
El Ayuntamiento de Banyeres
ha decidido aplazar hasta el últi-
mo momento la instalación del
cableado del nuevo polígono por
temor a los robos. Las obras del
área industrial están terminadas
desde noviembre, pero se espera-
rá hasta el momento mismo de la
inauguración, dentro de tres me-
ses, para realizar la instalación.
Las arquetas, además, estarán se-
lladas con hormigón para preve-
nir posibles sustracciones.

El nuevo polígono industrial
de Banyeres, un proyecto estraté-
gico impulsado por el Ayunta-
miento del municipio, está a pun-
to de convertirse en realidad des-
pués de tres legislaturas de trámi-
tes y gestiones.

La iniciativa nació con el obje-
tivo de ofertar suelo industrial a las
empresas locales y evitar que tu-
vieran que marcharse a otros mu-
nicipios. Tras largos y complicados
trámites urbanísticos, las obras
finalmente se iniciaban hace dos
años y quedaron concluidas el
pasado mes de noviembre, no sin
antes verse obligado el Ayunta-
miento a realizar una nueva con-
trata por problemas con la em-
presa adjudicataria inicial.

Con todo, el portavoz del go-
bierno municipal, Ramón Albero,
explicaba que la actuación ya está

totalmente completada, salvo la
instalación del cableado. La razón
hay que buscarla en el temor a los
robos de los cables de cobre, que
se han convertido en una práctica
habitual en los últimos tiempos y
que también han alcanzado a
Banyeres. Sin ir más lejos, en el úl-
timo año se registraron robos en el
alumbrado público de la zona del
campo de tiro, y también en el en-
lace de la carretera de Villena y Bo-
cairent.

Albero explicaba que la insta-
lación se llevará a cabo en el mo-
mento en que Iberdrola realice la
conexión eléctrica –se ha tenido
que ampliar la potencia– y se pue-
da proceder a la apertura del po-
lígono, algo que se espera suceda

en el plazo aproximado de tres me-
ses. El portavoz municipal, asi-
mismo, explicó que se adoptarán
las máximas medidas de seguridad
para prevenir los robos. «Las ar-
quetas –explicó– quedarán sella-
das con hormigón, para ponérse-
lo más difícil a los ladrones».

El polígono, por otro lado, cuen-
ta con una superficie total de
. metros cuadrados, de los
que . son netos. La inversión
del Ayuntamiento ha ascendido a

más de  millones de euros, co-
rrespondiendo . a la co-
nexión que se llevará a cabo para
ampliar la potencia eléctrica.

El Consistorio espera recuperar
la inversión a través de la venta de
las parcelas, un  de las cuáles
ya están ocupadas. El gobierno
municipal confía en que el resto
del suelo vaya siendo adquirido de
forma paulatina, a medida que la
coyuntura económica general me-
jore.

M. VILAPLANA

Banyeres mantiene
el nuevo polígono
sin cables de luz por
temor a los robos

El Ayuntamiento esperará al momento de la
inauguración, dentro de tres meses, para realizar
la instalación Las arquetas estarán selladas con
hormigón para prevenir posibles sustracciones
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El polígono está terminado a la espera de la conexión eléctrica y el cableado. INFORMACIÓN

El portavoz del gobierno munici-
pal, Ramón Albero, informó ayer
que en los próximos días se proce-
derá a la firma del acta de replan-
teo previa al inicio de las obras del
centro de negocios y las cinco naves
nido que quedarán ubicadas en el
nuevo polígono industrial. El pro-
yecto, presupuestado en 480.000
euros, será financiado en un 80%
por la Diputación y el resto por el
Ayuntamiento. 

Tal y como se informó en su mo-
mento, el objetivo de la iniciativa es
favorecer la puesta en marcha de
nuevos negocios en Banyeres, otor-
gando a los emprendedores unas
naves donde poder desarrollar sus
actividades con unas condiciones
ventajosas. Aparte de las naves,
también habrá un centro de nego-
cios en el que se podrán impartir
cursos, exposiciones de productos y
conferencias, entre otros actos.

Albero expresó su confianza en
que estas instalaciones sirvan para
potenciar la actividad económica
en el municipio, sobre todo en la ac-
tual situación de crisis.

�

ACTA DE REPLANTEO

Construcción del
centro de negocios y
las cinco naves nido El gobierno local ha adoptado

esta decisión tras los hurtos
de cableado registrados en
otros puntos del municipio

Las obras del área industrial
están finalizadas y se está a la
espera de la conexión eléctrica
por parte de Iberdrola

Los cables de la zona del campo de tiro desaparecieron en verano. R. C.
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«Ningún diabético sin ver» es el
programa que ha impulsado la
Conselleria de Sanidad con el obje-
tivo de detectar de manera precoz
la ceguera en personas diabéticas.
El Área de Salud de Alcoy es uno de
los pioneros en este tema, puesto
que sólo tres Departamentos de Sa-
lud de la Comunidad Valenciana
comenzarán este mismo mes con
dicho proyecto piloto que durará un

año, y en el que serán examinados
. diabéticos gracias a los dos re-
tinógrafos que se irán desplazando
a los diferentes centros de salud y
centros auxiliares.

El director médico de Atención
Primaria del Área de Salud de Alcoy,
Alfonso Serrano, presentó el pro-
grama «Ningún diabético sin ver»
que ayer arrancó llevándose a cabo
las primeras pruebas a pacientes
diabéticos que no estén siendo tra-
tados por oftalmólogos.

El objetivo que persigue la Con-
selleria de Sanidad es detectar de
manera precoz la retinopatía, que es
una de las complicaciones más fre-
cuentes que se dan en personas
que padecen la diabetes y que, se-
gún ha indicado Serrano, «es la se-
gunda causa de ceguera en España».

C. SERRANO

Alcoy 

Plan pionero para la detección
precoz de la ceguera en diabéticos 

En 2011 se instalarán dos
retinógrafos en centros de
salud para revisar a 9.200
enfermos en el Área de Alcoy 
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El juzgado de Ibi ha decretado la
apertura de juicio oral contra el pri-
mer teniente de alcalde del PP en el
Ayuntamiento de Ibi, Miguel Ángel
Agüera, por presuntas calumnias
contra el portavoz municipal socia-
lista. Agüera acusó a Antonio Martos
y al PSOE de cambiar su voto en la
adjudicación de la urbanización de
la zona de ocio a cambio de dinero,

lo que motivó la presentación de una
denuncia por parte de los aludidos.
El juez reclama una fianza de res-
ponsabilidad civil de . y .
euros a cargo solidariamente de
Agüera y el Ayuntamiento.

Los hechos se remontan a ,
cuando el PSOE votó en comisión
municipal en contra de la adjudica-
ción de la zona de ocio y, posterior-
mente, en el pleno, lo hizo a favor.
Agüera, en aquel momento, acusó a
Martos y a su grupo de haber cam-
biado el voto después de que una em-
presa a la que pertenece la edil so-
cialista Yolanda Venteo emitiese una
factura relacionada con este pro-
yecto.

Ayer el propio Martos hacía pú-
blico que el juez ha decretado la

apertura de juicio oral contra Agüe-
ra por presuntas calumnias. El por-
tavoz socialista recuerda que la em-
presa a la que alude Agüera trabajó
para un particular que le iba a ven-
der los terrenos a la agrupación de in-
terés urbanístico de la zona de ocio.
Con todo, asegura que «yo no cobré
nada por este asunto», y destaca que
el cambio de voto vino determinado
por «la rectificación de una serie de
deficiencias que nosotros denun-
ciamos».

Martos añade, en este sentido,
que las acusaciones de Agüera «fue-
ron lanzadas poco después de que
saltara el escándalo de la Caja B del
polideportivo, con el objetivo de
desviar la atención y dañarme polí-
ticamente». 

M. VILLAPLANA

Ibi

El juez decreta la apertura de juicio oral contra
Agüera por calumniar al portavoz socialista

El primer teniente de alcalde
acusó a Martos de cambiar de
voto en el proyecto de la zona
de ocio a cambio de dinero 
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