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Agúa de
primera cafldad

Jardín tiene
«La e
todos los permisos-y -contr- les: legales»

El agua que asisoteflari Siena
Jasdiri ls.a sidadedasada saetera) natural, y se «etna diarlamestteque completos 64
paxneteos que exige la nos-

inaliva que eegutj esta cura-

Los promotores de la iniciativa de Fa zona de El Arqul10 rechazan las crftcas de h5 eco1ogstas

EL disector de Stera Mf^t
asegura que el pozo que han

Lspmmctons deagua
minera SiufrvImnhan
1&lamdo las affirtzs dejas
orgm&acones ecoIogLtas
AedezwtySAO, yafoman
que ni están destruyendo el
paraje de El Arqrñ1k, mes
cierto que estén llevando
adelante supctísin las
licencius legales ne4esanas.
Por el contrario., aseguran
que es un proyecto que
cuenta con todos los
trámites necew'os, yque
además servirá para
desawilar una d€ las zas
más deprimidas de la
pvinria.

realizado de sus raudal de di)

taras pa segi.sntdo, peso que
eliot aólovaus a utitizarun promsdedosynserlkcnn as
máximo de basta cinco, .uis
raudal que ni se ncda en ese

andino..

lisrisie Francisco Garda ni
que alilo tratan de que Aucese pueda «estar cori sus agua

rnlneral çcrças. -de lauta cali-

dad como nmkrjjez otra de las
que tienen prestigio en el mmcada, pero sin necesidad de
traerLa de tueca, y dejando
— el esnçleoyd desatollo..
Los analitis naiizanka tasiIsis que es un agua mbseral
que puede tas de siso generaL
pero que es especialsisente
reccenendebte pata la atistien.
tad&rs infantil, o para dieras
dé adelgazamiento o pobres en

J. A. D.

sodio o sal.

AtEíE

Francisco C,ercia Moreno

Francisco Gasda Moreno direace
comercial de Sierra Jaidin, aporté
los documentos que dnuestrars
que la Comisaria de Aguas de) Jslcar
ausocleó en mareo de 1955, el desvio parria! del río Arqidilo. En cerca
documentos consian bvenos partunos, incluyendo la autorización
- de la delegación de [zujustria para te
isnplantacic de la Indurtita estibolelladrira: sri tonto el permiso de
obra del ayusslamirnlo de Maaegoso, y la solIcitud de la licencia de
aper
Otjoa servidos atmInistrativos
cosijo el de laidustsias agroaLb=tarias Api ultssra, o La impecdón
de S~ tatubién están siguiesido la ¡mptastlación de esta Indus-

selsró que ni empano -no va a

*.Soittos los primeros interesados «i no contaminar». Feandsca García alisté pie la
empresa -ea la primera interesada en que no haya crestamlrsadnlrs. res la zona; y negó que se haya destsuido el
metilo ambientes .quisamnra una soria de tancos, y se azerajó rl terreno, predsatnentecoriso ram indicarais desde la
Confederación y Sanidad. La nave se puso donde está çcasue la Confederación nos obligó a ponerla alli, separada
M rio, para evitar que res caso de riada pendiera liares de peas. Ji-OTO LA VERDAD
tela, por lo que Francisco García
expllea que .no entecelenuss que es
diga que actuamos sin licencia,
ctesndci lles-ansce dies aSco Isaciendo ~ consiguiendo pamisos
y osmpbersde requisitos legales de
todo tipo¡ res los úliimor cuatro
¡dos babra Ida mil veces a [sidostela. Sólo nos falta la concesión
definitiva del aprovechamiento,
pero ya nos han dieto que toda la

doctussmstad&s esd correcta.
Junto a una considerable documentad&i de los ir5miies cumph
dos, se apuya este proseetce en que
se esta peliutbcarsdo con eras ¡drsnadaoes «a un proyecto llusksnado, de gente de aquL que te único
que quiere es aprovedaar nuestms
recursos, respetando a] ináñnso la
ccessesvaiidn del medio, pasa instenlar desaercilar ura soca depiimJd

des emplee a mes comarca pebre..
Espilcó que Incluso se les hablado
con los alcaldes de Mase8oso,
Ro~ y Álcala4 con vistas a las
coebatadones que se eallwázs en
tus pftnec mistnento está persIsto
«ese ocho cm~ directos, a bus
que habria que afea5r otee gesterados Lndirectanssiie, y los que se
podrían generar si la idea prospera
yse reahza una segunda tase.

AVISO

Con el objeto de mejorar la calidad del servicio
eléctrico, estamos realizando trabajos en nuestras
instalaciones. Por ese motivo, nos vemos obligados a
interrumpir temporalmente el sueiriistro en:
W. Caudete - La Encina, de FI Kv.

Con el objeto de mejorar la calidad del servicio
eléctrico, estamos realizando trabajos en nuestras,
instalaciones Por ese motivo, nos vanos oblidos a
interrumpir leenporalrrsente el suministro en:

Transportes Caudete, Casa
Corredor, La Mora, La Encina,
Manuel Meliria, Joaquín Pagán,
Enrique Pagári, Hijos de José
Sivo, Cr. Paso, Cira. Estación,
Aratión Toseau, Perga, S. A.
PaSk
Deseante el tiempo señalado les
recornendadse que, Poi segssdclacl.
guarden Las mismas precauctoeses
que cuando el suministro no eslá
interrumpido, dado quedas líneas
elócasicas se encuentran en tenn
a todos bus efectos.
Pb-gamos a nuestros clientes
afectados doculpen las molestias,
a9radeciándoles de antemano su
coloración.
Jbacata, marzo de 15
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[lar una enna nu deprintida..
Sierra Jardín so ha dotado
de una maqidesaria que le peeinilisá eiebotdla4 en ma pcime moineisto, hasta 4.000
botellas de litro y medio por
hora.

Niño de Belén'
torea mañana
en la plaza de
Las Ventas

Día 2 de abril de 1995

De7al4h.

son de gran alidael, y desairo-

TOOS

AVISO
Día 2 de abril de 1995

entrar en polisuleas cras nadie.
pero si queremos rSear claro
que estamo.n actuando con
todas las normas legales,
siguiendo tontee Ira tránnires y
compliendo todos los reqsuaitos. Y eso isis causar ilailos,
cori le intención de apearechar nuestros recursos, que

Las siguientes calles de
HeDírE Ctra. de Jaén, La Vega,
Vereda, Avda. de
la
Constitución (parcial, Dolores
Abril, calle del Mono, Rafael
Lencirsa, Huerto del Río, Eras
{parcial}. Pizarro, Perier, ___
Vizcaíno y plaza San l _____________
8 1O'30 h
Francisco.
Durante el llampo señalado las
recomendados que, por seguridad,
iarden las mismas precauciones
que cuando el suministro no está
interrumpido, dado que las líneas
elécbicae se erncsierdran en tensión
a lodos bus electos.
Rogamos a nuestros clientes
afectados disculpen las molestias,
agradeciéndoles de anlerrsaeso su
cciabontcadft
Albacete, marzo de 19

IBERDROLA5 S. A.

Fiará el pase junto a
RegirioOitezyUcedaLeal
con novillos de Peñaiara
LBCEEE

1

rsovinero aisacereño, ¡'st Antonio GaLdón, Niño de Helbi tarea
mañana en la plaza de Las Ventas.
hará el paseíllo Junto a Regina
Ostez y L3ceda Lea] cres novillos de
la divisa de Pedajara
según ha comentado el apoderado del loreto, Juan Gutierzer Pisteka esnçaesaunos del coso de las
Ventas, los hermanee Lozano, le
han hablado de la pcpibilided de
lesdute al albacetedo en la fmáa de
novilladas de la coesunldad o en
seso de tpo festejos que se criebeen
en San (sidio de estas cazarteristicas, si el torero tirite mallaras una
torna actuación deeste lmpotaale comprotrrto, pera el que Galdón
se ha preparado a conciencia.

--

CASTILLA-LA MANCHA

DO#A8IG0 2-4-95

ABC /79

Albacete
IDA1 PP presentó todas las listas a las Alcaldías

de laproyfflcia en un acto multitudinario
Mariano Rajoy y Molina presidieron el acto de proclamación
Albacete. Amp&o Atvarez
Albacete ha sido la primera provincia en ¿a que el PP ha cerrado sus listas pera las próximas elecciones locales, a las que concurre con candidaturas en todos los mia,lcipios.
Los 88 candidatos fueron proclamados públicamente si, w multitudinario acto político
presidido por el vicesecretario nacional y coordinador de campalia del PP, Msi'teno HaJay, que recomendó no dejara* llevar por la euforia de las encuestas favorables.
Por su parte, el presidenta regional del partido y candidato al Gooierno de la Junta de
Comunidades. José - Manuel Molina advirtió
oua ésta va a ser una camoaña sucia, en la
que espera cualquier
ataque del PSOE hacia su honestidad -'y
hasta que me intentan
retirar mi act' de dipu
lado-. En cuaqui
ceso, Molina confía en
-.
el triunfo popular en
Castilla-La Mancha,
-como antesala del
,
que conseguirá Aznar
en toda España-.
J
Sobre la polémica
de su declaración de
bienes, en la que se le
j . Mai.4 Molina
ha acusado de cbver
el ingreso de tres millones, el Ilder regional del
PP rrwiifestó una vez más cxie se limitó a pacer
al secretario general de las Cortes un ceridicacto de sus reinbuciones, -que son exactas a
las que yo he puesto.. Molina agregó que no
tiene nada que ocultar. y consideró en cambio
una -auténtica vergüenza- que el presidente
de la ima, José Bono. no haya consignado
en ninguna ~ación los ingresos en especie
que percibe, aunque eso si trbuta., subrayé. A
juicio del presidente del PP castellano -man chego, -resulta una auténtica tomadura de
pelo que Bono haya cobrado una media de
nueve a diez millo.m
al año en sueldos, viviendo gratis sín pagar ni agua, ni &iz, ni telé-

Aedenat denucia la destrucción
de la laguna de! río Arquillo
Albacete. E. F.
Las organizaciones ecologistas Aedenat y
Sociedad Albaceteia de OmnitologiaSAO1,
han denunciado, la destrucción de la laguna
del río Arqo, debido a la rislalacion de una
planta de erroteLado de agua rrnineral. Según
ameos grupos, la construcción de tal planta
seria legal por carecer absokrtarnenta de perrnnsos.
Según Juan Francisco Zamora, de la SAO,
-la única auiorización oue sabernos que tiene
esta amorosa, Aguas ce Sierra Jardin S.L. es
ja de un informe que declara el agua mwneral
natural-, pero iras ponerse en contacto con la
Junta de Comunidades, a través de las Conse'enas de Agricultura, Induatria y Politice Temtorial, han sido incapaces de hallar una Icencla
de obra o actMdaa.
-Urgknos a la Administración a que se paralicen las obras de irvneciato, ya oua por las fotogi-aflas en nuesmo pode', la planta embotelladora está pronta a ponerse en marcha, y una
vez iniciada la actividad, será muy dificil bloquearla-, explicó. Al parecer, los ~genes de
La laguna se han quemado y el car,ice del do se
desvié, con los correspondientes impactos negativos arr el ecosistema.
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tono y haya percibido ingresos en especie,
pero t,iego nos pretenda hacer creer que sólo
tiene en el Banco 500.000 pesetas después de
doce aios como presidente-. «Si nos pretendía engañar., agregó, -podría haber buscacto una cifra mM creíble*.
Para el dirigente popular la Ley de Transparencia no sirve realmente para riada al no valorarse los bienes inmuebles de tos cargos públicos, y consideró en cambio muci-io más eficaz
declarar el propio patrimonio ante notario,
-como yo he hecho y extencreria a todos si gobernase-. Mientras no se haga eso, Molina
opiné que la recién creada normativa -es una
mera operación de nageni para dar publicidad
a Bono antes de la campaña-. Las acusacionos sufridas apoyándose en esta ley son a su
Juicio -tan sólo el principio de una campaña
sucia. gual que la de las cuentas. que rice ha
impedido cobrar durante dos años lo pie nos
correspondia-, y cor-fesó que espera nueves
ataques a partir de ahora.
-Son capaces de lodo, ma espero cualquier
cosa de una mesa que nos ha retenido las retribuciones para evitar el ejercicio de la libertad
polilica, incluso oue quiten el acta de diputado-, dijo, -'aunque no voy a perder ni un solo
minuto en este asunto, porque tenemos mucho trabajo por delante y queremos trasladar
de forma sena y serena nuestro programa de
cazrtnlo a la región..
Al sosiego apeló también el vicesecretario
nacional del PP. Mariano Rapy, advirtiendo de
los riesgos de un excesrro tñunifalisn'io preelectoral, que puede dormir en los laureles al partido. Ftajoy se negó iricíueo a dar crediblidad a
los resultados de la ubma encuesta pubécada
por el CtS, pese ata ventaja que otorga a los
populares, recordando oe una semana antes
de las europeas este mismo organismo emitió
un sondeo que situaba los resultados del
PSOE por ercrna del PP, vencedor a la postre. -El PP está en una situación favorable porme los ciudadanos lo ven como alternativa cohesionada y capaz de gobernar., admrtió.
-pero yo creo que lo consagraremos porque
terenos un buen programa, no por los errores
del PSOE..
En este sentido rechazó las críticas de irooncreccá5n que ha recibido el primer esbozo
de propuestas económicas avanzado por Aznar, argumentando oua la retiaja de iruestes
seMrá para dejar más dinero en manos de los
particulares y crear empleo, -rrsentras oue la
pol'rtica contraria practicada por el PSOE ha
sido un auténtico fracaso y ha levado a un nival de paro crítico..
Arribos ckigentes compartieron la tribuna de
oradores con el presidente provincia¡ del par tido en Albacete. Gabriel Marlinez Paños, y
con st alcaldabte para la capital, Juan Garrido,que lanzó un mensaje en clave más humana que politice al resto de candidatos pidiéndoles esfuerzo. ilusión y honestidad en
esta campaña. Por primera vez el PP ha corrípiafado cardicalu'as en les 86 municipios de
La provincia.

¡U: «Ii región 1eberá esforzarse para
aswnfr las competencias en educación»
Albacete. Emilio Fernández
El próximo curso. Casulla-La Mancha debera
, enorme esfuerzo presucuesariog organizativo para asurrw las plenas competencias en materia de ecucaciór., para lo cual deberían rezarse de inmediato una serie de reformas urganles pue permitan crear un
sistema educativo adaptado a ealidad social y pcftica oe la región, enLigar de acentar.
un modero mas concebido para regiones
como Madrid, afirmó ayer José Mciiria. de aU
El diputaco regional se a coactón participaba ayer en eo salón de ccnfeencias del
Aintamien:o de Albacete en un encuentro
con asoolaciones de ~res de alumnos. 5.-dicatos de la ensetianza, asociaciones Juveniles
y miembros del movimiento a favor de la es cuela popular, para pedir de forma u'gene la
convocatoria del Conseio Escolar de CasnIa-la
Jviancha, en el cual se debería dis&,ar
modelo educativo regional.
-Lo que no deberíamos consentir es que
Perlierra llegue a dictar en esta región cuestiones como la d~ción de la jcmaca., expicó el
diputado renal y candidato a la presidencia
de La Junta ce Comunicadas, en alusiin a
conflicto vivido scdre la ornada continua. en
Tc4edo. -'No es que nosotros pensemos que
deba ser una clase ae jornada u -otra. oero sí
Que tales cosas tas deben decidr os consejos
escolares, no ti MEC-. señaló.
• Durante el encuentro, Los particicantes concidieron en La necesoac ce potenciar a es cum rural, dado el atto corcentaje de coblacien agricola de Casilla-La Mancha. al potenciación hasta ahora entraria en conflicto
abierto con el cseito realizado por el Mirüslerio, el cual apuesia por los grandes centros y
obligaría a costosos despízamientos para asistir a caliase, tanto a alumnos como a docentes.
Según Esteban Ortiz, uno de los ponentes,
-hay que acercar a escuela al irrnado, y ro
al revés, por lo que nosotros reclamamos cue
todas las plantillas de los centros oe la región
se completen..

PSOE «Garrido actúa de mala
fe ante el convenio con Renfe»
Albacete. E. F.
El primer teniente cte alcalde en el Ayuncarsnto de Albacete. Eugenio Sánchez, acusó
ayer al portavoz del PP de -'actuar de mala le.
en el caso del convenio con Rente por el cual
se recakticará una gran extensión de terreno hasta ahora propiedad de La compañia de errocarnles.
Por el acuerdo en cuestión, el cual se en cuentra pendiente de firma, Rente obtiene la
recalificación de varias parcelas en zonas estratégicas de la ciudad; mientras que el muncxpie conseguirla más de 300.000 metros cuadrados para viviendas. Según el PP, tal
acuerdo es un agravio comparativo para os
particulares obeto de otras expropiaciones, ya
que nunca habrían tenido oportunidad de ne gociar en iguaklact de condiciones. -La verdad,
nos causa estupor que quien es portavoz de
su grupo, iberado y aspirante a la Alcaldia de
La ciudad tenga semejante postura-, expícó
Sánchez. Segun el rrkenilxo del eco de gobierno, el PP conocia el acuerdo desde hace
meses, ya cue las riegociacicnes fueron largas,
y dicho partido ya voló a favor de convenios
idénticos con entidades - corno - es el Obispedo-.

ALBACETE::

9 d mean de

-.

La verdad

7

• MEDIO AMBIENTE
Francisco García:
«La sociedad se
formó después de
que se dieran
los permisos»

Un técruco de la Confederación del Júcar
es socio de la embotelladora del Arquiflo
Aedenat ha desvelado la presencia, como accionista de la sociedad promotora, de un alto
funcionario del organismo que concedió el caudal yque autorizó el desvío del cauce del río

Ei

«Este señor no ha tenido
nada que ver con
las concesiones»

(Jrt téci'rícode ¿a
Confrderación Hidrográfica
de? ¡icarfomiapaitede ¿a
sociedad timtada 'Agua de
Sierra JaniÍn. pmmotora de
una planta embotelladora

A. O.
A1A.'iCEE
J.

El director comercial de Agua de

¿vr un paraje próximo alas

Ojos de El Arqullo. entie
Mas.egoso y Robledo. Este
¿techo ha sido revelada por
¿a organización ecologista
Aedenat—queseopone a la
construcción de esa
planta— mientras que tanto
el propio interesada como la
empresa han asegunrdo que
no existe incompatibilidad
¿guna.
4. X D.
ALBACETE
EL proyecto de e selladora Isie
der.unciaiio eonr.lrslaesrnLe por das
ocganazadoiies ec & stas (Aedenat
y la Sociedad Chnkoldgica) el pasado ores de marco. Loa eceLogista5
afirmaron que el proyecto tendrá
un impacto unbsental muy negativa en un paraje de excepcional
valor natural, y que se estaba desanotando sin los permisos- legales
oportunos.
Los responsables de la empresa
respondieron informando que su
proyecto se ha desarrollado por Los
cauces Legales, y que tienen todos
los pernuros que les sesgan las florroas en vigor, como Licencia de
obras, concesión del agua, decLaración del agua corno xiuneral rsarutaL. autorización para instaLar la
embotelladora y mitoeLtadón para
desviar parcialmente el caw:e 'idemarca también que la sociedad la
habían transado .un grupo de par-

Obras os imataladdo de la Inerte de agac para la asrtoletaro-s del río iqjlb. .FOTO L'i VERtD
sartas de la cerusita..
.~ Aederiat ha dado a cosoter el hecho de que ario de los
socios es un alto funcionario de la
Confederación Hidrográfica del
Júrar, organismo que concedió, en
febrero de 19891, un caudal máximo
de 4.98 btros por segundo de aguas
subterráneas, de sin sonden mlximo de 8 tiestos. También la Confederadón Hidrográfica había atetanredo, en marro de 1985, el desvío
del cauce del no Arquillo.
La escritura del 4 de enero de
1993 que recoge la insaipciórs en el
registro publico de sociedades
(aportada por Aedertat) de Aguas de

Sierajiwilia .51 refleja el dato de que

este funcionario, Pedro Cavadas
Cobos, s.ricr8s16 quinientas partidpodones, por valor de dos millones
y medio de peteras. del capital
social Ioe4 lIlaila en 50 millonm
Iuestlgadón
La organIzación ecologista .'iedenat
mantiene su rechaza frontal a la
innalsciiln de la embotelladora en
Ja zona de 11 ~.Su poctaveaces han afirmado que a sus tistecioreslrsiciativasdebosqssedadeinformación y rk exigencia de que se
respeten tanjo el medio ambiente
como las normas que regulan este

tipo de instalacione5, van a unir
ahora una nueva línea de acción,
que te dirigirá especialmente a
seguir todas las licencias o coercesienes que hayan tenido relación
cosi la Comíedeesolósi Hidrográfica
del júcas.
En esta Irtea, allrrrssron que por
mm lado ha existido una usurpación
de término. ya que el desvío del
cauce del río alteró los Límites
municipales de )Aasegoso y Robledo; y por un el desvio hace que se
aproveclaeel nacimiento deEificvétmbr. cuando la concesión de casidii recogida en 1985 era para un
pozo de hasta 8 muertos.

Pedro Cavadas: «No ocupo ningún cargo de decisión, y por
lo tanto no veo ninguna incompatibilidad en mi situación»
Asegura que ha actuado como cualquier otro ciudadano, y que las competencias son de la Junta auloftómka
J. A. O.
lLB.CETE
Pedro Cavadas Cobos declaró, al
conocer que se habla dado a corsocer su condición slinultamsea de tIcnIco de la Confederación y de
accionista de Agrias de Sierra Jazdín
que él ea un furxionano del cuerpo
superior que trabaja en la Confederación, pero añadió: .no ocupo
ningún cargo de decisión. y por lo
tanto no veo ninguna iracc.snpatfbllidad con el hecho de formar pene
de una socIedad; igual que soy
libre, comiso cualquier otro dudadano, de adquirir acciones de cualq'irler otra sociedad de las que hay
en el mercado-.
Aseguré que ni ha participada en
la IrsrrslLadón de esta saciedad, ni
tiene capacidad para decidir en
cuestiones de une tipo; recordó que

t5

en materia de aguas minerales naSaraJes, no es Ctrraa Pelaslicas, seno La
junta ele Cosrr.rnidedrs de CartillaLa Mancha, la que tiene competendas.
Acciones legales
Se preguntó Pedro Cavadas .qué
intencionalidad pueden tener quienes erstrars de esa manera en mi
esfera privada?-, y aseguró que si
considera que ratas Informaciones
dañan sus iniereses acudirá al pazgado para defenderme
Agregó que 'al los ecologiseas
están ea centra de este proyecto,
que vayan par la vía de la ecología,
dentro de la legalidad. No veo por
qué, de todas formas, se oponen
preclrannersre a este pro' -ecso, con
tantas aguas como se embotellan.
Por Lo que yo sé. lerdo re ita hecho
después de conseguir los permisos

.u,

-i - ~

11 --- -
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y las laceriosas necesarias, siguiersdo
procedimientos perfectamente Irgaira yplblicos..
1
Explicó a continuación que él
ornixió el proyecto a través de mm
amigo, que le Informó que se estaba
pensando hacer esta sociedad; que
le pareció interesante, y que por esa
razón se decIdió a participar en
1993, -apenas en un clraco por
~ porque, corno nsandmego, y
pensando ya en ml jubillación, inc
pareció sus proyecto atractivo, actué
corno pudo hacerlo cualquier otro
ciudadano, y no veo a cuento de
qué viene a lacar a colación el
nombre de un honrado funcionario, que además, como es ml caso,
ha dedicado su actividad profetiosial a defender la legalklaii.
Aseguró también Pedro Cavadas,
para reforzar tu total deninculaMn de la tramitación de esta ini-

dativa, que él isa ha visitado modavía, ro conoce persorsatisteisir Las
instalaciones ni las que se ubicará
la planta embotelladora.
Libertad de Invertir
Añadió que le parece absurda ponsu que no puede con plena libertad
mvertir su dlcaerte .ea corrte si me
negasen el desecho a ctsrripw unos
naranjos, paspresonderegadío; no
tiene sentido-.
Comentó también rase llorIca de
la Conlederadócr Hidrográfica del
Jócar que no entiende el rechazo de
los ecologistas a la piensa emboteladeen: No veo la razón por la que
no quieren que se creea puestos de
trabajo en una zona de Albacete
como esa; cuos ayurrtarrsientos
no estarán desenredo que so pongan
en marcha proyectos que puedan
dar emplrof.

E

Siena Jardin, S. L Frarioscri Garcia
Mareix aseguró peso Pedro Cavadas
so ha lnter'avnitio para nada en la
tramitación de los penrssaos o las
carscmaaner por se han ido genionaosd.
Añadió que las bómiles que re era- hearon con la Cocifederadón ilidrogrídea deljúcar se hidercer en torno
al alto ]S. mientras que la
dad en la que es accasisista este loenico no se creó hasta 1993.
García Moreno se mostró indignado sor el hecho de que se triadorserr Las gestiones de esta k. 'ursa
conel hecho de que un técnioela
Confederación sea uno de att recios.
afirrnóque Cavadas .aóloliene un
S% del capital.. Insistió en que los
permisos clase enaste ripode aps
no corresponden a la Acintinistracides sudeuIica. tirso a la rccssejena
de Industria, que no tiene nada que
ver orn la Confederación
En cuanto a he coricesior.es que si
realzaron por la confederación,
explicó el director comercial de mee
proyecto que -corresponden al
comisario de aguas. y rio a este
que co interviene para nada.
Lamentó que se esté -atacando a
un proyecta de socas que la mayoda imnos a trabajar en él. de economías modestas, que hemos tenida
que hacer un gran eshierro para
aportar el dinero necesario..
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Lat verdad
R EPORTAFE

CMCE ACTUJL DEI RIO.
TALA DEAI{SOLES
Restos derasnasyraíces quemadas es lo unico que queda
en el cauce natura] dei rio
As-quilla. Sus árboles -han sido
talados y sue aguas- ya sucias
ypestilentes, se pierden auavs de mas choperas por una
pequeña acequia artificial.

Este lxiriedal de la provincia de Albacete, siluado entre las térrtsiras de Rotedo y Mase9sro está cts peligro de etándíei.,' mm M,WJEL MARlttífl

La Laguna del Arquillo.., en peligro
Uno de los humedales de la provincia se encuentra al borde la desaparición
rición a causa de la pres a que
es sometida en épocas- de caza
Tcdes Los husriedale's de Casti(la-La Mancha poseen bellos paisajes- El paraje del Arquillo es
admirado por su singular belleza
y colorido, can cuevas ncehistóricas que antaño fueron habitadas
y que hoy elhombre, poco apoco,
ignora y degrada sin el menor
reparo.

El paraje del orqielío es uno de
(os humedales de la provincia
de Albacete que se encuentra en
serio peligro de desoporición.
Este hwnedai esní bailado por
el Río Arqwl(o y se sitúo en (os
lfmres de ros ferrninos de
Robledo y Mas egoso, una zona
conocida como ros Ojos o
Laguna del ArquiOo.

• CAUCE (XL RIO EN EL AÑO
1995. HOY YACE 3ECO
upa y otra 1btoraSis

rificatmas del grave i letericrc.
que ha sufrtdo este parne en
los ititinios altos. El Arquiilo'
perorotia baños en algunos
puntos como el de a
ita. ahora ésto es algo L'npusihle, ya que el cauce i-acural
está seos'.

• PUNTO DE VISTA

Respeto a la
n(tura1eza

MANUEL MARTINEI• 'tECETE

Causas de destrucción
La seqwa y La presión humana
sn dos factores influyentes a
:eneT en cuenta a La hora de evaluar los graves daños que sufre
este pequeño humedai Este paraje está rodeado de bosque rnediterrárteo. con una fauna y flora
muy diversa, con especies emno el
Buho Real, muy abundante en
esta sana desde hace varios años,
al igual que la Gineta, el Gato
dontis, etc.
Hoy están en grave peligro de
extinción, pues aún se siguen utitizando cebes mortíferas que acaban con ellos, sin olvidar Ja libre,
el conejo y sobre todo la perdiz
roja, también en vías de desapa-

El no Arquilla taene su principal
zona húmeda en ]os conocidos
Ojss del Argssiflo Hasta hace
poco el río traracurrla tranquilo
por este hermoso paraje, ajeno al
castigo que ha ido recibiendo día
a día, alio tras alio.
Vertidos de basura. quema de
sus carrizales, desapanción del
cauce natural en varios tramos
con e-1 consiguiente deterioro de la
fausta y ilora, tala de árboles en su
ribera, containinacin de sus
aguas hasta convertirlas en cinacas, todo son factores que han
contribuido a poner al borde de La
desaparición este humedal de la
provincia de Albacete.

El río Arqulro ya es sólo un cartel.l soro st MSISTNtZ

Elementos artificiales de grave deterioro
El ñltirrto castigo hacia
la Laguna del Arqisillo
ha sido perder uno de
sus nacimientos. llamado borbotón, luente
principal para este río,
ya que en estos años de
sequía le ha afectado en
uno de sus tramos y
esta fuente es pricaitada para que de nuevo -.
emerjan asia aguas de

las entrañas de la tierra

y asi recuperar su esuce. Una embotelladora
de agua es ahora dueña
de las aguas del río
Arquillo en uno de sus
tramos, perdiéndose su
cauce natural en esta
finca. Sus aguas discurren por una tubería de
hormigón, están valtadas y son ahora propie-
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dad privada. El cauce
artificial o zanja por
donde antaño lo desviaron yace seco como una
grita en tierra pedregosa. La desviación de su
cauce en este tramo ha
sido una grave agresión
a esta zona, al igual que
lo ha sido la planta
embotelladora construída en pleno monte, en

terreno rústico Pero no
la embotelladora es
única en deteriorar el
Arquillo, la pinchadoda, situada a unos dos
kilómetros de la estiboteiiadora. es caro elemente de grave erosión. Las aguas sucias
discursen a la salida de
La citada piscifactoria
que no dispone de

s&,9

deperade.a. El río
absorre Ladas las aguas
residuales que Llegan al
cauce. Son todos estos
elementos artificiales
de grave deterioro para
esta zona húmeda de la
provincia de Albacete,
zona que está a punto
de desparecer por la
- erosión que viene
ssdiendoJMM.&nTa1Ez

E
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l río .4.rquillo, al
igual que otros
muclviariosrruere en la más triste aciedad. Quién destruye el
río Arquillo? QuisAs
alguien pueda descubrir
a los culpables de esta
agresión a nuestros ríos.
acnque creo que tcdcs
tenernos un poca de culpabilidad de estos graves
sucesos, que no sólo se
realizan el río Arquilio,
sino en todo nuestrop]aneta. Ríos, lagos, fijentas, bosques, mor sss, selvas, etc, son contanunadau anusadas.quemoaa
y después no quedará rl
tan siquiera e] aire que
respiramos y quizás el 1
único recurso que nos
quede sea enseñarles a
nuestros hijos a amar y
respetar la naturaleza, a
disfrutar de ]aa niarasillas de la tierra. a explotar correctamente las
fantásticos recucsccs que
ellas nos ofrece. conserváhdo nuestros bosques,
depurando nuestras
aguas, limpiando el oxígeno que respiramos. y
tantas y tantas cosas que
quedan por nacer! MM.

