EL MUNDO. SÁBADO 8 DE MARZO DE 2014

i

7

EU detecta un basurero ilegal
con amianto en Fontcalent
El Consell ya ha solicitado una sanción de 50.000E / La empresa
realiza su actividad a petición de la Mancomunidad de l’Alacantí
E. A. / Alicante

El grupo municipal de EU en Alicante exigió ayer a Conselleria y
Ayuntamiento que paralicen de inmediato la actividad de un vertedero ilegal de residuos promovido
por la Mancomunidad de l’Alacantí en la partida de Fontcalent en el
que se han vertido cuatro toneladas de residuos peligrosos con
amianto. El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, reveló que el
vertedero ha sido denunciado por
el Seprona y es objeto de un expediente sancionador iniciado por
Conselleria en octubre de 2013 por
infracción grave en el que se propone una sanción de 50.000 euros
a la empresa a la que la Mancomunidad ha adjudicado la actividad.
Desde Conselleria se destaca
que el vertedero precisa de una au-

torización ambiental integrada de
la que carece, que se han vertido
residuos peligrosos con amianto
(4.000 kilos de fibrocemento) y que
puede afectar a un humedal, que
EU identifica como la antigua balsa de riego que se pretendía rellenar con residuos triturados. Pavón
alertó de posibles lixiviados peligrosos que podrían afectar a la zona húmeda del Saladar de Fontcalent y a su microrreserva de flora
El edil criticó que el concejal de
Atención urbana, Andrés Llorens,
se desentienda de la denuncia del
Seprona trasladándola a la Mancomunidad: «Estamos hablando de
un vertedero ilegal con residuos
peligrosos en el término municipal
de Alicante que se presentó al
Ayuntamiento como un simple relleno con tierra vegetal de una an-

tigua balsa de riego». El Ayuntamiento tiene que abrir un expediente sancionador de inmediato y
decretar urgentemente, junto a
Conselleria, la paralización de la
actividad. Y el fiscal de medio ambiente debe actuar de oficio por un
presunto delito ecológico en un caso que nos recuerda mucho a los
enterramientos ilegales de basura
en La Murada», en la Vega Baja.
Para Pavón, «lo peor es que este
despropósito ha venido amparado
por administraciones públicas».
«Se inició en junio de 2013 cuando
la Mancomunidad, presidida por el
concejal del Ayuntamiento de Alicante Miguel Valor, y haciendo de
secretario en funciones el jefe de
Atención Urbana, aprobó un programa piloto de recogida de vertidos de construcción ilegales».

Elementos decorativos que la Concejalía de Comercio lleva colocando desde el jueves en Poeta Quintana. / P. RUBIO

Decoración de Poeta Quintana:
¿la nueva ‘calle de las setas’?
Comercio tematiza la céntrica vía para «revitalizar» la zona
S. S. M. / Alicante

La tematización de la calle San
Francisco y su reconversión en
«calle de las setas» no será la única
del corazón comercial de la ciudad.
Desde el pasado jueves los técnicos
municipales están trabajando en la
calle Poeta Quintana para colocar
unos hilos de colores que recorren
las fachadas de lado a lado. El objetivo de esta iniciativa, según relata la diseñadora de la idea, Aida
Mas, es «revitalizar el comercio de
la zona» y dar un valor añadido

«para que la gente venga a Poeta
Quintana». Además, la artista se ha
recorrido los pequeños locales de
la zona para repartir elementos
que permitan a las tiendas presentar una imagen homogénea con la
nueva decoración. La idea es que
toda la calle esté completamente
decorada la semana que viene.
La iniciativa, según explica Mas
en el blog www.callepoetaquintana.blogspot.com, surgió «a raíz de
su trabajo realizado durante el curso W.A.T.C.H. (2012/2013) en la

asignatura de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Alicante», en el que la alumna planteaba «la reactivación socioeconómica del comercio tradicional
mediante la creación de una imagen urbana identificativa». Este
proyecto «se desarrolla y se materializa en un entorno real como es
la calle Poeta Quintana gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de
Alicante y de la Concejalía de Comercio», y tiene previsto inaugurarse el sábado 15 de marzo.

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.

CIUDAD ALICANTE

