
El Consistorio pondrá en marcha
el servicio. provisional de autobuses

Aseguran que ya han notificado la decisión a Ordenación del Territorio

la

ión
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Los 'vecinos de Yebes contarán

finalmente con elservicio provisio
nal de autobuses a Guadalajara que
vienen demandando desde hace

tiempo. Según apuntan desde el
Ayuntamiento, aunque no cuentan
con el convenio de laJunta de Co
munidades, han optado por realizar
los trámites necesarios para ampliar
de;:dos a seisel número de autobuses
que diariamente comunican elmu
nicipio con la estación de autobuses
de Guadalajara. "Llevamos desde
mayo del año pasado, tratando de

llegar aun acuerdo con Ordenacióndel Territorio, de hecho hemos
tenido reuniones en Toledo, aquí
en Guadalajara ... pero el tema está
enquistado", explica el teniente
alcalde, Juan Manuel López To
rrecilla, uno de los promotores de
este servicio. No obstante, en el

Esuna de las reclama-

, ciones de los vecinos del 

municipio, que se mani

festaron este domingo

frente al Ayuntamiento

último escrito remitido por elCon
sistorio de Yebes a Ordenación del

Territorio afirmaron que, si no hay
respuesta, "le traslado el interés de
contratar un servicio de transporte
de viajeros". Para ello, el Consisto
rio ya reservó en los presupuestos
de este año una partida de 60.000
euros, "ya que el coste del servicio
lo asumiríamos íntegramente". La
intención delAyuntamiento es que
los autobuses partan desde el casco
de Yebes y realicen paradas en la
urbanización de Valdeluz, Cuatro
Caminos y la estación de autobuses
de Guadalajara. No obstante, se

contemplaría una parada adicional
en el municipio de Horche, "si
existiera un acuerdo con este Ayun
tamiento, con lo que podríamos
costear conjuntamente los gastos",
explica elteniente deAlcalde, quien
asegura que esta decisión está toma
da desde la pasada semana, yqtie no
tiene nada que ver con la concen
-tración frente alAyuntamiento que
reunió el domingo a una treintena
de vecinos.

Respecto a la reivindicación de
los vecinos de la apertura del cami
no que comunica Valdeluz con el
casco urbano, el teniente deAlcald~
apuntó que "la solución pasa por
la resolución del contencioso que
tenemos con el Ayuntamiento
de Horche". Por último, ante la
reclamación de un punto juvenil,
constató que "una vez que abramos
el nuevo ayuntamiento, contare
mos con más espacio para temas
sociales" .


