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LA VERDAD CEUTÍ

El alcalde de Ceutí, Pascual Loren-

te, explicó anoche a los vecinos las

razones de la venta de Ceutimagi-

na a la Comunidad Autónoma y

las causas de la «enorme deuda»

municipal, que asciende a 42 mi-

llones de euros

El Ayuntamiento de Ceutí debe

42 millones de euros y se encuen-

tra en una «situación crítica». Así

lo explicó en el Centro Cultural

ante los vecinos de la localidad,

aunque por la mañana ya había

dado a conocer estos datos a los

medios de comunicación median-

te una nota de prensa.

A la vista del informe económi-

co presentado por una empresa au-

ditora externa, la deuda del Con-

sistorio se debe a varios motivos,

el principal de ellos, según el alcal-

de, «la mala gestión de Ceutimagi-

na», el gran proyecto cultural pro-

movido en su día por el ex alcalde

socialista Manuel Hurtado.

El alcalde aseguró que la venta

de Ceutimagina a la Comunidad Au-

tónoma por 12 millones de euros no

supondrá un perjuicio para el pue-

blo, ya que tanto el museo como las

obras de arte se quedan en la loca-

lidad. «Los vecinos podrán seguir

disfrutando del museo y los visitan-

tes seguirán viniendo a esta locali-

dad», afirmó, al tiempo que dijo que

Ceutimagina contará con una ma-

yor difusión regional, nacional e in-

ternacional gracias a la experien-

cia de gestión de la Comunidad Au-

tónoma.

Una «buena operación»
«La venta de Ceutimagina es la me-

jor operación económica que ha ha-

bido en este Ayuntamiento en años»,

afirmó el alcalde, quien explicó que

su gestión suponía un lastre para el

Consistorio.

«Si yo tengo un cuadro, pero no

tengo para dar de comer a mis hi-

jos, lo lógico es que venda el cuadro

para poder solventar las necesida-

des más acuciantes. Hemos logrado

que el cuadro además se quede en

nuestra casa», dijo Lorente.

La «mala gestión» del museo le

ha costado al Ayuntamiento desde

2004 hasta 2008 más de 4 millones de

euros, además de los 4 millones que

aún le quedan por pagar hasta 2012.

Cada año le costaba un millón de eu-

ros que no tiene, según el alcalde. El

alcalde avanzó que en los próximos

plenos «se sabrán las irregularida-

des del edificio que alberga el mu-

seo», y acusó al grupo municipal so-

cialista de romper el acuerdo de es-

tabilidad al «poner en peligro al

Ayuntamiento y no apoyarnos en la

venta de Ceutimagina, que era la

única solución para salir de esta as-

fixia. Lo único que nos proponían

era endeudarnos más pidiendo más

préstamos e hipotecando solares o

vender terrenos, algo que dada la

crisis económica que atravesamos

es imposible. Si no hubiéramos ven-

dido ahora no podríamos pagar a

nuestros proveedores ni a los fun-

cionarios. Al empezar 2009 hubiéra-

mos sido el primer Ayuntamiento

en quiebra».

DANDO LA CARA. El alcalde se dirige al estrado para hablar a los vecinos. / RAFA FRANCÉS / AGM

Ceutimagina «era un lastre»
para el pueblo, según el alcalde
Pascual Lorente justifica en el centro cultural ante

decenas de vecinos la venta del museo a la Comunidad,

y asegura que las obras de arte seguirán en el municipio
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La Región de Murcia ha coloca-

do la redefinición global de las

políticas de sostenibilidad, a tra-

vés de la arquitectura, entre sus

proyectos de gobierno, según

anunció ayer el consejero de Cul-

tura y Turismo, PedroAlberto-

Cruz, quien destacó «por nove-

doso y por la envergadura del

mismo» este nuevo eje de actua-

ción, que «seguro que con los me-

ses va a derramar, a desbordar»

a otros ámbitos e instituciones.

El objetivo de este proyecto es

«lograr la reducción del 20% de

las emisiones de CO2 a la atmós-

fera determinado por la Unión

Europa para 2020», explicó Cruz,

quien avanzó que, para ello,

«queremos no sólo colocar la ar-

quitectura como centro, como

motor, sino como principio de un

proceso que quiere cambiar los

modelos de gestión».

Y es que, según Cruz, «se tra-

ta de redefinir el papel de la ar-

quitectura en las diferentes es-

trategias para detener el cambio

climático», para lo que «se va a

teorizar, pero también queremos

que lo que se determine se lleve

a la praxis». El Observatorio del

Diseño y la Arquitectura (OBS)

será el encargado de desarrollar

el proyecto, que este año conta-

rá con un presupuesto de 300.000

euros, y que, como señaló uno de

sus asesores en la área de arqui-

tectura, José María Torres Na-

dal, busca que «lo que generó el

problema [de mala imagen a cau-

sa del urbanismo desbocado], ge-

nere la solución».

Para ello, el OBS pretende po-

ner en marcha un proceso de di-

namización cultural, mediante

charlas, talleres, congresos, etc.,

que entienda la sostenibilidad

como una práctica cultural,

como una investigación sistemá-

tica por la mejora de la calidad

de vida, pero con el concurso

también del sector empresarial.

Así, se desarrollará un Taller

Internacional para la Innovación

Social y el Desarrollo de Servi-

cios y Productos Arquitectóni-

cos Sostenibles, en el que los ar-

quitectos generen un espacio

compartido con otros profesio-

nales y expertos, basado en las

siete energías alternativas: agua,

hidrógeno, geotermia, basura,

sol, viento y biocombustibles.

El taller arrancará con 14 ar-

quitectos regionales y naciona-

les, que se dividirán en siete

equipos, en función de las siete

energías alternativas. A cada

equipo se añadirá un experto y

dos colaboradores aunque, en pa-

ralelo, se creará el equipo de con-

trol y supervisión formado por

un grupo de 7-8 expertos. Com-

plementariamente se irán incor-

porando empresas con progra-

mas de I+D, conforme los proyec-

tos definan sus objetivos especí-

ficos y puedan ofrecerse a em-

presas interesadas.

Profesionales contrastados
Los arquitectos seleccionados

con Andrés Jaque, Antonio

Abellán, Carlos Arroyo, Enric

Ruiz Geli, Enrique Nieto, Fede-

rico Soriano, Fernando de Re-

tes, Izaskun Chinchilla, Javier

Peña, José Parra, Martín Lejá-

rraga, Miguel Mesa, Moho ar-

quitectura, y Vicente Guallart,

quienes darán el pistoletazo de

salida del taller en una reunión

que tendrá lugar el próximo 5

de febrero.

Otra de las iniciativas es el Pa-

nel de la Sostenibilidad que, se-

gún el arquitecto Juan Antonio

Sánchez Morales, persigue «cons-

truir el concepto de sostenibili-

dad invitando a Murcia a perso-

nas capaces de dar significado a

ese concepto».

El Observatorio del Diseño se
marca comometa imponer
la arquitectura bioclimática

LVMURCIA

La primera edición de los Premios

Web de laverdad.es tocará a su fin

esta noche con la celebración de

la entrega de galardones, que ten-

drá lugar a partir de las 20.30 ho-

ras en el hotel Nelva de Murcia.

La expectación es máxima, ya

que los asistentes acuden con la

identidad del ganador del premio

del público como única certeza,

puesto que los nombres del resto

de galardonados se harán públi-

cos en el transcurso de la ceremo-

nia. El premio del público, otorga-

do por votación popular, ha ido a

parar a la página de la Universi-

dad de Murcia, tal y como se ha

hecho público en la web habilita-

da por laverdad.es, tras obtener

ésta el apoyo mayoritario de los

internautas.

Pero las web concursantes no

son las únicas beneficiarias de

este certamen, también participar

tiene premio. Y es que en esta edi-

ción, laverdad.es ha sorteado cin-

co entradas dobles para asistir a

la gala y un ordenador portátil que

ha ido a parar a la Asociación de

Personas Sordas de Lorca y Co-

marca sólo por votar en la web.

El concurso, pionero en la Re-

gión de Murcia, nace con el patro-

cinio de Cajamurcia, el INFO y la

Dirección General de Telecomu-

nicaciones y Sociedad de la Infor-

mación, y con el apoyo de Red.es,

y coincide con el décimo aniver-

sario de laverdad.es.

Noche de fiesta para la
entrega de los PremiosWeb

El objetivo es
reducir un 20%
las emisiones
de CO2, según
Pedro Alberto Cruz

La Consejería de Cultura y Turismo destina

300.000 euros a que un grupo de expertos

defina «el concepto de sostenibilidad»


