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El TSJ anula un proyecto para construir
15.000 viviendas y dos campos de golf
 El Plan Parcial Santa Ana del Monte Jumilla Golf fue denunciado en su día por el pastor Pascual Carrión
Jumilla
JOSÉ FORTUNA

El Tribunal Superior de Justicia
de Murcia ha declarado nulo el
Plan Parcial Santa Ana del Monte
Jumilla Golf, aprobado en 
cuando gobernaba el PSOE, que
preveía la construcción de quince
mil viviendas y dos campos de golf
sobre una superficie de  hectáreas, según han informado en rueda de prensa los concejales de Izquierda Unida-Verdes, José Antonio Pérez Martínez y Benito Santos
Sigüenza y ha confirmado posteriormente el equipo de gobierno.
La denuncia que ha posibilitado
la anulación judicial de dicho plan
fue presentada por Pascual Carrión, un pastor que ejerce su acti-

vidad en el paraje Herrada del Tollo, y que en su día se negó a vender tres hectáreas de su propiedad
incluidos en el polémico proyecto,
lo que supuso la paralización de la
urbanización prevista. La denuncia
fue rechazada en primera instancia
por lo que Carrión recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que decidió suspender cautelarmente el Plan hasta comprobar si existía agua suficiente para
poner en marcha esta urbanización. Finalmente, la justicia le ha
dado la razón a Pascual Carrión.
Para IU-V la sentencia «es clara
y está basada en la razón, la lógica
y el medio ambiente». Y es que, según recuerdan, «el Plan Parcial de
la urbanización se aprobó antes de
conocer un informe de la Confe-

Pascual Carrión, el pastor que denunció el proyecto. LA OPINIÓN

deración Hidrográfica del Segura en
el que se indicaba la insuficiencia

de recursos hídricos para este macroproyecto urbanístico». Esta anu-

El alcalde asegura
que Molina es uno de
los municipios más
seguros de España

El Teatro Cine abrirá
sus puertas en 2014
tras ocho años de obras
 El PSOE denuncia que el

edificio sigue inacabado pese a
que el Ayuntamiento ha recibido
800.000 euros en subvenciones
Archena
VICTORIA GALINDO

Las inacabadas obras del Teatro
Cine Archena-Parque enfrentaron
en el último pleno al equipo de gobierno con el grupo municipal socialista, que denuncia que, pese a
los . euros recibidos en subvenciones por el Ayuntamiento
para rehabilitar dicho edificio las
obras, «que se prolongan desde
hace más de doce años, no finalizarán hasta pasado el año ».
Desde el equipo de gobierno, sin
embargo, su portavoz municipal,
Andrés Luna, anunciaba a este pe-

riódico la intención del Ayuntamiento de negociar con la empresa responsable para retomar las
obras en septiembre, de manera
que puedan estar concluidas el
próximo año. Luna asegura que las
obras han estado paradas «por falta de presupuesto y no queremos
reiniciarlas hasta que no estemos
seguros de que podremos pagarlas». Luna explica que el presupuesto inicial licitado para el Teatro Cine fue aumentando a medida que avanzaban las obras que, según destaca, «se prolongan desde
hace ocho años, no doce, como dice
el PSOE», y el Ayuntamiento «no
pudo asumir ese aumento y las
obras se pararon».
Al respecto, desde el PSOE de Archena denuncian que el Ayuntamiento, « a través del portavoz del
PP», les negó la visita para poder
comprobar el estado de los traba-

lación del Plan Parcial Santa Ana del
Monte Jumilla Golf afecta a  ciudadanos (algunos de los cuales
dieron dinero para comprar una vivienda). Izquierda Unida-Verdes
denuncia que el PSOE llegó a repartir folletos de esta futura urbanización en una feria inmobiliaria
en Marbella (Málaga).
Al respecto, Alicia Abellán, portavoz del grupo municipal del Partido Popular, ahora en el gobierno,
declaró a esta redacción que «la
aprobación de este plan urbanístico tuvo lugar en el año  con los
votos favorables del PSOE y los
votos en contra del PP,. que ya en su
día, recordó, «tildó de disparate el
proyecto de construir quince mil viviendas sin la garantía de contar con
recursos hídricos».
Según Abellán, es el PSOE el
que debe dar explicaciones ya que
autorizó la construcción de dos
viviendas piloto y trabajos de urbanización en la zona.
Por su parte, el Ayuntamiento
está valorando el alcance de esta
sentencia judicial y en breves días
dará a conocer los pasos que seguirá.
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Algaida La guardería, abandonada y desvalijada
 El grupo municipal socialista también denunció en el último pleno la situación
de «abandono» en la que se encuentra la inacabada guardería de La Algaida, cuyas obras también permanecen paradas y que, además, ha sido objeto de robos y
actos vandálicos. El portavoz municipal del PP reconoció esta situación y señaló
que «también en este caso, ha sido la falta de dinero la razón de que las obras estén paradas». Andrés Luna manifestó su pesar por la acción de los ladrones pero
señaló que no pueden pagar una vigilancia continua en la zona.

jos en el Teatro Cine, algo «inadmisible» si tenemos en cuenta «que
se trata de una obra financiada íntegramente por el Ayuntamiento y
la Comunidad Autónoma, a través

de los impuestos de los vecinos de
este pueblo».
El tiempo dirá si el Teatro Cine
será una realidad en  o en
.

El alcalde de Molina de Segura,
Eduardo Contreras, dijo ayer, tras
la junta de seguridad local, que su
municipio «con datos objetivos
sobre la mesa, es uno de los municipios más seguros de España,
ya que la tasa de delincuencia se
sitúa en el , por cada . habitantes, frente a una tasa nacional del , por cada . habitantes». A su juicio, estas cifras
«son el resultado de la excepcional colaboración y coordinación
existente entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local de
nuestro municipio», según fuentes municipales.
El delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, aportó, por su
parte, en la citada reunión, datos
sobre el desarrollo de la Operación
Senderos II de vigilancia en los
campos y huerta. Hasta la fecha, se
han realizado  controles selectivos, con el resultado de  personas detenidas.

La conservera Marín Giménez de Moratalla, un
ejemplo de innovación tecnológica en pymes
ENRIQUE SOLER

El consejero de Industria, Empresa e Innovación, José Ballesta,
acompañado del alcalde de Moratalla, Antonio García, realizaban
ayer una visita a las instalaciones
que la conservera Marín Giménez
Hnos. tiene en esta localidad, una
empres que se encuentra en la varguardia europea del tratamiento
de fruta aséptica.
Al respecto, Ballesta destacó que

«empresas como ésta demuestran que el esfuerzo que en muchos
casos supone para las pequeñas y
medianas empresas la inversión en
I+D+i y el acceso a nuevos mercados acaba, finalmente, por convertirse en uno de los motores
esenciales de su crecimiento». Ballesta destacaba que «es una empresa familiar que, en un momento de su larga trayectoria, decide
apostar por la introducción de pro-

cesos novedosos para la elaboración de sus productos», como, por
ejemplo, redirigiendo su actividad
a la transformación y conservación de frutas en envase aséptico
para la industria alimentaria o incorporando a su gama de productos la producción de fruta troceada
congelada mediante tecnología
criogénica. Una apuesta galardonada con el Premio a la Innovación
Empresarial Región de Murcia.

Un momento de la visita del consejero y el alcalde. ENRIQUE SOLER

