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A Pie de Calle

El Ayuntamiento vuelve a
posponer la restricción del
tráfico en el Casco Antiguo

Seva espera fondos
para acabar el
nuevo parque de
Policía y Bomberos
en ocho meses

 Justifican el retraso en la necesidad de hacer un censo de matrículas y en las
pruebas con las cámaras  Las multas por circular en la zona serán de 100 €

J.H.

J. HERNÁNDEZ

La entrada en funcionamiento
de las cámaras que controlarán el
acceso de tráfico al Casco Antiguo
se retrasará otros dos meses, según
anunció ayer el concejal de Tráfico, Juan Seva. Aunque el Ayuntamiento tenía previsto poner en
marcha este sistema de control en
febrero, momento en el que se colocaron los monitores, los plazos
se han alargado y la nueva fecha
apuntada es la de junio dado que
todavía se está elaborando el censo informático de los residentes.
Seva añadió que también están
pendientes las pruebas con las cámaras que se instalarán en los tres
accesos al Casco Antiguo por el
Portón, Miguel Soler y la calle Lonja de Caballeros, que comenzarán
después de Semana Santa. El concejal puntualizó que en la última
reunión con la asociación de vecinos «se aprobó por unanimidad el
acceso restringido. El proyecto está
ya en su última fase, el perímetro
está acotado y todo está listo para

El acceso rodado al Casco Antiguo se vigilará con cámaras. JOSE NAVARRO

cuando el sistema técnico permita su puesta en marcha».
La Concejalía de Tráfico prevé
formalizar el proyecto mediante
decreto y se incluirá en la ordenanza de circulación para que
«esté amparado legalmente y no
haya problemas». Seva precisó
que la invasión del perímetro será

considerada falta leve, no conllevará la retirada de puntos del carné de conducir y supondrá una
sanción económica de entre  y
 euros. Asimismo, se dejarán
diez días de plazo antes de ejecutar la multa para que vehículos con
algún tipo de autorización como
los de reparto lo demuestren.

El PSOE denuncia el mal estado de los
aparatos de gimnasia en Urbanova
 Sánchez Brufal recuerda

que la playa ha de estar en
condiciones para las
vacaciones de Semana Santa
REDACCIÓN

El grupo municipal del PSOE ha
denunciado el mal estado en el
que se encuentran los aparatos de
gimnasia que hay instalados en la

playa de Urbanova. La portavoz
socialista, Carmen Sánchez Brufal, mostró imágenes de estos elementos deportivos para adultos
con problemas de «óxido, falta de
pintura y, lo que es peor, aparente
riesgo al ser utilizados».
La edil recordó que quedan pocas semanas para las vacaciones de
Semana Santa «y el Ayuntamiento
no puede ofrecer esta pésima imagen en una de las playas de la ciu-

dad». La situación en la que están
los elementos deportivos en Urbanova es, a juicio de la portavoz de
la oposición, una muestra del «despilfarro con el que se sigue manejando el presupuesto municipal. A
pesar de que no se pueden cubrir
los gastos corrientes con los ingresos corrientes, Sonia Castedo sigue gastando fundamentalmente
en autobombo y en pagar lo que no
paga la Generalitat».

El Ayuntamiento espera disponer de recursos económicos suficientes en ocho o diez meses para
acabar el nuevo parque de policía
y bomberos de la avenida Locutor
Vicente Hipólito, en Playa de San
Juan, que se encuentra en su fase
final. El edil de Seguridad, Juan
Seva, explicó ayer que la nueva dotación está construida ya en un
 pero que desde hace meses
las obras van «a un ritmo lento» a
causa de la crisis. «La construcción
se ha acompasado a la disposición
presupuestaria y a la situación
económica pero en ningún momento se ha parado ni la empresa
ha abandonado su quehacer diario. Lo importante es que no se detengan en ningún momento», dijo.
Actualmente, aseguró, los operarios están edificando el último
módulo del futuro cuartel.

Expertos analizan
las normas contra
terremotos en la
edificación
CLUB
INFORMACIÓN
MESA REDONDA

20 h. «Riesgo sísmico en la provincia»

El Club INFORMACIÓN, avenida doctor Rico, , acoge la mesa
redonda en la que participan el
ingeniero de Caminos y director
técnico de CYPE Ingenieros, Carlos Fernández; el coordinador de
la Unidad de Riesgo Sísmico de la
Universidad de Alicante (UA),
José Juan Giner Caturla; el doctor
en Geología y profesor de la UA
Pedro Alfaro y el inspector jefe del
Consorcio Provincial de Bomberos, Vicent Baeza Cardona.

Obras en la entrada a la ciudad

Concentración estudiantil

 LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA en la avenida
Juan Bautista Lafora provocan retenciones intermitentes, sobre todo en el acceso a la ciudad, debido al corte de un carril en cada sentido de la circulación.
Pese a que las restricciones al tráfico se interrumpen a primera hora de la mañana, es inevitable que este importante acceso a la ciudad sufra retenciones.

 LOS ALUMNOS DEL IES 8 DE MARZO SE MANFIESTAN PARA EXIGIR MEJORAS EN EDUCACIÓN, los estudiantes respondieron a la convocatoria de
huelga que realizó ayer el sindicato de estudiantes y se concentraron en las
escaleras del IES Jorge Juan en protesta por la falta de plazas en Formación
Profesional y el aumento en el precio de tasas universitarias.
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