COMUNICADO DE PRENSA
Desde la Agrupación Independientes por Alburquerque-IPAL, pretendemos reafirmar nuestra
postura con respecto a las obras que se están llevando a cabo en el paseo de Las Laderas y sobre
la supuesta tala de eucaliptos que, supuestamente, va a producirse de nuevo, y a la alarma y
descontento que dichos actos vienen produciendo entre gran parte del vecindario de nuestro
pueblo:
1.- Las obras que se están llevando a cabo afectan a una parte importante del patrimonio de
Alburquerque, el cual pertenece exclusivamente, sin ningún lugar a dudas, a todos y cada uno de
los alburquerqueños residentes dentro y fuera de nuestro pueblo.
2.- Todo parece indicar que el objetivo principal de ese proyecto es el de ganar terreno y convertir
el paseo en una gran explanada. Comprendemos que dicho enclave posee una singularidad
especial que lo hace único para la celebración de los distintos eventos que se celebran en nuestro
pueblo. Si bien, con la destrucción de unos de los elementos principales que lo conforman, en este
caso los árboles que perfilan el paseo, se corre el riesgo de perder dicha singularidad y encanto.
Entendemos que los eventos que se organizan puntualmente deberían adaptarse al entorno ya
existente y no todo contrario.
3.- Este Grupo Municipal ha pedido reiteradamente y por todos los cauces oficiales y no oficiales a
su alcance, que se exponga el proyecto de remodelación de Las Laderas y se dé toda la
información necesaria, como sería normal en un ayuntamiento que se presume democrático,
ante los representantes de los grupos municipales y ante el pueblo en general, tal y como se
comprometió públicamente el señor Alcalde, pero que una vez más incumple su palabra y decide
actuar por su propia cuenta, actuando como si dicho paseo fuera de su exclusiva propiedad.
4.- Insistimos en nuestra postura contraria a que se sigan cortando los árboles del paseo más
emblemático y atractivo que tiene nuestro pueblo. Creemos que la belleza de este paseo reside,
no solo en el paraje privilegiado del que disfruta, sino también en el conjunto de majestuosos
árboles existentes a lo largo del mismo, de todo lo cual han venido disfrutando gustosa
orgullosamente muchas generaciones de alburquerqueños anteriores a nosotros.
5.- Hacemos un llamamiento a todos los vecinos para que no consientan que se lleve a cabo este
nuevo destrozo irreparable para esta joya de nuestro patrimonio cultural, paisajístico y emocional,
que hemos recibido de nuestros antepasados y que deberíamos empeñarnos en conservar,
mejorar y transmitir en las mejores condiciones a nuestros hijos y nietos y a las futuras
generaciones de nuestro maravilloso pueblo.

Alburquerque, 11 de Febrero de 2019
Atentamente: AGRUPACIÓN INDEPENDIENTES POR ALBURQUERQUE- IPAL

