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González Ramos 
diCe que el PSOE 

. será quien lidere 
el cambio que 
necesita el país 
REDACCIÓN 1 ALBACETE 

Una amplia delegación alba
ceteña con representación de 
toda la provincia y encabeza
da por el secretario general y 
cabeza de lista al Congreso, 
Manuel González Ramos, 
participó ayer en el acto or
ganizado por el PSOE para la 
presentación de todas las 
candidaturas socialistas en el 
polideportivoAntonio Maga
riñas de Madrid. 

González Ramos afirmó 
que el PSOE volverá a ser, 
'después de las elecciones del 
20 de diciembre, el protago
nista que lidere el cambio que 
necesita España y el que le 
devuelva la esperanza y la ilu
sión de que un futuro mejor 
es posible a todos los españo
les. Además, Ramos recordó 
que <<los cambios más trans
cendentales de la historia de
mocrática en España han si
do liderados por los socialis
tas y en estos tiempos 
nuevos, estamos dispuestos 
a volver a hacerlo y empren
der reformas profundas que 
garanticen los derechos de 
los trabajadores, la dignidad 
de vida a los mayores, la es
peranza a nuestros jóvenes y 
una regeneración de la vida 
púbiica con transparencia y 
ejemplaridad que es lo que 
nos piden los ciudadanos>>. 

El secretario de los social
sitas albacetenses criticó al 
PP y se refirió a su división in
terna y a la corrupción. · 

j]~o> TRÁFICO 

Los agentes 
vigilan desde hoy 
la conducción en 
vías secundarias 
T.R. 1 ALBACETE 

Nueve de los 11 fallecidos en 
accidentes de circulación 
ocurridos en vías interurba
nas en la provincia en lo que 
llevamos de año han perdido 
la vida en carreteras secun
darias, lo que da una idea de 
la importancia de concien
ciar a los conductores sobre 
la peligrosidad de estas vías. 
Por tal motivo, la DGT ha pro
gr<tmado su tradicional cam
paña anual, que comienza 
hoy y finalizará el día 25. De 
esta forma, los agentes con
trolarán aspectos como la ve
locidad, los adelantamientos 
indebidos, la ingesta de alco
hol o drogas, el uso de casco 
y sistemas de ·retención, la 
utilización del teléfono móvil 
durante la conducción, así 
como de auriculares, mani
pulación de navegadores o de 
cualquier otro elemento que 
pueda producir distracción, 
la documentación del vehí
culo y del conductor, entre 
otras. El año pasado de más 
de 8.200 conductores contro
lados, el4,65% fue multado. 

LA TRIBUNA DE ALBACETE LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2015 

Fomento·supervisa el proYecto del 
Recinto centrado en su conservación 
El Ayuntamiento se plantea intervenir en el pabellón municipal para poder darle uso todo 
el año y trasladar las oficinas de la Comisión de Feria para liberar este espacio del Ferial 

• Las obras se aprovecha
rán para colocar dos as
censores, uno a la capilla 
y otro a la sala de cuchille
ría, y ampliar uno de 
los tres aseos que hay 
en el interior del edificio: 

MAITE MARTINEZ BLANCO 1 ALBACETE 

El Ministerio de Fomento ya está 
supervisando el proyecto de reha
bilitación del Recinto Ferial. Una 
vez completado, será el propio 
Ministerio quien saque a licita

,ción·esta obra para la que existe 
un presupuesto consignado de 
2,4 millones de euros a invertir de 
aquí al año 2018. 

Buena parte de este dinero se 
dedicará a consolidar la estructu
ra de éste singular edificio de teja 
y tapial, que fue trázado y cons
truido en 1783 y ampliado des
pués en los 40. · 

Reparar la cubierta es una ac
tuación que se considera priorita
ria, <<Si no se interviene ya, en bre
ve hará zonas que estarán en mal 
estadO>>, advierte Juan Valverde, el 
arquitecto municipal que ha re
dactado el proyecto. El tramo que 
cubre la Lonja es uno de los que 
más desperfectos presenta. 

Entre los círculos y el rabo de 
la sartén, el Recinto Ferial tiene 
casi 20.000 metros cuadrados de 
tejado. y sobre todos ellos se ac
tuará, aunque hay algunas zonas 
en las que ya se han hecho obras. 
La cubierta está construida con 
cerchas de madera que se apoyan 
sobre muros de ladrillo o tapial, 
en los que se asienta un cañizo y 
sobre éste el tejado. La rehabilita
ción se hará respetando la forma 
de construcción, donde sea posi
ble se restaurará la estructura ori
ginal de madera y allí donde no, 
se fabricará una nueva similar. 
Eso sí, el cañizo se sustituirá por 
un tablero y encima se pondrá 
una solera de hormigón en lugar 
de barro. 

El arreglo de la cubierta se 
aprovechará para eliminar las im
provisadas chimeneas de los 
stand y construir salidas de hu
mo adecuadas, que no afeen al 
edificio y no pongan en riesgo la 
~eguridad. Se renovarán las insta
laciones eléctricas y se colocará 
un techo desmontable que sea re
sistente al fuego y similar en todo 
el recinto. 

HUMEDADES Y ACCESIBILIDAD. 
Eliminar las humedades de los m u
ros y suelos es tan importante co
mo arreglar la cubierta, y a ello se 
dedicará otra parte importante del . 
presupuesto. Habrá que sanear el 
zócalo de tod.as las tapias, picando 
las paredes y enfoscando de nuevo. 
El círculo intermedio, donde se ins
talan los jugueteros, es el que más 
problemas de humedades tiene, 
por eso se ha previsto levantar in
cluso el pavimento para imper
meabilizar lo máximo posible. 

La cubierta de cerchas de madera será restaurada al completo en todo el Recinto Ferial. ¡ REBECA SERNA 

Trencadís. El mosaico de fragmentos de cerámica del templete 
se term inará de restaurar con esta intervención. f FOTO: ARTURO PÉREZ 

Una vez.conservado el edifi
cio, el proyecto incluye otras me
joras. Se aprovechará este presu
puesto, que sufraga al100% el Mi
nisterio de Fomento dentro de 
una línea de ayudas para restau
rar bienes de interés cultural, pa
ra dar por concluida la restaura- · 
ción del Templete interior, recom
poniendo los 

se intervendrá en los que están 
en la zona de la Lonja. 

La inyección de estas 2,4 mi
llones de euros en este histórico 
edificio serán fundamentales para 
su conservación, pero con estas 
obras no se da por cerrado el capí
tulo de necesidades, ni mucho 
menos. Juan Valverde explicó que 

sobre la mesa hay 
revestimientos de 
cerámica trenca
dís que faltan y 
sustituyendo 
aquellas piezas 
que están en mal 
estado porque 
han perdido el 
acabado. 

La inyección de 
dinero ministerial 

algunas obras que 
el Ayuntamiento 
de Albacete debe
rá acometer con 
presupuesto pro
pio, como es la 
ampliación y me
jora de los aseos 
del edificio. 

La accesibili 
dad será también 

servirá para 
asegurarla 

pervivencia de este 
edificio protegido Hay ademá~ 

otras intervencio-
objeto de mejora, 
pues aprovechando el espacio de 
dos zonas de almacén se instala
rán ascensores para facilitar el ac
ceso a la capilla de la virgen y al 
salón de exposición de cuchille
ría. También se ha incluido la re
novación y ampliación de una de 
las tres zonas de aseos que hay 
dentro del edificio, en conq:eto, 

nes. que se quie
ren acometer, aunque aún están 
por perfilar, como por ejemplo 
reubicar la Comisión de Feria en 
otro espacio y así dar. uso a estas 
oficinas municipales que durante 
diez días ocupa el personal del 
servicio de Feria, y actuar sobre el 
Pabellón Municipal para poder 
darle uso a lo largo de todo el año. 
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Las ideas 
de los 
arquitectos 
Ir más allá de las obras . Esto 
es lo que han propuesto desde 
el Colegio de Arquitectos, que 
a princip ios de año lanzaron 
un documento en el que reco
gfan las reflexiones de diez 
profesionales acerca de qué 
hacer con el Recinto Ferial. Los 
arquitectos hablaban de elabo
rar un plan director y de crear 
una sociedad pública que lle
nara de contenido todo el año 
este edificio, la joya de la ciu
dad . 

Lo primero, coincidfan, era 
hacer obras de conservación, 
reparar cubiertas y eliminar hu
medades, pero sugerfan que se 
aprovechase para eliminar las 
paredes y cerramientos que se
paran unos puestos de otros 
para dejar los pabellones diáfa
nos y asf poder celebrar ferias 
comerciales en ellos el resto 
del año. Solucionar la accesibi
lidad de la planta alta y el pro
blema con los baños, era otras 
dos urgencias que señalaban 
los arquitectos: 

Hecho esto se abrirfa el de
bate de, qué uso dar al Recinto 
Ferial más allá de los diez dfas 
de Feria y en esta reflexión los 
arquitectos lanzaban sus pro
pias ideas, inclinándose por la 
celebración de ferias comercia
les para devolver al edificio a 
su razón de ser, su esencia. 

Este es un edificio del que 
no se olvida el Colegio de Ar· 
quitectos; de hecho, este mis
mo martes, dentro de los actos 
del Dfa Mundial de la Arquitec
tura, la ·arquitecta Cristina Caro 
presentará su trabajo Arquitec
tura del Recinto Ferial. 


