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Técnicos y especialistas analizan 
el urbanismo en ciudades medias 
en una jornada en la localidad 
Numerosos técnicos pertenecientes a distintas administraciones analizaron ayer la manera 
de generar los espacios que preconizan las agendas urbanas de Naciones Unidas y la UE 
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Con una gran participación e im
portantes y relevantes temas sobre 
la mesa, un buen número de técni
cos y especialistas en diferentes 
materias urbanas desarrollaron 
ayer, en el Centro Documental y 
Festero, una interesante jornada 
que analizó de forma pormenori
zada la forma y manera de generar 
espacios de intercambio de cono
cimientos frente a las agendas ur
banas que preconizan Naciones 
Unidas y la Unión Europea. 

El Ayuntamiento deAlmansa en 
el marco de la estrategia Edusi Al
mansa Impulsa 2015-2023, y con
tando con la financiación de la Di
putación Provincial de Albacete, 
asumió la organización de la jorna
da desarrollada bajo el epígrafe Las 
ciudades medias ante los retos de la 
nueva agenda urbana. 

Los reunidos afrontaron como 
objetivo principal el reto de gene
rar un espacio de intercambio de 
conocimiento sobre la manera en 
la que se deben de planificar, dise
ñar, financiar y desarrollar las ciu
dades en el contexto de la Nueva 
Agenda Urbana de Naciones Uni
das y la Agenda Urbana Europea 
2014-2020. 

BLOQUES. La concejala Antonia 
Millán, delegada municipal de Pro
moción Económica y Empleo, ex
plicó a La Tribuna de Albacete que 
la jornada se estructuró en dos blo
ques, <<el primero de ellos, trató có
mo desde la administración públi
ca se están dando los pasos para 
adoptar las políticas a los docu
mentos europeos e internaciona
les sobre desarrollo urbano». 

En el segundo de los bloques se 
abordó el imprescindible desarro
llo urbano desde la visión de los 

ESPECTÁCULOS 
Cultura oferta abo
nos 11ara la progra
mación primaveral 

Público asistente a la Jornada de la Nueva Agenda Urbana patrocinada por la Diputación Provincial.¡ LUI S BON ETE 
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MILLONES DEEUROS 
A los que hay que sumar otro 
más de aportación municipal 
serán los que se deban de ges
tionar en la aplicación inmi
nente del proyecto europeo 
Edusi Almansa Impulsa 2015-23 

profesionales que se acercan a la 
ciudad bajo el condicionamiento 
de diferentes ópticas. 

Por parte del Ayuntamiento de 
Almansa, el alcalde Francisco Nú
ñez, presentó la EdusiAlmansa Im
pulsa 2015~2023. El regidor alman
seño explicó la forma en como la 
localidad se sitúa ante una apuesta 
integral de ciudad para estimular 
la inversión empresarial, para in
novar como ciudad y para apoyar a 
las personas en su conjunto. 

Desde el Gobierno Regional se 
ofreció la visión y el modo sobre co
mo se opera sobre la forma de 
abordar proyectos de planitJ.cación 
y regeneración urbana integral. 

1 N FRAESTRUCTU RAS 

Se creará un 
nuevo Centro de 
Innovación para 
los empresarios 

Almansa Impulsa, permitirá 
crear un Centro de Innovación 
Empresa rial en el propio polí
gono para la mejora del rendi
miento de las empresas ya exis: 
tentes en Al mansa, y se favore
cerá aceleración e impulso de 
otras que están llegando. 
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TEJIDO ASOCIATIVO 

Los colectivos 
sociosanitarios 
se reunieron en 
la Parroquia de 
la Asunción 
LB. 1 ALMAN SA 

En la parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción de Alman
sa se celebró ayer un encuentro 
de asociaciones socio-sanita
rias de Almansa promovido por 
el grupo de Pastoral de la Salud 
de la mencionada parroquia. 

Esta reunión tuvo por objeti
vo el poner en común todo el 
trabajo que en Almansa se está 
realizando a través de estas aso
ciaciones sociosanitarias a fa
vor de la personas enfermas o 
con distintas capacidades. 

El encuentro se introdujo con 
una breve intervención sobre: 
La persona, lo primero, y unas 
serie de connotaciones sacadas 
de la parábola del buen samari
tano actualizando los persona
jes de dicha parábola: el hom
bre caído en el camino, el buen 
samaritano, el sacerdote, la po
sada, el posadero, etc. 

Posteriormente, cada asocia
ción dio a conocer la labor que 
realiza en la ciudad de Almansa 
por las personas caídas en el ca
mino. Se puso de manifiesto la 
calidad y la cantidad de aten
ciones a dicha ciudadania. 

DIRECTORIO. En la ultima par
te, donde se preguntaba qué se 
pedía la comunidad cristiana 
respecto a los enfermos y disca
pacitados, se acordó el realizar 
un pequeño directorio de aso
ciaciones y tenerlo en la parro
quia para orientar a las perso" 
nas con alguna de estas proble
máticas, así como hacer una 
lista de voluntariado dentro de 
la comunidad para atender po
sibles situaciones urgentes de 
enfei:mos de estas asociaciones. 

Se sugirió que en algunas ce
lebraciones religiosas haya un 
lector delleguaje con signos pa
ra traducir a los sordos, así co
mo realizar una ofrenda con
junta en el día a la Patrona. 

Las trece asociaciones invita
das han participado: Autismo, 
Lassus (Albacete), Ada ce, Afrial; 
Afaempal, A. S .A, AECC, Afepal, 
Adifal, Aaral, Wlf, y Asprona. 

• La concejalía de Cultura, 
invita a los ciudadanos a 
estudiar la posibilidad de 
obtener algunos de los 
abonos que oferta de cara 
a la programación cultural 
de la Primaver:a 2018. El 
primero se refiere a la pro
gramación familiar que 
permite, por 20 euros, asis-

tir a cinco espectáculos. El 
segundo abono es el referi
do a la música; por 15 eu
ros se puede asistir a los 
cuatro conciertos progra
mados. El tercer abono el 
referido a la 'gran escena', 
ofrece la posibilidad de 
presenciar los cinco gran
des espectáculos como 
Amour, El Intercambio, La 
Comedia de las Mentiras, o 
La Venganza de Don Men
da por tan solo 36 euros. 

La ~unta invierte 
88.000 euros en su 
Parque de Conserva
ción de la ciudad 
•Adrián Megías, concejal 
del grupo municipal socia
lista, anunció ayer la llega
da de una inversión de la 
Junta de Comunidades de 
88.000 euros destinada a la 
mejora y modernización 
del Parque de Conserva
ción que el Gobierno Re-

giorial posee en la ciudad. 
Megías explicó que las me
joras iban dirigidas a tres 
actuaciones: mejoras en la 
edificación, adecuación de 
las cocheras y puesta al día 
del patio del recinto. El edil 
socialista recalcó que <<es
tas obras se enmarcan den
tro del plan del Gobierno 
Regional de mejora de ins
talaciones con motivo de 
las nevadas ocurridas du
rante el año 2017. Adrián Megías, concejal del grupo municipal socialista.¡ LUIS BONETE 


