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Toledo
Vecinos de Consuegra y el alcalde no
aceptan las actas de expropiación de
la Autovía de los Viñedos
Alegan que se han modificado las condiciones del proyecto sin saberlo
ABC
TOLEDO. Los vecinos de Consuegra
afectados por las expropiaciones de la
primera fase de la Autovía de los Viñedos que construye la Junta, es decir, la
que va desde Consuegra a Tomelloso,
se negaron ayer a firmar las actas de
expropiación, ya que a juicio de su representante legal la empresa concesionaria ha modificado de manera apreciable las condiciones iniciales del proyecto, que por otro lado desconocen en
sus detalles más concretos. Según las
fuentes que informaron a ABC de esta
cuestión, el propio alcalde, el socialista Gumersindo Quijorna, también se
opuso a las actas presentadas en el
Ayuntamiento, por lo que el acto quedó
suspendido. Son alrededor de 250 los
propietarios a los que se deberán expropiar terrenos, de los que unos 70 tienen
sus tierras en este primer tramo.
Fausto Sánchez Cano, representante legal de los afectados por las expropiaciones de terrenos por los que transcurriá la autovía, señaló a ABC que la
concesionaria Auvisa ha modificado
el proyecto inicial «de manera importante», de forma que algunos afectados
han observado con sorpresa cómo ha
aumentado el suelo que se le expropia
para el paso de la autovía. Según Sánchez Cano, «antes de convocar el acto
de firma de actas hay que conocer el
proyecto de forma pormenorizada, lo
que no ha ocurrido en este caso».
Por su parte, y según estas mismas
fuentes, el alcalde consaburense, Gumersindo Quijorna, a quien este diario intentó localizar ayer, manifestó
que esta es la obra más importante que
ha afectado a la localidad en su historia, ya que esta infraestructura supondrá una división total de la parte del
término afectada, y precisamente por
eso es necesario conocer al detalle todo lo referente a pasos elevados o subterráneos, vias de servicio, sistemas de
riego y demás servicios que queden
afectados, y garantizar que se respetarán. Al parecer, lo más detallado que
se conoce, en este caso por el alcalde,
es un proyecto conjunto de la obra, que
supone un resumen de lo más importante de la misma.
Por otro lado, y también en relación
con las expropiaciones, Fausto Sánchez denunció el decreto de la Consejería de Economía y Hacienda en la que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de
Comunidades, que será el encargado
de señalar el justiprecio, cuando sea
necesario, en casos de expropiaciones.
A su juicio, este reglamento podría
adolecer de defectos importantes al en-

El consejero Gil durante la presentación de la Autovía de los Viñedos
tender que no garantizala neutralidad
y la imparcialidad. Según su teoría, de
los nueve miembros que integrarán el
Jurado ocho son designados por la Administración y sólo uno pertenece a
un colegio profesional.
El Jurado que ahora existe a través
de la legislación estatal garantiza, en
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opinión de este abogado, mucho más la
neutralidad, puesto que de sus cinco
vocales dos representan a la Administración, otro a los propietarios y los
otros dos son un notario y un magistrado independientes. Fausto Sánchez no
descartó recurrir la composición del
Jurado de la Junta.

Dos detenidos por el robo de
material informático en colegios
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TOLEDO. La Guardia Civil ha detenido a dos personas, G. C. V. , varón de
nacionalidad rumana, de 27 años, y R.
G. C., mujer de nacionalidad española,
de 31 años, ambos con domicilio en Velilla de San Antonio (Madrid), por robo de material informático en colegios
de la provincia.
Según la Delegación del Gobierno,
las detenciones tuvieron lugar el pasado 13 de mayo tras la puesta en marcha
de la operación «aula» iniciada el 1 de
febrero de 2002 cuando se robó material informático en un colegio de Pantoja. Esa misma noche, y en la misma

localidad, fue robada una furgoneta
Ford que fue recuperada en la provincia de Madrid el día 4 del citado mes.
La Guardia Civil continuó la investigación y con los datos obtenidos y de
otro robo de un colegio en Lucillos,
consiguió descubrir a los posibles autores de los delitos.
En la operación, la Guardia Civil ha
recuperado numeroso material informático escolar y equipos de música, de
la provincia de Toledo y de Valladolid,
y ha descubierto un núcleo de compraventa de objetos robados. La operación «aula» continua y no se descartan
nuevas detenciones.

Entregan 1.500
firmas contra el
vertedero y la planta
de compostaje
MANUEL MORENO
TOLEDO. El presidente de la Asociación de Vecinos «Río Chico»,
Carlos Martín-Fuertes, entregará
este mediodía en la Consejería de
Administraciones Públicas un total de 1.500 firmas, recogidas en los
distintos barrios de la ciudad, contra el vertedero y la planta de compostaje de Toledo.
En declaraciones a ABC, MartínFuertes advirtió ayer al Ayuntamiento, a la Diputación y a la Junta, responsables de las instalaciones, que la asociación de vecinos
acudirá a los juzgados de Instrucción y Primera Instancia, si los políticos no dan una solución definitiva a sus reivindicaciones en el plazo de dos o tres semanas después de
las elecciones municipales y autonómicas del domingo.
El presidente de la asociación recalcó ayer que existen varios informes desfavorables contra el vertedero y la planta de compostaje, entre ellos uno del Ayuntamiento,
otro de la Comisión Provincial de
Urbanismo y uno más de la Unión
Europea. «Pedimos otra vez que las
instituciones se sienten y que cada
una asuma la responsabilidad en
este asunto», con el que llevan luchando tres años ante los políticos.
«La planta de compostaje está condenada a no empezar a funcionar,
los vecinos no vamos a permitirlo»,
señaló Martín-Fuertes, quien sugirió «al partido político que lo propone» llevar un pabellón de deportes
cubierto a las instalaciones de la
planta, ya construida.

Ana Patricia Botín,
en unas jornadas
sobre empresas y
su modernización
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TOLEDO. La presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, inaugurará
a las seis de la tarde, en el Hotel Beatriz, unas jornadas organizadas
por dicha entidad y la Confederación de Empresarios de Castilla-La
Mancha sobra «La modernización
de la empresa», que clausurará el
presidente de Cecam, Jesús Bárcenas.
En el encuentro, al que está previsto que acudan más de un millar de
empresarios, se abordarán soluciones para la modernización de la pequeña y mediana empresa, nuevos
avances de comunicación por internet o algunas aplicaicones prácticas de la tecnología en al empresa.

