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ALBACETE

La verdad 9

• MEDIO AMBIENTE

Obras Públicas busca una salida
digna' para el paso por el Cabriel
I

Los ecologistas piensan que el ministerio da por perdida su opción
Uu organizaciones

ecologisLlS están
com:cllcidas de que el
Gobiemo dil por perclidll fa
'batalla del Cabrirl ', y sólo
busca mUl s(ll;tla di.glJ(l pam
relllmciar ti ella, sobre todo
a la l'iSt,1 del completo
ft'clwzo 'lile Sil (lltmmtim

encontró ell el reciellte
sl'millario 'lit/! ri'l/IIi6 /.'1/

I\-Itufrid (/ todos los sectores
illtt'tesatlos.
LA VERDAD

J

ALBACETE

L 3 defensa dt 131 pOlicioms
ItlNllU mblrn taleJ fu e ruHuda en
este scmlnHlo por el ~Ib, cc tcl\o
JO'lt M;anud rértz [lenJ., de Acde·
mu, ,¡ulcn, ¡po)'OIdo tll un tsludlo
IcpltlO lk d.u(JS, no ~Io hlm frcrut

a las pmldonH de los tkll lcos del
Min!Jltrlo de Obm PUblicas, stno
que consl.l:ulO la mayoría de los
apoyos y, ~ lulclo dt la Prensa
nadonal, St /In" ti .fllllllll ".11111 en
!os dclutr:s,

OCldón únIca
E.llpllca que la propuesla que tllm
defienden (a pro\'«har ;11 m.uimo
la act ual N·lIJ, y tI pa.!o soblt la
pleu ¡Jel embalse) no sU llo ndlJ
nl l¡gún cuello de botella, p qu e,
por ejemplo, tiene mtjolH c;¡r;¡Cltrlst1cas que .1.1:un01 !tJm01 de b
aUlovla de And.luda por I)e,~na.
penos.. .Adtmis, los dalas aportados
por Acden" dem uestran que tSla
soludón bastaria ~Ia KO¡t r lodo
t i triflco pn\~lIO por eSla lUla, y
strla mis rápida y men01 cost01.
qur lal dt mh.
!'ero N lt z l'foa Inmte 1'11 ' lue st
tr ata de una (uentón que sed
¡csuel ta con U IU di!CUlón polilla, y
que tSConde uru cuestión de fondo:

Más rápido,
más ecológico
y más barato

la proplil pollllal de Infr.mlructuras }' de transportes del Gob~mo.
.A juldo de .Aeden~l, ~ lrar. de
Ue\'ar MlclJntc una poI.ltlca de aulO\'!u y de ¡r.tnde:s obra.!, ruando tn
piijt'J rrW des.moU.dos dt nuestro
mtomo t¡ ttnJendl n lum.mente
1& contraria: rtpl~nlur es polillal, y
ponella en cuestlOn. Y apo rta un
!b10 de: Inlere: Esp.a na al-em.¡. ya
en k11ómt!IOS de aUl opb1a o .lUlOvla a p.a¡~ romo r\lermnla, F,anciJ
o Japón, t.ruo si se compara pOI
n u m~ro de habitanlu como POI
\·ehiru!os.

OUsión única
~ Peru afirma quc t1ta plOpuesta es J.¡ unlca que I Il'O\'C(h.r. la ()(;l.
slón de ctlur tU aUIO~'la de una
forma '5ufldenl t, Jc¡;u ra, r.ipida,
barata )' rrlpeluosa ro ll rl mf'lllo.,
mientla.! que todas I~s dtm.ls Opt"l1
por pnmar ti desa lrolJUIllQ b.1lo dI'
aulo\i.lJ a rua]quler COllt natural.
SOCIal,! f"COOÓrnlco.

NINOS
Jencys varios modolos
~27Ires, 10Hos 4·10.
ptos,

SEÑORAS
~%r!p5 en lona 100%
.
ptas.
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JUVENil CHICAS
Fal~as y pantolones,
verlos modelos.

[~ Jrgumento! de JiU JSOCllI'
clo nt.'! eco]úglclI '1 !ucl Jlcs
que fuer on de lendld c" pO I

Josl M¡nucl ré lCl. l'ellJ le
IfiUffien en uru \trie tle razo-

J

J

1
J
J

fin muydJ.r.lr

• Es m~J r! pldo desdobla r
JI N-m '1 am\'na r el Cabrlel
Klhle la prelJ. de Contrera~.
• Es IUlJ wJlldón segura '1
con sullcientc CJpJctdad poIlI
In p rc\'hlonn de nafico
duunle un J.¡'.l:0 periodo,
• l..I rrdlll"Ción dc \'c\oddad
afMa sólo a un p.1 r de UIOme·
Irm: sólo le pIerden un pa r M
rninu tos en un ~1aj e lIc va riu
hOI~S, y n mcno~ de lo que 5C
pie rde en las cn tud a! de
m¡drld '1 Valencia,
• Se ('vlla el de teri oro
amblenul del fututO pllque
n~ lural del Clbrlel.
• Es mis rora to. )' col dlllcoro
que 5C ~holl~ pUNe emplearse
en meJorar Olfil! comunIcadonts ahall en sltuadón prf"CJ·
rla, como I~ c0 U1unl c ~cI6 n
ftrro\~ ¡ril por Cuenn,
• L1 Comunh.bd Valencia ,
n¡ )'~ llene una comunlad6n
po r ¡ut ovla des de Alicante
CO II MadrId, po r Al mansa )'
Albacele; adcmil de Ja que St
n t.1 Imnl nando desde V~le n
da po r AlmanJa.
A juicio de José Man utl
Pc rtt ['ena, es ta plopueJ ta
llene poslhllldlllH ltaln, PO'que d MOPTMA ya no se 31rt\'~Il a n~r ad elante IU! pmpucstu Inlclale1, 1101 su allo
(OSlt político; aunque es tt
IXmól\"Ol de Arocnu sospecha
que Interests clcctoules
(nadonllcs, dc V,lenda y de
~Ulla-L1 Mmcha) dedd¡ r~n
flna lmtllte ~ta cUHtlón,
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SENORA S "
40% y 50% dio.

JUVENil CHICOS

en ptlmeros morcas
de confecci6 n.

Camisos spa,', vorias
modelos y diseños.
~.2t os,

2495
Han sallado 105 luces de emergencia
en Goleños Preciados y lodos 105 precios
hen sido alarmantemente reducidOs.
yen urgentemente.
DOMmGO o, obrlmo. en:

t~;d, AIb<x~ .. Aloco ....., e... c".\o"" (CJ" C6tcloba G.......Ja, ¡..,.."
lo. Palma. d. Go". (0"""0 Molot,,, ","",,,,.5.>.1,, Vu!enc",_

VoId,pc....lI , z",DlJOlO.

Rebai.
emerge'tlclo.
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HOGAR

30% y 40%

dto.

en o IIom bros oriento Ies.
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