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Yecla J u m i l l a 

Los empresarios abren la Feria del Mueble 
a los mercados de Asia y Europa del Este 
Delegaciones de Hong-Kong, Taiwan, Polonia y Hungría acudirán al certamen, inaugurado ayer 
CARMEN ORTIN • YECU 
El presidente de la Comunidad Autónoma, 
Ramón Luis Valcárcel, inauguró ayer la 
XXXVI edición de la Feria del Mueble de 
Yecla, que se celebra hasta el próximo 
miércoles. El jefe del Gobierno regional 

El alcalde de Yecla, Vicente 
Maeso, destacó el gran esfuerzo 
económico que se ha realizado 
este año -en el que se ha visto 
duplicado el presupuesto de la 
feria-, así como las importan
tes obras de acondicionamiento 
del recinto ferial, que suponen 
una inversión total de más de 
70 millones de pesetas. 

Con la inauguración de su 
XXXVI edición, la Feria del Mue
ble ha iniciado ima nueva anda
dura. Una vez más, Yecla ofrece 
al mimdo entero un gran esca
parate de muebles en el que se 
conjugan el diseño, la calidad y 
el buen gusto. 

Se trata, ahora más que nun
ca, de un gran escaparate que 
alberga una importante oferta 
de todo aquello que el comer
ciante puede demandar. 

El mueble que se fabrica en 
Yecla se ha introducido en todos 
los rincones de la geografía 
española y, en los últimos años, 
la progresiva adaptación tecno
lógica han hecho de él xm pro
ducto competitivo a nivel inter
nacional, circunstancia que está 
marcando como objetivo prin
cipal de los últimos años el mer
cado exterior. 

Puente comercial 
Esta es una nueva edición que 
presenta un cambio de fechas 
con el objetivo de actuar de 
puente comercial con otras 
ferias que se celebran estos días, 
como las de Milán y Madrid, que 
tienen carácter internacional. 

Las expectativas creadas 
hacen pensar que la Feria de 
Yecla será visitada por miles dé 
profesionales del sector, nacio
nales y extranjeros. Según el 

destacó en su discurso inaugural la favo
rable evolución y el prest^o que ha adqui
rido en los últimos años el certamen yecla-
no, y resaltó el esfuerzo y la capacidad de 
los industriales del sector. El centenar de 
expositores que se reúnen en los 15.000 

metros del recinto ferial muestran los mue
bles fabricados en Yecla y en la Región en 
sus más diversos estilos. La celebración 
de otros dos importantes certámenes en 
Madrid y Milán hace que se prevea la visi
ta de miles de profesionales del sector. 

Unos visitantes, ayer, probando algunos de los muebles expuestos en ia Feria del Mueble. / GUILLERMO CARRIÓN 

Entrega de premios del II Concurso de Diseño Industrial 
Dentro de las activi
dades organizadas 
con motivo de la 
XXXVI edición de la 
Feria del Mueble, el 
Centro Tecnológico 
del Mueble y la 
Madera llevará a cabo 
esta mañana, a las 12, 
en el salón de actos 

del recinto ferial, la 
entrega de los pre
mios del II Concurso 
de Diseño Industrial^ 
organizado y promo
vido conjimtamente 
con el Instituto de 
Fomento de la 
Región y con la cola
boración de Caja-

murcia. El primer 
premio está dotado 
con 2 millones de 
pesetas, el segundo 
con 500.000 y el ter
cero con 250.000. 
También se hará 
entrega de un premio 
especial de 500.000 
pesetas para el mejor 

diseñador de la 
Región. La empresa 
ganadora del primer 
premio, jxmto al pro
ducto ganador, apa
recerán en la portada 
de tres revistas de 
tirada nacional líde
res en el sector del 
mueble y la madera. 

comité organizador, durante 
este fin de semana se espera la 
presencia de numerosas dele
gaciones procedentes de Cana

rias y del norte de España. El 
Consorcio Exportador del Mue
ble ha concertado la visita de 
importantes misiones comer

ciales extranjeras de Francia, 
Holanda, Polonia, Hungría, Emi
ratos Árabes, Taiwan, Japón, 
Extremo Oriente y Hong-Kong. 

Los comercios abrirán al público 
los cuatro domingos de agosto 
C. o . • YECLA 
La Comunidad Autónoma per
mitirá la apertura del comercio de 
Yecla durante los cuatro domin
gos del mes de agosto. La Con
sejería de Industria, Trabajo y 
Turismo ha remitido al ayunta
miento una resolución por la que 
ha sido modificado el cambio de 
fechas de cinco de los ocho 
domingos y días festivos inicial-
mente previstos para la apertura 
de comercios en este año. 

Esta resolución, a petición de 
la comisión de gobierno, permite 
Ja apertura de los comercios de 
Yecla los días 6 de julio y los 
domingos 3,10,17 y 24 del mes 
de agosto ^además del 6 de 
diciembre, día de la Constitución. 
Con estos cambios de fechas se 
pretende que los comercios pue-
'dan abrir el 6 de diciembre. 

durante las fiestas patronales. 
Con esta fórmula el ayuntamien
to persigue ayudar al pequeño 
comercio para que la competen
cia de las grandes superficies le 
perjudique lo menos posible. 

El concejal de Industria y 
Comercio del Ayuntamiento de 
Yecla, José Manuel Muñoz, justi
ficó estos cambios en beneficio 
del pequeño comercio después 
de que no se llegara a un acuer
do con las grandes superficies 
comerciales; que se mostraron 
en contra de cualquier modifica
ción. José Manuel Muñoz expücó 
que se ha intentado crear un 
calendario de apertura de comer
cios en festivos «para no perju
dicar a nadie, siempre con el fin 
de proteger al pequeño comercio, 
que es el que menos medios tie
ne», explicó. 

Los socialistas piden un homenaje 
de la ciudad a José María Párraga 
C. o. • YECLA 
El grupo municipal socialista en 
el Ayuntamiento de Yecla ha soli
citado que se rinda un homena
je al pintor José María Párraga, 
recientemente fallecido, median
te una moción en la que se seña
la que la pérdida irreparable del 
artista, autor del estuco de la 
fachada principal del auditorio 
municipal, «ha causado un gran 
dolor no sólo en el mundo del 
arte y la cultura, sino en toda las 
personas que han tenido la suer
te de conocerlo». 

«Creemos -añade la moción-
que es de justicia que Yecla rin
da un homenaje a su persona y dé 
a conocer la obra que de manera 
tan generosa fue derramando por 
todas partes a lo largo dé su vida. 
Por todo lo cual, el grupo mimi-
cipal socialista pide que el Ayun

tamiento de Yecla rinda home
naje al pintor José María Párraga 
a través de una exposición anto-
lógica, tanto con los fondos muni
cipales como de los particulares 
que quieran contribuir a ella». 

Asimismo, solicitan que el 
ayuntamiento se adhiera a los 
actos, exposiciones y conferen
cias que organice la Consejería de 
Cultura en honor del pintor, y 
que se forme una comisión orga
nizadora que coordine todo eUo 
con el fin de darle la mayor difu
sión y relevancia posible. 

• Conferencia sobre la meningitis. 
La Concejalía de Sanidad ha pro
gramado ima mesa redonda sobre 
la meningitis que se celebrará el 
próximo martes, a las 19.30 
horas, en el auditorio. Participa
rán destacados expertos. 

La oposición 
presenta treinta 
enmiendas a los 
presupuestos 
elaborados por el PP 

JOSÉ GARCÍA • JUMILLA 
Los grupos de la oposición en el 
Ayuntamiento de Jumilla-PSOE 
e Izquierda Unida-Los Verdes-
han redactado un total de treinta 
enmiendas al borrador de los pre-
supuestos municipales, que 
ascienden a 1.494 millones. 

Izquierda Unida-Los Verdes 
recoge en sus enmiendas la inclu
sión de una partida de 100 millo
nes de pesetas destinada a la cre
ación de puestos de trabajo y ima 
dotación económica de 1.875.000 
pesetas para la contratación de 
un auxiliar administrativo y un 
celador de obras, además de otras 
medidas contra el fraude fiscal. 
Izquierda Unida pide la inclusión 
de nueve millones de pesetas para 
la construcción de una pista de 
frontón homologada en el polide-
portivo municipal. 

El portavoz de Izquierda Urü-
da-Los Verdes, Constantino Mar
tínez Bemal, señaló que su grupo 
ha presentado 21 erraiiendas en el 
registro del ayuntamiento para 
mejorar diferentes aspectos del 
municipio relativos al fomento de 
empleo, mejora de las infraes
tructuras, medio ambiente, agri
cultura, educación y cultura. La 
mayoría de las enmiendas pre
sentadas por Izquierda Unida-Los 
Verdes se han confeccionado 
reduciendo programas existentes 
en el presupuesto. 

El grupo municipal socialista 
ha presentado nueve propuestas 
a la comisión informativa de 
Hacienda y Presupuestos solici
tando la supresión del préstamo 
de 133 millones, necesario para 
nivelar el presupuesto, según el 
Partido Popular. 

Encuentran muerto 
al anciano que 
faltaba de su casa 
desde el domingo 

J.G. «JUMILLA 
Un vecino de JuraUla localizó ayer 
el cuerpo sin vida de Jesús Guar-
diola Guardiola, el anciano de 81 
años que se encontraba en para
dero desconocido desde el pasa
do fin de semana, según habían 
denunciado sus familiares. 

El cadáver fue encontrado 
detrás de la ladera del castillo por 
un vecino que paseaba por lá zona 
y comunicó el hallazgo a la Guar
dia Civü. Las primeras investiga
ciones apuntan a una muerte 
natural, ya que el cuerpo no pre
sentaba síntomas de violencia. 
Fuentes de la Guardia Civü apun
taban ayer que el anciano podría 
estar muerto en la ladera del cas
tillo desde hace dos días. 

El cadáver del anciano fiíe tras
ladado a Murcia para que se le 
realice la autopsia que certifique 
los motivos del fallecimiento. 

Jesús Guardiola Guardiola fue 
visto con vida por última vez el 
pasado domingo, tras compartir la 
comida del mediodía con su hijo 
Francisco, con quien vivía habi-
tuaknente. 
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