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Fernando Contreras, más cono-
cido como «El niño de Elche», ofre-
ce el domingo en La Lonja, a partir
de las  horas, un viaje por la vida
y obra del poeta universal oriolano
a través de una selección de nueve
poemas incluidos en el disco ho-
menaje «Sí a Miguel Hernández»
que , lanzó a finales del pasado mes
de junio. El concierto está enmar-
cado dentro de los actos que com-
ponen el programa del Octubre
Hernandiano. I. J. INIESTA

«El niño de Elche»
homenajea al poeta el
domingo en La Lonja

CONCIERTO

El Colegio de Procuradores de
los Tribunales de Alicante ha or-
ganizado hoy, a las  horas, su se-
gunda concentración contra el
Proyecto del Ley impulsado por el
Ministerio de Economía para la li-
beralización de los colegios y las
profesiones. El acto tendrá lugar
en los juzgados de Orihuela para
pedir la paralización de una ley
que «realizará un daño irrepara-
ble al sistema judicial», afirman.

Protesta en el juzgado
de los procuradores

MOVILIZACIÓN PROVINCIAL

La Policía Local ha recuperado
 palomos de competición en
varios palomares de la calle Arri-
ba que, al parecer, habían sido
sustraídos. Los agentes hallaron a
las aves después de que uno de los
propietarios denunciase la des-
aparición de varios animales de
su palomar. Al rastrear la calle, los
policías encontraron más pájaros
de otras personas que fueron avi-
sadas para que los identificasen.

Recuperan 24 palomos
de competición

POLICÍA LOCAL

Cruz Roja instalará mañana 
mesas repartidas por todo el mu-
nicipio de Orihuela, para que los
ciudadanos colaboren con un do-
nativo con ocasión del Día de la
Banderita. Por su parte, Cruz Roja
Juventud instalará una mesa en la
Glorieta Gabriel Miró dónde los
niños podrán acercarse para rea-
lizar talleres y juegos. El acto se ce-
lebra de forma simultánea en diez
municipios alicantinos. REDACCIÓN

Cruz Roja celebra la
Fiesta de la Banderita

CUESTACIÓN

Breves

Varias decenas de cinéfilos se
concentraron a las  horas de
ayer frente al cine del centro co-
mercial Ociopía de Orihuela para
mostrar su descontento por el
cese de actividad acordado por la
empresa que gestiona las instala-
ciones, Unión Cine Ciudad, que
deja a  empleados en el paro y a
media Vega Baja sin un lugar cer-
cano en el que se proyecten los es-
trenos de cartelera. 

La dirección del centro comer-
cial impuso ayer una férrea vigi-
lancia en las inmediaciones del
cine formada por varios miembros
de seguridad que en un principio
impidieron a los fotógrafos de los
medios de comunicación tomar
imágenes, alegando que se trata-
ba de una propiedad privada. Fi-
nalmente y ante la insistencia, los
responsables de Ociopía accedie-
ron a permitirles hacer su trabajo,
que no era otro que cubrir la pro-
testa pacífica organizada a través
de las redes sociales para mostrar
el descontento de los aficionados
al mundo del celuloide  con la
clausura de estas salas. 

Al cierre de esta edición ni la
empresa que explota las instala-
ciones, Unión Cine Ciudad, ni la
gerencia del centro comercial
Ociopía avanzaron nada sobre la
adopción de algún tipo de acuer-
do que impidiera el cierre indefi-
nido de este cine. Desde hoy To-
rrevieja pasa a ser el único muni-
cipio de los  de la Vega Baja que
cuenta con salas para proyectar las
últimas novedades del séptimo
arte. Ante estas circunstancias,
serán muchos los residentes en la
comarca que muy probablemen-
te optarán a partir de ahora por
disfrutar de los largometrajes en
los centros comerciales emplaza-
dos en Murcia, en Elche o en la ciu-
dad salinera, con el consecuente
incremento de costes que supone
el hecho de tener que desplazar-
se hasta dichas ciudades. 

Relevantes
Aunque en los últimos días la gran
mayoría de personas relevantes
de Orihuela han mostrado su des-
acuerdo con la clausura del últi-
mo cine de la ciudad, que se in-
auguró en  y cuenta con .
butacas, casi todos coinciden en
que no se puede hacer nada por-
que se trata de una actividad ges-
tionada por una empresa privada. 

Entre los motivos que la gesto-
ra de los cines alegó para decretar
el cierre se encuentra el encareci-
miento de las entradas, que han
visto incrementado su IVA de un
 a un , el descenso de pú-
blico, la necesidad de invertir para
digitalizar las salas y la falta de ayu-
da de Ociopía.

M. A. R.

Orihuela, «The End»
Decenas de cinéfilos se concentraron ayer frente a los cines de Ociopía para mostrar su rechazo 

por el cierre de las salas, que dejan a 13 empleados en la calle y a media comarca sin películas
�

a primera droga que toman nuestros hi-
jos e hijas se la regalan; sin embargo,
para adquirir cultura hay que sacar el ta-
lonario y ya no nos interesa. Estamos

ante el interés puro y duro porque es económico y
dejamos de invertir en formar personas porque care-
ce de rentabilidad inmediata, ni privada ni pública-
mente hablando, ignorantes de la gran ruina que
conllevan estos comportamientos a medio plazo,
como la ruina económica  y la miseria moral de un
pueblo, de nuestro pueblo. Parecemos un pueblo de
bueyes, que con una mansedumbre enfermiza, y sin
prisa pero sin pausa, como el calabobos, estamos
permitiendo, colaborando y empujando a  nuestra
juventud a refugiarse en el alcohol y las drogas por-
que somos responsables de poner a su alcance otras
formas de ocio en el que ocupar sus horas y que este
pueblo no tienen. Es una flagrante dejadez de res-
ponsabilidades porque sus fatales consecuencias las
sufren quienes todavía no saben defenderse.  Nadie
crece solo, pero solos están en un momento crítico
para su desarrollo como personas. 

Todas las socias somos madres y todas nos pre-
guntamos dónde se meten nuestros hijos e hijas
cuando salen. La respuesta a esa pregunta era tan
preocupante como temible, así que planteamos en
la mesa de Asociaciones de Mujeres en el Ayunta-
miento hace algunos años una propuesta para cubrir
esta peligrosa realidad. El planteamiento era que el
excedente de entradas en cine y teatro que no fuera
vendido, fuera ofrecido a los jóvenes en colegios e
institutos tanto de manera gratuita por actuaciones
recompensables como a un mínimo precio para mo-
tivarles. No debimos explicarnos lo suficientemente

bien porque algunas voces nos alertaron del «peli-
gro» de la presencia de estos jóvenes en las salas por
su vitalidad o escaso nivel educativo y que pondrían
en peligro la «paz» en las salas y la integridad del
mobiliario. Nosotras sabemos que alejándolos de la
cultura no se consiguen mejores comportamientos. 

Desde luego, a partir de ahora y si no nos propo-
nemos evitarlo, la paz y la integridad del mobiliario
reinarán en las salas de los Cines de Unión Ciudad
en Ociopía y en las salas y espacios públicos y priva-
dos donde no sean bien recibidos, tanto por el pre-
cio como por las formas. Tener tantos metros cua-
drados cerrados los fines de semana y tantos jóvenes
por las calles buscando dónde hacer botellón tam-
bién merece que dediquemos algún tiempo a la re-
flexión y al debate. Ante nuestra responsabilidad
como madres por procurar un ocio alternativo a la
juventud, también llevamos nuestra propuesta a las
formaciones políticas candidatas en fechas previas a
las dos pasadas elecciones municipales para incluir
en sus proyectos políticos. Lo hicieron, nos escucha-
ron, nos entendieron y se interesaron en ese mo-
mento tan decisivo de escuchar al pueblo antes, para
olvidar rápidamente después. El cierre de nuestros
cines será un nuevo fracaso social, uno más, un nue-
vo golpe bajo como resultado de nuestra  pasividad,
una merma más a la cultura que podemos ofrecer a
la juventud, que da lo mismo que sea de pública que
privada, porque ni pública ni privada disponemos
de alternativa. Nosotras no lo lamentamos simple-
mente, tenemos una auténtica rabia contenida por
no haber sido lo suficientemente activas, constantes,
convincentes, responsables, y lo suficientemente as-
tutas y capaces de sacarla  adelante por el bien de
nuestros hijos e hijas.  

Cuando en nuestro pueblo sólo nos quede el re-
curso de suspender, castigar, sancionar y multar a
nuestra juventud no podremos decir que estamos
orgullosos de nada ni que hicimos lo correcto ni que
faltaba presupuesto, sólo seremos cómplices de
nuestra desgracia que será la de nuestros descen-
dientes. Y desde luego, lo peor de podemos hacer es
no hacer nada.

L

NEGAR CULTURA, REGALAR MISERIA

Decenas de personas se concentraron frente al cine para mostrar su descontento. LOINO

Rita Bañuls

Opinión

�Mujeres para la libertad y la vida de Orihuela

Vega Baja
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Pedro Hernández Mateo solici-
tará el indulto para intentar evitar
su ingreso en prisión, según con-
firmó ayer a INFORMACIÓN en
fuentes próximas al que fue alcal-
de de Torrevieja. Una medida que
respalda el  de los diputados
del grupo parlamentario popular
en las Cortes Valencianas, que
han firmado una petición de in-
dulto para que el exalcalde de To-
rrevieja y exdiputado del PP, Pe-
dro Ángel Hernández Mateo, no
entre en prisión tras ser conde-
nado a tres años de cárcel por
amañar la contrata de basuras
municipal en . Esta iniciati-
va de recogida de firmas la enca-
beza el diputado del PP, Andrés
Ballester, quien lo ha hecho en las
propias Cortes Valencianas.
Como avanzó este periódico, la
petición de indulto parte de una
iniciativa de la familia directa del
exalcalde y que busca la medida
de gracia para quien fue regidor
durante más de dos décadas. 

En cualquier caso, el Tribunal
Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana (TSJCV) ha ci-
tado para el lunes a Hernández
Mateo para entregarle la orden de
ingreso en prisión en cumpli-
miento de la sentencia por false-
dad documental y prevaricación.
Ballester aseguró ayer a Europa
Press que le propusieron plante-
ar esta iniciativa de recogida de fir-
mas y así lo hizo en la reunión del
grupo parlamentario de esta se-
mana. De esta forma, subrayó
que «no se ha obligado a nadie» y
que los que han suscrito el docu-

mento lo han hecho «a título per-
sonal». Según el diputado oriola-
no, han firmado este indulto «cua-
renta y muchos» de los  dipu-
tados autonómicos del PP, así
como el parlamentario del grupo
de no adscritos y exrepresentan-
te del PP, Rafael Blasco.

«Ni lo he leído»
Por su parte, el vicepresidente y
portavoz de la Generalitat, José
Císcar, preguntado por si ha fir-
mado este documento en calidad
de diputado, dijo «que ni lo ha fir-
mado y que ni siquiera lo ha leí-
do». «El Gobierno valenciano en
estos casos, por norma, no inter-

viene», aseveró. Císcar señaló que
los diputados que han firmado lo
han hecho «a título individual» y
que se trata «de una iniciativa ve-
cinal surgida en Torrevieja».

En otro orden de cosas, el vi-
cesecretario de Organización del
PSPV, Alfred Boix, exigió ayer al
presidente de la Generalitat y del
PPCV, Alberto Fabra, «una des-
autorización pública e inmediata»
de la campaña de firmas que par-
te de una iniciativa familiar para
el indulto del exalcalde. Boix ca-
lificó de «sorprendentes e increí-
bles» las declaraciones de José
Císcar, quien ayer dijo que «el
Consell no interviene» cuando
considera que «lo que debería

hacer es ser contundente con la le-
galidad y condenar la corrupción
sin ninguna duda». 

Excusa
A su juicio, «este hecho es la cons-
tatación de que el PP avala a los
corruptos antes, durante e inclu-
so cuando ya han sido condena-
dos». Por todo ello, considera que
«se demuestra que la presunción
de inocencia para el PP es solo
una excusa para mantener en sus
cargos públicos a todos los impu-
tados y vinculados a casos de co-
rrupción».

Para Boix, pedir el indulto aho-
ra para Hernández Mateo, es «ver-
gonzoso e indecente» porque

«traslada a la opinión publica la
imagen de que los políticos am-
paran la corrupción».

Por su parte, la diputada de IU
Esther López Barceló, criticó la pe-
tición de indulto porque cree que
Pedro Hernández Mateo «es un
delincuente peligroso para las ar-
cas públicas y, por eso, hay que
mantenerlo en prisión, bien lejos
del dinero de todos». López Bar-
celó dijo que su grupo presenta-
rá una proposición no de ley para
reprobar al exdiputado «popu-
lar», y ha exigido al  por ciento
del grupo parlamentario del PP
que ha firmado la petición de in-
dulto que «rompa el papel y pida
perdón a los valencianos».

D.P./EUROPA PRESS

Torrevieja 

Más de 40 altos cargos del PP respaldan al que fue alcalde y diputado autonómico Císcar afirma que ni se ha leído la petición��

Hernández Mateo pedirá el indulto y Rafael
Blasco firma para que no ingrese en prisión

Andrés Ballester, el diputado
oriolano que ha impulsado la recogi-
da de firmas en las Cortes para pedir
el indulto de Hernández Mateo, ase-
guró  que «haría exactamente lo
mismo por un diputado de la oposi-
ción», porque «no me gusta que na-
die vaya a la cárcel». En su opinión,
ir a prisión «está un poco de más», al
tiempo que entiende que «corrup-
ción es cuando alguien se lleva dine-
ro público (y) otras cosas graves,
como un asesinato». E.P.

�

Andrés Ballester dice
que la condena «no es
por corrupción»

LA OPINIÓN
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Pedro Hernández, a la izquierda, estrecha la mano a José Císcar en una sesión de las Cortes. FERNANDO BUSTAMANTE
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La Conselleria de Sanidad ha
abierto una investigación para de-
terminar por qué el Centro de
Transfusiones de Sangre de Ali-
cante ha impuesto a sus trabajado-
res la separación de sexos durante
la cuestación de sangre prevista en
una mezquita de Almoradí el  y
 de noviembre de tal forma que
las enfermeras no practicarán ex-
tracciones a donantes masculinos
y los enfermeros tampoco podrán
practicarlas a donantes que sean
mujeres, tal y como habría exigido
la comunidad islámica. 

M. A. R.

Almoradí

Sanidad investiga 
quién autorizó separar
por sexos a enfermeros
y donantes de sangre
en una mezquita 

Medio centenar de procura-
dores de la Vega Baja se concen-
traron ayer frente a los juzgados
de Orihuela para protestar por el
Anteproyecto de Ley de Servi-
cios y Colegios Profesionales
que ultima el Ministerio de Eco-
nomía y para  solicitar su retira-
da porque «atenta contra el ac-
tual sistema judicial, desprecia
el trabajo de los profesionales y
elimina la especialización de los
procuradores y los abogados»,

refundiendo ambas profesiones
en una. 

El decano del Colegio de Pro-
curadores de Alicante, Enrique de
la Cruz, expresó que el único in-
terés del departamento que diri-
ge Luis de Guindos por eliminar
la incompatibilidad entre  pro-
curador y letrado radica en «aho-
rrar a los bancos y a las empresas
del Ibex el coste de este servicio».
Frente a esto, opinó que  la me-
dida traerá consigo un aumento
de costes para los ciudadanos y
vaticinó que «colapsará la justi-
cia», que volverá « años atrás». 

De la Cruz detalló que en el
partido judicial de Orihuela y
Torrevieja ejercen actualmente
 procuradores y dijo que, en
caso de que la nueva Ley salga
adelante, se verán afectados al
quedar su profesión vacía de

contenido, algo que, probable-
mente, motivará que tengan que
despedir al personal que tienen
a su cargo. 

Costes
Continuó que con la desapari-
ción de esta profesión se preten-
de que los letrados asuman el tra-
bajo que ahora hacen los procu-
radores y dijo que los abogados
se verán obligados a contratar a
personal para poder realizar es-
tas tareas, lo que al final repercu-
tirá en un aumento de costes que
dificultará  todavía más el acce-
so de los ciudadanos a la justicia. 

Según explicó el decano, los
procuradoras funcionan en la
actualidad con un programa in-
formático que posibilita las noti-
ficaciones judiciales de forma te-
lemática. Este sistema, que su-

puso  una inversión de  mi-
llones de euros, fue asumido por
la propia procuraduría y ahora
quedaría obsoleto porque no
puede dar servicio a los  .
abogados que, con la nueva Ley,
tendrían que tener acceso a la
aplicación para hacer el trabajo
de los procuradores. 

En consecuencia, auguró que
se tendría que volver a las notifi-
caciones judiciales en papel y se
ralentizaría todavía más el siste-
ma judicial. 

«El procedimiento que tarda
en Orihuela un año y medio aho-
ra se podría demorar hasta los
tres años. El ciudadano tendría
que asumir el desgaste de que se
duplique la espera y, además, la
Conselleria tendría que asumir
los costes de las notificaciones en
papel», concluyó el decano. 

M. A. R. 

Orihuela

Los procuradores exigen mantener su trabajo
El colectivo critica el Proyecto

de Ley de Servicios durante 
una concentración y augura
que «colapsará más la Justicia»

�
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El Rotary Club de Orihuela pre-
sentó ayer su II Concierto de Ad-
viento «Voces para la Esperanza»,
a favor de Cáritas y con la colabo-
ración del Colegio Diocesano
Santo Domingo, donde tendrá lu-
gar el próximo viernes a las .
horas. El precio de las entradas es
de  euros. Esta prevista la ac-
tuación  del Coro de Voces Blan-
cas del Colegio Diocesano Santo
Domingo y solistas de la Orques-
ta Barroca Valenciana. REDACCIÓN

Concierto benéfico
del Rotary el viernes
en «Santo Domingo»

«VOCES PARA LA ESPERANZA»

La gerencia del centro comer-
cial Ociopía asegura en un comu-
nicado que mantiene, «su com-
promiso por mantener una ofer-
ta cultural y de ocio de primera ca-
tegoría. Ociopía lamenta la situa-
ción respecto a las salas de cine, y
confirma su permanente esfuer-
zo por ser un  espacio comercial y
de entretenimiento. Trabajamos
para dar en el menor plazo posi-
ble». REDACCIÓN

«Ociopía» dice que está
buscando una solución

CIERRE DE LOS CINES

Hoy a las  horas se inaugura
en la Lonja la «IV Exposición de
Bonsáis Ciudad de Orihuela», que
se desarrollará todo el fin de se-
mana, organizada por el Club
Bonsái Oriol con la colaboración
de la Fundación Cultural Miguel
Hernández y la Concejalía de Cul-
tura. Habrá dos demostraciones
de bonsái. Esta tarde a las cinco y
mañana a las  horas. REDACCIÓN

Exposición de bonsáis
en la sala de La Lonja

OCIO

La Concejalía de Urbanismo
aseguró ayer que «no tendrá que
suspender ninguna obra de las
que se están ejecutando en Ori-
huela Costa después del deslinde
del domino público terrestre or-
denado por el Servicio Provincial
de Costas el  de febrero. Según
este deslinde, se debían suspen-
der las licencias de construccio-
nes que se estuviesen acometien-
do dentro del área que incluía 
metros de reserva». REDACCIÓN

El deslinde no afectará
a proyectos en marcha

URBANISMO

Breves

La junta de gobierno del Ayun-
tamiento de Orihuela ha dado
cuenta de una sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia que le
obliga a pagar ., euros a
la mercantil Doalco, tras estimar-
se el recurso que presentó por los
desperfectos que causaban las fil-
traciones en el aparcamiento sub-
terráneo Entrepuentes, que se ori-
ginaron por las obras de cons-
trucción de la plaza de la Centu-
ria Romana. La mercantil ha ne-
cesitado  años desde que co-
menzaron los problemas hasta
obtener una resolución favorable;
de ellos los últimos siete ha esta-
do pleiteando en los juzgados
después de que la Administración
local, en  y bajo el mandato
de José Manuel Medina (PP), ni
contestara a sus alegaciones.  

Doalco se adjudicó en  el
aparcamiento más importante en
el centro de Orihuela, paralelo al
Segura, por un acuerdo plenario
de  de junio. Al terminar el pro-
yecto del estacionamiento, el
Ayuntamiento exigió a la mer-
cantil que impermeabilizara la
cubierta. Se da la circunstancia de
que estas obras estaban contem-
pladas en el Proyecto «Trata-
miento de los márgenes del río Se-
gura a su paso por la Ciudad de
Orihuela. Tramo II: del puente
de Poniente al puente de Levan-
te» y para que las hiciera la mer-
cantil, se excluyeron del proyecto
(a través de un modificado) y se las
endosaron.

Con ocasión de la ejecución
de las obras de urbanización de los
márgenes del Segura (a cargo de
la compañía ACS y con cargo a la
Conselleria de Obras Públicas) se
produjo una rotura de esta im-

permeabilización sufriendo el
aparcamiento filtraciones no sólo
de aguas de riego sino de pluvia-
les. A partir de , Doalco co-
menzó a reclamar al Ayunta-
miento y no a la administración
valenciana porque sostenía la te-
sis de que la obra estaba sobre sue-
lo público y la dirección de las
obras también fue municipal. Y
todo ello para que estos desper-
fectos fuesen reparados, pero todo
fue en vano. Durante cinco años,
hasta noviembre de , la mer-
cantil intentó una solución sin
éxito y sus escritos ni siquiera
fueron contestados.

El juzgado de lo Contencioso de
Elche desestimó la demanda que,
ahora, el TSJ estima parcialmen-
te con base en que, precisamente,
el suelo y la plaza que hay sobre el
aparcamiento son suyas y que la
dirección de obra correspondía a
técnicos municipales –«su destino

a uso público conlleva para la
Corporación una serie de obliga-
ciones de cuidado y vigilancia
que no puede desconocer», dice el
fallo–. 

La sentencia, además, recoge
un párrafo muy explícito sobre
dónde estaba el problema refi-
riéndose a un informe de  que
obra en autos y que dice así: «La
empresa responsable de la urba-
nización y jardinería no colocó un
sistema de impermeabilización
en estas jardineras, provocando las
filtraciones de agua al garaje, pro-
venientes del riego del jardín». Y
añade que durante la fase de prue-
ba, se realizaron diversas catas
que vinieron a constatar lo mal
que se hicieron aquellos trabajos,
con filtraciones por soluciones
defectuosas o por la incorrecta
ejecución de las obras de urbani-
zación en pendientes, encuen-
tros y juntas.

M. ALARCÓN

Orihuela

El Tribunal Superior detalla en la sentencia las
deficiencias en la ejecución de los trabajos que
reclama la adjudicataria desde hace trece años 

�

Las filtraciones del
aparcamiento junto
al Segura le cuestan
al Ayuntamiento
395.582 euros

El aparcamiento que gestiona la mercantil Doalco. TONY SEVILLA

Medio centenar de procurado-
res de la Vega Baja se concentra-
ron ayer frente a los juzgados de
Orihuela para protestar por el An-
teproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales que ultima
el Ministerio de Economía y para
solicitar su retirada porque «aten-
ta contra el actual sistema judicial,
desprecia el trabajo de los profe-
sionales y elimina la especializa-
ción de los procuradores y los
abogados», refundiendo ambas
profesiones en una. 

El decano del Colegio de Pro-
curadores de Alicante, Enrique
de la Cruz, expresó que el único in-
terés del departamento que diri-
ge Luis de Guindos por eliminar la
incompatibilidad entre  procura-
dor y letrado radica en «ahorrar a

los bancos y a las empresas del
Ibex el coste de este servicio».
Frente a esto, opinó que  la medi-
da traerá consigo un aumento de
costes para los ciudadanos y vati-
cinó que «colapsará la justicia»,
que volverá « años atrás». 

De la Cruz detalló que en el par-
tido judicial de Orihuela y Torre-
vieja ejercen actualmente  pro-
curadores y dijo que, en caso de
que la nueva Ley salga adelante, se
verán afectados al quedar su pro-
fesión vacía de contenido, algo

que, probablemente, motivará
que tengan que despedir al per-
sonal que tienen a su cargo. 

Costes
Continuó que con la desaparición
de esta profesión se pretende que
los letrados asuman el trabajo que
ahora hacen los procuradores y
dijo que los abogados se verán
obligados a contratar a personal
para poder realizar estas tareas, lo
que al final repercutirá en un au-
mento de costes que dificultará

todavía más el acceso de los ciu-
dadanos a la justicia. 

Según explicó el decano, los
procuradoras funcionan en la ac-
tualidad con un programa infor-
mático que posibilita las notifica-
ciones judiciales de forma tele-
mática. Este sistema, que supuso
una inversión de  millones de
euros, fue asumido por la propia
procuraduría y ahora quedaría
obsoleto porque no puede dar
servicio a los  . abogados
que, con la nueva Ley,  tendrían
que tener acceso a la aplicación
para hacer el trabajo de los pro-
curadores. 

En consecuencia, auguró que se
tendría que volver a las notifica-
ciones judiciales en papel y se ra-
lentizaría todavía más el sistema
judicial. 

«El procedimiento que tarda
en Orihuela un año y medio aho-
ra se podría demorar hasta los
tres años. El ciudadano tendría
que asumir el desgaste de que se
duplique la espera y, además, la
Conselleria tendría que asumir
los costes de las notificaciones en
papel», concluyó el decano. 

M. A. R. 

Orihuela

Los procuradores exigen mantener su trabajo
El colectivo critica el Proyecto

de Ley de Servicios durante una
concentración y augura que
«colapsará más la Justicia»

�

Imagen de la protesta de ayer frente a los juzgados. TONY SEVILLA
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