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CUENCA

El Destacamento de Tráfico de la

Guardia Civil de Cuenca ha vuelto a

cazar a un conductor que circulaba

con un vehículo de alta gama a casi

el doble de la velocidad permitida

en la vía, en este caso en la autovía

A-40 a 218 kilómetros por hora. Lo

detectó el pasado viernes 13 un ra-

dar dado que la velocidad está limi-

tada a 120 kilómetros por hora.

Al conductor se le imputaundeli-

to contra la seguridad vialpor supe-

rar enmás de 80 kilómetros la velo-

cidad máxima permitida en vía

interurbana. Además, podría ser

condenado a una penade prisión de

tres a seis meses, o multa de seis a

doce meses y trabajos en beneficio

de la comunidad de treinta y uno a

noventadías. En cualquier caso, a la

privacióndel derechoa conducir ve-

hículos a motor y ciclomotores por

tiempo superior a uno y hasta cua-
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CUENCA

La organización agraria, Asaja, res-
palda la decisión del Consejo deMi-

nistrosdeubicar el almacén tempo-

ral centralizado (ATC) de residuos

nuclearesenVillardeCañas.Supre-

sidente nacional, Pedro Barato, así
lo aseguró ayer en Cuenca, donde
participó en el comité regional de

esta organización, que se celebró en

la capital, veinte díasdespuésde co-
nocer el lugar a donde llegarán los

residuos nucleares de toda España.
«Nuestra gente nos lo pide», dijo

Barato, quien indicó confiar en lo

que dice la comunidad científica en

este sentido, «no hay peligro». Por
ello, opinó que tampoco lo habrá
parael campo.Eneste sentido,man-
dó un mensaje de prudencia a los

que opinan lo contrario y utilizan
imágenesdeproductosagroalimen-

tarios con símbolos nucleares. Esto
es algo que se ha venido producien-

do en las últimas concentraciones
de protesta contra el silo nuclear
convocadas por la Plataforma anti

ATC
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CONDUCÍA AL DOBLE DE LO PERMITIDO

«Cazado» un cond
circular a 218 kilóme

Barato (Asa
«sí» al silo nucle
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CUENCA

El Patronato de Desarrollo Provin-
cial de la Diputación coordina este

año la presencia de Cuenca en la Fe-
ria Internacional del Turismo (Fitur)

dentrodel stand institucional deCas-

tilla-La Mancha, en un evento en el

queCuencanocontará constandpro-

pio porque no hay presupuesto para

ello. La administración provincial y

la local se gastarán este año en con-

junto 30.000 euros, lo mismo que

solo destinó el año pasado el Consis-

torio conquense.

El día de Cuenca, la jornada más

destacada para la provincia, será el

viernes día 20, fecha en la que está

previstoque se realicendistintasacti-

vidades. Uno de los puntos principa-

les del programa es la presentación

de la tarjeta con descuentos para tu-

ristas de hasta el 22% en más de un

centenar de establecimientos como

restaurantes, hoteles o espectáculos.

Se le ha denominado «Cuenca
TouristCard» y está previstoque esté

en la calle a principios del mes de fe-

brero. Ofrecerá «a todos» los visitan-

tes la posibilidad de acogerse a los

descuentos, no solo a los que lleguen

enAVEcomoplanteóelanteriorequi-
po de Gobierno del PP y finalmente

no se puso en marcha, según explicó

ayer la concejal de Turismo, Nieves

Mohorte.

La capital también participará en

la presentación de «Exceltur», la Red

de Ciudades Catedralicias y la asam-

blea de la Red de Ciudades AVE, ade-
más de numerosas reuniones que ya
sehancerradocondirectoresdeofici-

nas de Turismo en el extranjero,

touroperadores, agentes de turismo

de reuniones y medios de comunica-

ciones especializados. Respecto a la

provincia, se presentará, entre otras

cosas, la guía turística de La Mancha

Alta Conquense, la candidatura del

Valle del Cabriel para ser declarado
Reserva de la Biosfera, el sendero or-

nitológico del Záncara o la marca tu-

rística «Parque Cultural de la Alca-

rria Conquense».

Fotos AVE

Cuenca llega a Fitur un año después

de la puesta en marcha del tren de

altavelocidadMadrid-Cuenca-Valen-
cia. Para celebrar el primer aniversa-
rio y también la declaración hace
quince años del casco antiguo de

CuencacomoPatrimoniode laHuma-

nidad, Renfe y el Ayuntamiento han

organizado la muestra «Cuenca en

imágenes», que recoge en el interior

de los vagones de los trenes AVE 170

estampas de 22 fotógrafos profesio-

nales y aficionados, entre los que es-

tán Carlos Morcillo, Javier Romero y

Juan IgnacioDomínguez.En lamues-

tra, que se espera sea contemplada
por más de 50.000 personas, se pue-

den ver losmonumentosmás emble-
máticos.

ABC
Las fotografías decoran el interior de los vagones de los trenes AVE

BLa organización
agraria cree a la
comunidad científica,
«no hay peligro»

SE REALIZARÁN DISTINTAS ACTIVIDADES

El día de Cuenca en Fitur
será el viernes 20
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