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• ALBACETE 

La provincia subió la cifra de 

FESTE~OS 

3f) 
de Casti!b· 
ta Mancha 

·La temporada finalizó con 25 espectáculos taurinos 
mayores, un 20% más que en el año 2014 VIVIR 20 

1 MUNICIPAL 1 PROYECTO PRESUPUESTARIO PARA 2016 

El presupuesto municipal 
aumentará las inversiones 
y reducirá la carga fiscal 
..,.El documento, presentado por el alcalde, ..,.Se emplearán 500.000 euros para abrir el 
Javier Cúenca, ronda los 140 millones de euros mirador y los refugios del Altozano ALBACETE6v7 

EL HUERTO DE 
.'G!'t/ ': . i. . · ··~~:t:'!'~",,,. ~~t,;,.,.. 

LOS URBANITAS 
' \ ' 

ICATALUÑA I 

Mariano Rajoy y Pedro 
Sánchez unen sus 
fuerzas contra el 
desafío independentista 
._Los líderes de PP y PSOE acuerdan cerrar filas en 

,~~~~ ! 
.... ~ /1 ~?- ~\,, \ 

'•\ -

favor de la soberanía nacional y la Constitución ESPAÑA 41 Mariano Rajoy y Pedro Sánchez conversan durante su encuentro. ¡ E. P. 

1 DEFENSA ! 

Encuentran 
la cabina del 
helicóptero 
hundido en 
el Atlántico 
El ministro de Defensa, Pedro Mo
renés, comunicó el hallazgo a las fa
milias de los tres militares que via
jaban a bordo de la aeronave, de los 
que, por el momento, no se tienen 
noticias. El operativo de las Fuerzas 
Armadas tratará de izar el aparato, 
si el estado del mar lo permite. 

ESPAÑA 40 

1 CONFEDERACIÓN DEL JÚCAR 1 

Los regantes 
anuncian un 
recurso contra la 
propuesta de subir 
el canon del agua 
Francisco Belmonte, presidente de 
la Junta Central de Regantes de la 
Mancha Oriental, reclama a la Con
federación del Júcar un cálculo 
<<equitativo>> en el que todos los in
tegrantes del sistema contribuyan . 

PROV INCIA 25 

1 EMPRESARIAL ! 

GiBA soliCita a 
lnver CLM que 
suscriba una 
participación 
en su proyecto 
La consejera de Economía, Empleo 
y Empresas, Patricia Franco, dijo 
que <<la Junta apoyará cualquier pro
yecto serio, solvente y viable>>, pero 
insistió en que GIBA <<sigue sin en
viar la documentación requerida>>. 

ALMANSA 31 

1 POLITICA 1 

Las elecciones 
del 20-D contarán 
con 16.000 
nuevos votantes 
en la provincia 
Más de 310.000 albacetenses es
tán llamados a votar en las Elec
ciones Generales del20 de diciem
bre. De ellos, en tomo a 6.000 resi
den en otros países, buena parte 
en Francia. 

ALBACETE 14 

' 
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UN HUERTO EN P-LENO CENTRO 
El Colectivo 967 inauguró 'Germina que no es poco' en la calle Ricardo Castro, en un solar que les cedió el Colegio· 
de Arquitectos • La Concejalía de Medio Ambiente colabora en este proyecto que gestionarán alumnos del 1 ES 14 

M.D.M. 1 ALBACETE 

El proyecto 'Germina que no es 
poco' abrió ayer sus puertas, 

gracias al trabajo del Colectivo 967 
para introducir un nuevo concep
to en pleno corazón de la ciudad. 

Se trata de un huerto urbano 
que este colectivo, formado por jó
venes arquitectos e ingenieros ha 
creado en la calle Ricar_:do Castro, 
a espaldas del Teatro Circo de Al
bacete. Una iniciativa en la que no 
han estado solos como lo reéorda
ba ayer Mario Tornero, uno de los 
miembrQS del Colectivo 967, ya 
que contaron con la financiación 
de la Concejalía de Medio Am
biente y con el Colegio de Arqui
tectos, propietario del solar que 
les han cedido para instalar este 
huerto. urbano en la ciudad. 

En un acto en el que se dieron 
cita amigos y familiares de los im
pulsares, así como representantes 
de los distintos partidos políticos 
municipales, entre ellos la cOnce
jal de Medio Ambiente, Rosa Gon
zález de la Aleja, los impulsores de . 
esta iniciativa indicaron que servi
rá como aula de la naturateza y 
que serán alumnos de Biología del 
lES número 14 Los Olmos quienes 
se encarguen de su gestión. 

La inauguración del huerto urbano del Colectivo 967 contó con gran participación.¡ RUBÉN SER RALLÉ 

Al frente de estos alumnos está 
el profesor Alonso Verde, cOlabo
rador también del Jardín Botáni
co, y a quien durante el acto de 
inauguración agradecieron desde 
el Colectivo 967 <<Su gran trabajo y 
los grandes conocimientos que 
aporta en la materia». · 

4 
ENTIDADES. El Colegio de Ar
quitectos, la Conceja lía de Me
dio Ambiente, el jardín Botánico 
y el 1 ES 14 co laboran con este 
proyecto. 

10 
IMPULSORES. Son los jóvenes 
arquitectos e ingen ieros que con
forman el Colectivo 967, impul
sor de l huerto urbano que se 
inauguró en el centro. 

OB.JETIVOS. Tornero explicó que 
en este primer año lo gestionarán 
los alumnos del lES 14 pero que la 
idea <<es poder mantenerlo abierto 
tras este tiempo y abrirlo a otros 
colectivos, a la ciudad en general, 
para seguir organizando activida
des en el marco de e~te huerto ur
bano educativo». 

Integrantes del Colectivo 967, junto a algunos de los asistentes.¡ R.S. 

En el huerto urbano que ayer 
se presentó en sociedad hay un es
pacio para la horticultura, así co
mo otro para las plantas medici-

nales y también ornamentales. <<Se 
trata de tener un poco de todo pa
ra que los alumnos puedan apren
deryconocer las plantas por ejem
plo de sus abuelas», señaló Torne-

ro, que recordó que son diez los 
jóvenes que forman este colectivo, 
aunque por motivos profesionales 
suelen ser unos cinco los que tra
bajan de manera más habitual en 

El Ayuntamiento recurrirá la 
subida del canon del agua que 
pide la Confederación del J úcar 
La organización planteó que se incremente en un 20%, lo que 
supondría 30.000 euros más al año para el Consistorio que en 2015 

M.D.M. 1 ALBACETE 
El Ayuntamiento deAlbacete va a 
recurrir la subida del20% en el ca
non del agua que plantea la Con
federación Hidrográfica del Júcar 
(CHJ) decaraa2016yquesupon
dría para el Consistorio 30.000 eu
ros más de gasto que en este ejer
cicio de 2015. 

La concejal de Medio Ambien
te, Rosa González de la Aleja, con
firmó ayer a este diario que van a 
recurrir. <<Desde el equipo de Go-

biernq nos vamos a oponer a esta 
subida y vamos a presentar las ale
gaciones pertinentes porque es al
go que nos parece totalmente in
justo», señaló la titular de la Con
cejalía de Medio Ambiente. 

En este sentido, De la Aleja re
cordó que ya el año pasado la Con
federación propuso una subida 
del60%, que el Ayuntamiento y la 
Junta Central de Regantes de la 
Mancha Oriental -colectivo más 
perjudicado por la decisión de su-

bir el canon del agua- recurrieron 
y que finalmente no se llevó a ca
bo y el canon se congeló. 

UN AÑO MÁS. La concejal de Me
dio Ambiente confió en que, ai 
igual que el año pasado, para el 
ejercicio 2016 tampoco se aprue~ 
be una subida en este canon. 

La CHJ publicó hace unos días 
su intención de subir el canon del 
agua alrededor del20% en el Bole
tín Oficial de la provincia de Cuen-

los proyectos. Agradeció, además, 
la colaboración que reciben desde 
el Jardín Botánico de Castilla-La 
Mancha, que está ubicado en la 
ciudad de Albacete. 

ASÍ LO VE 

ca y el Ayuntamiento de Albacete 
trabaja para presentar las alega
ciones oportunas dentro de los 
plazos que marca la ley. 

Para los regantes, la subida su
pondría unos 40.000 euros más en 
el recibo de 2016. 

Cabe recordar que este canon 
es una cuota que pagan los usua~ 
rios por las inversiones que hace 

En el evento de ayer, explica
ron los detalles del huerto urbano, 
pero también pusieron en valor. 
los distintos objetivos del Colecti
vo 967 'que trabaja para hacer la 
ciudad más habitable. 

Expusieron cómo en las dife
rentes ciudades en las que han re
sidido los componentes de esta or
ganización han podido compro
bar la existencia de colectivos de 
urbanismo <<que completan desde 
una perspectiva democrática las 
carencias del urbanismo tradicio
nal, produciendo una revitaliza
ción del espacio público convir
tiéndolo en un lugar útil para el 
encuentro de la ciudadanía>>. 

Con esos fines trabajan desde 
Colectivo 967 ,haciendo aportacio
nes para que Albacete sea· una ciu
dad más sostenible y donde se 
apueste, por ejemplo, el transpor
te urbano y la movilidad, entre 
otros aspectos. 

[ ' ' ] 
ROSA G. DE LA ALEJA 
CONCEJAL M. AMBIENTE 

«Nos vamos 
a oponer a 
esta subida, que 
consideramos 
totalmente 
injusta» 

el estado en obras de regulación 
de las aguas que utilizan, tanto si 
son superficiales como si lo son 
subterráneas. Es una cantidad que 
se paga por cada metro cúbico que 
se consume. Se trata de una canti
dad, además, que se divide entre 
los distintos usuarios de ese servi
cio, entre este caso regantes y el 
Ayuntamiento de la capital. 


