ 0110$
son aquello.\ hechos en
ucluslva pan el peltón ,
itldlc;allnr lu IlO'tul:n no
Ikva a ninguna parte. lino a
UI11 frontal tfucuslón o, peor
tooa\í J, iI un dlilozo de sord(H slll tl'1Ult.ool,

Se'mantiene el proyecto de instalar
hasta siete surtidores en el centro

I

Se pretende facilitar al respostaje de combustible para los vehiculos que
realizan sus desplazamientos de forma mayoritaria dentro del casco urbano
LA YERD AD
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La cada VtE mayor dimensión
ut banJ de Albuete Impone, como
est" ocurrttndo en otras dudldcs
esp./\olu, la ublc;adón de pun tos
dc \"tnt.a de carburante dentro del
tnco urb.Jno, Asoctaclones profe.
IIoTQlcs llpd.u al mundo del transpo n es, que ru llun fundamen talrne nl f' su labor en In nlles de
Al~~le, $Cnal¡b.:In la oportunIdad
de eltos sunldores. II{Uno, de los
proyectado ya en mucha r con
upe,lendi posltll-a por lo que fespt<1a alalxutecillllento de \'ehfculos.
Habrá siete surtIdores
Por lo p/Onto se man tiene el proyl.'do de ronstrul r hasla slele suftl·
uorel dentro del caJCO urbino Alb;r·
cc tense. Dos de ellol se hi n
Indl ..do su ~,,1do y ron lesullldOl
que los conduetolu elsiman son

l.
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IlO'l tl\'Os, Uno se encuentra ubIo·
do ro tu Inmedladonl'1 del e<lIfldo
lerlil, con una demanu. utraordl·
narla prlndp¡lmente m los mtltS
de \'e rano y con pu nto al,ldo de
\'enl¡ en los di¡s de feria, en septK'mbrc.
El otro surtidor o tl hut.alado en
las Inmediaciones dd ClmllO muru.
dpal de dqx¡rtes, El terrrr surtidos
¡ construi r m Arqullmo \-andJevI·
la, ha le\'Jntitdo]¡ polfmla JIl'1!ablecer 1m \'Cdnos la llO'ibilldJd de
d ertm Tlesllos en Icbd6n con Instilladoncs r:trnnal
1
Sin concret ar
Qutdan pOI cunmull cuatro rorti·
dOles rn.1J, cuya ubic;adrin todavla
t1 1 ~ por concretar, In que sr hui
por \os sep.'ldos fIlul1ki l';¡ll'1 (Olll'1'
pondien tes tenlcndo en cuenta el
objellvo pl ln ellla l que es el de
cubrir la deman da de Clrhuran\e en
los punt os mis Ilecesltados de l.
dudad.
Hasta ahOl1 quedan cublertas las

ronas del ampus, ferl i y f.n lol nche.
Es prevlslblc que OlIas como ¡'arque
Un ul, ~ntlO, HC. sc;an las e~,
pmetef1n,
Mien tras, los trabajos de construccl6n de es te telCcr punto de
\'enla de ClrOOr¡nte, se mantienen
en contra de la oplnl6n de lo!. \'mnos que slguw pcns.ando quc seriJ
necesario busca r un nuevo lugal
para 1,1 instaladón de los dl'flÓ1ltOl
nl'ttSilrtOl que almacenen el combustible,
Sin emba"o l. ra clomUdad dc
es10s servicIos h¡ encontndo la
opOildÓn croloBbta cnn ti fondo
del derute en tomo a ~1 dlrnemiont5 pe¡tonaln de Allucete. Aed~
nat, en ue senHdo, el rotunda al
de, tr : . Sf necl".~iun declsinnr1
autllCf1 y mnH'C\lCn tM que 11f!\'I.'n
D la IJltctlcil lm prog mnaJ t!ei:lorJ'
le:, por ejemplo li; pcatona Uuci6n
d ~l c.:n1ro y la coruhumún de los
C3lrilts dt' bicicletas- anmla l1 en ~u
últi mo posldoru mien to sobre el
problema.
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