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MURCIA. Ahora Murcia puso 
ayer el foco sobre la gestión de 
cuatro pabellones deportivos y 
un campo de fútbol por parte de 
una empresa en quiebra para cri-
ticar las externalizaciones de ser-
vicios públicos. El grupo muni-
cipal reveló que la empresa Cade 
está prescindiendo de los traba-
jadores y dejando de prestar los 
servicios en estos espacios depor-
tivos. La edil Ángeles Moreno Mi-
col lamenta «las externalizacio-
nes a menudo poco eficientes y, 
en ocasiones como esta, poco cui-
dadosas, que ha llevado a cabo el 
PP todos estos años». Los contra-
tos se realizaron a principios de 
2016 y sumaban un importe de 
casi 650.000 euros. En concreto, 
los espacios deportivos que su-
fren esta situación son los de Ca-
bezo de Torres (pabellón y cam-
po de fútbol), El Esparragal, San-
gonera la Seca y Sangonera la Ver-
de. El grupo municipal se ha di-
rigido por escrito a la Concejalía 
de Hacienda y Contratación para 
solicitar «toda la información» 
acerca de esta situación que afec-
ta a los usuarios y trabajadores y 
las medidas que se van a tomar.

Ahora critica la 
adjudicación de 
cinco instalaciones 
a una empresa que 
está en quiebra
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MURCIA. El concejal socialista 
Enrique Ayuso advirtió ayer de 
que los niveles de ozono han su-
perado los índices máximos reco-
mendados «incluso más del 300 
por cien en lo que va de año con 
respecto a 2016 en el área metro-
politana de Murcia». Recuerda que 
hace seis meses se aprobó una mo-
ción en la que se pedía un estudio 
de evaluación de la zona urbana 
de Murcia para instalar nuevas es-
taciones medidoras y mejorar las 
existentes y todavía no se ha cum-
plido. «Poco podremos hacer si nos 
encontramos ante la escasez de 
datos fiables de los contaminan-
tes del aire en nuestro municipio 
y con la inexistencia de un plan 
de acción inmediato ante episo-
dios de contaminación», señaló. 

El Gobierno local respondió que 
Murcia ha adelantado cinco años 
su cumplimiento en la lucha con-
tra el cambio climático reducien-
do casi el 25% las emisiones de 
CO2, «prueba evidente de que es-
tamos trabajando en la dirección 
correcta», según Antonio Nava-
rro, que pide al PSOE que no alar-
me y se sume al objetivo de seguir 
mejorando la calidad ambiental. 

El PSOE reclama     
a Ballesta más 
acciones y datos 
fiables sobre la 
calidad del aire

L a Oficina del Grafiti del 
Ayuntamiento ha tenido 
bastante faena en los úl-
timos meses en el barrio 

de Santa Eulalia para hacer desa-
parecer las pintadas en 1.500 me-
tros cuadrados de paredes. El pro-
yecto de adecentamiento de las ca-
lles y plazas, dentro de la iniciati-
va ADN Urbano, ha llegado a 40 
vías, donde se han limpiado prin-
cipalmente fachadas, pero tam-
bién se han efectuado interven-
ciones artísticas con creadores lo-
cales. El Gobierno de Ballesta hizo  
ayer balance (23 calles limpiadas, 
pintadas en 90 puntos diferentes, 
200 kilos de decapantes emplea-
dos, 300 kilos de pintura para re-
pintado) y anunció limpiezas en 
otros lugares de la ciudad: Sagas-
ta, San Nicolás y calle Matadero 
Viejo, en El Carmen, según desve-
ló el edil Roque Ortiz. En algunas 
de ellas se han realizado murales 
con figuras geométricas de formas 
planas. Para los murales artísticos 
se han utilizado 120 botes de spray. 
El edil señaló que Murcia es ya un 
referente en la eliminación de pin-
tadas y en el fomento del arte ca-
llejero con obras como la de Kobra 
para el centro Puertas de Castilla.  

Discapacidad 
El despacho López Graña 
colabora con Aspaym  
La Asociación de Personas con Le-
sión Medular y Otras Discapacida-
des Físicas (Aspaym Murcia) ha 
suscrito un convenio de colabora-
ción con el gabinete legal López 
Graña Abogados, lo que permitirá 
a los socios y familiares de esta ins-

titución recibir asesoramiento ju-
rídico en condiciones preferentes. 
El acuerdo de colaboración surge 
de la voluntad de la presidencia de 
Aspaym Murcia de ofrecer a sus so-
cios un trato preferente por parte 
de un despacho jurídico de acredi-
tada solvencia profesional, como 
lo es el dirigido por el abogado y 
criminólogo Pedro López Graña. 
El citado gabinete se comprome-
te a aplicar a los asociados de As-
paym una rebaja de entre el 20% 
y el 50% sobre los honorarios pro-
fesionales fijados en 2008 por el 
Colegio de Abogados de Murcia, 
tanto en materia de accidentes de 
tráfico como en cualquier asunto 
legal que requiera de su asesora-
miento, tanto en fase extrajudi-
cial como judicial. :: LV  

Casa del Mapa 
Adiós a la carcoma de      
la puerta de las Balsas 
La puerta barroca del Palacio de las 
Balsas, sede de la Casa del Mapa del 
Centro Nacional de Información 
Geográfica, está siendo restaurada 
estos días por el especialista mur-
ciano Manuel Marcos López. Es 
una pieza original del siglo XVIII, 
y, posiblemente, la más antigua 
que se conserva, con la función ori-
ginal, en el barrio de Santa Eulalia, 
donde son pocos los ejemplos de 
arquitectura de esta época, de ca-
sonas con barro cocido en la facha-
da, salvando el palacio de Santa 
Quiteria. El escultor y diseñador 
murciano explica a ‘La Verdad’ que 
el encargo de la Delegación del Go-
bierno es un acierto, ya que es un 
ejemplar de 3,80 metros de altura 

desprovisto de pomposidades or-
namentales, pero con sus goznes 
integrados, con sus cuarterones de 
refuerzo por las partes internas y 
sus tachuelas de hierro. El hecho 
de encontrarse a la intemperie, en 
pleno epicentro de la zona de las 
tascas, dificulta su conservación, 
ya que la gente se orina, pasan co-
ches y es objeto de pintadas van-
dálicas. Pero aún así, se mantiene 
en su función original. El conser-
vador le ha aplicado un tratamien-
to para acabar con una de sus ame-
nazas ocultas: la carcoma. La pro-
ducen los insectos coleópteros, pe-
queños y de color oscuro, cuyas lar-
vas roen y taladran la madera y 

cuyo ruido es posible escuchar. El 
tratamiento garantiza que al me-
nos los próximos cinco años esta 
puerta señorial se mantenga como 
cuando fue instalada por primera 
vez. «Así va a ser. Llevo tres sema-
nas aquí, con un calor de miedo, y 
todavía me quedan otras tres se-
manas. Los agujeros internos no 
los quiero quitar, porque tienen 
que verse las cicatrices de todos los 
siglos. Usaré una pasta especial, en 
todo caso, con injertos de madera, 
pero se verán las vetas». El presu-
puesto de la intervención son 3.000 
euros más IVA que, a buen seguro, 
serán para gloria de la conserva-
ción del patrimonio local. :: M. M. G.  

Sin pintarrajos en 
40 calles y plazas 
de Santa Eulalia
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El restaurador Manuel López, en el Palacio de las Balsas. :: A. D. 

Firma del convenio entre Aspaym y el despacho jurídico López 
Graña Abogados de Murcia. :: LV

La plaza Sardoy, con adoquines de colores, fuente y arbolado nuevo, es una de las beneficiadas por el plan antipintadas. :: ALFONSO DURÁN


