
- LA TRIBUNA DE ALBACETE 
MARTES 26 DE ABRIL DE 2016: 

El Consistorio reabrirá el 
centro sociocultural de San 
Pablo en mayo. PÁGINA 8 

. El centro sociocultural 
de San Pablo ha sufrido 
varias reparaciones. 

MAYORES Reducen el bingo del centro de Santa Teresa, que se había desbordado. PAGINA 10 

UGT Carlos Pedrosa encabezó finalmente la única candidatura al congreso regional. PAÓNAS 12 Y 13 

~ COLECTIVOS/ PROPUÉSTAS PARA EL CONSEJO SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD 

Los arquitectos proponen 
eliminar el parking· del 
Museo de la Cuchillería 
El Colegio Oficial aboga por llevar a cabo una actuación integral en la calle San Agustín, 
con la ampliación de aceras y la colocación de árboles, mobiliario urbano y carril bici 

• Este colectivo de profe
sionales presentó sus pro
puestas en los grupos de 
trabajo del Consejo Social 
y de Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de la capi
tal albacetense. 

N. GARCIA 1 ALBACETE 
El Ayuntamiento de Albacete ha 
recogido las propuestas de los co
lectivos que participan en los gru
pos de trabajo creados dentro del 
Consejo Social y de Sostenibilidad 
con el objetivo de decidir en qué 
se invertirán los 700.000 euros del 
presupuesto municipal de este 
año destinados a integración so
cial y corrección de desigualdades, 
Medio Ambiente y promoción de 
la Movilidad Sostenible. 

OTRAS MEDIDAS 

>CONTENEDORÉS Y CARRIL 
BICI: Reestudiar la situación de los 
contenedores de basura para per- 
m it ir mejor vis ibil idad y constru ir 
carril bici en las ca lles en las que 
sea posible, como Arquitecto Van
delvira, son otras de las medidas. 

>ENTORNO: Los arquitectos quie
ren estudiar el embellecimiento de 
los accesos a la ciudad desde el 
punto de vista de pa isaje urbano, 
insta lado vallas, jardineras o cua l
quier otro elemento; y plantean em
be_llecer las med ianeras, aunque 
sea simplemente p intándolas de 
blanco. 

El Colegio Oficial de Arquitec
tos de Castilla-La Mancha, en su 
demarcación de Albacete, presen
tó las medidas que quiere que se 
pongan en marcha en los tres as
pectos antes mencionados y deta
lló intervenciones concretas en la 
calle San Agustín, en el entorno 
del parque Abelardo Sánchez y 
frente al Museo de la Cuchillería. 
Respecto a este último, cabe des-

Imagen de archivo del Museo de la Cuchillería, en la que se muestra la zona de aparcamiento durante una concentración de BMW que se celebró en 2015.1 A.P. 

- tacar que los arquitectos abogan 
por mejorar el acceso a este edifi
cio singular con la creación de una 
zona verde eliminando el aparca
miento, aunque sin 'renunciar a la 
posibilidad de dejar una parte de 
parking. 

Quieren <<dignificar la entrada 
a uno de los edificios más repre
sentativos de la ciudad con un es

. pacio de contemplación y descan
so que invita a descubrir la artesa
nía y tradición de nuestra ciudad>>. 

" En cuanto a la calle San Agus-
tín, plantean que se amplíe el an
cho de la acera a ambos lados, que 
se mejor~ el firme de la calzada y 
se coloque un paso de cebra en un 
punto intermedio eFJ.tre los dos ac
tuales. Asimismo, hablan de man
tener el aparcamiento en'línea a 
ambos lados y la circulación de 
tráfico rodado de doble sentido. 

Sugieren que se sustituya la ilu
minación de esta vía, que se insta
len alcorques continuos con pavi-

mento de adoquín de hormigón 
prefabricado para nuevos ejempla
res, de los que se debería decidir la 
especie, y que se señalice el carril 
bici sobre la calzada de manera que 
sea reconocible por los vehículos. 

Los arquitectos. también quie
ren que se amplíen las estaciones 
de préstamo de bicicletas, llegan

-do al polígono Campollano, a la 
zona de las estaciones de autobús 
y tren, al campus universitario, 

Plantean mejorar el entorno 
del parque Abelardo Sánchez 
N.G.M. 1 ALBACETE se debería ampliar la anchura de 

las aceras perimetniles y repo
ner el firme de las que están en 
mal estado. 

Proponen dar continuidad 
perimetral al carril bic'i, crear un 
carril del <<deportista>>, prestar 
un servicio real a las personas 
con movilidad reducida, modifi
cando el trazado de las rampas. 
y realzar y poner en valor aque
llas entradas del parque que lo 

Imaginalia, el barrio de Medicina, 
el lES Universidad Laboral y el Ins
tituto Leonardo Da Vinci. 

El Colegio de Arquitectos tam
bién propone convocar concursos 
de ideas para realizar actuaciones 

puntuales para revitalizar y mejo
rar estéticamente el paisaje urba
no mediante la integración y fu
sionado de intervenciones plásti
cas en espacios abiertos, edificios 
y vías de la ciudad. 

Los arquitectos afirman que el 
parque Abelardo Sánchez es una 
zona que se circunvala por la 
acera de manera natural por las 
personas que se desplazan al 
centro y es <<Ímradida>> tanto por 
las personas de una cierta edad 
que andan dentro de sus rutinas 
de salud como por la gente que 
lo utiliza para correr, ya que da 
<<Sensación de seguridad>>. Ante 
esta situación, consideran que precisen. Acera perimetral del parque Abelardo Sánchez. 1 R. S. 



AL DÍA 1 26/04/2016 
La Concha y sus amigas se quedaron sin su 
entretenimiento de los lunes por la tarde, que no 

era otro que acudir al centro sociocultura l del 

barrio Santa Teresa a jugar al bingo. Ansiaban el 

inicio de la semana para que llegase el día del 

gran juego, con presencia de albacetenses de • 
todos los barrios, incluyendo a no jubilados, que 

llegaron a la cifra de 140 jugadores. El chol lo se 

les acabó, porque el Ayuntamiento ha puesto 
límites para que los centros sociocu lturales no 

se conviertan en salas de juego y para que 
los disfruten los vecinos de cada barrio. Lo 

malo es que ahora, para ahogar las penas, me 
ha montado con las amigas uno en casa ... 

Como se entere Montoro. / MOCHILERO 

La FAVA pide más 
contenedores para 
reciclar en la ciudad 
Los vecinos solicitan la adecuación de las 
vías verdes existentes y la creación de otras 

N.G.M. J ALBACETE . 
La Federación de Asociaciones de · 
Vecinos de Albacete (FAVA) tam
bién ha hecho los deberes y ha pre
sentado sus propuestas al Conse
jo Social y de Sostenibilidad, que 
tras las reuniones de los grupos de 
trabajo, se convocará previsible
mente en mayo para poder ir es
tudiando las propuestas de los co
lectivos y grupos municipales y 
priorizar su puesta en marcha. 

En materia medioambiental, 
los vecinos proponen la instala
ción de más contenedores deba
sura y de reciclado en todos los ba
rrios de la ciudad, incluyendo la 
periferia y las urbanizaciones. 

Desde la FAVA, también consi
deran oportuno sustituir los conte
nedores de basura de apertura ma
nual y reponer los 

Piña Verde, que quedan interrum
pidas a la altura de la depuradora. · 

La FAVA considera necesario 
realiza¡: mejoras en el entorno del 
Camposanto, llevando a cabo la 
pintura del asfalto y la señaliza
ción de los aledaños del cemente
rio incluyendo las rotondas, al 
mismo tiempo que plantea el es
tudio de un alumbrado adecuado 
para dichas zonas. 

MOVILIDAD. Promoción de laMo
vilidad Sostenible es el nombre de 
uno de los grupos de trabajo crea
dos para proponer las medidas a 
desarrollar con los 700.000 euros 
destinados al Consejo Social y de 
Sostenibilidad y, en esta materia, 
la FAVA apuesta por repintar los 
pasos de peatones e instalar otros 

nuevos, sustituir 
bancos y papele
ras deteriorados. 

Asimis.mo, · 
plantean que se 
revisen las vías 
verdes del muni
cipio incluyendo 
la adecuación de 
las ya existentes y 
otras de nueva 
creación para en
lazar con éstas y 

Proponen la 
instalación 
de bandas 

reductoras· de 
velocidad en los 
pasos de cebra 

los bolardos dete
riorados y reponer 
los no existentes y 
ampliar los tramos 
de carril bici sien
do necesario co
nectar el ·carril bici 
con el centro de la 
ciudad. 

Asimismo, los 
vecinos de la ciu-

comunicar los distintos barrios. 
Los vecinos también quieren que 
se cree una conexión ciclista en la 
carretera de Jaéri hasta la gasoli
nera del cruce de Santa Ana y que 
el carril bici tenga continuidad 
desde Albacete hasta las vías ver
des que pasan por el barrio de la 

dad piden la insta
lación de bandas reductoras de ve
locidad en los pasos de peatones 
para evitar atropellos, a la vez que 
pretenden que haya una mayor se
ñalización, tanto vertical como 
horizontal, en los pasos de cebra 
con carril bici. La FAVA sigue in
sistiendo en que sería convenien-

Política Agrícola Común 2015-2020 

Contenedores soterrados para el reciclaje de plástico, papel y vidrio en el centro de la ciudad. 1 R.S. 

Piden bandas reductoras de velocidad en los pasos de cebra para evitar atropellos. 1 R. S. 

te poner én marcha un servicio de 
transporte racional entre la capital 
y las pedanías. 

Ésta de una<de las demandas 
histórica de ios vecinos, principai
mente, de los que residen en las 
pedanías albacetenses. En estos · 

momentos, se estudia la propues
ta realizada desde El Salobral, pe
ro aunque mucho se habla de este 
tema, por el momento, los vecinos 
no disponen de un transporte ade~ 
cuado para desplazarse hasta la 
capital. 

Cada año, la ciudad de Alba, 
cete celebra la Semana Euro- · 
pea de la Movilidad en el mes 
de septiembre. Desde 1~ FAVA 
han realizado sus propuestas 
al respecto y apuestan por la 
celebración de una marcha ci
clista turística guiada. Asimis
mo, consideran que en esta 
celebración se podrían incluir 
visitas a los edificios más des
tacados de la ciudad. 

También insisten en la 
mejora de las aceras y en su 
ampliación en las paradas de 
autobuses: 

La Federación de Asociaciones 
de Vecinos, según las propuestas 
presentadas en los grupos de tra
bajo, también quiere que se mejo
re 'el mobiliario urbano deteriora
do o simplemente del que carecen 
los barrios y pedanías. 

Con la Política Agrícola Común, decimos SI a potenciar el crecimiento 
del sector agroalímentario para hacerto cada vez más competitivo. 

.., 
.... 

a apoyar a los Jóvenes 
agrlcultorn. 

Y:l está abierto el periodo de sollcltudl!S 
de las DVUIIJ$ de la PAC 

Un SÍ para nuestra agricultura 
y nuestro campo. Un SÍ para todos nosotros 

s-. 
a proteger a kls sectores 
con más dificultades. 

Más información en www.magrama.es 
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