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El PSOE pide que Casa
Mediterráneo haga
congresos y no bodas
ISABEL RAMÓN

 Echávarri denuncia que el PP
quiere convertir la institución
en «una chirigota» y pide al
Gobierno que aclare su futuro
REDACCIÓN

El diputado socialista y secretario general del PSOE de Alicante,
Gabriel Echávarri, ha presentado
una batería de preguntas al Congreso de los Diputados para que el
Gobierno aclare el nuevo rumbo
que pretende darle a Casa Mediterráneo. Según Echávarri, «el Gobierno no está valorando lo que supone para Alicante una institución
como esta cuando los principales
actores turísticos reclaman iconos
que puedan situar a la ciudad en el
lugar que se merece. Por eso queremos saber cuál es su verdadera
intención cuando su directora dice
que piensan alquilar las instalaciones», señaló ayer el socialista.
Indicó que el PP prende convertir Casa Mediterráneo «en una
chirigota» y señaló que lo que podría ser una institución que supu-

Casa Mediterráneo.

siera un punto de inflexión, con llegada de congresistas, se convierte
en un esperpento».
«Boicot» para investigar a Ortiz
Por otro lado, el grupo socialista de
Alicante acusó ayer a la alcaldesa,
Sonia Castedo, de boicotear la comisión creada para analizar las
contratas municipales a Enrique
Ortiz. El portavoz Miguel Ull dijo
que desde que se inició la comisión en noviembre ha solicitado
documentación relativa a la reforma del Rico Pérez y la contrata de
limpieza de colegios sin respuesta.

Breves
TURISMO TERMAL

El Consell programa viajes
a balnearios para mayores
Unas . personas mayores
disfrutarán en la temporada  de una estancia de ocho días
en un balneario de la Comunidad
Valenciana gracias a la puesta en
marcha del Programa de Termalismo Valenciano de la Conselleria de Bienestar Social, que ayer indicó que el programa se extenderá hasta el  de abril de . Los
mayores pueden presentar sus solicitudes hasta el  de octubre. EFE

Crean software para reducir el
impacto de seísmos en viviendas
EFE

Una empresa alicantina de software desarrolla una nueva herramienta informática que contribuirá a mejorar la seguridad de las
estructuras de los edificios frente
a un terremoto y que se podrá
aplicar en los proyectos de construcción de países ubicados en
zonas sísmicas.
La novedad de este software,
orientado a arquitectos, ingenieros y empresas constructoras, radica en que es capaz de calcular el
efecto que tendrán las fachadas,
los tabiques o las paredes en la estructura de un inmueble ante un

terremoto. Los tabiques y las fachadas, denominados elementos
no estructurales de un edificio,
presentan un alto riesgo de agrietarse y desprenderse a causa de un
temblor. Precisamente fueron los
que con más virulencia sufrieron
las consecuencias del seísmo de
Lorca (Murcia). La compañía de
software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción CYPE, con
sede en Alicante y que opera en
más de  países, es la que desarrolla este programa en el que lleva trabajando un año, según el director técnico de esta empresa,
Carlos Fernández.

AHORRO ENERGÉTICO

El consumo baja un 5%
en los edificios públicos
Los edificios de la Generalitat
en la provincia de Alicante han
conseguido reducir su consumo
energético un  en , según
los datos del primer informe de
seguimiento del Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética en los Edificios Públicos elaborado por la
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. En un comunicado, el Consell explicó que
esto se ha traducido en un ahorro
de , millones de euros en la
factura energética de Alicante. EFE

Un alicantino opera a un tetrapléjico
para que pueda mover las manos
EFE

Un joven de  años con tetraplejia podrá volver a coger objetos
con sus manos gracias a la operación quirúrgica de trasferencias
nerviosas que realizada en el Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo por un equipo de expertos
en el que se encuenra el cirujano
del Hospital General de Alicante
Santiago Arlandis. La interven-

ción, llevada a cabo en ambos
miembros superiores, duró cuatro
horas y fue realizada por un equipo multidisciplinar compuesto
por médicos del Hospital General
de Alicante y del Hospital el Nacional de Parapléjicos, coordinado
por el traumatólogo, Antonio García López. Se trata de una cirugía
que se ha desarrollado en el mundo en los últimos dos años.

La feria de antigüedades cierra en IFA
con un aumento de un 20% de visitantes
 Los organizadores de «Gran

Desembalaje» calculan que
por el certamen pasaron
alrededor de 3.600 personas
M. JOSÉ SANMARTÍN

La segunda edición de la feria de
antigüedades Gran Desembalaje
se cerró ayer en la Institución Ferial
Alicantina (IFA) tras tres intensos
días en los que por el certamen han
pasado unos . visitantes, según
calculan fuentes de la organización, la empresa Curiosity Antic.
Estos datos suponen un balance muy positivo, tal y como destacó el responsable de la empresa or-

ganizadora, Joaquín Muniagurría,
quien calcula que la afluencia de
visitantes ha aumentado en un
 con respecto a las cifras del pasado año, cuando fueron alrededor
de . los aficionados que se pasaron por el evento.
El responsable apuntó que «se
ha realizado una mayor promoción del evento, tanto en Alicante como en Murcia, lo que se ha
traducido en un mayor número de
visitantes. Del mismo modo, también creemos que el hecho de que
el pasado año la feria saliera bien
ha influido en que los aficionados
hayan vuelto en esta edición».
Así, Muniagurría calificó el balance como «muy positivo», e in-

cluso «muchos nuevos anticuarios
han solicitado información ya para
el próximo año».
El responsable recordó que este
tipo de certámenes son muy atractivos para los aficionados a las
antigüedades, ya que en un mismo lugar se pueden encontrar
piezas muy diversas, de todos los
estilos y épocas.
Así, en «Gran Desembalaje» se
podían hallar todo tipo de artículos en los más de medio centenar de expositores que mostraban joyas, lámparas, relojes, libros, juguetes, cerámica, pinturas
antiguas y contemporáneas,
muebles, tallas de época y arte
oriental, entre otros objetos. Pre-
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Los expositores llevaron gran variedad de objetos. DIEGO FOTÓGRAFOS

cisamente este último funcionó
muy bien en esta edición de la feria, según Muniagurría.
Del mismo modo, a lo largo del
fin de semana destacó la subasta
del sábado en la que se subastaron

antigüedades de todo tipo con
precios de partida muy económicos que hicieron que tanto el público especializado como aquellos
que comienzan con esta afición se
animaran a pujar.

