1241 COMARCAS VINALOPÓ

LAS PROVINCIAS

1JU 1161412009

ELCHE

PPELCHE

El PSPV acusa al
PP (le interponer
13 recursos en
un solo año

Critican la mala gestión
de la ta~ela para la ORA
Desde el Partido Popular se criticó la acción de poner en marcha la tarjeta de residentes para
la ORA como una propuesta que
llega ~tarde y mal al pedírIa los
vecinos desde hace 19 años y por
haberse iniciado 19 meses después de su aprobación. Del mismo modo criticaron el hecho de
no ajustarse a las necesidades
reales de los ciudadanos. Los
populares aseguran que las cosas se pueden hacer mejor
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El concejal de Organización y

Recursos Humanos de Elche,
Emilio Marúnez, aseguro ayer
que el PP lI'lterpuso 13 recursos en Wl al\o contra actuaciones del equipo de Gobierno, de
los que la mayorla se tramitaron
por la vi¡¡ de protección de derechos fundamentales.
En Wla rueda de prensa, Marunez señaló que,
estos recursos, ~el PP no ha ganado en su
integridad ninguno de los que se
han resuelLO hasta ahora En este sentido, el edil preci'>Ó que se

CULTURA

Monforte homenajea al
músico Ruperto Chapí

de

W

han resucito llUevo recursos, entre los que hay uno que se ha estimado parcialmenle 3 favor del
PP y W13 sentencia acerca de la
convocatona de pleno extraor-

EL alcalde de Elche, Alejarao Sol&r {lzqulertlal, y el d~ Carlos González, ayer durante'" presenUcl6n del

~me./lV

dinario en enero de 2008, que el
Ayuntamiento ha recurrido.
A Juicio de Martinez, la portavoz del PP de Elche, Mercedes
Alonso y el resto de ediles de esta fonnaci6n "han cuestionado la
propia constitución del equipo
de Gobierno en su primer pleno,

El Gobierno licita en un año 350
millones en obra pública en Elche

en la creación de comisiones in-

Entre las inversiones destaca la creación del Juzgado de lo Mercantil

formativas y el nornhnunienl.Q-de
alcaldes pedáneos", entre otras
actuaciones
El edil socialista al\adió que
Alonso "ha puesto en duda la capacidad del presidente del pleno
para decidir las mociones que se
pueden presentar primero, y los
tiempos de exposición
M
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Eliminan barreras
arquitectónicas
con obras en la
Ronda Sur
R...... AUCANTE

El alcalde de Crevillent César
Augusto Ascncio y el director
comarcal del Imserso y de la
ONCE, José Bernardo Presas,
presentaron el martes la puesta en marcha de las obras de
MEliminación de barreras arquitectónicas en la que visitaron
las obras ejecutadas en el sector de la Ronda Sur, en su primera fase.
En esta primera etapa estas lI\Stituciones han invertido
conjuntamente l13.252 euros,
incluyendo las meJOras sobre el
proyecto iJÚciaI. Ellrnserso y la
OKCE aportaron 97.850 euros y
el ayuntamiento 15.402. Porotta
parte,la segunda fase se prevee
adjudicar en breve y costará en
tomo a los 140.000 euros.
Por su parte, el director comarcal dellmserso y la ONCE,
José Bernardo Presas Campo,
animó a los miembros de la Corporación Municipal y de las asociaciones asistentes n seguir trobajando en la elimiJlaci6n de las
barreras arquiteetórúcas, ya que
"no sólo ayuda a la integración
de discapacitados y dependientes, sino que beneficia de igual
manera a la sociedad en general,
que ve como su propia movilidad
diaria mejora".
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R.A•• AUCANTE
E:l Gobiemo de Luis Rodríguez Zapatero ha licitado en un aI10 más de
350 millones de euros en obra pública en Elche, Wla cifra que según
aseguró ayer el diputado nacional
del PSOE, Carlos González, "nunca
antes se había alcanzado, se trata
de una cifra histórica".
Carloz González sei'laló que el
Gobierno central Mestá cwnpliendo
uno por uno todos los compromisos
cQntraidos con la localidad, sin retrocesos Tú rebajas en los compromisos adquiridos por el GObierno
con Elche
Según el diputado socialista ~esl.e
año en Elche se ha nevado a cabo el
mayor esfuerzo inverror en obra p(iblica durante toda la democracia~
González hizo estas declaraciones
durante una rueda de prensa donde
realizó junto con el alcalde de Ek:he,
Alejandro Soler, un balance del primer año de la actual legislatura del
presidente del Gobierno, José Luis
Rodriguez Zapatero.
De este modo, la ampliación del
aeropuerto de El AJtet, que ya está
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en su fase decisiva, cuenta con tma
partidn de 149 millones de.euros en
los presupues\.Os generales del Estado para 2009, aseguró.
El Gobiemo invertirá l44 millones de euros entre 2009 y 2010 para la llegada del AVE a Elche, según explicó González, quien ade-mlis destacó la modernización de
la Unea ferroviaria Alicante-Murcia,
que conlleva la refonna de las dos
estaciones de cercanías de Elche y
la supresión de los pasos a Túvel de
la ciudad.
Por otro lado, el diputado destacó la mejora de servicios públicos como la incorporación de más
de 4"0 policfas nacionales durante
2008, la creación de un JU7.gado de

"El Gobierno invertirá 144
millones de euros entre
2009 y 2010 para la
llegada del AVE a Elche",
explicó Carlos González

lo Mercantil en la ciudad o la inversión del Gobierno en ell~ondo Estatal de Inversión Local, entre Olros
aspectos.
Según afirmó Carlos Gonr.á1ez,
"todas estas actuaciones van a contribuir a hacer de Elche una dudad
más moderna, mlis competitiva y a
la vez, mejor comunicada
Por su parte, el secretario general del PSOE en Elche y alcalde de
la localidad, Alejandro Soler, afir·
mó que la ciudad "está siendo be·
neficiada por la mayor apuesta in·
versora que el Gobierno de España
ha realizado jamás en la localidad
ilicitana".
Alejandro Soler también destacó
que esta apuesta del Gobierno Ccnt~ en dotar a la ciudad de mayores servicios públicos y hacerla ~
competitiva, "ya se ve en dislinlaS
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acciones~

Soler sei'lal6 que esta apuesta
~genera empleo directo y riqueza
en Elche, tanto jXlf" las infraestructuras como por la llegada del AVE
a la ciudad o la ampliaci6n del ae·
ropuerto de El Altel

INFRAESTRUCTURAS

Petrer inaugura las obras de remodelación del
Castillo con una inversión de 600.000 euros
La actuación ha servido para mejorar los accesos, la fachada y zonas interiores
R.A•• AllCANT'E
El alcalde de Petrer, Pascual Diaz,
ha anunciado que el próximo sábado
25 de abril tendrá lugar la ÍIIauguración de las obras de remodelación
del Castillo. Díaz ha sei'lalado que
"el CasUlIo es parn Petrcr un s[mbolo yeso tenemos Que mantenerlo.
Las obras han quedado de maravilla
e invitamQs a \.Odas los vecinos de
Petrel' y la comarca que acUdaIl a la
. inauguración para clisfrutar de un
lugar totalmente renovado".
Las actuaciones que han rondado
los 600.000 euros han recibido sub-

\'enciones del Minislruio de Fomento por valor de 450.000 euros, de la
Diputación de Alicante con 16.000
euros, y el resto, 134.000 euros los
abona el Ayun\..'\Iniento.
El resl>Ollsable de la empresa Arción S.A. Cúnstrucciones, Juan Albón, que ha realizado las obras de
mejora en el Castillo de Petrer, ha
señalado ,que "las tres actuaciones
principales han sido la rehabilitación
de las casas-cuevas de la muralla a
las cuales se les quiere dar un uso
de mUS;eQ, la rehabilitación de la A1-,
cazaba del castillo donde se ha te-

¡údo especial cuidado en consClvar
los dibujos y pinturas antiguas Y I>or
último la urbanización y recuperación del entorno para adecell\.ar los
accesos
Finalmente, el alcalde ha seiialado que a la inauguración del sábado 25 de abril, por la miUlalla, no se
sabe de momento que personalidad
polític<"1. ¡¡cudirá a de~cubrir la pla·
ca, ya que desde hace varias serna·
nas el encargado iba a ser el ya ex
mifÚstro de Sanidad, Bemat Sana,
por lo que ahora;le le yusca lfll sustituto para ello.
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El instituto alicantino de culturn
Gil Albert, en colaboración con
la concejaIIa de Cultura de Monforte del Cid, ha organizado para
el próximo sábado un concierto
de piano en homenaje a Ruperto
Chapí, coincidiendo con el centenario de su muerte. Esra actuación, que tendrá lugar en el Auditorio Mrnúcipal de Monforte, estará representada a dos y cuatro
manos por JUaIl Carlos Vázquez y
Victoria Marco, dos grandes músicos alicantinos.
MONFORTE DEL CID

El Ayuntamiento busca la
opinión de sus ciudadanos
El AYuntarrúento de Momorte del
Cid, a lrávés de la concejalía de
Comercio presentó ayer la campai'la "Lo sé de muy buena tinta"
mediante la cual se pretende conocer las inquietudes, las sugerencias y en definitiva las actuaciones de mejora que harian los
propios ciudadanos en la población. Para ello se han instalado
cajas de cartón en centros de estética y peluquerlas por se lugares en los que los vecino.s pasan
mayor tiempo.
CONCIERTO

Paul Di'Anno, tocará el
sábado en el Misteri Rock
La música del legendario grupo
lron Maiden llegará hasta Elche
este sábado, graCIaS a la actuación del ex-cantante de la banda
bntánlca de rock Paul DfAnno.
Esta actuación se debe a la celebración del quinto aniversario de
la fundación del coIecti\.-o cultural
Misteri Rack, uno de los más dinámicos de la provincia El concierto será en el Parque Municipal de Elche y será la única fecha
programada en España dentro de
la gira de Paul DfArmo.
SANTA POLA

Ainoha Femández gana
el concurso de fotografía
Desde el6 de abril se puede contemplar en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura las
mejores obras prescntadas al XIV
concurso de fotografiá de la XX
Mitja Marat6 Intemacional Vila de
Santa Pola 2009, en la que se presentaron 21 colecciones con un
total de 94 fotografías. El primer
prcnúo a la mejor colección, dotado con 400 euros fue para Ainoha
Femández Navarro, de Valencia.
Por otro lado, se repartieron tres
premi~ de 100 euros a las mejores folografías.

