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CARCELÉN
INFRAESTRUCTURAS

ELCHE DE LA SIERRA

REDACCIÓN / ALBACETE 
El delegado de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La 
Mancha en Albacete, Javier 
Cuenca, recordó el respaldo 
del Gobierno que preside 
María Dolores Cospedal ha-
cia el colectivo de personas 
con discapacidad. Así lo hizo 
saber en el transcurso de una 
visita que realizó al vivero que 
la Asociación IFAD está ges-
tionando en la localidad de 
San Pedro, en el que se en-
cuentran trabajando 13 per-
sonas con algún tipo de dis-
capacidad, y al que asistió 
con el alcalde de la localidad, 
Abelardo Gálvez. 

Cuenca subrayó los es-
fuerzos que está realizando el 
Gobierno regional para man-
tener los servicios sociales 
básicos gracias al Plan de Ga-
rantías. «Es importante que 
en los momentos de especial 
dificultad nos acordemos de 
las familias que tienen miem-
bros con una situación de es-
pecial desventaja», ha desta-
cado el representante del Eje-
cutivo regional que ha 
recorrido las instalaciones del 
vivero. Las 13 personas con 
discapacidad están partici-
pando en un curso, subven-
cionado por la Consejería de 
Empleo y el Fondo Social Eu-
ropeo, que persigue la forma-
ción e inserción laboral.

Cuenca resalta 
el respaldo de la 
Junta al colectivo 
de personas con 
discapacidad 

SAN PEDRO

El alcalde de Elche (segundo por la izquierda), seguido del alcalde de Andratx. / A.E..

Imagen de la alcaldesa de Carcelén, Dolores Gómez./ ARTURO PÉREZ

La alcaldesa se queja de «falta 
de información» sobre Cofrentes
Dolores Gómez señala que «siempre nos enteramos de las cosas de rebote, a través 
de vecinos o municipios del valle de Ayora o cuando sale alguna noticia de Valencia»

• El próximo día 26 de 
marzo, está prevista una 
primera comparecencia, 
por dos incidencias en la 
central, una en noviembre 
y otras en diciembre 
de  2011.

E.FERNÁNDEZ / ALBACETE 
La alcaldesa de Carcelén, Dolo-
res Gómez, lamentó que su mu-
nicipio, situado a escasos kiló-
metros de la central de Cofren-
tes, se entere antes de las 
incidencias que pueda haber 
desde Valencia que desde su pro-
pia comunidad. 

Gómez reaccionaba así des-
pués de que el grupo de Compro-
mís en las Cortes de Valencia ha-
ya pedido una nueva compare-
cencia del director de la Central 
en sede parlamentaria, según 
confirmaba el diputado Juan 
Ponce a La Tribuna de Albacete. 

Señalar que, el próximo día 26 
de marzo, está prevista una pri-
mera comparecencia, por dos in-
cidencias en la central, una en 
noviembre y otras en diciembre 

de  2011. Y que Ponce pidió una 
nueva, tras tener noticias de un 
«posible escape de gas» que ha-
bría tenido lugar el 5 de marzo. 

Sin entrar a considerar estas 
noticias, la alcaldesa de Carcelén 
se quejaba «de que siempre nos 
enteramos de estas cosas de re-
bote, a través de vecinos o muni-
cipios del valle de Ayora o cuan-
do sale alguna noticia en los me-
dios de comunicación de la 
comunidad de Valencia». 

Gómez, no obstante, recordó 
que Carcelén, al igual que otros 
municipios de la zona este de la 
comarca de La Manchuela, y del 
nordeste del Corredor de Alman-
sa, forman parte del área de se-
guridad de la central de Cofren-
tes y de su plan de contingencia 
en caso de que se produjese al-
gún tipo de incidente. 

«Nosotros tenemos esos pla-
nes, la documentación que, ade-
más, en gran medida, es de acce-
so público -afirmó- pero los pla-
nes tienen que aplicarse, no 
basta  con que te den una carpe-
ta y tenerla metida en una ca-
jón». En ese sentido, recordó que, 
por ejemplo en Almansa, el plan 

prevé un centro de recepción de 
evacuado, entre otras partes del 
plan de contigencia que afecta a 
Albacete, y que incluye centros 
de descontaminación, rutas para 
la salida de la población o acce-
sos para los equipos de emergen-
cia. «Ves el plan sobre el papel y 
te quedas impresionado, parece 
que está todo previsto -indicó- 
pero, personalmente, no recuer-
do que se haya hecho ni un solo 

simulacro ni hayamos celebrado 
ni una sola reunión para coordi-
nar la aplicación de este plan». 

En cuanto al incidente del pa-
sado día 5, el que fue uno de los 
portavoces contra la instalación 
del ATC en Zarra, José Cerdá, se-
ñalaba que, aunque aún no se sa-
be la naturaleza de lo ocurrido 
en  la central el día 5, lo cierto es 
que  «algo pasó, aunque no sa-
bemos  qué fue».

V.M. / ALBACETE 
La localidad de Elche de la Sierra 
ha iniciado el proceso de herma-
namiento con la  población ma-
llorquina de Andratx, de hecho ya 
se han mantenido diferentes con-
tactos institucionales con el obje-
tivo de estrechar los vínculos en-
tre ambos municipios. 

Miguel Ángel Lozano, teniente 
de alcalde de Elche de la Sierra, co-

mentaba a este diario que el pasa-
do mes de enero se aprobaba por 
unanimidad, en el transcurso de 
un Pleno extraordinario, comen-
zar con los trámites legales para el 
hermanamiento. Lozano destaca 
que los lazos entre ambas locali-
dades son más que evidentes, «no 
en vano al menos 300 vecinos de 
Andratx son naturales de Elche de 
la Sierra o descendientes de elche-

ños que emigraron a partir de los 
años 60 al archipiélago balear; el 
propio alcalde de Andratx, Llorenç 
Suau, se sorprendió de las carac-
terísticas comunes que existen en-
tre ambas poblaciones durante su 
reciente visita a nuestro pueblo». 

El pasado mes de febrero, el re-
gidor mallorquín, acompañado de 
otros miembros  de su Corpora-
ción, viajaba al municipio albace-

tense y se reunía con el máximo 
mandatario municipal, Asensio 
Moreno Montoya, y miembros de 
su equipo de Gobierno. 

En tal sentido, durante varias 
jornadas de convivencia y, tras ser 

informado de los lazos de sangre 
establecidos por el fenómeno mi-
gratorio, ambas corporaciones se 
decidieron a impulsar este proce-
so que unirá simbólicamente am-
bas poblaciones. 

Más de 300 vecinos de la población balear son naturales de Elche 
de la Sierra o descendientes de elcheños que emigraron a la isla

La localidad serrana se 
hermanará con la localidad 
mallorquina de Andratx

Personas son las que asistieron a la pre-
sentación del grupo escultórico de la Co-
fradía del Descendimiento (obra del es-
cultor andaluz Manuel Martín Nieto), 
que desfilará en la Semana Santa.

LA CIFRA

400La Concejalía de Cultura organiza 
una charla con Andrés García 
Cerdán � Dentro del ciclo Café con le-
tras, la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de La Roda, ha organizado una 
charla con Andrés García Cerdán, premio 
Internacional Barcarola 2010, que hablará 
sobre las mujeres en la poesía; será el 22 de 
marzo, a l as 20,30 horas, en el Pub.

LA RODA


