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.1probó en una sesión plenaria que celebró la Corporación el pasado lunes
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C9nvenio para la construcción de una
, " ,~;~f.,,~..:,-,::.planta de tratamiento de Te~iduos
" .~ "
~

St!

Luis SAlNI DE ~I EURANÚ ' \e incumple 'el rcglamentn tic
:Icti\'idaues insalubres,. Taml'tién
El punto rerc:renh! a la cons· ctlll ~ iderú Cahailero qUI! dicha
trucción de, unll planLa de: 1m· in\I:tJ;¡citin incidir.i neg;¡ti\'a.
tamiento de residulls fue unll mente ell Ja planta depuradur;,
" de ,hn mds imponanLes de la J I! ;I !!tI :l ~ residuales urhanas. y
se51un. Con e5111 inicial IV:' ,e 1111 1 ~'," 1vcr;i el 11rtlhlcmn tlne
pretemle poner rin ul pn,hll:ma lh~ h·\ltltltl'; pruccdcnt e ~ dI! I;!:o.
, q\le j uponqt los dlu v iu~ pro· i mlu~tTl , IS \'mtw lm¡ y quc ~Cf:I:o.
prudu~'e en la ltlCaliJ:ld, l'm \U
cedente? de la$ industrias :llcl"
hulera;'y quesera"" qu..: con la parte. la cnncejal tk \:lnu.l:.tl,
'uyuda del viento, llegan iI im.ltK ~\;¡ri:l Castell'l1lus. n1l1ic'¡ tlue
los puntos de la luc"lidad. El el p r,,~eclll Je cU1\slruccitin de .
presupuc:....to I.k csta \Ibra cs ue la pl;l1l1a aun no esta ..,mfil:lI .
450 millunes dc pts" aportadus raJu: "unic:lrnente rSlamus
Integrll nlenlc pur la Comunidau alHoriz,mdu al :tlcalde par:l que
Europea, y la cunstrucciun uc lirme el convenio, Lras lo cual.
la instalación cu rrerá a cargo se hará un [(Incurso de proyec·
LO~ \' se sabr.i cuales Mln las
' de lo. cunsejeria de industrin y
turismo de la Juntu, que la ccue· soluciones tccnicas al problellw ,
Los Leeniclls ::Iun no han laci·
rá al uyuntllmienlo mhlensc ..
El. Pnrtido Popular, por lil'1I.lu lus f.ktallcs técnicos del
pruyccto".
medio de su pmlnvol, UernllrUo
Francisco Segovia invitó a
Cabllñeru, volvió a roner de
,manifiesto su oposiciún ::1 eS11l ü lh:uicm :! lumar parte en una
inicilltiva, pur COlIsiuer,H que reun ió" que se celebrar:i el
con la instlllaciun de ~t:r. planta pro:ulIlo viernes en la alcaldía

la' Junta General extraordinaria y Universal de la
Sociedad. en sesión de fecha 25 de Septiembre
de 1992, acordó por unanimidad, Irasladar el domi,
cilio social dentro de la misma población, de su
actual e(l1plazamiento en Avenida Poeta Mariano

"

Tomás nV 12-2° Izda., a la calle Melchor de Macanar,
n' 1o-Sa¡o de Hellín (Albacele)
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Abogado de los casos dilf..
elles y desesperados,

Reza nuaye s.yamarias
durante nuel/e dies, Pide
tres deseos, uno de nagodos y dos impo!lbles.· Al
noveno dia publica este
• VISO. S. cumplir' aunque

no !O ctMl.

s.N.O.

GRACIAS
ESPIRITU
SANTO

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

IlIlh' 11t',, 'Wl'lIdll,, ' IJI! JII /t'n't'rIl St",';I¡" IIrtlllll/";/I ('de/mili"

IlIIr l'I IlyUlJtllluh,"t u de Vlllurrublt'l/fI ('JI el 1)1'('.';('11'" Ulil/.
'l illlllJiclI fuCTOU uprobudus d ull/ cpruY(.'f.:tu dc r'cfurlllll
dc'¡ IIIUllldt'ru municipal y t'I c:um 'cniu de ('u lllhur:lciulI .
efln 11/ ./lInl /1 IJlJrD lu rell ubilJl uciún del barrio de Il1s '
"01511S

P,R.

JlII""II," ".

supueSLo, por lu tjue ealirico Je
"ilegal" la adupcitin tIc cual·
quier J ecisi¡'lII :11 rc:o.[lcClII cn '\,lInll!mknlu'\l~, Vl,tllrrobltdu
'
......
IUntu 11(' ~c de,' tllle la corre ...•
pulldicllle paruda ccnruimlca. y
~c refi riti :1 un inh ,rn'l' d .. hn·
r"J\! pur el mLer.·clllor 111111 11·
cijl"l ,..:gtin el c\l,ll J" ltana 1111:1
c;mudad c:o.umada ..: n J 2jlH I.tJUU
pt ~, p:lra :¡eometer el proycctu.
El pOrlavUl ~uc l all,la. lkr·
. '
' .
n"rul! Fcrn:intlel. Dellcadn, r,,·
L. SAINZ UE i\1lW I{ANO·•..
Plllldio cun d :H g UI1lCIIIII de 1..
" ,
necesiJau dI! "reanimar" a los
Bernardo Cabaft~ ro justiricó
barrius marginados ud pueblu,
el'nfm :fl('lIl';li" o 1/1 íll{¡llld:,
ent re los quc Cl1cu,ltlru ,11 dI! la abstención del grupo popular
J' n'lIt"' sudu' poUI'u/l'ntc
Sucuc llamos. Fern~llu el DeliC;J' ell cslC puntO por considerar
do tle ~ nlillt i u a Cnh;ukrn al que habria sido necesaria la cia·
L:t concci" l de :Iliuntos SUci,l' indic" r l¡Ue si ":XÍ\L!: un prc'lI ' lklr;.ción Je un cstuuio pa ra
les. Mari.. l~u~a Jd AIlIIl. defen- pucsto para eSLC proyCCIII. t]u..: cllnsidcrar si la ad:lptación del
dió 13 cOll'nrucdón de eSlas ¡ns· asciende a 52,S millones ue p L ~ "
inmueble que en estos momc/I·
lahlduncs en el barriu JI.! SUCUI!'
solicil .. dos ,1 1 O.mcu ue Credit" hlS ocupa el maladero, 'f tjllC
lIamus ,,1 ,lfirmar que se trala
Locill. y que el propósito ue la Cabañero calilieu como "viejo
de un:! LOna de 3mpli:ls Jimen·
corpof'dciun es ul\t(;;lmcnle el Je
s.lInes en la que existen pocos agllilar el tl!n1;¡, )" tjue eSI;¡ v C:lrente de las nl!ccsarias con·
~Iiciones" es suficiente p,' r:J
~cr;k.os. Amho!> centros estaran
ubicoauos en d miwlIu edifido, I!l1ltdal! finandera llene un gran dolar al matadero dc 1:1 ~ ufi·
numero
de
solicitudcs.
"rero
ciente 0pl!r:ltividad. El líJer de
que ClItI!>t;tr:i Jc lrc.\ pl;mtas. la
prulltO d:tnin rl!Spu..:sLa 1}o~lIi va
Primenl de las cuales e:o.lar,i :. I;¡ peticion l[ue ~e Ic ~ hac!:", la uposición consideró que a
pesar de que la reforma con·
dedicaJ a a :"encion a la infan·
.. , micmras llu~ en la scgunda r..:rn.indcz Delicado ailadió que lempJa la introducción Jc
el
uYI1lIHI1\liento
prelcmlc
imelar
retluisilus " impue~lus por las
e Je ...¡ltl'UtI:mil1 IIl!lividades p: ' •
1.• Lercela cU:1I1, y cn la L..:rl!em las nhras dc c~ l '" úu' ecmrll~ d irectrices com ullitaria~, el
antc.s
Je
llUC
fin:lhee
ell'
,'..:~..:ute
t endrJn "Ibida :tctivid;lut.:s !Je
matadero no l[ueJ:lrá cn ~ i l ua·
J i~'e rM I tlplJ. L:I úccisiun de ius· aim, y l[ue el :tcue rtlll I[uc ,e ~' i¡'¡ n de ser ampliaiJll en un
.h.r CII el l", n i" dI! S.lCucll,,· .. dl'rta ":11 este 11\1 I1LII cs t.:1I11 · luturu "si, I,;onll.\ c ~ vlllun lau
Ilit.:illl\:ldn. "y nll le ~ tlchcri¡¡ ~.:".. ti..:! ayulltamiculu. ~e I'lcleullc
IU~ un centrtl Je alelldún :1
.-.;tr l..:p:,rl1. portlue e\t:md.. liMe · privati,ar la l;estiun de C!>LC ,c r·
I infanci:t, ha "cnidu Jetcrmi·
ues (el I'P ) CII el gohlernll, )"1 vldo. ya que no se Jan las clln·
" ada , Sl!gun la cuncejal. por la
x'Stencia de un info rme en el hubo proye::los de obras cun Jicioncs para que un.a empresiI
'1 ue se CO II.~Hll;¡ la presencia en acue rdus eondicionauos. L . privada obtcnga un bcne ricio
d icha 1.Ona de una OImpl ia pobla· efectividad de e~ h! ¡¡cucrdo I]ue· cconÓmico".'
itUl mr.mtil. La capacitbd Je l uara supeditaJa a 101 conccsiu n
El portavoz socialista respon ·
emro ue al..:nci¡'m a la infancia det credito por parte del Dancu
Jió que la 'construcción de un
cra de IOI! plllzas pOlra ni ti us de CredilO Local",
¡Je U ., 3 ¡Hins, El concejal ~tlCJa '
El pOrlayoz popular respon· edificio nuevo para el malaJero
1i~ta Pedru Martlnez HaTO seña· . diu tjue en el caso de que la hubiera supuesto unos costes
IIi por su I",rte 4u,,: en el harriu citaua institución financiera tar· de Jproximadamentc el doble
J e Sot: m! tla nlU ~ ,'IC registra la da~ m;is ticmpo del p re v .~ l u (ISO millones de piS.) de 10 que
pre ~encia de unO" )(X) niños. por
en cunceder el credito solicita· representa la adapt:lción y
1u l[ue cunsiucru justificolua la do. el :lcoerdo plenario qucdari::l mejo/a del edificio ya cxistente,
Fernandcz Delicado indicó a
con~lrucclliJ\ de un ccnL ro de
Sin efecto, "porq ue para sacar
estas car:tcler¡sl¡c:t.~ .
obras a licilación ticne l[ue ex¡~· Cabañero que ante la duda. el
C.• h;nieru respun· lir una conlirmaclun J e que el grupo popular deberia prestar
,I¡tilkm:trdt'
:1 la, intcr\'cm:illnes ue ltls
diu..:ftI cMu cunccdiuu. aUlulue :o.u apoyo al :tnteproyectu ue
e[ll'e ~en t :.,lIc s ~tlcialista~ resal·
lo nmmal es l[ue se cllnccda, reforma y ampliación del mata·
t ,mdo el :¡cuerdu de ~ u grupo
pero da isu:lI aprobar esto ahora J ero, y añadió que "no se debe
en lo que SI.: refiere a la euns· que dentro Je 15 días. pnr~uc dar la scnsación:an.te ,las cmpre·
rucCII'1I1 tic centros ue l,tenelli" ~ i n el dinero c~ imposillk ..:mpc· sas que padrlan &csllunurla. de
1 1:. IIII :mcia, :lUlUlue rntr,;ITÓ su
'lar lu uhra", Clln este :Irgumcn· qlle la instalaciÓn nu va a querCI\ccncin ,1 la instalacil'm dc Lu. el grupo popular anunclu ~u , tlar en' condicioll·es .. ya ql,le se
lIJO de ellus en el hamu ue
pretende homologada. con la
VO IO nesalivo para este punlo.
Sucucllamo~: ~~e deberla h:1her
normativa de : Ia Comunidad
1.echll un cstuJiu ¡Je las nece ·
Europca". Por su parte, el
Com'Clljo puro rdIUI¡ililu d¡j"
,.d;¡ues en este ~ ntido cn las
:llca lde, Francisco Segovia
"Cusus Uurulu~"
uiver..as ;tonas de Villarrnbledu.
señaló' que previamente a la
y enLonccs priori.ur, porque
El convenio con la Junta p,m. c1aboraci6'1. dcl 'l arlleproyecto
puedc que exiMan nlaymes
nccesid .. J es de e5tllS een lrus en ayudas de mejora cn diferenles de reforma se consider6 la posi:
ed ificaciones del barrio ue bilidad de construir una insta·
tl L ro~ harrios", Cabañcro añadió
que ..:n el harriu de Socuillarnus "NueslT1\ Señora de la Caridad" lación nueva; "'a ' Iodos nos
nu )e 1.1" preci~,menle el mayur fue ;¡probado por unan imid:.u. pa recía más adecuado", pero
Indiee tIc mmrimunios júvenes aunl[uc el Partido Popular recordó que ' "cl . tema' viene
de 1:, lucalidad. por lo l[ue dudó lamenló la no ..-unsceuciun J c Jetcrminado por la subve!''':'''
de la procedencia de instalar un los 140 millones de pts. qut: en que recibamos; y si c.
cenlro de: alención a la infancia . un principio iba a conceder la a unos Hmiles dc:termi.
en .Iicha zmm. El lider de la Consejeria de Oiene¡¡lar Soci:ll. debcmus cerrar la PUl
"1'HIMci.in :ltl:umentu :.Jl!m;is quc linalmente se han quedadu IIIJ~ibi lidud de bacer u,
dero nuevo". .
que el proyeclo carece de prc· en 20.

cun el direClnr general ue indus·
Lna de la Junl¡¡ . ..:n la que se
ahunlar:i" l\l~ a ~ rect\lS tecnicos
rel,IllvlI\ a la CllfIstruCclún JI!.
la plan la dc traHlmi..:nto de resi·
dum. Cah;uicm ¡¡sc¡:uró en 'u
lllmll tic res[lllc~ t:t que el ¡¡TII '
)'eclll parO! la cU II.~lrueción lk
e~ La m~I:llal" l>n eM:i )"1 aJjudi·
caJu. cueuno¡tancia negada por
el pnrner cuil. I[lIiel\ scimlú l[UC
el cllnClui.n ue pnlyectus ~ alur.i
en lU"'IHth inlu~ uias. En la "ola·
ción, el PI' SI.: ah ~ lu"o:
I
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,La ' upnJbadólI ' dr/l'flllYttllu l'llII 111 JUUIIl pum 111 mllS·
truce/dn de uml ' planl. de truIJlJn/t'ntu de IUJ' resldutlJ
prududdos por lus Indujlrlus, ugnmllme"turlus. us; eumu
el pUrgo de condirionts pam flls ubrns de un l" '''/ro
de . ,enelún· a la ' Infancia y un cen lro sodlll poli)',,'cnre
en el barrio de $ocu éJ~amos. fueron dus de lus puntus
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Anteproyécto ,:,

¡Jara la reforma "

del m,atade'ro '
munic,ip¡d .
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