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Esta asociación ha convocado para hoy una concentración a las 20:00 horas en el Altozano

AEDENAT recuerda los problemas
medioambientales de Albacete
I. MENDIVIL
Concidiendo con la celebra
ción del Día M undial del
M edio Ambiente, bajo el lema
"Nuestra tierra, nuestro hábi
tat, nuestro hogar", AE DE
NAT ha convocado para hoy
una concentración con el apo
yo de diversos colectivos, a las
20:00 horas, en el Altozano.
Esta asociación ecologista,
que denunció los problemas
ambientales que hay a nivel
mundial (explosión demográfi
ca, desertización, contamina
rión y destrucción de la capa
ozono y de hábitats y espe
(
-es), por citar algunos, apro
vechó esta celebración para
revisar el estado ambiental
albaceteño (Hoces, Júcar, ver
tederos, humedales y Sierra) y
demandar a las autoridades
soluciones urgentes.
Así, por ejemplo, en materia
de residuos sólidos los ecolo
gistas, además, de señalar que
la sentencia dada con el ver
tedero de Alcaraz no "es para
echar las campanas al vuelo"
y retirar su oposición a cual
quier iniciativa en este campo
que no apueste por la reduc

'

ción, reutilización y reciclaje de
los residuos sólidos, rechaza
ron la solución administrativa
de aumentar los vertederos
controlados como única solu
ción para atajar este problema.
En otro orden de cosas rei- -·
vindicaron la protección de los
humedales albaceteños ante el
progresivo deteriorio que están
sufriendo por un consumo abu
sivo de las aguas, por el vertido
de elementos contaminantes y
por el deterioro de su vege
tación y fauna, así como el
cierre de la central nuclear de
Cofrentes y la disminución del
uso de los coches en las
ciudades.
Igualmente mostraron su
preocupación por la falta de
medidas, un año después, que
eviten incendios como el regis
trado en Yeste y las conse
cuencias negativas que está
suponiendo la embotelladora
del Arquillo o que pueden
acarrear el paso del oleoducto
(Cartagena-Puertollano) por
diversos municipios albacete
ños, al tiempo que alertaron
sobre los peligros (excesiva
concentración de vehículos y
personas en zonas sensibles,

aumento de basuras, construc
ción descontrolas) que conlleva
el turismo agresivo e incontro
lado en la Sierra.
En cuanto a las Hoces del
Cabriel, no sólo anunciaron
una acampada internacional
para este verano sino también
recalcaron su oposición al paso
de la autovía, finalmente con
el río Jücar de nuevo mani
festaron su intención de impe
dir una vez más la muerte del
río por parte de la Confe
deración.

E n este sentido, el portavoz
de esta organización ecologis
ta, Jo sé M anuel Pérez Pena
reclamó a las autoridades
(Ayuntamiento, Diputación y
Junta) que dejen de estar pasi
vas y en virtud del poder que
les han dado los ciudadanos
defiendan los intereses albace
teños y hagan valer la repre
sentación que tiene.
Siguiendo con la actitud de
la Administración acusó a los
responsables populares de la
Diputación y del Ayuntamien
to de haber hecho una pinza
ambientalmente hablando,
calificando de nulo y regresivo
el desarrollo legislativo hecho

Hoces del CabrieL.

en este campo, veáse la para
lización del Plan Director de
M edio Ambiente.
"M ientras que el PP en este
Plan no ha puesto ni una coma,
en el Ayuntamiento las preo
cupaciones de su concejal son
los escrementos de los perros,
los estorninos o la problemá
tica con el jardinero", comentó
Pérez Pena.

Los ecologistas
premian la mala
conducta ambiental
de José Borrell
La Asociación Ecologista de
Defensa de la Naturaleza (AE 
DE NAT ) ha concedido al ex
ministro de Obras Públicas,
José Borrell, el premio "Ca
ballo de Atila 96" por la peor
conducta individual que ha
contribuido al deterioro del
medio ambiente "debido a su
empecinamiento en destrozar
las Hoces del Cabriel".
Por otro lado, el premio
"Atila 96" ha sido otorgado al
presidente de la República
Francesa, Jacques Chirac, por
las pruebas nucleares llevadas
a cabo, según informó AE DE 
NAT .
De las siete personas nomi
nadas a este premio, junto a
los citados, se encuentran,
entre otros, el propietario de
la central nuclear de Zorita,
Unión Fenosa, por la repara
ción de la tapa de la vasija
del reactor y el alcalde de
Madrid, Jo sé M aría Alvarez
del M anzano, por manifestar
que "la bicicleta no es un
medio de transporte".
Además, estaban nominados
el ex-presidente de la Confe
deración Hidrográfica del Ebro
y el ex-presidente de la Comu
nidad Foral de Navarra por sus
actuaciones en la construcción
del embalse de Itoiz, el alcalde
de M arbella, Jesús Gil y Gil
y el Ayuntamiento de Nerva
(Huelva).

Sabe cuánto va a gastar en
gasolina durante todo un año?
•
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Piden que la Mancha Húmeda
12

Miércoles, I
Febrero de 1995

La agrupación naturalista "Esparvef' cree que se trata de un ecosistema "singular y originál"

se declare reserva natural
LT

La

agrupación naturalista

"Esparvel ", de Talavera de la
Reina, ha pedido al G obierno
de Castilla-La M ancha que
declare como reserva natural
las casi 50 lagunas que forman
la Mancha H úmeda.

Los argumentos que esgrime

Ayudas de la
Consejería de
Industria y Turismo
para la adecuación
de casas rurales

dicha agrupación para realizar
esta solicitud se recogen en un
informe presentado ayer en
Toledo. que, bajo el título "Las

(

lagunas manchegas", describe
las característicns ecológicas.
dregadación ambiental y falta
di! protección de estos hume
dales, que ocupan unas 6.000
hectáreas.

L.T

Segun afirmó en rueda de
prensa el presidente de "Es
parvel", M arino López de
Carrión. la declaración de
E
a

reserva natural afectaría a
todas las lagunas situadas en
la cuenca alta del rio Cigüela,
que, a su juicio, constituyen "el
ecosistema más singula r y ori
ginal no sólo de Castilla-La
M ancha, sino posiblemente de
toda Europa O ccidenta l".
Entre las actuaciones que se
proponen en el informe ela
borado por la agrupación natu
ralista, destaca un plan de
investigaci ón sobre el funci o
namiento de las lagunas
mediante convenios con depar
tamentos universitarios, el cese
de los vertidos de aguas resi
duales y residuos sólidos y la
restauración de los humedale s
degradados.
López de Carrión destacó la
diversidad de estas lagunas,
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La Consejeria de Industria
y Turismo concederá ayudas y
subvenciones para la adecua
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"Esp ar vel" cree necesaria esta medida p ur la degr adación ambiental que se esti pr oduciend o.

algunas de las cuales son dul
ces v otras salinas, "casi más
que el Mar Muerto", lo que.
en su opinión. hace que estas
Ultimas constituyan un "cjem
plo geológico" a nivel mundial.
Las medidas encaminadas a
proteger las la gunas manche
gas han sido "minimas", segun
"Esparvel", ya que en la de
M anjavacas, en la localidad
conquense de Mota del Cuer
vo, y en las de Pedro Muñoz
(Ciudad Real), continúan los
vertidos de aguas residuales.

Estos humedales constituyen "el
· ecosistema más singular y original
no sólo de Castilla-La Mancha,
sino de toda Europa Occidental"

O tras causa de degradación
de los humedale s manchegos
ha sido la desecación de la s
lagunas fluvia le s. debido a la
canalización del rio Cigüela
dentro de las labores del " fra

casado" Plan de Regeneración
de las Tablas de D aimiel.
Las lagunas de la Mancha
H úmeda fueron declaradas en
1981 Reserva de la Biosfern
de la Uncsco.

Dentro de su colección de cuadernos, con el fin de difundir normas de comportamiento

Bancaja dedica un ejemplar al
"Hogar y el medio ambiente"
LT

La colección de cuadernos
"Bancaja y el M edio A mbien
te" que se inició el pasado mes
de octubre con el número
sobre "La escuela y el medio
ambiente", tiene ahora su con
tinuación con un nuevo ejem
plar dedicado al hogar.
El cuaderno "El hogar y el
medio ambiente" propone,
desde un punto de vista
medioambiental. efectuar un
peculiar itinerario por la ruta
de la casa. La sala de estar,
el estudio, la cocina, la galería ,
el cuarto de baño y el dor
mitorio, es el recorrido que se
efectúa en este cuaderno para
tratar de conseguir que el
modo de habitar nuestro hogar
no sea perjudicial ni para noso
tros mismos, ni para nuestro
planeta. Como se dice en el

propio cuaderno, "si todas y
todos queremos una mayor
calidad de vida y preservar la
naturaleza. tenemos el com
promiso personal de que nues
tras casas dejen de ser pcquc
ñas industrias quimi cas para
vivir en hogares naturales y
ecológic os".
El ·cuaderno ·'El hogar y el
medio ambiente" consta de 16
páginas y del mismo se ha rea
lizado una edición de 300.000
ejemplares.
Según Bancaja, "el principal
fin de esta colección es difun
dir unas normas de compor1amicnto que promuevan la
adquisición de hábitos no pcr
judiciales para el medio
ambiente. Con él. se continúa
una línea dc nublicncionr.:s
medioambientales previstas en
el nuevo Plan Estratégico de
la O bra Social de Bancaja. Este
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Portada del cuad erno sobre el hogar y el medio ambiente.

cuaderno lleva como subtítulo
"G ufrl personal de nuevos valo

res ecológicos", lema de los
ejemplares de esta colección".

ción y mejora del alojamiento
turístico 1.: 11 casas rurales. con
el ohjcto de con5eguir una
industria turística cada vez más
compet itiva y acorde con la
demanda actual.
Las ayudas pueden ser de
hasta el 30% del total de la
inversión cuando ésta no supe
re los cinco millones de pese
ta s. lo que equivaldria a un
millón y medio. La subvención
podrá otorgarse bien a fondo
perdido o mediante la reduc
ción de los tipos de interés.
Los criterios que se tendrán
en cuenta para determinar su
concesión serán: disponibilidad
presupuestaria, carnclc.:rísticas
socio-económicas del munici
pio, recursos turísticos existen
tes y la realización de activi
dades turísticas complementa
rias.
La promoción y presenta
ción de una nueva guía de
casas rurale s de la región ha
sido u no de los hechos más
destacados y que mejor aco
gida ha tenido en FITU R.
G uía en la que se concretan
alrededor de setenta ofertas.
La Consejería de Industria
y Turismo calificó de muy satis
factorios los resultados que
Castilla-La M ancha ha obteni
do en la reciente Feria Jnter
nacional de Turismo de
Madrid.
La diversidad de destinos
turísticos y especialmente el
turismo rural y de naturale za
ha sido la oferta turística que
ha primado en el stand de Cas
tilla-La Mancha, uno de los
m:ís visitados de la Feria.
FITU R ha destacado tam
bién por el número de empre
sarios de la región que han
promocionado sus productos
turísticos.
Por otra parte, la F edera
ción N acional de Periodistas y
Escritores de Turismo conce
dió el premio a la mejor ges
tión de 1994 a A na M aría Sala
zar, directora general de Turis
mo y A rtesanía, por su labor
divulgativa de los valores turís
ticos de Castilla-La M ancha.
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Bajo la ercusa deli
mpieza de/ monte o la apertura "indiscriminada de pistas o cortafuegos";_ segú
n la Coordinadora

Acusan a la Junta de la tala
masiva de árboles en el Cabriel
I.M.

(

Cipriano Escribano, miem
bro de la Coordinadora de
D efensa del Cabriel, denunci ó
ayer la destrucción por parte
de una empresa contratada por
la Junta de numerosas especi es
vegetales (autoctónas, a excep
ción del pino carrasco), exis
tentes en el entorno de este
río en la zona de Iniesta para
la apertura "indiscriminada"
de pistas forestales y cortafue
gos o bajo la excusa de lim
pieza del monte.
Escribano, que pidió la para
lización inmediata de estos tra
bajos y arremetió contra la
Junta por usar un doble len
guaje en materia de protección
ambiental, aseguró que la tala
están siendo masiva sin respe
tar nada a su paso afectando
incl uso a especi es en buen
estado de conversación y que
son precisamente las que dan
a este paraje un elevado valor
ecológic o.
Este miembro de la citada
Coordinadora, que alertó
sobre las consecuencias que
todo esto conll evar:í en aspec
tos tan concretos como es el
facilitar la conservación de
determinados animales, algu
nos de ellos protegidos, el pre
servar la vegetación, puesto
que muchas de ell as son las
primeras que rebrotan después

de un incendio, o el evitar las
erosiones del suelo tras un fue
go, explicó que estamos asis
tiendo "a una destrucci ón total
por parte de una empresa
so bre la que no se tiene ningún
tipo de control y cuya labor
además cuenta con el visto
bueno de Toledo".

Hipocresía
A este respecto, criticó la
hipocresía con la que se está
actuando desde la A dminsitra
ción regional en cuanto a la
preservación del entorno
ambiental "puesto que por una
parte está derrochando medios
y subvenciones de la U E que
se están dando para conservar
el medio ambiente y por el
contrario se están usando para
destruirlo" y por otra, "está
subvencionando por poner
especies de este tipo dentro del
Plan de Reforesta ción a par
ti culares y sin embargo es ella
la que las está destruyendo".
D os ideas que fueron com
partidas por el diputado pro
vincial de IU y miembro de
esta coordinadora. Ramón
Sotos, quien en su visita ayer
a Toledo pensaba pedir expli
caci ones sobre todo este asun
to y demandar la restauración
inmediata de los daños oca
sionados.
Sotos, para quien result a

Escribano , de la Cordinad ora de Defensa del Cabriel, acusó a la Ju nta de usar doble lenguaje en materia ambiental.

que durante 12 años no ha
tenido entre sus principale s
prioridades la recuperación del
medio natural y que sin embar
go tras el 6 de junio a su pre
siedente le ha entrado la vorá
gine ecologista".
Asimismo indicó que "pese
a todos los intentos y la publi

paradójico que se estén dando
situaciones como las anterior
mente mencionadas, recordó la
nula credibilidad que su coa
lici ón ha dado desde un prima
momento al Plan del Medio
Natural y que "además da la
casualidad que ha sido el abo
rado por una A dministración

cidad que se quiera dar en
cuanto rascas un poquito
empiezan a salir las contradic
ciones y por ello vamos a tener
que ejercer de policí as p:ua
controlar que Bono cumpla sus
propios Planes para los que
gasta enormes cantidades de
dinero en publicidad".

Anguita cerrará en Albacete la VI
asamblea regional de I-ICAM
l. MENDIVI L

(

El coordinador general de
Izquierda U nida, Julio A ngui
ta, cerrará dentro de un acto
público este domingo a las
19:00 horas en el Paraninfo de
la U niversidad de Castilla-La
Mancha del campus albaceteño
la V I asamble a regional de
IU -ICA M .
A esta asamblea, que dará
comienzo a las 9:30 horas en
la Escuela de M agisterio para
concl uir sobre las seis de la
tarde, está prevista que asistan
unos 300 delegados, así como
un número importante de invi
ta dos en calidad de colabora
dores - en la elaboración del
programa autonómico y de los
programas-marcos munici pa
les.
Preci samente la aprobación
de los borradores de ambos
programas por las dos comi
siones de trabajos que se van
a crear para tal fin centrará
buena parte de esta jornada,
en la que también se procederá
a la ratificación de las listas
para las elecciones autonómi
cas propuestas por cada de las
cinco provincias castell a
no-manchegas y a la aproba
ción del candidato que esta
coalición presentará para pre

sidcnte de las Cortes regiona
les previamente propuesto por
el Consejo Político Regional,
según informó Sclia Pu1ial,
número 3 en la lista por IU -I
CAM al A yuntamiento alba
ceteño.
Volviendo al tema de los
programas-marco municipale s,
Selia Puñal, que explicó que
lo que se va a ver el domingo
serán las líneas generales en
las que IU -ICA M piensa hacer
hincapié de cara a las elec
ci ones del 29 de mayo, lineas
que posteriormente será adap
tadas en asamble a locales a las
necesidades específicas de cada
municipio en cuestión, acl aró
que al margen de cuestiones
más concretas habrá una serie
de principios generales a cum
plir y como son una apuesta
por la transparencia, la ética
y la eficacia de las A dminsi
traciones locales y por el
fomento de la participación
ciudadana en la gestión mun
ci pal.
Gobernar el 29 de mao
Esta candidata por IU -I
CA M , que aseguró que estos
programas están pensados para
gobernar el 29 de mayo, ya
adentrándose en cuestiones

El coordinador general de IU será el encargado de errar en un acto público la VI asamblea regional de IU.ICAM.

más concretas informó que
tocarán puntos como la vivien
da, el urbanismo, el tratamien
to de los residuos urbanos, los
tributos estatales a pagar por
los A vunt:tmicntos, la educa
ción. el empleo, el consumo,
el transporte o la seguridad
ciudadana, entre otros.
'Asimismo menci ón especial
tendrán diversos colect ivos
específicos que merecen un

::z
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tratamiento a parte y como son
la juventud o las mujeres en
el mundo rural.
Entre las muchas propuestas
de IU -ICA M destacó el hecho
de que todos los munici pios
dispongan de un Plan de U rba
nismo o normas subsidiarias
que regulen el desarrollo · de
esta localidad más allá del
núcl eo urbano propiamente
dicho. Asimismo apostó por el

,

desarroll o de polític as raci ona
les acorde con el entorno, por
la promoci ón pública de vivien
das en función de las nece
sidades de la zona, por una
mavor eficacia en cuanto a la
depuración de las aguas, por
mejoras en la red de abaste
cimiento y de alcantarillado y
por una comarcalización del
servici o de tratamiento y reci 
clado de los residuos.

CASTILLA-LA MANCHA

VIERNES 10-2-95
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Una empresa contratada por la Junta arrasa
la vegetación en los márgenes del río Cabriel
Se arrancan especies autóctonas y se respetan las importadas
La Coordinadora para la Defensa del rfo Cabriel
ha denunciado que la empresa Tragsa, contra
tada por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, está arrasando la vegetación autóc
tona de las márgenes del río. Dicha zona ha
Al Cabriel la ha salido un ene
migo nuevo: las empresas fores
tales contratadas por la Junta de
Comunidades, que se dedicarian
a arrasar la flora autóctona de su
ribera en beneficio de especies
importadas. Tal acusación la
lanzó ayer Cipriano Escribano,
miembro de la Coordinadora para
la Defensa del ria, quien hizo pú
blicas ayer fotos sobre el trabajo
desarrollado por la empresa
Tragsa en el cauce peteneciente
al municipio de Iniesta, en la pro
vincia de Cuenca.

Albacete. Emilio Fernández
sido fuente de polémica desde hace unos me
ses, debido a la enconada defensa que ha he
cho de ella el propio Gobierno de José Bono
para evitar la construcción de la autovia Ma
drid-Valencia junto a las hoces del río Cabriel.

Pistas contra incendios
Las fotografías hechas públicas
por Escribano muestran como se
arrancan especies como la sa
bina, el madroño, el boj o el ro
mero, mientras se respetan todos
los ejemplares de pino carrasco,
el cual es una especie importada.
Asimismo, en ellas también se
puede apreciar cómo se han en
sanchado pistas forestales sin te
ner en cuenta la vegetación cir
cundante. Según afirmó, la única
explicación a tales obras es la lim
pieza de las orillas.
«Los trabajadores de la em
presa nos explicaron que todo
eso lo hacían para prevenir incen
dios forestales y que había venido
gente desde Toledo para dar el
visto bueno a lo que estaban ha
ciendo», pero a su juicio tal justifi
cación resultaría ineverosímil, ya
que «desde que la empresa
Tragsa tomó la inicitiva en la zona,
se ha detectado un deterioro cre
ciente del medio ambiente en la
parte del río que corresponde a
Castilla-La Mancha».
En su opinión, la situación es
tanto más grave al tratarse justo
de la zona más rica de las orillas
del rio Gabriel, ya que la parte va
lenciana de su curso es zona me
nos protegida por los barrancos y
la vegetación es mucho menos
rica.
Por ello, Escribano denunció la
política del doble lenguaje se
guida por la Junta de Comunida
des de Castilla-La Mancha en
tomo a la defensa de uno de los
principales ecosistemas fluviales
de la Península Ibérica.
•No deja de ser curioso que el
Gobierno castellano-manchego
subvencione la replantación de
especies como la sabina o el boj,
y luego las empresas que ella
misma contrata procedan a reali
zar arranques masivos de esas
mismas especies·, indicó. Por
otra parte, denunció que las con-
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Lugar donde se realizan las obras
junto al río Cabriel
tradicciones de la Junta de Co
munidades en este caso concreto
son aún mayores, ·porque las
obras que dicen de limpieza las
están financiando con fondos de
la Unión Europea para la conser
vación del Medio Ambiente».
El mismo parecer los compartió
Ramón Sotos, también miembro
de la Coordinadora para la De
fensa del Gabriel y coordinador
provincial de Izquierda Unida.

Piden explicaciones a Bono
Asimismo, anunció que los re
presentantes de la coalición ante
Toledo pedirán explicaciones in
mediatas sobre lo que sucede en
las orillas del Gabriel a su paso
por el término municipal de
lniesta, ya que los testimonios
aportados por Escribano se con
tradicen de forma flagrante con

las declaraciones públicas del
presidente regional, José Bono,
acerca de la protección de la
zona del Gabriel, para la que in
cluso se ha solicitado desde su
Gobierno un Plan de Ordenación
de los Recursos (PORN). Asi
mismo, la Comunidad Valenciana
también ha pedido proteger este
espacio natural, por lo que el Mi
nisterio de Agricultura se ha en
cargado de la redacción del ci
tado Plan de Ordenación.
Dicha solicitud de protección,
así como los recursos de la propia
Junta de Castilla-La Mancha, de
Izquierda Unida y de los grupos
ecologistas son el motivo por el
cual permanencen paralizadas las
obras de la autovía Madrid-Valen
cia, tal como ha reconocido el mi
nistro de Obras Públicas, José
Borrell.

IU: «El ecologismo de Bono
es una contradicción»
Albacete. E. F.
•Desde un tiempo a esta parte,
Bono se ha apuntado al ecolo
gismo, y se gasta auténticas mi
llonadas en publicidad sobre la
materia, pero en cuanto rascas un
poco, descubres contradicciones
como ésta», afirmó ayer el coordi
nador provincial de Izquierda
Unida en Albacete, Ramón Sotos,
con respecto a las obras de des
monte efectuadas junto a las már
genes del río Gabriel.
Para Sotos, ·a este paso, va
mos a tener que estar encima del
presidente de la Junta sólo para
que cumpla con las políticas y
normativas que él mismo pro-

clama», pues lo que sucede en el
Gabriel contradice las posturas
públicas de la Junta.
Por otra parte, tanto Sotos
como el portavoz de la Coordina
dora del Gabriel, reclamaron que
se establezcan mecanismos de
control más rígidos sobre aque
llos que tienen que trabajar en el
monte, ya que hasta ahora los
únicos técnicos con verdadero
poder decisorio serian los inge
nieros forestales. Sin embargo,
consideraron que a la hora de de
fender el patrimonio natural, tie
nen mucho que decir otros espe
cialistas, como sería el caso de
los biólogos.

ABC /55

la Juta paga a la noria de
Page el master que a los denis

les eesta 10.0O pesetas
Toledo. D.T.
La gran mayoría de los más de
cuarenta alumnos que asisten al
master de Consumo son estu
diantes que se encuentran en si
tuación de búsqueda de empleo.
Otros trabajan en la Administra
ción regional, lo que, como a los
primeros, no les ha eximido de
pagar las 100.000 pesetas que
cuesta el master y que sí se ha
ahorrado la novia del consejero,
Yolanda Femández. La Comisión
de Personal del Ayuntamiento de
Toledo detectó ayer que las ba
ses para. acceder a la OMIC se
elaboraron después de presen
tarse los curriculos de todos los
aspirantes.
En un escueto comunicado
emitido ayer por el Ayuntamiento
de Toledo se dice que la Comi
sión Informativ a de Personal ela
borará la próxima semana sus
conclusiones sobre la contrata
ción de un administrativo para la
OMIC. El administrativo en cues
tión no es otro que Yolanda
Fernández, novia del consejero
portavoz de Castilla-La Mancha,
Emiliano García Page, que hace
unos días renunció a su puesto
de trabajo tras el escándalo origi
nado tras conocerse que había
sido contratada en el Ayunta
miento de Toledo sin ser licen
ciada en Derecho, cualificación
por la que la Comisión de Selec
ción la baremó con ocho puntos,
los cuales, lógicamente, no le co
rrespondían.
•Tras varias horas de reunión,
la Comisión Informativa de Perso
nal del Ayuntamiento de Toledo
ha decidido volver a reunirse el
próximo martes a afectos de co
nocer el acta de la sesión de hoy,
en la que se ha analizado el pro
ceso de contratación de un admi
nistrativo para la Oficina Municipal
de Información al Comsumidor en
el año 1993 y elaborar las corres
pondientes conclusiones sobre el
procedimiento seguido·, dice la
breve nota emitida por el Ayunta
miento. Uno de los integrantes de
la Comisión Informativa de Perso
nal, el concejal del PP, Tomás
Martín Peñato, explicó a ABC al
término de la reunión que •hemos
revisado todo el expediente del
proceso de selección de Yolanda
Fernández y hemos encontrado
cosas Curiosas>.
Entre las curiosidades, Martín
Peñato destacó que los méritos y
los curriculos de los aspirantes a
este puesto de trabajo se presen
taron antes que las bases de la
convocatoria laboral, a partir de
los días 12 ó 15 de marzo de
1993, mientras que las bases
quedaron establecidas entre los
dias 25 y 26 del mismo mes,
según consta en la única acta le
vantada al respecto.
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Técnicos de Agricultura paralizanlas
obras junto al río Cabriel en Iniesta

·'
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EI delegado de la Consejería niega que las realizara una contrata de la Junta
Cuenca. Miren Delgado

+·

El delegado de Agricultura en Cuenca, Luis de Arce, ha confirmado a ABC que técnicos
de su Departamento han paralizado ya en el término municipal de lniesta el proyecto de
obras que estaba ejecutando una cooperativa de Mira junto al río Gabriel y ha desmentido que las estuviera realizando la empresa Tragsa, contratada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para prevenir futuros incendios forestales en la comarca.
Según sus palabras,
·hemos paralizado parte
l
í
j
de la obra, teniendo en
·
·
cuenta que tanto el ven
r
·
tisco como 1a coscoja
r
rebrota de nuevo y que
en un corto periodo de
tiempo esta pequeña
zona se restaurará. En
cuanto al pino carrasco,
que en ningún momento
se ha talado de forma
indiscriminada sino que
· se ha tratado de un
aclareo con el fin de re
ducir el combustible de
la zona».
Además, ha asegu
rado que las obras se
han realizado en el pa Lugar donde se realizan las obras
junto al río Cabriel
raje de Vadocañas del
monte denominado
como Villa Pepito,término municipal de lniesta,
en los últimos días, a Luis de Arce no le parece
que fue transferido al Gobierno .regional. •No
que ·recurrir directamente a los medios de co
es cierto que esté situado en las Hoces del Ca
municación sea correcto porque los ecologis
briel, sino que se encuentra -según sus pala
tas saben que la Delegación es receptiva a
bras- a varios kilómetros del límite de este pa . cualquier sugerencia•.
raje. En este monte, se han afectuado desde el
Río Cuervo
año pasado dos obras. y una de ellas ya ha
sido ejecutada por Tragsa, por lo que no cree
En cuanto al proyecto de acondicionamiento
mos que sea a la que se refieren los medios de
y conservación del río Cuervo, cuyo presu
comunicación». El otro proyecto, al que
puesto supera los seis millones, el delegado
podrían referirse los grupos ecologistas, afecta
prevé que en la próxima campaña veraniega
a Villa Pepito y ya ha sido inspeccionado por
esté en marcha y que las reuniones con los co
lectivos afectados no se reanudarán a la es
técnicos de la Delegación de Agricultura el
viernes pasado, que han paralizado de manera
pera de que se confirme la declaración del Par
cautelar las obras. Ante la polémica suscitada
que Natural del Alto Tajo.

·
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Los hosteleros, contra la Sociedad de Autores
por exigir un canon por tener radio o T
Cuenca. M. Delgado
La Agrupación Provincial de Hostelería ha empezado una campaña de recogida de fir
mas para que los conquenses se adhieran a su demanda y se ponga fin «a las presiones
que padecen los empresarios por parte de la Sociedad General de Autores de España a
la hora de pagar un canon por tener una radio o un televisor en sus establecimientos».
A través de un comunicado, dicha asocia
ción califica de inadmisible el pago por tratarse
de negocios en su mayoría familiares y autóno
mos. Según sus palabras, ·los establecimien
tos de hostelería deben pagar sólo derechos
de autor cuando en el ejercicio de su libre vo
luntad ofrecen audiciones musicales o video
gráficas contenidas en soportes determinados,
por lo que no podemos aceptar que la Socie
dad General de Autores exija el pago de una
tarifa, por la mera tenencia de un aparato de
radio o televisión, ya que esta pretensión
puede ser inconstitucional al carecer de sufi
ciente base jurídica•.
·
Asimismo, aseguran sus representantes que
en el supuesto de un programa por un aparato
receptor de radio o televisión, sin emisión o
transmisión posterior, el responsable es la emi
1
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sora, que es la que decide su contratación, asi
como el horario y las condiciones de emisión,
la que contrata y cobra por la publicidad que
decide incluir, y la que negocia con el autor las
cantidades o el importe exigido por el autor.
Incluso, explican que el establecimiento de
hostelería no decide qué emitir ni contrata con
los autores a los que desconoce y que, en su
caso, han cobrado ya de la emisora, ni recibe
contraprestación publicitaria alguna ni de
ningún otro concepto por conectar el receptor
de radio o de televisión y ·por lo tanto, ni
puede contratar libremente ni puede estar obli
gado ni ser responsable de lo que se emite•.
En cuanto a la actuación de la Federación de
Restaurantes, Cafeterías y Bares, recuerdan
que defiende sin vacilaciones los derechos
morales y patrimoniales del autor. .
·

......

,Peto pr Cena apila el a
de vallad de l lea
térrea
Cuenca. M. D.

En un plazo de cinco meses deberá estar fi
nalizado el estudio de viabilidad de la linea fé
trea Madrid-Valencia por Cuenca, un estudio
en el que deberán consignarse las actuacionespara crear un servicio ferroviario moderno y
competitivo. El informe ha sido adjudicado a la
empresa Técnicas Territoriales y Urbanas, tras
la decisión de la Mesa del Pacto por Cuenca,
reunida el pasado lunes en la Diputación pro
vincial.
·
+
En el estudio, que se enviará una vez elabo
rado al Moptma, se examinarf.-cuestiones
como el actual trazado de la línea, un posible
trazado alternativo, los flujos de transporte por
la provincia o el papel del ferrocarril en el desa
rrollo turístico de Cuenca. Además, se tendrán
en cuenta ras inversiones necesarias para la
modernización de la red y el mantenimiento de
los servicios.
Esta iniciativa, que partió hace meses de la
Comisión en Defensa del Ferrocarril, contará
algo menos de seis millones de pesetas y de
berá estar finalizado en un plazo de cinco me
ses. La inversión ha corrido a cargo de los dis
tintos componentesdel Pacto por Cuenca, es
decir, partidos políticos, Ayuntamiento, Diputa
ción, empresarios, agentes sociales y Caja de
Castilla-La Mancha.
En la reunión del lunes por la tarde se eligie
ron también a los dos nuevos co-presidentes
de la Mesa del Pacto. Rubén Paz, represen
tante de UGT, y Angel Garcia Femández, de la
Caja de Castilla-La Mancha, ocuparán el cargo
en los próximos seis meses.

Manifestación en Ledaña ante la
posible contaminación del agua
Cuenca. M. D.
Los vecinos del barrio de La Ermita, en la lo·
calidad de Ledaña, se manifestaron ayer para
expresar su protesta por el riesgo de contami
nación que presenta actualmente el pozo de
agua del que se abastece el pueblo, ante la
existencia de un corral de ganado en sus in
mediaciones. Este colectivo denunció el caso
el pasado mes de octubre, sin que hasta la fe
cha se haya resuelto el problema.
Mientras, el alcalde de Ledaña, el ·popular
Julián Plaza, todavía no ha dado solución, por
lo que la asociación de vecinos cree que es
cómplice y que sólo ha defendido los intere
ses del dueño de un corral de ganado ovino,
al permitir que se haya construido sin la co
rrespondiente licencia municipal. Además, sus
representantes están dispuestos a continuar
el encierro y la manifestación por el municipio
afectado si no se soluciona de raíz el caso.
Están convencidos de que es ilegal, puesto
que su proximidad a un pozo de agua de
abastecimiento público incumple los artículos
84, 89, 92, 94 y 98 de la Ley de Aguas. A su
juicio, ·el alcalde, Julián Plaza, incumple la ley
y puede ser condenado por las irregularidades
cometidas, que además suponen un alto
grado de riesgo para la salud de los habitan
tes·.
Asimismo, aseguran que el corral de ga
nado se ha edificado a unos 200 metros de
las últimas viviendas habitadas y en las proxi
midades del único pozo de abastecimiento
público de agua, ·mientras que el Ayunta
miento y, en especial el alcalde, siguen mi
rando para otro lado•.
·

·
:
'
le.'f:,tlr~n
U
osª sin justificar ne] 93.ge

. es, io
de 199 5

q

·%1

a

1

st

n

"

(

ll .

o

usuarios.sfe

. r,.
E.

±.

{llMiijMi;]]}

Du ran te ti 93, en la Diputación los reparos por facturas sin justificar asce ndieron
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nistracioncs autonómicas.
El diputado del Grupo
Popular, José Madero, que
calificó el texto de "inviable,
chapucero · e inconveniente",
opinó que inhoducir otros usos
en la red de cañadas pertur
. bará Ja actividad cinegética,
favorecerá la penetración de
enfermedades, el incremento
· de incendios y destruirá . el
equilibrio.ecológico.
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proveedor tenga

carácter

empresarial o profesional o sea
la propia Adininistración pública.
Asimismo, establece que la
Junta dé Comuñidades
desarrollará las actuaciones.
precisas para hacer efectiva la
· protección de los consumido
res mediante la programación
de · actuaciones de inspección
Y control de calidad O la pues ta
en marcha de mecanismos de
arbitraje Y solución amis tosa de
las demandas de los usuarios,
entre otros.
La Ley aprobada ayer recoge también aspectos como la
-inspección y el control de cali
dad de los productos, bienes
y servicios, y en este sentido
establece un Estatuto para el
personal inspector que regula
sus funciones en el territorio
de Castilla-La Mancha.
Otro de los apartados del
texto legal, precisa que el
Gobierno regional deberá esta
blecer una red de laboratorios
en los que se reali_cen las prue

El proyecto de ley de vías
pecuarias fue aprobado ayer de
forma definitiva en el Pleno
del Congreso de los Diputados
con las enmiendas introducidas
en el Senado y con duras crí
ticas de los grupos parlamen
tarios Izquierda Unida y Par
tido Popular.' 1 ·
•
EI portavoz de lquierda
Unida, Jose Luis Martíncz, dijo
1 .
que la inclusión del-artículo 10, · Conservar el patrimonio
que permite laenajenación del histórico
• dominio público de terrenos
que no sirvan para el tránsito
El portavoz del Grupo
de ganado, supone "una bom- Socialista, José Nieto, se mos
ba de relojería".
'' · '
tró satisfecho de las enmiendas
introducidas en el Senado, que,
1
"No sin·e de nada proteger·
a su juicio, enriquecen el texto • .
.
•
.
y no modifican su contenido Ap robado elp royecto de Ley de Vías Pecuarias en el Congreso.
.+
las cañadas"
y cuyo interés es conservar el •
is<·
4
En sJ opi~ión; no servirá de patrimonio histórico de los bada ayer cumple tres funcio- ecológico protegido y soporte
nada- proteger: las, ca11adas si,' 125.000 kilómetros que ocupan nes básicas: qae las cañadas de otros usos como el sende
luego se permite su enajena- las cañadas en España.
sigan siendo·una ruta de trán: -~ risnio, la cabalgada "y el cicloción por parte de las admiNietoafirmó que la ley apro- sito de, ganado, un corredor_turismo. __"
"
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•

IT

Aprobado con modificaciones
proyecto de Leyde Vías Pecuarias
'

1

baron.'ayer, con •los votos de
los diputados socialistas, la Ley
del Estatuto del Consumidor
de Castilla-La Mancha cuyo
objetiv.o es garantizar la protección de los derechos e intereses de los consumidores y
usuarios de la región.
Esta Ley, que regulará una
·competencia'incorporada en el
Estauto de Autonomía a través
de la Ley Orgánica 7/94.
amplía el ·marco de protección
de los derechos de los consumidores castcllano-mancheMm, }'jj $pq] @os y establece las nonnas para
mejorar la calidad de vida de
]u44)%PE
los ciudadanos, según explicó
jl [[J{
la 'consejera de Sanidad, Palo«. Fiéis«. iars
comparecencia ante la Cámara.
· El texto legal define como
consumidores a las personas
físicas O jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan pro
ílLL!hd!
ductos, bienes
l
y servicios para
su consumo o uso siempre que

i

.:
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» Las Cortes regionales apro-'

Sotos, tiene su importancia a mes en la correspondiente ilegalmente se han producido
"desde el punto de vista de comisión informativa de Eco- al adquirirse bienes de fonna
las formas politicas, por la nomía y Hacienda, para que irregular".
reiteración". •
analizándolo con el responsaDe cualquier fonna, el equi___
,-: . y es que ya el año pasado . ."ble político del área y el jefe pode gobierno adoptó ayer el
13 millones
esta_.situación, calificada por el de servicio se. aclarara donde.,, compromiso de que el inter'l
diputado provincial de IU, de · se habían producidó los errores- • ventor.yel secretario elabo.
En total la relación de repa- "bochornosa" desde el punto .Y se evitara su reiteración a rarán una propuesta para que
ros, que se han producido por de vista político, se volvía a. lo largo_del año.
• . ; ·.,,. los . reparos se' CO!}ozcan mes
problemas- detectados en algu- repetir en los mismos deparEn este sentido, Sotos criticó·a mes ysí hacer un control
nos servicios, asciende a casi tamentos y servicios de la ins- que.'. el 'equipo de gobierno y seguimiento de todos los
13 millones de pesetas, una titución. En aquella ocasión, socialista no haya cumplido· el gastos. . ·N
cantidad, "insignificante" en IU proponía al presidente de compromiso implícitoque
Dicha propuesta se llevará
base a _ un · presupuesto que la comisión de Hacienda la acordó el año pasado yun "año . a la comisiónde Hacienda y
supera los· 8.000 millones de conveniencia de que los repa- más nos encontremos con este • después al Pleno para su apropesetas, pero que a juicio de ros se _fueran conociendo mes bochorno por los reparos que,- bai:ión "definitiva.
·
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factura
bien se han hecho
mcumphendo las normas de
. , Compras o el procedimiento
· de control del gasto de esta
Diputación.
·

l
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2ydel
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ttficado con la correspondiente

•

'i
,

: El c;li¡iutado provincial de
JU, Ramón Sotos, reiteró ayer,
su propuesta de que la relación
. de reparos o'facturas de gastos
sin_ justificar de cada ejercicio
'· se conozca mes 'a 'roes para
detectar a tiempo los errores'
y evitar situaciones de descontrol ,en los gastos de la Diputac1on. .
..
.'•
.
Sotos hizo esta propuesta en
la comisión especial de Cuentas que se reunió ayer en la
institución para analizar la
Cuenta General del ejercicio •
93, y a la que se adjuntó la
documentación relativa a la
relación de reparos del año 93
formulados por el interventor
so@
Estos reparos, como ya
ocurriera también el año pasado cuando se presentó la
Cuenta General del 92, son en
su mayoría adquisiciones de
bienes realizadas por la institución que bien no se han ¡us-
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bas periciales analíticas, ensa
yos y controles de calidad
sobre los productos de consu
mo, en la que se integrarán
aquellos que dependan de los
municipios. •
·
· La Ley deEstatuto-del Con
sumidor también hace especial
!mención' al fomento de la edu
cación para el consumo, con
. la elaboración de .materiales
didácticos espécificos o la for
mación del profesorado, y al
fortalecimiento de las asocia
ciones de consumidores v de
las- OMIC· existentes en la
tegión. · .. .it'\
•
· · Durante el· debate de este
punto en, el Pleno celebrad,
ayer, los parlamentarios regio
nales discutieron un total d
52 enmiendas "vivas" (14 de
PP y 38 de IU), todas recha
zadas con'los votos de la mayoría socialista.
·,
..
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Un Consejen> de la
Generalitat
·
Valenciana, herido
de gravedad al .
.volcar su vehículo
en"Almans'a' ..,,

.

. ')

(
.!·•

►

El "paclo del Ayuntamiento
1
de Almansa" dará mucho que
El Consejéro de Adminis
hablar. •
traciones Públicas de la Gene'
Es significativo que el PP
ralitat Valenciana fue ingre
JU pacten con su enemigo
sado ayer ea el Hospital
Uado para conseguir que
General de Albacete tras
os almanseños no puedan
tener un accidente automo
enunciar
públicamente a sus
vilístico en la N-330, a su paso
líticos.
por Almansa:
Según informaron fuentes
r
g,
T ensen s o «ve
lar
de la Guardia Civil, el acci-
populares y comunistas'] Pues
denle tuvo_ lugar a las 11,30
'3, L'
... ·i
si no es así tendrían que dar
de la mañana, en el kilómetro
wma expieaeion.
82,600 de la N-330, en el tér
mino municipal de Almansa.
Y.la actitud del lugartenien. De Albacete a Bélgica.-La. Base Aérea de la localidad belga de.' Florennes le de CaUado, Juan Milla, con
En el vehículo, un Ford
recibió una representación de pilotos de la Base Aérea de Los LLanos con motivo nuestro delegado Luis Bone
Escorpio con matrícula Vde unas maniobras de la OTAN. La representación albaceteña posó ante las nevadas . te, además de repugnante es
0293-ED, viajaba J.C.G.A,
pistas belgas que no fueron impedimento para que los pilotos espanoles mostraran una bofetada a los principios
conductor,. de 32· años, que
su gran formación y experiencia ante sus coiégas de Bélgica· que devolverán la visita éticos que debe poseer un
resultó herido leve, y
en la segunda quincena de· mayo..
«.
.re
cargo público. !De asco!..
L.F.B.F., ocupante,' de 49
aros y herido de gravedad,
,------------------------------:---"--,----~•
'
-,1
Las encuestas parecen dar
y según la Guardia Civil, el
1 la victoria al PP en casi todas
Consejero valenciano.
las autonomías, menos en
. Las mismas Juentes seña
Casúlla-La Mancha, donde el
laron que el coche se _salió
triunfo final no está nada
de.la vía por el lado derecho,
• claro: 1 •
volcando en la cuneta.
De todas formas suben
e
a.y =4+,.
espectacularmente, pero sin
• l mayoría absoluta ño hay
: gobierno y la victoria será
· derrota.
Lunes, 6 ·--------· 62894
1t .. - -- ..J,..
El ver¡ido de residuos se
El Alba consiguió ayer un
LT
Martes, 7
15847
penalizarácon multas que. '- triunfo importante,· muy
Miércoles, 8 ·-· 78637
van
de.)00.000
aun'inillón
Conservar
y
proteger
esta
·
importante.. "
Jueves, 9
41874
red de caminos rurales de
de .pesetas, sanción que
Viernes, 10 :....... 12022
también castiga· la tala· de · # Se ganó. en la Catedfal del
la trashumancia, es el obje- .
Serie 093
tivo de la Ley de Vías
árboles, róturaci6n, planla- , 1 fútbol español y se. quita dos
Pecuarias aprobada defini- •
ción aprovechamientode
@ve no
roo.
tivamente el pasado día 9, •
frulOS. y procluCtOS DO uti
Además, el pase a las semi
por el Pleno del Congreso.
lizables por el ¡janaáo.
ESPACIOS PROTEGIDOS
finales en la Copa del Rey
La Ley, que en la pro
Un millón de cabezas de
se antoja más fácil.
TOLDOS
vincia de Albaccte afectará
ganado (vacas, ovejas y'
CARPINTERIA ALUMINIO
a 1.557 kilómetros, estable
cabras) transitan cada año
Y mañana, más.
P. l. Crunpollano, C/C, 21
por estas vtas, que ocupan
ce también la creación de
Tino: 52 02 04 ALBACETE
la Red Nacional de Vias
una éxtensión de más de
420.000 heétárgas (el uno
Pecuarias, integrada por
¡.,
1
todas las Cañadas y aquellas ·
por 'ciento
territorio
rutas cuyo itinerario dicurra
español) y' permiten ,uria
1 BONOLOTOJ,
entre dos o mas CC.AA
explotación óptima , <,le ,los
Lunes, día 6 , .. ,.n• ,.
además de las inleifrontc- •
recursos existentes al ditri
,1--12-14-17-22--26
rizas.
.
., ·, ...
büir ? alternativamente
Comple. 45
Rein. 5
1
pastoreo entre zonas -de
El mayor problema de
. .. •. . , ,, .. . • ; .
Martes, día,7
•
esta vías es su creciente · Más protec ción para las ,·fos. '➔ invernada'), zolias' de ag6s
1819-26-3136
44
degradación, ocupadas por
·n
tu"o'
lada. .
·
COmplc. 24 :¡ ,,..?,Rein. O
1
cultivos, edificaciones ilega- mas de '
Miércoles,'día 8 ·
'
les, vertidos de escOmbros deportivo. 1 sobr7 1 riehícul?s'" Comunidades ;¿s±
,,, 15--'-20.-:32-'40-43-47
!
y basuras, explotaciones no motorizados.
, .
Comple. 17
Rein. 7
1
Viernes, día 10 •t.:>1-,.;, •
mineras y circulación de
Para los 1incumplimien
La potestadáa
inirait-°
1
I ·:J7-S--2(J....:Jt,.....40---47 .,
Vehículos. · '
..
:-tós, endurece la's ·sanciones, . va sobre las vas pecuarias 'E
Cumple. 38, ,! ~ Rein. 1
La nueva ley sustituye a · que. podrán alcazar los 25 corresponde ii las Comuni
, 1 o., PR IMITIV A , t
la de 1974, J'cgula estas acti- 'millonCs_ de pesetas enlos dades Aut66iras, ;
: Juens, día 9 ,· ; J< J 1 • ..,
.
· 'vidades, y prevé nuevos casos mas graves como altc- podrán, por''" Iazone"S~ 1 dC
-1~12-16--26.,:46--47,
'usos med ioambiental~s rar'- las señales limítrofes, 1 interés público, y, eiceg pcio-l
• Comple. 49_ .+Rein. 1,
compatiblcséon el tránsito edificar. y ejecutar n'firas o' nalmente particular, crear. " '
,,Sábado, día,11 +
:. '
ganadero como: senderis- instalar obstáculos ,qu%, las, ampliarlas,restablecer""
10-1629-424348 ''
?
7
isa»
7'
'
mo, cabalgada y otras for- ·' impidan el tránsit~ ~ - tas'omnoditei& Ti.i;
ñ7,,
1 »
t!
t
'u ? .
.
• •
.• .
" r"!"fi ncu]' c.nsao ns qsli
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!
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n ECOLOGIA

«L.os Chorros y amplias'zomashellinenas
corren peligro de degradaciónambiental»
ParaAgricultura, agresiones humanas y erosión son los culpables • Hoy acaban las jornadas regionales

Los sindicatos apoyarán
las reivindicaciones de
los agricultores a la vez
que negocian

que se produce en
buena parte de la provincia,
especialmente en zonas
hellineras lindantes can
Murcia, así como la agresión
humana que padecen otros
parajes como el de Los
Chorros, son a juicio de
Agricultura temas
preocupantes y que
demandan una urgente
solución. Estos y otros
problemas se debaten en las
jomadas municipales sobre
medio ambiente que hoy se
clausuran.

· La erosión

(

Comenzó la negociación colectiva
correspondiente a 1995 y lo hizo
con uno de los sectores más impor

tantes de la provincia como es el
del campo, que da trabajo a más de
siete mil personas.
Representantes de Comisiones
- Obreras y UGT por los trabajadors
y de Asaja por los empresarios
agrarios, han mantenido una pri
mera reunión en la que se han
establecido las bases sobre las que
ha de desarrollarse una negocia

Et paraje de Los Chorros, en Rió
par, es una de las zonas que hay
que defender de la agresión huma
na con urgencia. Así lo ha declara
do al periódico el delegado de Agri
cultura. Antonio Mompó que actuó
como moderador en las jornadas
municipales sobre medio ambiente,
organizadas por la federación de
Municipios, quien ha señalado

7(
~

$

1

ción que en principio no se presen
ta conflictiva y en la que la peti
ción de subida salarial es lineal, de
cinco mil pesetas por trabajador.
Manuel Escobar, de Comisiones
Obreras, destacaba para el periódi
co el clima de entendimiento«en

con urgencia en varias zonas helli

buena parte gracias a la labor que
realiza el presidente de la mesa
negociadora, Abelardo Sánchez
Moreno». También señaló cómo
los sindicatos estaban dispuestos a

neras a causa de la erosión que

apoyar' las reivindicaciones en

también que es necesario actuar

t
-;

están sufriendo.
.
Antonio Mompó afirmaba que las
directivas y reglamentos de la
Unión Europea en materia de
medio ambiente, son en general
beneficiosas para Castilla-La
Mancha, precisando que la

7+

1

7

tomo al agua de las organziaciones
agrarias, tal y como las mismas se

Clausura de las jornadas.

Hoy se clausuran las jomnadasregionales y provinciales sobre municipio y
medio amnbiente, en cuyo contexto se producen estas declaraciones del delegado provincial de Agricultura. Tras
los habituales debates, la conferencia de clausura tendrá lugar a las cinco de la tarde a cargo del consejero de Agri
cultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades, Fernando López Carrasco, entregándose en el mismo acto
los diplomas a los participantes./LA VERDAD·U

lo habían pedido hace unos días.
Para el representante de CC 00 en
esta negociaicón, la mayor proble
mática que presenta el campo alba

manera especialmente grave en dos

más amplio geográficamente y más

casos en Albacete. La humana de

difícil de controlar. «Se trata de

sequía, el ganado, los viñedos y la
aplicación de la Política Agraria

amplias zonas hellineras, en las que
la erosión causa graves daños. estos
daños se pueden ampliar a la zona
del Segura».
Durante los tres últimos días en el
salón

situaci ón medioambiental en la
región era mucho mejor que en

~

¡

otros Jugares de España y especial

(
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mente en el centro de Europa.
11Estamos a tiempo de recuperar

-,t

:!
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preocupantes el de la sequía, que
puede causar muchos daños•.

algunas zonas regionales y de seguir
salvando otras. En Castilla-La
Mancha la protección a la flora y

provincia de Albacete en general

fauna es excelente, como son los

guarda esa media de buena

forma concreta en el paraje de Los
Chorros, en Riópar, en donde
habría que prohibir la presencia de
vehículos en grandes tramos de los
mismos y desde luego concienciar a

ejemplos de las aves de paso de las

situación medioambiental, lo que

los visitantes para que mejoren su

sabinas y encinares. Sin embargo

no oculta la preocupación que

hay algunos problemas que

algunos puntos en concreto
representan. «La agresión humana

comportamiento en los mismos Diputación provincial se han
con un mayor respecto a la venido debatiendo estos y otros
naturaleza».
problemas medioambientales. con
El otro punto preocupante es gran asis tencia.

agravan la situación, siendo en
estos momentos uno de los más

d'

I

Comenzaron las
negociaciones de
los convenios de
1995 con el del
sector del campo

Los Chorros y la erosión
Para el delegado de Agricultura la

y de los elementos se producen de

de

conferencias

de

ceteno, que afirma tiene en los
momentos actuales una difícil
situación, es ]a relacionada con la

Comunitaria. La mesa negociadora
tendrá una nueva reunión el próxi
mo miércoles. .
El segundo convenio que ha ini

ciado su discusión es el de empre
sa, de Construcciones y Contratas.
Hasta Feda se han hecho llegar las
plataformas de convenios como
Fabricantes de Sillas de Anea y de
Rematantes y Aserradores.

■ T RIBUNALES

7i
--,

El Supremo comunica a la Audiencia su
veredicto sobre el "crimen de lbs ajos»

7

LA VERDAD
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En el suceso, cerca de Aguas Nuevas, murieron dos personas en julio de 1992 ·
E Tunal Supremo habría confir

1

mado la sentencia que en su día

7
t

Albacete respecto a Valeriano Fer

1

711

1
¡

emitió la Audiencia provincial de

Esta sentencia, emitida el cinco de

febrero del pasado año, condenaba
a Valeriana Ferrlández Munera,
como autor del delito de homicidio
de ldolino Villar del Saz Valencoso,

nández Munera por el delito de

con la concurrencia de la circuns
tancia atenuante de arrebato, muy
cualificada, a la pena de nueve anos

homicidio, según señalaron a nues

de prisión mayor. En la misma sen

tra Redacción desde la Fiscalía del
Tribual Superior de Justicia, para

tencia se absolvía a Valeriana del
otro delito por el que estaba encau
sado, referido a la muerte de Angel
González Ruescas, estimando la
Sala que concurrían las circunstan

lo que se ha convocado para esta
mañana una rueda de prensa en la

que se darán los detalles de esta
sentencia del alto tribunal.

cias eximentes completas de legiti

1
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ma defensa. Los hechos ocurrieron
en julio de 1992 al producirse un
tiroteo en la mencionada fecha,

cerca de Aguas Nuevas mientras el
acusado guardaba un cultivo de
ajos al que, según se afirma en la ·
sentencia, las dos víctimas hablan
acudido para sustraer ajos. El suceso
en su momento levantó polémica y
pasionados comentarios. Dictada la
sentencia por la Audiencia provin
ial fue recurrida ante el Supremo.,
Los detalles de la resolución final
del alto tribunal serán conocidos
esta mañana.
rimende los ajos' levantó pasiones en su da. [A VERDAD

' .. "+
'
""Tiiba

.\
.'

u
ITEST
Según informó ayerla secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona

Miércoles,22
Marzo de 1995

LaUNESCO podría descalificar a

.

\·

Daimiel como reservade la bioslera
.
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La Unesco estudia la "pér
dida de calidadde los ccosis
temas"
los, que calificó
como reserva. de la biosfera la
Mancha· Húmeda, que incluye
al Parque Nacional de las •
Tablas de Daimiel (Ciudad
Real), según informó ayer la
secretaria de Estado de Medio
Ambiente, · Cristina Narbona.
· Tras admitir que se "corre
el peligro" de que la Unesco
retire la calificación de reserva
de la biosfera a Daimiel, Nar
bona ha dicho que espera que
se esté a tiempo de· conservar
este espacio y evitar .la des
calificación, para lo cual ya ha
concertado una. entrevista la
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semana próxima con los res
ponsables de MedioAmbiente
de Castilla-La Mancha para
Narbona dijo que la solución ·
de Daimiel será "a medio pla
zo", y que ya está lista la depu- ·
radora de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) y en marcha Los ecologistas consideran este resultado como la consecuencia de una mala gestión .
otras obras hidráulicas en la
comarca.
. _ sidente de su Consejo Asesor
Salvo· por el caso de Dai y anterior director general del
miel, Narbona calificó de "sa Icona, Humberto da Cruz,
tisfactoria" la situación de las explicará los motivos que le
trece reservas de- la biosfera han llevado a solicitar al direc
españolas o lugares denomina tor general de la Unesco,
dos así por su riqueza ecoló Federico Mayor Zaragoza, que
gica y en los que se ensayan retire la calificación a Daimiel.
planes de desarrollo compati - Los ecologistas, que consi
LT . Jesús Sánchez, ha restado
bles cdn sus valores naturales. deran resultado de una mala
importancia a esta descalificaPor otra parte. el subdirector gestión hídrica la situación de
Daimiel,
pedirán
también
que
El
consejero
de
Agricultura
ción afirmando que " no tendrá
general de Espacios Naturales
del ICONA, Jesús Casas, se legisle con precisión la figu- y Medio Ambiente, Femando ninguna repercusión en la eóndeclaró.que •:sería una bofe : ra de reserva de la biosfera López Carrasco, se opone "ro- servación de la zona".
Sánchez no se ha mostrado
tada a quienes trabajan por la para que las administraciones tundamente" a que la descaconservación de Daimiel des españolas sepan a qué atenerse lificación de la UNESCO para sorprendida por la noticia, ya
calificar este espacio" y ha y demandarán la ampliación de las Tablas de Daimiel, porque . que su situación es "la antíte~is
recordado que el Gobierno de la red de parques nacionales "esta decisión no puede tomar- de una reserva de la biosfera,
Castilla-La Mancha ha inver para que los nueve actuales se se cuando vivimos el período en la que los usos deben ser
más seco del siglo". López respetuosos con el rnedioamtido importantes recursos pro- incrementen hasta dieciséis.
EI científico Javier Castro- Carrasco valoró como "preci- biente y atribuye esta situación
. píos y comunitarios en preser
var esta zona inundable, seca viejo, especialistas en humeda- pitada" esta· medida, ya que a la sobreexplotacióndel Acuí
les, también manifestó· a los la solución para Daimiel fero 23, ·considerando que la
desde hace años.
Por su parte responsables · periodistas que Daimiel debe- requiere medidas a medio y exclusión · del · catálogo de, la.
UNESCO no supone el primer
ecologistas de la Federación de ría perder la calificación de la largo plazo.
Por su parte, la directora de paso para dejar de ser Parque
Amigos de la Tierra han con Unesco por carecer ya devalores
ecológicos,
fruto,
a
su
juieste
Parque
Nacional,
María
·
Nacional.
·
vocado para hoy una conferen- •
cia de prensa ea la que el pre- cio, de una mala conservación.
errara

►

Carrasco considera
precipitada esta medida

Teatro: "La Metamorfosis"
en la Universidad
LT

principales papeles Tony Isbert
y María Isbert que acercan al

El·Nuevo Teatro de Aragón
representará hoy, a las diez de
la noche, en el Aula Magna
:le la Universidad de Albacete,
la novela de Frank Kafka 1'1..a •

espectador a este clásico con
temporáneo .

Lr

La superficie forestal espa
ñola, que con 22 millones de
hectáreas supone .la mitad del
territorio; se ha "estancado" y
la salud de los árboles ha
empeorado por la contamina
ción y el "estrés hídrico:', scgíin
los últimos datos facilitados
con ocasion del Día Forestal
Mundial.
En los últimos veinte años
los bosques españoles habían
registrado un lento crecimiento
a pesar del impacto de los
incendios forestales, sin embar
go el Segundo Inventario
Forestal Nacional del ICONA,
que estará concluido a finales
de 1995, revela que la masa
arborea se ha estabilizado.
Diversas organizaciones eco
logistas alertaron ayer sobre la
necesidad de tomar medidas
para preservar este patrimonio

texto mítico del teatro contem
interpretando sus

los a un lenguaje sencillo, coti
diano y directo.

Incendios y sequí:J
1

Los incendios y la sequía
-una de las peores del siglo
aparecen entre las principales
causas del problema.
La memoria sobre el medio
ambiente en España, reciente
mente editada por el MOl'T
MA coincide y muestra un cla
ro aumento del número de

árboles afectados por proceso
de defoliación, que han pasan
do del 3,27 por cientoen 1989,
al 13,03 en 1993.
El balance de 1994 es peor,
señala la organización ecolo
gista AEDENAT, que cifra en
uo 20 por ciento (uno de cada
cinco) los árboles enfermos.
Para el coordinador de las
campañas de conservación de
bosques de Greenpcace, Mario
Rodríguez el principal peligro,
después de la irreversible des
trucción de los bosques en los
países industrializados, es la
tala salvaje de las selvas tro
picales y boreales (Siberia y
norte de Canadá).
Sólo en España "cada año

ne (radiata), el silvestre y los
chopos.
.
Las principales amenaza en
España según Greenpeace son
los incendios; que solo el año
pasado calcinaron 248.000 hec
táreas de bosque, y las grandes

teatral ha · llevado al Nuevo
uno de sus más ambiciosospro Teatro de Aragón a presentar
yectos teatrales.
· · un digno trabajo, eliminando
La versión de Benito de los contenidos intelectuales de
la novela original, trasladándo
Ramón trata de actualizar un
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externos como plagas o enfer
medades, ha empeorado.

orden, el pino pinaster o resi
nero, el eucalipto, el pino insig

dramatúrgica de un texto no

..

decir su resistencia a agentes

lente a la de la provincia de
Alava y aún así somos defi
citarios" y se importan 12,6
millones de metros cúbicos,
dijo Rodríguez,
Entre las especies que más
se cortan. figuran, por este

La importancia literaria del

en nuestro país y la curiosidad
que despierta la resolución

frenar- el proceso de cambio
climático.
El subdirector general de
Espacios Naturales del ICO
NA, Angel Barbero, explicó
que de los 22 millones de hec
táreas forestales los bosques
ocupan once, y que el estado
-sanitario· de los árboles, es

se tala una superficie equiva

relato, la escasez de represen
taciones teatrales en sus dife
rentes versiones que ha tenido

Benito de Ramón.
Tras doce años de existencia
del Nuevo Teatro de Aragón,
el grupo presenta· en Albacete

poráneo,

±

vegetal, considerado clave para

tratar este asunto.

Metamorfosis", en versión de
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El crecimiento de
los bosques en
España. se estanca y.
empeora su
situación·

infraestructuras como carrete
Maria sbert en un mo mento de la representació n.

ras y embalses.

-----------"1

mC

t
CE@LTL@-L.@t@@@@ET@

(

-

~-

. -.

-:
·

º"f:

i
+e

(

¡
11

4

t
Las Tablas reciben una última oportunidad
1

l

El alcalde de Daimiel, José Manuel Díaz-Salazar, aseguró
ayer que «mundialmente se ha dado una última
oportunidad para adoptar medidas que frenen la
degradación de la Mancha Húmeda», paraje que incluye al
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Díaz-Salazar,
que intervino el sábado en la clausura de la Conferencia
sobre Reservas de la Biosfera celebrada en Sevilla, resaltó
la urgencia por adoptar planes coordinados entre las
admi nistracionies paralucharcontra la degradaciónde esta

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

zona. «Los cálculos más optimistas aseguran que en diez
años el Acuífero 23 se quedará
agua con el actual ritmo
de extracciones y por ello nos encaminamos hacia un
suicidio colectivo», dijo. Ante el «ultimatum» de Sevilla, la
secretaria de Estado de Medio Ambinete, Cristina Narbona,
se reunirá el próximo miércoles con el consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, Fernando López Carrasco
para estudiar soluciones al problema. (Información en
páginas-interiores) .z•0ita
cucs zas szsruc6 s

sin
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Dom ingo 7 de mayo ». os
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REPORTA E
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La asociación ecologista Aedenat ha elaborado una

±

serie de propuestas, que ya ha entregado a los
partidos que aspiran a gobernar el Ayuntamiento de
Albacete, para gestionar el medio urbano y natural
de este municipio. Junto a iniciativas de tipo global,
que afectan a cuestiones como el modelo de la
ciudad, transporte, energía, uso del agua o basuras,

f

4,,

t

se aportan otras en las que sepiden actuaciones en
espacios concretos de especial interés natural. El
documento de Aedenat incluye, porprimera vez de
forma global, propuestas de controlar, protegery
mejorarparajes que hasta ahora, bienporser de
propiedadparticularen algunos casos de familias
de la nobleza, que no residen en ellosy en otros

porsu uso militar, han venido quedando excluidos
de la gestión medioambiental. La Dehesa de Los
Llanos, los pinares de Pozo Rubio o el campo de
maniobras de Chinchilla se ponen asísobre el
tapete, mando hasta ahora todos lospartidos e
instituciones han tratado de no complicarse ante
estas propiedades 'intocables'.

1'

LAS PROPUESTAS
DE ACTUACIÓN

+ 'Pacificación' del

l

(

Campo de Maniobras
de Chinchilla

l
7

Los ecologistas proponen la
·«pacificación y naturalización
del cam po de tiro de la Sierra
Procomunal de Albacete y
Chinchllla, , lnduyen
propuestas de regeneración del
suelo y de reforestación.
Consideran que es una zona
ideal para dedicarlas a tareas de
ocio en la Naturaleza.

1±
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+

Protección para
los pinares de
Pozo Rubio
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Algunas zonas naturales albaceteñas, como et Campo deManiobras, viven situacionespeculiares, que comp{ican las medidas de protecci6n./fOTO tA VERDAD

1

Aedenat pide el control público de
los espacios naturales 'intocables'

1
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La organización ecologista propone protección para los parajes de propiedad privada o
de uso militar, que hasta ahora se habían mantenido al margen de estas actuaciones
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vaba agua.
Sin embargo, añade esta organi
ación que ·la falta de sensibilidad,
una politica esquilmadora del
medio y una agricultura ensoñada
con el regadío» han bastado ·para
arrasar en pocos años los últimos
vestiglos de naturale za autóct ona»
y han dejado los alrededores de
AIbacete convertidos en parajes
•hostiles y monótonos•. Cons idera
Aedenat que recu perar lo que se ha
perdido va a ser muy difícil, y en
algunos casos im posible .
Junto a lugares determinados,
Aedenat incl uye propuesta s de
recu peración y repoblación no sólo
de las vías pecuarias del término,
sino tam bién de los caminos agríco
las, facilita ndo la utiliza ción de esas
zonas para itin erari os cicloturistas,
zonas de esparcimiento y reservas
ambientales.
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La organizacióu • zologista albace
teña, junto a sus propuestas para
hacer una ciudad más humana, o
para ahorrar agua y energía, incluye
en el documento de propuestas que
ha entregado para la actuación
municipal después del 28-M en
medio ambiente, un capítulo sobre
el medio natural albaceteño.
En este apartado, aparecen una
serle de lugares que, a pesar de su
enorme interés natural -y en algu
nos casos también histórico y cultu
ral- se han mantenido siempre al
margen de cualquier actuación
pública de control. Se trata de para
jes que, bien por su carácter de pro
piedad privada, bien por su uso
militar, han sido tema tabú para los
gestores municipales o medioam
bientales.

Anlllo verde

Difícil recuperación
Recuerda Aedenat que el espaci o
natural del municipio de Albacete
tuvo hasta hace pocos años más
zonas de bosque mediterráneo, más
zonas húmedas y mejor cons erva
das, desde El Palo a las zonas de
pequeñas huertas, o las propias
riberas de un Júca r que siempre lle-

La Dehesa de Los Llanos. Aedenat propone Incorporar la Dehe
sa de Los Llanos al patrimonio natural municipal, para dedicar la a fines
educativos y científicos. Parte de su enorme zona de monte forma el mayor
vallado de su tipo de toda España; fue propiedad del Marqués de Salam an
ca, a quien se la compró el siglo pasado el Marqués de Larios.

1
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Propone Aedenat también la crea,
ción, paula tin a, de un anil lo verde,
con reforestación de zonas y crea
ción de lugares de cspardmJento en
la naturaleza, de forma que se recu 
peren zonas verdes, y también se
pueda aliviar la presión que sufren
en la provincia parajes naturales
más sensibles.

Aedenat propone
munici palizar esta masa
forestal, creando un área de
protec ción especi al. Considera
que tiene un valor ecológico
(es un bosque mixto de
quercus y coníferas, conect ado
con la ribera del Júcar) superior
incluso al del parque del
enci nar de la carrekra de
Mahora. Los ecologistas
afirman que es prioritario
evitar act uaciones
C!ipeculativas en este lugar.

Rechazo del cambio
de especies en
Pinares del Júcar
La asoci ación ecologista pia ..
una auditoria sobre la masa
forestal incluida en la
urbanización Pinares del Júcar.
Piens an que el hecho de que
sea propiedad privada no
permite que se talen especies
protegidas para su sustüudón
por otras ornamentales
impropias de esta zona .

+ Expropiaciones en
la ribera del Júcar
Exige Aedenat la protección
integral de la ribcri1 Llel Júcar, y
expropiaciones para restaurar y
controlar todo el sistema
fluvial y de ribera. Igualmente,
acciones ante la Confederación
para asegurar un caudal
mínimo al río; y colaboración
con municipios veci nos para
hacer program as comunes.
Incluye un aula de la
naturaleza fluvial en el paraje
de lA Marmota.

+ Regeneración de
Acequión y Ontalafia
Las propuestas de Aedenat
incl uyen la regeneración y
recu peración de la laguna de
Acequión; y la propuesta de la
la Junta compre la de Onta lafia
y su zona de influencia, como.
única forma de garantiza r la
conservación del último
humeda l de Albacete. Se
considera Insuficiente su
situación actual.
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Otra cuestión que destaca es la
relativa a los polígonos disconti 
nuos por transferencia surbarústlcas
y su correcta adecuación. También
las solicitudes hechas desde algunas
ronas de la dudad por particulares
para la poda de árboles.
1
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Tramitación l

.,~
Respécto' al ttámlte ~",;gúir dcspufs

'1

'1

de la aprobación provisional efec
tuada cm semana por el pleno del
Ayuntamiento respecto a la modifi
cación del Plan General de Ordena
ción Urbana de Albacete, el mismo
sigue su
ahora en periodo de
alegaciones, que es de un mes,
pasando posteriormente al ámbito
administrativo de la Junta de
Comunidades, que sed: la' que
tenga que autorizar la aprobacióu
deBnitlva, previsiblemente ya des
pués del verano. Sin embargo' esta
tramitación no congela la conce
sión de licencias en aquellos
tos del plan en los que no haya
dudas nJ impugnaciones presenta•
das que pudieran invalidar las"deci
siones que ahora se tomen respecto
a su piuesta en marcha.·· ·
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Ei wlfanismo vuelve a ser noticia
hoy viernes, después del debate que
se celebró en·el Ayuntamiento
durante el pleno en tomo a la apro
bación de la modlllcadóñ •del Plan
General cÍe la cliidad, tan contro
vertido que
adelante
con losotos de IU y'PS0E la.
votación'en contra del Partido
Popular, fren te atodo1,ronóstlco.
Esta p,i;;;iehréüñJl"Íífilesgüés del
pleno de la corporación está previs
ta para esta mallana, a partir de las .
10.30.
Uno de los puntos que en pri.nci
pio se presentan como inás lnten,
sante -salvo aquellos otros que se
incluyen en el orden del día fuera
de Jo previsto de forma habitual- es
el del expediente e.xproplatorlo de
la manza 10 del barrio Carretas.
La comlslón verá también diver
sas peticiones de licenci as de obras,
atendiendo consultas y personacio

-~

que ochoeducandos
pasen .a ser profesionales

urbana del último pleno
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Nuevos miembros

Urbanis
moestudia
esta
pas;

cambio
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de miem bros
de la Corpo~~~~ci_(,al alba
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La'Cañada Real'de Pozo
.

Rubio ya es ititl\'col~gtca
~son15 ki6metros del amino pecuari o rescatad
ospara
.

Cañada Real de Pozo
Rubio, principal camino
pastoril que Atraviesa el
1 .
ipi d Alb ete h
11 umcr lO e
ac ,_ a
comenzado a ser ruta
ei:ológica que posibilitará el
estudio de la zona, dento
del Programa de Educación
. • I
¡¡
b
A mbien,a que eva a ca O
el Ayuntpmrento de
· "'
A,lbacete:' ,
La

.

los albacetenses.

entte el cruce de la Callada Realcon. cetenses que acudan a reconer la

la carretera de Motilleja, hasta
.el,Cat ada, lo que deberán hacer
cruce con la carretera naoonal 320. ~ de¡ando sus vehí culos en e1 estaooSe trata sin duda de una excep- namiento preparado. Hay otras
cional oferta ecológica que
recomendaciones en orden al cuicomenzar a ser realidad pana quier dado medioambiental de esta hernes ha visiten partiendo del
ecológi cacomo on las
mientopreparado pana
de ut@la r papi enas,respetar
disfrutar de diversos ecosistemas, vlda:SUvestit, no atiandona1 el sencomo son el agrario de agricultura dero trazado para el recorrido, y no
tradicional; el encinar como 6ptimo encender fuego toda la zona. ,
natuial de vegetación médltéuáEste proyecto ha contado con la
na; para continuar
el pinar
colaboración importante
con
bosque mixto la
del klime; eiería de Agricultura Medio
LA VERDAD
tro_ 10, finalizando el recorrido el. Ambiente de la Junta de Comunida
ALBACET E
,
bosque de ribera , ya en el pan
@r
des
Castilla-La Mancha, que
••
La Mannota.
cabo diversas actuaciones de
Los esfuerzos en favor del medio
•
.
· • ,,c~.:l revegetadón de tramos, arreglo de
ambiente por parte del Ayunta- Los ob)etlvos . ·, .. .._ . .;-:~ _' caminqs, adecuaciól_! y sellado 'de
miento de Albacete, que ya tienen Esta ruta ecológica,enmarcada
vertederos, así comola restitución
creadas sus primeras esltucturas el Plan de Educación Amlilental, del ancho legal de la ~da.
•
con el Aula del Encinar y el Aula de busca el óbjetivo de todó'é! ¡>fOf!C
"".'~ 'EJ Ayuntamiento está estudiando
la Naturaleza de 0ntalalia, se ven to, como es el de recuperar ;
cread6n del ttansporte adecuado
ahora enriquecidos con el inicio de res 11adicionales y cúll:Ufal~ ¡j,:_•~: _ para que todoslos albacetenses que
la recuperación de esta Caiiada vías peruarias.
Pi
dispongan de medios propios,
Real de Poro Rublo, que se ha con- La Ruta también tiene por objeto puedan
basta el inicio
vertido en una ruta ecológica promover el paseo, senderismo y del recorridoOe la Ca:ña da Real de
didáctica a lo largo de sus 15 klló- cicloturlsmo, como actividades de Poro Rubio y disfrutar de su oferta
metros de recorrido, comprendidos odo y esparcimiento entre los alba- medioambiental

1

1
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estudi ary.

la

1

en

por

a altuna

de a
y

y,

en

de de
s i;;
ea+
n

ílo. a

co

desplazarse

municipales,de!próximo28 de
mayo, puede
durante
nos meses ·e ste--objetivo final.que
seria el de que la banda municipal
mwical albacetenses, que siempre
ha tenido un sólido prestigio, pasa
se aser profesional-

frenar

ProfesloJaÍldáa'

a/su

_.. , ·'

En este sentido eÍ grupo.de lz.quier
da Unida,
el cocnejal
Ramón Sotos, señalaba al periódico
que lU siempre había apostado por
este objetlbvo, para_ conseguir una
banda musical en torno a los 40
miembros, pf@ tq't~ ~ e5tima sería
la idónea y
dentro de las
posibilidades, económicas de las
arcas municipales,
presu

a.tavés

entraría

con un

Puesto+na! en i@ino+lodos

oentos .,!llillones~~ 1;;_
i.._f
Con esta agrupación profesional
creada, su Intervención en mayores
actividadesdentro y fuera de la
capital, permitirla una mayor dilu
ción de Albacete y
una impor
tanteáportadón a la cultura albacetense:. si
,;
La comisión municipal de perso
nal ha estudiado más de treinta
expedientes, la mayoría de trámite
y relacionados con el funci ona.
núento laboral de los funcionarios
y trabajadores de la ·casa Consl>to
rlal, destacando· el ~tabledrnlen10
de las bases para la contrataciónin
terina de los mús icos , a lo que antes
nos hemos réferido, y de otros
departamentos de la que constituye
la primera empresa de la provincia
en orden al número de trabajadores
a su cargo.
.- -: ·
'
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Viernes, 19
Mayo de 1995
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Conjuntamente con la Con
sejería de Agricultura, el Ayun- ·
tamiento está realizando· ·las.
últimas obras de acondiciona•
· miento de la Caóada Real de
Pozo Rubio, el. principal cami
· no pastoril que atraviesa. el
¡I . municipio de Albacete. . · • . .
·Ayer se recibió en el Ayun
tamiento el material didáctico
que estará a disposición de los
visitantes en las tres aulas
abiertas que se están constru
yendo a lo largo del recorrido. ·
Un material dirigido principal-· ·
mente a los escolares. y que
tiene por objeto estimular el
aprovechamiento . pedagógico
de las visitas que se realicen.'
a la Cañada..
La recuperación de· la Caña
da Real se enmarca dentro del
• Plan de Educación Ambiental
desarrollado por la Concejalía
de Medio Ambiente y que
incluye también otros proyec
tos que ya están en marcha
conio es el Aula del Encinar,
el Aula de Ontalafia y el
Observatorio Ornitológico.

(

La Asociación Pro-Dele
':y':'A}'.llda)a la,fifujér,.(A'

y]•

tl]de,'átate, insta?al'Áyu n
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mitinemil»amine

lllú!
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r ad a

,

igura del

u

'mientoa'la creación de unp
grama denominado: "Cada c
dadano, un controlador vol
.tario del.inedio•ambiente y
calidadde vida de su ciud·
según consta en unaslpropu
tas presentadasal PSOE,
e lU."ir
» '&5gr
.-La propuesta deJa • · ·
ción sugiere que cadacon
lador posea un·di~tintivo, qu
le acredite como tal,debiend
denunciarlos hechosdeli · .
que atenten contra el iedi
ambiente..•
.
· · La Asociación que present
a. los tres principales grupos,
políticos un prograrná de pro-•
puestas considera imprescindi
ble que los partidos jx>líticos
tengan, en cuenta algunas de
sus sugerencias para, la inclu
sión en sus programas electorales. ?
:°
y
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Regular sericio agua

....
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Según explicó a través de un

l.! -

•

- Vigilar la calidad de vida•
•

¿

' .

para,

protección social
Personas'
· con escasos- recursos, ,. ,.
Malagón especifiéfq ue en
el área de Medio Ambiente es
primordial la i1Uthlaciól).. de
contadores individuales de
agua en las comunidades de
vec inos, así como fijar el con
sumo de litros y precio, de
acuerdo aJ número de miem

comunicado la presidenta de bros de la unidad familiar.
·la asociación, Mayte Malagón,
En este sentido, se multará
los ayuntamientos o la propia . cualquier consumo superior al
Junta de Comunidadesdeben número máximo de litros de
regular el servicio de consumo agua por unidad familiar. La
de agua potable e invertir en misma propuesta se trasladará
la construcción de viviendas de a las parcelas y urbanizaciones.

Las actuaci ones que se están

• r·

t
~4
,;
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he

4

· llevando a cabo en la Cañada
Real de Pozo Rubio se centran
en diferentes aspectos.
Uno de ellos es el que está
acometiendo la Consejería y
que consiste en el deslinda
miento del camino para res
tituir el .ancho legal, la reve- .
getación de tramos y el· sellado·,
de vertederos.
,
En lo que al Ayuntamiento
se refiere, desde la concejalía
de Medio Ambiente se encargó
la elaboración del· material •
didáctico y los paneles infor
mativos, así cómo de la cons
trucci ón de tres aulas ab iertas .

Diferentes ecosistemas

4

-.

te

El A,yuotamie:nlo ha elaborado u.n material didáctico para las aulas.

Las áreas de observación

y

La alcaldesa visitará hoy los
nuevos talleres municipales

..

fauna. {

,c;studio · recogen los distintos

ecosistemas que. existen. En la Senderismo y cidoturismo •''.,.
'primera parada se explica el
·
\ •''( ·
· • ''·
ecosistema agrario, en el que
No obstante, además de la
viven numerosas especies ani- vertienteeducativa, con este
males.
proyecto se ha querido recuYa en la segunda parada se perar los valores tradicionales
recoge el ecosistema del Enci- y culturales de la vía pecuaria,
nar, con el típico bosque medi- por lo que con la ruta.se pre,
terráneo capaz. de superar la . teñde además. promover el
rigurosa sequía estival de la paseo, el senderismo y el cicl oregión.
turismo como actividades de

rg."

En la tercera parada se acer- . ocio y esparcimiento de los
ca el pinar y el bosque mix\o ciudadanos.
y por último, en la última paraPara quienes. deseen hacer

f

La ruta ecológica transcurre
por un tramo de 15kilómetros,
comprendido entre el cruce de da, ya llegando al río, se pre- el recorrido, bien · andando o
la Cañada Real con la carre . senla el ecosistema del bosque . en bicicleta, podrán hacerlo a
tera de Motilleja hasta su cruce de la ribera, que constituye el lo' largo_ de un itinerario de
con la N -320.
hábitat de una variada fora y .nueve kilómetros.
g

g
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La al!"',ldesa visitará hoy_ las
nuevas· dependencias de los
talleres municipalesy del parque móvil·del Ayuntamiento,
que encuentran ubicadas en
el polígono 'de. Campollano,
frente a la ITV..
•
,
Los· diferentes servicios
municipales como electricidad,

se

éerrajería, carpintería, etc. ya

se han trasladado a las nuevas
instalaci ones.

La construcción de las návcs
corrió a cargo de la entidad
privMa con la que el Ayuntamiento realizó una permuta,
aunque tuvieronque ser acon
dicionadas posteriormente tras

detectarse numerosas caren
ci as.

Sede de/ IMV
A · continuación, Carmina
Belmonte visitará las oficinas
en las que a partir de ahora
estará el lnstiiuto Municipal de
la Vivienda, en el Paseo de
la Cutia número 16, entreplan
ta izquierda.
El cambio de la seclc <l.-1
IMV obedece al crecimiento
que ha experimentado este
organismo municipal, que ron
el tiempo ha ido asumiendo
más funciones e incrementan
do su plantilla.
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PROVINCIA 17

RÉ@TAJÉ CON u MOCHA A CutSts (II)
A. ÑACLE, J.M. VELASCO y V. RIOS

Nerpianos: serranos y albaceteños
f
[

,
(

(
f
[

E1 inicio de la marcha

es como siempre desde
Nerpio. Este hermosísimo pueblo tiene para nosotros
una connotación especial y es que en él hemos
recibido cm trato excelente, no sólo por parte del
Ayuntamiento, sino de sus gentes y vednos de las
aldeas por las que hemos pasado y visitado en
diferentes ocasiones.

S

iempre se ha considerado
tan lejano Nerpio que hace
unos años (con motivo de
un Congreso que sobre Arte
Rupestre allí se celebró y al que
fui invitado) escribí un artículo
titulado: Nerpio, tan cerca (La
verdad, 21 ele abril de 1989) en el
que defendía no solo su cercanía
geográfica sino sobre todo la cer
carúa sentimental.
Respecto a la primera recuer
do que decía que supone el mis
mo tiempo ir a Madrid o Valencia
y si bien es cierto que las carre
teras no son mejores que aquellas
tampoco es exagerado decir que
el peligro es menor por la excasez
de tráfico, solo es cuestión de
querer ir, de decidirse un fin de
ama::2 a z20 er este bonito
enclave albaceteño, al fin v al cabo
el Cortingles y la gran ciudad
siempre estarán aUl.
En cuanto a la cercarúa que las
gentes de esta comarca ocup.rn
en nuestro corazón es ya algo per
sonal; ellos que entran dentro de
la órbita murciana, incluído s11

•••

Nerpio es piedra,
piedra caliza moldeada

¡

(

por el viento y el agua.
Sus valles son un canto
a la dorada soledad

deje andalusi, que incluso para la
asistencia médico-hospitalaria
dependen de Caravaca o que has
ta media docena de alias había
que ir obligatoriamente por carre
teras de Murcia, ello, a pesar de
esas y otras connotaciones de más
peso histórico se sienten albace
teños, serranos y albaceteños, y

1

¡¡
1

I
1

J •

~f

l
l

naturalmente esos no es una

casualidad.
Por esa razón del relativo ale
jamiento, por tener la sierrasmás
altas de la provincia y casi de toda
la Región (a excepción ele la sie
rra del Ocejón, en Guadalajara)
e incluso de casi toda la mitad sur
ele la península donde solo son
superadas por Cazarla y Sierra
Nevada; por tener calares tan
interesantes como los del Lorito,
Jimeno y Blanco; auténticos maci
zos montañ osos como las sierra s
ele Huebras, de las Cabras (con la
máxima altura provincial, 2.081
metros), del Taibilla y la impre
sionante Cuerda de la Gitana, con
más de veinte kilómetros de mura
lla pétrea que establece límite
topográfico con Murcia; por sus

barrancos, vaUes y majales, en
definitiva, por disponer de un
relieve tan llamativo, al Centro
Excursionista siempre nos ha gus
tado hacer excursionismo, e inclu
so alpinismo, por Nerpio.

El agua del sureste
Además dispone de uno de los
mayores contingentes de agua
todo el sureste; el rio Zumeta por
el suroeste marca el lunite con
Jaén y se une a al Segura en Las
Juntas, ya en término de Yeste;
pero sobre todo es el río Taibilla
el gran protagonista nerpiano,
nacido debajo de unas rocas don
de los berros siempre están pre
sentes, las Fuentes del 'Taibilla,
que en unos pocos kilómetros, es
capaz no sólo de formar un cau
daloso río sino de embalsar sus
aguas formando el pantano de
Turrilla, y todavía aún, un poco
más allá, canalizar su cauce mer
ced a una gran obra de ingeniería
de principios de siglo que abaste
ce de agua a gran parte de Ali
cante, Murcia y de toda la comar
ca del Campo de Cartagena.
Aburrir!amos al lector relacio
nando los arroyos, correntales,
surgencias y fuentes que al rio
envían sus aguas, cuya nómina

pasa fácilmente del centenar.
Y este patrimonio hfdrico es
continuamente enviado a través
tanto del canal del Taibilla como
de su propio cauce, ya que vierte
sus aguas al Segura, en un conti
nuo expolio que sirve para regar
huertas levantinas mientras los
paisanos han de conformarse con
verlos pasar en esadesafortunada
y malentendida cuestión de la soli
daridad nacional: el agua para
ellos y la caca para nosotros. Aho
ra parece que la Confederación
del Segura prepara otra, nosotros
ya firmamos en contra de ese abu
so durante la marcha.
Cambiando de tercio diremos
que quizás sea la falta de cubier
ta vegetal lo que más se echa de
menos al andar por estos lares,
se debe a las inmensas talas que
durante el primer tercio de siglo
se llevaron a cabo en la zona y a
que en todo el resto de la centu
ria no se haya emprendido una
verdadera labor de reforestación;
de todos modos no es tan duro
haber conocido esta comarca
siempre así, como haber disfru
tado de auténticos tapices vege
tales hoy convertidos en campos
de carbón, en Yeste.
Nerpio es piedra, piedra caliza
moldeada por el viento y el agua,
farallones aplomados, pétreos blo
ques horadados dejando pasar la

La, gentes de Nerpio son la esencia fundamental de esta comarca./ FOTO VICENTE RIOS
cristalinos reflejando el otoño de
chopos, sauces y nogueras bajo
los gigantes calizos rasgados por
un azul intenso que hacen de
estos valles un canto a la dorada
soledad de los sutil y lo íntimo.
Nos quedamos con la imagen
del Taibilla entre Nerpio y Pedro
Andrés presidiendo hegemóni
camente el valle la torre de T'ay
bona sobre choperas salteadas
de nogales, con las pequeñas

guindas de sus abrigos de pin
turas rupestres. El Plantón del
Covacha, monumento ecológico
declarado, es mudo testigo de
nuestra admiración.
Pero Nerpio, como todos los
pueblos, es mucho más: son sus
gentes amables y buenas, sus
aldeas preñadas de pimientos al

todo, sus decenas de abrigo v
pintura rupestre levantina e, 1tre

los que sobresalen los conJun
tos de Solana de las Covachas y
de las Bojadillas , Molino de las
Puentes, El Sapo, Ingenieros
Taybona, La Hornacina, Los Ido
los, Aliagosa, Pedro Tornero y

sol, tabaco verde, carras queño

otras que compo nen más de tres
mil figuras y que le clan fama

y tortas de nueces; sus yaci
mientos arqueológicos y, sobre

mundial, aunque son muy pocos
los albaceteños que iasconocen.

Un paisaje abierto
y atrayente
Terminamos ya nuestro

relato si no queremos que
el espacio lo haga por
nosotros. Si algún lector
se siente atraído le
aconsejamos que utilice el

trayecto de Hellin, Puente
de Hijar y Letur, desde
aquí una buena carretera
de cincuenta y dos

kilómetros ofrecerá at
viajero un paisaje abierto
y atrayente hasta Nerp:o.
que debemos disfrutar
yendo despacio y de dia;
descy riri 'r poco mó
nuestra provincia; en
Nerpio se pueden
hospedar en la persion
Los Nogales y también
· dispone de zona de
acampada y un carring

luz por vanos erosionados, for

mas caprichosas moldeadas por
los agentes atmosféricos evoca
doras de imágenes fantásticas; la
simbiosis perfecta de torrentes
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nuevo. Nosotros, 1anana

Canal del Taibilla, en la Sierra del Segura albaceteña./ OTO LA VERDAD
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E l Papa Juan Pablo Q noin-· bró ayer nuevo obispo de ·
Palencia .11. monseñor RafaeL --:
Palmero Ramos, auxiliar del
óbispo de Toledo.
Palmero, nacido hace 59
años en M orales del Rey,•
Diócesis de Astorga, sucede
a mónseñor Ricardo · Blázc
quez, que fue nombrado por
el Papa hace unos meses obispode Bilbao.
E l nuevo titular de Palencia
-.fue. ordenadq sacerdote en
1959 y consagrado. obispo en
el año 1988. · ,
'
Este es el segundo nom
bramiento hec ho por el Papa
para cubrir diócesis vacantes
er Fspaña en los últimos cindías, después del de mon
señor Julián Barrio como
arzobispo de Santiago de
Co mpostela: El Papa Wojtyla
también nomtír ó el pasado
díá cinco como obispo auxiliar
de·ovledo a monseñor Ati

-co

• i: • .
e±

pi

-P.aJe'na:·
~ia·--··\\~-.
r:
. - ¡ _·

-► Pues ya tenemos candidato ·
'al Co ngreso por. el PP. Des
' pués de tantos rumores y tantas ,historias, al final será de _
nuevo Miguel Ramír ez.

. ► Yá puede respirar tranquilo

el de M inaya. Ahora toca la
_lucha por el segundo, donde
vuelven a tomar cuerpo los

►

Se habla de Héctor Esteve
o Juan M odesto para ese
, puesto, y para el tercero, Ata
nas_io Ballesteros.

·

~ _.• , ~
• :l ,
·
,,
,· ·
): '.
.•• ,

de ta Diócesis de
.i

+@l
, ¡ ~-+
(:Z.1 ;J

•

de Toledo titular

mientras el sábado dia seis
.consagró obispo al de.
· Osma-Soria Francisco Pérez
González.
s '2--5%

-
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Lunes.8- - 17239
- Martes, 9 ---54065
Miércoles. 3 ----- 09633
Jueves,_4........... 49635
Viernes, 5 ----------- 21519
· -Serie 263

GwtEwcar
P.

l:-campo11ano, c1c:

Tfno: 52 02 04

21

ALB A CETE

ll!lli1tJjillTI11JID .
BONOLOTO
Lunes, día 8
2-8-16-'- 34-3 7-48
Comple.31
Rein. 8
M artes, día 9
2-12-13- 17-30-4 57
Comple. 44
Rein. 2
M iércoles, día 3
7-12-28-32-3.5---47
Comple. 40
Rein. 4
Viernes, día 5
10-14-22-23-26--38
Comple. 18
Rein. 6
. PRThfl TIV A
Jueves, día 4
6- 8-23-3 2-33
42
Comple. 15 · ·
Rein. 4
Sábado, día 6 .
5-31-33--4 0-4 7-49
· Comple. 7
Rein. 5

.

►

• En busca de la economíasumergida.-Al puro estilo de Indiana . Jones, ' Pues.difícil tarea le pondrán
el presidente de FE DA,.José M anuél..M artínez,...á cudió al Ayuntamiento para reunirse a Atanasio. Co ns eguir 30.000
con el alcalde de Albacete, Juan Garrido, de cara a buscar una solución a la econonúa votos más uo es quesea diff
sumergida d e la ciudad. Acompañado por el vicepresidente; .M anolo Gómez_ y el . cil..., es un milagro.
secretario, Justo Roldán, M art ínez pidió al primer edil un mayor control para acabar
con ese fraude que tanto-perjudica a la economía del_país .. • -<"
De todas formas, la so lución
final el próximo lunes. Y ya
se sabe que en el PP todo
es posible.:., como que la lista
del Senado la llenen candi
A cuerdo_
coordin ación sobre parques nacio nales
datos expertos. en miopías,
ca ries y sarro. '_

►

de_

EIEstadoy la Junta
gestionarán
Cabañeros
.
•.

LT
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La M atilde, como es cono
. cida cariños amente; se va a
dades".
"hart ar" de toca r flecos. E n
'La constitución del nuevo
menos de un- año, Ayunta
, comité, en opinión de_ Esti- . ' miento, Junta y Gobierno
rado, "lo que hace es añadir ·
central. _.
·
·
más-significado, más impor-· ~
tancia a· la que ya de por
Co n un poc o de suert e, has
. sí tiene la Co misión Nacio- ·
ta pueden·nombrarla comisa
._ na! de Protección de la
ria europea.
, Naturaleza". · - ·
•:· - Además, permitirá con-' »Y en Izquierda Unida, si
sensuar los aspectos ·comuno hay so rpresa, será José
: nes a diferentes . parques
· M aría López Ar iza el que
- · nacionales, en un momento
encabece la lista.
··
en el que la gestión de los
mismos ha comenzado a
compartirse con los gobier
nos autónomos de 1~ dis
tintas regiones .

E l Gobiem¡; central y la.
Junta de Comunidades de
Castilla-La M ancha han lle-· ·
_ · gado a un acuerdo de ges
__ tión conju_ina_ del reciente- ,
mente aprobado Parque
;
., Nacional . de- Cabañeros: ·
_. '.té
situado en la provincia de
.· Ciudad Real.
: .'

La Co misión Nacional de
Protecc ión de la Naturale
za, integrada_por.represen
. tantes de cinco ministeri os
· y de. todas las comunidades
autónomas, creará un comi. té especializado en Parques
Nacionales que se enca rga
Negociaciones • ·
rá de planifica r acciones
comunes en esas - áreas
protegidas. .
·
_ .
Cabafw.ros. • ·
En relación a esta cues
La creación de este comi--·
tión, Femando - E stirado
té se llevará a cabo a pro- . que estará integrado por • recordó que su departa
puesta de la comunidad portavoces ministeriales y mento ha comenzado nego-·
,. autónoma Canaria, anunció · de las comunidades autóno-. ciaciones con las comunida--. ·
ayer en.La s Palmas de Gran . mas donde ,existen · zonas . des autónomas qué poseen ·
Canaria el director general declaradas parques nacio- parques nacionales . en su .
· de · Conservación de la nales, se encargará de "de- territorio, que han culmináNaturaleza del . M inisterio batir los aspectos generales, • do con acuerdos de gestión de Agricultura, Pesca y Ali- en relaci_ón con los parques conjunta de los mismos casi
· mentación, Fernando Esti- nacionales, que requieran ultimados con los gobiernos
rado.
· un consenso general, unos • Tegionales de Baleares, Cas
.E l director general expli- acuerdos más amplios que tilla-La M ancha, Aragón ·y,_
c6 que el nuevo organismo, afecten a variascomuni- a partir de ayer, Canarias.

,·

►

E n el PSOE; además del
"renovador"-' Angel· Galán
suena con mucha fuerza el
nombre de· M atilde Valentín.

_ .►

1

. 'i
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MEDIO AMBIENTE
. La Junta no
acéptalos

desembalses
aprobados
en
el Júcar
·
'

20.000 AGUARDAN El director conservador del Parque de Cabañeros, José Jiménez, aseguró ayer que al menos 20.000 personas se mantienen en lista de espera para ver el espacio prote

gido, por lo que se buscarán nuevas fórmulas que agilicen estas listas sin menoscabo en la conservación del parque.

Cabañeros inaugurael modelo de

cogestión para parques nacionales
:+
.

.,

'

.

•

El patronato del paraje castellano-manchego se constituyó ayer y decidió como
prioritario diseñar un plan rector de uso y ampliar el número de visitantes
.,

(

1

•

•

'

'

_P.
CAMP
ILLO. que Nacional, empezando uso público del paraje, pues
Ciudad Real
por el Plan Rector de Uso y Cabañeros tiene una
·
·
Gestión (PRUG), marco gene- demanda superior a la afer
El Patronato del Parque ral en el que se contemplan ta, porJo que se quieren bus
Nacional de Cabañeros se el aprovechamiento, uso car rutas alternativas y
constituyó ayer en Ciudad público, investigación y con aumentar el número de visi
Real en presencia de sus 25 servación del espacio pro tantes al parque, dijo Sali
miembros, figurando como tegido.
nas, quien apuntó asimismo
presidente el viceconsejero
El PRUG de Cabañeros, - que se encargó una previ
de Agricultura, Antonio 8ali - que diseñarán técnicos de sión del control de pobla
nas. Este paraje protegido, la Junta y el Estado, podría ciones de cara a la próxima
de unas 40.000 hectáreas de estar listo antes de que ter campaña cinegética en el
·
·
extensión y donde viven mine este año, asi como el · Parque.
6.600 habitantes, es el pri- reglamento de régimen inter
El año pasado visitaron
mero del país que se regirá no y el plan de actividades. 7.500 personas el Parque
por el modelo de cogestión
Enla primera reunión del Nacional mientras que para
entre la Administración cen- Patronato se estudió el repar el · presente ejercicio la
tral y la autonómica.
to de laconcesión de 6o millo- demanda se ha disparado
Así, ayer se constituyó nes de pesetas en ayudas a hasta las 20.000 solicitudes.
una comisión mixta parita- los municipios afectados por· · El aumento de visitantes
ria integrada porla Juntay el Parque Nacional, como en el espacio protegido ha
el Estado que seráel órgano establece una orden de Agri aumentado de 7 a 21 perso
- de gestión, encargándose el cultura para compensar a nas al dia desde que era
d irector conservador José las poblaciones con mejores reserva natural (a partir del
Jiménez de ejecutar sus infraestructuras: · '
año 89) hasta que se convir
órdenes.
T» 's
· También se pasó revista
tió en parque nacional,
A partir de ahora se con- al Informe que establece un según comentó José Jimé-'
fecclonarán varios planes régimen de subvenciones a nez, director conservador,
para el desarrollo del Par-• agricultores y ganaderos de quien apuntó como el Par
·
la zona para la adopción de que de Doñana recibe 180
prácticas agrícolas compa · personas diarias.
tibles con el hábitat del Par
El actual sistema de uso
concurso
que. Este último plan tiene público es insuficiente para
atender
la oferta, explicó
un
plazo
de
ejecución
de
cin
PARA El DISEÑO DE
co años y supondrá una Jlménez, para quien "habrá
LOGOTIPO
inversión total de 3.290 millo que diversificar la oferta a
del I.E.S. «RIBERA DEL TAJO n es de pesetas en pagos com partir de ahora con el fin de
dar cabida a un mayor
. de TALAVERA DE LA REINA.
pensatorios.
Esta primera reunión del número de visitantes, en
0 Ba es en Secretara.
.O Plaz o de presentación de
Patronato sirvió además base a recorridos más cor
los trabajos; hasta el3 0
para encargar al conserva tos, ya que el actual dura
""2"""""" dor del Parque un plan de más de cuatro horas en

I
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LOS QUE
ESTAN
El flamante pairo
. nato ·cuenta con
representación de la ·
CHG, el Organismo
de Parques Naciona
les, SEPRONA de la
Guardia Civil, Minis
teri o de Defensa,
delegaciones prov inciales de Agri
cultura de Ciudad
Real y Toledo, direc
. ción General de
Turismo, Consejería
de Agricultura, las,
asociaciones ecolo-,
gistas Cabañeros,
·1 Cantueso y Fondo del
Patrimonio Natural,
· Europeo, la Univer
sidad regional, los
propietarios de fin
cas Borja Cardelü,
Antonio Vlosca e
Ildefonso Sánchez,
ASAJA, COAG y
UPA, dejando claro
Salinasque "IRJA no
entra en el paquete",
y los municipios afec
tados, que son los ciu
dadrealeños Alcoba,
Horcajo de los Mon
tes, Navas de Estena ·
y Retuerta, y los tole
danos Hontanar y
Navalucillos.

\

•

coche, y a otras fórmulas
como rutas a pie o acaballo,
etc, compatibilizando siem
pre el uso público con la edu
·cación ambiental y la con
servación del paraje".
En este sentido, Antonio
Salinas destacó la impor
tancia del programa Leader
de la UE, que "lleva a cabo
una iniciativa para impul
sar la inversión privada con
v istas al desarrollo del turis
mo ruraly otro tipo de apro
vechamien to de los recur
sos endógenos", dijo.
El Patronato acordó dar
el visto bueno a dos univer
sidades madrileñas para que
realicen trabajos de inves
tigación en la zona, infor
mando también de forma
favorable al Ayuntamiento
de Horcajo para que efectúe
la explotación del corcho de
los alcornoques.
· Antonio Salinas destacó
que "queda mucho trabajo
por hacer en el Parque, de
ahi la prioridad del PRUG".
El Patronato lo forman,
aparte del presidente y el
secretario, cuatro miembros
de la Administración cen
tral, cuatro de la Junta, tres
propietarios de fincas, seis
miembros de los municipios
afectados, tres más de las
asociaciones ecologistas, dos
de las organizaciones profesionales agrarias y un de
la Universidad regional.

· Toledo / DI6.- EI direc
torgeneral del Agua , Ale
jandro Gil, ha mostrado
a la Confederación Hidro
gráfica del Júcar (CHJ)
su disconformidad con
los últimos desembalses
de Alarcón y Contreras
aprobados por la Confe
deración sin consultar a
la Junta, según informó
en Toledo la Oficina del
Portavoz regional.
GU, que asistió a la reu
nión de la Comisión Per
manente dé Ja Sequía y
de la Junta de Gobierno
de la CHJ, considera que
el régimen de desembal
ses aprobado es despro
porcionado e inaceptable
para el mantenimiento .
de las adecuadas condi
ciones ambientales de los
rios Júcar y Gabriel.
Además, el director
general cree· que esos
desembalses pueden
suponer dejar las reser
vas hídricas de Alarcón
y Contreras bajo mínimos.
'
Así, tanto los cuaren
ta metros cúbicos por
segundo para el primero
como los veinticinco para
el segundo, provocará,
según Gil, severas osci
ladones en los niveles de
los ríos Júcar y Gabriel,
y añadió que de esta
manera no se reservan
los volúmenes de agua
para periodos de mayor
sequía.
Por otra parte, y en
relación con el reciente
mente aprobado por el
Consejo de 'Ministros,
abastecimiento de emer
gencia de Benidorm y
Marina Baja, el director
general del Agua pidió
explicaciones acerca de
dónde vendrá el agua
para el mismo, ya que una
vez terminada la obra se
, sospecha que podr ía deri
vatse o de la cabeceradel
Tajo o desde el embalse
de Alarcón.
Según Gil, la Confede
ración del Júcar no espe
cificó la procedencia de
los caudales, por lo que
· añade una incertidum
bre, que se debería haber
despejado previamente a
la aprobación de estas
obras.
A juicio de Alejandro
Gil la aprobación de esta
obra no es un modo pru
dente de actuar, tenien
do en cuenta que la posi
bilidad de derivarde otras
cuencas hidrográficas
requeriría la modifica
ción de la normativa
vigente lo cual debería
plantearse en un marco
de planificación hidroló
gica global y no parcial
mente.

La Tribuna
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Con el proyecto de recuperación que ya existe y la_ inversión comprometida por la Confederación

EI PSOE pide que se inicien las
obras en la ribera del Júcar
E.P.
Ante la falta de iniciativa
por parte de la Confederación
Hidrográfica del Júcar para ini
ciar lo que ya ha presentado
y anunciado en reiteradas oca
siones, el Grupo Socialista ha
presentado una moción al Ple
no del Ayuntamiento propo
niendo que de forma inmediata
se inste a la Confederación a
que comience las obras pro
yectadas en la ribera del J úcar,
estableciendo los plazos de eje
cución y financiación que proceda.
,
El portavoz del Grupo muni
cipal Socialista, Rafael López
Cabezuelo, recordó que la últi
ma vez que se hicieron públi
cos los acuerdos fue el pasado
mes de noviembre, en una rue
da de prensa conjunta entre
Ayuntamiento y Confedera
ción.

te este proyecto dejó constan
cia de que ya existía un pro
yecto presentado a la anterior
Coporación, lo que hace abso1 u tame n te innecesario un
segundo estudio y posibilitaría
su inmediata ejecución.
Pues bien ha transcurrido
siete meses desde que se cele-

bró la reunión del alcalde con
el presidente de la Confede
ración y un año desde la toma
de posesión del actual equipo
de gobierno y sigue sin eje
cutarse el proyecto presentado
por la Corporación anterios y
sin conocerse si tal proyecto
ha sido descartado y sustituido

por otro, y en cualquier caso
seguiremos desconociendo cuál
es el plazo y condiciones de
ejecución de uno u otro, "lo
que supone una muestra más
de la falta de iniciativa e inca
pacidad que caracteriza al
equipo de gobierno", indicó el
portavoz socialista..

L6pez Cabezuelo.

UN BAÑO 1O.

Asunto arrastrado
No obstante, fue en la pasa
da legislatura cuando el equipo
de gobierno socialista, ante la
situación de deterioro del cau
ce y la ribera del Júcar esta
bleció un convenio con la Con
federación Hidrográfica del
Júcar con el fin de realizar un
estudio para detectar los
impactos ambientales, adoptar
las medidas correctoras y esta
blecer un programa de apro
vechamiento did:íctico.
Al finalizar el pasado man
dato, la empresa que fue con
tratada para realizar la tarea
antes mencionada entregó a las

(

1

dos instituciones firmantes del
convenio un extenso

y

porm e

norizado trabajo.
Con objeto de hacer ope
rativo lo que en dicho estudio
aparecía tuvieron lugar varias
reuniones entre representantes
municipales y de la Confede
ración, entrevistas que culmi
naron en un encuentro de la
alcaldesa y el presidente de la
Confederación en el que éste
último se comprometió a rea
lizar una importante inversión.
El pasado mes de noviem
bre, en una nueva visita I al
Ayuntamiento el presidente de
la Confederación expuso nue
vamente al alcalde, Juan Garri
do, su deseo de emprender el
proyecto con una inversión de
600 millones de pesetas.
Ya hay_un proyecto
Posteriormente, en la Comi
sión de Urbanismo celebrada
el día 12 de febrero de 1996
y en sesión plenaria celebrada
el 14 ele marzo se acuerda por
unanimidad solicitar de la Con
federación Hidrográfica del
Jücar, entre otros asuntos, la
realización de un proyecto de
recuperación de la ribera del
Júcar.
En este sentido, explicó
López Cabezuelo que su grupo
además de votar favorab lemen 

nueva Moda Bano de El Corte Inglés. Sus nuevas tendencias en bañadores y biquinis.
Stus complementos. Los colores fuertes. Los marinos y rojos. El blanco y el negro...
Ven y verás ¡que bien!
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VACAS LOCAS

UN MUERTO EN CALATRAVA

CUATRO AÑOS DE CONDENA

ACCIDENTE

'a organización agraria
ASAJA, en colaboración con
productores de vacuno y el
municipio ciudadrealeño de
Agudo, ha organizado un acto
de degustación de carne de
vacuno para promocionar el
consumo de este producto.

Un vecino, cuya identidad aún no ha sido facilitada,
ha aparecido muerto en unas obras de construcción
de una vivienda en las afueras del municipio de
Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). EI fallecido,
según los primeros datos facilitados, pudo caerse al
hueco escavado para la cimentación de la futura
casa y ahogarse, ya que la obra está en una zona con
Importantes bolsas de agua subterránea.

La Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a
cuatro años de prisión y al pago de una multa de un
millón de pesetas a Gregorio García Pérez y a
Isidoro Alvarez de Perea, de 27 y 29 años
respectivamente, por un delito de tráfico de drogas
cometido en Fuensalida (Toledo) en mayo de 1995.
La sentencia contempla el comiso de la droga
encontrada y del vehículo de Gregario García Pérez.

El copiloto de un camión,
Miguel Ginez, ha muerto y el
conductor, Manuel Ibáñez, ha
sufrido heridas graves, al
chocar por alcance su vehículo
contra el de otro camionero, a
la altura del término de Algara
(Guadalajara).

1

co
1

1

El recorte presupuestario acecha los
parques de Cabañeros y las Tablas
l

I
f

(

r

Anastasio López Ramírez asegura que el Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado el recorte
del 25% del presupuesto para estos parajes, mientras Antonio Salinas niega tener constancia ·
P.CAMPILLO
Ciudad Real
El Ministerio de Medio
Ambiente ha recortado en
un 25 % la partida presu
puestaria prevista para los
parques nacionales, según
adelantó ayerel delegado de
la Junta en Ciudad Real,
Anastasia López Ramírez,
aunque Antonio Salinas,
viceconsejero de Agricultu
ra negó a DIARIO 16 poco
después tenerconstancia de
este recorte.
Según Ramirez, la Junta
de Comunidades había reci
bido confirmación por par
te del Ministerio que presi
de Isabel Tocino de que la
cantidad que destinará la
Administración central al
mantenimiento de los par
ques nacionales se reduci
ría en una cuarta parte, lo
ue afectaría a todos los
espacios protegidos del país
por igual.
El delegado de la Junta
en Ciudad Real mostró inclu
so la "honda preocupación
del gobierno regional por
este recorte".
El viceconsejero de Agri
cultura y presidente del
Patronato del Parque Na
cional de Cabañeros discre
pó del delegado provincial,
indicando que "existe cons
tancia de que Medio Am
biente hará recortes, según
anunciaron, aunque no se
ha concretado a qué áreas
del Ministerio se aplicarán
o al menos en Consejería no
tenemos noticias sobre ello".

·1

ques, especialmente en el de
Cabañeros".
Asi, este Parque Nacio
nal de 40.000 hectáreas de
extensión verá aumentada
su dotación de retenes para
extinción de incendios, dis
pondrá de un mayor núme
ro de patrullas de vigilan
cia, así como de maquinaria
pesada. Además, se ha ins
talado una central de ope
raciones. satélite del centro
coordinador provincial de
Ciudad Real, que contará
con personal especializado
como indicó ayer Juan Ra
món Pérez, máximorespon
sable técnico en esta provin
cia del PlanRegional contra
Incendios.
El Parque Nacional de
Cabañeros tenia un presu
puesto inicial previsto para
este año cercano a los 300
·
.,_
millones de pesetas, de los
, -e-.
que cien procedían de los
fondos de la Junta de Comu
nidades de Castilla La Man¿
' cha y otros 200 del Ministe3
¿rio de Medio Ambiente.
5 Este parque será el pri
CABAÑEROS El viceconsejero de Agricultura espera que Cabañeros no se DAIMIEL El otro parque nacional, el de las Tabals de Daimiel, verá recor- mero nacional que se regi
vea afectado por los recortes al ser éste su primer año de vida.
lados sus dineros, según la confirmación que comunicó López Ramirez.
rá poruna formulade coges,
tión entre las administra
Antonio Salinas añadía · cioprotegidoy campaña con ningún tipo de recorte al res Hidricos, posibilidad que clones central y autonómi
ca. Hace poco, precisamen
que la Junta estaba hacien tra incendios; por lo que pecto", ya que desde el Orga apuntó Antonio Salinas.
AnastasioLópez Ramirez te, se oonstituyóel Patronato
dolo posible paraque dichos esperamos que el recorte de nismoAutónomode Parques
recortes no afecten al Par la Administración central' Nacionales en Madrid nadie oomunicó esta noticia duran rector del espacio protegi
que Nacional de Cabañeros. no afecte a este recién naci le habia comunicado ofi te la presentación del plan do, del cual el gobierno cen
"Como es el primer año de do parque nacional", expli cialmente nada al respecto. provincial de prevención y tral no ha designado aún
Precisamente este orga extinción de incendios fores quienes serán sus repre
vida del mismo, los 300 millo có.
José Jiménez, director nismo podría desaparecer, tales. Y dejóclaro, que estos sentantes ni sabe cuándo lo
nes de presupuesto de este
ejercicio son necesarios para conservador del Parque de asumiendo sus funciones recortes no afectarían a la hará, según manifestó Mer
acometer nuestros progra Cabañeros, coincidia en res una de las dos secretarias de campaña contra el fuego, ya cedes Cuéllar, nueva gober
mas en tareas de conserva . puesta a la llamada de Dl6 Estado creadas: la de Medio que "la Junta ha reforzado nadoracivil de CiudadReal,
ción, uso público del espa en "no tener constancia de Ambiente o la de Recursos su vigilancia en estos par- anteayer.
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El casco urbano de Ayna es el centro de una atractiva zona con múltiples posibilidades turísticas.

Ayna, capricho de la naturalezz

l

1

JJy GAR CÍA ' los

canteros parduscos que
encierran , · a esta localidad
serrana, verdadero capricho de
la naturaleza.

I¡',

í
(

Desde Elche de la Sierra
tomamos carretera: en dirección a Ayna, después de dejar
el cruce con Liétor continua- Inmensidad pétrea
. mos por la vía de laizquierda,
.i,
entre tierras de labor, almenProseguimos en carretera
dros y algún que otro bosquete nuestro itinerario para en las
dc pinos. Proseguimos nuestra inmediaciones del monte de la
ruta hasta encontrar la aldea Albarda (1.256 m.), comenzar
del Ginete, antes ele las pri- un pronunciado descenso a trameras casas nos dirigimos a la vés de enrevesadas curvas que
derecha por una pista forestal nos asoman a trepidantes corque asciende al camping muni- tados, para seguir esta sinuosa
cipal de la Fuentezuela a tan carretera que serpentea por
sólo 11 km. de Elche de la entre imponentes peñascos Y
Sierra. Su estratégica posición desniveles de vértigo. A ambos
y agreste encuadre, constituye lados de esta vía los 'pinos se
un incomparable balcón al agarran a las piedras y en ocavalle del Mundo. Aquí sobre siones suministran a esta vía
un paisaje abrupto tenemos reconfortables sombras. Al
sobre nuestros pies ¡un abismal poniente se abre una especdescenso hasta el, fondo del tacular panorámica; el intenso
valle, por donde discurre sose- verdor de los grandes bosques
gado, el río Mundo.
de pinos tapiza todos los proEn esta cima dominadora fundos desniveles que mueren
del camping, un magnífico bos- en el mismo fondo del valle.
que de pinos carrascos (Pinus
Algo más abajo, un mirador
halepensis) se extienden por nos ofrece la posibilidad de
esta umbría hasta el fondo del contemplar toda la inmensidad
valle. Enfrente, lav egetación pétrea que circunda este valle.
en la solana es menos frondosa El río progresa encajonado
y destaca la visión del pueblo entre grandiosos farallones y
de Ayna que se reparte esca- espectaculares cortados que se
lonado al refugio de un míni- erigen en protagonistas absomo recodo que forma el río,. lutos del entorno,
entre peñascos y a media lade-. Valle arriba, en la lejanía
ra sus blanquecinas casas de se encuentra uno de los rinrojizos tejados contrastan con· eones más atractivos de esta

PENSION - BAR
HABITACIONES CON BAÑO
Y CALEFACCION

Magnificas

instalaciones

en un

paraje de extraordinaria belleza,
situado a 13 km. de Los Chorros.
lntorm ación y reservas
tel. y fax: 43 32 30

COMIDAS CASERAS· TAPAS VARIADAS

C! Jardines, 3
Tet. 43 50 78
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tierra,;• se trat~ 'd~I recóndito
,'
'
•
caserío de los Cárcavos, situado en la misma base del río
y coronado por su pintoresco
. embalse. Antes de llegar a Cárcavos, la aldea de Royo Odrea
• se· eleva en la solana con pre-,1
tensiones de escalar la cima,.
pues desde sus u¡.limas casas
·
¡
¡ ,
nacen espectacu ares . mo es
roco sas, que desde n uestra ,
posición en el valle, parece que
"tocan" el cielo. Sobre estos'
canteros se abren interesantes . ,
bocas de cueva, sobre las que
no es infrecuente observar. con prismáticos- la bella silueta en vuelo plácido de una ·
pareja de halcones peregrinos. E
'
,
Agricultura serrana •
,l;Jemplar macho de cabra montés.
8

• Desde el grandioso puente
de Royo-Odrea, que es una
interesante obra de ingeniería,
anclada sobre la roca, desde
aquí se comprueba cómo el río
como se escabulle furtivamente
entre abundante matorral Y
grandes árboles compuestos
por chopos, nogales y fresnos...
'Ahora la carretera desciende
a la par de la corriente del
río; en la parte de abajo los
bancales se apiñan en torno
al valle, y •aquí los ayniegos
trabajan con ahínco Y esfuerzo
como 'ellos sólo saben para
sacarle a la tierra sus excelentes productos y donde los cultivos hortícolas (tomates, cebollas, pimientos, etc.) regados
con el agua de este generoso
río Mundo son muy solicitados
y tienen renombre en toda la
provincia. También es destacable en su paisaje agrícola que
en zonas más alejadas delvalle,
se concentran diminutas terrazas entre las rocas y plantadas
de olivos desafiando las fuertes
pendientes de las laderas adyacenles al valle, toda una máxima expresión de agricultura

Especie
representativa

En la fauna de la zona de
Ayna la especie más emblemá
tica es la cabra montés (Capra
pyrenaica hispánica), represen
tada ya por nuestros antepasa
dos en la Cueva del niño. Es
la verdadera reina de la Sierra
y un depurado escalallor de este
extraordinario terreno montañoso. La cabra montés I ienc
pelaje grisáceo y recorrido de
manchas O lunares negros en las
extremidades y flancos. Tiene
cuernos dirigidos hacia atrás,
'
nudosos y divididos en anillos
de crecimiento, mientras en las
hembras los cuernos son más
;. finos y cortos. Alcanza un peso
tradicional serrana.
entre cincuenta y cien kilos.
·Arriba los altísimos faralloLa cabra montés es la vernes ponen límite y encajonan dadera .reina de estas cumbres
a esta tortuosa vía; más ade- de Ayna, tiene cualidades de
lante, un par de túneles exca- insuperable saltadora, y gracias
vados en la piedra viva nos dan a la especial constitución de sus
aceso al pueblo de Ayna. En pezuñas puede escalar paredes
la entrada 'de la población, un roco sas casi verticales. '
grupo de jóvenes escaladores
La caza del macho montés es
se cuelgan y pretenden coronar-•.. de. gran prestigio cinegético,
. por su cara más difícil la impo- siendo su trofeo una auténtica
nente pared de una altísima joya de la caza mayor..
rosa: desde luego, la zona tiene
En nuestra provincia abunda
cualidades extraordinarias para fundamentalmente en el trián
la práctica de este deporte. gulo formado por Yeste-Ner
El pueblo es bello y limpio, pio-Liétor, constituyendo en la
sus casas se agarran a los gari- zona de Ayna --por su abundant
h
c; iones se
eta- una verdadera amenaza
Y
mucnas ocas
sobre los cultivos agrícolas.
tacen tueco en ª misma roca. Pero esta situación ha cambia
Es reseñable que todo su casco do radicalmente desde hace un
urbano se exllend o pracltca- par de años que la especie ha
mente sobre la calle más sido atacada con gran virulencia
importante. Se trata de una por la sarna sarcóptica, causan
céntrica traves ía que nos trans- do una grave mortandad entre
porta a traves de este atractivo este ágil y carismático animal.
pueblo de poniente a saliente Desgraciadamente hoy la espe
Y. sobre ella desembocan mul- cie es sumamente escasa y des
titud de callejuelas que se pier- de esta líneas anhelamos su
den en rincones de especial, pronta recuperación: el paisaje
belleza.
de Ayna nunca sera igual sin
(Pasa a la pág. siguiente) cabras...
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CONOCER NUESTRA SIERRA: AYNA
(Viene de la pág. anterior)
También sobre este centro
neurálgico urbano se asientan
las principales construcciones
civiles y religiosas como son
la iglesia parroquial de Ntra.
Sra. de lo Alto (s. XVII) y
la interesante ermita de· los
Remedios y en la Plaza Mayor
se encuentra el Ayuntamiento.

1
1

Agenda útil
de Ayna
►Desde
Cómo llegar.'Albacete-Peñas
de San Pedro-Ayna.
Desde Elche de la Sierra
a Ayna. Desde Alca
raz-Molinicos-Ayna.
y_

{{

La__ueg del Ni·

l

1

La crónica histórica de este ,
pueblo serrano se encuentra
marcada por la existencia en
su término municipal de "La
Cueva del Nino". Desde este¡ I
pueblo siguiendo valle arriba
en una zona aledaña al río,\
especialmente abrupta y soli
taria, encontramos esta cueva 1 ,
ubicada en la margen derecha¡·
del río y constituye la huella
humana más antigua de la 1 •
·'lna. Cuenta con una verja en
entrada con el fin de evitar
ros saqueos "inútiles" de los
desaprensivos, y dentro traspa
sando su chata entrada acce
JULY GARCIA
demos a un espacio interior La localidad de Ayna se encuentra en un bello y privilegiado enclave, en plena Sierra.
abovedado; aquí sobre algunas
paredes encontramos represen- Remedios, aunque actualmen con las rocas, se funden en fas negra y el enebro de la miera
taciones faunísticas de pintura te es la iglesia de Ntra. Sra. cinante conjunto. Por destacar que junto a las aromáticas son
rupestre y que los expertos de lo Alto (S. XVII) el templo algunos lugares tenemos: Los las especies más adaptadas a
enmarcan dentro del paleolí parroquial que celebra culto. Cárcavos, Royo-Odrea y los estos terrenos de fuertes pen
dientes, escaso suelo e intensa
tico superior (entre 15.000 y
Sin duda el medio natural alrededores de Ayna.
insolación en el estiaje.
10.000 años a.C.). Entre sus de Ayna es su mayor riqueza,
Vegetación y_fauna
En contraste con estas zonas
motivos pictóricos se distin así en su término municipal
guen ciervos, jabalíes, · cabras encontramos zonas de ensue
tenemos la verde y fresca ribe
montesas; caballos y otros 1 ño, lugares aislados en los que
Esta "Suiza Manchega" tam ra fluvial que acompañan al
desconocidos.
, 1 la naturaleza se puede contem bién cuenta con un área río a su paso por este término
Su acceso es complicado y plar su máxima manifestación. recreativa denominada Cam municipal, esta formación
se debe realizar a través de Todo el valle del río es una pamento de la Fuente de la vegetal se denomina "bosque
la aldea El Pozuelo para llegar sucesión de encantadores rin Parra, a 10 km. de esta pobla galería" y está representado
a la zona de caza controlada cones ideales para la contem ción y a sólo seis de la aldea por los chopos, nogales, taray,
Cuarto Alarcón y para desde plación y el relax. Por otro lado de La Dehesa, es un buen lugar sauces, cañas comunes, mim
aquí descender a pie a través es un valle escoltado por un para practicar diversas activi breras e innumerables trepa
del Barranco del Infierno por sugerente y grandioso paisaje dades al aire libre.
dores. Y si nos adentramos en
un caminillo que transcurre 1 pétreo que le dota de un con
En nuestro recorrido por sus el curso más alto y solitario
siempre en terreno montaraz ' junto panorámico impresio- montes es manifiesto que se de este río entre sus sobre
y difícil, donde la maleza y las 1 nante y especialmente atractivo hallan dominados por la piná cogedores cañones y hoces que
continuas trabas naturales · a los amantes de la naturaleza cea más común en el ámbito fonna el Mundo, es probable
{ ponen extrema dificultad este en su expresión más abrupta mediterráneo, es decir el pino andar por la tierra de las últi
itinerario.
y salvaje. Aquí el agua y vege carrasco y como vegetación mas nutrias que habitan estos
Enfrente de la Cueva del tación, en conjunción perfecta arbustiva destaca la sabina alejados parajes.
( .o, contemplamos un anti
quísimo caserío en ruinas, que
muestra las grandes posibilida
des que desde tiempo inme
morial ha contado el valle de
este río como cuna de culturas.

f
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Historia

l

r Naturaleza

En la historia más reciente
de Ayna debemos apuntar su
dependencia de Alcaraz hasta
que en 1565 Felipe II le con
zede el privilegio de villazgo.
En las proximidades del cas
co urbano hallamos restos de
una fortaleza de origen árabe,
así como en la zona denomi- ,
nada el Salero colindante con
iétor- encontramos una
extracción industrial de sal,
procedente de salina, a cargo
de la civilización musulmana.
o mo hemos indicado antes
ambién conserva la antigua !
ermita de Ntra. Sra. de los :cueva del Niño: Representaciones raunísticas.

H abitantes,-

►suAldeas
que
término.

1.111 h.
componen

La Dehesa, El Pozuelo,
El Ginete, El Griego,
Moriscote, La Navazue
la, La Noguera, Royo-O( drea, El Rubial, La Sar
guilla y El Villarejo.
Altitud.
673 m.

►146,1
Extensión territorial.
km2.
►Alcalde.-

Perteneciente al Partido
Popular, desde las últi
mas elecciones locales es
D. Dativo Martínez.



Lugares para isitgr
Cárcavos, Fuente de la
Parra, Cueva del Niño,
Royo-Odrea, Camping
la Fuentezuela, Casco
antiguo de Ayna y alre
dedores.
Fiestas y
tradiciones
Fiestas Patronales,
entre los días 5 al 7 de
septiembre Fiestas • del
Bolo Santa Lucía el día
12 de diciembre.
Establecimientos para
comer y_pernoctar
Restaurantes.
Hotel Felipe 11, Corral
de Ramas
Alojamiento.
Hotel Felipe, Corral de
Ramas.
Camping.
La Fuentezuela.
Casas Rurales.
Tanto en el casco como
en algunas aldeas.
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1 N FORME / ALERTA DE LA CONFEDERACIÓN DEL GUADIANA EN EL PARQUE NATURAL.

L

as Lagunas de Ruidera han rec11perado, en
este año de lluvias de invierno, sus niveles
habituales. Se ha terminado, por ahora, la
sequía que castigó duramente a esteparque natu
ral, situado a caballo entre las provincias de Alba-

cete y de Ciudad Real. Pero la vuelta del agua a las .
lagunas de la parte alta, en Albacete, ha provocado
problemas localizados en las barreras de separa
ción de lagunas como la Salvadora, la Conceja o
la Tomilla. La Confederación del Guadiana ha

alertado sobre el fenómeno de inestabilidad, y
aunque desecha que haya peligro para las vivien
das, sí recomienda que se prohíba el acceso de
bañistas a las playas de las lagunas afectadas por
estos problemas.

Inestabilidad en las Lagunas de Ruidera
U. VERDAD •

ALBACETE

La Confederación Hidrográfica
del Guadiana ha alertado sobre
la presencia de fenómenos de
inestabilidad en los márgenes y
en el área de intercomunicación
de las Lagunas de Ruidera, por lo
que ha recomendado que se limi
t.e el acceso <le personas a las pla
yas más afectadas, que son las
que hay entre las launas Gonce
ja y Tomilla, por un Indo, y las
barreras que separan la laguna
Salvadora de Ja Lengua, por un
lacto, y de la Santo Morcillo, por
tro.
La Confederación ha detecta
do tres zonas con problemas de
inestabilidad, a causa ele la recu
peración de los niveles de agua
Iras varios aiios de sequJa.

l

'
\

Conceja y Tomllla
En primer lugar, en la barrera que
separa las lagunas Conceja y
Tomilla se ha observado, según
la CHO, «el hundimiento de la
intercomunicación que atravesa
ba, a escasa profundidad (3-4
metros) un tramo de la barrera
entre ambas lagunas, convirtién
dola en un estrecho canal. EI hun
dimiento se ha producido tras un
fuerte flujo de agua, culminando
procesos de socavación anterio
res».
1
Por otro lado, en lo que se
refiere a las barreras que sepa
ra n a la laguna Salvadora de la
Lengua y de la S. Morcillo, se ha
observado inestabilidad «en las
playas de arena existentes al pie
de la barrera tobácea, a la que no
afectan y con la que no guardan
relación inmediata». También en
ste caso la Confederación atri
Jye al aumento ele los flujos de
agua este fenómeno, que afecta
sobre todo a materiales poco
cohesionados, como la arena.
Explica la Confederación que
este tipo de desmoronamientos
se originan en situación de bajas
presiones; y que estos fenónme
nos de inestabilidad «forman par
te del proceso de evolución natu
ral de las barreras que separan
unas lagunas ele otras, aunque la

actuación humana puede alterar
los fenómenos naturales de inter
comunicación o incrementar la
velocidad de evolución del pro
ceso natural».
El irúorme de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana advier
te que eb la actualidad «no exis
te peligro para las viviendasexis
tentes en lasáreasvisitadas, aun
que si se debe prohibir el acceso
de personas a las playas en las
que se está produciendo el sifo
namiento».
Sugieren, como medidas de
posible regeneración de estas
zonas, disminuir los taludes de
las playas; y se anuncia que se
vigilará el gradiende hidráulico
natural en las barreras de las lagu
nas superiores a las inferiores.
Tanto el informe de situación
como lasalternativas propuestas,
que han sido difundidas por la

•••

No hay peligro para
las viviendas, pero
se recomienda
prohibir el acceso
de bañistas

Confederación, corresponden a
un estudio realizado por el Cedex
(Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas), a
quien se le encargó por la propia
CHO a la vista de los fenómenos
que se estaban apreciando en
estos puntos de las lagunas.
Las citadaszonaspuntuales de
inestabilidad en las lagunas de
este parque natural se encuen

tran situadas todas ellas en la pro
vincia de Albacete, dentro del tér
mino municipal de Ossa de Mon
tiel.
Advierte el informe del Cedex
para la Confederación Hidrográ
fica que estos casos de inestabili
dad local carecen ele importancia
estructural para las lagunas.
Sin embargo, la CHG ha anun
ciado que, ante la complejidad del
fenómeno de evolución y degra
dación de las barreras de separa
ción entre lagunas, se va a pro
poner al Cedex «la realización de
un esturlio especifico más dilata
do en el tiempo, con seguimiento
continuo y sistemático de las cotas
del agua en todas y cada una de
las lagunas».
La Confederación recuerda que
las Lagunas de Ridera se encuen
tran entra Albacete y Ciudad Real,
en el acuífero del Campo de Mon

tiel, y que se forman en un área de
calizas y dolomías, bajo el que hay
una capa impermeable de mnr
gas y de arcUlas yesfserns.
Las lagunas están dispuestas
en cascada; lasaltas se alimentan
sustancialmente del acuífero 34,
mient.ras que las de las zonas
mediasy bajas, además de recur
sos subterráneos y de rebosa
miento de las superiores, también
reciben algunos recursos do
manantiales laterales.
Entre las lagunas se encuen
tran barreras de composición
tobácea, que se forman de mane
ra natural por precipitación de
los carbonatos disueltos en las
aguas. Estas tobas tienen una alla
proporción de materia vegetal.
Explica la CHG que, además
de este fenómeno de formación de
barreras que se van desarrollando
progresivamente, las cuencas ele
las lagunas se van colmatando por
fangos calcáreos que, al graduar
se del borde hacia el centro, pro
pician la formación rle playas.
El volumen de agua es funda
mental en el funcionamiento de
estos fenómenos. En los últimos
arios, la sequía y la acumulación
de explotaciones de agua subte
rránea han desecado de manera
casi total la parte alta de las lagu
nas.
La vuelta a un año de plviosi
dad normal ha sido la que ha res
t:ablecido los gradientes hidránli
cos, con nuevos fenómenos de

inestabilidad en las áreas de
comunicación entre las lagunas.
En todo caso, se trata de fenó
menos naturales, ligados de marte
ra muy directa al propio funcio
namiento hidrogeológico de este
parque natural, que ha recupera
do sus niveles habituales de agua,
y que se está reajustando en los
puntos críticos, que son los del
paso del agua de una a otra de
las cuencas de las lagunas.
Por esta razón la zona más
afectada es la que ha sufrido
mayores diferencias de caudal
entre los años secos y este ejer
cicio de precipitaciones más fre
cuentes.

Un parque con miles de visitantes
La afluencia de personas al Par
que Natural de Las Lagunas de
Ruidera durante el mes de julio
y lasprimeras semanas de agos
to se ha 10anteniclo en cotas muy
iltas, con miles de visitantes en
las fechas festivas; y se espera
que durante el puente del de
aposto amente la presión de
forma considerable, según el jefe
dé Protección Civil de Albacete,
Ricardo Arebal.
Durante el verano se ha puesTe en marcha, un año más, el
plan pura la protección y con
ervación de hs Lagunas de Rui
ir ra en las provincias de Ciu
++d Real y Albacete, coordinado

de forma conjunta por los gobier
nos civiles de ambas provincias.
Ricardo Acebal ha explicado
que el plan elaborado por la Jun
ta de Comunidades, lleva fun
cionando desde el aiio 85, duran
te los meses de julio y agosto,
porque "es cuando hay más
anuencia de gente" y pueden
producirse más problemas.
El gobierno civhJ de Ciudad
Real estuvo al cargo del prora
ma durante el mes de julio, y en
el mes de agosto, lo está hacien
do el de Albacete, debido a que
las lagunas de Ruidera se
encuentran situadas enl re las
dos provincias.
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Durante este periodo másde
700 personas han sido atendi
das en el centro médico del Par
que durante el mes de julio y lo
trancurrido de agosto, mientras
que los servicios de emergencia
de las lagunas han debido res
catar a varias personas del agua.
El pasado 3 de agosto los efec
tivos del recinto rescataron a un
niño de 3 años que se encontra
ba en el agua, y el 4, ayudaron a
unos chicos que habían volcado
ron una barca de remos.
Guardia Civil, borberos, Cruz
Roja y servicios de información
completan el dispositivo de ser
vicios del parque.
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las Lagunas atraen a millares de personas en verano./ LA VERDAD
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Acusan ala.Junta

800 millones
para reforestar
4.531 hectáreas

de olvidar el curso
edio del Cabriel

A casi ochocientos
millones de pesetas
asciende la partida
económica que
destinará la Consejería
de Agricultura y Medio
· Ambiente para hacer
. frente a los pagos de
•forestación de tierras
agrarias. En total son
' • 74 las cooperativas que
se dedican a estas
• Laboras. . ,,.

Tos ecologistas denuncian el reinicio de las
/ bras del camino Enguídamos-Cañada

l

JosE MANUEL CASTELLOTE
NIra (Cuenca

s ecologistas de Mira ha
·usado a la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Medio
m biente de Cuenca de
iemprender las "despro•
rc ionadas" obras del cami/ » ruralEnguidanos -Cañada de Mira-,y de incumplir
los acuerdos que se adopta-,n hace más de dos años
fa se interrumpieron
Jras para adecuar este
~ amino como pista forestal
para la extinción de incendios en la serranía baja conuense.
A través de un comuniado, esle grupo ecologista
.a recordado que las denuncias de varios movimientos.
conservacionistaanteel preidente de Castilla-La Man!ha, José Bono,' y ante el
interior consejero de Agri~ultura, Fernando López
Carrasco, consiguieron detener en diciembre de 1994
·Jnas obras que "enmasca•
~adas como pista forestal
ar a la extinción de incenlios, introducían por preslones del ayuntamiento
socialista de Bnguídanos,
•mavíadepenetraclónmasi•
va de turistas y cazadores
valencíanos hacía uno de los
enclaves ecológicamente
más valiosos y sensibles de
Castilla-La Mancha" y que
actualmente carece de protección.
{
Los ecologistas argumenían que cuando se para.
· · iron las obras no quisie(
divulgar públicamente
t,ce "atentado ecológico"
para "no resaltar las contradicclones de la Junta
frente a Borrell en el con-

I

I

J

1

1

t

tencioso de la autovía de
valencia", dada su proxi-.
midad al paraje de las Hoces
y los Cuchillos, y por "el ofre.
cimiento de Bono de parali
zación de esta obra y el ini
cío de negociaciones con la
delegación provincial".
· Estas conversaciones no
fructificaron al no respetarse
la pretensión de los ecolo
gistas de respetar la anchu
ra del antiguo camino y de
conseguir un compromiso
por escrito de que no se asfal.
tara en el futuro.
Según este grupo las
obras, que se han reem
prendido "de forma casi fur
tiva" este mes de agosto por
1
la empresa TRAGSA, han
explanado zonas, como es el
caso con el cruce con el río
Mira, en una anchura de 15
metros y de 10 metros en
otros tramos. Los ecologis
tas recuerdan que en los úni
cos acuerdos que se alcan
zaron con la delegación se
encontraba que "no se sobrepasarían en ningún caso los
4,5 metros". Además denun•
cian que tampoco se haya
respetado el acuerdo de pro
tección cinegética en el mon
te de·utllldad pública i,ver•
tientes del Cabriel'.
Para este grupo, estos
hechos "ponen en tela de jui
cío la sinceridad de la Admi
nlstraclón regional en su
voluntad de proteger las
Hoces del Cabriel Medio" y
confirman el temor de que
""una vez finalizado con éxi
topara Bono el contencioso
de la autovía" se reempren
diesen de nuevo las obras
"esquivando cualquier tipo
dediálogoquepudleralimi•
tar el impactante proyecto
original".
Entre las medidas pre
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te los cinco primeros años,
asi como primas anuales
por hectárea para com
pensar las pérdidas de
ingresos y ayudas a las
inversiones.
En la realización de la
repoblación de Castilla
La Mancha ha tenido espe
cial importancia el tra
bajo de las cooperativas
forestales que, con la apli
cación de esta medida
complementaria de la
PAC y las líneas de apo
yo del Gobierno regional,
han experimentado un
desarrollo notable en los

Toledo / DIAR IO 16.- La
Consejería de Agricultu
ra y Medio Ambiente
pagará durante esta sema
na 790. 370. 401 pesetas
para hacer frente a los
pagos del programa de
Las 74
forestación de tierras
agrarias. Estos abonos se
cooperativas
corresponden auna super
agrupan en
ficie repoblada de 4.531
hectáreas de la región, son
Castilla-La
de forestaciones realiza Mancha 429 socios
das en 1995 y algunas de
• o
1994, cuya ejecución fue
g_-,5
· prorrogada al pasado año
por causa de la sequía.
EN TELA DE JUICIO Los ecologistas consideran que las obras cuestio
Dichos pagos se reali últimos afios pues, míen•
nan la voluntad del Gobierno de proteger las Hoces del Cabriel Medio.
zarán cuando se reciban tras en 1987 sólo había tres
\ · ' los fondos del Ministerio cooperativas forestales,
vistas para detener las obras camino Enguidanos Caña
de Agricultura, Pesca y en la actualidad existen
el citado grupo ecologista da de Mira, así como las pis
Alimentación, donde se 74,
informará a todas las aso tas forestales que se cons
Incluyen tanto las apor
Precisamente, en 1987
ciaciones y entidades que truían en el valle del río San
taciones nacionales, como fue cuando la Consejería
han estado trabajando en la Martín y en el paraje cono
las procedentes de la de Agricultura y Medio
defensa de las Hoces del cido como 'Cerro. Pelado',
Unión Europea, mientras . Ambiente inició el pro
Cabriel para conseguir que Incluidas todas ellas en los ' '! el Gobierno regional grama de promoción de
se adopten las medidas pro trabajos de concentración
financia esta ayudas con cooperativas de aprove
puestas en 1994, tanto en lo parcelaria del término muni
un 12,5 por ciento. ·
chamientos forestales, con
referente al Plan de Con' cipal de la localidad de Ville ,. , ,
La forestación de tie el objetivo de crear y con
servación de las zonas aguas ra.'
rras agrarias fue aproba solidad empleo en las
arriba del embalse de Con
Los ecologistas entonces
da en la reforma de la Poli comarcas donde se loca
treras, como la reparación calificaron como "exagera
tlca Agraria Comunita lizan los montes públicos,
· del daño causado. Así mis da" tanto la anchura como
ria, que tuvo- Jugar en mediante la dedicación a
mo, ha anunciado que exi la extensión de la red de pis
mayo de 1992, como medi los trabajos que se gene
girá el cese de los responsa tas forestales previstas en
da complementaria para ran para su manteni
bles del reinicio de los tra esta concentración, indi
la utilización alternativa miento.
·
bajos en este camino.
cando además que el 80% de
de las explotaciones.
Estas 74 cooperativas
A principios del pasado los trazados conducían a
Este programa com forestales de la región
año tanto este grupo ecolo terrenos abandonados y no
prende desde ayudas para agrupan a 429socios y, de
gista como AEDENAT, el cultivables lo que ocasiona
cubrir gastos de foresta ellas, 29 son de la provin
Fondo Mundial para la Natu ría "un paisaje rural cua
ción, hasta primas anua, cia de Cuenca, 25 de Alba
raleza e JU denunciaron el driculado, vías sobredl
les por hectárea foresta cele, 11 de Ciudad Real, 5
impacto ambiental que ori mensionadas y una degra
da para pallar los costes de Toledo y 4de Guada
ginaba el nuevo trazado del dación de la red fluvial".
de mantenimiento duran- lajara.
·
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El para¡r de l.nlli Churro\ no L'\
1111a 71111,l prOll'ptl.1, Ju114ue lc
p1lmen1c pueda serlo. Unr1. serie
dr ronvrnim con la propit·dad,
,. decmonl·~ Jd min i'ilrativ a,
Pmteriore\, hacrn aparecer ,1 es
t,1 mna 1\r l,1 ,icrra alhact·tcr1a
l'lllft.• 1:., lf lll ' 1.Jh potlt'II d\.' un~
w lK"rtura lci;,J especi fica.
Sin emh:tr~o. l'n l,l rl'íllil.lJtl
n ,i pro fn:<.uin no

t."'.'

l'fl'c11v a,

pul·~to que no hay normas de
ni Jr uso ni dr gcllit1ón
de l.1 10na. Los sut:csivm intcn-

ilcccso,

tm de imrom·r orden ,e \'t:11
impotcnlt'S ,l ntc la ault'ntira
av aian ch a de v,rnantr'i que ''-'
registra en los dias festivos de
vrr,11w.
1.a pcqucf,a carrctcr,1 de ,Kl't.'·
\O se rnnvicnr en l''iO\ dn111111gm Vt'Tdllll'l,05 l'l1 Ulltl nprclt
úc mmt·ria, y la r.1rav,111,1 1k•
,rmho(a, ,1 1 fir1i1I del n,/ dre at,
l'll un aparcamil'nto ~igarllt•~co,
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«No existe contaminación en
r
r

ninguna zona del río Mundo»
Lo afirma un estudio análitico de Sanidad encargado por el Ayuntamiento
EMILIO SANCHEZ
HELLIN

La delegación Provincial de Sani
dad ha enviado al Ayuntamiento
los resultados analiticos, pedidos
por la concejalía de Medio Am
biente, sobre la situación de las
Aguas del río Mundo, con motivo
de las manifestaciones que sobre
los vertidos a dicho cauce se reali
zan a través de las depuradoras de
lsso y Agramón.
El concejal responsable de este
apartado, Diego García Caro, dio a
conocer los trabajos realizados en

los parámetros, resultados máxi
mos y permisibles, emitidos por el
Servicio de Salud, llevadas a cabo el
22 de septiembre de 1992, y en
aquel momento la influencia de las
aguas residuales en el río Mundo
eran mínimos, según el análisis del
departamento de aguas.
Cuatro puntos han sido los que
han servido para recoger las aguas
para su análisis, las correspon
dientes a las aguas de Isso, fueron
recogidas a su paso, por el Puente
Romano, y después de la desem
bocadura de las aguas de la depu
radora correspondiente a los habi
tantes de Isso.
Otro punto fue en Mingojil, y
las referencias a la depuradora de
Agramón, se recogieron entre los
150 y 200 metros de la desemboca
dura de dicha depuradora en el río
Mundo, por lo que se desprende,
que la contaminación de las aguas
del río Mundo a la que hacia men
ción la Sociedad Ornitológica de
Albacete no existe.

Concluslones
Las conclusiones quedan muy cla-

Desde el Ayuntamiento desmiente las acusaciones de contaminación en el Río Mundo. / LA VERDAD
ras afirma García Caro-, «no exis
ten las contaminaciones en el río
Mundo, lo que desvirtua cualquier
acusación hecha o por hacer contra
el Ayuntamiento, y creemos que
cuando se acusa de algo hay que
tener pruebas concluyentes o por el
contrario callar, aunque vuelvo a
reiterar lo que ya dije, en un Pleno,
que no fue la Sociedad Ornitologi
ca Albacetense la que emitío aquel
informe, dije que era un anónimo,

que era de una persona miembro
de la SAO, que la entidad en si lo
primero que hace es consultar con
el Ayuntamiento y no ir primero a
los medios de comunicación, lo
digo porque tenemos una fuente,
dentro de esta misma asociación,
en la que nos han comentado que
han llamado la atención a una
persona de Hellin y miembro de
esta entidad, que fue por Su cuen
ta y riesgo y sin autorización se

atrevió hacer unas valoraciones
personales, y que tal vez fueron
por ingnorancia, ya que no estaba
autorizada, y lo que hizo tal vez
fue para alarmar a una población,
cuando las aguas que se consu
men en nuestra ciudad no son del
río Mundo por donde desembo
can estas depuradoras, de todos es
sabido que las aguas que se consu
men en Hellin son recogidas en
Liétor».

osa

La verdad l7

Estudio
homologado
Sobre la moción presentada
por el concejal de JU Fran
cisco Morcillo, en relación a
la solicitud de un análisis so
bre el estado de las aguas, el
concejal Diego García Caro
dijo que «si pide que se reali
ce un estudio por un labora
torio homologado, creemos
que este tiene fiabilidad, ya
tenemos una analítica, en
cambio, en el escrito en que
se nos acusaba ni había ana
lítica ni se acompanaba na
da, supongo que al concejal
Morcillo se le hará llegar es
te informe de la consejería
de Sanidad, y firmado por
los técnicos que a su vez es
el analista y el Jefe del Labo
ratorio»,
El concejal de Medio am
biente también manifestó
que «como las limpiezas de
las depuradoras se realizan
todos los años, por estas fe
chas, por lo que nunca, se
ha aprovechado esta ocasión
para hacer estos trabajos, y
sí no se ha dado Informa
ción sobre los mismos es
porque otros anos no se ha
hecho, por ello no es necesa
rio decir que se están lim
piando las depuradoras».
Con este estudio encar
gado a la delegación de Sa
nidad, el ayuntamiento de
Hellin ha querido zanjar la
polémica surgida tras la de
claraciones de la Sociedad
de Ornitología Albacetense
desde la cual se acusaba de
deterioro en las depurado
ras municipales, y de con
taminación en las aguas del
río Mundo. Tras estas pri
meras declaraciones la
SAO, en unas segundas,
volvió a ratificarse en sus
acusaciones hacia el Ayun
tamiento, por permitir la
contaminación.

Mañana se podría firmar el plan
regional de 'Lucha contra la droga'
Beneficiaría a todos los municipios de la comarca hellinera
E. SANCHEZ
HELLIN

Dentro del Pian Regional de Lucha
contra la Drogodependencia se en
cuentra la comarca de Hellin don
de se agrupan los pueblos de Fuen
teálamo, Ontur, Albatana Tobarra,
Lietor y Hellin, para tomar los pri
meros contactos a nivel Regional
han estado en Toledo el concejal
de este área, Diego García Caro y
Roque García, que junto con la
consejera de Sanidad, el director
General del Plan de Drogodepen
decia y cuatro comarcas de las nue
ve que componen el Pian Regional.

Primera toma de contacto
Tras esta reunión los representates
hellineros han manifestado que +se
realizó la primera toma de contac
to, recibir instrucciones a nivel in

formativo de cuales iban a ser los
objetivos principales que iban a te
ner tanto, la Consejeria de Sani

del mes de noviembre. En esta
reunión de habló de las aportacio
nes en dinero de cada Ayunta
miento, tenemos una promesa de
que la consejería de Sanidad su
aportación económica será igual a
la que realice la comarca, tenemos
que decir que al ser nuestra co
marca amplia las aportaciones se
rán mayores por lo que dispon
dremos de más medios».
La próxima reunión será mana
na viernes, y ante la misma los
miembros hellineros han manifes
tado que •tal vez nos traigamos los
convenios firmados, para que sean
sometidos a Pleno, y que una vez
aprobados por el mismo se hará un
acto de presentación, con la asis
tencia de la consejera de Sanidad,
el Director Regional del Pian y los
alcaldes de los seis municipio que
van a integrar el mismo, y que
abarcará desde el ano 1993 21 1995».

Escolares

dad como los Ayuntamientos o

Se piensa realizar un censo escolar,

comarcas que van a firmar el con
venio que se realizará a mediados

dándole entradas dentro de este
Plan a los niños comprendidos en
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tre los 6 y los 16 ar1os, para ello se
realizará un carnet, asi como se les
ofertaran diversas actividades, den
tro de los gustos más apetecidos
por ellos, y que serán tratados por
personal especializado, pero todo
ello se verá una vez que se haya
aprobado.

Actuación conjunta
Con este Pian, a nivel conjunto,
la intención que se tiene a corto
plazo es luchar contra esa lacra
social que es la droga y que llega
hasta los poblaciones más peque
ñas y más remotas. En la actuali
dad muchas poblaciones sufren
las consecuencias de la droga, co
mo es el caso de Almansa, Villa
rrobledo o Hellin hasta donde lle
ga la cocaína, la heroína y demás
drogas, y hasta otros puntos de
menos habitantes que tampoco se
librán de esta plaga del siglo XX y
que se pretende erradicar, en la
medida de lo posible con estas ac
tuaciones conjuntas en las cuales
participan varias instituciones de
manera coordinada.

Actuación contra la droga.

Ayuntamiento, Junta de Comunida
des y demás instituciones aunan sus intereses para luchar contra la lacra
de finales de siglo, la droga, que llega hasta poblaciones como Hellín y su
comarca. Por ello, mañana podría firmarse un convenio para intentar
atajar, en la medida de lo posible, esta problemática. /LA VERDAD

y
Juan Francisco Parras. l6
Teléfono: 30 45 95

Así se desprende de los análisis del pasado 22 úe septiembre,

La Concejalía de Medio Ambiente confirma que
no existe contaminación en el río Mundo

l

Diego García mantiene que el comunicado de la Sociedad 11/bacetcnse de Ornitología es falso
Según los análisis realiza
dos por Sanidad, el río
Mundo se encuentra libre
de vC'l'lidos contamin:mles,
desmintiendo el comunica
do remitido hace unas
semanas por la Sociedad
Albacetense de Ornitología
en ese sentido y ratificando
el concejal del área de
Medio Ambiente, Diego
García, en que el mismo
no fue remitido por dicha
asociación, sino de forma
particular por un miembro
de la misma.

,

.
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Angel ROMERO GARCIA
El río M undo se cncuenlrn
lihrl.' de vertidos contaminantes,

así parece demostrarse de los
análisis efectuados el pasado 22
de Septiembre por la Consejería
de Sanidad, que ayer era puesto
en conocimiento de los medios
de comunicación por el concejal
de M edio Ambiente. Diego
García Caro. Con est o el Ayun
tamient o ha querido salir al

paso de la polémica suscitada
por el comunicado realizado a
finales del pasado mes de Sep
tiembre por la Sociedad i\lha
celen, e de Ornilología, donde
se denunciaba la ineficacia de
las depuradoras instaladas en
varias pedanías y los vertidos
contaminantes que se estaban
llevando a cabo en el río
M undo.
Esta actuación mu n icip al
para garantizar la pureza de las
aguas del río M undo se daba
a conocer veinticuatro horas
después ele que Izquierda Uni
da presentase una moción ya
conocida por los lectores en la
que se instaba a la adopción
de las medidas que el martes
teníamos oport unidad de cono
cer y que según el concejal se
realizaban el pasado 24 de Sep
tiembre, aunque con anteriori
dad no se había indicado que
se hubiesen encargado. La "ca
sualidad" ha hecho que inmc
diatame nte de formularse el
requerimi ento de I.U. llegasen
los resultados de los análisis y
se pudiese con ello contestar
al rcqucrcimiento de la opo
sición en un plazo que ha batido
el record de rapidez en cuanto
a satisfacer las demandas de un
grupo polílieu. aunque fuese un
poco "de rebote" , ya que los
análisis estaban realizados des
de pocos días después de for
nwlarse la cknunci:i de la SAO.

No existe contaminación
Las pruebas realizadas po r In
Consejeria de Sanidad en varios
lugares del rio M undo han
demostrado que las aguas care
cen de productos contaminan
tes, indicándose en el informe
como la detección de sólidos
totales en suspensión, sólidos
sedime ntales, demanda quimica
de oie no., DBOS y Amoniaco

E! río Mundo, np to, sin el Ayun tamiento .

se encuentran muy por debajo
de de los valores perrnisihles
correspondientes al Real
Decreto 1138/90, por el que se
aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para abaste
cimiento y control de calidad
de aguas potahles de consumo
público y al Reglamento del
Dominio Público Hidraulico
que desarrolla los títulos pre
liminares l. IV, V, Vi y VII
de la Ley 29/85 de Aguas, lo
que en resumen equivale a indi
car que la contaminación de las
aguas del río M undo a la que
hacía . mención la Sociedad
Alhacelense de Ornitología no
existe, acompañándose cl.... infor
me ofrecido con los resultados
de las pruebas de laboratorio
realizadas en Isso (dos de ellas),
M ingogil y Agramón, a la altura
de las descmhocacluras de las
depuradoras.

No fue la SAO quien denunció
Diego García Caro. concejal
de M edio Ambiente, volvió a
desmentir el primer comunica
do emi tido por la Sociedad
Albacetense de Ornitología
donde se denunciaban los ver
tidos contaminantes: "A la vista
de esto, la conclusión es bas
tante clara, no existe contami
nación en las aguas del río
M undo, por lo que cualquier
tipo de acusación en este sen
tido se debe realizar con prue

has. l\·le vuelvo a ratificar en
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mis anteriores manifestaciones
de que no fue la SAO como
entidad jurídica la que emitió
aquél informe, sino que era un
escrito enviado a nivel parti
cular por un miembro de la

misma ya que, como indiqué,
las asociaciones ecologistas no
tienen ese talante y primero
cuentan con el Ayuntamiento
antes de dirigirse a los medios

de comunicación. Tenemos una
fuente dentro de esa asociación
a través de la cual hemos cono
cido como le han llamado la

atención a una persona de
Hcllín, miembro de este colec
tivo, que fue quien por su cuen
ta y riesgo se atrevió a realizar
unas valoraciones personales,
quizás por ignorancia, a pesar
de que sabemos que es licen
ciado en biología y sabemos que
no estaba autorizada a realizar
una acusación de la magnitud
de las que hizo" .
Diego García indicó como en
Hellín existen tres personas
miembros de la Sociedad Alba
celense de Ornilología y tenían
conocimiento de que dos de
ellas no habían realizado nin
gún tipo de manifestaciones

sobre los vertidos, lo que equi
vale a decir que la persona en
cuestión que, según su versión,
lanzó el comu nic ad o en plan
partic ular estab a perfectame n te
identificada, aunque en In reu
nión no se facilitó ningún

nombre.

El segundo comunicado era
correcto
Como recordarán los lecto
res, la SAO emili<i días después
un segundo comunicado en el
que "se reafirmaban en su escri
to anterior, denunciando unos
hechos que podían ser fácilrnen
te contrastables por todas las
personas que visitasen las depu
radoras". Según el concejal de
medio ambiente. y quizás a tra
vés de la antedicha "fuente"
que afirmó tener en la Sociedad
Albacetense ele Ornitología,.
este comunicado "no era anó
nimo y efectivamente estaba
realizado por la SAO", insis
tiendo en que la persona que
realizó el primer comunicado
"no estaba autorizada a reali
zarlo".
El asunto parece un puco
extraño, dado que si el primer
comunicado era "anónimo", la
SAO debería haberlo desmen
tido en sus términos más duros
(donde se acusaba al Ayunta
rniento de realizar vertidos con
taminantes al río M undo), cosa
que en ningún momento realiza
sino que indica como se "rea
firman en el mismo", aunque
Diego García indicó que esa
expresión se refería exclusiva
mente a la denuncia sobre las
depuradoras y su mal estado,
cosa que también fue negada
por el concejal. que manifestú
como la operación ele limpieza
que se realizaba días después

era la habitual que se llevava
a efecto cada año. Esto también
queda un poco en el aire. ya
que no fue sólo la SAO quien
denunció el tema, sino que bas
tante tiempo antes ya lo habían
hecho entidades tan dispares
entre sí corno Izquierda Unida
y el grupo excursionisla "Tol
mo", quienes en más de una
ocasión han expueslo la pro
blemá tica de las depuradoras.
A la vista de los hechos, en
printipio hay que indicar que,
segtín los análisis. las aguas del
M undo no están contaminadas,
pero por otra parte no estaría
de más (una vez escuchada la
opinión del concejal) que fuese
la Suciedad Albacetense de
Ornitología quien aclarase si
era la autora o no del primer
comunicado y si la ratificación
que hacían en el segundo se
refería únicamente al apartado
de mal funcionamiento de las
depuradoras o a toda su exten
sión. De esta forma se cono
cerían los motivos que podría
tener un miembro de esta orga
nización, licenciado en biología.
para enviar esta denuncia uti
lizando para ello el nombre de
la SAO. Porque lo que sí parece
cierto es que el concejal helli
nero está perfectamente infor
mado de lo que ocurre en el
seno ele esta entidad alhncetciia.
indicando que escrito es autén
tico y cual no, a pesar de haber
sido redactados los dos con el
mi smo membrete.

l)/PROVINCIAl
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HELLiN

No hay contaminación en ninguna
zona del río Mundo, según Sanidad
Con el fin de dar infor mación sobre los análisis de
aguas residuales re mitidos por la delegación pro vin
cial de Sanidad, el concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Hellín, Diego García Caro , y el coor
dinador del pro grama sobre "Ciudades Saludables",
Roque García Fern ández, convocaron una rueda de
LANZA
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prensa donde facilitaron todo tipo de detalles sobre
esta analítica en contestación a la solicitud pre sentada
el pasado lunes por el concejal de Izquierda Unida,
Francisco Mor cillo, que pedía que esta analítica de las
aguas potables de la ciudad se encargase a un labora
torio competente.

1

Según estos análisis, las
tomas de mue stra s realiza
das el pasado día 24 de sep
tie mb re , en cuatro puntos
difere ntes del rlo Mund o. si
tuad os en el puente romano
de lsso , en Ming og il. en
Agramó n y en lsso (después
de la desemb ocadura), los
valo res permisibles de los
pará me tro s sólidos to tales
en suspensión. sólidos sedi
me n ta b le s, co nd uctivid a d ,
ph. demand a química de oxi
geno . 0 8 0 5 y amoniaco,
correspond en al Re al Decre
to 1138/1990, por el que se
aprueba la Reglamentación
Té cn ico -Sa nita ria pa ra el
abastecimie nto y contro l de
calid ad de las aguas pota
bles de consumo y al Regla
mento de dominio público
hidráulico que desarro lla los
títulos preliminares I, IV, VI y
VII de la ley 29/1985 de
ag u as.
Por lo que la conclusión
que se ob tiene es que la
conta mina ción de las aguas
a la que hacia mención, tan
to la Soci edad Orn itológica
de Albace te como el conce
ja l Francisco Mo rcillo . no
existe.
Por úllimo, el concejal res
ponsa ble del Medio Ambien
te, Die go Ga rcía , quiso apos
tillar estos informes, pidien

do que cuando se haga una
acusación de esta gravedad
se tengan pruebas ve rdade
ras y fehacie ntes para evitar
hacer el rid iculo, ma tizando
que no fue en uno de estos
casos la Socie dad Orn itoló

gica de Albacete la que re ali
zó la acusa ción , sino un
miembro de dicha soci edad .
"que tengo segura s referen
cias de que le han llamado la
atención por obrar por su
cuenta y rie sgo . y que se

atrevió a realizar una valora
ción personal. Yo creo que
por ignorancia , a pesar de
ser licenciado en bio logía, y
ademá s no estaba autoriza
do para realizar esa acusa
ción"

PE TROLA

Proposición al Parlamento regional
para que la laguna sea reserva natural
usj

Albacete

La porta voz del grup o muni
cip al de Izquie rda Unida en el
Ayuntamie nto de AIma nsa, M
Ca rmen Valmorisco, aseguró
ayer que la declaració n de la
La g u n a sa la d a de Pé tro la
como relugio de avifauna es
insuficiente para evitar su de
secación , ocasio nada por la
extracción constante de sales
de mag ne sio .
Izquierda Unida pro pone que
la Junta de Co munidades la
decl are paraje natural. "Si no
tomamo s decisio nes a tiemp o,
la la guna va a desap arecer. La
pérdida de tiempo la puede
hacer insalvab le", señaló Mari
Carme n Valmor isco.
En la pro p osición no de ley
que Izq uierda Unida presentó
en las Cortes regionale s de
Ca stilla La Ma ncha , se pide
que una ve z concluidos los
estudio s e invesligaciones per-

tinentes, "imp ulse la declara
ción de la Laguna salada de
Pétro la y las lagu nas de l entor
no como reserva natural, lo
que implicaría la ad op ción de
las medidas de pro tección co
rresp ond ie nte s, evita nd o la
degradació n actua l y pro pi
ciando su conversació n como
espacio natural de faun a y flo
ra silvestre, único de sus ca
racteristicas en la provincia de
AIbacete".
Plan Hidrológico de l Segura
Por otra parte, el pasado 2
de octub re, el Pleno de la Di
putació n Provincia l ap robó .
entre otras. una alegación pre
sentada por el grupo de Iz
quierda Unida so bre el pro yec
to de directrices de l Plan Hi
drológico del Segura , pro po
niendo "su catalogació n com
pleta. para lo cual se llevará a
cabo cua ntos estudios e inves
tigaciones sean precisos"
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Hoy actuará
la Camerata
"Santa Cecilia"
de Roma en la
Casa de Cultura

LAN ZA 1
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Hoy viern es, dla 23, la Ca
me rata "Sa n ta Ce cilia " de
Ro ma ofrece rá una actu a
ción extraor dinaria en la Ca sa
de Cultura de Villarrobled o.
Dicho concierto , de entrada
libre, está organizado por Cul
tural Albacete y dará comie n
zo a las 8'45 de la no che , in
cluyend o en su pro gra mación
obras de G.B. Pergolesi, J.
Haydn, A. Salieri y A. Vivaldi.
La Camerata Santa Ceci
lia" está formad a en su ma
yor parte por algunos de los
mejor es músicos del Conser
vatorio de Santa Cecilia de
Roma. Todos sus miembros
han actuado co n éxito en el
pano rama intern acio na l, bien
como solistas, bien como com
po ne nte s de orque sta s de
cá ma ra .
La Camerata "Santa Ce ci
lia" particip a en los má s im
portantes festiva les y aconte
cimientos musicales que sd
celebran en Italia .
Con Rodolfo Bonucci com
dire ctor y solista efectuará e
la próxima temp orad a to ur
nées en Estados Unidos. Ca
nadá, Méjico, etc. Van a edita
una serie de 8 CD incluyend
"Sonata a Cuatro" de Ho ssini
L as Cuatro Estaciones" d
Vivaldi. los "Co nciertos par
violin" de Bach, obras iné di
tas del compositor italiano Luc
chesi (uno de los maestros d
Boethoven), etc.
La comp osició n de la or
questa constituid a por cue r
das, cémb alo y cuatro vie nto
como mínimo, permite ejecu
lar incl uso Sintonías de Schu
bent, Mo zart, Ha ydn y Beeth o
ve n .
La Camerata "Santa Ce ci
lia", si bien sigue la trad ició
clásica italiana, no es insensi
ble a la reciente corriente ínter
pretativa de música barro ca
domina ndo tamb ié n co n ur
gran estilo ta nto la músic
modern a como tradicional.
En esta concierto de Villarro
bledo . Rodollo Bonucci (violín
y Arturo Bonuccí (violonche lo )
actuarán como solistas.

E tracción

de sangre e
Ossa de Montlel.- Como e
habitual, la Hermanda de Do
nantes de Sangre quiere info
mar para genera l conocimie n
to de los donantes de Sang r
de Ossa de Montiel y de toda
aquellas personas que se sie
ta n solid arias con esta hum
nitaria labora, aún no siend
donante s, que mañana sáb
do, dfa 24 de octubre. de to d
la mañana a 1'30 del med i
día, y de 4'30 de la tard e a 8'3
de la noche , en los locales d
colegio "Enr ique ta Sánche z
un equipo de extraccio nes d
Bando de Sangre. atenderá
quien desee efectuar su don
ción de sangre. La sangre e
traída se utilizará para cub
las necesidades del Hosp it
Genera l, agra deciendo asimi
rno la Hermanda la genero
dona ció n de lo s vecinos
Ossa de Montiel.
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«Insalud, Educación y Correos realizan
la mayor parte de los contratos directos»
El jefe del lnem que declaró que el 99% de las ofertas públicas de empleo están adjudicadas
de antemano, explica que esa cifra «es simbólica» y se refería «a las sustituciones»
Juan Angel Malina Morales, jefe
de la oficina de Empleo de la
calle Santa Teresa-Acisclo Díaz,
explicó ayer a este periódico que
la afirmación que realizó en el
juicio sobre el 'falso médico',
referente a que el 99% de la
oferta plÍblica de empleo estaba
asignado de antemano, «fue
hecha de forma simbólica, 110
estrictamente matemática y en
un lenguaje coloquial». El
funcionario del Inemasegura
estar «sorprendido» por la
repercusión de sus palabras.

La Sección Segunda de la Audien
cia Provincial de Ciudad Real con
denó ayer a Juan Carlos Roque Ca
lero a una pena de cuatro años de
prisión menor por un delito de im
prudencia temeraria con resultado
de muerte y le absuelve por tanto
de la acusación de homicidio que
le imputaba el fiscal.
Fue en Puertollano

Et responsable de la oficina de Em

«Estarán autorizados»

El jefe de la Ofi cina de Empleo, a la derecha, en el pasill o de la A udiencia. / TITO BERNA L

El Ministerio Público sólo acusa a Peñalver
El Ministerio Fiscal, a raíz de la investigación prac
ticada durante años en el juzgado de Instrucción
número 2 de Murcia, considera que sólo existen
indicios para acusar al falso médico, Juan Francisco
Penalver, de los supuestos delitos de falsedad, esta
fa e intrusismo profesional.
Por lo que respecta a los cinco cargos del PSOE
contra quienes pretende actuar la acusación par-

ticular, representada por el PCE, el fiscal estima que
de lo actuado 110 se deducen posibles responsabili
dades penales, por lo que no ha presentado ninglin
cargo contra los dirigentes socialistas. El vira Ramos
comentaba ayer en este sentido que •es el PCE
quien lleva el peso de la acusación, lo que contrasta
con la apatía que hasta la fecha está mostrando el
Ministerio Fiscal.R.F.

Molina comentó que «estaba con
vencido de que esas instituciones

deberían hacer ofertas genéricas de
empleo, en lugar de contratar di
rectamente a sus empleados; eso
fue lo que motivó mis palabras. Sin
embargo pienso que, si lo hacen de
esa forma, es porque posiblemente
estarán autorizados a ello».
Asimismo agregó que su declara
ción «no se refería para nada a los
conciertos entre el Inem y las cor-

■

Lo condenan por
imprudencia temeraria a
cuatro años de prisión
menor
LA VERDAD
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RICARDO FERNANDEZ
MURCIA

pleo de Santa Teresa, en la que se
efectuó de forma supuestamente
irregular el traslado del expediente
de trabajo de Juan Francisco Penal
ver, conocido como el falso médico,
explicó ayer que la declaración que
realizó la pasada semana ante el
tribunal de la Sección Segunda de
la Audiencia «no ha sido interpre
tada correctamente, ya que se refe
ría principalmente a los contratos
de sustitución del Insalud, de la de
legación del ministerio de Educa
ción y Ciencia (MEC) y del servicio
de Correos, que son -con mucha
diferencia-- la mayoría».

Absuelto de la
acusación de
homicidio tras
causar la muerte
de un joven

poraciones locales ni tampoco a las
convocatorias ptíblicas de empleo».
Finalmente, el responsable de la
oficina del Inem afirmó sentirse
•muy sorprendido por la repercu
sión que han cobrado mis palabras,
ya que no tenían un valor estricta
mente matemático y a que fueron
expresadas en un contexto muy es
pecial, como es ante un tribunal de

Justicia. Desde luego, mi intención
no era desprestigiar a ninguna ins
titución ni crear ninguna duda so
bre su funcionamiento».
El jefe de la oficina de Empleo
fue llamado a declarar el pasado
viernes, en calidad de testigo, por
haber participado en el traslado
-supuestamente irregular-- del ex
pediente de trabajo del falso médico

desde Cehegin a Murcia. Juan An
gel Molina manifestó al tribunal
que un superior, Andrés Martínez
López, el hombre de confianza de
la entonces directora provincial del
Inem, Josefa Calleja, le había orde
nado hacer el traslado. Esa misma
versión fue confirmada por Penal
ver, que aseguró que Andrés Martí
nez dio esa orden en su presencia.

Los hechos ocurrieron el 24 de ju
lio del pasado ano en Puertollano
(Ciudad Real) cuando el inculpado
clavó una navaja a Juan Ramón
Munoz, que Ir provocó la muerte al
atravesarle el ventrículo derecho
del corazón, después de que la víc
tima se intentara avalanzar sobre el
procesado.
Juan Carlos Roque acudió a la
casa de empeño propiedad de Cus
todia Heredia, para recuperar una
joya y a raíz de la negativa de la
mujer a devolvérsela se originó un
altercado en el que varias personas
le amenazaron con navajas.
El tribunal considera que, «valo
rando todas las circunstancias con
currentes, la conclusión es que no
existió por parte del procesado in
tención de matar a la víctima. El
fallo de la Audiencia Provicial de
Ciudad Real condena asimismo a
Juan Carlos Roque a pagar una in
demnización de un millón de pese
tas a los padres de la víctima, aun
que ratifica el auto de insolvencia
del procesado.
• Robos de loyas y vehículos En

AIbacete, M.D.C.A.E. denuncia que
del interior de su domicilio le han
sustraido 200.000 pesetas en metá
lico, y joyas que valora en 300.000.
Por su parte, J.M.].M. denunció
sustracción de vehículo AB-9625-L
valorado en más de dos millones, y
P.M.G. la de un velornotor.

MEDIO AMBIENTE

Piden que se declare con urgencia
reserva natural la Laguna de Pétrola
IU lo exige con una proposición no de ley ante las Cortes Regionales
J. F. L.
ABACETE

La

candidata a diputada en las
próximas elecciones generales por
IU, Maria del Carmen Valmorisco,
manifestaba en la mai\ana de ayer
que ·con la máxima urgencia» el
Gobierno de Castilla-La Mancha
debe impulsar la declaración como
reserva natural de la Laguna de Té
trola y del resto de zonas húmedas
que se encuentran en los alrededo
res.
En este sentido, Valmorisco aña
día que «esta medida se debe tomar
una vez que estén elaborados los

estudios pertinentes».
Esta iniciativa ha sido presenta
da en forma de proposición no de
ley ante las Cortes Regionales. La
candidata izquierdista explicaba
que «en caso de que fuera declara
da reserva natural, se tomarían las
medidas de protección pertinentes,
evitando la degradación actual y
propiciando su conservación como
espacio natural de flora y fauna sil
vestre, inico de sus características
en la provincia».

Refugio de avlfauna acuática
Valmorisco recordaba que en la ac
tualidad, y gracias a un decreto
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promulgado en 23 de jullo del pa
sado año, la Laguna está considera
da como refugio de avifauna acuá
tica, «lo que no es suficiente».
Por otro lado, sei\alaba que en el
último pleno de la Diputación, se
aprobaba una alegación a las direc
trices del plan hidrológico del Se
gura, en la que se establecía la ne
cesidad de elaborar un estudio para
la catalogación completa del entor
no.
De todas formas, Maria del Car
men Val morisco indicaba que estas
medidas «no han frenado la explo
tación minera».
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Aspec to que ofrece en estos momentos la Laguna de Pétrola. / LA V ERDA D
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Solicitan que el plan hidrológico
proteja parte de la ribera del Júcar
t
[
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El Ayuntamiento ha presentado una alegación sobre el tramo comprendido entre el arroyo
del Valhermosa y la rambla de Carcelén para que se considere de alta calidad y fragilidad
1

El Ayuntamiento de Albacete ha
presentado una alegación al
proyecto de directrices del Plan
Hidrológico del frícar en la que se
solicita que el tramo del citado
río, comprendido entre el arroyo
de Valhermosa y la rambla de
Carcelén, sea incluido en el 'tipo
Il' del análisis de calidad
fragilidad de tramos fluviales del
plan, apareciendo como tramo de
alta calidad y alta fragilidad. En
definitiva, como resaltó el
concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente, se pide la mcíxima
protección.
ANGEL CUEVAS
ALBACETE

El plazo de presentación de alega
ciones al Plan Hidrológico de esta
cuenca concluyó el pasado día 1 de
noviembre y entre ellas el Ayunta
miento de Albacete presentó dos
relacionadas con asuntos me
dioambientales.
Este tema fue abordado ayer, en
el curso de una reunión de la comi
sión municipal de Urbanismo y
Medio Ambiente, al término de la
cual, su presidente, el concejal so
cialista Joaquín López Ros, explicó
los motivos que llevaron a la Cor
poración albacetense a presentar
las alegaciones.
«En el borrador del plan de
cuenca se hace un catálogo de los
distintos tramos del Júcar en fun
ción de la Importancia ecológica
que se les concede. El estar en este
catálogo supone distintos niveles
de protección, dependiendo de la
relevancia que se le dé a cada tra

■

Quieren la máxima protección para la ribera del Júcar. / LA VERDAD
mo,, seílaló el concejal.
la rambla de Carcelén y se destacan
las características tanto de su flora
Características
como de su fauna. La propuesta
En el borrador o proyecto de direc que se hace es que este tramo sea
trices del plan, la parte de la ribera inclúldo en lo que en el borrador
del Júcar del municipio' de Albacete del plan se cataloga como tipo II,
era incluida dentro de unos tipos
que supone quedar incluido dentro
que el Ayuntamiento consideraba
«que no se atienen a las caracterís del análisis de calidad-fragilidad de
ticas ecológicas que posee», «En las tramos fluviales, apareciendo de es
alegaciones se hace un exhaustivo ta forma como tramo de alta call
repaso de lo que han sido los traba dad y alta fragilidad», manifestó.
jos que se han realizado a lo largo
del tiempo en el tramo comprendi Convenio
do entre el arroyo de Val hermosa y El concejal de Urbanismo y Medio

■

URBANISMO

Ambiente Insistió que el citado tra
mo se adecía totalmente a lo que
son las características de la ribera
del Júcar. •Además, si se cataloga
así, estarla en plena coincidencia
con lo que es el plan que el Ayunta
miento de Albacete y la Confedera
ción Hidrográfica del Jácar han
emprendido: un convenio para es
tablecer las bases del plan especial
del Júcar a su paso por nuestro mu
nicipio. Teniendo en cuenta que ya
existe ese convenio y los estudios
realizados, es por lo que se hace
esta alegación•, precisó.

Laguna de
Ontalafia

i

El Ayuntamiento de Albace
te también ha presentado al
proyecto de directrices del
Plan Hidrológico del fúcár
una alegación por la que se
solicita la necesidad de tener
en cuenta la laguna de Onta
lafia como zona de alto va
lor ecológico, dada la impor
tancia de las comunidades
de aves acuáticas y vegetales
que alberga. Asimismo, se
pide que esta laguna sea in
cluida en el catálogo de zo
nas húmedas que se consi
deran necesario proteger en '
el plan.
·
«Sobre esto no se hace
tanto hincapié como en el
caso de la ribera porque, en
primer lugar, en este mo
mento, las relaciones entre
la Confederación del Júcar y
el Ayuntamiento, en los pla
nes que han emprendido,
son enormemente satisfac
torias.
Estoha supuesto que en
el borrador del plan de
cuenca aparezca la laguna de
Ontalafia dentro de los hu
medales de Castilla-La Man
cha de especial protección.
Es decir, ya en el borrador
tiene una alta consideración
y, por lo que se refiere a hu
medales, se prevén una selle'
de medidas de protección,
que son fruto de las convet
saciones que hemos manté
nido con la Confederacl6í.
Por lo tanto, por lo que se "
refiere a la laguna, estamos
bastante satisfechos del dis
curtir de los acontecimien
tos, pero, no obstante,
to que se mandaban lis #lé!"
gaciones, se hace alusión
también a ella,, senaló el
concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente, Joaquín
López Ros.
En ambas alegaciones se
han tenido en cuenta las rei
vindicaciones de grupos eco
logistas, según resaltó el
concejal.

pues

SANIDAD

Javier López-Fando, elegido presidente de la
450 báculos y farolas de la
ciudad serán pintados en breve Asociacion Médica para la Investigación
El Ayuntamiento adoptará medidas protectoras del césped
de los jardines de Ismael Belmonte y Ramón Ferrándis

La junta directiva de AMIDA presentó su programa de actuación e informó de la creación
de nuevos grupos de trabajo para promocionar la docencia en el Hospital General
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La comisión de Urbanismo y Me
dio Ambiente del Ayuntamiento de
Albacete informó favorablemente,
en su reunión de ayer, a la propues
ta de adjudicación de los trabajos,
por un importe de 640.000 pesetas,
para pintar los báculos del alum
brado público. En total, los báculos
. que serán pintados en breve serán
450 báculos y farolas. El orden del
día de la comisión tenía veintidós
puntos, en su mayoría de trámite.
Fuera del orden del día se dio el
visto bueno a una propuesta rela
cionada con las actuaciones de me
jora que se están llevando a cabo
desde hace unos días.

Buenos resultados
Tw

rorrvto

ta

propeta e te

fiere a las zonas verdes de Ismael
Be]monte -también conocida co
mo el jardín del Santo Angel- y de
Ramón Ferrándis --situada junto a
la antigua Residencia Sanitaria de
la Seguridad Social, al final de la
calle Antonio Cuevas- y consiste
en la colocación de unas horqulllas
-de medio metro de altura- que
delimiten las áreas de césped e im
pidan su deterioro.
El presidente de la comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente, Joa
quín López Ros lamentó que se ten
ga que llegar a la adopción de estas
medidas ,debido al trasiego de per
sonas que no están muy por la ta
rea de la conservación de estos es
pacios».
«Se trata de arbitrar este procedi
miento, como se ha hecho en otros
parques con henos resultados-,
añadió.
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La Asociación Médica para

la Do
cencia y la Investigación en Albace
te (AMIDA) llevó a cabo su primera
asamblea. donde la junta gestora In:
formó sobre el desarrollo de los
cursos de doctorado en Medicina
hechos este año en el Hospital Ge
neral y el programa para 1993-94
con la Universidad Autónoma de
Madrid, que contiene la realización
de cursos de doctorado en Albacete
en los departamentos de Cirugía,
Medicina y Medicina Preventiva.
Posteriormente, se procedió a la
votación de la junta directiva de
AMIDA, aprobándose por unani
midad la candidatura presentada
por los doctores Javier López-Fan
do de Castro (presidente), Damián
Garía Olmo (vicepresidente), An

Javier L6pez-Fando. / LA VERDAD

gel Puras Tellaeche (secretario), · la creación de grupos de trabajo en
Maria Dolores Crespo Sánchez (te las áreas científica, económica y lo
sorera), Pilar Andüjar Ortuño, Ma gistica, que continúen los cursos de
nuel Atiénzar Tobarra y Antonio doctorado en Albacete y en la- pro
moción de la docencia e la investi
Marrón Gallardo (vocales).
Fta unta directiva informó de gación en el Hospital General.

Miércoles, 4 do
Noviembre de 1992
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Se reivindica la consideración de la L1guna de Ontalafia como zona de alto valor ecológico a proteger

El Ayuntamiento presenta sus alegaciones
al Plan Hidrológico del río Júcar

Vallas para los
parques de
Ismael Belmonte
y de Ramón
Ferrandis
LT

Las propuestas municipales se centran en valoraciones ecológicas y medio ambientales
Las principales alegacio
nes del Ayuntamiento de
Albacete al Plan Hidrolá
gico del Jícar son la pro
tección de la Laguna de
Ontalafia por su alto valor
ecológico y los tramos del
río comprendidos entre el
arroyo de \la/hermosa y la
rambla de Carcelén por los
riesgos de deterioro.
LT

í

r

La Comisión de U rbanismo
y M edio A mbiente del A yun
tamiento de A lbacete presen
tó ayer las alegaciones que se
incorporarán al proyecto de
directrices del Plan H idroló
gico del Jücar.
La s principales petici ones
que desde el ayuntamiento
albaceteño se elevan al pre
sidente de la Confederación
H idrográfica de la citada
cuenca son la reivindicación
de la Laguna de O ntalafia
como zona de alto valor eco
lógico, dada la importanci a de
las comunidades acuáticas y
vegetales que alberga. por lo
que se solicita su incl usión en
el catálogo de zonas húmedas
que se considera necesario
proteger en el Plan H idro
lógico.
Por otra parte también se
justifica que el tramo del río
Júcar, entre el arroyo de V al
hermosa y la rambla de Car
celén, reúne el suficiente méri
to ecológic o y que está some
tido a apreciables riesgos de
deterioro. solicitando que sea
incl uido en "Tipo I" del aná
lisis calidad-fragilidad de tra
mos fluviales del Plan para
que se contemple en dicho
Plan con la calificación de tra
mo de alta calidad y alta
fragilidad.

Estudio medio ambiental
Según el estudio encargado
por el A yuntami ento de A lba
cete sobre la importanci a
ambiental y situación de la

'$

El concejal de U rbanismo y
M edio A mbiente, Jo aquín
López Ros, informó ayer sobre
los acuerdos adoptados en la
comisión de U rbanismo y
Medio A mbiente.
López Ros destacó de entre·
los 22 puntos que contenía el
orden del día, dos especialme n
te, ya que el resto eran asuntos.
ya reglamentados.
D e esta forma las princi pale s
novedades de la comisión ele,
U rbanismo, aparte de las ale
gaciones de carácter estricta
mente medioambiental al Plan
H idrológico del Jücar que pre
sentó el concejal, fueron la
adjudicación de trabajos de pin
tura de báculos de alumbrado,
público en la ciudad por un
valor l'i40.0U0 pesetas.
Por otra parte se refirió a
una propuesta en materia de
parques y jardines, y en con- 1
creto a una serie de actuaci ones¡
en los parques de Ismael Bel
monte y de Ramón Ferrandis. '
para ubicar en éstos unas hor-1
quillas que delimiten la zona
de césped que impida el dete
rioro de las zonas verdes.
Las horquillas propuestas
contarán con una altura de
med io metro, ya que otras más
bajas¡ según Joaquín López
Ros, "se ha demostrado que no
sirven ".

1

La Laguna de Ontalafia debe incorporarse en el catálogo de zonas humedas a proteger.
Laguna de O ntalafia, éste ha
puesto de manifiesto el gran
valor del entorno a partir de
una serie de consideraciones,
como que dicha laguna posee
un elevado nivel naturalistico
que trasciende del nivel mera
mente local. al ser el tinico
sistema lacustre y subsalino
que se conserva actualmente
en A lhacete.
Por otra parle subraya la
importanci a del impacto
ambiental que está sufriendo
O ntalafia por la inmediata
ubicaci ón de los cultivos de
regadío y el excesivo pastoreo.
En cuanto a su importancia
faunística, el estudio munici
pal la destaca como área de
invernada y crin, además del
papel que tiene como zona de
refugio de especies protegidas.
Por último hace una refe
rencia incl uida en una tesis
doctoral que resalta su valor
educa tivo dada su cercanía
respecto a A lbacete por su
variadisima tipología de
comunidades biológicas y

genéticas y la originalidad de
sus formaciones vegetales den
tro del contexto en que se
encuentra: "bosque ripario y
manchas de enci nar rodeadas
de estepas y llanuras cerea
listas" .

Enclaves de interés botánico
A demás el estudio designa
los siguientes enclaves en el
término municipal de A lbace
te de interés botánico: "La
M armota"; "Casas Sejalbos",
por la presenci a de pinares
sobre rañas arenosas y granes
saucedas arbóreas; "Los
Licenciados", por la conser
vación de olmedas, fresnedas
y alamedas de una gran exten
sión; "Cuasiermas", por la
conservaci ón de una entena
completa desde el río hasta
las lomas colindantes: "P ina
res de Pozo Rubio" por su
elevada cobertura arbórea y
de pinos piñoneros y "Los
Y esares", al albergar un enci
nar bien conservado.

Valle del
.Jícar
La s alegaci ones del
A yuntamiento hacen
referenci a a varios estu
dios que destacan el tra
mo comprendido entre
V illalgordo del Jücar y
V aldeganga, en especial
el bosque de coníferas
situado al sur de F uen
santa, el Encinar del
Carrasco, las masas
forestales de Pinares del
Júcar, los restos del
enci nar de Casablanca y
del paraje de Los Y esa
res.
En estos estudios sus
autores destacan que el
tramo del valle del Júcar
se ve sometido a impor
tantes alteraciones por
los usos agríc olas y la
fuerte demanda de usos
recreativos.

HO'I MIERCOLES

sg¿ge

DEGUSTACION DE PLATOS
AUTENTICAMENTE MANCHEGOS
ESPECIALIDADES
LOMO DE ORZA - CHORIZOS CASEROS 
GAZPACHO MANCHEGO - AJO DE MATAERO •
PISTO MANCHEGO - CORDERO BRASA
CABEZAS ASADAS - PAELLA, DE ENCARGO



CTRA. DE LA PULGOSA (CAMINO TIRO PICHON)
TI4. 21 45 22 - 50 36 84 ALBACETE
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CARLOS 111
CANDILEJAS SALA 1
CANDILEJAS SALA 11
PALAFOX

CAPITOL
GRAN HOTEL
CERVANTES
GOYA

1 PRECIO UNICO 300 PTASI
SEA USTED JOVEN...VUELVA AL CINE

NOGAT
Raticida de acción rápida

QUE NUNCI\ FI\LLI\

CHURRASCO
- ABIERTO TODO EL ANO

COMO TODOS LOS MIERCOLES NO FESTIVOS ES EL
DIA DEL ESPECTADOR

Envie este recorte a:
Laboratorios SOKATIRG
Ter, 16. 08026 Barcelona
Te1. (93) 231 34 56
y recibirá un interesante folleto.

RESIDENCIAL
CARRETAS, S.L.
La Junta General E»taodnanay Unt
versa' de accionistas telebrara el da
30 de Octubre de 1992. acordó por una
rwrrwdad et traslado det domwcolo socal
de la cale Marqués do Vires n
a la cale M@ndez Nunez, n 2 ente
planta, de esta ciudad de Albacete
Este acuerdo e hac e pubbco al os elec
tos del articulo 163 del Hoqlamento del
Registro Mercantil
baceta. 3 de Nov iem bre de 199 2
Los Adrirvs tradores

Campaña
publicitaria del
comercio

""".

l
\

ci antes de A lbacete celebrará ]
hoy en los locales de la Con- 1
federaci ón de Empresarios de
A lbacete una asamblea extraor
dinaria para la presentación y
exposici ón de la campaña publi
citaria que comenzará en la ci u
dad los próximos días.
Esta campaña intenta paliar
la grave crisis que atraviesa el
comercio de nuestra ciudad y
sensibilizar al consumidor de la
importanci a del comercio en
A lbacete.

ORACIONAL
ESPIRITU SANTO
Tú, que me aclaras todo, que
iluminas todos los caminos
para que yo alcance mi Ideal.
Tú que me das el don divino
de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos
los instantes de mi vida estés
conmigo, yo quiero, en este
corto diálogo, agradecerte por
todo y confirmar, una vez
más, que nunca quiero sepa
rarme de Ti po; mayor que
sea la ilusión material. Deseo
estar contigo y todos mis
seres queridos en la grada
perpetua. Gracias por tu mise
ricordia para conmigo y los
mios. (La persona debeíá
rezar esta oración tros días
seguidos sin decir el pedido:
dentro de tres dáis será alcan
zada la gracia por más dificil
que sea. Publicar en cuanto
se reciba la gracia).
Agradece las gracias alcan
zadas.
C.I
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TRIBUNALES

Primera resolución judicial sobre la
propiedad de las Lagunas de Ruidera
1

La decisión de una juez de Ciudad Real ha sido parcialmente favorable a los propietarios

LV
ALBACETE

E diputado de Izquierda Unida en
la Diputación, Ramón Sotos, ha
presentado una moción en la que
pide que se dote a la Imprenta Pro
vincial de locales y medios adecua
dos para recuperar una actividad
suficiente. Recuerda que este servi
cio de la corporación se encuentra
prácticamente paralizado desde
que, hace 19 meses, se produjo un
derrumbe en el inmueble que Ocu
pa.
Expone Sotos que el derrumbe
se produjo cuando se producían
unas excavaciones, el 10 de mayo
de 1991, en un solar colindante al
que ocupa la Imprenta, en la calle
Comandante Molina de la capital.
Estas obras provocaron el derrum
be de un muro de la nave que ocu
pa la imprenta, lo que provocó la
paralización de la actividad habi
tual del servicio.

J.A. D.
ALB ACETE

se encuentra la Asociación de Pro

pietarios, que defiende activamen
te la titularidad privada.
El abogado del Estado optó por
la va de un juicio de menor cuan
tía, al considerar que si se trata de

un bien de dominio público, su va
lor, legalmente, es inestimable. Si
tiene carácter privado, la ley consi
dera de menor cuantía los bienes
que no excedan de 160 millones de
pesetas (100 millones en el mo

mento de presentación de la de
manda).
La juez, sin entrar en el fondo
del asunto, y teniendo en cuenta
que pudiera tratarse de un bien pri
vado, puesto que aparec e ins crito

como tal en registros de la propie
dad, ha considerado que lo que es
tá en juego supera cumplidamente
esos topes legales. Con su decisión,
indirectamente, viene a reconocer

una cierta titularidad privada de las
lagunas, ya que realiza una estima
ción económica de su valor.

El abogado del Estado confirmó
ayer a La verdad su intención de

Amenaza de
huelga en la
enseñanza privada
LV
ALBA CETE

La

federación de Enseilanza de la
UGT ha informado que si la Admi
nistración no da una respuesta an
tes del día 4 de este mes sobre la
aplicación del convenio de ense
nanza privada, habrá medidas de
presión, Incluyendo una posible
huelga en este sector. La decisión se
encuentra paralizada por el enfren
tamiento entre las patronales del
sector.. 

■ DIPUTACION
Moción para
dotar de nuevos
locales a la
Imprenta
Provincial
IU considera que debe
solucionarse de inmediato la
paralización del servicio

la titular deljuzgado de
instrucción número 1 de Ciudad
Real ha dictado la primera
resolución que se produce en los
tribunales españoles sobre la
titularidad efe las lagunas de
Ruidera. Aunque en otras
ocasiones ha habido
pronunciamientos legales sobre el
carácterpúblico o privado de este
lugar, se trata de la primera
decisión en la demanda que el
Estado interpusopara reivindicar
el dominio publico de estas
lagunas. En su resolución, la juez
María José García Galán ha
dadoparcialmente la razón a los
propietarios, al considerarque el
valor de las Lagunas de Ruidera
puede estimarse en más de cien
millones de pesetas, por lo que no
puede seguirse un juicio de menor
cuantía, como pretendía el
Estado.

El Estado interpuso, el 31 de julio
de 1991, demanda para declarar el
dominio público de las Lagunas de
Ruidera. Frente a la Administración

L verdad 4

Un lltlglo medieval. El pleito de las Lagunas de Ruidera es de origen medieval, y ha atravesado los siglos
sin que nadie haya logrado resolver de forma satisfactoria la cuestión de la propiedad. Alonso VIII entregó este
coto, incluyendo aguas y tierras, a la Orden de San Juan; Carlos III refrendó esa entrega, mediante una cédula
de 1.783. Hay registros e inscripciones y contratos del siglo XIX, y sentencias más actuales, que en general han
dado la razón a los propietarios. Ahora, por primera vez, el Estado defiende abiertamente en los tribunales la
titularidad pública de estas lagunas, en un pleito que amenaza con durar muchos anos.
apelar esta resolución, ya que man
tiene el criterio de que se trata de
un bien público, y por lo tanto
inestimable. En todo caso, Indicó
que seguir el proceso por menor o
mayor cuantía no supone grandes
cambios, por lo que la resolución
de la juez tiene, según dijo, un ca
rácter meramente formal, que ni
paraliza el procedimiento ni afecta
al fondo del pleito.

Agua corriente
Una de las afirmaciones que recoge
la resolución de la juez alude a que
el alto valor de las Lagunas obede
ce, entre otras razones, a que se
trata de «recursos renovables», A
juicio del abogado del Estado, esta
afirmación viene dar la razón a la
tesis de que las Lagunas forman
parte del río Guadiana, y no son
una serie de vasos aislados.
Precisamente en la cuestión de

a

si las lagunas son o no parte del río
se basa una de las cuestiones de
fondo en este litigio. SI el juez ad
mite que hay corriente de agua, y
por lo tanto un río, el Estado ten
dría prácticamente ganado el caso,
puesto que la legislación de aguas
es terminante al considerar de do
minio público todos los ríos.
La decisión judicial es sólo parte
del comienzo de un pleito que pue
de durar muchos anos. En este juz
gado hay citados más de 60 propie
tarios, y la documentación del caso
es muy compleja. El abogado del
Estado admitió que se trata del co
mienzo de un largo camino, pero
comentó que ·por lo menos, he
mos empezado a andar»,

Parque natural
Las Lagunas de Ruidera fueron de
claradas parque natural el 13 de ju
lio de 1979, mediante un real de-

El Molino de Papel y sAwcz oE

LA ROSA

Sobre ruedas
AS bicicletas ·serán para el verano, que no es
honesto contradecir el talento de Fernán Gó

L

mez, pero aquí -donde la llanura es un desa
fio- hay que dudar que lo sean para el otoilo. Ahí
está el extrailo aparcamiento del Altozano, que re
sulta un fracaso. El uso de la bicicleta nos llevaría
a laconvicción de que la democracia -y la ecolo
gia- consiste en pedalear. La Europa fría práctica
una política sobre ruedas que no contamina, y que
resulta ejemplar. Nuestra contradicción es una cum
bre motera, a escape libre en los Pinares del Júcar;
naturaleza y humo, como Dios manda. Los atascos
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creto que aplicaba la Ley de Espa
cios Naturales Protegidos. En la de
claración, se protegía de forma ex
presa una superficie de 3.772 hec
táreas.
Desde el primer momento, la
Asociación de Propietarios (que se
constituyó el 9 de abril de 1986)
reivindicó el dominio privado so
bre tierras y aguas, manteniendo
que el parque se había declarado
«sobre terrenos y aguas íntegra
mente privados»,
En noviembre de 1989, 1os pro
pietarios presentaron un recurso
administrativo ante la Junta de Co
munidades de Castilla-La Mancha
(gestora del parque natural), solici
tando que cesara cualquier actua
ción de la Administración en la zo
na en tanto no hubiera un acuerdo
o una compensación a los propie
tarios.

s

de tráfico, en el cuello de botella que no consigue
abrir Borrell, convertirán una vez más en un infierno
el próximopuente. Entretanto, una sociedad tortura
da por el vértigo, aparca las bicis en el garaje; manda
(cantidad) el transporte agresivo, la culminación de
la velocidad y el riesgo. Los fines de semana se pasan
en una autova, mientras el rey de la montana renun
cia a su papel de robinson urbano, y se convierte en
el primeroque liega al control de alcoholemia, orgu
lloso de haber salvado la vida.
Que pedaleen otros, es la consigna. Por eso acu
den tantos peatones a la Vuelta Ciclista a Espana.

Rlesgo
Los trabajos de reparación de estos
danos se realizaron de inmediato, y
terminaron el 14 de junio de 1991.
Pero el resultado no satisfizo a los
trabajadores de la imprenta, que
pidieron garantías por escrito sobre
la seguridad que ofrecen las instala
ciones. Denunciaron que, después
de estas obras, han apreciado in
quietantes anomalías en las pareces
del edificio.
Las garantías técnicas de seguri
dad no les han sido ofrecidas por la
Presidencia de la Diputación, por
lo que los trabajadores se niegan a
entrar a las partes de lanave que
consideran peligrosas. Gran parte
de la actividad del servicio se man
tiene sin actividad, a excepción de
los trabajos de composición y ma
nipulación de los impresos.
A lo largo de estos meses, se han
sucedido las peticiones de informa
ción sobre la situación en la que se
encuentra la imprenta, y sobre las
soluciones que el equipo de gobier
no piensa adoptar para que el servi
cio vuelva a na normalidad.
Sotos expone que IU «desconoce
las razones que han Impedido
adoptar las medidas precisas para
solucionar esta lamentable situa
ción, pues existe en el presupuesto
de 1992 una partida de 25 millones
para obras en la imprenta provin
cial, de la cual aún no se ha dis
puesto. Además se está ocasionan
do a la Diputación un perjuicio
económico al tener un servido sin
práctica actividad y los trabajos ne
cesarios de impresión realizándose
en empresas privadas, y deteriorán
dose la maquinaria de impresión».
Este diputado pide que se reali
cen los estudios técnicos necesarios
para dotar a la imprenta, con la
mayor urgencia, de los locales y
medios necesarios para cumplir su
misión. Hace referencia en su mo
ción a que esos estudios deben es
tar muy avanzados a causa del pla
• zo que ha transcurrido.

Sahado, 5 de
Diciembre de 1992

PROVINCIA

La Tribuna

}[ohgrrg ' ligares@lliiiisislimiohlh
Los saladares de Cordovilla son refugio de una flora y_vegetación_singulares

r

Quieren construir la depuradora en unos
terrenos de alto valor ecológico
Aedenat se ha dirigido por escrito al alcalde, al presidente de la Diputación y a Bono

r

r

Tras haber tenido conoci
miento de que dentro del tér
mino municipal de Tobarra se
pretende construir una depura
dora de aguas residuales sobre
una zona de altísimO valor eco
lógico como son los Saladares
de Cordovilla, Aedenat ha
remitido un escrito al alcalde
de Tobarra, al presidente de la
Diputación y al presidente de
Castilla-La Mancha.
Según la organización ecolo
gista, los citados saladares cons
tituyen, scglm diversos expertos
botánicos nacionales e interna
cionales, la mejor representa
ción de este tipo de hábitat en
el interior peninsular.
Asimismo. son refugio de una
flora y vegetación muy antigua
y singular que se encuentra en
un permanente equilibrio con

.»

Varias
corales · ·
actúan esta
tarde en
la Casa de
la Cultura

las condiciones del

medio.
en los que se puede observar
Constituyen a su vez enclaves una especie rara como es la
en los que pequeños cambios Alondra de Dupont.
en los periodos de inundación
Por todo lo expuesto, y a
se traducen, en poco tiempo,
pesar de considerar clave la
en modificaciones o sustitucio
solución de los problemas de
nes en la composición de las depuración por lagunaje, un
comunidades vegetales.
• ecosistema como los Saladares
Además, los saladares forman de Cordovilla, de características
ecológicas peculiares y sobre
parte del territorio donde se
produce el contacto entre la flo salientes. es una verdadera joya
ra manchega y la murciano-al de la naturaleza albacetense y
meriense con especies caracte de las zonas húmedas, que no
risticas de ambas zonas.
se puede dejar perder.
Según explica Aedenat en su
Cón cartas redactadas en
comunicado, los Saladares de
estos términos Aedenat inicia
una reivindicación de protec
Cordovilla constituyen un patri
monio natural y botánico que
ción máxima para los Saladares
por su singularidad, rareza y de Cordovilla y por ello pide
conservación, tiene el caráctet
la inmediata paralizaci ón del
de reliquia del pasado. Por ülti
proyecto que pretende realizar
mo, constituye uno de los pocos el Ayuntamiento de Tabarra, y
enclaves de- la península ibérica
que de llevarse a cabo enterra

Tobarra: Ayuntamiento y
Junta quieren construir· la
depuradora en una zona
de alto valor ecológico
La Asociación para la Defen
sa de la Naturaleza se ha diri
gido por escrito al alcalde de
Tobarra, al presidente de la
Diputación y al de la Junta,
para denunciar los graves per
juicios ecológicos que acarrea
ría la prevista construcción de
una depuradora en el paraje
conocido como "Saladares de
Cordovilla", en el término
toharrcño: las balsas de lagu
naje que crea la depuradora
anegarían uno de los enclaves
hnt:inic os más importantes de
la región.
(P ig. 13)

, ·. I

Los saladares de
Cordovilla
constituyen un
patrimonio natural y
botánico que se vería
seriamente afectado
con la construcción
de una depuradora de
lagunaje

l
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FJ. ONRUBIA

Cordovilla.
ria bajo unas balsas de lagunaje
uno de los enclaves botánicos
más singulares e importantes de
Castilla-La Mancha.

huevos abogados

Esta tarde, a partir de
las 7 h.. en la Casa de
la Cultura dentro del 1
Ciclo Musical "Pedro Gil
Lerin" se celebrará una
edición del Encuentro
Regional de Agrupaciones
Corales de Castilla-La
Mancha, con la participa
ción de las agrupaciones
corales "Coral Añador" de
Villa mayor de Santiago
(Cuenca) y "Morales de
Nieva" de El Toboso (To
ledo), cerrando el acto el
Coro Interparroquinl
"Cristo de la Antigua" de
Tobarra. siendo ésta la pri
mera vez que en Tabarra
se celebra un encuentro de
corales.
EI Encuentro de Agru
paciones Corales, se viene
celebrando en 30 munici
pios de la región desde el
pasado mes de octubre,
contando con la participa
ción de 54 grupos, reco
giendo cada uno de ellos.
junto a la tradición de sus
cantos y el valor artístico
de sus interpretaciones. el
esfuerzo y entusiasmo de
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Los et.ologistas de Aedenat piden la dimisión
deldiputadoprovincial de
ambiente

inedio

zona,

1

«Si le preocupa tanto la"asistencia sanitariade la
que abra el Hospital de ,
Villarrobledo», haafirmado el dirigente de la asociación, Cipriano Escribano ,,. ,
A.c., sramoq u z

J,..

Al.BACETE

r
f
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~
la A5ocladón F.cologlsta de Defensa de la Naturaleza (Aedenat), de
Albacete, ha criticado al diputado
provincial de Medio Ambiente, Antonlo Go núlez Cabrera, por 9u5
declaraciones sobre la sentencia del

1

•

, , ,. ,

r-

..

-

pacientes que necesiten asistencia
en el Hospital General do Albaceto,
• precisando que «si de verdad está
tan pttoeupado por la asistencia
• sanitaria de la' población;· que abra
el Hospital de Villarroblodo, que lo
están demandando los ciudadanos
de la zona desde hace tiempo».,
A Aedenat le sigue pittctendo

acerca do Ilegalidades. •Es chocante
que los que en un momento intentamos para11ur un proyecto, que

ahora mismo so ha demostrado
'que es absolutamente ilegal, acabá
ramos en el cuartellllo. Esta gente,
a pesar de haber recibido una son
tencia en la que ·,. les dice que
estaban equivocados y actuaron
7"
P"g!
N
"9"
"
g"g,"1¿"g¿
sw -mor sse
a ' solmené, os «o
monote
' areteraa-- guas. Rul e- la Junta Rectora del parque natural óiendo sú postura, sino parece so
Lagunas de Ruidera sobre la que quieren salir absolutamente in
_ dlrlg!tes de .;u~~.,-· carretera. •Seguimos pensando que demnes de este asunto,.
festó que ilaba la impresión de que TO valen ninguno de los argumen
Go núlez Cabrua :no,sabé quE ca- tos que so dieron en su día. El de,las Responsabllldldes
retera» es la que ha estado en lit!• lagunas es un parque muy peque- Llegado a este punto, Escribano so.gio. ·A mí meparece que él se está to, es una zona humoda e incen- naló que so debería de •establecer
refiriendo al ensanche de la carro- dios de grandes proporciones es responsabilidades y quien tenga
tera de Muñera a las Lagunas de prácticamente imposible que se que dimitir dimita,. •Y creo que
Ruidera, cuando la carretera en den allí y la evacuación es relativa- · uno de los más adecuados por la
cuestión es la que va a la laguna de _mente fácil», precisó Escribano.
postura que está tomando es el di
la Redondilla hasta Ossa de Monputado de medio ambiente, del
1
tlel,, dijo.
Postura chulesca · ·
que, además, quisiéramos saber
JJ , •
1
·.• '
Por otra parte, _dijo que leschocaba cuáles son sus pctuaciones en este
I
Grave excusa, ·,«? 1.- que Gonúl ez · Cabrera so erigiera campo porque hasta ahora no ha
Para Aodenat es ,una grave excusa, como portavoz de la Diputación tenido absolutamente ninguna,,
el que so diga que la polémica ca- adoptando ,una postura bastante manUestó finalmente el dirigente
rrotera acelera la atención do los chulesca• al polemizar . sobre IU de esta organización ecologista.
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ASEGURA QUE LA CE GARANTIZA EL CRECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD

El rector confirma que la Facultad de
Medicina se implantará en Albacete

r

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Luis Arroyo, confirmó ayer que la futura Facultad de
Medicina se implantará en el campus de Albacete,
aunque no pudo precisar el comienzo de su funciona
miento. Arroyo aclaró que Albacete reunía la condicio
nes para la ubicación del centro cuyo fin, a su enten ·

der, consistirá en "mejorar el sistema sanitario de la
región". El rector señaló que el crecimiento de la Uni
versidad está garantizado gracias a los fondos de co
hesión de la CE. Añadió también que no tiene compe
tencia para convocar el Consejo Social que debatiría
sobre los campus de Talavera y Puertollano.

JAVIER CARRASCO
Albacete

(

Luis Arroyo manifestó que
la Facultad de Medicina se
implantará en el campus de
Albacete salvo si se produ
cen terremotos que no se
alcanzan a comprender"
Insistió en que la Facultad
estará ligada a . mejorar el
sistema sanitario de Castilla
La Mancha. "Esto no es una
cuestión local sino regional,
dijo.
El rector de la Universidad
señaló que Albacete había
sido elegida para Instalar esa
Facultad porque reunía las
condiciones
necesarias.
Dijo, además, que iniciativas
como la reciente unidad de
investigación del Hospital
General facilitan su implan
tación. Luis Arroyo indicó
que ignoraba cuándo la fa
cultad se abriría.

[

1

l

Unidad de investigación
Luis Arroyo manifestó, en
relación a la construcción de
infraestructuras en el cam
pus, que es necesario dupli
car la Escuela Politécnica,
aumentar el tamaño de las
facultades de Derecho y
Económicas y edificar un
aulario. Ninguna de estas
obras se acometerá este

l

¡
j

año.
El crecimiento de las In
fraestructuras de la Universi
dad está garantizado gracias
a los tondos de cohesión de
la CE, según adelanló Luis
Arroyo. El Ministerio de Edu
cación negocia un nuevo
programa FEDER con la
Comunidad Europea para
financiar inversiones en el

periodo comprendido entre
1.994 a 1.999.
Arroyo admitió que las
aportaciones del Gobierno
son insuficientes para man
tener un ritmo sostenido de
inversiones en la Universi
dad regional. "Con los ton
dos estructurales de la CE
nos ha venido Dios a ver. En
lo único que tenemos duda

es en saber si nos van a
cubrir todas las necesidades
o parte de ellas", reveló.
Arroyo aclaró que no tenla
competencia para convocar
el Consejo Soc ial con el fin
de debatir sobre los campus
de Talavera de la Reina y
Puertollano,
"Cuando me
convoca n, yo voy encanta
do", precisó.

cin: "Si bien se prevén diver
sas alternativas -especilica
como ejecución, suspensión, o ,
inejecución por graves razones
de interés público, en el caso
de que se trata no parece que

proceda más que la ejecución
del tallo de la sentencia".
El informe aclara que el ór
gano competente para la adop
ción de acuerdos y medidas,
en orden a la ejecución de la

~
5
Brigadas
Internacionales
El campus de Albacete al
bergará en abril un centro de
estudios y documentación de
las Brigadas Internacionales,
el primero de Espana, gra
cias a un convenio firmado
· ayer por la alcaldesa de la
capital, Carmina Belmonte, y
el rector de la Universidad
regional, Luis Arroyo.
El centro, que será dirigido
por el doctor en Historia Con
temporánea Manuel Reque
na, se ubicará en el edificio
central del campus. El Ayun
tamiento ha aportado este
ano una subvención de un
millón de pesetas para la
adquisición 'de documenta
ción y fondo bibliográfico.
Luis Arroyo manifestó ayer
que Albacete tiene "una deu
da histórica con las Brigadas
Internacionales, más allá de
cualquier referencia ideológi
ca concreta·. Anadió que las
Brigadas Internaciones ha
bian sido un tabú" en la dic
tadura y no habían sido estu
diadas suficientemente en la
democracia.
"Nos gustaría que quien en
el futuro quiera estudiar este
fenómeno -añadió- disponga
en Albacete, bajo el patroci
nio del Ayuntamiento y en el
marco de la Universidad, de
una estructura y documenta
ción que pueda facilitar esta
tarea".
La Universidad de Castilla
La Mancha recabará informa
ción sobre este episodio de la
guerra civil en universidades
e institutos italianos, alema
nes y norteamericanos.
Por otra parte, el Ayunta
miento y la Universidad estu
dian fórmulas para que los
estudiantes puedan utilizar
las instalaciones deportivas
del Instituto Municipal de
Deportes.

La sentencia de las
Lagunas se cumplirá
con su lectura en Pleno
JUSTO L. CIRUGEDA
Albacete

1

Esta mañana será debatida
en el Pleno extraordinario de la
Diputación la moción de Iz
quierda Unida sobre la senten
cia del Tribunal Supremo que
declaraba ilegal el procedi
miento formal por el que se
construyó la nueva carretera
de acceso a las Lagunas de
Ruidera. Tal como ya avanzó
el diputado provincial de IU, se
pretende la suspensión tempo
ral del presidente de la Diputa
ción en sus funciones, y el
abono por parte de los diputa
dos socialistas de la anterior
corporación de los casi 62 mi
llones de pesetas que costa
ron las obras de la carretera.
Por otra parte, ya se conoce
el informe de secretaría de la
Diputación al respecto, donde
se especifica que lo que proce
deria hacer para cumplir la
sentencia -de modo inicial y

fundamental, sin perjuicio de
cuantas otras acciones pudie
ran señalarse por la Sala- se
ria, por una parte, quedar en
terada la corporación de la
sentencia, y por otra, decidir,
en orden a la ejecución de la
misma, dar por anulados, y por
declarados como no ajustados
a Derecho, los acuerdos del
Pleno de marzo del 89, sobre
declaración de urgencia de las
obras y el procedimiento de
contratación por el sistema de
concierto directo, así como el
desestimatorio de recurso de
reposición interpuesto por el.
entonces diputado López Ariza
contra el anterior acuerdo.
Ejecución del tallo
El secretario estima que la
sentencia ya puede conside
rarse firme, y que debe proce
derse a su ejecución en el pla
zo de dos meses desde la le
cha de recibo de su notifica-
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sentencia, es el Pleno corpora
tivo. Las conclusiones de este
informe jurídico serán debati
das en comisión informativa
antes de que el .Pleno proceda
a la ejecución de la sentencia.
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Ayuntamientoconcluye el plan,,

delimpieza de,la

riberadel
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•.• El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Jcia- , tológica de Albacete estudian el borrador de la nonnatiquin López·Ros, informó ayer sobre
plan de limpieva sobre Medio :Ambiente, que en breve será dada a
za y recogida de basuras que se Hevará a cabo en la
conocer a la comisión informativa de Urbanismo. Otro
"
los
•
.
nibera del
, JJucar, concretamente en •
parajes de
asunto abo
rd ad o_ ayer fu e e I proyect o de recogida de
Cuasiennas; Mariquillas y La Marmota.Por otra parte;
vertidos de Instalaciones del polígono Romíca, como·el
la asociación ,ecologista 'Aedenar y la Sociedad Omi- ·, matadero municipal y la empresa 'Maltamancha'.

SE±±

ef· nuevo matadero municipal
puedan comenzar a funcionat,una vez garantizada la·
recc¡gida de los vertidos de
aguas,
residuales.
Asimismo,
'se vio • el incre
mento de iluminación en él
túnel · de Villacerrada, que
lg.
"N, ge
e:
•
'i
J.
•
conllevará un· gasto de
70.000 pesetas, y la mejora
JUSTO L. CIRUGEDA
en las infraestructuras del
·
vertedero
municipal, que será
Albacete
• 3
adecuado como planta de
tratamiento de residuos sóli
EI concejal de Urbanismo
dos urbanos, tal como con
y Medio Ambiente, Joaquín
templa el Plan director de
López Ros, comentó ayer
Medio Ambiente de la Diputa
que la Normativa de Medio
ción. El concejal explicó que
Ambiente, cuyo proyecto ya
la Diputación invertirá 23 mi
ha sido redactado, pasará en
llones, que se destinarán a
breve plazo pór comisión In
una ampliación de la zona de
formativa, ya que . en este
ajardinarniento, la construc
momento el borrador se está
ción de un edificio, oficinas y
dando a conocer a las aso
una nave: también se estudia
ciaciones ecologistas Aede
instalar una planta de recicla
nat y la Sociedad Omttológi
je para las pilas botón.
ca de Albacete. A través de
Por otra parte, la comisión
esta normativa se quiere fijar ·
vio una solicitud de cesión,
un marco legal para la pro
por parte de un particular, del
tección del enlomo del muniedificio de Fábrica de Harinas
. cipio, con la' imposición de
Fontecha, con el propósito de
sanciones para aquellos que
acondicionarlo como estable
no respeten
medio.
cimiento hotelero; el Ayunta
miento ya anunció su inten
Umpieza
la rlberá .
ción de redactar previamente
t 4
un pliego de condiciones,
. Por otra parte; la comisión
antes de decidir el destino del
municipal de Urbanismo y
edificio,' debiendo ser modili
Medio Ambiente fue ayer in
cados los uses de este espa
formada sobre el plande lim
cio a efectos del Plan Gene
pieza y recogida de basuras
a lo largo de la ribera- def"'~ ~ ~ ·
Las lnstalaclones de 'Mahamancha' y el matadero municipal tendrán un em isario - - ral de Ordenación Urbana. -Jycaf, ymcrearmen[e a9rq h nulo
w«id
la - le o
e «iii
El concejal popular Juan
Garrido informó por su parte
tres , parajes: Cuasiermas, de limpiezas generales pequese hallen en los conte- del Júcar.
Marquillas y La Marmota: ri6dicas".''-i
: vl.
nedores instalados en estos
L6pez Ros comunicó tam• sobre el auto judicial que obli
ga al Ayuntamiento a pagar
Se trata de un paso más en
, .
,
.
,
tres parajes, y dos veces al
bién que el Ayuntamiento
la recuperación y manten!Mesas da picnic·y ano -en,abril y en septieminvertirá 770.500 pesetas • 105 millones, con un 10% de
intereses, a los propietarios
mientode esta zona -dijo el'
.
bre- habrá una limpieza gepara la adquisición de. 20
de terreno expropiado en la
concejal- a través de recogi-· Desde mayo hasta sepneral, coincidiendo con el fimesas de picnic en la zona
zona del campus universita
del pinar de la Fiesta del
das semanales de lo deposi-.. tiembre se recogerá una vez nal de las t emporadas de
tado en los contenedores y
a la semana los desperdicios'
mayor afluencia a la ribera
Arbol.
rio, antes del 31 de marzo.

el

.4,
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e

,
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SUPUSO UN DESEMBOLSO DE 746 MILLONES DE. PESETAS

LaJunta concedió 1408 pensiones
'no contributivas' durante 1992
J

•

I
,,e.,l'
J. A. M. H.

pese-

•

rarse los topes mínismo de,
ingresos, situado en 750.414
pesetaspor unidad familiar.
«:
Mala interpretación

amplía cuantos más hijos hay
en
'la familia, estimándose en
1.050.000 pesetas para el
de que haya un hijo en la
casa y si son dos, se sit úa en

caso

e.

•• Casi 746 millones de
tas tue el montante de laspensiones no contributivas" que
Morales
que con freConsejeri;i de Bienestar
cuencia "se interpreta nial el . Necesidades básicas
Social concedió durante el
espíritu de estas ayudas, ya
ejer cicio de 1992 en Aibacete,
que, acuden a pedirlas persoDentro del Pian de Solidari
según confesó a nuestro diario nas con unas pensiones de, la dad de la Consejería,
esta
el deleg¡ldo Carlos Morales.
1 Seguridad Social de hasta btece como objetivo de la con• Fueron 2325 las pensiones
70.000 pesetas·. El delegado
de ayudas económicas
sóllcl1adas , de las que 1077 insiste en que estas pensiones.,
éí tener Ingreses
pertenecían a jubilados y 1249
son para llegar "allí donde la
mensuales entre todos los
se · pedlán por invalidez. De
Seguridad Social no llega, a miembros de la unidad familiar
estas solicitudes, fueron denepersonas con problemas eco- superiores a la ayuda que les
gadas 1338, y 218 se desestinómicos que 'no han realizado pueda corr esponder,
la vei
maron' por no presentarse la
ningún tipo de·cotización a lo que el beneficiario- no disfrute
documentación corresponlargo de su vida".
·
o
en propiedad de bienes muediet e.
.,
bles ·Inmuebles (salvo la vi• Durante 1993 el delegado de
Baremo
f
vieñda de propio use) con vaBienestar Social,Carlos Mora-+,,
lor semejante a la propia ayu
I
les, espera 'un incremento en
El baremo para la concesión da.
.
;
• las peticiones de estas penslo- 1 de esta pensión varia' en funEl lugar para la presentación
nés que rondará el 10 por ciención de los hijos que dependan de selicitudes es la propia deto. .
de esa unidad familiar, preten- legación de Bienestar Social,
1 •
Los motivos· por los que esdiendo con esta diferencia,
directamente o a través de los
tas solicit udes de pensiones
motivar a los hijos para que
servicios municipales, a lo lar
son denegadas es, el 90 por
atiendan a sus padres".
• " go de todo el' ejercicio actual
• ciento de los casos, por supe- El limite de acumulación sé
de 1993. ·
.,.

1.300.000 pesetas.

cree

'ª

se

cesión

ordinarias, no

a

$"

+
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El Ayuntamientointensificará
la limpieza de la ribera del Jícar
El vertedero podría albergar una planta de reciclado de pilas usadas/ En breve se instalarán
los conductos que llevaránlas aguas residuales de Romica a la nueva depuradora
ElAyuntamiento ha decidido
intensificar la limpieza de la
ribera del ríoJúcar, en laparte
que afecta al municipio, como
son los parajes de Cuasieras,
Las Mariquillas y La Marmota.
De esta forma, la recogida de
basuras se realizará una vezpor
semana entre mayo y septiembre.
Porotro lado, se ha autorizado el
inicio de las obras de ampliación
del vertedero municipal, que
podría albergar una planta
de reciclado de pilas usadas.

1

\

.
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La propuesta ha partido
de la Federación de
Asociaciones de Vecinos

En este sentido, Egea indicaba

nismo y Medio Ambiente, celebra
da en la mañana de ayer, decidió
aprobar la puesta en marcha de un
plan extraordinario de la ribera del
Júcar, en aquellos parajes que per
tenecen al municipio y que sopor
tan habitualmente, un número im
portante de visitantes. Esta iniciati
va se contempla dentrodel plan de
limpieza de toda esta zona, que se
gún el concejal del área, Joaquín
López Ros, «se está consolidando».
En este sentido,tal y comosenala,
ba el concejal de Medio Ambiente, se
-·
isd .
ha decidido intensificar a recosida de
"icMh: : T .'7.To
i?-T
basuras en Las Mariqulllas, Cuasler- .•
•
mas y La Marmota. En concreto, los ¿Un hotel de lu]ol. La comisión de Urbanismo celebradaayerestudiaba una petición decesión del edificio
servicios municipales que se encar- de la antigua fábrica de Harinas Fontecha. En esta propuesta, el particular interesado explicaba que su intención
guen de estas tareas retirarán los resi- sería la de ubicar en este Inmueble un hotel de lujo. Evidentemente,la solución para este edificiocentenario debe
duos sólidos que aJli depositan los v- ser Inmediata, puesto que no se encuentra en muy buenas condiciones. FOTO LA VERDAD.
sitamtes, una vez por semana ente
'
•
-.+
r
los meses de mayo y septiembre. Por
Por otro lado, la comisión lía de Servicios, podría comenzar a
otro lado, y segúnLópez.Ros, también ·recu perar la ribera del Jícar, para lo·
se realizará una limpieza intensa de que están trabajando en coordinación autorizó el Iniciode las obras para funcionar en el mes de mayo. Ló
toda la zonados veces al año, en abril con la Confederación de esta cuenca dotar de la infraestructura necesa- pez Ros Indicaba que •nuestro ol>y septiembre, coincidiendo ron la hidrográfi ca, que en estos momentos ria al polígono de Romica y al nue- jetivo es que no se reduzca la vida
realiza un estudio en relación con el vo matadero, para que puedan de• útil de la depuradora». Los gastos
época de mayor afluencia.
estado en el que se encuentra toda la positar sus aguas residuales en la de este trabajo correrán a cargo de.
Recuperar la ribera
zona con vistas a establecer las actua- nueva depuradora municipal, que Romica, aunque con la colaboraL6pez Ros indicaba que su objetivo es iones prioritarias a realizar. u
según las previsiones de la coneja- ión del Ayuntamiento.

".e ": 'n

1

Popular va a
organizar cursos
de idiomas para
inmigrantes

L Universidad Popular impartirá,
según ha aprobado su junta recto
ra, cursos de lengua y cultura espa
olas para Inmigrantes residentes
en Albacete. La propuesta partió de
la Federación de Asociaciones de
Vecinos, según explicaba la conce
jala del Partido Popular y mJembro
de este organismo, Isabel Egea. Es
tos cursos, que serán impartidos en
grupos de diez personas en los loca
les de la organización Caritas, se
lnduyen dentro de las actividades
de las aulas de formación, para lo
que se cuenta con un presupuesto
de diez millones de pesetas.

la comisión Informativa de Urba

»

La Universidad

JOSE F. LOPEZ
ALBACETE

JOSE FIDEL LOPEZ
ALBACET E

j
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que ,lo que querernos es que estos
diez millones se gasten en el pro
grama de aulas de formación y no
de destine a otras actividades».

Acuerdos
Por otro lado, la junta rectora de la
Universidad Popular estudiaba los
acuerdos a los que han llegado la
Federación de Universidades Popu
lares y la UP municipal sobre la
relación de programas de coopera
ción, que financia el ministerio de

Asuntos Sociales. En concreto, la
UP dispondrá de un presupuesto
en este campo de diez millones de
pesetas, subvención con la que se
llevarán a cabo cursos de alfabeti
ación, actividades culturales y for
mativas enla prisión provincial y
también un programade activida
des destinado a la tercera edad.
También ha quedado en sus
penso el programa de actividades
que la Universidad Popular tenía
previsto para el día internacional
de la mujer trabajadora. En este
sentido, las actividades se iban a
desarrollar el día 8 se coordinarán
con las que organice el consejo
local de la mujer.

'I" ---------------------- --- ------· --- • - • -- --

LA

i1,

0

~
~-

.

Güiro orco»AL: PAF«LAS,ESTROS,NEUMATOS Y LLNTAS EALEO.

lA DAteofreceaunpr ecio 1rreslslibleelNIVA4x 4;eltodoterren,i~lm~ ,;.~~•en
1.570c.~.y 78 CV de potencia que te permitirán subir pendientes de hasta el 100a plena carga.

]1

MER CEA LBA, S .L. Avda. Cronista Mateos y Sotos, 14. Te#t.: (967)21 85 04.
[LAD
±. L. To4ssAEz. sn tus, 4. T.: 96 31 07 21. mana. TALEnS REMO, c. • Marr o+, 2o1. 1et .: 907 «20 30. La Roda. NLc. Ava. va»nocla, 30. 1t.: 96

"ES P"""P:

PROMOCION VALIDA EN PENINSULA Y BALEARES PARA VEHICULOS EN STOCK. NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES.

.ds

±s

«a,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2js

's!v a

.ds g « z3'

g+

2%¿, '12%.

, "e

A'

}
.e!
·,

l
I

ALBACETE
■

Viernes 2 de febrerode 193

MEDIO AMBIENTE

Laverdad

6

lona

La

FAUSTINO LOPEZ

Las Lagunas de Ruidera estrenan plan
ecológico
de gestión con catorce años de retraso Delito
S
El gobierno regional somete a información pública el ordenamientode este parque natural.
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los usos
Se establecen'áreas de distinto uso
y con distintas normas de funcdo
namiento. Las wnas de uso espe
dal están abiertas al público, e In
cluyen tanto algunas lnstaladones ·
públicas, como campings, mer
en Restrlcdones de acceso. En las zonas de uso público, el plan se orienta a limitar al máximo la ocupadón
deros e Instalaciones recreativas, de las wnas no transformadas, de modo que se frene lá presión de visitante, sobre los parajes que todavía se
como playas, áreas de recreo y el mantienenbien conservados. Se sugiere la ri«esldad de dlvmlflcar, en el tiempo y en el espacio, la afluencia
centro de Protección Ovil. •
de público. Y se contempla, aunque untanto tibiamente, la posibilidad de «determinar restricciones de acceso,
Se consideran de uso moderado, para protegertanto los recursos naturales como los
tradicionales del suelo.
orientados al senderismo y la observación, los paraje, de los casti•
exactamente cuál es el perímetro
Uos de Penarroya y Rocbafrida; la planeamiento wbaníslico, para el, declaró su portavoz.
Cueva de Montesinos; las áreas de futuro. Se localizan estas áreas en La Asociación de Propietarios y de este parque, que legalmente cu
Miravetes y el Hundimiento, la L- las zonasde edificación dispersa de ·el grupo de promotores del parque bre 3.772 hectáreas.
La Administración y los propie
la, los observatorios de las lagunas Cerro Garijo y ermita de San Pedro, natural también mantienen una
Cueva Morenllla, Colgada, Lengua y en las urbanlzactone, de Cueva oposldón frontal a esta regulación, tarios mantienen desde hace anos
y Conceja, así como parte de los Morenilla, Los Villares, La Colgada aunque por razones biendistintas. una sucesión de pleitos y reclama
márgenes mejor conservados de las yLos Leones.
t
1 Han aportado al proyecto un lnfor- iones sobre la propiedad de las
lagunas Batana, Santos Morcillo,
Se prohibirá la construcdón o . me. jurídico que mantiene, básica- aguas de estas lagunas. Mientras los
Salvadora, Lengua y Tinaja.
modificación -«salvo necesidades mente, que este plan comete «el primeros, reopaldados por senten
Las wnas agrarias y forestale, depara la gestión del parques- de carre- 1 error de·considerar al parque un cias de1 Supremo y por registros de
uso tradicional se consideran de ac- · tecas o caín!nos. También se limitan " espado público», sin acuerdo con la propiedad, mantienen que las
ceso restringido para las personas los trabajos de infraestructuras, los . sus propietariosy «obviando los li aguas son privadas, el Estado y la
que se encargan de su explotación; vertidos y la publicidad exterior.
tigiosen trámite» sobre la prople- Junta de Comunidades intentan
y como reserva natural se consldedad. Los asesores Jurídicos afuman conseguir de los tribunales el reco
ran las masas y corrientes de agua, Propi edad privada
Incluso'que el plan se hace •contra noclmlento de la titularidad pübli
la vegetación de ribera y las forma- Ante la presentadón de este plan, los propietarios» y con criterios res ca de las aguas, en sintonía con el
dones geológicas de las terrazas.
los ecologistas decjdleron abando- trictivos del uso de" sus propieda dominio público reconocido por la
Hay un tratamiento especial pa- nar la junta rectora, para expre,ar des1'El Informe acusa a este proyec Ley de Aguas en estos casos. En
ra las wnas donde se han levanta- así su frontal rechazoa un borrador to, además, de Incumplir la Ley de cuanto a los terrenos, una gran ma
do wbanlzadones, en las que se que consideran «inaceptable desde Procedimiento Administrativo y de yoría de la superflde protegida es
pretende en lo posible «ordenar el, una óptica conservacdonista» según ser incapaz de establecer de titularidad privada.

usos

.

Prohibicionesspor tierra, 'mar't.
yaire
t.·

o

htss

El plan de uso prohíbe la utilización de embarcaciones a motor
en las lagunas, exceptopara m!-:

l

•

~

El plan establece como prindpios
básicos la protección y conservación
de los ecosistemas de esta wna, así
como del paisaje y de la cantidad y
calidad de las aguas. Pero también
establece criterios para el uso turísti 
co y recreativo, por un lado, y para
la utilización agraria, ganadera y d
negética de estas llenas.
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El gobierno regional somete en
estos días a informadón pública
la propuesta de plan de gestión y
utilización de las Lagunas de
Ruidera, C!ltorce años después de
la declaradón de este paraje
como parque natural. El plan,
que divide el parque en zonas con
usos diversos, ha sido contestado
inmediatamente tanto por)a
asociadón depropietarios como
por los representantes ecologistas,
en la junta rectora.

siones de rescate o de manten!mlento del propioparque natural Lasbarcas de remos que suelen alquilarse se limitan a zonas
determinadas de cinco lagunas,
y además se limita su número:
'ocho bateas en la laguna San Pedro; 15 en laSalvadora; 15 en la
· Santos Morcillo; 8 en la Colgada
y 4en ladel Rey. Este alquiler
+sm
sólo podrá real izarse entre el 15 [fil;}
is3?j":
de junio y el 30 de septiembre.
: ._, .•
1 También e prohíbe la realiza- ' Lo--=

..,,-L>-_
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ción de pruebas deportivas con
vehículos de motor en la zona
protegida; de esta manera, se im
pedirá la realización de competlcdones de motos o coches con
carácter general, y también las
] especificas de vehículos todoterreno, que tienen un evidente
Y • lnl_pacto en el medio.
No sólo el agua y la tierra tenen limitaciones en el nuevo
plan de uso y gestión de este par
que natural; se prohíbe a las aeronaves sobrevolar estos parajes
-salvo los casos de emergenda- a
menos de 2.000 metros de al tura .

j

I se abre la ~ de los
delitos ecológicos, mu
cho me temo que el Tri
bunal Superior deJuslida va
a tener que ampliar sus
plantillas e lnstaladones.
Hay casos concretos en los
que las querellas son de re
lieve, como es el que afecta a
una parte de Castilla-La
Mancha, en la vecina pro
vlnda de Cuenca, respecto
al proyecto de trazado de
una autovía que unirá Ma
drid con Valencia de forma
directa. Hay que suponer
que este trazado y su posible
lnddenda, negativa, 'sobre
el ecosistema, no vaya más
allá de un replanteamiento
por parte de los Ingenieros y
todo se quede en el ruido.
Pero esa admisión a trá
mite por parte del ministe
rio Fiscal de la querella por
el supuesto delito ecológico,
en el que se ve Inmerso el
director general de Carrete
ras, es un signo claro de que
la sensibilldad social está
cambiando, y para bien.
No es posible pensar que
esta modlflcad6n de la consi
deración de los dudadanos
sobre el medio que nos rodea,
sea repentina. Es posible que
la condendadón no vaya
más allá de la repulsa a quie
nes maltratan las zonas ver
des de la dudad, a aquello
s
que cada noche se entretie
nen sistemáticamente en des
trozar y quemar papeleras en
la vía pública, a los que arto
jan los
de sus pe
mis sobre las aceras sin el me
nor cuidado por conseguir
que sea, al menos, en lugares
discretos . Esos tam bién son
. delitos, pero menores, rontra
el medio ambiente. Y hay
muchos, tantos y tan variados
que hacen de, la dudad algo
molesto y hasta sanitariamen
te peligroso .
Hay problemas relativos
al ecosistema que; como el
posible caso de la carretera
en Cuenca, deben llamar
nuestra atención, pero que
novan a tener una respuesta
dvlca Inmediata, porque la
condendactón antes aludi
da, e, posible que no llege
1 en anos y tenga que pasar
hasta una generadón; pero
es Indudable que'atamos en
el camino y cada día esta
perspectiva ecológica va de
jando atrás demagogias y
polltizadones, para conver
tirse objetivamente en una
postura digna de apoyo.
Arrojar basuras y anima- .
les muertos en extramuros,
dejar a destiempo yen oca
slones en días sin servido,
las bolsas de basura -si es
qué van en bolsas mucha ve
ces- en la calle, permitir que
los animales las destripen a
placer, desparramando su
contenido, o ver la tristeza
de perso nas que escarban en
esas basuras en las rlm eras
horas ae #i '
de su modus vivendi, son delltos ecológicos y hwnano.
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JU pide la apertura de un expediente sobre· el asuntp de las Lagunas).: ~1r¡

Recursocontra elj
PlenodeDiputación
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. . .. , .' T.R. Pleno 'de· la Diputación, sea "d e laejecución de 1sentencia
•.. ··-'
'. ',-' . '·' . · . : -.- ' rechazado por la corpo ración ;ide la ·carretcrá°'.'de"lás'Laguñas '.¿.
EI ~diputaao· de_ IU,. R~~ón. i· provin_cial, !U, segúq anunc_ió~}/de~~Ru~d,eJ¡y~q_uJ":-·se-!iñi~~ ;'.°el_;-0
Sotos,· presentó 'ayer en la 1-aycr,' presentará •un ·recurso;.,;;pasado.martes,·cn.Ja_ D1puta~·,t,
· Diputación un recurso de i-cpo- ¡, contencioso--admihlstrativ_o: :
ci6n; y ~cüya '.reiolución ·deberá :i'.
sición contra el acuerdo ple- • :, El diputado ~e,.,]O,':explicó '.-·;se(~~ti!i1;3~a.l1,,.~-~-dcJ;.'!.SJ
·nano del pasado 12 de febrero! que "este recurso~.aunquc ,en ~.que .será la~que.~ec1da~s1-.Ja·-~
. en el que se rechazó la moción : estrecha· relación,-· no .. tiene':, cjecución··sc ajusta~o~no a:10 \:".. . • _ . , .
. .... - . . .• . .. . .., ... - , .
presentada por sµ grupo en ' nada. que ver coa• eí · trámite •~·cstablcéido en
señteÍiciá":-;J-Ra¡;.6,¡ Sotói'~ce mponsabllldad 1dmlnlslraUn u el asunto de las Lapn1s.
relación a la sentencia i:lcl Tri.
"· ' ·::'
•:';. ·- • ·· ,· · ·r"<·~,-""~--•:;.~.·
- · - · · ·-·.·
·bunal Supremo.sobre cl"cámino
de acceso _a las Lagunas de
Ruidéra.. ··•. 1• .,. • ··• • •
A través de este re'cui-so/IU
solicita a la Diputación que .
admita este escrito, dándole el
trámite que .legalmente proce
da, y" que tras ser llevado a
Pleno se adopte un · nuevo
acuerdo, por el que dejando·.
sin efecto· el recurrido; se pro
ceda a la apertura del cxpe
. diente que se solicitaba en la
moción de 11;1 ~u.:. fu_e :e~~~-,
zada.
.
,· .. ·
.· .
· En el citado recurso, se hace
hincapié tambi6n en la i-cspon
. sabilidad de los dipÚtados ·pro
,"vinciidcs.scgún los dispuesto
·el :artícul~. 42 . de.: la -Leyd e
Régimen Jurídico de.J!1 .Admi. nistración del Estado;,_ que en · ,
su párrafo. segundo reconoce: . :;;:
"Asimismo podrá la Adminis-,t
• !facjón instruir igual_ expedi~n;_; _;;_
te a ,las a_utoridadcs, funciona- :
. rios o agentes que por culpa
o· negligencia graves hubieran,
causa do daño o perjuicio en
los b ienes y. derechos d el
• Estado . .; -:.,· ;3 Jf.:;.,;-.,t¡_if t.,\:~"
-· . La exigencia de "dicha- res
. ponsa bilidad, según se mcncio-_ ·
.· na en el recurso,-y.)a ·instruí:•·
ción del expediente, que. se
. solicitaba .en la moción ·recha::
zada, es un ·asu nio en alguna
·medida ya admitido por los .tri-·
bunales de Justicia,-y en con- . ·
.
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La sobreexplotación del Acuífero 24yl titularidad privada del suelo han sido las principales causas

Las Lagunas de Ruidera, un
Parque Natural deteriorado (1)
El singular espacio natural
de Las La gunas. de Ruidera,
declarado Parque Natural en
el año 1979, padece gravísimos
problemas y un avanzado esta
do de deterioro provenientes
en su mayor parte. según los
grupos ecologistas Retama y
Cabañeros. del irracional
desarrollo turístico de los años
70. así como del propio decreto
de su creación. Problemas que.
junto a otros de raiz histórica
como el de la misma titularidad
de las aguas (más del 90 por
ciento de titularidad privada)
convierten a este parque en
ejemplo internacional del
desastre urbanistico y paradig
ma de qué no debe hacerse
en un espacio natural, según
los ecologistas.
Para Retama y Cabañeros.
la problemática general del
Parque se debe, en partc, a
la sobleexplotación del Acui
fero 24, provocada por los cau
dales extraídos por los pivots,
con destino a cultivos de alto
consumo hidrico, como maíz,
girasol, alfalfa, etc. Esta
sobreexplotación ha traido con
sigo un drástico descenso de
los niveles de agua de La s
La gunas y el cese de los aflo
ramientos naturales en el inte
rior del parque. en 1986 desa
parecieron todas las cascadas.
salvo "El Hundimiento",
interrumpiéndose con ello la
normal circulación de las
auas. Otra consecuencia de la
sobreexplotación es que a con
secuencia del intenso nitroge
nado de los nuevol cultivos,
fueron introducidos en el acuí
fero unas 600 toneladas de
nitrógenos líquidos al año,
favoreciendo en las lagunas de
cabeza un incipiente proceso
de eutrofiz ación y la no pota
biliJad de las fuentes de la
zona. Por otro lado, el embalse
de Peñarroya dejó de recibir
sus aportes históricos, lo que
ha ocasionado el abandono de
3.500 hectáreas en la zona de
riego de dicho embalse, por lo
que más de 2.500 pequeñas
explotaciones familiares se ven
afectadas por las reducciones.
Otra de las consecuencias
negativas es que la disminución
de los caudales, junto al incre
mento de la contaminación por
nitratos, compromete seria
mente el abastecimiento de
agua potable para poblaciones
como Ruidera, Ar gamasilla de
Alba y Tomelloso .
Insu fici ente limit ación de
riegos
La limitación de los riegos,
decretada por el M OPT en
1988, se mostró insuficiente
desde el primer momento, ya
que no fue respetada por las
fincas implicadas, por lo que,
año 'ras año, la situación fue
empeorando ante la pasividad
de los organismos competen-

tes, que se mostraron, según
los ecologistas, incapaces y fal
tos de voluntad para hacer
cumplir la ley.
Entretanto. los grupos eco
logistas de la región promo
vieron la creación de la deno
minada Coordinadora Cero, en
la que participaron los ayun
tamiento afectados, partidos
políticos y sindicatos agrarios
y obreros. una coordinadora
llamada así por reclamar la
Opción Cero (extracción cero)
como única solución seria y
realista al problema del agua.
Una solución a la que se opuso
sistemática y frontalmente la
Administración, incapaz de
reconocer su error al permitir
la instalación de los regadíos,
ya que ho hay que olvidar que
la expansión de la superficie
de riego ha sido y es uno de
los caballos de batalla electoral
del gobierno socialista de Cas
tilla-La Mancha.
Ante la presión realizada en
los medios de comunicación
por la Coordinadora, y ante la
propia evidencia de los hechos
en 1992 se decretó loa anhe
lada Opción Cero, lo que pro
vocó la inmediata sustitución
del presidente de la Junta Rec
tora. defensor de las anteriores
soluciones de compromiso.
Los ecologistas consideran
que con este decreto en la
mano la Administración posee
la herramienta definitiva para
resolver el problema hidroló
gico de La s La gunas de Rui
dera, pero, sin embargo, nue
vamente la actitud pasiva e
irresponsable de la Administra
ción (en especial de la Con
federación Hidrológica del
Guadiana) hizo que el incum
plimiento de la normativa fuese
generalizado, mientras la Junta
Rectora se limitó al recono
cimiento público de la situa
ción, sin convocar siquiera un
Pleno para abordar el tema.
No obstante, con el nuevo
Plan de recuperación de los
humedales por compensación
de rentas a los agricultores,

►

aprobado recientemente, hay
perspectivas de que la situación
mejore.
Titularidad priadu _del_suelo
t_de_las lagunas
Otra de ias características
más negativas de este parque
es la práctica ausencia de terre
nos de dominio público, a
excepción de la carretera
comarcal que recorre longitu
dinalmente La s Lagunas, y de
los varios caminos vecinales
que las surcan, poca superficie
más podemos encontrarnos
que no sea de titularidad pri
vada. El espacio del parque se
encuentra comprendido dentro
de un conjunto de fincas pri
vadas dedicadas casi exclusiva
mente a la caza y pertenecien
tes a grandes fortunas del país
(Abelló, Koplowitz, Cuarte
ro...).
Esta circunstancia conlleva
evidentes consecuencias que

afectan y condicionan el nor
mal desarrollo de este espacio
protegido. en especial en lo
que se refiere a la conservación
de la fauna. La práctica de acti
vidades relacionadas con el
"alimañeo" (cebos envenena
dos, cepos y lazos, quema y
expoliación de nidos, etc)
ponen continuamente en peli
gro la supervivencia de mul
titud de especies no cinegéti
cas, como es el caso de las
rapaces (águilas perdicera y
culebrera, azor , aguiluchos
lagunero y pálido, ratonero,
buho real y chico, entre otros).
Esta situación se ve agravada
por el hecho de que muchas
de estas especies nidifican y se
desarrollan fuera de los estre
chos y artificiales linderos del
parque, precisamente allí don
de el control por part e de la
Administración resulta más
difícil, por no decir imposible,
según el informe realizado por
Cabañeros y Retama. •

Permitir la caza
Los ecologistas denuncian
también el hecho de que inclu
so en el interior del parque
se permite la caza. estando úni
camente prohibida la de aves
acuáticas, y consideran que
también aquí la falta de nor
mativa especifica introduce un
alto grado de ambigüedad y
confusión "que no hace sino
facilitar las actuaciones de los
infractores y, en definitiva, las
agresiones al parque".
Por otra parte, en la actua
lidad, los propios vasos de las /
La gunas son de propiedad privada. Esta absurda situación,
proveniente de las desamorti
zaciones de M endizábal, resul
ta de capital importancia,
según los ecologistas, para una
normal y eficaz gestión de Las
La gunas, debiéndose reso lver
en función de que los tribu
nales las consideren curso flu
vial (en cuyo caso se conside
rarían públicas) o, por el con
trario, lagunas privadas (que sí
podrían ser privadas). No obs
tante, hace escasas fechas, el
Tribunal Superior de Justicia
volvió a desestimar en base a
un defecto de forma, por
segunda vez consecutiva, la
demanda Declarativa de Dominio Público que en su día interpuso el Estado. De esta forma,
los jueces siguen sin poder
entrar en el fondo de la deman
da, es decir, si las lagunas sonJ
públicas o privadas, como con
secuencia de la incompetencia
de los abogados del Estado.
Finalmente, el carácter pri·f
vado del suelo favorece la pro·
liferación de actuaciones irre
gulares o claramente ilegales
como la construcción de cerra
mientos, cortes de caminos d%
uso público y, so bre todo, e
desarrollo de pequeñas urba;
niz aci ones carentes de cual
quier planificación y control.

l

j

Todos han hecho "la vista
gorda" al caos urbanístico

Con el desarrollo turístico de
los 70, Las La gunas de Ruidera
comenzaron a poblarse de gran
cantidad de edificaciones de
forma anárquica e incontrola
da. Las consecuencias más
negativas de este caos urbanís
tico son: un impacto visual de
imposible correccción, limita
ción del acceso a las láminas
de agua y dificultad de visua
lización, contaminación de las
lagunas por unos vertidos
directos de aguas residuales e
incremento de la presión

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Gran parte de los problemas de Las Lagunas se deben al irracional desarrollo turístico de los 70

humana.
La declaración de Ruidera
como parque Natural supuso
cierto freno a esta situación,
pero continuó imparable, ya
que tanto la Junta Rectora,
como la complicidad de ayun
tamientos y la Consejería de
Política Territorial han hecho
"la vista gorda", no tomando
medidas al respecto.
Denuncia tras denuncia, la
actividad constructora dentro
del parque continua su caminar
incesante.
·
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Los ecologistas reclaman urgentemente la redaccción de un Plan Rector distinto al elaborado por la Rectora

r

Las Lagunas de Ruidera, un
Parque Natural deteriorado (ID)
Tradicionalmente, Ruidera
ha sido promocionada al turis
mo como una especie de "Be
nidorm de La Mancha", un
sucedáneo de la costa para

quienes su economía no per
mite el desplazamiento a aque
lla. Lamentablemente, esta
idea de promoción persiste
atin, scgün los ecologistas. al
menos no ha sido combatida
suficientemente por los respon
sables de gestión del parque.
Las consecuencias de una exce
siva presión humana sobre el

parque natural son la elimina
ción de la cubierta vegetal. bien
por pisoteo o por destrucción
directa: erosión y compacta
ción del suelo:; presión sobre
la fauna, por molestias, agre
siones, o por destrucción de
su hábitat: alteración del pai
saje, fundame ntalmente por la
construcción de chalets: con
taminación de los cauces. por
vertidos de agua residuales, o
mediante comportamientos
agresivos como lavado de ense
res, vehículos, etc; y práctica
de deportes y actividades de
alto impacto, como trial, con
centraciones motoristas. pesca
de cangrejo. baño. etc.
Otra de las causas del dete
rioro del parque es la falta de
una normativa específica. aun
que la dirección del parque ha
presentado un borrador, nada
afortunado según los ecologis
tas. que consideran que no
aborda el problema del agua
y deja la puerta abierta para
seguir construyendo. y en el
que se contemplan posibilida
des nada halagüeñas para la
conservación del parque. como
autorización de la caza, nuevos
cerramientos, tala del 50 del
bosque autóctono, etc.
Los ecologistas de Retama
y Cabañeros señalan en el
informe elaborado sobre Las
Lagunas de Ruidera que los
factores anteriormente reseña
dos han hecho que el estado
de salud del parque sea hoy
mucho más delicado que antes
de su creación hace 13 años.
Concretamente el problema
del agua era inexistente con
anterioridad a 1979, y hoy. en
cambio, amenaza con destruir
definitivamente este espacio
natural.

Propuestas de los ecologistas
Los ecologistas han hecho
una serie de propuestas para
mejorar la situación del par
oue, como la creación de una
zona de protección, ya que la
sobrecxplotación supone la
máxima amenaza para el par
que. Consideran que decretar
"zona de protección" el Acuí
fero 24 y prohibir las extrac
ciones de riego en toda su área,
garantizaría de forma definitiva
el mantenimiento de los niveles
freáticos y los consiguientes
recursos hídricos del parque,

contribuyendo al mismo tiem
po, a alejar el fantasma de la
eutrofización de las aguas, una
vez eliminados los actuales
nitrogenados de los cultivos en
la cabecera de Las Lagunas.
Otra de las propuestas es la
modificación de los límites
actuales, totalmente artificiales,
segün los ecologistas, ya que
no responden a ningún criterio
lógico. Proponen también la
recuperación del dominio
público y el incremento de la
propiedad común en Las Lagu
nas, tanto mediante la compra
de terrenos. como potenciando
un mavor control oficial sobre
el conjunto del parque. Piden
también la inmediata paraliza
ción de las obras ilegales. ya
que. hasrn ahora. la declaración
de Ruidera como Parque Natu
ral, no ha conseguido detener
el proceso urbanizador en Las
lagunas. Consideran que. lejos
de actitudes tibias y condes
cendientes, resulta indispensa
ble la ejecución inmediata de
paralizaciones de toda obra
nueva o planta que impliquen
un aumento de volumen.
Por otra parte, consideran
urgente la redacción de un Plan
rector del parque diferente al
propuesto por la Junta Rec
tora, pues no es aceptable des
de una óptica conservacionista.
Consideran que es preciso ela
borar un plan que cumpla los
siguientes requisitos: zonifica
ción racional y adecuada del
espacio, estableciendo las per
tinentes "zonas de uso restrin
gido"; toral eliminación de la
posibilidad de realizar cons
trucciones de nueva planta o
que conlleven incremento de
volumen. así como cerramien
tos de obra y creación de nue
vos accesos o modificación de
los existemes; prohibición de
aquellos usos incompatibles
con la conservación del medio
(caza. tala del bosque autóc
tono, trial, etc): establecimein
to de un plazo para la ela
boración de planes específicos
complementarios. incluyendo
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Las Lagunas han sido promocionadas a través del turismo como si fueran una especie de "Benid orm de La Mancha"

la inmediata instalación de sen
das depuradoras de aguas resi
duales en los núcleos urbanos
de Ossa de Montiel y Ruidera;
y, por último limiÍación del
acceso al interior del parque
y circulación por el mismo. de
visitantes y vehículos, ajustando
el número a su capacidad de
acogida.
Quince lagunas
Según los datos que apare
cen en el informe elaborado
por Retama y Cabañeros, este
Parque Natural está constitui
do por un conjunto de 15 lagu
nas escalonadas a lo largo de
unos 30 kilómetros. en un des
nivel de 120 metros entre la
primera (Laguna Blanca, que
está a 880 metros de altitud)
y el embalse de Pefiarroya (760
metros), comunicadas entre sí
por cascadas. torrenteras y emi
sarios subterráneos, formando
un paisaje de espectacular

belleza. Con una superficie
total de 3.772 hectáreas per
tenecientes a cuatro términos
municipales y dos provincias.
Ciudad Real y Albacete, el par
que comprende el valle por
hundimiento del Alto Guadia
na, junto con otro adyacente
denominado de la San Pedra;
ambos descienden desde los
Campos de Montiel, en direc
ción NNW, desembocando en
la Llanuna Manchega, frente
a Argamasilla de Alba.

Hidrogeologi
El parque se halla compren
dido en la subcuenca hidrográ
fica del Alto Guadiana, en una
zona en la que las precipita
ciones se destribuyen muy desi
gualmente a lo largo del año.
el nivel de escorrentía es de
los más bajos ..de la penínsúla,
lo que hace que este sistema
lagunar no pueda explicarse
tan sólo por la alimentación

9

Un paraje manchego de rica
vegetación

Dentro del conjunto del par
que pueden distinguirse una
serie de unidades más o menos
definidas en sentido ascenden
te desde las láminas de agua
en el centro del valle hasta las
cotas máximas laterales, cons
tituidas por "mesas". Junto al
agua de las lagunas podemos
encontrar amplias zonas de
típica vegetación palustre, a
base, fundamentalmente de
carrizo, seguido de un cinturón
de matorral. En esta franja se
alternan amplias parceles de
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cultivos, fundamentalmente
leñosos.
En las laderas se asienta el
encinar ·y el matorral de tipo
xerófilo, también pueden
observarse en estas laderas las
clásicas repoblaciones de ICO
NA a base de pinos.
En las "mesas" se distribu
yen desigualmente manchas de
sabinar y encinar, alternadas
con varias zonas de matorral
ralo y otras de cultivos de
cereales y viñedo principalmen
te.
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di! las corrientes superficiales.
Los aportes más importantes
que recibe el parque proceden
del Acuífero 24, hoy sobreex
plotado.
Esta gran bolsa subterránea
de más de 2.500 kilómetros
cuadrados. recargada anual
mente por las precipitaciones
recibidas de forma directa, está
intimamente ligada con el gran
Acuifero 23, el cual descargaba
(porque ya no lo hace como
antaño) parte de su caudal,
haciendo lo propio con el resto.
por drenaje en La Lagunas.
La principal característica
climatológica de la zona reside
en inviernos muy largos y muy
fríos (los más fríos de la penin
sula si exceptuemos los de alta
montaña), con una oscilación
térmica entre los meses de ene
ro y julio superior a los 20
grados centígrados. Las preci
pitaciones son superiores a las
propias de la zona mediterrá
nea. pero sin llegar a alcanzar
los valores atlánticos, el nivel
de precipitaciones medias osci
la entre entre los 500 y los
550 m/m, con un máximo de
85 días lluviosos al año.
Los aspectos faunisticos no
son los más destacables de este
enclave natural, significándose
más por su amplia variedad
que por valores cuantitativos.
Ruidera se muestra más inte
resante en cuanto a aves inver
nantes se refiere, destacando
como cuartel de invierno de
cierta importancia el porrón
Moñudo, entre otros. Intere
sante resulta también la exis
tencia constatada del calamón,
si bien aún no se ha afrontado
de forma seria y sistemática la
comprobación de nidificantes.
Lo que sí parace destacable es
la gran facilidad de observación
de las diversas especies que
pueblan el parque, circunstan
cia ésta que le otorga un alto
valor didáctico.
•
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matorrales representa un 44 de la superficie regional.

Las lamas de {uidera, tes uno de los siete ecosistemas atval ente pu lgid os

En la región existe representación de "20 series de vegetación", lo que se treduce en veinte _1j;_:¿,3 de Ecos stemas

La protección de los espaci.os
natúrales, asignatura pendient~·
Jorge llE LAS IIERAS (•¡

1

',.

Situada en el cxtrcmn suro
ric111:il de l:1 Pe11íns11l.1 lhérica.
la rcgiun de Castilla-La Man
ch,1 tiern.: una superficie de
7. 1J.:!1.h00 hcct,ircac.. de las que
1 .-l.1lJ ..'i08 'i<lll hO'ilJLICS )'
2. 044.617 se corrt"spondcn con
diícrL'lllcc.; tipos de rnatprral.
Por 111 tanlu. l;i ,upcrficic de
bosques y matorrales, en
muchos casos de ran origina
lidad, representa un 44/ del
tnlal d1..· la "ll pcrlici e regional.
La gran heterogeneidad Lle
la regh·m dc.: sdc cl punto Lle
vista climático, los diferentes
tipos de sul'los que se dan en
la misma, y la amplia diferencia
altit dinal que existe entre
p111110.., 1.111 alcj,u.lo"i entre sí
n11110 son l,1 coman.:a de T:ila
\'Cra tic la Reina (Toledo) o
La, Mina, de l ldlí11 (Alhacc
te). ambas zonas situadas a
menos de 35t0 metros sobre el
nivel del mar, en contraste con
los 2.~72 mc lro o;; del Pico del
l.ohl1 (Guadalajara), se tradu
t't.:n en 1111a diversidad cculúgirn

poro Ctlllllill.
Asi, en la región existe
representación de lo que los
cientiticos 'enomi nan "20
series de vcgctaciún" lo cual
se tnu.lucc en. al menos. veinte

tipos de ecosistemas vegetales
diferentes, así como ele otro,
tantos tipos de vegetación liga
llos a zonas htimeclas.
D esde un punto de vista
puramente noríst ico. 6 de los
1 1 grandes lcrritorios con flora
diferenci ada que se han des
crito en la Pcnín .. ula lhéric .i
se cm:11cntrnn hicn rcprco,cn
tados en Caslilla-La Mancha.
siendo Alhacclc cnn 5. la pni
vincia mi s rica y variada l.' 1
e!oilc o;cn1ido. Si hicn lodavi,,
no existe un estudio suticie.
lcmcnle cxl1austiv,1 de la flnr.1
regional. es probable que ésta
alc ancc lali 4.000 cspccic.., ck
pl;111tas. Esta gran variedad de
ccnsislcmas vegetales y de tipos
Uc 1.01w húmedas. posihilila
también la t•xistcncia lle una
gran <livcrsidall animal.

Ecosistemas protegidos
A lgunos de estos valiosos
ccosis1c111a., -nmcrcta111en1t:: 7
de los 20 tipos de vegetación
antes comentados se hallan
actualmente protegidos. Las
Tablas de Daimiel (pese a que
su declaración como P:rrquc
Nacional en 197.1 se rcalizll sin
prever su segura e incvitahlc
<lcsaparic iún 11 medio plazo. lo
cual nos ha hecho acrccdon;s

de un ridiculo i111crnat:1onal
mayusculo), las Lagunas de
Ruidcrn (en este caso, sobran
cumcnturios). Cabañeros (cu
riosamente, antes poligor de
tiro y ahora!'t Parque Nalural).
l-layeuo de Tejera Negra {o
mejor, lo que queda de -.!l Iras
el incendio de 1991 ). sun cu::o
ci dos encl aves que. peo;; e a todo,
lodavía prcsent:.in buenos
ejemplo, ele estos ccosh:tc,mas.
Sin crnhargo. la mayoría de
los espacios nat urales de Cas
tilla-La Mancha care en de una
prolcc.:ciún eficaz y, como se
ve. ni siquiera lus que la prc
!-.cntan quct.Jan a salvo lle posl
bles perturbaciones. Se puede
,:Lrm:ir, por tanto, que la rcll
remal de espacios protv:idos
es claramente insuficierte y
urge su ampliación para ·nciuir
en ella. al menos, los I' 1ipos
de ecosistemas vegetales es
ta111cs.

Sistcuws ,,11111nilt.·s
Por otra parle, algunos de
est os ccosistemas vegetales
pendientes l.l'! protección ·,on
representativos de los pune'
paks sistcnrns nuluralc!- ~sp3
ñoles que se dtm1 :!ll el ¡¡nexo
de la Ley uc Conscrvaciór ur
los E.spucios Natura!-:~ v de l,1

Flo··a y Fauna Silvestres de 28
de marzo de 1989.
En dicho anexo se cst;1blc c.:t.:
que uno de los principales sis
emas naturales espaiiolcs son
los bosques medilcrn.íncos.
Llrmrn poderosamente la aten
ción, que en la red espa1iola
de Parques Nacionales no cxis•
ta alguno que contenga bos
ques mcditerdncns autcnticos.
por lo que urge suplir csla
carenci a. Numcrvsus expertos
coinci ll en en atii 111ar que en
el '-Urde l<:1 proviw.1:.t e.Je Ciuc.Jec1c.J
Real, en las umbrías de Sierva
Madromt, se encu,:ntran lo~
mcjorcs ejemplos 'e bosque
mcditerrúnco bien c,lnservall o
de tollo el tcrritoriu csp:uiol.
ror lo qu1..· dcbicr:11, 1ricluirse
en un gran Parque Nacional
de Sierra Morcnu en cuya
dccl arnción pudrían parti:ipar
las comunill aclcs uu1ó11oni,1" de
A ndalucí a y Castilla-L& ,\1ancha.
Como es bien sabido, crt1 amos de lleno n un periodo
de intenso debate electoral
durante el cual las Uifcrc111e-.,
opci ones polí ticas prcsc111:1rá11
sin <luda ;us allcrnarivas en
materia rm:dio-élrnbicnl::IL
(*) Profesor de Erologíu y
fvkdio Ambit:nle en In Universldud de C,,slill a-La M am·hu.

Medidas
efecttvas
,. que
garanJicen la ·
conservación de
espacios
naturale:;
.\ ería ,.w~ ir,rcrcsanl.! pcr
pante de nuestros tutures
gobt.:rna.itcs 1a cun1cmola
ción·e un conjun e de
medidas rcnlmcntc r.frctivas
que gar,•ntiza;:i11 l:1 cunservaci ón d.: nucMfll ', .;spaci os
naturale y de 'as especi es
que :;~ ~ncue1,:r:m en peligro de (!Xlim:1611 (,:;1fguien
sabl' curiles ,rn \ 1 dónde se
cncut!nlr:111 ,os ·P lanes de
Rccupc, 11dón de dic has
c!-pt.:<.•i,~.f'J, 1ipiíi eamlo las~
fig u
<le protccríón qm.·
debe:án rets em el futuro
en nuestra eió n y upo9s
1nntl1) ,1-:.cidit.;mcnlc por lu
crui.. 1.,· Id un Parque
Nu1..1, 1. tt ,ted·:crránL•u t.Jcnro «d os, lraites de la
m
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Las Tab las no son un ecosistema en equilib rio natur al.

Criticas a la actual situación de las Tablas.

La acción del hombre sobre e/ ecosistema· ha sido perturbador

Tablas de Daimiel:·
Parque Nacional?
Jorge DE LAS HERAS ()

l

Decepción.

Creo.

sincera-

mente. que tras esta palabra se
encierran buena parle de las
sensaciones que experimenta el
visitante neófito del Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel o, al me nos, es lo que
a mí me produce cada vez que:
me he paseado por las !..1g.una~
que conforman este paraje.
no es extraño. En todo Parque
i'h:donal. deben verse reflejadas representaciones fieles de
"uno o varios ecosistemas poco
o nada transformados por el

3±f

Areas Protegidas de l prestigiosa UICN), asi como un conjunto de medidas encaminadas
a prohibir aquellas actuaciones
ariri cas q@e atenten contra
la dinámica de los ecosistemas
del Espacio Natural, sin olvidar
que, tras la visita, debería
aumentar el conocimiento del
visitante sobre fauna. flora y
aquellos procesos ecológicos
que caracterizan el Parque.
Todo ello, sin embargo, prese nta su antítesis en Las Tablas.
M e explicaré. En primer lugar,
basta pasear unos instantes por
el paraje para comprobar que
la acción del hombre sobre el
ecosistema ha sido un factor
pertubardor del mismo desde
hace ya mucho tiempo. La s
Tablas de Daimiel, formadas
por la coníluencia de los Ríos
Cigüela y Guadiana, necesitan
asimismo de las aguas del Acuífero 2.l La contaminación de
estos aportes hídricos, la desecación de algunos tramos del
Cigüela y la recientemer.te probada sobreexplotación a que
han sido sometidas las aguas
del Acuífero, por extracciones
incuntroladas para .los cultivos
de regadío periféricos, han
hc.:-ho que el volumen de agua
de Las Tablas haya disminuido
considerablemente en los últimos años. Así, no es infrecuen-

te observar en la actualidad. la
presencia de numerosas charcas
secas. recuerdo de lo que, en
tiempos, fueron pequeñas lagu
nas permanentes. Por otro lado,
sólo tras la declaración de
sobreexplotación del Acuífero,
en fecha reciente. se contempla
de algún modo la segunda
característica propia de cual- 1
quier parnjc.: acreedor de la
categoria de Parque Nacional:
la prohibición de cualquier
práctica· abusiva sobre los
recursos naturales tanto del
Parque como de su zona de
influencia. Sin embargo, esta
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ma tan complejo como el que
nos ocupa, en 'el cual tienen
lugar complejas fluctuaciones
anuales de'los aportes hidisos
y en donde
i iidad dé i s
aguas (especial contenido de
sales) han sido causa funda-.
mental de tal explosión de vida
vegetal y animal, no puede restaurarse en unos años con unas
cuantas medidas de choque. De
hecho, en la actualidad, las
Tablas de Daimiel no son ya
un ecosistema en equilibrio
natural. El Plan de Regenera
ción Hidrica del Parque, que
comenzó en 1988, contemplaba,
entre otras actuaciones, la des
viaci ón de parte del caudal del
trasvase Tajo-Segura hacia el
Parque, así como la apertura
de pozos con el fin de salvar
situaciones de emergencia. Se
trataba, además, de construir
una presa que regulara los flu
jos hídricos anuales, garantizan
do la presencia de agua en los
meses de estío. En definitiva, •
se trata de construir el más "ci
bernético" de nuestros Parques
Nacionales. Es como si en
Yollowstone, Los Geysers fun
cionaran con vapor proveniente
de enormes calderas subtcrrá
neas o como si la cascada de
la "Cola de Caballo" en Ordesa
proviniera de un ' gigantesco .
acueducto construido a tal fin.

"
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Decepción tras visitar las Tablas.

No nos engañemos; declarar
Parque Nacional un ecosistema
tan degradado fue, cuando
menos, un error y, probable
mente, lo que nos quede tras
finalizar todas estas faraónicas
obras sea una· bonita "charca
de patos" como muy acertada
mente llegó a definirla el ecó
logo -recientemente follecido-
González Bernáldez. Pero nos·
olvidamos del último punto: la
atención hacia el público visi
tante: En teoría, un colectivo
formado por guías, guardas y
técnicos especializados debería
ilustrar al visitante sobre las
excelencias · ecológicas de lo .
visitado así como sobre las
rutas· alternativas a seguir. En
el caso de La s Tablas, ün docu
mental de unos minutos de
duración y el dedo índice ,.de
una amable empleada se encar
gan de ello.
()P rofesor de Ecología y>
M edio Ambiente de la Univer
sidad Regional
•,
e

►

El resto ya se sabe:
• una aventura
J.D.L.H.

El colaborador de LA TRIBUNA, el profesor de Eco
logía y M edio Ambiente de la Universidad Regional, Jo rge
de Las Heras acaba su artículo sobre la situación actual
de Las Tablas de Daimiel, uno de los parajes más emble
máticos del ecosistema de Castilla-La M ancha con una
recomendaciones.

El resto, ya se sabe: aventura.
Es por todo ello que, cada vez que ,,isito el Parque,
echo en falta la presencia de algún r6Wlo que indicara
algo así como: "Visitante, si desea informarse sobre la
dinámica del masiegar o sobre fa reproducción del pato
colorado, mejor cómp rese un buen libro. Saldrá ganando
y ahorrará en antidepresivos".
3
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Preocupan las alteraciones ecológicas de las tablas de Daimiel. España no pondrá como ejemplo de humedal español con prob lemas las Lagunas de Ruiidera[ROTOS LAVERDAD

El Estado no reconoce grandes
alteraciones ecológicas en las Lagunas
España pondrá como ejemplo de deterioro las Tablas de Daimiel en la Conferencia de Ramsar
trolar los efectos de la contamina
ción urbana e industrial sobre el sis
tem a biológico.
En el Parque de Donana (Huelva),
la principal modificacion de su eco
logia estaña ligada a la sobreexplo
taci ón del acuífero con fines agrico
las, que puede influir en el nivel
freático y alterar el régimen hidroló
gico de cauces superficiales.
Donana tiene una especial refe
rencia en el informe, que sintetiza
las principales propuestas de la
Comisión de Expertos de la CE para
lograr el desarrollo sostenible de su
entorno.

Cinco humedales españoles
de importancia
intemadonal, mtre las que
se encuentra Tablas de
Daimiel pero no Lagunas de
Ruidera, como hábitats de
aves acuáticas sufren
procesos de alteración" en
sus condiciones ecológicas
por sobreexplotación y
contaminación urbana e
industrial, segtín el informe
que presentará España en
la V Conferencia del
Convenio de Ramsar.

El convenio

LA VERDAD

ALBACETE
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Et documento, elaborado por la
Administración central en colabora
ción con las Comunidades Autóno
mas, será expuesto por el jefe de la
delegación española, el biólogo
Juan Manuel de Benito, en esta reu
nión del Convenio de Ramsar, que
se celebrará del 9 al 16 de junio en
Kushiro Japón).
Este acuerdo fue aprobado en
1971 para proteger las zonas húme
das, especialmente los hábitats de
aves acuáticas, pero en la reunión
de Japón se analiza rá la incl usión de
otros criterios para determinar la
Importancia de los humeda les, dijo
De Benito.
Tablas de Daimiel

1

De las 26 áreas españolas lnduidas
en la Lista Ramsar, las cinco con
alteraciones ecológicas son los par
ques nacionales de Donana y de las
Tablas de Daimiel (Ciudad Rea l), el
Parque Natural de la Albufera de

Sí el Plan Hldrológlco.

En este sentido, el Plan Hidrológico
Nacional, que se encuentra en proceso de aprobación en la actu alidad, sí
induye la neces idad de tomar las medidas pert inentes para garantizar el
Parque de las Lagunas de Ruidera.
Valencia, el Paraje Natural de las
Marismas de Odiel, y la Reserva
Nacional de Caza de las Lagunas de
Villafáfila.
De Benito, subdirector de Espa
cios Naturales del ICONA y uno de
los cuatro representa ntes de Europa
Occidental en el Comité Perma
nente de Ramsar, señaló que en
España hay humedales con dificul
tades y otros con riesgos, aunque

no se han concretado en proble
mas de conservación".
Para contrarrestar estos efect os
negativos las administraciones
implicadas han iniciado diferentes
medidas correct oras.

Zonas con problemas
Así, en el Parque de La Albufera de
Valencia se ha construido una red
perí metri ca de colectores para con-

-~
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Según el informe, aunque los datos
sobre las Marismas de Odiel (Huel
va) son esca sos, este humedal man
tienene problemas de contamina
ción industrial, mientras que en las
Lagunas de Villafáfila (Zamora) con
tinúa el proceso de colmatación.
El Convenio de Ramsar, suscrito
por 76 países, agrupa 594 enclaves
en la Lista de Humedales de Impor
tancia Internacional, que cubren un
área de 37 millones de hectáreas.
España se adhirió en 1982, y
act ualmente tiene 26 zonas húme
das con una superficie de 123.394,6
hectáreas.
El Gobierno ha pedido adem ás la
inclusión de las salinas de Ibiza y
Formentera, y tiene previsto solici
ta r las de Galloca nta, Sarinena y los
Galachos del Ebro, a propuesta de la
comunidad aragonesa.
La asociación Amigos de la Tierra
ha reivindicado la incl usión inme
diata en el Convenio de Ramsar de
20 nuevas areas españolas y ha pedi
do una mayor protecci ón para los
humedales amenazados como
Doflana y Daimiel, en la provincia
de Ciudad Real y que según el infor
me, se encuentra con problemas.

--- .~--------

Sobreexplotación
del acuífero 23
Según De Benito, Las Tablas
de Daimiel, en Ciudad Real,
tienen problemas de ver
dad", y las medidas para
afrontar los efectos negativos
de la sobreexplotación del
acuifero 23 serán una "solu
ción a largo plazo".
En Daimiel, los ministerios
de Agricultura y de Obras
Públicas y el Gobierno de
Castilla-La Mancha han act i
vado un plan con ocho pro
gramas, entre ellos uno para
compatibiliza r la agricultura
con el mantenimiento de los
valores medioambienta les del
territorio.
Según el secretario de Esta
do de Medio Ambiente,
Vicente Albero, el Plan
Hidrológico Nacional con
templa la decl aración de 300
zonas húmedas de interés
nacional, y los planes de
cuenca la aprobaci ón de
otras 1.000.
"No deben existir limita
clones cuantitativas para la
incl usión de nuevas áreas al
Ramsar", agregó Albero, en la
presentación ayer de los Pre
mios Nacionales de Medio
Ambiente.
En este sentido, el Plan
Hidrológico Nacional, que se
encuentra en proceso de
aprobación en la actualidad,
sí Incl uye la necesidad de
tomar las medidas pertinen
tes para garantizar el Parque
de las Lagunas de Ruidera.
Desde el punto de vista
local, tam bién hay que hacer
referencia a las medidas de
protección que desde el Plan
Hidrológico Nacional se
incl uyen para la conserva
ción de la Laguna de Pétr ola,
ubicada en la provinci a./LA
VERDAD
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Concierto de la Unión
Musical Sta. Cruz de Alpera
Bombardino por Antonio
Castillo García y Tonds
Gómez Guc:vara v Trío de Cl..i
rinetes por Vanesa Ribera Par
do, José Maria Gnrcia Mar
tinez y Mercedes Gómez Gue
vata.
La segunda parte del con
cierto estará compuesta por las
siguientes interpretaciones. del
siguiente modo:
- Estrems (Polca de Trom
petas) de M. Pascual y Solista
Damiin Tortosa Gras. - Luisa
Fernanda (Intermedio) de F.
Moreno Torroba.
- Mary Poppins (Selección)
de R.M. Sherman y R.S.
Sherman.
- Alpera (Pasodoble) del
maestro Camilo Navajas.
Todo el concierto se llevará
a cabo bajo la batuta de direc
cion del maestro Francisco
Javier Navarro.

LT
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y

Con motivo de la festividad
de la Patrona ele los músicos.

Se solicita la recuperación integral del ro Valdememb r a de Tar azona.

Solicitada por algunos diputados a las Cortes de Castilla La Mancha

Recuperación integral
del río Valdemembra
LT

Los diputados socialistas
Mercedes Bosch. Alfonso Cale
ra, Francisco Moya y Juliin
G rimaldos. han presentado una
. Proposición no de Ley, en las

Cortes de Castilla la Mancha.
al amparo de lo dispuesto en
el articulo 19 0 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, en

base al siguiente fundamento:
"El cauce del río o arroyo Val
demembra, anuente del Júcar
en su margen izquierdo, sufre
una degradación importante ya

que se ha convertido en el
colector de vertidos urbanos e
industriales di: una cuenca rela
tivamente extensa y poblada
que afecta a parte de las pro
vincias de Cuenca y A lbaccte'' .
Resol ución
Ante este fundamento
expuesto, los diputados men
cionados solicitan en la reso
lución presentada lo siguiente:
"Se solicita que las Cortes de
Castilla La Mancha insten al
Consejo de Gobierno para que

LA O.N.G. TROPICO

se elabore y se ponga en prÜC·
tica un Plan de Recuperación
Integral del rio Valdemembra,
que tenga en cuenta !a calidad
del agua y la recuperación de
las márgenes, cspccialme111e a
su paso por las poblaciones,
coordinando e impulsando
actuaciones desde las diferen
tes administraciones implica
das: municipios afectados y la
Administración del Estado,
teniendo en cuenta las nece
sidades presentees y futuras del
desarrollo social y económico
de la cuenca".

Santa Cecilia, la Sociedad
Unión Musical "Santa Cruz de
Alpera·, de dicha localidad,
ofrecerá un concierto el próxi
mo día 27 del presente mes,
en el salón de actos de la Casa
de la Cultura de Alpera, a las
6:30 de la tarde de acuerdo
con el siguiente programa:
Primera parte:
- léntrá de la Murta (pa
sodoble) del maestro Giner.
- Educandos: Villancico
interpretado en ílauta por
Maria,Luis Minguez S,ínchez:
Friscornio por Inmaculada
García Martinez: Dúo de Saxo
fones por María Teresa Pardo
Carrión v Silvia Carrión Pardo:
Dúo de Trompetas por Damian
Tortosa Gras y Juan Francisco
Castillo García; D úo de Tuba

La Banda de Música de Munera
celebró el domingo Santa Cecilia
La Banda ele M üsica de
Munera celebró el domingo la

fiesta de su Patrona, Santa
Cecilia. A las 10 de la mañana
ofreció un pasacalles por el
pueblo y después asistieron a
la Misa celebrada en su honor,
donde se interpretaron compo
siciones religiosas. A la salida
de esta cekbracit1n. c:n la Casa
de la Cultura, tuvo lugar un
concierto. Fue un verdadero
éxito y fueron muy aplaudidos
a lo largo de sus actuaciones.
Para finalizar los actos se
reunieron en un restaurante de
la localidad en una comida de
Hermandad, todos los músicos
con sus familiares. Esta Banda
de Música fue presentada ofi
cialmente el día 8 de septiem
bre, festividad_ de la Virgen.

VIVEROS FORESTALES

CARRASCO

COMUNICA QUE:
El número premiado en el sorteo realizado el dia 1 7 de
Noviembre de 19 93, a beneficio de las familias de Refugiados Bosnios en la Provincia _de Albacete ha sido:

Reg. n• 02/3002
~·
PRODUCTOR DE ESPECIES AUTOCTONAS

N° 4.528

Ctra. Córdoba-Valencia Km. 12 2
Tef y Fax: (9 6 7 ) 22 48 2 5
02 2 60 FUENTEALBILLA (Albacete}

Caduca a los 30 dias.
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Festividad en Mu nera de la Banda.

GRACIAS
ESPIRITU
SANTO
P.R.

EL COLOR DE LOS PAJAROS
Memoria de provincias
(30 años de Literatura, Política y Periodismo)
de RAMON BELLO SERRANO

QUE
le invita a la presentación en "EL NILO" (e/ Tejares),
el jueves, 25 de noviembre, a las 20.30 horas.
Proemio: José Manuel Martinez Cano.
Apostilla: Juan Bravo Castillo.
V!OS BORDO. Bod eg as
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Franco-Espa9asDistribuidor: Hjos de Ped ro Cutand a.
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Comisiones Obreras· no firmó el escrito· en
el que se cuestionaba la Policía· de Barrio
El responsable de este sindicato en el Ayuntamiento, Antonio Navarro, manifiesta que «alguien
ha podido poner nuestro nombre, pero es una torpeza
ya que estamos en plena negociación»
ti
a,

s

La polémica suscitada porel
escrito de los sindicatos en el
que cuestionaban laeficacia
de la Polrc,a de Bamo ha
vivido un nuevo capítulo. En
· "
fi d
este escrito critico r ado
por UGT, CC OO y CSIFalguien pudoponerel nombre
de Comisiones Obreras sin
contar con la autorización
de estos. Asíal menos lo ha
manifestado el representante
de esta central en el
Ayuntamiento, Antonio
Navarro.

f

¿Quién firmó
el documento
en nombre
de CC 007

"

•

±elf,

f

f

'hl

JOSE FIDEL LOPEZ

ALBACETE

En

el polémico escrito de los sin
dicatos se afirmaba que «es de
inconscientes tratar de imponer
modelos poli ciales ineficaces y
caprichosos sin basarse en la expe
rienci a contrastada de los restan
tes cuerpo s policiales y de la nues
tra propia•. De esta forma,
criticaban la posibilidad de que la
Policí a de Barrio no trabajara en
parejas, lo que ha sido desmenti 
do por el concejal de Seguridad
Ciudadana, Venancio Cuenca.
Pero ahora, la polémica aparece
como consecu encia de la diferen
cia de caracteres existente entre
los sindicatos que presuntamente
rubrica ban ese escrit o de criti ca. El
representante de Comisiones
O breras, Antonio Navarro,
comentaba a La verdad que su sin
dicato no ha firmado este docu
mento, es más, todavía ayer no
conocí an el cdocumento íntegro
del mismo «tan solo lo que hem os
podido leer en los medios de
comunica ción•.
La pregunta obligada era,
¿quién firmó por lo tanto el docu
mento en nombre de Comisiones
Obreras? Navarro señalaba que
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La ciu d ad de Alb acete pu ed e t ener un mo d elo po licial
asisten cial, limitad o a observar e in f o r ar o un zo d el
po licial activ s d a seg u r id ad y pr ev en ció n .

se

En e1 fo n d o de la cues
tión
plantea esta inte rroga nte ,
¿ Qu e mo d elo po licial pr eten d e este Ay u n tamien to ?.
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UGT

·puede que se haya podido sobre
entender nuestro apoyo, pero nos
parece sin lugar a dudas un error,
una torpeza puesto que estamos en
pleno proceso de negoci ación, . El
próxim o mes de mayo, sindic atos,
dirección técnica y políti ca tienen
previsto sentarse a analizar el fun
cionamiento de la Policía de Barrio
en sus prim eros meses de creaci ón.

«¿ Có'mo vamos nosotros a cuesti o
na r la eficaci a de la Poli cí a de
Barrio si no hemos hecho un pri
mer balance de su funcionam ien
to?», señalaba Antonio Navarro,
que añadía que «tampoco pode
mos afirmar que la jefatura de la
Poli cí a Local ha manipulado la
opinión de los vecinos, ya que no
conocemos el contenido de las

El responsable de Comi
sones obreras en el
Ayunta miento, Antonio
Navarro (en la imagen
superi or) pedía ayer una
copia del comunicado
en el que se cuestionaba
la eficacia de la Policía
de Barrio, para intentar
averiguar el nombre de
la persona que firmó en
nombre de este sindica 
to. El concejal de Segu
ridad, Venancio Cuen
ca, ya cuestionó en su
momento que ce 00
apoyara este escri to, y el
viceporta voz del grupo
municipal de Izquierda
Unida, José Eduardo
Marti nez Valero, se
manifestó en la misma
línea, tras escu char las
afirmaciones de algunos
representa ntes de CC
00. José Eduardo Marti 
nez Valero pidió +pru
dencia•, ya que en
mayo se analizará el
funcionamiento de esta
Policía de
Barro./FO TO LV

conversaci ones que ambas partes
han mantenido». CC 00 ha envia
do una carta a Unión General de
Trabajadores, manifestado su
malestar por la actitud de este sin
dica to, que calificaba de •im prun 
dente». Navarro añadía que espera
que este incidente no influya
negativamente en las negoci aci o
nes con el equipo de gobierno.

Piden una
reunión entre
sindicatos
y equipo
de gobierno
La sección sindic al de
Comisiones Obreras de la
Poli cí a Local, en su carta
remitida a Unión General
de Trabajadores y CSIF
sobre la polémica del comu
nicado de prensa, manifes
tan que no sería «inorpor
tuno» una reunión entre los
tres sindicatos y el concejal
de Seguridad Ciudadana,
Venanci o Cuenca, «para
tratar los posibles malos
entendidos que hayan podi
do producirse en relaci ón a
la información dada».
En su escrit o, reconocen
que «con independencia de
los contenidos en la infor
maci ón dada, en los que no
mostramos desacuerdo
alguno expuestos asi genéri
camente, pero no nos pare
ce oportuna teniendo en
cuenta que en nuestra opi
nión la negociación no ha
acabado, habiendo pos
puesto verbalmente para el
mes de mayo c omo ya
hemos señalado- la conti
nuación de las conversacio
nes».
Añade Comisiones Obre
ras que «en consecuencia os
rogamos -a UGT- tengáis
en lo sucesivo más pruden
cia a la hora de remit ir
comiunicados en los que
aparecen nuesyras siglas,
todo ello en aras a una uni
dad de acción más respe
tuosa entre las partes.
No es la prim era polémi
ca que surgen en las últi mas
fechas en tomo a la Policía
Local, puesto que no hace
muchas fechas, se distribu
yó entre los medios de
comunic aci ón un escrit o
anónimo en el que se criti
caban determinados aspec
tos del funcionamiento de
esta unidad./JO S E F.
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EI PSOE defenderá hoy la protección
de la sierra de Ayllón, en Guadalajara

11_¡.¡~
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Izquierda Unida señala que la moción presentada en este sentido por el grupo municipal
Socialista «no está suficientemente documentada, por lo tanto creemos que es incompleta»
JOSE F, LOPEZ

ALBACETE

E1 grupo municipal Socialista ten
drá que defender en el pleno que
celebra esta mañana el Ayunta
miento, la moción que ha presen
tado, en defensa de la sierra de
Ayllón, en Guadalajara. Esta inicia
tiva se tomó tras la soli ci tud de
Aedenat Madrid.
En su moci ón, el PSOE asegura
que •ante la posibilidad de que el
ministerio de Obras Públi cas,
Transportes y Medio Ambiente
,(MOPYT MA) tenga en estudio la

construcción de los embalses de
Matallana y el Pozo de los Ramos,
el grupo Sociali sta del Ayuntamiento de Albacete quiere expresar
su deseo de que inicen los trabajos
oportunos para buscar una solución disti nta a la que al parecer,
inicialmente se tiene proyectada,
pues entendemos que las zonas
anteriormente mecionadas poseen
un gran valor ecológico».
Además, en su moción quieren
que la Junta interceda ante elMO PTMA para que inicie los trámil es que procedan con el fin de
proteger a la Sierra de Ayllón de
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acuerdo con la normativa vigente».'
Izquierda Unida ha adelantado
que podría apoyar esta moción,
pero siempre que se llegue a un
texto consensuado. El concejal
Ramón Sotos explicaba que ·esta
moción está insuficientemente
documentada, prueba de que están
muy verdes en la materia, pero aún
así, en la moci ón debe quedar ciara
la oposici ón del Ayuntamiento a
estos proyect os, y por otro lado, es
la Junta de Comunidades de Casti
lla-La Mancha y no el MOPTMA el
órgano que tiene las competenci as
en este asunto».

B)

PSOE defenderá hoy la jera de Alón, en Guadalajana./FOTO A VERDAD

Vic, nes, 23 de
Octub re d o 19 9 2
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La Tribuna

El proceso de descc11ciú11 nos~ ha detenido. lo que supone un riesgo pra la avifauna acu;ítica

IU propo11e que la Laguna de Pétrola
y su entorno se declare reserva natural

Isabel Egea pide
explicaciones
sobre sus
"intereses
oscuros"
E.P.

También ha solicitado al Gobierno regional que la .Junta participe en la financiación del Consenatorio
Parece que HU ha comen
z:1do c•l 1111cm c·111·so polf
tico con verdadero ahinco,
.51//I0.5Í<'ÍtÍn qr,c• c·st:r vez ie
ne rnrn,lwr:ul:r por cuatro
nuevas iniciativas presen
tadas en /:rs Corte,< regio1111/es, y cuyo c·o11tc-11ido li,e
explicado ayer por M" Car
men V/morisco.
Ester PER EZ
La primera de ellas. que
afecta din.:<.:ta111cnlL' a la pro
vincia de Alhacetl'. es la refe
rida a la laguna dl' l'élrol:1.
que a pesar de que mediante
un decreto fue declarada relu
io de avifauna acuática, por
la i111pn1 t:mtc· pohlacitln de
aves, corre un alto riesgo de
degradación, segin indicó M
Canm.:n Valnmriscn.
Haciéndose eco de las
denuncias de los habitantes de
P'tola, A' Carmen Valmo
risco señaló qie "el proceso
de cksecaciún se :icentúa :i
medida que avanza el tiempo,
debido en gran medida a la
cxplotar.:illn minera de sus
sales ...
Ante esta situaciún. IU ha
sulicitadu a las Curtes regio
nales que con la máxima
urgencia. el gobierno, una vez
roncluidos los estudios e
investigaciones pertinentes,
impulse l:1 dcclaraciú11 de la
laguna salada de Pétrola y las
lagunas del entorno como
reserva nat11r:il.
Esta implicaría a su vez la
:idopcicln de las medidas de
prntcccilín i.:c,rrcspondicnlc"i.
"evitando la degradación
uctual y propiciando su con
servación como espacio natu
ral de fauna y llora silvestre,

C armen Valmo risco presentó las cu ntro in iciativas qu e I'

tinico de sw; c;iractcrísticas en
la provincia de Albacetc··,
ariaúi,\ la representante de IU.
Aunque ahora la situación
no sea excesivamente alar
mante, la iniciativa presentada
por IU pretende ser una lla
mada de atención, ya que "la
pérdida de tiempo puede oca
sionar que en un futuro este
paraje sea insalvable", indicó
M" Carmen V:llmorisco.
,\poyo regio1111/ ,1/

Cunserrntorio
L a otra iniciativa que afecta
directamente a Albacete cst:í
relacionada con el Conserva
torio y solicita del Gobierno

ha

llevad o

na lns

C ortes regio nales,

Regional que maniíieste su
predisposición e intención de
participar en la financiación
de dicho centro, :1 travé:,; de
las vías de cnlahornciún que
se estimen más oportunas.
Esta particip:u.:ión sería con
car:ícter provisional. "en tanto
se haga cargo del centro el
Ministerio de Educ:aciün y
Ciencia, o en su caso. la pro
pia Junta ele Comunidades,
unu vez transferidas las ccun
petcncins en Educación".
M' Carmen Valmorisco
explicú que "la crccienlc
demanda de puestos escolares
en el Conservatorio, se tra
duce este alio en 400 nuevas
solicillldes, de las que '.161 no

se han podido atender. a lo
que hay que sumar que las
enseñanzas en el Conservato
rio se han colapsado. rues con
la actual plantilla ni siquiera
es posible mnntcner n los
actuales alumnos".
En opinión ele I U. "aunque
la titularidad del Conscrv:,tu
rin corresponde a la Diputa
cilln, la .Junta de Comunida
des no puede permanecer aje
na a estu situaciéin, sobre todo
cuando es su intención, y así
se lrn declarado en multitud
de ocasiones. asumir las com
petencia!- en Educación. una
vez que culmine el proceso
cnrrcspnndicntc de transfe
rencias del Estado...

"Los ten1poreros e inmigrantes requieren
unas mínin1as condiciones de aloja1niento"
E.I'.
Las deficientes condiciones
de alnj:1111ic1110. higiene y salu
hridad en las que se encuentran
1.1 mayoría de los asentamientos
de trabajadores inmigrantes que
que hay en la región, ha sido
el principal 11101 ivo que ha
impulsado a IU a presentar una
propuesta para que se realice
un t.:studio sobre las migracio
nes en C:i"-lilla-L:1 Mancha.
Así, la organización politica
pretende que se ponga en mar
cha un programa lk- dP tal'i ú11

de infraestructuras que propor
cionen unas minimas condicio
nes de habitabilidad a los tra
baja«dores temporeros.
l:.11 t.:'-ll' sentido. Martí11c1
V'alero, manifestó su preocupa
ción por la insolidaridad que
a nivel general caracteriza a los
ciudadanos, que opinan que los
inmigrantes deben ser expulsa
dos. "lo que demuestra que tie
nen muy poca memoria histó

rica y que han olvidado que
15 mios al nis un altn porcentaje
de cspafioles ernn emigrantes
en otros países de Europa".
Ao;;i, Martínez Valero scilal()
que es preciso que la gente se
sensibilice con la problem:itica
de personas que se encuentran
en condiciones mis tlesfavo
rahlcs.
lnti111:1mcn1e ligada a la ante
rior iniciativa se encuentra una
prnput·sta para que se impulse
una pnlitit·a conrdinada en el
ca111pu de h1, transeúntes,
orientada a la prevención y tra
tamiento de este fenómeno.
1\1111qui.: actualmente existen
albergues que acogen de forma
esporádica a estas personas,
"esto no es mis que una :ictua
ción parcial. aunque imprcscin
dihk. que no logra resultados
en el plano de la reinserción,
sino que e, una especie de par
cheo, que pasa el problema de
un sitio a otro... '-erialll Marlíne7
Vah.·ro.
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Isabel Egea quiso ayer refn:s
car la memoria al portavoz
~'.Jcialista. Eugenio S,ínchez.
quien hace unos meses anunció
que se iha a iniciar una inves
tigación sohre los supuestos
interrst.:" oscuros que movían a
la concejala popular a clcícndcr
los stands del Circulo Interior.
"Estamos a la espera ele que
haga públicas SU"i averiguacin
nes, aunque puede que no haya
cncontrnclo nada relevante para
darle publicidad...
La concejala pnpular indic(l
que .. exigimos que cié cuenta
ele lns conclusiones a las que
ha llegado" y añadió que "han
intentado uliliz:ir la sospecha
tendenciosa. como ellos la lla
man. para entrever falta de éti
ca y pwlc\Ínnalielad".
Por esta razón, el Gru po
Pop11\:1r pregunt:ir;Í al equipo
de gobierno munieipal sobre el
resultado de sus pesquisas, "y
le rotemos que en ota oca
sión se cuide muy mucho de
atacnr indiscriminadamente si
no tienen pruebas para coníir
mar sus acusaciones"'

Dos personas
fallecen en
accidentes ele
circulación
En relacill11 cnn el accidente
ocmrido el pasado día 20, en
el término municipal de Cau
dete, se ha producido el í:ille
cimie11to del herido grave
.1..1.C.C., de 62 años.
Asimismo, a 1:is 16)0 lloras
del miércoles se produjo un
accidente de circulc1ción en el
kilómetro 11.95 de la carretera
,·ecinal Bonilln-Ossa de Mon
tiel, al colisionar frontalmente
el t11ri,..1110 Ford-í-icst:i, matrí
cula M-'.1428-IM, conducidn por
L.AF.G .. de 24 años. contra el
cicl11111otor \/espino. conducido
por F.B.J\., ele 64 arios. que
resultó rnuerln.

Conferencia
sobre la
sexualidad en
personas con
minusYalías

M:irlíncz \'nll'ro hi111 un llnm:unicnln a la solid arid ad con los in mipr an tes.

Durante los próximos días 12.
n v 14 de noviembre ·tcmlr:í
lugar en J\lhaccte la primera
ccmfcn:nci:1 nacinn:11 1-nhrc "La
sexualidad en per-.on<I'- con
minusalia psíquica, organiza
da por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales.
Los destinatarios de dicha
conferencia son profesionales
ele l:i rchahili1:,ci(111. cdm:acilln
y tratamicntn de personas con
minusvalía p'-íquica. así cumo
responsables de asociaciones
que trabajen en este campo.
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■ RECURSOS HIDRICOS

El encuentro entre los parlamentarios izquierdistas tendrá lugar en Almansa este lunes
Los grupos parlamentarios
regionales de Izquierda
Unida en las Cortes
Valencianas y Cortes de
Castilla-La Mancha se
reunirán mañana lunes en
A/mansa, pata estudiar las
propuestas que plantearán
conjuntamente en el
proyecto de recuperación de
la ribera del Jícare en
ambas comunidades
autónomas.

UGT regional
apoya a Cándido
Méndez para
sustituir a
Nicolás Redondo
El secretario provincial,
Rufino Galiano, ya
manifestó su adhesión
a este candidato
LA VERDAD

ALBACITE

JOSE FIDEL LOPEZ

ALBACITT

■ ACCION

-La verdad 7

■ SINDICAL

Malina se reúne con parlamentarios de IV de
Valencia para estudiar los problemas del Júcar

E1 diputado regional de Izquierda
Unida en Castilla-La Mancha, José
Malina, se reunirá el próximo lunes
con el grupo parlamentario quen
esta formación tiene en la Comuni
dad Valenciana.
Esta reunión tiene por objeto ela
borar una serle de propuestas a inco
porar al proyecto de recu peración de
los márgenes del ria Júcar en ambas
comunidades autónomas. La mini
a1mbre tse celebrará en la localidad
albaceteña de Almans a, punto
medio entre ambas regiones.
F.I portavoz de lzquierdJ Unida
en Albacete, José Eduardo Martinez
Valero, explicaba que +esta reunión
se produce ron la intención de ela
borar una serie de propuestas que no
sean encontra das entre si. sino coor
dinadas y complementarias·.
En estos momentos, son varios
los municipios que tienen en mar
cha proyectos para la recuperación
de la ribera del Jücar, como el caso
de Albacete.

1!1

'La Marmota', objetivo del Ayuntamiento de Albacete. FJ Ayuntamiento de Albacete
tiene en marcha un proyecto de recu peración de la ribera del Júcar, en concreto de parajes como La Marmota, uno
de los más afectados, y que sin lugar a dudas han sufrido el maltrato de los ciudadanos y visitantes. En esta reu
nión, IU de Castilla-La Mancha y Valencia pretenden elaborar unas propuestas conjuntas, que no perjudiquen a
ninguna comunidad./FOTO LA VERDAD

La Comisión Ejecutiva Regional
(CER) de UGT de Castilla-La Man
cha acordó por unanimidad apoyar
a Cándido Méndez como candidato
a Secretario General de UGT en el
XXXVI Congreso Confederal, que se
celebrará del 7 al IO de abril.
Segun informaciones de UGT, La
decisión de apoyar a Mendez es
"porque entendemos que su pero
na puede aglutinar el consenso tan
deseado para la UGT de Cast1J1, .J.1
Mancha y que es tan conveniente
para el conjunto de la organiza
ción".
La Comisión Ejecutiva Regional
de UGT considera que con esta deca
sin define su postura ante la ora
ni7ación y ante la opinión publica
respecto dei debute precongresual
suscitado en el seno de la organza
ción' y anade que el cdimu de con
seno en el Congresoredundará en
beneficao del sindicato y del conun
to de los rrahajadon•'i y traha¡adnrJ'i
del pais".
Asimismo, UGT afinna fü rnlun
tad de seguir consolidanc!o b uni•
dad de aci ón con CC. O. El c re
rario regimIJI de UGT en Albacete.
Rufino Galiano, fue uno de los pri
meros lideres de este sindicato a
nivel nacional que dio su apoyo a la
candidatura de Méndez, segun rL'C O·
gió La wrdad en su momento.

SOCIAL

Bienestar Social aumenta
el control de los malos
tratos a menores de edad
La próxima semana se inaugura un nuevo piso tutelado
LA VERDAD

ALBACETE
El próximo lunes se inaugurará un
nuevo piso tutelado para menores,
de los que custodia la consejeria de
Bienestar Social.
Con este que ahora se pondrá
en funcionamiento, son seis los
pisos tutelados que se mantienen
abiertos en Albaccte para atender
de forma directa y familiar a los
menores. Según los responsables
provinciales de la cons ejería, esta
labor de los pisos tutelados es muy
eficaz, puesto que proporciona al
menor el ambiente preciso.

Malos tratos
Sin embargo, uno de los mayores
problemas que existen en la actua
lidad en el aspecto de la atención a
los menores, es el de los malos tra
tos. Para Bienestar Social, los malos
tratos no deben entenderse exclu

sivamente fisicos, sino que los psi
quicos son mucho m.is demoledo
res y dejan una huella más perdu
rabie en el menor.
Los datos ofrecidos al periódico
indican que las edades en las que
los menores de los que Bienestar
Social tiene noticia de haber sido
maltratados, oscilan entre los 5 y
10 años. Algunos de estos niños
acogidos, han suírido torturas
como el haberle quemados las
manos. Sin embargo se estima que
los casos de danos físicos no son
muy elevados, preocupando más
las secuelas psíquicas y las agresiones de ese tipo.
·
También nos indicaron que del
centenar de ninos que en la actua
lidad reciben asistencia por parte
de la consejería de Bienestar Social
en la provincia de Albacete,
muchos de estos abandonos tienen
su motivación en problemas eco
nómicos de los padres.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Un problema en aumento. Sin lugar a dudas, e) problema de los malos tratos a menores de edad es,;
en aumento, como también sucede con las mujeres. De todas formas, en AIbacete es una cuestión que todavia no
puede calificarse de alarmante, según la propia delegación provincial de la consejería de Bienestar Social. Con la
inauguración de un nuevo piso tutelado, se da un nuevo paso en la red que la Junta está extendiendo por toda la
región./FOTO LA VERDAD
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Un grupo de ecologistas dedicaron el

doming o

para limpiar el Ojo del
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pues el que se

comprometió

a hacerlo se ha echador

atrás

Montones de basura Ínvadían los alrededores de esta maravillosa liguna _de nuestra provincia

Un grupo de ecologistas limpió
domingo el 0o del Arguil'__]
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Si damos un pequeño repaso
: a nuestra provincia, Albacctc,~
en cuanto a su naturaleza .y
su índice de conservación de
espacios nalLirnlcS s6 refiere,
brilla por su auscm·i.1, a, í c:umo
su falt a <.k OrganiLuci ún. por
conservar limpias su áreas. Está
a la vista de todo aquel que
se preocupe por el entorno
nrtturnl. ríos, Ingas,.· cuevns,
simas... que está lleno de por
quería y aunque de lejos se
ve muy bonito. de cerca todo
cambia totalmente de color.
Por este motivo, un grupo de
ecologistas del Club Lince,
todos ellos voluntarios y sabee
dorcs de1 enorme problema de
nuestras zonas contaminadas,
se dirigieron al Ojo del Arqui
llo. un humedal situado en un
paraje maravilloso de la pro
vincial de Albacetce, entre los
pucblos de El Jardín, Pcíias
cosa, Mascgoso e ltuero, que
actualmente su presencia se
asemeja a la tle un basurero;
por ello este grupo de personas
se dirigieron hm::t a allí el
domingo para limpi~tr la zona
y recoger tocias sus basuras.
"Esta enorme labor que segui
mos realizando en la zona es
totalmente voluntaria e ideada
por nosotros -comentó Manolo
Martinez, quien' recogió en
. : solitario el pasado afio 6.000
kilos de basura en el mismo
lugar-, ya que toda la ayuda
solicitada a los organismos ofi
cii,les ioHespondi(1Hes ha sido ·
una · pérdida de ticmP,o y si
alguién
afreció ayidarnos.
a la hora de la verdad se echa
atrás· y nos enconrramos aira .
vez solos. Aunque estamos muy
. abandonados por pune del
Gobierno y la mayoría de los
ciudadanos, tenemos qu e
seguir luchando porque es algo
que merece la pena. No pode
mos consentir seguir contarni•
nando, arrasando, destruyendo
y no respclando'la naturaleza".
En esta zona húmeda, al

se

a

e

'

Montones de basur a in vaden los alrededores de la lag una.

igual que en otras muchas de
la región, el agua es potable,
habiendo muchos nacimientos
de agua que por desgracia no
se pueden beber debido a la
gran corw1minación de su suelo
a causa de In basura de· los
'domingueros' que friegan
todos sus cacharros con deter
gentes que corno sabemos tie
nen un alto grndo de conta
minación, no olvidando que
por estas aguas se mueven
especies _piscícolas como la tru
cha y otros, e incluso tortugas
de agua.
Respeto n Ju m1tura lezn
"AJ atardecer, cuando logra
mos terminar de limpiar la
zona de la laguna, nos dimos
un paseo pi:!ra disfrutar de todo
lo que limpiamos y fue algo
maravilloso -comenta Manolo-:
unas finas gotas de agua nos
acompañaban como si de una

Lnas autoridades no nos ayu dan en este aspecto",

tierra virgen se tratase y el arco
iris con sus bellos colores nos
saludó en el lejano horizonte.
Aún nos quepa mucho por lim
piar, mucho por aprender y
mucho· por mentalizar· a la
humanidad . de ·que éste es .
nuestro hogar, nuestra tierra,·
nuestros animales v nuestras
plantas y se merecen toda clase
de respeto, porque al ritmo de
destrucción que llevamos,
r.ucstrJ existencia y futl.lro es
incierto. Hemos de enseñar a
nuestros hijos a tunar la natu-.
raleza y a convivir con ella, .
para que el día de mañf111a·no·
tengan que preguntar cómo era
un árbol o un pájaro o el verde
de la tierra o el azul del cielo,
que ellos. lo puedan ver con
ojos de felicidad y no de tris
teza al ver sólo desierto y. sole
dad. Todos tenemos que
ponernos a trabajar rápida
mente porque unidos lo con
Estn lngunn "16 ,i1undn enln, El Jnrd,n, Masq¡nso, Pefinseosa, l1u,ro.
seguiremos".

"
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Polémica por el agua que
no llega a .las Tablas

I' busca estrategias par a la recuperación de las riberas del Jicar.

Representantes de Albacete v Valencia se reunieron en Almansa

IU coordina su
política del Júcar
Ayer se reunieron en el

Ayuntamiento de Alma nsa,
representantes de Izquierda
Unida de nuestra región y del
País Valenciano, entre los que

se encontraban Nurcis Vdzqurz

3

(diputado nacional), José Mali
na (diputado regional). ün
diputado provincial de Valen
cia, Ramón Sotos (diputado
provincial de Albacete), María
Sornosa, Miguel Cuenca y
Ma ría del Carmen Va!morisco
del grupo municipal de Izquier
da Unida de A1mansa.
La reunión se celebró como
resultado de algunas convcn;a.
ci oncs entre los representantes
ele ambos territorios. con el
objetivo de fijar una estrategia
acerca de la recuperación de
las riberas del rio Jücar, desde
el punto de' vista del medio
ambiental. Mientras tanto, el
Gobierno pone en marcha el
Plan Hidrológico Nacional,
aplazado sine die y el tiempo
corre siempre en contra del río
e n cuanto a que los vertidos,
el respeto o no a los lindes
de dominio público, etc. En
este sentido, hay que destacar
que esta serie de inicativas sur
gen unte la propuesta de Aede
nat sobre la posible recupera
ción del río en el término
municipal de Albaccte.
Se ha ampliado en el caso
de Izquierda, Unida la cuenca,
por entender que un río es el
caso más claro en que ha de

JU de Valencia en Almnnsn.

actuarse globalmente pues las
actuaciones parciales están
condicionadas unas por otras
y cada paso marca el siguiente.
Por ello, y a pesar de que
esta es una primera reunión,
se ha decidido que habrán de
presentarse iniciativas que ase
guren la rccuprración ~n los
tlmbitos de las administracio
nes que, seglln la Ley de
Aguas, tiene competencia y
que son la Administración
Central, a través del Ministerio
de Obras Públicas y la Cuenca
Hidrográfica del Júcar; admi
nistraciones regionales, en las
, Cortes de Castilla-La, Mancha

Al tener conocimiento di;
que en el término de Villa
franca se ha abierto unilateral
e ilcgnlmtnle el conducto que
comunica el rio Gigüela con
las lagunas de dicho municipio,
restándole agua a la legalmente
aprobada derivación· al Parque
Nacional de Las Tablas de Dai
miel, el Ayuntamiento de Dai
miel, mediante una nota de
prensa, muestra su más abso
lula repulsa por tal iniciativa,
al tiempo que exige las res
ponsabilidades legales y polí
ticas en que hayan incurrido
sus autores. CI Ayuntamiento
de Daimiel comprende la difícil
situación por la que atraviesan
no sólo Las Tablas o kas Lagu- .
nas- de Villafranca, sino todos
los humedales manchegos por Parque Nacional de las Tablas.
causas de sobra conOcidas y.
en consecuencia, adoptó las cunsidcración. "responsables
medidas oportunas para con politicos hayan vulnerado el
seguir que el más importante
Estado de Derecho, adoptando
de ellos, declarado Parque actitudes c:wernícol.1s, por las
Nacional, no dejara de existir. que deberían ser inhabilitados
Estas medidas han sido ava y apartados de responsabilida
ladas por instituciones de supe dcs para las que han demos
rior rango, como la Diputación trado carecer de In base mtls
Provincial y la Junta de Comu elemental". Cuando por parte
nidades, comprendidas por los del Auntamiento de Daimiel
directivos del !CONA y apo y del resto de las administra
yadas por los responsables de ciones relacionadas con este
la administración del agua en tema se ha actuado respetando
nuestro país, actuando cunjun puntualmente Jus cauces lega
tamente todas ellas para evitar les, "es incomprensible la
que desaparezca un patrimonio ceguera mental ele quienes por
que es de lodos, por eso no su cuenta, han roto la deri
entiende que unilateralmente, vación del agua que está lle
y al margen de cualquier otra a ndo al entorno del Parque".

y País Valenciano y adminis
traciones locales, ayuntamien
tos y diputaciones, implicando
también en la colaboración de
propuestas a las organizaciones
ecológicas que tienen interés
en el terna y que aportan
propuestas.
"Nos hemos dado un plazo
de 15 días para conseguir dete
minadas informaciones. y en
concreto, se va a pedir al
Gobierno que a través del
organismo de cuenca, nos faci
lite los estudios de la si tuacción
actual del río, los vertidos urba
nos e industriales que se rea
lizan, etc".
A partir de los documentos
y de cuanta infom10.ción se
consiga, se seguirá el trabajo,
para tratar de que se haga una ·
labor coordinada de las dife
rentes admi11istracioncs. · evi
tando lo que en muchas oca
siones se da que son las actua
ciones de. cada administración La presencia regional ha sido organizada
en un scntitlo, en muchas oca
siones no coincidentes, y que
no dan el resultado apetecido.
"Esta iniciativa tiene interés
dado que no es la única en
que las gentes de !U de dis
tintas comunidades se coordi
Veinte empresas de la
nan para realizar propuestas región, de las cuales cinco per
con el mismo sentido en diver tenecen a Albacctc, participa
sos territorios, que nos parece rán en la feria "Agroalimen
lo serio y riguroso, aportando taria"· que se inaugura hoy en
también el conocimiento y los Barcelona y que se prolongad
sentimientos de los ciudadanos hasta el día 6. La presencia
ele cada Comunidad".
regional en esta feria ha sido

AG
ROPECUARIA, '

por l Cámara de Alb aete.

Participación albaceteña en la
Feria·Agroalimentaria de Barcelona
organizada por las Cámara de
Albacte por encargo de la
Dirección General de Indus
trialización y Comercialización.
Las empresas albaceteñas
son Coqueya, Champiter, Pol
gri, Bodegas Piqueras y Fábrica
Quesera Manchega.
·

SMONJ

'

A

PLANTA DE riF.SHIDRATADO, GRANULA'OO Y EMPASTILLADO DE ALFALFA
-iíATENCíON!! Agricultores.de Alfalfa. Agropecuaria Casa de las Monjas, Teléfono planta: 58 02 40, sita en

a.a

Ctra. Santa
Ana La Herrera, Km. 2, compra su alfalfa de la presente campaña, con las mejores condiciones.
PRECIO A CONVENIR - PAGO CONTADO ·
"
CONTRATOS HOMOLOGADOS POR EL SENPA DE CANTIDAD O SUPERFICIE
ANTES DE VENDERLA CONSUL TE'.NOS
Fabricante autorizado número 102009
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n VISITAS

El alcalde de la
capital regional
recibe mañana a
parlamentarios
mejicanos
Los ecologistas pretenden para estos parajes un mayor grado de protección • Les apoya la

[

f

Administración, pero encuentran reticencias entre los vecinos de las comarcas afectadas

f

r

de

Propuesta para que Cabañeros, Montes
Toledo y Alto Tajo sean parques nacionales

l

I

y -,

NATURALEZA
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zonas naturales tengan un
grado mayor de protección,
como es la declaración de
parque nacional. Con esas
propuestas, los ecologistas
se unen al debate social en
tomo a esta figura de
protección.
LA VERDAD
ALSACETE

Los Montes de Toledo, Cabañeros
y el Alto Tajo (Guadalajara) son
algunas de las propuestas de las
organizaciones ecologistas para que
estas zonas naturales tengan un
grado mayor de protección, como
es la declaración de parque nacio
nal.
Con esas propuestas, los ecologis
tas se unen al debate social en
torno a esta figura de protección,
contestada por las poblaciones del
entorno, pero apoyada por la Admi 
nistración central, que pretende
incrementar la Red Estatal en cinco
más para abarca r todos los ecosiste
mas del territorio español.
Amigos de la tierra
La asociación Amigos de la Tierra
ha propuesto ampliar el número de
la red a veintise is y la Coordinadora
de O rganizaciones de Defensa
Ambiental (CODA), que agrupa a
unos 200 grupos en España, a trein
ta y dos. La idea de Amigos de la
Tierra es alcanza r más de 600.000
hectáreas protegidas por esta figura,
y la iniciativa de la CODA alcanza-

Cabañeros, en el

punto de mina de las deduraciones de Parque Nacional/A VERDAD

ria una superficie de 2.700.000 hectáreas, lo que supondría un cinco
por ciento del territorio español.
Para la primera de estas asociaciones ecologistas la red de parques
nacionales Incl uiría Picos de Europa
(Asturias, Cantabria y CastillaLeó n), Pirineos Navarro, Oscense y
Leridano, Costa da Marte (Galicia),
Monfragüe y Sierras Villuercas
(Extremadura), Cabaneros (Ciudad
Real ), Monte de El Pardo (Madrid),

Sierra Morena, Alcudia y Pedroches
(Córdoba) y Alcornoca les (Málaga).
Sierra de Gredas (Castilla y León, y
Extremadura), Sierra Nevada (Gra
nada y Almeria), Monegros (Ara
gón), Cabo de Gata (Almería),
Doñana (Sevilla y Huelva), Daimiel
(Ciudad Real), Sierra Tramuntana,
Cabrera, Salinas e Islotes Pitiusos
(Islas Baleares) y Teide, Garajonay
Taburiente, Timanfaya, Roque
Nublo y Archi piélago Chinijo (Islas

Canarias), forman el resto de las
áreas propuestas por este grupo eco
logista. Un porta voz de Amigos de
la Tierra señaló que esa am pliación
se debe fundamentar en criterios
"ecológicos y blogeográficos•, que
agrupe aquello espacios naturales
que sean representativos de los
principal es eco sistem as españoles.
CODA incl uye en su alternativa
espacios naturales del otras regiones
españolas,

Participarán en la VII
Reunion España-Méjico
que se celebrará en
Salamanca hasta el 16

LA VERDAD
ALBACETE

Et alcalde de
Toledo, Joa
quin Sánchez
Garrido, recibi
rá
mañana
lunes, día 11, a
una representa
ción de parla
m en ta r i os
mexicanos que van a parti cipar en
la VII Reunión Interparlamentaria
Espana-Méxi co que se celebrará en
Salamanca hasta el dia 16.
El grupo de dirigentes mexica nos
estará encabeza do por la presidenta
de la Gran Comisión de la Cámara
de Diputados, Maria de los Angeles
Moreno Uriegas, a la que acompa
ñarán representantes del Partido
Revoluci onario Institucional, Parti 
do de la Revolución Democrá tica y
Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana, entre otros, asi como
funcionarios de las dos Cámaras de
este estado.
Con anterioridad a esta visita. la
delegación mexicana será recibida
en el Palacio de la Moncloa por el
presidente del Gobierno, Felipe
González .
La capital regional sigue siendo
lugar de encuentro de todo tipo de
embajadas internacionales y nacio
nales, aparte de que mantiene su
alto nivel como ciudad de varias
culturas, y un turismo sostenido
basado en sus atractivos geográficos
y en los tesoros de su catedral, aun
que es E.l Greco un polo de atrac
ción indudable, que recibe miles de
visitantes cada año para contem
piar los famosos cuadros que se
exhiben aquí, entre ellos El entierro
del Conde de Orgaz, seguramente
uno de los más admirados que pue
den verse en Europa, compitiendo
con grandes obras maestras.

■ TRIBUNALES

¡Y le obsequiamos!
CA 15 DI4S' EN A PAJA. ESTE VERANO

El abogado del iraní acusado en el crimen de 'El
Laberinto' defiende su presunción de inocencia
Niega que su cliente tenga antecedentes, como afirmaba la información policial
LA VERDAD
ALBACETE

CHALETS AMUEBLADOS
De 2 dormitorios, con jardín, piscina y solarium

POR

4.900.000 PTAS.

CONSTRUCCIONES PROPIAS
VENGA CON NOSOTROS A VERLOS "GRATIS" TODAS LAS SEMANAS
[_cErosFsos gr ni ios i copo si3E F jusi

ü777Gr7,7
}

sotcy

aperwutp y ueote

Información y vente
C/. TESIFONTE GALLEGO, 15 - 1.' D Tel (967) 52 43 48- ALBACETE
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F ranci sco Javier Sinchez Fajardo,
defensor del iraní acusado del
homi cidio que se produjo en el pub
El Laberi nto hace un ano, ha envia
do a nuestro diario un escri to, en
defensa de la presunción de inoce n
cia de su diente, y en relación a la
informaci ón que sobre el asunto
publicamos .
Expone que •todos los ciudadanos
gozamos de la presunci ón de ino
cenci a hasta tanto en cuanto no
exista una sentenci a condenatoria
firme, circunstanci a que se omite
en el articulo publicado, por cuanto

de su lectura parece deducirse que
M. R. ha ido ya condenado».
N iega que esté acreditado
c omo informó Gobierno Civil,
sin que a Jo largo de estos doce
meses hubiera sido desmentido
que el arm a fue un vaso roto; consi
dera que los informes policiales del
caso •son o deben ser información
reservada•, y reitera que es el juez
«el que condena o absuelve», al
tiempo que asegura que •al día de
la fecha M. R no ha sido condena
do por tráfico de drogas, ni por
agresión, por lo que se está atentan
do contra el honor de mi cliente.
En el mismo sentido, considera el
abogado Francisco Javier Sánchez

Fajardo ·gratuito que se diga que
su diente era conocido en ambien
tes relacionados con la droga.
La nota policial difundida por el
gabinete de comunicación de
Gobierno Civil afirmaba, como
publicarn os, que M. R tenia antece
dentes por estos motivos.
Finalm ente, opina que el articulo
en relación a este caso cmás parece
una sentencia condenatoria que a
un sim ple información>, y expone
que, a su juicio, este hech o ·puede
suponer para todas las partes que
en el act o del juicio intervengan
prejuzguen los hechos antes, inclu
so, de la práctica de las pruebas que
en su momento se solici ten•.
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La Comisión Provincia] de Patrimonio reunida ayer se mostró a favor de esta petición

1

i

Cinco puntos de las Lagunas de
Ruidera serán Bienes Culturales

!
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I.M.
La Comisión Provincial de
Patrimonio H istórico-Art ístico,
que se reunió ayer en Albacete
se ha mostrado a favor de la
declaración de Bienes de Inte
rés Cultural (B.I.C.) de cinco
vacimientos ubicados en el Par
que Natural de las La gunas de
Ruidera.
Esta petición que fue soli
citada a esta comisión por el
Pleno de la Junta Rectora del
citado Parque Natural. se refie
re en concreto a los parajes
conocidos como: Cerro del
Almorchón. M esa del AI men
dral. grabados esquemáticos de
la La guna de la Tinaja. Cueva
de Montesinos y Castillo de
Rochafrida.
No obstante v see.ún infonnó
Francisco Má rtinez Simón.
presidente de esta comisión,
dicha petición ha quedado pen
diente de aprobación ante la
falta de determinados docu
mentos sobre la localización
estos yacimientos y sobre la uti
lidad que se les va a dar, docu
mentación, que por otra parte,
deberá ser presentada por la
directora del M useo Provincial
de Albacete, Rubí Sanz.
Asimismo y en relación a
este punto, aclaró que la soli
ci tud de reforestación que
había para el paraje conocido
por el nombre de la M esa del
Almendral ha quedado para
lizado al estar pendiente la
declaración de B.I.C. de este
yacimiento.

de

l

Al margen de esta cuestión,
la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico Artístico,
a la que asistieron la directora
del M useo de Albacete y los
alcaldes de los municipios de
Alcaraz y Chinchilla, Juan
Francisco Fernández y Daniel
Ballesteros, respectivamente,
emitió una propuesta favorable·
sobre la ampliación y arreglo
del caso histórico de la loca -

. Se retrasa la
declaración de Bien
de Interés Cultural
para las Fábricas de
Riópar
Por otra parte informar que
la declaración de Bien de Inte
res Cultural para las Reales
Fábricas de San Juan de Alca
raz, sitas en Riópar, ha sufrido
· un nuevo retraso ante la falta
de una serie de documentos
necesarios y que son exigidos
por la Ley de Patrimonio de
cara a la formulación de la
correspondiente propuesta.
según aclaró el delegado pro
vincial de Cultura, Francisco
Martinez Simón.
Martinez Simón, que recor
dó que esta petición fue adop
tada en Pleno por el Ayun
tamiento de esta localidad
albaceteña y que la voluntad
Esta petición que quedó sobre la mesa se refiere a cinco yacimientos ubicados en las Lagunas del Ruidera.
de la citada comisión es favo
rable en relación a esta decla
E±, E25FE EEZ5
lidad albaceteña de Alcaraz y
TITEE ración, aclaró que los papeles
su entorno, para poder acoger
que no han sido presentados
se a las ayudas que la Junta
hacen referencia a cuestiones
de Comunidades subvenciona
tan concretas v como son la
mediante el programa "A plena
descripción y localización de
luz'.
este inmueble, los datos his
Por otra parte, los asistentes
tóricos, el entorno en donde
vieron el proyecto básico y de
están ubicadas estas fábricas,
ejecución para la cons trucción
su estado de conservación y la
Además la citada comisión
Franciso M artínez Simón,
de varias viviendas en la calle
situación juridica actual de
para quien estas medidas
Tejedores y en el Barrio Cuen estudió el informe elaborado
estas empresas.
por
el
arquitecto
de
están encaminadas a corregir
ca, ambas ubicadas en Chin
La creación de las Reales
patrimonio de la Delegación
las deficiencias que hay en
chilla, y el expediente de licen
Fábricas de San Juan de Alca
este pasaje y así evitar los
cia de obra en la Plaza M ayor de Cultura so bre el Pasaje de
raz se debe al aus triaco Juan
Lodares, en el que se da
peligros que puedan darse
del municipio de Tarazona de
Jorge Graubner en 1772. Un
cuenta del estado envejecido
como consecuencia del
la M ancha.
año más tarde, el rey Carlos
en el que se encuentra la
deteriorio que padece este
Finalmente se analizó el
III aprobaria una Cédula por
entorno, anunció que este
informe dictaminado por efec techumbre de los dos accesos
la que se daba el visto oficial
informe será remitido al
tivos de la Guardia Civil en al citado pasaje, por lo que
al establecimiento de una fábni
Ayuntamiento y a los
relación a una denuncia pre se recomienda que sea
ca de latón, concediéndole el
retocada y pintada, se aconseja propietari os de este inmueble.
sentada por un particular so bre
título de Real Fábrica.
Igualmente se dio cuenta de
la posibilidad de que se estu que sea arreglada la fachada
Fue el descubrimiento de
la ubicación "sin licencia" de
viese expoliando un yacimiento exterior y en relación con el
una mina de calamina en un
lucernario
de
cristal
se
varios
carteles
y
del
no
respeto
ubicado en M olinicos. En este
lugar conocido como San Jor
recomienda que este sea
para con la zona por part e de
sentido, el delegado de Cultura
ge, la causa principal de la ubi
un escaparate cercano a la
afirmó que el informe presen sustituido por uno de
cación en Riópar de la primera
calle Tinte.
tado descarta la posibilidad policarbonato.
fábrica de latón que se esta
objeto de esta denuncia.
bleció en España.

comer

°

las deficiencias que
hay en el Pasaje de Lodares
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Con la Libreta 3 de Bancaja, usted
puede realizar cualquier tipo de
operación: saca r dinero, domiciliar
recibos , etc., con la ventaja

añadida de disponr
a@más de
talonarlo de cheques.
Y todo ello, con'rentabilidad.
Hasta un 6% de Interés.
SI desea más Información, llame
al teléfono gratuito 900 11 5011.

.-.

Infórmese en cualquier Oficina
de BANCAJA en Albacete.
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(ComunidadveeveseL

Patrimoniopropone qüé sedeclarebien de l%.a
interés culturalcinco zonasde las [agunas $1K"%"2
Sanz, tendrá
ARQUEOLOGIA
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Previamente, la directora del Museo de Albacete,Rubí

.

que hacer un informe

Cinco zonas arqueológicas .
del parque de las lagunas de
Ruidera podrían ser · ·
declaradas bien de interés
cultural. Por lo pronto, la·
comisión provincial del
Patrimonio de·A/bacete, que
preside el delegado
provincial de Educación y
Cultura, Francisco Martinez
Simón, se ha pronuciado a
favor de esta petición.

Et

La comisión provincial de Patrimo
nio de Albacete se mostró ayer
favorable a la propuesta realizada
por el Pleno de la Junta Rect ora del
Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera para dedar Bien de Interés
Cultural (BIC) cinco lugares del par
que.
La propuesta, que se recibió favo
rablemente por todos los miembros
de la comisión, la aprobarán defini 
tivamente cuando la directora del
Museo de Albacete, la arqueóloga
Rubí Sanz, elabore un informe en
los que se declare pública la utilidad
de los yacimientos.
D) parque de las Lagurus de Ruidena tambiéntiene un valor arquelógico. / FOTO A VERDAD
La Junta Rectora del Parque pro
ponía declarar bien de interés cultu para ampliar el caso antiguo y el
Loda res y los casos de robos ocurri
Además, se ha tra ta do el acuerdo
ral los yacimientos ubicados en el
entorno de Alcáraz, de manera que dos en lugares declarados de interés adoptado por el Pleno del Ayunta 
Cerro del Almarchón, Mesa del · pueda acceder a las subvenci ones histórico.
mi ento de Riópar sobre las declara
Almendral, Grabados esquem áticos que da la Consejería de Educa ción
En este sentido, se ha estudiado . ciones de Bien de Interés Cultural a
de la laguna de Tinajeros, Cueva$ y Cultura , dentro del program a de la posibilidad de cambiar la cubier las Reales Fábricas de San Juan de·
de Montesinos y. Castillo de Rocha A plena luz.
ta del pasaje por el peligro de Alca ráz, que e dejó sobre la mesa
frida.
Asimismo, se han revisado los derrumbe que tiene y ca mbiar el hasta conocer algunos datos histó
En la misma reunión se han informes sobre la coloca ción de un lucernario de cristal por uno de ricos sobre la fábrica y su situa ción
aprobado las normas subsidiarias cartel comercial en el Pasaje de policarbo nato.
jurídica.
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■ TRANSPORTES

■ SINDICAL

é

El Gobierno regional informará CC OO inicia contactos con los
en Cortes acerca de la Estación grupos parlamentarios sobre el
de Autobuses de Albacete
Consejo Económico y Social
adel ante en Comisión con los votos
del Grupo Socialista , tanto el Grupo
Popular como IU defenderán ante
E1 Pleno de las Cortes de Castilla- el Pleno las razones, a modo de
La Mancha debatirá en su sesión voto parti cular , por las que no vota - .
del próximo jueves la enmienda a ron favorablemente la Cuenta
la tota lidad presentada por el PP a . General. •
.
.. .
.
la Proposici ón de Ley de modificaPSO E presentó también, a últi
ción de los artículos 11 y 26 del ma hora, otra resolución en esté senReglam ento, referi dos a la financia- . tido para instar al Ejeuctuvo a que
ción y a la dotación de medi os a lo corrija algunos detall es en el futuro,
grupos politice s.
.
a la vista del informe del Tribunal de
Esta enmi enda a la tota lidad del . Cuentas sobre el ejercido 1990. -:-. ·
PP pretende una reforma en proE Peno de las Cortes se comple
fundidad del Reglamento de las tará con tres informa ciones del Con:
Cortes· y afecta a más de 40 articu- gejo de Gobi erno en relación al Pro. los de este texto y no sólo a los dos grama de Forma ción desarrollado en
a los que se circuns cri be la Proposd- e] ma rco del Fondo Social Europeo {a
ción de Ley presentada por los petici ón del PSOE), a la estaci ón
socialistas.
municipal de autobuses de Albace te
Asimismo, en el Pleno del jue- (IU) y al Programa de Residencia
ves, día 12, la Cámara debatirá el Abiera (PSOE). Las preguntas orales
dict amen favorable emitido por la del "popular" Domingo Triguero
Comisión de Presupuestos de Casti- sobre la inspecci ón de transpo rtes y
lla-La Mancha en relación a la sus expedientes sancionadores y las
Cuenta General de la Junta de del tam bién "popular" José Reta
Comunidades en 1990.
sobre aguas residual es de La Roda
En este punto, que fue sacado (Albacete) completa rán el Pleno.
LA VERDAD

ALBACETE
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Garzón

El presidente regional
afirma que no le ha
gustado su renuncia

ALBACETE

f

■ POLITICA

prest
dente de
Castilla-La
Mancha,
Jase Bono,
pidió dis
culpasa sus
compañeros
del PSO E
por el ficha
je de Saltasar Garz ón yconiesó que
su renuncia no le ha gustado,
"Entró libremente enlas listas del
partido y libremente se ha ido",
señaló. Bono aseguró a la CO PE
que Felipe González no ha engaña
do alexjuez y que asume cualquier
critica que puedan hacerle sus com
pañeros. Matizó que no es el único
Independiente que tienen y confe
só que hablará con Garzón y le
expresará su disgusto"pero por cor
tesia no le voy a atacar y si él me
ataca lo aceptaré en silencio".
Sobre las fotos de Luis Roldán en
un sem anario, Jose Bono dijo que
el exdirector general de la Guardia
Civil es un"trastomado".

■ SERVICIOS

Consumo recibe
nuevas quejas
por el cobro de
certificados de
defunción
La UCE denuncia la

ilegalidad del pago de
estos honorarios

U. VERDAD
técnica dependa íntegramente del ALBACETE .
CES y no del Ejecu tivo regional, el
dotar a este órgano de la posibilidad
nueva denuncia por cobro de
Comi siones Obreras ha inici ado, de emitir dictámenes precepti vos en
honorarios profesional es en los cer
ron JU, una ronda de reuni ones con diferen tes asun tos. Los puntos sobre tificados médi cos de defunci ón ha
los grupos parlam entarios regionales los que debe dictamin ar a Juicio de llegado hasta la Unión de Consu mi 
ron el fin de alcanzar el consenso en CC.00 y de IU, que se mostró de dores de Albacete «lo que pone de
la creaci ón del Consejo Eco nómi co y · acuerdo en las peticiones del sindica: mani fiesto que el Colegio Ofici al de
Social {CES) de la regi ón y garantizar to, son, entre otros, la Ley de Presu  Médicos sigue poniendo en practica
su autonomía e independencia puestos de Castil -L Mancha, la un cobro para el que no está autori
medi ante la correci ón de algunos gesti ón y el seguumznto de los fon zado como es previsión de fondos
puntos del actual proyecto de Ley. · dos estructu rales comunitarios, así porel reco noimgptg y expedi ción
Según el secretado regional de como que se contemple crear una del certi ficado de defunci ón• afir
Acción Institucional de CC.0O , José comisión permmnnte para restar ma la UCE.
Luis Gil, estas reuni ones se deben a caracter unuperon z su compos i
La UCE at\ade sobre este tema:
que los sindicatos entienden que en . ción.
»La Unión de Consumidores, pen
Ampliar la propuesta del Ejecu tivo diente de la sentenci a del Tribunal
el trámiteparlamentario se debe con
seguir que la Ley que regul e el CES lo · regional sobre el número de inte Supremo, por la que se solici ta al
haga más parti ci pativo y dinámi co, grantes de este órgano, 18 a partes Colegio Oficial de Médicos, la devo
con compet encias reales que le per igual es entre lo: sindicatos, expert os lución de todas las cantidades
mi ta n reco mendar las políticas que . y empresarios, y que el presidente y 'cobradas indebidamente, imita a
se deben aplicar en la regl ón. Los sin el secretario sc:in nombrados por esta entidad a que Suspenda de
dicatos reivindican que que se intro mayoría, pero sin la i mposición" inm ediato dichos cobros y se ini cie
duzcan algunos cambios en el pro del Consejo d Gobemo y del Con  la devoluci ón a aquellos usuarios
yecto del Ley aprobado por el sejero de Eznm::: y Hacienda al que justifiquen dicho pago termi 
Consejo de Gobierno como son recomenda:
ne:res para estos na diciendo la asoci ai cón de consu 
garantizar que la estructura personal · cargo, son o:72 r:opuestas sindica midores, que ha mantenido una
depen diente de la secretaria general les.
fuert e lucha por este tema.
LA VERDAD

ALBACETE
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Las visitas a las sierras de AIbace te (en la folognlfa ti nacimiento del rio Mundo) cutnlan con difer entes personajes.

r

TRIBUNA de la NATURALEZA

·Visitantes de las ·sierras
albaceteñas:. diferentes actitudes
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Jorge de las HERAS (')

en "el medio natural.
de visitantes de nuestras sierras
Otro colectivo humano que sus habitantes suele varias en
prolifera por las sierras alba- función del grado de pertur
ceteñas cuando comienza el bación. que aquellos originen
buen tiempo es el de los pro- sobre el quehacer cotidiano de
fesionales de la investigación. estos últimos. Así, normalmen
serranos so n sistemática(l]ente al visitante seguir fielmente el
mar "ccoturi smo". Consiste Se trata de personas vinculadas : te so n Jos paisanos quienes
objcto•de la curiosidad de miles devenir de la liga de fútbol bajo ésta en efectuar recorridos pro- a instituciones docentes (Uni- sufren en último término el
de visitantes. La actitud frenJe la sombra de un pino.
gramados previamente por las versidades, generalmente). e deterioro progresivo de nuesal medio natural de una poblasierras, bien a pie o bien en investigadoras, que tratao de tros montes ya que de los
ción tan heterogénea es difi- Río Muñdo
bicicleta, con el objeto de ganarse la vida a partir del recursos naturales de los mis. cilmente sintetizable aunque,
.
explorar rutas establecidas y conocimiento y divulgación de mos basan su modo de vida..
de forma general se podría
_Es norma generalizada que, aprender del entorno. Muchas las riquezas ecológicas del Del rechazo hacia actitudes
hacer referencia, al menos, a en aquellas zonas en donde se veces el ecoturista suele per- medio natural."·
· .. poco ecológicas de algu_nos
unas cuantas posiciones clara- . concentran estos visitantes se •tenecér .• alglll! grupo o sociePor. lo general, la labor del. hasta la cunosidad extrema por
mente diferenciadas. El primer presenten de inmediato s,gnos dad que perst¡¡ue el acerca- • investigador pasa: por la reco-,. la labor de otros existe todo
planteamiento -y sin duda el de una degradación incipiente, miento al medio rural, por lo 0 _lecc1ón de mue_stras (animales,• "un abanico de posiciones del
más extendido-- es el de turista pocas horas después de la visi- que se valora sobremanera _ vegetales o _minerales) en el 5aiano frente l · 't t
ocasional. A este personaje no . ta. Un ejemplo de paraje suma- cualquier experiencia entresa• -. campo para un posterior i:stu-;.
ª t VlSI an_e.
le su·elen imp0rtar tanto los mente · degradad.o por este cada de la forma de vida Y.. , dio de las mismas en el Jatio-:.:.r . ~u ~ espe_c,3. 1 men e genera
·. · '_ valores biológ,c,_,, y ecológicos · motivó es, por ejemplo, el naci-; filosofia de las genies de los ratorio. EIdesarrollode pr6
liado, por ejemplo, elelevado
' . ~ del entorno natural como.· su · miento del _Río Mun<lo, lugar._ pueblos serranos. Los ecotuñs-~,;-gramas de muéstreo·cn el a%;¿grado de escepticismo con que
._ ....__ ~ mera utilización para su expan- al que nadie parece qllerer pro- tas ·son.; generalmente, ºaficio"-•, po dura'ntC varios años genera/Sueleco
ntemplarel;trabajo
:-::: -~ sión y disfru1e Dentro de la · teger ~riamente debido a la:· nados· estudiosos de la forá;en el investigador un excesivo:. gel
delos profesionales .•.•
.:.:·,,"categoría tur. · a· réc_o!locé- {enorme aceptación quepresen: fauna, geología y ecología de
".vinculocon el o
bjeto;-o
bjeté-y .8/a investigación, dada la mu-:. :. . ,
:--,. ·. -mos, sm cmh.,rgo, diferentes , ta por parte de estos VJSJtantes ., las zonas- que',_V1s1tan y,-en.rvo-- de su traba¡o, por Jo que,:t"hlid~~-qus_ no_'!°_alnient~ repre-, ,-,·
0• '.-: z• grados: Aquellos que:' sólo' :1y la presunta -y nunca demos-:" muchas'''ocasioncs, : los ·datos •'con ·el paso de los años,'iicabi~,:;'Cn.t~n.Jas m.!'cstras recol!'~ta- •· ·:·
-~: ·, f- toman contacto puntual con er trad3-: riqueza que generan en·,-,. ~otádos· y apórtados por estos"fi por ignorar los valores' estéticós_;{;:c;J-!5·para~~l lug"!~~o (~~crdc> •. ·• ' ,
·:,: ".'--.· monte durante unos días á1 año;,. las· poblaciones· próximas: Já·~·grupos p·ueden ser' muy' útilcs!"'del ·paisaje.- Aveces, incluso la definición que, de nuestro·..,_ ·:
¿,isque, por ciento. suelen coincidir -mayoría',suelen', ti@port ar. para él colec tivo cientifíco.Dé,, cicesiíó empeñopor,
de trajo, sri dada pr ±y2 ·:
± iz, con fiestas. puentes
consigo comida y bebida
_la curiosidad
_los"cer una éspecié_vegetal ani-3in
de
col¡ornadas de asueto (extrema;;ciente coro para no necesitar elementos del paisaje y las
mal ha llevado
'a las _mismas" @a.muestro, tras veros reco-?: «
., ,· damente abund,mtes en·nues,• •:delos seMetOS autóctonos, porf lumbres Joé:ales se e desprende i> al borde .de Ji, exllnción ·
lectar d1mmutas plaotas duran- -~.,;;<,'- ·
: i; ~..· - tro país, por c1erto).-,Tr.isla~dañito! quei ·está;/geoeracióo:- de
un vivo..séntimieñto~ dc·r~tó)tüña-,. 4reéol~ión~
"'vá-nOS:años Ce,rcá.. de-SU ·pró=~:-.:,i:, ~
los turista oz. c.ionales'sú hábP(Jiiéjueza-ñabñá·quC localizarla,{ hacia
iisris; demañera? ejemplares.jé
·dad:,
"Los
Univ eri-2
&'±. '
:atynwws e -ampoi@@mi-i "
tossi6imsdos afies-? ave t
del
·E};
47,5,si
re¿3±$:
. · .. to d1rcc1c•11c111e desde )a~pu:.-. _tmos y.'muretanos_ de dondesuele impactarnegativamente • n <!_e los..
1_
t~o1,~ que ,no -vale"):.',¡-,_-.:•
Cuando los rigores invernales dejan paso a épocas de
bonanza climática, campos y
montes de nuestros paisajes

dad al campo y, así, no es infrecuente poder contar durante
ciertos domingos del año con
toda una infraestructura urbána (neveras, televisores, radios
y demás artilugios) que permite

.

proceden las viandas.
No obstante, existe una for-ma de turismo ocasional que
suele ser mucho más respetuo•
sa con el medio ambiente y
que algunos han dado en lla-
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Nuevas Generaciones, en
defensa de la dirección del PP
Albacete. Emlllo Femández
La organización Nuevas Generaciones en la
provincia de Albacele ha salido en defensa de
la dlrocción del Partido Popular en la capital,
dobido a los duros ataquos lanzados contra
ella al anunciar su Intención de mediar por los
vecinos que se oponen al equipo de atención
al drogodependiente del barrio de Industria, lo
cual le ha valido acusaciones de electoralismo.
•Creemos que tras la falta de sensibilidad
del PSOE e IU, se halla un problema de con
ciencia histórica de aquellas fuerzas que alen
taron y eslimularon el consumo de drogas-,
sei\ala NN.GG. en un comunicado oficial
rdondo do nuevo se aboga por rectificar la deci
sin de instalar el centro de la callo Legazpi y
tender puentes con los vecinos de la zona
0[lll0StOS a su presencia.
mismo tiempo que el documento rochaza
los ntaqunos lanzados contra la dirección pro
vincial dol Pp, se rochazan las ultimas manites
tcionnos d n apoyo hacia la postura del munici
pin dodo ol Consejo Local do la huvontud, ol
cual omitió un comunicado do apoyo hacia la
postura dol municipio, el cual entiende que ce
rrar l centro do Industria supondrina hipotecar
todo el Plan Municipal de Prevención y Aten
cin al Drogodopendiente.
-No conseguir la implicación do la sociedad
en Asta lucha es un lmportanto lastre para que
los toxicómanos puedan ser reinsertados•,
soñala ol comunicado oficial del NN.GG. Por
ello, dicha organización entiende que la política
socialista en materia de drogas ha sido un fra
caso total, y reitera que ·no se puede convertir
la rosposnabilidad politica en un pulso con un
barrio-,

almorisco: Bono descuida el problema
del paro mientras habla del Gabriel
Albacete. E. M.
José Bono habla todo el tiempo del Gabriel,
pero calla sobre problemas tan acuciantes
como el paro. Este es el argumento fundamen
tal de la ·Carta Abierta a Don José (Bono, por
supuesto)-, dirigida por la portavoz de IU en el
Ayuntamiento de Almansa, María del Carmen
Valmorisco, al presidente del Ejecutivo regio
nal, a quien acusa de populista y de mante
nrse ajeno a los problemas inmediatos de la
población.
/\lmnnsa es uno ele los polos industriales de
In provincia de Albacete, dedicada en una
nplast,mte proporción al sector del calzado, el
cual arrastró un proceso de crisis y reconver
sión tan duro, que siempre estuvo por delante
de las medias nacionales y provinciales de de
sempleo desde el inicio de la recesión. Aún
hoy, hay 2.500 personas sin trabajo en la co
marca.
-Que todo el mundo que tenga que trabajar,
tenga posibilidades de hacerlo•. Sobre esta
frase pronunciada ·en uno de sus actos de
precampai\a• por el propio Bono, basa Valmo
risco todos sus ataques contra el presidente
regional. ·Que la creación de empleo es una
de las prioridades de su ejecutivo, tampoco es
inquna noticia, otra cosa es que hace doce
años que debió serlo, y siguen sin cumplirse-,
firma n su escrito. En tal sentido, recuerda
quo Cabañeros so conservó intacto casi al pro
cio do prdor Anchuras, todos los trasvases a
las comunidades de Murcia y Valencia pasaron
a posar do sus declaraciones.

l

Izquierda Unida se manifiesta con los
agricultores contra la reforma de la OCM
IU pedirá una entrevista tripartita con el presidente de la Comisión Europea
Albacete. Amparo Alvarez
La Ejecutiva regional de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-la Mancha ha anunciado ya
desde Albacete su Intención de manifestarse Junto a las organizaciones agrarias castellano
manchegas, en defensa de la viticultura y contra le reforma de la OCM, «una batalla ni per
dida ni acebeda, que precisa de la movilizacvión de todos los ciudadanos de esta comuni
dad•, según expresó el portavoz en las cortes regionales de la coalición, José Mollna.
mancha y el medio ambiente es dimitir-, dijo,
El diputado regional izquierdista pedirá hoy
·porque se ve que la ha tomado con la región
además al presidente de la Junta de Comuni
a través de su enfrentamiento personal con el
dades en la Junta de Portavoces de las Cortes
señor Bono•.
que gestione de una vez por todas una entre
En relación precisamente con la defensa de
vista tripartita con el presidente de la Comisión
las Hoces prometida por la Junta de Comuni
Europea, •para expresarle el rechazo unánime
dades. Malina manifestó su inquietud por no
de esta región y de todo el pals a la propuesta
haber visto publicada aún en el Diario Oficial de
de reforma del vino-.
Castilla-la Mancha la orden de publicación del
Malina opinó que ha habido algunos avan
Plan de ordenación de recursos naturales en
ces importantes que permitén tener esperan
las Hoces del Gabriel.
zas en una modificación aceptable de la re
•Cada dla que pasa es un dia que juega en
forrnA, como el acuerdo del Comité de las Re
contra de la protección de este paraje•, ln
gionos Furopoas. Sin embargo, los paisos del
dicó,-y lo que hace falta es que el gobierno re
norte siquon apostando ·por prácticas abe
gional emplee de una vez por todas los recur
rrantes, como la chaptalización, que están per
sos jurfdicos a su alcance para preservarlas
judicando directa y muy gravemente a Castilla
con Plan de Conservación especifico•.
la mancha, y que hay que conseguir contro
Por parte de fu está a punto de presentarse
lar-.La batalla por el vino de la región no está
un recurso contencioso contra la decisión mi
ganado ni ha concluido, recordó el portavoz en
niterial do trazado por la alternativa •C•, que
Cortes de U, -y por eso es necesario que to
estará listo al terminar la Feria.
dos los ciudadanos de Castilla-la Mancha,
Finalmente. José Malina adelantó también
estén vendimiando o no, hagan un alto en el
su intención de llevar al próximo Pleno de las
camino para manifestarse el próximo dla 19 de
Cortes
preguntas de fondo sobre la actuación
forma rotunda sobre este tema•.
del Ministerio del Interior en la investigación so
La Ejecutiva regional de !U-Izquierda de
bre los incendios provocados de Castilla la·
Castilla-la Mancha se mostró también muy
Mancha. •Creemos que se merece un cero el
poco convencida de las explicaciones ofreci
trabajo ministerial, dada la gravedad de los
dasd por el ministro Borrell sobre la actuación
fuegos que han asolado miles y miles de
del MOPTMA al presentar las difertentes alter
hectáreas este verano de forma intencionada,
nativas de trazado.
y la falta de respuestas y resultados de que ca
·Es un fraude total el excusarse ahora di
recemos todavía•. Ante la Junta de Comunida
ciendo que se propuso una opción que era
des, Malina planteará cuestiones relativas a los
mala y no podla realizarse por problemas del
problemas de coordinación ocurridos en yeste
terreno, señaló, ·porque no se puede plantear
o Cuenca a la hora de sofocar las llamas o la
a información pública una oferta no válida de
falta de medidas preventivas y fondos para las
antemano·.Para José Molina, ·lo mejor que
campañas de mejora del monte.
podrla hacer Borrell para el bien de Castilla-la

Aedenat convoca a los artistas
contra el desecamiento del Jicar

Jubilados del Club de la Caja Castilla
La Mancha trabajan de guías turísticos

Albacete. A. A.

Albacete. A. A.

LA organización ecologista Aodonat ha or
ganizado una jornada de denuncia sobre el de
secamiento el Júcar y los problemas del agua
en la que los artistas serán el vehlculo de ex
presión .Varios miembros del grupo -Quince•
de pintores, poetas. actores y músicos se
unirán a finales de mes a la asociación conser
vacionista albaceteña para interpretar con pa
labras. imágenes y sonidos el desastre ecoló
gico sufrido por el ria, trabajando durante toda
la jornada en sus orillas.
Algunos de los artistas participantes Indica
ron que el encuentro se celebrará en algún lu
dar representativo de la ribera del Jücar a su
paso por el término municipal de Albacete o
los municipios más próximos, como el puente
de Cuasiermas, donde en su dia se llegó a pro
yoctar la construcción de una playa fluvial.
Las obras que se realicen durante ese dla
tendrán como lema la protesta por el deseca
miento del Júcar este verano al someter la
Confederación Hidrográfica a un vaciado tóc
nico el pantano.

Desde el comienzo de la Feria, una decena
de personas del Club de jubilados de la Caja
Castilla-la Mancha trabajan como guías turlsti
cos voluntarios en Albacete. Esta iniciativa ha
sido organizada por la Obra Social de la Caja
para estimular a los mayores a ocupar su
tiempo en actividades útiles y constructivas, al
tiempo que prestan un servicio del que hasta
ahora carecia la ciudad.
La primera-promoción• de guías ha comen
zado a operar estos dlas feriales, después de
seguir varios cursos de historia de Albacefe en
la Universidad Popular y en el propio Museo
Provincial.
·
Aunque no se trate de profesionales en un
sentido estricto de la palabra,su conocimiento
de la ciudad se ha visto reforzado por datos
históricos ,arquitectónicos y artísticos que les
convierten en excelentes cicerones.
Los propios gulas han organizado las visitas
a la ciudad en base a cuatro itinerarios distin
tos. Uno de ellos comprende los monumentos
más significativos-:,:te la ciudad.
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La sequía
Q)ntalafia
Apenas
quedan
restos
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Ontalafia se queda sin agua.
La sequía ha convertido en
barro reseco el lecho de la
última laguna albaceteña.
La láminade agua ha
dejado paso a una tierra de
color ceniciento, y sólo en un
extremo, alrededor de la
última y reducida charca
con agua, se aglomeran
centenares de aves ·
acuáticas, que sobreviven
aferradas a los restosde es te
oasis de humedad.

l

an teriormente se llegó a un

acuerdo económico para evi
tar que se siguiera explotan
do dnegéticamente. • ,
En 1987, 1legaron a produ
cirse incidentes entre cazado
res y ecologistas, que inten
taban impedir el desarrollo

J, A. D,

ALBACETE

la laguna de Ontalafia ha resistido
mal el impacto de la sequía. Si el río
Júcar aparece seco en el tramo más
próximo a Albacete, y los pozos
han bajado de nivel de manera sen

de una cacería en esta lagu 
na. Posteriormente, la nor
mativa ha Ido limitando en
nuestra comunidad la caza

sible, también la última laguna
albacetefia se ha secado. Todo su
lecho aparece sin agua, y sólo en el
extremo oes te, donde se ha forma

de aves acuáticas.
El plan de protección, que
podría quedar sin sentido si

la desecación llega a ser total
(como ha sucedido en otros

do una especie de balsa, una peque
i\a zona húmeda sirve de refugio a

casos, como el de la lagu na

un a abundan te poblaci ón de aves

acuáticas.
El lecho reseco de la laguna con
trasta, llamativamente, con el ver

dor de los cultivos de maíz que la
circundan, que se riegan de agu as
· subterráneas.
El carrizo· y la vegetación acuáti

ca han sufrido directamente la falta
de agua¡ la tierra se ha agrietado,
formando el inquietante encaje de
grietas que revela el drama de una
zona húmeda que se ha quedado
sin agu a.

,Protegerlal
aguna de 0ntala
fa es una promesa veterana.
Tanto desde el Ayuntamien
to de Albacete como desde la 
Junta de Comunidades, se
, habla de este proyecto desde
] hace varios años. La corporación municipal actual llevó
. ese proyecto como parte de
susobjetivos electorales, en
1991. En enero de 1994, el
plan especial de protección
pasaba susúltimos trámites
municipales, antes de pasar
por la comisiónprovincial
de Urbanismo y por la deci
sión de la Junta de Comuni
dades. El plan se gestionó de
acuerdo con los propietarios
de la lagun a, con quienes

Esta lagu na, situada en las proxi
midades de la pedanía de Abuzade
ras, entrePozo Cañada y Pozohon
do, ha perdido ya anteriormente
parte de su superfici e; pero venía
conservando, en los últimos años,
una mancha de agu a considerable,
en forma de cí rculo Irregular de

unos ochocientos metros de diáme
tro. A su alrededor, zonas encharca
das de carrizales servían de refugio
a las aves acuáticas.

Hay que tener en cuenta que la

laguna de Ontalafia alberga a una
buena parte del total de aves acuáti
cas censadas en la provincia; el

mente pueden encontrarse en esta
zona, ahora resec a.

naturalista Juan Antonio Herreros

La situación actual hace que

afirmó, en un libro editado por el

estas aves estén congregadas en la

última charca, en la que carecen de
que Ontalafia congregaba a la la protección de la vegetación; ade
mayor población albaceteña de más, los restos de la laguna han
porrón común (más de cuatrocien perdido no sólo la cobertura vege
tos ejemplares); y las segundas tal, sino también la riqueza natural
poblaciones de focha común y de de sus aguas.
Instituto de Estudios Albacetenses,

Un oasis desconocido.
Ontalafa era un lugar casi

desconocido hasta hace muy pocos
años; t,bcos albaceteños sabían que
en este término municipal existía
una laguna como esta, refugio
privilegiado de cientos de aves
acuáticas, y oasis de verdor en
medio de terrenos dedicados al
cereal o al monte aprovechado
como terreno de caza. El interés en

preservar la última zona húmeda
del municipio no se ha podido
traducir hasta ahora, entre otras

cosas por las complejidadeslegales
del plan, en una protección
efecti va. E! hecho de ser una zona
de propiedad privada; y las
dificultades de limitar los usos del
agua, han sumado para retrasa r

e

los planes de qulenesconfiaban,
hace ya bastantes años, en una
protección rápida y eficaz. Mientras
la burocracia avanza a su ritmode

cámara lenta, la realidad impone

!

· sus evidencias: la lagu na se seca. No
es, ciertamente; un fenómeno
i nsólito; en époc as de fuerte seq uía
ha estado otras veces igu almente
seca; pero si es grave. En una
evidenciamás de que la sequía y

algunosabusosestá reduciendo
de forma dramática las reservasde
agua, superficiales ysubterráneas, [
de nuestra tierra.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

azulón. Hasta diez especies se han
localizado entre las que habitual

de Acequión), regula los usos
de la lagu na y de su entorno,
y establece un régimen de
sanciones y tres perímetros,
con distintos niveles de pro
tección: integral, especial y
general.
Los alrededores y accesos
a esta laguna han sido valla
dos reci entemente, al igu al
que otros pasos a la finca

agraria en la que está situada.
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El Ayuntamiento mantiene su colaboración
para la protección de las aves del municipio
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presentar un
informe
sobre la situación
de Ontalafia

El concejal responsable de Medio Ambiente, Joaquín López Ros conserva una estrecha
relación son la Sociedad Albacetense de Ornitología, que cuenta con más de cien socios López Ros dice que su

et

l

Hoy se va a

1

situación de deterioro
«ha traido aspectos negativos
y también positivos»

El concejal de Medio
Ambiente, Joaquín López
Ros, reafinnó ayer que el
Ayuntamiento mantiene una
estrecha relación de
colaboración con la Sociedad
Albacetense de Ornitología,
dedicada a la protección y
estudio de las aves del
término municipal.

J0SE F. LOPEZ

ALBACETE

J. F. L.
ALBACETE

E1 concejal de Medio Ambiente,
Joaquin López Ros, presentó ayer el
numero cinco de la revista Calan
dria, una publicación editada por la
Sociedad Albacetense de Ornitolo
gía (SAO), en colaboración con el
Ayuntamiento. López Ros manifes
tó que existe una estrecha relación
entre el Ayuntamiento y la SAO,
organización que se dedi ca al estu
dio y protección de las aves en el
término munici pal y en toda la pro
vincia.
Del quinto numero de Calandria
se han editado en tomo a trescien
tos ejemplares, que se difunden de
forma gratuita por las bibliotecas de
la provincia y colect ivos interesa
dos.
El portavoz de la SAO, Juan Fran
cisco Zamora, señaló que «existe
cada vez un mayor interés por los
temas que nosotros tratamos, y en
estos momentos, a pesar de que no
se ha hecho campaña de captación
de socios, superamos los cien•.
La SAO ya no sólo se preocupa

lópez Ros y el portavozde la SAO, en ba presentación de 'Calandria' ./FOTO MANUEL PODIO
por el estudio y conservación de las
aves, sino de todo lo que rodea el
hábitar , según comentó Zamora.
Precisamente, como consecuen
cia del auge que ha tomado el estu
dio de las aves en Albacete, el próxi
mo meS de diciembre se celebrará
en la ciudad -entre el 8 y el 11 de
ese mes- el encuentro nacional de
anilladores.

Los anilladores se dedican identi
ficar, lógicamente, por medio de
una anilla, a cada una de las aves
que pasan determinadas épocas del
año en Albacete, «es como si se les
diera su Documento Nacional de
Identidad•, comentaba Zamora.
Este DNl tan especial sirve para que
los estudiosos de la omitologia pue
dan averiguar las rutas migratorias

de estos animales.
Esta previsto que en este encuen
tro tomen parte cerca de dento diez
anilladores. Durante estos cuatro
días, además, se realizarán excursio
nes a diferentes puntos de interés
de la provinci a por su riqueza en
especies, «como Ontalafia o las
Lagunas de Ruidera•, según señaló
el portavoz de la SAO.

El concejaÍ de Medio Ambiente,
Joaquín López Ros, dará a conocer
hoy después de la comisión de
Urbanismo que se celebra a prime
ra hora, el informe que los servi
cios técnicos han elaborado en
torno a la situación que atraviesa
la laguna de Ontalafia.
López Ros, en una primera
valoraci ón de urgencia, manifestó
ayer que la sit uación de sequia
que ha convertid la laguna en
barro reseco {de la que dio ayer
detall ada cuenta La verdad) , •ha
traido aspectos negativos y positi
vos». Entre los positi vos, el conce
jal López Ros explicaba que gra
cias a las grietas abiertas como
consecuencia de la sequía, se ha
recuperado una especi e vegetal
que estaba prácticamente perdida
en el entorno.
La preocupación sobre la situa
ción de la laguna de O'ntalafia es
lógica, puesto que alberga a una
buena parte de las aves acuáti cas
de toda Ja provincia. ·
Una de las principales preocu
paciones del concejal López Ros
desde su llegada al Ayuntamiento
ha sido la protección de este
entorno, para lo que se diseñó un
plan especi al; aprobado a princi
pios de este año.

l

La sequía ha hecho estragos...

Ayer informábamos desde estas mismas
paginas de la situación tan lamentable que atraviesa la laguna de Ontalafia, pero una
imagen vale más que mil palabras. La imagen muestra el estado que presentaba fa laguna
de Ontalafia hace poco tiempo, pero la sequía ha hecho estragos, dañando de forma
grave a este entorno medioambiental privilegiado con el que contaba el término munici pal de Albacete. Además, era rico por su riqueza en aves acuátic as, las cuales, cada vez lo
tiene más difícil para sobrevivir en este paraje./FOTO LA VERDAD
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...y

ha secado la laguna de Ontalafia. En esta segunda fotografía se
puede observar la desgraciada transformación que ha sufrido este entorno en un corto
espacio de tiempo. La falta de agua ha convertido lo que era un refugio acuático muy
apreciado por las aves de estas especies en un lecho de barro reseco, en el que dificil men
te pueden convivir las muchas aves que históricamente se han venido congregando.allí.
Hoy se presentará un estudio realiza do sobre la sit uación real que atraviesa este entorno,
niña mimada del concejal López Ros./FOTO LA VERDAD
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Aedenat convoca para el domingo una jornada
de protesta por el desecamiento del Júcar ·
El lema será: «Cuando el río calla, el arte suena»
Albacete. Amparo Alvarez
La catastófe ecológica sufrida por el dúcar este verano va a ser el objeto de una singular
concentración este próximo domingo, bajo el puente de Cuaslerm as, donde se utilizará
la expresión artística para denunciar el desecamiento del río. La organización ecologista
Aedenat, y la Asociación de Artistas de Albacete «Quince» convocaron ayer pública
mente a todos los ciudadanos a manifestar su repulsa junto al vacío cauce fluvial.
«Cuando el río calla, el arte suena», es el
significativo lema de este acto, que incluye in
cluso un llenado simbólico del lecho fluvial.
Según el escritor y periodista Arturo Ten
dero, la convocatoria no pretende ser un con
curso artístico, sino un cauce de participación
abierto a todos los ciudadanos, en un esce
nario tantas veces representado en textos y
cuadros como el Júcar. Para Tendero, el pro
nunciamiento contra el desastre ecológico del
río «era algo debido, un necesario grito de
queja por lo ocurrido en un lugar que nos ha
inspirado tantas veces». A juicio del portavoz
del grupo Quince y pintor Juanjo Jiménez, la
sensibilidad de los artistas no podía quedar al
margen de lo sucedido, y al menos se pre
tende con esta jornada llamar la atención so
bre la pérdida de un recurso natural de valor
incalculable, más que componer creaciones
de verdadera calidad.
Para la otra organización convocante, la
asociación ecologista Aedenat, se quiere des
tacar con esta jornada reivindicativa «que lo
ocurrido no es normal, que en realidad el Jú
car ha dejado de ser un río a su paso por Al
bacete», según manifestaba su portavoz, Ja
vier Arranz. «En otras ocasiones, el Júcar ha
bia estado bajo mínimos, pero esta vez se ha
ido demasiado lejos, utilizándolo como canal
de riego para las explotaciones de Levante
sin respetar siquiera su caudal mínimo ecoló
gico», añadía Arranz. En opinión del repre

l

l

sentante conservacionista, la Confederación
Hidrográfica del Júcar es la responsable del
desastre, pero señalaba también «la pasivi
dad del Ayuntamiento, que poseía planes es
peciales para la conservación de la ribera y
pretendía incluso abastecerse en el futuro
con las aguas de este río, y sin embargo no
ha denunciado la tragedia de su deseca
miento».
En el pasado mes de julio, Aedenat llegó a
plantear una denuncia pública ante el fiscal
jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tilla-La Mancha por el vaciado de Alarcón y
el del propio cauce del Júcar, de la que ofi
cialmente no se sabe nada. Extraoficialmente,
Arranz apuntaba que posiblemente el caso
termine en los tribunales valencianos, «aun
que es compleja su resolución judicial, por
que el desecamiento del Júcar no está con
templado como delito ecológico».
Aunque la vía jurídica plantee obstáculos,
la respuesta del próximo domingo se dejará
sentir. Según el programa preparado por las
citadas organizaciones convocantes y otros
colectivos como IU, CC.OO., Liberación, Club
Lince y la Sociedad Albacetense de Ornitolo
gia habrá un llenado simbólico del Júcar con
botellas y bidones de agua, se desplegarán
pancartas y murales sobre el cauce, y habrá
incluso una regata con grandes barcos de pa
pel. En un destello de humor negro, se reco
mienda el uso de flotadores y salvavidas.

El Ayuntamiento estudia todas las licencias
de obra afectadas por la revisión del PGOU
1.

{

Albacete. Emilio Atbacete
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete resultó ayer excepcional
mente larga, debido a que sus integrantes debieron examinar una por una todas las li
cencias de obra suspendidas de forma cautelar durante el proceso de aprobación defi
nitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital albaceteña.
Asimismo, el concejal del Área, Joaquín
López Ros, negó de forma tajante que en al
gún momento se diese un bloqueo total de li
cencias.
Esta metódica revisión se acordó en la úl
tima Comisión de Urbanismo que hubo antes
de la feria, y se pretendía con esta medida
evitar en lo posible perjuicios para el sector
de la construcción, uno delos motores eco
nómicos de la provincia. Al mismo tiempo,
López Ros se obstinó ayer en desmentir que
dicho sector se encontrase paralizado.
«Es completamente falsos que la aproba
ción del nuevo Plan General de Ordenación
trajese consigo la suspensión de todas las li
cencias de construcción en Albacete», afirmó.
Como sostén de sus afirmaciones, citó que
«la mejor prueba de que esta paralización ja
más ha existido es que en todos y cada uno
de los plenos que hemos celebrado desde
que el huevo plan entró en exposición, he
mos llevado siempre la aprobación de nuevas
licencias de obra», indicó.
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Dentro de estas licencias, no sólo se en
cuentran las de obras aún por edificar, sino
también las de varias urbanizaciones legaliza
das, que, por equivocación, se incluyeron
dentro del grupo de las construidas sin licen
cias y se equipararon al suelo rústico, cuando
ya se habían clasificado previamente como
zonas urbanizadas. Dicho error fue uno de
los señalados en su día por el Grupo Popu
lar, al conocer los detalles de la revisión del
PGOU.
«También querría puntualizar que tampoco
se encuentran suspendidas las licencias del
barrio de Carretas, cuya aprobación definitiva
se produjo hace tan sólo unos meses», ex
plicó el concejal delegado de Urbanismo y
Medio Ambiente.
Otros puntos de la Comisión de Urbanismo
fueron la aprobación de tres nuevos centros
socioculturales en el barrio de Carretas y las
pedanías de Argamasón y Santa Ana. El
coste conjunto de las tres obras asciende a
cerca de 120 millones de pesetas.

Denuncian en Chinchilla
subidas catastrales de
hasta el 300 por 100
Albacete. A.

A.

La preceptiva revisión de valores ca
tastrales en Chinchilla ha supuesto una
desagradable sorpresa para muchos ciu
dadanos, que tendrán que afrontar gran
des subidas en el impuesto de Bienes
Inmuebles, en bastantes casos cifrado
entre el 200 y 300 por 100 de incre
mento.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento
de Cinchilla ha iniciado ya acciones polí
ticas y judiciales contra esta desmesu
rada subida, en la que el Ayuntamiento
no ha aplicado las posibles reducciones
que la propia Hacienda contempla para
los conjuntos histórico-artísticos, ni ha
modificado a la baja el gravámen muni
cipal del impuesto.
Según explicó el presidente de la
agrupación local del PP en Chinchilla,
Antonio Correoso, la ponencia del Cen
tro de Gestión Catastral para proceder a
la revisión de valores se aceptó en
pleno también por los concejales «popu
lares», «ya que no se había hecho
desde hacía bastante tiempo, y se nos
aseguró que no existiría un coste ele
vado para los vecinos». Sin embargo,
los primeros avisos de revalorización
dieron la alarma, al declararse precios
de 30.000 pesetas el metro, triplicarse el
IBI, e incluirse incluso en la revisión ca
tastral terrenos agrícolas circundantes
con la calificación de urbanos, en previ
sión de posibles expansiones del munic
pio.
El Partido Popular ha mostrado su in
dignación por esta subida catastral en
Chinchilla, de cuyos efectos no se les
proporcionaron los datos oportunos.

CC. OO. apoya el Plan
de Empleo de la Junta
Albacete. E. F.
Comisiones Obreras de Albacete ha califi
cado de positivo el Plan de Empleo de la
Junta de Comunidades, cuyo texto se firmó
entre los representantes del sindicato y los
miembros de la central sindical, tras unas ne
gociaciones donde se perfilaron sus términos
fundamentales, los cuales explicó ayer en Al
bacete el dirigente de CC. OO. José Fran
cisco del Campo.
«Sabemos que no se resuelve el problema
del paro con este plan», reconocía ante los
medios de comunicación. Sin embargo, dicho
plan se orienta hacia un colectivo de 12.500
personas que· se encuentran sin subsidio de
desempleo, con un período de aplicación ini
cial de tres meses a partir de diciembre del
94 que podrán prorrogarse tras un nuevo pro
ceso negociador.
La selección de los beneficiarios del Plan
se hará a través del INEM, quien planteará
los nombres de los solicitantes a los munici
pios y a los sindicatos, quienes se encarga
rán de la selección definitiva Y. controlarán su
aplicación. Las labores a las .cuales se dedi
carán los contratados por este plan estarán
en función de las necesidades de los munici
pios.
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Los ecologistasdicen que elAyuntamiento se
ha olvidado del plan de proteccióndel Júcar

No se van a

el domingo, en el puente de Cuasiermas• La denuncia contra la Confederación sigue su trámite

El concejal López Ros
afirma que la desecación
de la laguna es algo natural
en estos momentos

tomar medidas
de urgencia
en Ontalafia
El grupo Aedenat y la Asociaciónde Artistas de Albacetehan organizado un acto de protesta para

Elgnupo ecologista Aedenatha
acusado al Ayuntamiento de
haberse olvidado delplan de
protección y recuperación de la
ribera del Jucar, que en estos
momentos está prácticamente
seco en todo el ténnino
municipal. Precisamente
Aedenaty elgrupo de artistas
'Quince' han convocadopara
el domingo un acto de protesta
ante la situación
«catastrófica» del río.

Cuando el río
calla...
el arte suena.
El slogan que han elegido
los grupos convocantes
de este act o de protesta es
bastante desvelador de la
situación que at raviesa el
Júcar: Cuando el calla,

el arte suena.

JOSE FIDEL LOPEZ

ALBACETE

E portavoz de Aedenat, Javier Arráez,
manifestaba que «el rio había perdido
parte de su cauce en alguna ocasión,
pero nunca había llega do a una situa
ción tan catastrófica•. Arrá ez indicaba
que el órgano responsable de esta
situación es la Confederación Hidro
gráfica del Jücar ·que ha utilizado el
ria como un canal de riego, sin más•.
En estos momentos, la denuncia
que presentó el pasado mes de julio
Aedenat contra la Confederación,
sigue sus trámi tes, y según informa
ción oficiosa que man eja este grupo
ecologista, ha pasado a manos de los
juzgados de Valencia, al tener este
órgano su sede en la capital del Tura.
El portavoz de los eco logistas ana
día que el Ayuntamiento también
tiene part e de responsabilidad, •pues
to que anunció un plan de recu pera 
ción y protección de la ribera del
Júcar y poco se ha hech o, y también

{

ro

Aprovechando este acto,
los asistentes al mismo
portarán un botellín de
agua para que el río
recupere simbólicamente
su caudal. A las ocho de la
mañana del domingo, y
desde la Punta del Parque,
se realizará una primera
salida hacia Cuasiermas,
en este caso en bicicl eta,
organiza da por el dub
Lince. Los que decidan ir
en automóvil u otro
vehículo, la salida está
prevista a las nueve y
media de la mañana
también desde el Parque.
Enla im agen, situación
del paraje donde se
llevará a cabo la protesta.
de Artistas de Albacete Q uince
han organizado un acto de protesta
para este domingo, en el puente de
Cuasierm as en la carretera de Pina
res del Jüar- para manif estar de esta
forma su malesta r ante la situación
que presenta este río. Para ello -y
junto a miem bros de IU, Liberación,
SAO, Unión de Consumidores, ce

00 y el Club Lince, se trasladarán
hasta el citado paraje , tanto en bid
como el automóvil, para dar lectura a
diversos manifiestos, pintar pancartas,
murales e instalarlos, montar una
exposición de cuadros ,obre el Júcar e
incluso realiza r el descenso sim bólico
del rio en barcos de papel, entre otras

cosas.

CONTRATACION OBRAS
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
Instituto de Enseñanza Secundaria Al-basit

Esta Corporación anuncia contrata ción por concierto directo de las
siguientes obras de Planes Provinci ales de 1994.

DENOMINACION

Avda. España, s/n?. Teléf.: 228716. AIbacete:

Programa de Garantía Social

CURSO DE INIC/ACION
A LA PELUQUERIA
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Ayuntamiento no va a tomar
medidas de urgencia para corregir
la situaci ón en la que se encuen
tra la laguna de Ontalafia, según
afirmó ayer el concejal de Medio
Ambiente, Joaquín López Ros.
Ros presentó precisamente ayer el
informe que la Unidad Verde ha
llevado a cabo sobre la situación
actual de sequía y su influencia
sobre la laguna.
El concejal de Medio Ambiente
señaló que «en muchas ocasiones
se ha afirmado que Ontalafia
podía perder agua por estar
conectada con acuíferos, y que
cuando el agua de los acuíferos se
utilizaba para regar, bajaba el
nivel de Ontalafia, pero a estas
alturas, esa teoría se ha desecha
do totalmente, puesto que la
laguna presenta una enorme capa
de arcilla y es totalmente imper
meable».

larga sequía
se comentó que se garantizaría el
suministrode agua de la dudad desde
el Júcar, pero ahora lo tienen muy
difícil•.En opinión de Arráez, •el Júcar
puede volver a llevar agua, pero lo
que es prácticamente imposible, o se
tardará mucho, es recu perar el ecosis
tem a de este entorno».
El grupo Aedenat y la Asoci ación

• ANUNCIO •ANUNCIO• ANUNCIO• ANUNCIO •ANUNCIO• ANUNCIO•
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JOSE F. LOPEZ

ALBACETE

N? de plazas ofrecidas: 15

PRESUPUESTO CLASIFICACION
CONTRATA

FUENTEALAM O : Pavimentación

10.000.000

MU N ERA : Pavimentación

30.000.000

G-6-c

La presentaci ón de plicas finaliza el día 26 de septiembre de
a las trece horas, en la O ficina de-Cooperación y
Contrataci ón de la Diputación, donde podrán ser examinados los
Proyectos Técnicos y pliegos de cláusulas de las citadas obras.

1994,

Plazo de matrícula: 20 de septiembre
al 7 de octubre

CONDICIONES DE ACCESO:
Tener entre 16 y 21 años a31-12-1994
No se exige titulación alguna·
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López Ros, apoyándose en el
informe de la Unidad V er de,
manifestaba que «la actual dese
caci ón de la laguna es consecuen
cia de la larga sequía».
Añadía que «de acuerdo a un
convenio de colaboración que el
Ayuntamiento tiene establecido
para proteger la laguna, se con
templaba la posibilidad de llevar
agua a Ontalafia de los pozos de
la zona, cuando su situación
fuera extremadamente grave,
pero en estos momentos, no se
da esta situación».

La situación real
El informe de los técnicos medio
ambientales del Ayuntamiento
afirma que ·según los datos obte
nidos, durante Is inspecciones
periódicas realizadas por la Uni
dad Verde -entre marzo y
junio- se aprecia una variación
del nivel horizontal de la lámina
de agua más o menos constante,
sin picos ni bajadas bruscas,
añadiendo que teniendo en cuen
ta que esta situación de la laugan
no es «excepcional no se llevará
agua de los pozos colindantes a
Ontalafia ya que podría ir en
contra de la propia dinámica del
ecosistema.
López Ros explicaba que la
situación de desecación que pade
ce Ontalafia no está afectando a
las especies que suelen anidar en
este entorno, clas anidaciones se
están desarrollando de forma
totalmente normal•.
Ontalafia se encuentra situada
en la parte sur del término muni
cipal de Albacete, a 36 kilómetros
de la ciudad; 12 de Pozo Cañada y
3 de Abuza deras. Desde el pasado
mes de enero cuenta con un plan
especial de protecci ón.

La Tribuna
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La Laguna de Ontalafia está seca debid o a las escasas prec ip itaciones de lluvia.

El conceíal de M~dio Ambiente asegura que las especies no corren ningún úesí!O

La desecación de Ontalafia es un.
ciclo natural, según los técnicos
E.P.
A pesar del estado de sequía
en el que se encuentra la Lagu
na de Ontalafia, el concejal de
Medio Ambiente. Joaquín
López Ros. aseguró que las
especies que habitan en la zona
no corren ningún riesgo. pero
que si en las visitas periódicas
que se realizan por parte de
los servicios técnicos se detec
tara algún peligro. el Ayunta
miento emprendería las actua
ciones oportunas para corregir
la situación.
El responsable del área de
Medio Ambiente facilitó ayer
copias del informe realizado
por la Unidad Verde del Ayun

tamiento, relativo a la Laguna
de Ontalafia. en el que se pone
de manifiesto que la sequía
que atraviesa dicho humedal
es habitual, por lo que "las
comunidades animales y vege
tales propias del ecosistema
están adaptadas a las condi
ciones cambiantes del medio
en que viven y tienen meca
nismos de respuesta a la ausen
cia absoluta de agua en el vaso
lagunar".
Supen·frem:ia garantizada
"Estas adaptaciones -conti
núa explicando el informe-
garantizan en gran medida su
supervivencia ante episodios de
estas características de origen
natural".
Por otro lado. en el informe
se descarta también la posibi

lidad de que la desecación de
la laguna obedezca a conexio
nes con los acuíferos de los
que se extrae agua para los

"ES"ae

sentido. tos tssnisos
de Medio Ambiente ratifican
que la situación actual de folla
de agua es consecuencia de las
condiciones medioambientales
adversas reinantes en estos
momentos. que imponen un

►

balance hídrico totalmente des
favorable, con escasos o nulos
aportes por precipitaciones
frente a las pérdidas causadas
por evaporación.

_Agua_pura riegos
.. No
lleven
estado
laguna

se aprecian indicios que
a sospechar que se ha
sacando agua de la
para riegos, ya que la
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pérdida en la lámina de agua
se ha producido de forma con
tinua y regular. sin cambios
bruscos". señala el informe de
los técnicos.
El informe recuerda que la
última vez que la laguna de
Ontalafia se secó fue conse
cucncia de k1 sequía producida
en el año 1 :979. que mantuvo
el vaso lagunar sin agua duran
te los dos años siguientes.

El Ayuniamiento no realizará bombeos para
aportar agua por no considerarlo necesario

Entre las conclusiones del informe elaborado
por los servicios técnicos municipales de Medio
Ambiente se señala que el estado de
desecación de la laguna de Ontalafia no es
alarmante, razón por la cual el Ayuntamiento
no emprenderá acciones de bombeo de agua.
No obstante, en el supuesto caso de que
los bombeos fueran necesarios el
Ayuntamiento deberá pagar a la propiedad un
canon por metro cúbico de acuerdo con los
precios del mercado en ese momento.
Asi se establece en el convenio de
colaboración que el Ayuntamiento firmó con
la empresa propietaria de los terrenos en los
que se asienta la laguna, y cuyo último objetivo
es preservar a este humedal de posibles
impactos.
·
En este sentido señala el informe que "lo
expresado en el punto décimoprimero del
convenio de colaboración. que regula el aporte
<le agua a la laguna, entendemos que sólo

.

debería aplicarse en casos excepcionales y
procurando no ir en contra de la propia
dinámica del ecosistema".
"Se considera que en la situación actual no
concurren dichas circunstancias excepcionales,
por lo que no sería necesario el aporte de
agua".
En el convenio se señalaba también la
prohibición de extraer o captar agua de la
laguna o su banda marginal, así como de las
actividades que puedan suponer una alteración
sustancial del régimen hidrico superficial o
subterráneo.
Sin embargo, 'el mal que padece Ontalafia
al parecer no es una excepción con respecto
al resto de humedales de sus mismas
características. En concreto el informe se
refiere a las lagunas de Salobrejo y Pétrola
que se encuentran en idénticas condiciones y
"de ellas no se extrae agua".

Las propuestas de ASAJA
recibieron el apoyo de todas
las Organizaciones Agrarias.
en la reunión que el COPA
celebró los días 15 y 16 de
septiembre en Nafplio (Gre
cia), además de ser a partir
de ahora va través del COPA.
interlocutor válido de los pro
ductores de champiñón ante la
Comisión de la Comunidad
Europea.
La solicitud de la cláusula
de saivaguardia ·para los rijos
procedentes de terceros países;
que se contabilicen los ajos chi
nos que han llegado a la UE.
vía Taiwan v Vietnan. di.:ntro
de las 10.00o Tm. autorizadas
a China -según el Reglame nto
comunitariodé 27 de mayo que
aprobó la medida de salvaguar
dia para ajos procedentes de
China- v la intensificación de
controles en frontera de todos
los países de la UE para evitar
el fraude, son las propuestas
realizadas por ASAJA y que
fueron aprobadas por el COPA
para darles curso ante la Comi
sión en estos próximos días.
De hecho, no se descarta que
en fechas próximas se conceda
otra cláusula de salvaguardia
para los ajos de otro pais, de
los denominados terceros.
Por otra parte. la represen
tación española de ASAJA,
rechazó publicamente el docu
mento de reflexión de la refor
ma de la OCM de Frutas y
Hortalizas presentada por la
Comisión. Esta Organización
Agraria entiende que, al igual
que la OCM del vino, supone
una importante agresión a los
intereses de los países del sur.
A pesar de que el proceso
de la reforma de la OCM de
frutas y hortalizas acaba de
empezar, ASAJA denuncia va
la falta de protección en fron
tera de los productos horto
frutícolas e spañoles y la no
existencia de una financiación
justa a las rentas de los agri
cultores españoles.
LaAsociación Agraria-Jóve
nes Agricultores de Castilla-La
Mancha, advierte que nos
encontramos ante otra injus
ticia de incalculables dimensio
nes tan grave como la del vino.

Necesita cubrir
temporalmente un puesto
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· Pueblos· de Alarcón
y _Contreras · . _
acuerdan no pagar
el canon de vertido
a la Confederación .

Ch#titas

I

La Asociación de Pueblos
Ribereños de los Pantanos de
Alarcón y Contreras ha deci-.
do no pagar el importe del
canon de vertido de aguas a
ki Confederación Hidrográfi
c;1 del Jticar hasta que este
organismo no aboné a los
municipios afectados el
Impuesto de Bienes Inmue
bles (IBI).
Según explicó el presidente
de esta asociación la decisión
fue adoptada el pasado lunes
en una reunión que se celebró
en La Pesquera (Cuenca). en
la que los participantes deci
dieron no liquidar el canon
de vertido hasta que la Con
federación' pague el I BI a los
municipios que tenían terre
nos en la superficie que ocu
pan actualmente los embalses.
No obstante. Pardo aclaró
que esta decisión no significa
que los 22 municipios englu
bados en la asociación pre
tendan dejar de pagar el cita
do canon de vertido. ya que
la Ley les obliga a hacerlo,
aunque sí van a retrasar su
liquidación.
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Lunes, 19
35853
Martes. 20.
02995
Miércoles. 21 93498
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Viernes, 23 .
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BONOLOTO
Lunes, día 19
4-5-16-17-26-17
Complc. 14
, Rein. O
Martes, dia 20 .
8-12-18-22-36-45
Cumple. 33
Rein. 2
Miércoles, día 21
11-21-27-32-JJ-39
Complc. S
Rein. 2
Viernes, día 23
2-18-21-3743
48
Complc. 10
Rcin. 9
PRIMITI VA
. ,
Jueves, dia 22
-.·
12-l-l;--30-40-42-49
Cumple. 39
Rein. 9
Sábado, dia 24
78-17-25-32-35
Comple. 26
Rein. 2

··- f

►

Locos andan en los ayun
rnmientos por encontrar pro
yectos que sean válidos para
el supermillonario Plan
Regional de Empleo.

► Todavía si2uc vülidn la

teo
ría de que los votos electo
rales van unidos a los votos
cautivos.

►

Aunque también es cierto
que en las últimas elecciones
ese voto ha ido disminuvcndo
porque a la postre todos sali
mos perjudicados.
1

De qué sin·c ahora el puente de Cuasicrmas.Por servir puede servir.
por ejemplo como punto de encuentro y escenario de protestas, pero desde luego
su último fin. que es servir de alternativa para cruzar de un margen del no a
otro sin necesidad de mojarse. en estos momentos ha dejado de tener razón de
ser. Y es que en el cauce, menos agua. puede encontrarse cualquier cosa. El puente
nos recuerda que hubo un tiempo en el que el Jücar pasaba por debajo de él.

La ;oven de Tiriez desapareció el martes pasado

La familia de Fernanda
pide colaboración
LT
La familia de Feranda
Pl!rc.:z _García. desaparecida
el pasado martes de su loca
lidad natal de Tiriez. pide
la colaboración de todos los
albaceteños para intentar
encontrar a su hija. Por tal
motivo. hicieron llegar a la
redacción de LA TRiBU
NA una fotografía de su
hija para que la colabora
ción ciudadana sea mayor
y así se pueda encont_rar
cuanto antes a Fernanda
Pl!rez García.
Tamo la familia como la
Guardia Civil desconocen
los motivos que llevaron a
la joven Fernanda a aban
donar su hogar aunque
todos esperan que regrese
pronto.
Desde que se tuvo cono
cimiento de su desapari
ción, la Guardia Civil de las
localidades cercanas se
encuentran en estado de'
alerta para intentar que la
busqueda acabe en éxito,
aunqué hasta el momento
no se ha encontrado nin
guna pista que puede con
ducir a su paradero.

►

Y es que las :,utonomias
tienen esas cosas. aunque el
informt.:: que hoy publicamos
aclara su coste.

►

El 25 por ciento del pre
supuesto estatal es para inyec
tarlas dinero y para que el
reparto sea "justo" cuentan
con m:is <.le 600.000 funcio
narios.

►

Y es que en España somos
así. difa entcs, muy difert:n
tes.

►

Como diferente es el pano
rama del Alba desde la lle
gada de Floro.

Ya lo deciamos, "San Beni
to" es "San Benito" v los días
de gloria pueden volver.

►

Aunque hay que estar pre
parados para todo. y si las
cosas marcharan mal hay que
seguir apoyando a "San Beni
to".

►

Y es que de los honores
al paredón de ejecutados hay
muy poco trecho.

.. S.:an IJtnilo".
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Alrededor de 300 personas _se dieron cita en el Puente de Cuasiermas

Gracias a la protesta,
ayer el .Júcar sonó
E.P.

7
I

~¡

Respondiendo a la convoca
toria hecha por la asociación
ecologista Aedenat y el grupo
de artistas Quince, alrededor
de 300 personas se dieron ayer
cita en el puente de Cuasier
mas para dar contenido al acto
de protesta organizado para
denunciar el estado en que se
encuentra el río Júcar, cuyo ·
cauce está completamente seco
a su paso por la provinci a de
Albacete.
·
A prim eras horas de la
mañana los participantes se
congregaron en el Parque de
Abelardo Sánchcz para desde
allí dirigirse hasta el puente de
Cuasiermas, una expedición
que contó con cerca de 70
ciclistas. No obstante, quienes
no fueron capaces de madrugar
fueron llegando al lugar seña
lado en el transcurso de la
mañana.
Fue aproximadamente a las
11 de la mañana cuando
comenzaron las actividades
previstas, con la lectura de tres
manifiestos. Uno de ellos con
sello de A edcnat y un marcado
carácter reivindicativo, el
segundo, un entrañable canto
hablándole al río firmado por
el grupo Quince. y un tercer
manifiesto a modo de crónica
desde el punto de vista his
lórico, elaborado por el Colec
tivo Montearagón.
Posteriormente tuvo lul!ar el
lle nado simbólico del ro para
lo cual todas las personas
derramaron sobre el cauce el
agua de sus botellas.
Los artistas plásticos reali
zaron un mural en cuya ela
boración pudieron aportar su
2ranito de arena los asistentes
;1 actos, una vez que los espe
cialistas Jibujaron los contor
nos.
Un enorme plástico con
dibujos pintados simulando el
agua se tendió sobre el cauce,
por el que luego discurrió una
regata de barcos confecciona
dos con papel.
Se aprovechó también la
ocasión para exponer cuadros
inspirados en el Jú car. Final
mente, el acto de protesta se
dio por finalizado tras dejare
extendida en el cauce una pan
carta en la que podía leerse

de la zona, cuyo ecosistema
tardará en recuperarse".
El colectivo de artistas
"Grupo 15" ha querido estar
¡ircsente en este acto de pro-'
testa poi considerar que sus
actividades no tienen por qué
ser meramente artísticas, sino
que deben implicar una rela-
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Aún hay gente que compra
automóviles para parecer.
Por eso, Volvo presenta un
automóvil para quienes ya son.

r

1

n coch·e construido

manual o automática 1 con tres

Mas ABS, AIRBAG, asiento

teniendo en cuenta a

niveles de funcionamiento, y

de seguridad para niños y el

las' personas antes de

La nueva Gama Volvo 960
presenta dos motorizacione s
de 2,51.y 1,0 l.

exclusivo SIPS, el sistema de

U

diseñar la primera pieza.

UIH:H.•.

:\comodando 1·! asiento a las

ITltt.

925M# .AUT) I7na.

I.V1.4.tJIM¡,a,•
RR.R. 5A55.M0s

protección contra impactos
laterales desarrollado por Volvo.

Hl?Jtt..

formas del cuerpo y la potencia a

"Cuando un río se seca, los

la energia de cada uno.

ciudadanos hablan" .
Aedenat señala como máxi
ma responsable de la deseca
ción del río a la Confederación
Hidrográfica del Júcar, por
haberlo utilizado como canal
de riego.

Críticas al Ayuntamiento
N o obstante, tanto artistas·
· como ecologistas denunciaron·
también la pasividad del Ayun
tamiento, que "no ha tomado
ninguna medida para impedir
lo y por no haber puesto en
marcha los planes especiales
previstos para la recuperación

ción con la sociedad. ,
ig5
"El río Júcar siempre ha . ... ,
sido motivo de inspiración para'
nuestras obras y por ello nues
Ira sensibilidad no podía qué
dar al margen di: lo que está
pasándo con el río. El arte pue
de servir para sensibilizar a los
ciudadanos".
+
Entre los actos se simuló una regata con barcos de papel.

PREMIUM

" m- rusos'
JUllHio.WnJ Hin:. I.V.Jl.tlJl."'f'd:
ketu.non ndl ft.hno larin

Ahora descubra mucho mis de
lo que sus oj os pueden ver.

Porque el nuevo Volvo 960

» p o n ed.al lb t aaoo rte+ p ar ta
lr matreharesino, e l l o

Venga a Volvo.

presenta motores de 23 y '} litros,

suspensión trasera inteligente

Siéntese en el nuevo 9i).

ron 6 cilindros y :l4 \·álrnlas.

multi-link que perfecciona la esta

Además de caja de cambi os

bilidad y

·-VOLVO
Repuesta segura.

Concesionario oficial:
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Manifestación 'artística' para «La
denunciarlamuerte del Júcar
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Ecologistas, pintores y actores se reunieron en el cauce seco del río para protestarcontra
esta situación • Aedenat criticó ayer la «irresponsabili dad criminal» en la gestión del agua

11
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El cauce seco del Júcar se
llenó ayer de pancartas, de
pinturas y de manifiestos.
Ecologistas y artistas de
diversos grupos se reunieron
en Cuasiemas para
denunciar, mediante todo
tipo de actividades, la
desecación de este río, que se
mantiene ya durante casi
dos meses. Aedenat
denunció la
«irresponsabilidad criminal»
que supone la actual gestión
del agua en España.
J. A. D.
ALB A CETE

~

17
I

Había ecologistas de Aedenat y de
la Sociedad Ornitológica; artis tas del
Grupo Quince y otros de grupos
diversos de teatro; escritores, sindi
calistas de Comisiones Obreras;
ciclistas del club Lince; políticos de
IU y de Liberación; otras personas
que se sumaron a esta convocatoria
identificadas con las razones de la
protesta. Colocaron pancartas, leye
ron manifiestos (José Manuel Pérez,
el de Aedenat; Arturo Tendero el del
grupo de artistas; Pedro Jiménez por
el Colectivo Montearagón), lanza
ron agua al cauce seco; colocaron
pinturas, realizaron murales, videos,
fotografias; navegaron en barcos de
papel y hasta danzaron la danza de
la lluvia.
En sus manifiestos denunciaron
la muerte de un ria, y evocaron sus
trágicas consecuencias. Unos con la
dureza de los datos sobre planes
hidrológicos, regadíos y confedera
ciónes hidrográficas; otro con el
lirismo de la evocación artistica. Los
cuadros de los pintores, por contras
te con los ocres y los marrones del
cauce real, rebosaban de verdes y de
azules; el agua no corría por el ria,
estaba sólo sobre los lienzos.
José Manuel Pérez Pena, de Aede
nat, denunció la gestión de la Con
federaci ón Hidro¡,,yáfica del Júcar, y

José Molina:
legislación
actual no sirve».

El diputado . regional de
Izquierda Unida José Melina
admitió que con la normativa
actu al es difi ci l actu ar contra
los responsables de la desec a
i ón del río. Explicó que el fis
cal jefe del Tribunal Superi or,
ante el que se denunció la
situaci ón, les ha comentado
que ha abierto expediente,
pero que es escéptico acerca de
que puedan encontrarse res
ponsabilidades penales.
El consejero de Agricultura,
ante el que también han plan
teado su preocupaci ón, les
informó que ha abierto expe
dientes, por vulneración de la
ley regional de pesca, ta nto a la
Confederación del Júcar como
a lberdrola. Pero José Melina
comentó, en el act o de protesta
de ayer, que esos expedientes
carecen de efectividad y de
poder disuasorio, por lo que se
muestra parti dario de modifi
car la legislación penal en
materia de delito ecológico.
El diputado de IU dijo· que
además de exigir responsabili
dades a la Confederación del
Júcar, hay que abordar con
decisión el problema de la
sobree xplotaci ón de acuíferos
para regadíos. También puso
en duda que en las actuales cir
cunstancias puedan garantizar.
se recursos del Júcar para el
proyect ado abastecimiento de
la ciudad de Albacete.

La protesta de ayer unió a ecolog istas, sindica listas, po!iticos y artistas. / FOTO JESUS CAL VO

también a las administraciones
públicas que le han permi tido dejar
seco el cauce mediante ·una politi
ca irresponsable y criminal•.
Reclamó una gestión del agua
más racional, una agricultura soste
nible que no abuse de los recu rsos;
la disolución de las confederaciones
hidrográficas -a las que comparó
con organismos medievales, ajenos
a todo control; y la reforma del
proyecto de Plan Hidrológico
Nacional, del que dijo que ·«no
viene a solucionar los problemas,
sino a acentuarlos+.
La protesta, que se prolongó
durante toda la mañana, puede
tener continuidad con otra s iniciati
vas similares en las próximas sema
nas, según manifestaron porta voces
de los grupos ecologistas. El río
sigue seco desde julio, aunque el
cauce está embarrado en algunos
puntos po r las últimas lluvias.

Punto de Vista
El ejemplo de los artistas
.
•

1

7

Artistas de Albace te, con el Grupo Quince a la cabeza , han
dado un ejemplo notable de sensibilidad hacia los proble
mas del medio ambiente. Han tenido que ser pintores, escri
tores, actores, los que, de la mano de grupos ecologistas,
hayan denunciado, a su manera, un crimen ante el que otros callan.
Y callan prec isamente quienes deberían ser los primeros en hablar.
Callan las bocas, cierran los ojos, taponan sus oidos, porque saben
que ellos también son responsables de este crimen. J. A. D.

1
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El

Arte, con la Naturaleza. Hubo panca rtas y manifiestos; pe ro también murales y poemas. Hubo
declaraciones políticas, pero ta mbién cuadros y teatro de río. Eran los modos de expresión de gentes que pocas vec es
aparecen ante la opinión pública , y que en esta ocasión, juntos en tina vari opinta protesta, se unieron en defensa
de la Naturaleza. El puente de Cuasiermas y sus alrededores fueron ayer escenario y sala de exposiciones. Había
ecologistas, artistas, niños, guardias, cicl istas y domingueros: Hasta barquitos de papel, pintados con mejor o
menor fortuna. Lo que no había era río. Ni agua. [FOTO JESUS CALVO. '

PUEBLO A PUEBLo

Almansa

M1érc olcs 5 do oc lubrc de 1994

La verdád 16

Recuperar la ribera del
Júcar fue el tema clave
de la reunión de IU
Representantes de Castilla-La Mancha, Valencia y
Murcia buscaron una forma para la coordinación

í

En la sede de /U, tle
Amansa, tuvo lugar una
reunión entre los grupos
parlamentarios y mit'mbros
de las direcciones regionales
tle fz,¡uim/11 Uuida tic
<.'mti/111-/.,1 ,'vl,111th11,

Valencia y Muria
FRANCISCO IIMON
ALMANSA

E motivo de esta reunión ha sido
establecer un taute de coordina
ion estable de temas socio-econó
micos que afectan al desarrollo de
las tres comunidades.Fsta primera
rt•1111ifm ha halado tic l;i h'lrntifica
i n de problemas comunes como.
autovi.i Madrld-Villrnrlil. (Hoces
del abiel Ley de Irawases; Recu
era in de la Ribera del Rio Jtkar.
l'l:111 l lltholbgh.o N,1rio 11:1I; P.D l.
/ na reunion a la que asistieron:
luan José Gonzalez, Coordinador
lkglnn:tl. 1ml' Mnll11a, Ulputadn
Regional, Hamón Sotos, Di putado
l'ri ni al, Jo luis Maeso, Pedro
p;1hl11 Nrwllln y Mari C ,Hlll l'II v,1l
morisco, miembros de la Ejecutiva
ílt'glt111:il. l'nr f.. ll tlt' V alenc ia:
Alhcrt ·1alH'rnc1, Coordinador
Regional, Hitado Peralta, Diputado
prnvim !al y l'Nlm 7.., mnra, Diputa
do Hei onal 'or Izquierda (Unida
le Muria Ginés lemander, Secre
tario de Organización Regional
Mari c.-u111t·n V,1lmoriw txplicfi a

1

l

j

,~, 1'frd11,I los contenidos tic la citada
reunión, afirmando que ·runda
rnt·ntalmclc hablamoc; dt• las Riberas
t.kl Jllcar y su rcaco11diclonarnicnto,
ya que es algo que aíct."fa a to<lm. Ya
en otra ocasión y en aquel caso fue
ron n·prescntantes de IU de la
Comunhlad Valenciana, pero en
cc;ta ocac;lón pt•ns.,moc; y asf ~ tlrd
dl6 en la f.jt•cutiva Rrglonal dondr
yo pertenezco, que era Interesante
;1bmdar muthm problemas que son
comullL'S l'I tratar de aunar esfuerzos
desde las fuerza de I.U en lm trr.s
tl'rrltorlo y adrrnás al ser pos ible,
c¡ue sí In es, el tener un mens aje
coherente".
Valmoriscn ar1adló ffUI! "ya estamos
hartm de que fuerzas politicas digan
unru C'Osa en Valenda, otrn en Mur
cia y otra en Ca'itllla-La Mancha.
f..so no slgnlllca en abc;oluto que se
van a perjudicar nuestras rei nes,
si110 muy al contrario, lo que si que
dice Mal amtrarlo, es que una íuer
za politica qm· piensa, que es lo que
pa'ia en la caberera tlrl Jürar, del
Tajo y como rc¡x-rcull' L"iO luc~n en
Murcia".
Por lo t:iruo, y SC'J.:Ún la concejala
dt• IU cu el Ayuntamlrnto lle
Almall'ia, "hay que tratar <le ver
corno e puede ir dando solurlont-s
a todo'\ los problemas de Ullil mane
ra lo más coordinada posible. Esto
nn quiere dcrlr que e11 lodos lm
lentas vayamuc; a hacer monocordes,
pero el tema nos parece l11tc.res.a11te
y ai se ha e,tabil-cldo'.

Debate en Almansa con rtptt1-tfltintu de IU dt ústifla.l.J Manchi, Murclil y Valtncia./ FOTO LA VlRDAD

Cita interregional en Almansa
Alman.sa fue el punto de esta reunión interregional en
la cual se trataron lemas concretos. Valmorisco dijo
que• va a presentar documcntadón y se va a ir traba
janllo, porqur el tema es sumamente interesante y que
nutre el trabajo de cada una de las tres comunidades.
Se ha hablado de todos esos temas que anteriormente
SC' cnumerab.111, de la a111ovla- Madrid Valencia, trasva
scs rccu pcradones del Plan Hldrologico etc•.

"Para nosotros, al margen de In que diga el Gobierno
lkmo, lzt¡uit•nl.t Unida Vil a c;cguir trabajando en solu- j
cionar esos problemas desde su fuerza que es la que es,.
pCro que en distintas comunidades es ntra, al mismo
tiempo que hay que tcm•r esos discu+-5oS t.londc se
planten alterativas", afirmó la concejala y portavoz
dl'I gurpo. de li'l¡ulerda Unida en t•I Ayuntamlt•nto de·
Al mansa, Mari C.1nnen Valomorisro./ 1:.s1MON

MADRIGUERAS

La depuradora local está muy
sEdeteriorada y resulta un gasto

gravoso para el Ayuntamiento
La moción del 0,7% del presupuesto para el tercer
mundo fue aprobada por la Corporación en Pleno
ANOEL ESCRIBANO
MADRIGUFRIIS
@ «uatro horas tardaron los
tomp»entes de la Corporación
Municipal en el solventar el ilti.
mo Pleno ordinari o,
Los nueve puntos le los que
t flll\li\lm t·I 1111lt·11 <frl tlla ,¡m·tla
ron hit•n tkhat ldm. 1 .t formad6n
111:l)'flrlt:lllil tll'I Ayu11t;,mlr111o
presentó una rnol'i{m sobre el tan
debatido tema del 0,7%, dicha
moión y tras las oportunas mnati
1,11.innt•c; quedó aprnhada nrnyorl
tartamente, como igualmente la
pnslhll' íl)'Uda al programa de
hc rma11amle1110 con el pueblo
saharaui, ayuda que saldrá del
capitulo dt• fondm destinados a
los gastos de rl'prec;entaclón.
F.11 el citado rleno !amblen se
prorrdló a la aproharlf111 inclal
drl expediente de modifi cación
de créditos. José Sahuqulllo, edil

<ll'I PSOE)' tll11lar de la depurado
ta, presentó un amplio lnlormc
arcrra del t'Slild n actual de este
artilugio, tras casi veinte anos de
ación Segun manifestó Sahuqui
llo, la depuradado está muy dete
rlnrd,1 y su funcionamiento y
m.1r1tenlmll'11ln rrsulla muy x1,1vns n para l'I propio Ayuntamien
10. Este l'dil, tras las avcrlgui1clo
nes pertinentes al respecto
comentó que la solución más via
ble consistiría en cedt•r la deputa
dnra madrigucmerue a 1111a de la.s
muchas empresas especializadas
l'II la cue'itlón; las CUí\h:c; y sc·~ún
él, dependen b11l'11a parle- de algu
nas de las que con características
similares existen en algunas lora
lidades limítrofes.
Uno de los puntos más rnníllrti
vos del ci tado í'leno fue el aludi
do a la lnaugmaclón del l'abcllón
l'olldcporllvo de Madrigueras,
concretamente al nombre que
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Se celebró pleno extraordnano en el Ayuntamiento dtMadrigutm./ fOTO LA \llRDAO
debe llevar dicha Instalación.
Sahuquillo hizo una encendida
ddcnsa del 1.ksaparecldn Francis
co lrarrldo, como figura destacada
dentro del mundo del deporte

madrlgucrcn y en reconocimiento
a su labor. En este punto el grupo
de IU afirmó que debería pospo
nerse esta decisión hasta que
hubiera una nueva Corporaci ón y

finalmente se aprobó convocar un
pleno extraordinario para tratar
de manera exclusiva este punto
que fue muy discutido en esta
sesión primera del otoño.

PUEBLO A PUEBLO

f

l
;l

Viernos 7 de

oc!Úb1e de

Con la celebración de la Santa Misa y procesión de regreso a la Iglesia
nueva, a la parroquia de la Virgen del Rosario, festividad que se celebra
hoy viernes, se darán por terminadas las fiestas patronales de l'i'rez, que
para degustación de todo el vecináario y cuantos visitantes quieran, en el
salón de los coflne.s habrá una comida campestre a base ce carng de toro,
que la Asociación de Amas de Casa organiza y que el Ayuntamiento, el
último toro lidiado donó a did1a. asociación para estos fines. Las fiestas
comemaron con el desfile de carrozas que batió el récor de vehkulos, con
personas de todas las edades y vestimentas de tocio tipo, resultó de los
más agradable. También hay que destacar los encierros de toros_ y la gran
participación de las pelias ferr1ias que son los verdaderos animadores de
esta fiestas patronales./ DIONJSIO l'EREZ

OSSA DE MONTIEL

Protestas ante la paulatina desertización
y desecación de las Lagunas de Ruidera
Los vecinos se preguntan: «¿cómo es posible que una zona tan privilegiada y ricá en recursos
naturales haya sido abandonada a merced de la ley de los avispados, furtivos y poderosos»
Un grupo de vecinos del
término de Ossa de Montiel,
concretamente de las
Lagunas de Ruidera,
mrnbezados por Angel
Femández Bordas, director
tle un establecimiento
llotl'lero de la zona, ha
lwr/10 p1í/Jlirn .111 protesta
11111,• la ¡,1111111/i,w dcscc,1cicí11
y desertización de las
Lagunas de Ruidera

En 'ill l''iCritc_Hh:mmcla, el director
tlrl llntL'I Alh:mmanj(m, sllo en l;u
la unas de Huidera, Angel Ierán
dez, achara que 'al margen del posi
l>lc pc,¡ulcin que tanto dcslntcres y
abandono podría llegar a causar en
nue'ilrn propio C'itahlcc:lmlcnto,
tomamo'i como una ohligación
ov ica , C'I dar a conocer a la opinión
pública rl lrrcp;uahlc tlaflo que se
c,;tá c,1ll"ii\11Llo a la naturaleza, a los
habililntrs de la wna y a todos los
visitantes en general".
Di e Agel Terandez que 'pocos
de IHIC''i lrm conciudadanm cnno
en el esplendor y riqueza paiajis
ti a que aqui se esnode. Desgrada
iadamente son menos todavía los
que fuera de nuestra región saben
ni siquiera donde están ubicadas las
dieciseis lagunas, y las que en su
may oria pertenecen a la provincia
de 1\lhacl'lc, al tl-11111110 munlclpal
de o,,a dt• Mnntlcl. No hace tres o
tcuatro anos sus acuiferos, cascadas
y hnrhotnrH'~ de a¡,:ua a raudales
hacian de ete bellisimo lugar, el
entorno adecuado para disfrutar de
la naturaleza'
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Preocupante ituación de teroro de as Lagunas de Ruidena / FOTO LA VlROAO
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ble que cona dichos recursos haya
que cerrar los pequenos negocios
íamilaires por falta de visitantes. en
un at1o donde las previsiones turís
lirns han sido ampliamente supera
da, en nuestro país?; ¿cómo es posi
ble que nadie se prcorupe en parar
la catástrofe ecológica y humana
que se nos \'iene enci mar.

Interrogaciones
1\í'lad t. l'.\IC Liudada11n y hostelero
que 'desgraciadamente hoy hemos
de llamar la ateni ún al desinterés,
al deontrl y a la falta de sensibi
lhl d ha la las personas y la natura
Jt,1a por partt· de las autoridades
competentes". Fn esta linea, Fcr
nández se hace tres preguntas que
sirven para resumir la situación:
omo es posible que tuna zona tan
privilegiada y ri a en recursos nattu
tales haya sido abandonada a mcr
ved de la ley del más poderoso,
,1\ 1,pado o íurtl\'n?; ¿cómo ('S posi-

,.

Falta de
escrúpulos
para regar
1..., crisis de las Lagunas de Rul
dcra se están haciendo notar
en las economía s clomCstlc as,
4

así los explica Angel Fernán

LA VERDAD

t1

La verdad 20

Hoy concluyen las fiestas
patronales de Férez

Luis ílalda ofrecerá ma!iana
1á1Jado un concierto extraordi•
nario en l'i órgano de la iglesia
del ex•convento de Carmelitas
Descalzos de Llétor. Dicho recl•
tal dará comienzo a las 18,30
horas y es de entrada libre, está
nrganllado por la Universidad
de Castilla-La Mancha y Cultu
ral Alhacete. En dicho recital se
intrepretariln obras ele Nlcolaus
llruhns, Dletrlch nuxtehude,
Vicent Luheck, Johann Sebas
tian Iach y Felix Mendelssohn.
Dalcia es natural de Madrid y
estuclio en la capital./ I.V

O55 DE MONTEL
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Quus de los vteinCK JlOf ti dtltrioro de este espacio natural albacetense/ FOTO LA VERDAD
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También manílesta Angl'i Fernán
ticz que "en su momento, la Junta
tic Comunitlades de Castilla-La
Mancha quiso Inhibirse de sus obli
raciones para con los habitantes de
la zona, lo puso en manos de kona,
dejando éstos cleleriorar paul,1tina•
mente a uno de los parajes más
bellos de nuestra rrgión, y en con
scrnt.·ncia en la d(•,idia, la miseria y
la pobreza de sus moradores sin
poder aprovechar sus le gitimas
recursos naturales•.

dez, "las familias que vivían de
su JX'<JUC1lo negocio o del tra
bajo que por cuenta ajena ejer
cían, tienen que cerrar hoy sus
modrstos negocios y emigrar a
aquellas comunidades donde
nosotros tan generosamente
enviamos y trasvasamos el
agua".
M:\s interrogantes para la
ente de la zona: "¿cómo es
posible que hay dejado secar a
la may oría de las lagunas altas
por falta de ellicnipulos de
unos te¿ando sus cultivos de
secano por tradición o el
maravilloso céspede de sus
csplfndidos jardines y lavado
de sus lujosos coches, y la
desidia de los otros no cum
pliendo con su labor de pro1 l'Cclón, mantenimiento y
vigilanci a?; ¿cómo es posible
que comunidades de nucslro
país ricas de por si, hayan pro
tegido los legítimos derechos
de sus habitantes llevando Ilu
sión, vida y prósperos nego
ci os sin perjudicar tanto la
naturaleza y bellos parajes
como la Casia Brava o las
calas mallorquinas por cllar
algunos ejemplos, mientras
nuestros
conciudadanos
desamparados y pobrrs, ven
como su, riquezas naturales
son acotadas y cerradas a toda
inici ativa ele bienestar y pros
peridad?".
Finalmente afina este veci
no de las lagunas que •quil.Js
todas estas preguntas no ten
gan una inmediata respuesta,
pero cu a mio ya no pueda
darse marcha atrás y reparar lo
irreparable como rs la deseca
ci ón total de las lagunas de
Ruidera y la i11t•vitablc miseria
de sus e ntes, alguien tendrá
que responsabilizarse de ello.
Alguien tendrá que responder
a la llamada de socorro que
desde distinos puntos )' esta
mentos se viene haciendo de
un tirmpo a t•sta partt•. Nues
tros politlcos están ocupámto
sc del medio ambiente y poco
ele las personas que en ese
medio ambiente habitamos",
ha dicho Angel Fcrnándcz

sobre este paraje ./ LV

.
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Ocluhrc de LtJlJ.J

Salvar las Lagum1s de Ruidern

"El desinterés, el descontrol y la falta de senbilidad del !CONA", principales rnusas del deterioro de este paraje

Acusan a la Junta de permitir la
desecación de las Lagunas deRuidera
/\111.?,cl Fcm:imlcz Burdas.
director-e rente del hotel
A lbamanjon, ubicado en la
Lagunas de Ruidera, ha
denunciando el graUn de dcsc
cación v desertización de este
paraje, asi como el "el desin
11.:ré.... el descontrol y la fall a
de sensibilidad hacia las per
onas y la naturaleza por parte
de las aut oridades competen
tes"
·'N :1dic. ahsolutamcntc
naúic pan.:cc tener el menor
interés por parar o rcmccliar
la catistrole humana y ecoló
gica que "iC no viene encima.
N uestros dirigentes de ·roledo._
l'll lugar de ponerlo en quien
por lt',gica y economía dchía
planificarlas y explotarlas, lo
l'L'llil.:ron a la Cnriscjcría de
J\gricultura y Medio A mbiente
y ésta al IO N A , y consecuen
temente se han ido sucediendo
las negligencias de este pseudo
''P nrqul' Natur:d" l'll dt:lrirm:n
to de la naturaleza y los legi
timos derechos de sus mota
dores", explica Angel Feri n
dez, quien ha remiti do sendas
cartas a Hono, Alejandro A l on
so val alcal de de Osa de M on
tiel en demanda de una solu
ción trente a esta situación,
que como principal consecuen
cia está trayendo que "muchas
de las familias v come rciantes
que venían viviendo de tal
riquc7a natur:il dirccl;1 n indi
rcc1.1111e111c. e:,.t:in hoy l'll paru
o han cerrado sus modest os
11cgol'io~ :1111c l:1 f:111:i de clicn
t-.:la". '-q;ún t.:! director lle este
hotcl.
.. Es im:u111pi-e11!--ihlt: que un
l!Ohicrno aulomimico como el
~llll'Slro haya pl·rmitidn la total
desecación de unas cuantas
lagunas de la parte alta, por
la taita tk L''-1.'nipnlo-. cit.: unos
que e dedican no súln ;i r\·gar
cultivos de secano por tradi
can sino los maravill osos jur
dines y luj osos coches de
inmensas mansi ones, y la desi
día de lo,;; nlros 110 cumpliendo
, 1111 ,u lahor .Je
proten:i{m,
111anh.•nimicnlo y vigilanci a".
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J\!-:n;i .. 11111 comenta que "es
inl'lll'lprcnsihlc que se permita
trasvasar el agua n comunida
des de por sí ricas o cuanto
me nos mucho más ricas que
la nuestra, mientras nuestra
naturnlcza y m11:stros agricul
lores ~e mueren ti..: sed, y los
hahit:1111cs Lle la zona dt: nlvidu
y penurias"
"!üué paraUoja tan amarga
y tksdiclwdn la nuestra; mien
Ira, nuestro~ vcri1u,.., m.is ric os
y avispados abren sus casas de
par en par, prnrnnciorrnn y
nn11ercia11 con todo lo que la
11a1 u rale za les ha obsequiaUo,

Nadie tiene el menor interés por par ar o remed ir la catástrofe humana y ecológica que se nos lene encima con

ayudaUos y arropados por sus
tlirigl'ntcs. aquí ~e vive en la
pobreza".
No ohstantc y a pesar de
esta .ilcrl:t "los escritoc; a nucs
tros dirigentes en Tole do y
O ssa <k Monticl. nu parecen
inquietar ni producir el menor
efecto: pero alguien tcn<lr:i que
responder un día por ta111os
,11ropell11s n los !_?l'J'llcs m.is
necesitadas de nuestra región.
\ l uien tendrá que responsa
hilizarse por inhibirse de sus
k:8

►

1

a

obligaciones para con la natu
raleza v los !-ocres humanos".
A csÍc respecto, en la carta
enviada al alc alUc de O ssa de
Monticl en la que se <la Clll'nla
de que las lagunas "se mueren
de sed, sobre to<lu las alt as
uhicaUas en \!Sic municipio.., se
acl ara que "al margen Uc la
sequía nos <la la impresión de
que son muchas y adcm;ís ile
gales las bombas cxtrac1oras de
agua que íurtivumcnte se :ipm
vechan del descontrol y de la

t? i

>f

i#t

la desecación

pasividad que hay...
AJentrándosc en t:sla cucs
lión y en lo relativo a la tic
San Pedro. "hoy por hoy el
mayor problema" destaca el
caso t.lcl pozo uhicadn Ch el
mismo epicentro de esta lgu
na y Jcsde dondc podria sumi
nis1rars e ohligc1toriamcn1c a
todos los vecinos de la iona.
··no obstante. como usted bien
sabe, esta laguna que ya l'St;i
~cea en buena parte de su lado
norte, al ritmo actual no le

e-

t9 tr 11 0 ? * _!"C ?

de las lagun as",

queda 111:is que unos meses de
vidil. con todas la!-i co11sccucn
cias humc.111as y medio ambien
tale s que todo ello acarreará".
El citado escritó. en el que
se da cuenta del rcl roceso Ucl
lurismo en csla zona y de las
carencias que ha)Í en cuanlo
a infraestructuras básicas, con
cl uye dicienUo qu~ " 110 pw:Jc
usted inhibirse de s us obliga
cinncs pucslu que I ÍL'llL' que
luchar contra todo lo que per
judiquc a su genlc''.

s.a
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Censuran la prioridad que las au.toridades·
están dando a Damiel [repte a las lagunas .

En términos parecidos se dirige Angel Fcr
n:"111dcz Bordas al presidente José Bono y ul
tillllar de la Conscjeria ele Industria y Turismo.
Tomando como referencia el Ult imo tra!>vase,
en la misiva dirigida a José Bono se scimla
que "el agua trasvasada al Segura, se ha des
tinado ni regadío de ciertos cultivos y árboles
frn1:1lcs. Parad{,jic:amen1c. parte del gran pro
blema de las Lagunas de H.uitlera, es prcci
samcnle el que los agricullorcs de esta zona,
al no tener agua para regar sus propios cul·
r ivos, extraen la ya mermada agua de estas
lagunas .
Asimismo se censura la prioridad qui! las

;g

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

é #Ali M AfC ié IN d &3Wk 4

autoridades autonómicas están dando a las
"aves de las Tablas de D aimel, en dc1rimc11to
de las pers onas de esta zona'' al tiempo qut:
se caliíica de "híbrido" el hecho de haberse
calificado a este parnjc de Parque Natural.
En lo que respecta al escrito remitido a Ale
jandro Alonso, en el que se habla de la crisis
por la que atraviesa el sector hostel ero y turís·
1icu en esta zona, se le demanda al consejero
hechos y actuaciones concretas a fin de de
controlar estos hechos, "la Conscjt:ría de
Industria no puede permitirse el dejar morir
este sector y no ruede inhibirse por mas tiem
po dejándolo todo en manos de !CONA".
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'"l....1 dcrugad tin del H:c:il DecrctO que

declara parte del términ o de interés para Deíensu sí supond ria una noticia nueva para Anchuras", según su alcalde.

José Maria GOMEZ

.El alcalde de fa localidad, Santiago Martín. acoge con cautela sus declaraciones

''Bono podría hacer oportunismo
político en el tema de Anchuras"
F.J. PEÑA
El alcalde de Anchuras. San
tiago Ma rtin. ha acogido "con

caÜtda" las dedarncÍones que
Josl.'. Bono hizo con respecto
a la nc:cesidad del polígono de
tiro que está previsto en esta
zona. Santiago Ma rtín manifes
tú a que si esto significa un
camhin de postura Lid Gobier
no regional con respecto al
tema "nos alegramos" pero
también puede ser que la pt:ti
ción de Bono al i\linistcrio d..:
Defensa para que revise la
necesidad del polígono de tiro
haya sido hc:cha ··por oportu
nismo electoral". En cualquier
caso. el alcalde dt..: Anchuras
recuerda que la Junta ha teni
do seis años pata darse cuenta

La Biblioteca
,.
Municipal de_
Alatoz, inaugurada
el pasado- sábado,
cuenta con 1.300
volúmenes

de lo que significa el polígono.
La amc:naza sobre Anchuras.
seilula su alc alde. permanecerá
hasta que no sea derogado el
Real D ecreto que declara par
te del término de interés para
el M inisterio de: Defensa. "La
derogación de: este D c:crc:to si
supoñdría una noticia nueva
para Anchuras. pero es un paso
qut: requiere Villentia para
tomarlo··. concl uvó :,.,Jartin.
José Bono hizo las 111..:ncio
nadas declarncionc:s la pasada
semana, refiriéndose a la res
puesrn del Gobierno a una pre
gunta parlamentaria en la que
se indicaba que el Ministerio
de Defensa mantiene este pro
yecto del poligono de tiro en
el término de A nchuras c:ntre
sus planc:s a medio plazo.

El pasado súbado. día 9 de
octubre. se proc\!dia a la inau
guración oficial de la Biblio
teca Pública instalada por el
Ayuntamiento de la localidad
con la colaboración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
M ancha. que t'Std ubic:iJa c:n
un salón de la planta principal
de la Casa de la Cul!ura. un
local moderno adecuado para
que sirva de cómoda sala de
ie t.:tll rJ.

Unns 1.300 rolúmcnes
La Biblioteca está dotada
iniciulmt:llli: con unos mil tres
cicntos volúment..:s. distribuidos
en distinrns secciones que van
desde literatura infantil. pasan
do por libros de pot..:sia. bio
gráficos. teatro, narrativa. etce
tcra.
El concejal de Cultura. Sr
Tcirraga. dcscribiü lo que
rcprcsenra una bihliok'l':t ··1.:\1mo medio de divulgación d
la cultura de los pueblos" 1
c.:xpuso el largo proceso
la ·
gt:stiont·s rt..:JlizaJas hasw con
seguir ver hecho realidad est
proyecto.
C:,talo!,!acián

Cortada la carretera entre la
Ossa y Tomelloso por las lluvias
agua todavía sin dete:minar.
aunque taponó las alcaniarillas

-

¡

Una tormenta con abundan
le aparato eléctrico ha produ
cido inundaciones de poca
importancia en varias vivicndns
· de la localidad ciudadrealeiia
de Tome lloso, así como Un cor
le en el kilómetro 5 de la carre
tera comarcal que une el muni
cipio con la localidad albace
tense de Ossa de Montid.
Según informaron fuentes
del Servicio de Emergencia de
Tomclloso. la tormentn, ocurri
da el domingo descargó sobre
esta localidad una cantidad de
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y sumida os del municipio y
provocó pequeñas inundacio
nes en varias viviendas.
A simismo. causó graves des
trozos en los árboles y plantas
del remodelado parque "U r
hano M::irtínez .. y en las pare
des y nichos del cementerio.
La carretera, cortada a con
secuencia del barro producido
por la tormenta. quedaba
abierta al tráfico ayer por la
maflana. aunque fuentes de la
Guardia Civil pidieron extrema
prud_cncia a los conductores.
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n a fuerte tromba de agua cayó el pas:uJn domin go en Tumcllo;m.
•
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Acto seguido la bibliotec
ria, hizo mención a los trabaje
realizados para la catalogució
de las obras del centro. cn ar.
de un mi:jor funcionamicnt,
ofrecit:ndose a todos los po
bles lectores en su cometid
Seguidamenh! íucrnn i:nlrt.·c.
das diversas tarjetas de lector
honorarios a la s personas m.
rcpresenlativas de la localida,
Por último. y cerrando ..
ato, intervino ..:1 alcalde. Fu
gencio Royo, que invitó
hacer uso de las instalacion
y libros del centro. pues "el
es positiVo para la adquisici
de nuevos conocimientos".
Por último. se invitó a 1
asistentes al acto a un vino
honor en el Salón di: \et
de la planta baja.
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Demandando que la Junta haga uso de sus competencias en materia de residuos. depuración y saneam
i ento

IU exige un planpara recuperar
el cauce y la ribera delJúcar
- tidos y depuración.
La proposición no de ley
IU no confía en que el Plan será presentada también por
Hirlrológico Nacional se aprue IU en las Cortes de Valencia,
be en la· actulll legislatura por ya que la iniciativa responde
las debilidades que el Gobier a una actuación. conjunta y
acordada en los dos ámbitos
no está demostrando a la hora
de resolver los intereses de ' territoriales. .
A este respecto M ólina indi
enfrentados de distintos terri
có que ya se están iniciando
torios.
Es por ello que IU considera actuaciones aisladas, pero IU
que mientras la solución a la considera que. en un tema
problemática global llega, las como el del Júcar, que afecta
comunidades· autónomas a diversas administraciones,
"no se puede actuar desde la
deben actuar sobre los que
competencialmente pueden.
parcialidad, sino que debe
En consonancia con esta línea,
hacerse de manera coordina
da".
lU en Castilla-La M ancha ha
M olina criticó también la
presentado una proposición no
desrregularización del uso de
de ley en las Cortes regionales,
para que se establezca un con agua y las actuaciones cues
tionables por parle de la Con
venio entre la Confederación
Hidrográfica del Jücar y la Jun federación Hidrográfica del
ta, con objeto de aprobar un Júcar, que han hecho que el
Plan Integral de recuperación caudal mínimo desaparezca en
del cauce. las riberas y már determinados tramos del río.
Sobre la situación de degra
genes dd Río Júcar.
Tal y como explicó el dipu dación en que se encuentra el
Jücar.
el diputado regional des
tado regional de I U, José M ali
na, ..a nivel regional tenemos tacó que "sus aguas presentan José Malina presentó ayer un a proposición no de ley a las C ortes de Castilla-La Mancha.
un alto grado de polución. las
material legal suficiente para
tos en materia ecológica. la lev Molina aseguró no entender
por la vía de urgencia acometer redes de alcantarillado urbano a este deterioro antes de que
e industrial desaguan directa el Jücar se convierta en una es muv corta a la hora de por qué no se investigan las
las acciones necesarias que fre
tomar me didas.
mente sin ningún tratamiento "auténtica cloaca".
causas de los incendios que
nen el deterioro ecológico que
IU es partidaria de que a · han devastado la provincia este
depurativo y los vertidos sóli
sufre el río Júcar".
nivel regional se cree un Fis verano, y que según han apun
M alina denunció también el· dos proliferan en sus márgenes Fiscalia ecológica
calia especifica para temas tado diversas fuentes, la mavo
hecho de que la administración v riberas".
Por su parle, el diputado
M olina manifestó que
relacionados con el medio ria han sido provocados, "ante
hidráulica sea incapaz de apor
estos hechos sólo cabría una
ambiente.
tar información actualizada y provincial Ramón Sotos indicó ' teniendo en cuenta la alarama
actuación fiscal".
datos reales referidos_ a ver- que hay que poner un freno social que despiertan los deli
A modo de ejemplo, Jo sé

La Comisión del O,7 aclara que lo que pide
no va en detrimento de los· pobres de aquí
E.P.

ron estaban dirigidos a sensi
bilizar a la población y al
Gobierno para que se dedique
el 0,7% del PIB al Tercer Mun
do, ." lo cual no implica que
el aumento de esta partida
vaya a mermar la ayuda que
se le presta a lo que llamamos
Cuarto M undo. Consideramos
que en este tipo de cuestiones
no debe confundirse a la opi
nión pública".
El portavoz de la Comisión
del 0,7% zanjó este asunto
diciendo que por supuesto que
en nuestro país, y en Albacete
hay pobreza y necesidad, "pero
con una diferencia y es que
aquí no nos morimos de ham
bre".

La Comisión del 0,7 valoró

muy positivamente la jornada
de ayuno que tuvo lugar duran
te el pasado fin de semana,
en la que participaron 30 per
sonas que estuvieron respalda
das y apoyadas en iodo
momento por numerosas per
son:ls, simpatizantes con la
causa.
· No obstante, Félix Lequeri
ca man!fcstó la indignación de
la Comisión del 0,7 ante ciertas
informaciones en las que se les
acusaba de olvidar a los pobres
de Alhacc1e.
En este sentido Lequerica
quiso dejar bien claro que "los
miembros de las ONG's que
forman parte de la Comisión
trabajan también para erradi
car la pobreza más cercana",
y como ejemplo se refirió a
Critas, "cuya labor creó que
es suficientemente conocida".
· Sin embargo, continuó
diciendo, "esto no significa que
haya que olvidar al Tercer
M undo porque nosotros pensamas que la solidaridad .no
tiene fronteras".
Los actos que se programa-

Más movilizaciones

1,

La Comisión se reunirá esta
semana para dctenninar que
tipo de acción se organiza para
el próximo día 27 de octubre,
cumpliendo así la recomenda- .
ción que se ha hecho· a nivel
nacional de emprender movi- La Comisión del 0.7 prepara » iones
lizaciones los días 7, 17 y 27
de cada mes. ·
.. la huelga de hambre dos perFélix Le querica.recordó que sonas que están dispuestas a
en M adrid ya han comenzado llegar hasta las últimas conse-
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pana el Pr imo d ia 27.

a

cuencias, " por eso c reo que" que nos escuchen
tenemos que movermos depri- lo que el pueblo
sa y obligar a los gobernantes pidiendo".

y

a hacer
les est.
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Vierte aguas residuales a las lagunas, según la denuncia presentada por un grupo ecologista..

..

I

El Ayuntamiento de Ruidera
contamina el parque natural
.
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El colectivo ecologista Reta
ma do ArgamusiUa de Alba ha
2 denunciado al Ayuntamiento
" de Ruidera por vertidos direc
., . tos de · sus aguas. residuales a
, ,·las lagunas de este parque
• natiJral. .~
La denuncia ha sido·prcscn
•' 11í·d~ · unte la Confederación
Hidrográfica del Guadiana,
Delegación provincial de·Agri
' culiura y el Servicio de cPro
• tccción'de. la Naturaleza de la
Guardia Civil. según informó
el portavoz del citado colectivo
: Pedro Pí\dilla.. e.
Con esta iniciativa, 'los· eco
logista5,Auicren IWi)ar la aten
:' r ción sobre un problema que
procede también de pu
como. Ossa de Montiel y" las
i construcciones diseminadas
por el parque natural.
El problema, según Retama,
persiste desde hace muchos
años y ni siquiera está en .vfllS
de solución, pese al proyecto
de lo Dipuu,c,ón que pretende
poner en marcha la vieja depu
radora de Ruideru con una
inversión de unos cuatro millo
nes de pesetas.
Pedro Padilla ha mamfcsrn
do desconocer cual es el pro
yeto en cucstiót\ pero le basta
saber el montante de la iover-,
sión para deducir que "no
resolvc rfi

absol u tamcn te

nad,"
·
A juicio del por1avoz eco
logista, el problema escapa a
las posibilidades económicas
del Ayuntamiento de Ruidera
y asegura, en declaraciones a

CC.OO. exige en el
Consejo Social de

'

la

Universidad que la
contratación sea '
porconcurso.de
e•
l•
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El grupo ecol ogis ta R etama ha denu nciado los herc h as a la C onfederición, a la Guardia C ivil y 1 1 ■ Jun ta.. ,,. ,

In ag~ncia ETc que hL• actun• ·
ciones previstas cn el parque
"Este parque
una tomadura de
natural, como :es el ··Plan de ..
Sancµmienlo lnle(lral, depcn, : ,pelo por el desinterés· hacia .sus
den de la aprobación del Plan
de Uso y Gestión, cuyo borraproblemas, entre ellos; la·
dor lleva, "incomprensiblementitularidad privada de las aguas".
te" tres años en un cajón, y
la recuperación de la titulari
laridad privada de las aguas
dad pública de las lagunas, niveles hídricos muy bajos.
igualmente paralizada.
·
Para ·Retama, "este parque después de que los lribunalcs
Respecto a la ·situación es una tomadura de pelo por hayan desestimado por defcc
general del parque, Pedro la falta de interés para solu los de forma los dos recursos
Padilla Ja cnlificó de "estabi cionar toda su problemática, prcsenlados por el Gobierno
lizada negativamente" con entre la que destaca la titu regional".

es

Competirá por el galardón con escritores cpmo Juan Marsé y.José Luis Sampedro

Martínez Sarrión, .finalista pará el
Premio Nacional de Literatura

·.. . ; ! - .'l:,
.·'

AI hilo de la polémica sur
·id;
,
g ida en torno a las contrata
éiones en el Patronato de la
Universidad y en la Facultad
de Humanidades, la represen-.
loción de CC.OO. en el Con
sejo Social de la Universidad'
ha puesto de manifiesto que:
"El problema de las nuevas
con¡ra1aciones . eara dotación .
de profesorado no es, comcl
afirma el Rector, una cuestión
de modelos: CC.OO. propone
que sea por.concurso de méri
tos y el equipo ·rectoral por
designación de algunos profe
sores con supU'Csla .-categoría
·académica; el problema es la
interpretación sesgada que las
autoridades académicas uni
vcrsi1arias hacen de la norma
tiva vigente para justificar la
arbitrariédad de su decisión. Si
dclerminados profesores y pro,
fcsoras de la l:Jniversidad van
•a ser co,itralados por un Patro
nato formado por instifuciones
públicas han de someterse a
un·.proceso de selección 'por
· concurso en el que se respete
los principios de igualdad,
mérito y capacidad (como
consta en el propio Reglamen
to de · Procedimictno de las
convocatori'as para la provisión
de plazas de profesorado uni
versitario) que la propia Uni
versidad se exige a sí misma.
Sin este requisito se cstó come

que de modo expreso ha for
mulado su rcnunci,¡ 'ni voto, el.•
El libro "lnfuncia y corrup autor galardonado en 1993,
tiendo una man ifiesta co ncul
ciones", de Murtínez Sarrión, Luis Goytisolo, y otras auto
cación de los procedimientos
"Gizona bere l,akardndeun", ndades del mundo de la cul
de selección de profesores parn
de Bernardo Atxaga, "El tura designadas por, las dife
centros adscritos a la Univer
embrujo de Shangai", de Juan rentes Academias de las comu
sidad; y el Patronato, que pre
Marsé, "al lenguaje de las . mdadcs autónomas y otras : •
visiblemente dará el visto bue
fuentes", de Gustavo Martín enlidadcs, seleccionó lus mcn'.· '
no a la propuesta del equipo
Garzo, "Real sitio", de José cionndas novclus después de
restoral sobre persono! a con
Luis Sampcdro y "Luna cre cuatro votaciones.
tratar, debería, por su propia
ciente. h•n:, mcngunntc", de
composición, y para su credi
Vicente Soto son las cinco Fnl/o el 7 de nrwirmbre
bilidad, exigirlo·así.
obras finalistas para Premio
· CC.0O. señala en su comu
Nacional de Literatura en In
El fallo definitivo de este ,
nicado que "una vez más, asis
modul,dad (je Narrativa.
premioque pretende distinguir•
timos atónitos al uso do meca
una obras escrita por un autor •
. nismos autoritarios que desle
én cualquiera de las ,lenguas\
Jurado
gitimin ·los resultados finales,
que se· hablan en el .Estado
cualesquiera que estos sean.
El jurado, compuesto por el y que haya sido cditnda en
Por ello, CC.oo. denuncia
director gencrnl del Libro, 1993, no se producirá hasta el
ante la opinión pública la per
Bibliotecas y Archivos, Fran próximo dia, 7 de noviembre. Mar«ie± Narrión noinado por su obra "Infancia y Corrupciones".
versión con que se utiliza la
cisco Bobillo, la directora del
Dotado con dos millones y
legalidad·parn.el logro de unos
centre de las Lctrns Espai,ulas. medio de r,csctas, cf galardó,1 , en el, mencionado Luis Goy (1992) y Manuel Vázquez fines ajenos al interés colee
Consuelo Sánchez Naranjo, recayó crr ediciones anteriores tisolo, Antonio Mulioz Mulina Montalbán (1991).
tivo",
..•
'
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Ofensiva nivel parlamentario por parte· del Partido Popular sobre el estado de! parque nacional
s=.

La situación del parque de
las Lagunas de Ruidera ha
sidocalificada de «agónica»
por el diputado regional José
Rieta, quien ha
protagonizado una amplia
serie de denuncias sobre esta
zona. El parlamentario
castellano-manchego y el
grupo popular han señalado
que los acuerdos tomados
por el gobierno regional y la
propia creación de 1111 Plan
de Uso y Gestión, en febrero
de 1993, no se han puesto
en práctica, mostrándose
inoperantes y dando lugar a
una situación-afirman- de
muerte lenta de las Lagunas.
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La situación de las Lagunas de Rui
dera es objeto de una amplia ofen
siva por parte del Partido Popular,
abanderada por el diputado regio
nal por Albacete, José Riela, quien·
ha presentado una bateria de pre
guntas en torno a situaciones que
califica de lamentables y q u
e
afectan a la práctica totalidad del
parque nacional. tanto de sus aguas
como de su entorno.
El informe que ha servido de base
para la iniciativa parlamentaria,
señala como situaciones más
lamentables la del nivel de las
aguas y el entorno de las mismas.
Respecto al nivel de las lagunas,
Rieta afirma que la primera de
todas, la Del Rey .. por encontrase en
la parte más baja, recoge el agua del
resto y hace que su nivel sea acep
table. La Colgada se encuentra en
regular situación, siendo corno es
lugar de emplazamiento turístico
con el hotel y el albergue. La Redon
dilla está seca. Ya subiendo La Len-
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Los conflictos
• Las denuncias sobre el estado
del parque de las Lagunas de
Ruidera, se plasman en otras
tantas preguntas hech as por el
diputado José Rieta a la Mesa
de las Cortes de Castilla-La
Mancha, además de la petición
hecha para que comparezca el
consejero López Carasc o:
• Plan Rector de Uso y
Gestión. ¿En qué estado de
tramitación se encuentra este
plan para las Lagunas?
• Servlcloi médlco-sanlta-
rios. ¿Existen? ¿Q ué dotaci ón
tienen? ¿Es permanente?
• Demoliciones de cons
trucclones. ¿Cuántas se han
realizado desde 1986 hasta la
fecha? ,Q ué tipo de construc
ción ha sido demolida en cada
caso y quiénes son sus propie
tarios? ¿Qué cons trucciones se
han legaliza do y quiénes son
sus propietarios?
• Equipo de guardería y
vigilancia. ,Q ué composición
y que cualificación tienen las
personas que lo integran?
• Tltularldad de los terre
nos. ¿Q uiénes son los propie
tarios de los terrenos y de quié
nes la titularidad de las
Lagunas de Ruidera? ¿Q ué
superficie de suelo de titulari
dad pública existe y en qué
fechas se ha adquirido esa titu
laridad?

LA VERDAD
ALBACET E

,

-

• Expropiaciones ¿Que bie
nes han sido expropiados
desde 1986 hasta la fecha y
dónde están ubicados? ¿Q ué
destinos tienen en la actuali
dad?
Las Lagunas e encuentran agonizando, afirma el diputado. /LA VERDAD

xua se encuentra en niveles muy
bajos y la San Pedra de igual forma.
cuando preci samente ahí hay
amplias zonas turisticas
Respecto al entorno, afirma Rieta
que es +lamentable». +Está vallado,
lo que no sé si es legal. se encuen
tra peor que nunca, con amplios
secarrales, suci o y sin dotaciones
telefónicas su ficientes. Es una
auténtica pena y da la sensación

que todo el parque se encuentra
agonizando».

Mala gestión
Para el diputado se trata del resulta
do de una mala gestión. ·Se ha tra
tado de esta cuestión desde 1986
cuando se produce un dictamen
que es aprobado en el pleno de las
Cortes, con los votos en contra del
PP. Después, ya en 1993 se aprueba

el Plan Rector de Uso y Gestión,
que mi partido ve con buenos ojos
pero que, con tiempo por medio, se
ha visto que ha fracasado, incl uso
no sabemos cómo está. Y en reali
dad era razonable, pero la Adminis
tración Bono no ha sabido o no ha
podido llevar este asunto adelante.
Queremos ahora· que rinda cuentas
sobre una de las zonas más impor
tantes de la región+.

• Basuras ¿Cómo se hace la
recogida de basuras y residuos
sólidos en el Parque Nacional
de las Lagunas de Ruidera?
¿Qué vertidos de residuos se
est5n produciendo?
• Contenciosos. Tiene la
Junta alguno sobre las aguas de
las Lagunas, y cómo se están
resolviendo?
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Denuncianla 'lenta agonía'
de a las Lagunas de Ruidera
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Las organizaciones ecologistas quieren

ampliar y gestionar mejor la red de parques nacionales./ A VERDAD

La

Sierra albaceteña no tiene actualmente ningún lugar protegido./ LV

Los ecologistas piden que la sierra de
Albacete sea un gran parque nacional
La CODA, que federa a más de 170 organizaciones, propone unir estas comarcas
con el parque natural de Cazarla, aunque admite la dificultad de este proyecto
La CODA, federación que
agn,pa a más de 170
organizaciones ecologistas,
propone unir la Sierra de
Albacete al parque natural
de Cazarla, para formar un
único gran parque nacional
protegido. Esta idea forma
parte de la red de parques
nacionales que la CODA ha
presentado al ministerio de
Agricultura, y que prevé la
protección especial, con una
gestión rigurosa, de 32
espacios españoles, con una
superficie total de
2.700.000 hectáreas.

f

O Tablas de Daimiel
En la provinci a de Ciudad Real.
Se propone ampliar la
superficie del parque actu al, y
recuperar los niveles de agua
de la zona, incluso eliminando
explotaci ones de aguas
subterráneas en cultivos
próximos. Su principal interés
es el de ser un lugar de
nidificación e invernada de
aves acuáticas.

O Sierra Morena y
Alcudia
Cubre parte de las provincias
de Ciudad Real, Córdoba v
Jaén. Su princi pal interés es el
buen esta do de conservación
de una gran área de bosque
mediterráneo, con una mínim a
densidad de población. Aquí
vive la mayor población de
lince de España, además de
importantes censos de rapaces.

O Montes de Toledo
Oeste de las provincias de
Toledo v Ciudad Real. Monte
mediterráneo con una gran
riqueza de especies vegetales
{robles, abedules, mirtos, arces,
madroños) y una fauna variada
bien conservada.

J . A. D.
A LB A CET E

La CO D A considera que la red
actual de parques nacionales es
.. pobre e incompleta .., y por ello ha
formulado una propuesta e labora
da por Santiago Martín Barajas y
Esteban Serrano Marugán- con el
fin de que nuestro país tenga una
serie de parques que ..garanticen de
forma real la conservación de la bio
diversidad y de los diferentes ecosis
temas+.
En algunos casos, se trata de
reconvertir parques actuales, como
es el caso de la transformación del
de Cazarla, o la ampliación de Las
Tablas de Daimiel. Otras veces, se
propone la creaci ón de nuevos par
ques, que a veces coinciden con pro
yectos en marcha, como el de Caba
ñeros.
Santiago Martín decl aró que
tanto Agricultura como el leona han
reci bido la propuesta con interés, y
han comentado que en buena parte
la propuesta coincide con las previ
siones de protección de la propia
Administración.
La CODA acompaña su propuesta
de un minucioso plan c'e gestión de
los parques nacionales, incl uso con
una previsión presupuestaria.

PROPUESTAS PARA
CASTILLA-LA MANCHA

O Sierras de Cazarla,
Segura, Las Villas,
Castril y Alcaraz

«El rechazo inicial se convierte luego en apoyo»
Santiago Martín admite que hay un cierto rechazo
sod a! de las poblaciones afectadas por la declaración
de parque natural, porque piensa que no van a poder
seguir ejerci endo sus labores tradicionales, agrarias,
ganaderas, cinegéticas o recreativas.
Sin embargo, asegura que ocese miedo a cambiar,
que existe, se convierte Juego, al ver la real idad, en
apoyo, en opinión favorable. Porque ven que la decla
ración de un parque, si es bien gestionada, no sólo no
cierra, sino que abre nuevas posibilidades; hay crea
ción de empico; las act ividades tradicionales agrope
cuari as pueden continuarse, e incluso son recomenda
bles en muchos casos; se puede fomentar un turismo
controlado, de minimo impact o sobre el medio».

1
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Pero también hay otros obstáculos en la tarea de
convertir una zona en parque natural, gestionada de
fonna centra lizada por el Estado. Es el caso del parque
nacional que la CODA propone para la Sierra de Alba
cete con el parque natural de Caza rla¡ en este caso, los
principales obstáculos, comenta Santiago Martin, vie
nen de la mano de que la Junta de Andalucía puede
poner reparos a perder su competencia sobre una gran
zona de la provincia de Jaén, que ahora, como parque
natural, administra directamente.
Por esta razón, la CODA defiende que la futura red
de parques nacionales, aunque se coordine de forma
centralizada, debe gestionarse con participación de las
comunidades autónomas afectadas,

Provincias de Jaén, Granada y
Albacete. Zona montañosa,
con grandes pinares, una fauna
variada y una gran riqueza
vegetal, incl uyendo especies
endémicas, como es el caso de
la lagartija de Valverde, en
fauna; y diversas especies
vegetales que sólo existen en
esta zona de Albacete.

□Situado
Alto Tajo
entre Guadalajara,
Cuenca y Teruel; se considera
que los ca l1ones fluviales por
los que el Tajo empieza su
curso están entre los más
valiosos y largos de Europa. Sus
riberas están cubiertas de
bosques de pino y sabina, en
los que habita una gran
abundancia de especi es
animales.
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·el pioceso··se1ectivo'serfa•irre.gular según la demandante.
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impuesta a la secretaria del tribunal calificador,por lo'que

del Ayuntamiento la sesión pertenece el embalse de A larordinaria del P leno correspon-:
por tanto, se remiten
diente al mes de octubre.
'olas actuaciones al respecto al
Tras aprobar sin modifica : . fiscal de la. A udiencia Provinciones los borradores de actas. cial de Cuencacomo única perde sesiones anteriores presen-+ sona competente para c ontitados, se procedió a informar nuar con la tramit aci ón de dilia los asistentes las comunica - ºgenci as sobre este caso.
•
.ci ones iec_ihidas. En prim er
Por otra parte, se· reci
lugar, una cédula de notifica - , también un comunicado de
ción de la F iséalía del TribüñaI D irección"P rovincial de A
•S uperior de Justic ia de Cas- cultura en el que se indica
tilla-La M ancha relativa a la ce sión -gratuita de terrenos d
denunci a pór _una posible dis- ., ·Silo 'de Taraz ona para 'que en
tracci ón de las aguas del Júcar ell os se construya un centr
que habría provocado un dete- c!e transformación con dcstin
.ae.....:......:::....,,,:c....._.J
·
·
·
C
rioro irrevers ible en la flora y a1 _entro de Salud de esta
.
El Pleno vio el deterioro del Jücar.
fauna de la nbera, debido al localidad.
cierre total de las compuertas
Se aprobaron también las
del _embalse de Alarcon y por tasas del. Cementerio M unici- mo del inicialmente previsto,
un importante desembalse del pal, previo informe favorable
por lo cual el costo inici almenagua alh almacenada; esta
de la Comisión Informativa de
te aprobado se ha visto incrcdenuncia fue presentada por Cementerio.
mentado en unas cuatrocientas
A ED EN A T (Sociedad EcoloEn otto orden de cosas, se mil pesetas.'
.
gista en D efensa de la N atu- aprobó la rectificación .de las ·
Se aplaz ó para la próxima
raleza), M iguel Ramírez (dipu- contribuciones especiales para reunión del Ple no el tomar una
tado de las Cortes_ G cne_rales · el reforza do de la pavimenta- decisión respecto a una reci apor el P P ), el A yuntamiento ción de calles, con el voto en marión presenta da contra los
de Tarazona de la M ancha y contra del PP , que argumentó resultados de las pruebas selecel Consorcio Provincial del
la necesidad de mantener los tivas para la provisión de una
M edio A mbiente de A lbacete.
presupuestos inicialmente pre- plaza de A sistente · Social
Pcro parece ser que según los vistos puesto que existía un vacante en este Ayuntamiento.
informes de· la G uardia Civil
proyecto previo de reforzado y que se celebraron el 29 de
y de la Confederación Hidro- de pavimentos que luego no agosto. Dicha recl amación se
gráfica del Júcar no está acre- se respetó. A lgunas calles se
hasa en la supuesta prohibición
ditado que los hechos que se ha tenido que asfalt ar más tra- de votar en las calificaciones
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, -en la provinéia de Albace
El pasado jueves 27 tuvo sino en el término municipa
lugar n el saíó de sesiones, de M otilla del P alanca r al que
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asunto quedó- aplaza do'
le
,
decisión del P leno
we
se_dé traslado del
la
IlI]
P residenta y a la secretaria del
.
ci tadot ribunal ca lificador,
será
nuevo estudiado en la
+ • . ,
próxima reumon del P eno.
• Se. da cuenta del resultado
- . . . '
del concurs o de méritos con
LT
vocado para la provisión de
una plaza de celador del poli
En esta misma sesi6n
deportivo, en régimen laboral · plénaria se produjo un
Y por período de. un_ ano, y'_ , .•fuerte enfrentamiento
e l Pleno aprueba el nombra- •
verbal entre concejales
. miento del aspirante que obmdel .grupo de gobierno
soci alista y de Izquierda
t
or unamm1 3
e os res
U nida. Como consecuen
grupos polí ticos con represen
cia de ello, M iguel Lucas,
tación en el A yuntamiento se
·
edil
de IU . ha decl arado
aprobó la certificación de
a este periódico que ha
obras Nº 1 correspondiente a
presentado una querell a
la . obra de ,. Proyecto de
contra los socialistas por
Infraestructura U rbana"
lo que considera afirma
incluida en el F.R.A.M .
'
ci ones calumniosas sobre
No ocurrió lo mismo ton la
la anterior gestión muni
adjudicación definitiva en la
cipal. Según Lucas, "se
obra de reforma de .la pista
ponen
nerviosos cuando
del polideportivo, que fue
se les quieren controlar
aprobada únicamente con los
las cuentas, y empezaron
votos favorable s del PSO E. Se
a decir mentiras v false
adjudicó· provisional.mente la
dades sobre la época en
ejecución de esta obra a Cons
que nosotros tuvimos la
trucciones Ramírez Picaza,
alcaldía, por lo que no
S.L., y se le concedió un plazo
he tenido más remedio
de quince días para presentar
que querellarme.
la documentación correspon
diente.

hasta
escrito a

E

M¡-·a][ICaS,·
I.·

y ' COI[la [OS •

de

socialistas
·,

·rwmpgp;%;-

Manuela Parras renuncia a su condición de
concejal en la Corporación tobarreña
F.J. ONRUBU
Se celebró sesión , plenaria
en el A yuntamiento lle
Tabarra, siendo ésta de corta
duración y contenido, radic ando el punto de mayor impartancia en la renuncia de la conceja! del Partido Popular.
tvtanucla Parras O chando, 3 su
condición de edil de la Corporación, al parecer, por motives profesionales y por una

\

deberá ser para escasos meses.

Suplemento de crédito
Por otra parte, en el Pleno
se aprobó por unanimidad un
suplemente de crédito en el
presupuesto de 19 9-l, debido a
los reajustes presupuestarios
por un total de 2.785.000 pcsctas que irán destinados para
acometer pequeñas partidas y.
entn:: ellas, para destinar un
millón al Patronato Cult ural

posible incompatibilidad profesional, según sus propias m:rni
festacioncs, por lo que se dedi- con el fin de cumplir el com
có a dar las gracias tanto a promiso con- la A sociación de
sus compañaros de legislatura
Cofradías de Semana Santa, de
como a los ciudadanos tobarre- que. durante los años 1994. ~
ñas y tratando de que las muje.
1995, el A yuntamiento saldará
res de la localidad adopten la deuda de esta pasada Sema
compromisos polí ticos de aho-; na Santa, , que ascendía
raen aldelante.
1.700.000 . pesetas, candidad,
.
''
.rf
ésta que excedió del presu
Unicn ·conCC¡i,¡ .. ·
, puesto, . trabajandq con cifras,
,
·
.
por encima de los. ocho millo-l M anuela Parras era Iá únic a nes de pesetas, de los que ya '.
rÍiujer concejal en-este, Ayun. anteriormente el Ayuntamien-]
tamiento, y ahora, el Partido t o; aportó. 3.500.000 pesetas.
Popular, deberá _nombrar a como subvención municipal, lo
otro concejal hasta que termi- _que
de' suponer que el
ne la l egislatura, cuando se •A yuntamiento·. finalmente,
.• convoquen las próximas'elec- aportará l a·cantidad del +
•
ciones munici pales, porlo que. 5.200.000 pe setas.- ----_s PP"d""s """ """y

a

es
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El 'Plan Bono' para conseguir
Comunidad verdeen el sigloXXI

l

EI Gobierno regional da a conocer las directrices de su ambicioso proyecto medioambiental
+

+

-

.

El Plan de Conservación

del Medio Ambiente
Natural de Castilla-La ·
Mancha presentado por el
gobierno regional deberá
ser aplicado, si se lleva
adelante, a lo largo de los
sesenta próximos mios,
como un programa
estratégico que supere el
simple compromiso político
de gobierno. Aunque sus
pormenores serán fijados
en el Consejo Regional de
Medio Ambiente órgano
que todavía no funciona-,
la Junta ha dado a conocer
las grandes directrices en
las que se apoya.

[

l
1

LA VERDAD
ALBACETE

l
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plan, tal como ha sido presen
tado por el presidente regional, se
organiza en siete líneas de actua
ción, con el objetivo de conservar,
defender, asegurar y desarrollarlos
recursos naturales de Castilla-La
Mancha.

Conservación de la vida
El objetivo de conservar la vida
silvestre y los espaci os naturales,
acompañado de la restauración de
hábitats, se plantea la protecci ón
de 1.400.000 hectáreas, de las que
580.000 serán espacios naturales
protegidos. Las tareas de restaura
ci ón llegarán a 278.000 hectáreas.
.En el plazo de dos años habrá un
catálogo regional de las especies
de flora y fauna amenazadas.

Lucha contra el desierto
La protección del agua y el suelo,
y la lucha contra la desertización,
trata de reforestación o recupera
ción de la cubierta vegetal sobre
dos millones de hect áreas; se con
templa la realización de millón y
medio de metros cúbicos de obras
de hidrogeologia, y trabajos de
conservación de suelos en
333.762 hectáreas.

Recursos forestales
Se financiará la ordenación de
todos los montes particulares de
más de 25 hectáreas; se repoblará

Imagen de la Sierra del Segura que e recoge en las publicaciones de la Junta para la difusión del plan regional./FOTO A VERDAD
millón y medio de hectáreas.
En cuanto al aprovechamiento
sostenible de la caza y la pesca, se
creará el centro de investigaciones
cinegéticas; se crearán refugios de
pesca fluvial; se protegerán las
especies cinegéticas regionales.

UNIDADES NATRALES
E CASTILA-LA MANCHIA

Uso público y formación
Habrá una red regional de espa
cios recreativos y un plan regional
de educación ambiental; se abri
rán centros de interpretación en
los espacios naturales protegidos.

Contra el fuego
Se potenciarán en los bosques de
la comunidad las tareas preventi
vas contra incendios forestales¡ se
fomentará la tarea de ayunta
miento y voluntarios; habrá ayu
das para la lucha de prevención
de incendios y lucha contra pla
gas forestales; se parcelarán las
grandes superficies boscosas.

Vías pec uarias
Se completará la clasificación y se
deslindarán los 12.000 kilómetros
de vías pecuarias de la región. Se
potenci arán sus usos alternativos,
como la educación ambiental o el
senderismo.

Nueve unidades naturales. El Plan se aplicará sobre nueve
unidades naturales cte la región: 1, Sierra de Ayllón; 2, Alcarrias; 3, Sistema
Ibérico; 4, Campos de Hellin; 5, Sierras de Alcara y Segura; 6, Sierras More
na, Madrona y Montes Sur; 7, Montes de Toledo y la Jara; 8, Sierra de San
Vicente y Depresiones del Tajo y Tiétar; 9, Mancha y Llanuras interiores.
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Pactado
con treinta
entidades
Ei Plan de Conservación del
Medi o Ambiente Natural de
Castilla-La Mancha ha sido
pact ado, en sus líneas básica s,
con treinta entidades sociales
de diverso tipo. Algunas de
ellas han adverti do que
condicionan su respal do a la
aplicaci ón efectiva de las
propuestas que contiene este
documento. Estas son,
además de la propia .
consejería de Agricultura, las
organiza ci ones que respaldan
la conservaci ón de la
natural eza regional:
• Ecologistas: Amigos de la
Tierra, Coda, Gree npeace,
Sociedad Española de
Ornitología, organiza ciones
locales de Aedenat de
Almansa, Cañizares, Priego y
San Clemente; Asociación
Ecologista de Cabañeros,
Acmaden, Adecam y Esparvel.
• Organizaci ones agrarias:
Asaja, Upa (Unión de
Pequenos Agricultores), Coag
(Coordinadora de
Agricultores y Ganaderos),
Inici ativa Rural, Comunidad
General de Regantes.
• Universidad: Cátedras de
Tecnología del Medio
Ambiente, Selvicultura v
Botánica de la ETS de ·
Ingenieros Agrónomos de la
Universidad de Castilla-La
Mancha. Cátedras de
Selvicultura y Repoblaciones
y de Hidráulica e Hidrología
de la Escuela de I ngenieria
Técnica Forestal de la
Universidad Politécnica de
Madrid.
• Otros sect ores:
Federaci ones regionales de
Caza y de Pesca; federación
regional de Empresarios;
UGT; Comisiones Obreras;
Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La
Mancha; Cons ejo de la
Juventud de Castilla-La
Mancha.
• La inversión: La inversión
prevista por la Junta de
Comunidades para el
desarrollo de este plan de
cons ervación del medio
natural es de 2.074.161
millones de pesetas para el
horizonte global de sesenta
años, de los que se propone
invertir 111.810 millones en
los próximos cinco años.

La Tribuna
ALBACET E 4
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Pvr considerar que la propuesta de JU de firmar un convenio con la Confederación es insufidenle
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El PSOE rechaza un Plan
para recuperar el río Júcar
LT
EI Pleno de las Cortes de
Castilla-La Mancha rechazó
ayer con el vot o en contra del
Grupo Socialista la realización
de un Plan Inte gral lle l{ccu•
peración del Cauce, Riberas y
M árgenes del Jicar, así como
la remisión a la Cáma ra del
Proyecto de Le y de Creaci ón
del Instituto de Estudios Ec o
nómi cos de In región cmritclla•
no-manchega.
La P roposición no <.le Ley
prcscntnda por el diputa do
reional de Izquierda U nida,
José M olina, pat a la elabora
ciún de un Plnn de Recupe
raci ón Integral del río Júcor
nu reci bió In aprobación del
G rupo Socinlista por conside
rar que, lu propuesta para que
se firme un convenio de cola
hornción con la Confederaci ón
Hidrográfica del Júcnr es insu

ficicnte.

El PP insiste en la
necesidad de crear
un Instituto de
Estudios
Económicos para la
·región

.

!,!

.

En este sentido, el socialista
A lfonso Calera destacó que
hasta el momento el único ins
lrumcnto al alcance del
G obierno regional para esta
blecer un nivel mínimo para
c<te río cru fu Ley de Pesca
H uviul y recordó que la recu
peración del Jucar se incluye
den ro del Pla n de Conservu
eón del M edo N atural de Cas
tilla-La Mancha, "aunque el
caudal es un temn que depende
'el Plana ii drologico N acio
al.
Cu/pus y más culpa.•
Por su parte, Molína culpó

al Ejecutivo autónomo de fu
folia de agua en el río y jus
tificó su petici ón de convenio
con 1,, Conreuernción en que
sta "hace lo que le da la gana,
porque la Juntu no 1ic nc com
petencia para sancionarla''.
"El l'urtiJu Soci alistu se
dedica n hace r planes de con
servación del medio ambiente
para 6) anos, se pone chapitas
paru reforzarlo. pero se le va
la mano a la hora de votar",
acusó el diputado izquierdista,
José M olina, ante la negativa
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El Pleno de las Cortes de
Castilla-La M ancha también
rccl w zó la Proposici ón no de
Ley presenta da por el G rupo
Popular en la· que se pide In
remisión a las Cortes rcgiona•
les en el plazo de tres meses
del Proyecto de Ley de Crea
ción del lnstiluto de· Estudios
Económi cos de Castilla-La
Mancha. A este respecto, el
rcprcscnl:lnle del PP · Pedro
y
Peral aseguró que este es necc•
sario "como instrumento ilu
minador de este tipo de estu
dios'.
Pcrnl tlestac6 que, aunque
M ancha, José Bono, de que el existen muchos institutos que
cauce del Jücar este seco, ya cumplen este tipo ue funcioque desde ei Consejo de
ncs, "no lo ha'cc n adecuadaG obierno no se ha hec ho "nin mente y lo que importa -son
gunn gestión positivu al res-· los resullados", a la vez que
pecto".
negó que el Consejo Ec onó
mico y Social (CES ) de la
región pueda hacer esta fun
ción, "ya que no le corresponde" y recordó que el proyecto
del Instituto se enconlraba en
el programa electoral del
PS O E en 1991.
A este respecto, el diputado'
soci alista Jesús Alemán asegu
ró que existen órganos que
cumplen estas funci one&
dependientes de la Junta . por
lo que no se hu incumplido
el program a electoral.

Malina culpó al Ejecutivo
autónomo de la falla de agua
acusó a'la Confederación de que
"hace lo que ·le da la gana"

de los socialistas a apoyar su
Proposición no de Ley.
Asimismo. el diputado del
Parli!lo Popular, José Riera,
culpó al presidente de In
Comunidad de Castilla-La

Voleibol

LLAMAMIENTO HUMANITARIO
'
"URGENTE"

PABELLON PARQUE
Sábado, 12 NOVIEMBRE 1994 ·
19.00 HORAS

INUNDAClONES EN LOS CAMPAMENTOS
SAHARAUIS

LIGA ACEVOL
DIVISION DE HONOR

175.000 PERSONAS A LA INTEMPERIE

C.V. MURCIA
PROD. RUIZ ALBACETE

SE NECESITA:
• MANTAS
• ALIMENTOS NO PERECEDEROS
• AYUDA ECONO!IUCA: C/C: 201 -fü20-1114Hl1ll0IJ4611
l'A RA COMPRA DE OTROS MATE;lllALES
BASICOS

Las 15 primeras personas qua se pasen por las
olicinas de LA TRIBUNA DE ALBACETE en C/
Salamanca. 17-entreplanta el Sábado día 12 de
Noviembre de 1994 en horario de 10 a 13,30
con un periódico del día recibirán gralis una
entrada para presenciar esle partido.

ENTREGA DEL I\IATERIAL:
' RECINTO FElllAL:
DEL 7 AL 19 DE NOVIEMBRE
DE 18 A 20 H.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EL SAHARA TAMlllEN EXISTE

TU AYUDA ES IMPRES'cINDIBLE

Rechazar todas las enmiendas
Por otra parte, el G rupo
Socialista tiene la intenci ón de
rechazar 'Ju próxima semana
todas las enmiendas presentadas por los grupos parlumcn•
turios en la comisión que deba
tc la reforma Ucl Rcglumcnto
de la Cortes, con lo que el
dictamen que se debatirá en
el Pleno irá
"blanco" (sin
ninguna modilicación).
Según fuentes socialistas de
la C:ímara, de esta forma el
Reglamento se quedará como
cst:l y no sufrid ninguna modi
fic ación, al tiempci que se libe
rará a la Comisión del Regla·
mento para que pueda acome
ter otrn inic iativa lle reforma,
presentnda ayer por el P SO E,
para que los diputados tengan
la obligación de hacer púbhcas
sus actividades, renta s y bicQcs.

en
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Viernes 24 de noviembre de 1995
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La verdad

PUBLICIDAD 15

PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
Para todos, para siempre

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
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, La falta de agua de lluvia y la sobreexplotación del acuífero han provocado·
{
la agonía de un paraje único que hoy se enfrenta al futur o con esperanza

{

'
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Domingo 19 Noviembre 1995

Los otros humedales,
los otros problemas
Toledo/ P. V.- EI problemas
de las Tablas de Daim iel no
es el mismo que el del resto
de humedal es de la M ancha
y, por tanto, tampoco com
part e las mismas soluciones.
Según A lejandro G il , las
Tablas, además del déficit
pluviométric o, sufren la
sobreexplota ción del A cui
fero. "P odemos decir que ha
habido mita d y mit ad, part e
por fal ta de ll uvias pero tam 
bién por las extracciones",
manifi esta .
El resto de las zona hidri
ca s que están fuera del acui
fero 23 están secas "básica 
mente porque no ll ueve. Su
situa ción está asocia da a que
circule-agua por el 'Zán cara,
por el Riánsares" que actu al 

tam bién una protecc ión espe
cial . De hec ho ya se han com
prado tre s zonas húmedas ,
otra s esta s dec lara das Zonas
de Espec ial Pr otección para
las Aves (ZE P A S) y otras per
tenec en al convenio Ram sar
e incl uso algunas han sido
declaradas refugio para las

aves.

Todo esto se plasmará defi
niti vamente "en una figura
de protección que no sabe
mos todavía ", aunque su pre
servación está contemplada
en el P lan de Conservación
de M edio A mbiente que el
Go bierno de la región apro
bó el año pasado.
Otros planes intenta evi
tar que haya verti dos de
aguas residual es sin depurar
mente están secos.
a las lagun as y se piensa en
Por ell os, G il considera un program a de lim pieza de
que es un error apli car a estas residuos sóli dos.
lagunas soluciones artifi 
Recargar estas lagunas
ci al es cuando por su propia con las aguas residuales
natural eza están secos. "Aña depuradas con sistemas espe
dirle agua como se pretende ci ales y muy avanzados se
a las zonas húmedas de la barajan como una de las
M ancha exceptuado las medi das para conse rvar estas
Tablas-que si están así por zonas.
una actuación del hombre.
T odas ell as, diseminadas
clar ísim a- es art ifi cializar el a lo largo de la ll anura man
sistema. Bajo mi punto de chega, constituyen un siste
vista esta no es una solución ma único.
muy adecuada".
A sí, dentro de estos com
Esto no signifi ca que la plejos lagun ares hay algun os
Junta no considere que estos que permanecen ll enos
humedal es no ti ene que tener durante todo el año, otros que
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se desecan y desaparece n en
determinadas épocas, hay
lagunas de agua dulce y otras
de agua sal ada.
Pero todas ell as constitu
yen un refugio im portante
para las aves aunque sin
duda estos años de sequía
han afectado la afl uencia de
los an im a!es.
·
De hecho Gil , considera
que la fauna volvería a adap
tarse perfectam ente una vez
que se recuperen las condi
ciones de los humedal es.
El problema eco lógico más
. im portan te en las Tablas de
Daim iel, lo consti tuyen las
turbas, un carbó n poco ma du
rado que ti ene una impor
tan cia grande en el ec osiste
ma de la zona.
Sin embargo, esta turba,
cuando no está mojada, se
autocombustiona por la fal 
ta de oxigeno y está creando
problemas de ince ndios loca 
lizados. Tam bién puede ca u
sar unas ceniza s que llegan
a contam inar el agua del par
que.
De hech o la Confederación
Hidrográfica del Guadiana
ha hecho un estudio sobre
este problema pero, Gil con
sidera que tampoco está apor
tan do mucho. Desd e el patro
nato se piensan en soluci o
nes para man tener húmedas
la s turbas.

Y LO MEJOR,
NUESTRO
DE

PEDIDOS:
T1.: (926) 61

04 50 •

Ea€ (926) 61 04 66

Poi. Industrial hn • MANZANARES (C. Real)
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Daniel Romero
deberá recurrir
la protección
de las Hoces

l
f

l

'I
¡·

EI Ministerio de Obras Pübli
cas, Trasnportes y Medio
Ambiente (MOPTMA) ha
pedido al delegado del
Gobierno en Castilla-La Man
cha, Daniel Romero, que recu
y pida la suspensión del
decreto por el que el Gobier
no regional declaró las Hoces
del Gabriel reserva natural.
Tanto el Ministerio corno la
Generalitat valenciana anun
ciaron recientemente su
intención de recurrir el decre
to del Gobierno de Castilla-La
Mancha en el que se aprobó el
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de este
paraje y su protección corno
reserva natural, y hoy mismo
el MOPTMA ha dado instruc
ciones a Daniel Romero para
ejecutar ese recurso.

.

Media hora que no
resuelve nada

rra

Bono, «poco razonable»
El ministro para las Adminis
traciones Públicas, el valen
ciano Joan Lerrna, afirmó ayer
que la "llave" de la autovía de
Madrid-Valencia la tiene el
presidente de Castilla-La Man
cha, José Bono, cuya actitud
en este caso calificó de "poco
razonable".
A juicio de Lerma, que
mientras fue presidente de la
Comunidad Valenciana recla
mó con insistencia la ejecu
ción de este proyecto, se pue
de proteger el paraje de las
hoces del río Cabriel y hacer la
autovía, pero lo que no puede
hacer Bono "es aplazarla seis
años, porque eso significaría
malas comunicaciones, per
juicios para Valencia y falta de
desarrollo".

en la Región
Los 47 mataderos de Castilla
La Mancha que no cumplen la
normativa europea tendrán
que adaptar sus instalaciones
antes de que termine el año, o
serán clausurados por la
Administración regional.
Así lo puso de manififesto
ayer Ricardo Rodríguez, jefe
de servicio de Industrias Agro
alimentarias de la consejería
de Agricultura, quien indicó
también que además de éstos
hay otros 300 pequeños mata
deros en "excepción perma
nente".
Estos últimos mataderos,
según aseguró Ricardo Rodrí
guez, están pennitidos por el
Gobierno regional para comer
cializar carne, pero sólo en el
ámbito comarcal y tienen
prohibida la exportación de

1

EI boletín de la confedera
ciónde empresarios ha teni
do mala suerte este mes.
Dedica su portada y parte
., de su contenido a plantear
los requisitos que, a juicio
de la patronal, se deben
tener.en cuenta a la hora de
elaborar los presupuestos
del Estado. Primer proble
ma: que los presupuestos ya ·
están elaborados. Segundo
problema: que los presu
puestos ya han sido recha
zados en el parlamento.

l

Posible cierre de
4 7 mataderos

1

~

Cuestión de
oportunidad

Obras Públicasordena al
Delegado del Gobierno
que se oponga al proyecto
-

'

LA PALA
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No están muy contentos los
hosteleros con la rebaja de
sólo media hora en la
retransmisión de partidos
de fútbol por televisión, los
sábados. Dicen que adelan
tar el horario de las nueve a
las ocho y media es casi
como dejar las cosas como
estaban, o sea, muy mal. Y
siguen pidiendo un adelanto
mayor, pero en serio.

El plan señala las funciones del parque, delimita las zonas de uso y establece una normativa de aplicación. / FOTO LV.

Aprobado el plan de gestión del
parque de las Lagunas de Ruidera

No respetan ni los
servidos de urgencia
Eso de robar coches, o
motos, o bicicletas, está ya
muy visto. Pero en Hellfn,
los auugos de los bienes aje
nos han dado un paso más.
Le han birlado ¡una ambu
lancia! a su dueño, M. R. A.,
que ha denunciado la sus
tracción. Igual los ladrones
tenían un amigo enfermo, y
no se les ha ocurrido nada
mejor.

Regulará la protección de 3.772 hectáreas de Albacete y de Ciudad Real
El Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha, reunido .
ayer en Las Pedroñeras
(Cuenca), aprobó el Plan de
Uso y Gestión del Parque
Natural de las Lagunas de
Ruidera, en el que se
establecen medidas de
conservación y protección de
este paraje.
LA VERDAD • ALBA CETE

Según informa la Oficina del Por
tavoz del Gobierno, con la apro
bación de este plan se da un nue
vo paso con el que se profundiza
en la protección de las 3. 772 hec
táreas que conforman las Lagunas
de Ruidera, que fueron declaradas
parque natural por un Real
Decreto de 1979.
El plan señala cuales son las

funciones del parque natural, deli
mita las diferentes zonas de uso,
detennina la gestión de los recur
sos naturales y culturales, del uso
público, se especifica la organi
zación administrativa y, por últi
mo, establece una normativa de
aplicación.
Entre las funciones que debe
cumplir el parque se recoge la
protección de la integridad de las
aguas, la ea, la atmósfera y odo
el conjunto de ecosistemas del
mismo, así como promover su res
tablecimiento en los casos que
sea necesario. También tendrá
que conservar la cantidad y la cali
dad de las aguas superficiales y
subterráneas.
Otras funciones a destacar son
la protección del patrimonio cul
tural, la promoción de la investi
gación orientada al conocimiento

de los recursos y a la gestión de
los mismos, el fomento de las acti
vidades socioeconómicas, turísti
cas , recreativas yculturales com
patibles con la conservación del
parque, facilitar el conocimiento,
interpretación y educación
ambiental y asegurar que el régi
men de propiedad sea el necesrio
para el cumplimiento de estos
fines.
El plan de uso y gestión esta
blece seis zonas diferenciadas con
el objetivo de compatibilizar el
mantenimiento de los recursos
naturales y culturales del parque
y el desarrollo de las actividades
económicas y sociales del medio.
Las zonas establecidas son de uso
especial, moderado, tradicional,
restringido, zona a ordenar por el
planteamiento urbanístico y el
núcleo urbano de Ruidera.

Brigadistas con
nacionalidad
.

Tres diputados nacionales
(Una socialista, otra de !U
y un tercero del PNV) han
presentado una proposición
no de ley, en la que piden
que se les reconozca naci o

nalidad española a los super
vivientes de las Brigadas
Internacionales. La cosa tie
ne un carácter más simbó
lico y sentimental que de
otro tipo, porque los super
vivientes ya son pocos y no
están para muchos papeleos.

La UPA presentó una iniciativa para que las

Residuos radiactivos
por doquier

Cortes aprueben ayudas directas por la sequía

La Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos ha
dicho, por boca de su presi
dente, Alejandro Pina, que
no tiene 22 lugares, sino mis
de un millar, a estudio como
eventuales y futuros alma
cenes de residuos radiacti
vos de alta acti,idad. Y ha
advertido que la elección
definitivano se hará hasta el
siglo que viene.

LA VERDAD • ALBA CETE

La Unión de Pequeños Agriculto

res (UPA) de Castilla-La Man
cha presentó ayer en el registro
de las Cortes regionales una Ini
ciativa Legislativa Popular, cuyo
objeto es solicitar ayudas direc
tas a fondo perdido para los agri
cultores, ganaderos y cooperati
vas agrarias afectados por la
sequía.
Según informó el presidente
de la Comisión Gestora Regional
de UPA, Cristobal Torres, pre
tenden que los beneficiarios de
estas ayudas sean los titulares
.
de explotaciones agrícolas y gana
deras Tomás»
con bajas rentas familiares
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro

y que tengan la condición de agri
cultor a título principal, as! como
para las cooperativas más afecta
das por la sequía.
Torres agregó que si se aprue
ba esta Proposición ele Ley el
Gobierno regional tendrá que
determinar la cuantía de las ayu
das directas para los afectados
por la sequía en 1995, previa con
sulta con las Organizaciones Pro
fesionales Agrarias y la UPA. ·
Torres indicó que se tratarla
de ayudas de al menos 500.000
pesetas por beneficiario, aunque
es difícil cuantificar cuantas per
sonas se podrían acoger del total
de cerca de 80.000 que hay en
toda la región, entre agricultores,

ganaderos y asalariados.
Precisó que las ayudas con
templadas en esta iniciativa legis
lativa popular serán compatibles
con otras en vigor o que se pue
dan establecer como consecuen
cia de los efectos producidos por
la sequía u otros fenómenos cli
mnatológicos adversos.
La Comisión Promotora está
integrada, además de por Torres,
por el responsable de la UPA en
Toledo, Ignacio Martínez; en Gua
dalajara, Juan Manuel Simón Fer
nández; en Ciudad Real, Martín
Moreno; el secretario en Cuenca,
Manuel Giran Martinez; y el
secretario de organización de
Albacete, Felipe Martínez.

»

Protesta educativa

Delegados de Comisiones
. Obreras de la Junta de Per
sonal Docente de AIbac·.e
protestaron ayer, junto a sus
compañeros, contra la L ·a
Pertierra, en Madrid. "
seguirán protestando.
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como !arque Nacio_m\1.
, éo los últimos_ancis.
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¡-;El "Proyecto-2001" tiene como El periodista Miguelde la
El presidente de Castilla-La fi nalidad principal reivinBicllr Cuadra Salcedo, que asistió a
M ancha, Jo sé Bono, considera . la protec dón de )as vías ¡iecua- · este acto, anunció que· en los .
. que la futura declaración (le rias, corredores verdes de gran jóvenes part icipantes de· la
Cabañeros comó Parque intéres ambiental y cultural, próxima Ruta Quetzal acom
Nacional será un "gesto de que según el responsable de pañarán durante siete días a - .,,a1_,,.. i:..c.. -..:..!:U.. illl
, . •.- · •· 1
•
solidaridad tras doce años de FPNE , Juan. Serna, han sido . los pastores en la ruta de la •
Bono en el futuro Parque Nacional _..
úna batalla, que algunos daban objeto de_ múltiples agresiones tr ash umancia.
ya por perdi9a'.'.
·
.Bono, quien. recibió ayer en
el futuro Parque Nacional- de Cabañeros al rebaño trashu
mante del "Proyecto 2001",
aseguró que han "convencido
a todos, aunque sea a rega
ñadientes, a aceptar esta figu
<

i

ra".
Según el presidente de Cas
tilla-La Mancha,. Cabañeros·
"está hecho una tea debido a
la falta de agua'-' y "Ja culpa
no es so lamente del-cielo sino
de los que hacen un uso inde
bido dcl"agua", añadió.
Asimismo, criticó la actitud·
de las algunas personas, qui)
a su juicio "hacen algo negativo
al utiliza r el agua para favo
recer cultivos excedentarios
cuando la necesitamos para
beber".

inmobiliaria

EDIFICIO "RONDA SUR"
• ULTIMAS VIVIENDAS EN VENTA

EDIFICIO EL AVION

(Entre Hospital General
y la Residencia Universitaria)
2, 3 y 4 DORMJTORIOS
* RENTA LIBREA.PRECIO TASADO

• MAGNIFICA UBICACION EN EL ALTOZANO
• ÜLTIMASVIVIENDAS DE.LUJO,

el

ULTIMAS VIVIENDAS EN VENTA
V.P.O Régimen Especial
* 5%. Interés Préstamo ..,.
4 dormitorios y garaje

Proyecto 2001
La llegada de las 2.500 ove
jas merinas del "Proyecto
2001 ", que recorre desde los
Picos de Europa hasta Extre
madura, se realiza con motivo
de la "Fiesta de la T rashuman
cia", organizada por el Fondo
del Patrimonio Natural Euro
peo (FPNE ) y la Coordinadora
de Organizaciones de Defensa
Amiental (CODA) en apoyo
a la declaración de esta zona

. VENTA DE LOCALES
COMERCIALES CENTRICOS
2
(Zona hasta 800 m )
(Junto al "Portón")
AHO RA ENTRE 30 y 40%
- DE DES CUENTO

SE LE ESTAN ACABANDO LAS

Amós Níiez
Tomás, nuevo
- campeón provincial
de caza menor
con perro

EXCUSAS PARA NO TENER
· TODO UN ROVER 200

.

LT
Amós Nüñez Tomas, vecino
. de Almansa,- se, proclamó el.
pasacto•sábado en el coto social
de El Bonillo, nuevo campeón
provincial de ca za menor con
perro.·
·
·
¡ E n esta edición de campeo
nato provincial defendía su
título de campeón Paulirio T or-.
nero, pert eneciente a la Socie
dad de Caz adores de M inaya.
. Se dío la salida a las 9,30 •
de la mañana, con un límite
de seis piezas y a las 10,15
horas llegaba aj control el caza'
dor de AImana, •Amos Nuñez
Tomás, con el ·cupo hecho,
seguido de Angel Jiménez de
M inaya y de Paulino T ornero, ·
también de M inaya,ambos con
el cupo establecido.

Ahora desde 1.677.000 ptas.

o

con aire acondicionadode regalo.

Ya no le queda ninguna excusa para no tener el coche
RO VER 214 Si3 (103 CV).
siempre ha deseado. Un coche elegante y distin
guido tanto' en sus lineas exteriores como en su
ROVER 214 Si Sp (103 CV).
· interior. Una gama dotada de potentes motores de
ROVER 218 SLD Turbo Diesel (88 CV).
hasta 136 CV.Y ahora, además, ton aire acondicionado
s
e. ·e
de regalo o ventaja equivalente y unos precios que le
ROVER 220 GSi 5p (136 CV).
converice,rán definitivamente.
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ROVER SERIE 200
Desde 1.677.000 Ptas.'
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1.677.000 ptas!
1.814.000 past
2.243.000 pras:
i

Lulea res huta

•

2.300.000 ptas~
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. Concesionario·Oficial: ALBACETE. PARRES GISBERT, S.A. Diego de Alarcón, 4. Tel: 22 34 03.j

'k@X'al] Au«ANsA. TAuEREs RoMANSA, s.. ova. circunvatacion de Aicante Km. 318. Tel:34 68 81.
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Bono:«Declarar Cabañeros parque
nacional supone un gesto solidario»

ASAJA pide que
se compre con
urgencia pienso
para el ganado

El presidente de la Junta recibió ayer al ganado. transtíumante del 'Proyectci 2001'

La sequía ha creado
problemas de
abastecimiento

El Presidente José Bono declaró
ayer, durante su presencia en
Cabañeros reibiendo el ganado
transhumante del 'Proyecto
2001' que declarar el parque
nacional era un gesto de
solidaridad y qu así debería
entenderse por parte de todos.

LA VERDAD • ALBACETE

La Asociación Agraria de Jóve
nes Agricultores (ASAJAJ
considera urgente la adquisi
ción de cereal-pienso comu
nitario para atender las nece
sidades de alimentación del
ganado.
En un comunicado, ASA.J A
lamenta la falta de surninist ro
para la alimentación del gana
do provocada por la escasez de
pastos naturales debido a la
sequía y denuncia la "inefica
cia" de las respuestas de las
administraciones española y
comunitaria, que se han limi
tado a autorizar licitaciones
para la adjudicación de cere
al.
La organización agraria con
sidera "imprescindible" la
transferencia directa del Orga
nismo de Intervención al SE'N
PA nacional de. al menos, 1,5
millones de cereal-pienso al
precio de intervención para su
reparto entre los ganaderos
según criterios de proporcio
nalidad y entrega directa.

LA VERDAD • ALBACETE

El presidente de Castilla-La Man
cha, José Bono, considera que la
futura declaración de Cabañeros
corno Parque Nacional será un
··gesto de solidaridad tras doce
anos de una batalla. que algunos
ciaban ya por perdida"
Bono, quien hbía recibido ayer
en el futuro Parque Nacional de
Cabañeros al rebaño trashuman
te del Proyecto 2001, aseguró
que han '"convencido a todos,
aunque sea a regañadientes. a
aceptar esta figura"
Según el presidente de Castilla
La Mancha, Cabañeros "está
hecho una tea debido a la falta
de agua" y "la culpa no es sola
mente del cielo sino de los que
hacen un uso indebido del agua"
añadió.
Asimismo, criticó la actitud de
las algunas personas. que a su jui
cio "hacen algo negativo al utilizar
el agua para favorecer cultivos
excedentarios cuando la necesi
tamos para beber".

\

\

La llegada del ganado
La llegada de las 2.500 ovejas
merinas del Proyecto 2001, que
recorre desde los Picos de Euro
pa hasta Extremadura, se realiza
con motivo de la Fiesta de la
Trashuma ncia, organizada por el
Fondo del Patrimonio Natural
Europeo (FPNE) y la Coordina
dora de Organizaciones de Defen
sa Amiental (CODA) en apoyo a la
declaración de esta zona corno
Parque Nacional.
E! Proyecto 2001 tiene como
finalidad principal reivindicar la
protección de las vias pecuarias.

l
\

Cabañeros, símbolo de solidaridad. El presidente de la Junta de Comwtldades de Casti
lla-La Mancha estuvo ayer recibiendo al ganado merino de la 'Operación 20!' de transhurancia. Bono afir
mó en esta jornada que declarar Cabañeros parque nacional suponía un gesto de solidaridad, haciendo cri
ticas duras hacia quienes no lo acababan de aceptar y también a quienes hacían un uso indebido del agua,
también en una clara alusión a otra falta de solidaridad, en este caso con el agua. /LA VERDAD
corredores verdes de gran intéres
ambiental y cultural, que según el
responsable de FPNE, Juan Ser
na, han sido objeto de múltiples
agresiones durante los últimos
años.

Por su parte, el periodista Miguel
de la Cuadra Salcedo, que asistió

GAFAS CON CRISTALES PROGRESIVOS

\

reso» ro-roo a» 19s

a este acto, anunció que en los
jóvenes participantes de la pró
xima Rta Quetzal acompañarán
durante siete días a los pastores
en la ruta de la trashumancia.
Por otra parte, el presidente ele
Castilla-La Mancha considera que
si Felipe Gonzlez no figura corno

GAFAS DE LECTURA (SIN COSTE)

candidato en las próximas elec
ciones se suscitará un debate
democrático y no una polémica
en el seno del PSOE, repitiendo
así la tesis que sostiene sobre este
terna y que viene manifestando
en sus últimas declaraciones ante
los periodistas.

02M

bien a todas las distancias

O P TICA

r istoles monotocobles blancos en munerol Oferto volida hasto el 31/12/95
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El escultor ciudadrealeño y
Académico de Bellas Artes
Joaquin García Donaire reali
zará una réplica de la estatua
de Don Quijote de La Mancha
que preside la Plaza de Espa
fla de esta ciudad para enviar
la a Filadelfia (Estados Uni
dos). La estatua fue elabora
da por García Donaire en los
años 60 y su réplica fue ofre
cida por el anterior presiden
te de esta corporación.

la presbicia, conocido también como vista cansado, es una evolución
natural de lo vista, que dificulto la visión de cerco.
Con el Equipamiento Completo para Presbicia de Optica 2000 odró
disfrutar de uno visión cómodo y natural.
los monturas con cristales progresivos le permitirán ver o lo perfecci6n
o todos los distancias, sin saltos de imagen. Y además le equiparemos,
sin coste alguno, con unos galas monolocales con su graduazi5n
exodo poro cuando tengo que realizar uno visión prolongado de
cerca: leer, hobbies..
Er. Optico 2CXX) somos especialistas en Presbicia. Disponemos de lo
tecnología y lo experiencia poro realizar una precisa tomo de medidos
y unos exigentes controles de calidad.

La mejor solución para ver
" Galos de lectura montura

Una escultura del
Quijote viajará a
Filadelfia

2OOO
ESPECIALISTAS EN PRESBICIA

3

Jueves, 22
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Convocado por Aedenat y el "Grupo I5"

Actode denunciade la
situación del río .Jícar
Teresa ROLDAN

La

Asociación ecologista
Aedenat junto con el grupo
Quince (Asociación de artistas
de Albacete) han convocado.
un acto :de protestá para el
próximo domi9go en el Puente •
de Cuasiermas para denunciar
la situación que atraviesa el río
Júcar, cuyo cauce está \totalmentj se·co a Su pasa' por la
provincia de Albaccte.
El lema de la convocatoria
de protesta .se resume en la
frase "Cuando el río calla. el
arte suena", como un grito de
queja a lo que queda del río

tras actividades no tienen que
ser puramente artísticas, sino

otras que· impliquen una rela
ción con la sociedad. El río
Júcar ha sido siempre motivo
de inspiración para realizar
nuestras obras y por ello nues- .
tra sensibilidad como artistas
nopodía quedar al margen de
lo que está pasando con el río.
El •arte sabemos que no sirve
para denunciar un atentado
ecológico pero, sí podrá sen- 1
sibilizar a los ciudadanos".
'
•

r ama de actividades se inclu
la lectura de tres mani

Ven

fiestos y posterior íirma de los
mismos. el llenado simbólico

1

f
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del rio Jicar.,'
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CONTRATACION
OBRAS
Esta Corporación anuncia contratación por
concierto directo de las siguientes obras de Pla
nes Provinciales de 1994

..
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,
l
t
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---------- -COMUNICACIONES

del rio con agua que los mani

festantes llevarán en botellas.
realizar murales, una exposi
ción de cuadros inspirados en

el Júcar de forma-improvisada
y "leyendas para un río". es
decir. nnrracioneS que se están
preparando sobre este tema.
Asimismo. se ha preparado
un supuesto descenso de bar
cos de papel gigantes- y· una
· regata para la que se ha indi
cado., con ironía. será preciso
ir provistos ch: ch,ilccos salva

vidas o flotadores.
Desde Aedenat. que ha cali
ficado la situación del río Júcar
de catastrófica. se lleva tiempo
denunciando la situación del
río. que sin bien es cierto que
en otras ocasiones ha estado
con niveles de agua muy bajos.
no hasta el punto como ahora
de quedarse seco.
Aedenat y el grupo Quince
acusan como máximo respon
sable de esta situación a la

que ha mantenido en el lema.
sin haber lomado nímwna

medida para impedirlo y" por
no haber puesto en marcha los
planes especiales previstos
para la recuperación de la
zona, cuyo ecosistema tardará
en recuperarse.
U no de los portavoces de
la asociación ecologista Aede
nat, Javier Arráez, recordó que
el pasado mes de julio esta aso
ciación presentó una denuncia
contra la Confederación

Hidrográfica del Júrnr ante la
fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Man
cha por esta desecación, y aun
que oficialmente no han reci
bido ninguna respuesta al res
pecto, extraoficialmente "tene
mos noticias que el caso podría
transpasarse a la · fiscalía de

PRESliPUESTO
CO\TRATA

DENOMIACION
FUENTEALAMO: Pavimentación
MUNERA: Pavimentación

CLASIFICAIO

i litio o-

10.000.0CO
30.000.000

!

La presentación de plicas finaliza el día 26
de septiembre de 1994, a las trece horas, en
la Oficina de Cooperación y Contratación de la
Diputación, donde podrán ser examinados los
Proyectos Técnicos y pliegos de cláusulas de
la citada obra.

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
•ANUNCIO•ANUNCIO • ANUNCIO ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCIO • ANUNCO •

Confederación Hidrográfica
del Jücar. por haber utilizado
d río como canal de riego.
Asimismo. ccolocistas v
artistas critican al Ayuntamien
to de la capital por la pasividad

1

•

==============================================

tras utilizarlo como fuCnte de
inspiración.

El acto. de protesta tendrá
lugar en el Puente de Cua
siermas. en la carretera de los
Pinares del Júcar. y en su pro

»

Convocado un acto de protesta para denunciar la situación

CONTRATACION
OBRAS
Esta Corporación anuncia contratación por
concierto directo de, la siguiente obra, incluida
en el Plan de la Red Viaria Local de 1994.

DENOMINACION
Me¡ora y Acondicionamiento del
C.V.C-t2 Tramo N-332 a
La Herrera segunda fase

PRESPUESTO
CO\TR.ATA

CLASIFICACION

27.500.000

G-4-d

La· presentación de plicas finaliza el día 27
-de septiembre de 1994, a las trece horas, en
_la Oficina de Cooperación y Contratación de la
Diputación, donde podrán ser examinados los ·
Proyectos Técnicos y pliegos de cláúsulas de
la citada obra.

·
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Valencia".
, Por su parte, Juan José
Jiménez. del colectivo de artis
tas "Grupo IS'', precisó que
"cómo· colectivo de artistas de
Albacete pensamos que nues
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YA EN ALBACETE
TELEFONOS MOVILES
Y RADIOBUSCAS EN

ALQUILER .
INFORMESE EN: EDIFICIO TOSCANA
C/ ROSARIO, 6 - 3°
TELEFONO: 52 26 00
FAX: 52 26 11 ALBACETE

'i BUENA SUERTE!
Lulgi]amiele
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Losvecinos VeladaLa Junta comprará
JesúsAlique pide
·· quierenquesé-.. ··-~,algÚnoscuadrq§ .
,qm,ll!.Diputaciónno.
investigue la estrictina de Antonio Saura .z' cobre los proyectos
Cérea d; 500 h~b!Íáiites·:_·• Además cÍe eñ~ ~; · · : El portavoz ~alis~ ha.,

t ~AUÍ~crn l(;t1_,/ ·.t

Aguilera asegura.
quesemantéitárá·'
el presupuesto
.

Pro-Vidaaterroriza

·'losusuariós ~,; ·.(.: :im!entivará'elgastode
delpreservativo
_agua con las tasas delPP

"3

t·

t

-~_concejab de J~vi:ntud,. · · LaPrésid~nta della
El gobieiqo yla oPQSición
exigieronuna Investigación, lagestiónde la Fundación propuesto al pleno que los . . Bienetar Social y Consumo asociación Pro- Vida,Sonia debate
n a partir de hoy la
. sobre las consecuenciasdel Antonio Saura, adquirirá ayuntamientos no paguen · en una entrevista a Diario "Fernández, aseguraenel modificaciónde las tasas,
. hallazgo de estriJ;tinll en:,
parte de la obra de este
por la redacción de los
16afirma que."el primer
XII Congreso Nacional dé· ~ impuestos yprecios"
una finca déesta localidad, pintor entregará una
proyectos y la dirección de objetivo que me estoy
Jóvenes Pro-Vida.f:.9 • públicos propuestospor los
1• to!edana que haproY,~~<1' :'""d!!.?Cl~n ¡mg~ para ~l , , ~
. las obras que la D1putaclon marcando es_que haya
celebrado en, Segoviá que • • populaiesipara el año96 •·
la muerte de una docena de' mantenimiento de dicho. • .: realice en los municipios coordinacióncon las'--"el sexo no es polvete s ,
que paralossocialistas

y

1

•

,

11 '"""'"".".'.' . <

a ··;.;,,.,,:

'.::/<,:e·.""''"'"'~"'-

·. . "'""'""""'"· .
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"'""'"'~'""'"<,.' .

2.500 OVEJAS MERINAS
La llegada de las
2.500 ovejas merinas
del "Proyecto 2001 ",

la protección de las
vías pecuarias,
corredores verdes de
gran lntéres
ambiental y cultural,
que-según el ·
responsable de FPNE,
Juan Serna, han sido
objeto de múltiples
agresiones en los
últimos años. Por su
parle, el per\odista
Miguel de la·Cuadra
Salcedo, que asistió a
este acto, anunció
que en los jóvenes
participantes de la
próxima Rnta
Quetzal acompañarán
durante siete dias a
los pastores en la
ruta de la
trashumancia.

que recorre desde los
· Picos de Europa
hasta Extremadura,
se realiza con motivo
de la "Fiesta de la

1

(

Trashuman cia",

organizada por el
Fondo del Patrimonio
Natural Europeo

,
.\

(FPNE) yla ·

1

Coordinadora de
Organizaciones de
Defensa Amiental
(CODA) en apoyo a la
declaración de esta
zona como Parque
Nacional. El
"Proyecto 2001" tiene
como finalidad
trincipal reivindicar

1
DE NORTE A SUR El presidente de Castilla-la Mancha recibió ayer en el futuro parque nacional de Cabañeros al rebaño trashumante del 'Proyecto
2001', que se dirige desde los Picos de Europa hasta Extre_madura

Bono dice que Cabañeros será

"un gesto de solidaridad"
ha

El presidente recuerda los doce años de batalla que costado la
declaración delparque, donde ayer recibió al 'Proyecto 2001'
esperan anular las enmien- ñeros "está hecho una tea
das introducidas en'el texto debido a la falta de agua.. que
por la mayoria popular en el existe enla actualidadenbue
El presidente de Castilla-La,. Senado (más información . na parte de la región, pero
Mancha, José Bono, consi- en pág. 16).
·
· "la culpa no es solamente del
dera que la futura declara-'Bono, quien recibió ayer . cielo, sino de los que hacen
cióndeCabañaroscomoPar- enelfuturoParqueNacional un_uso indebido del agua",
que Nacional será un "gesto de Cabañeros al rebaño tras- · añadió.
de solidaridad tras doce años humante del "Proyecto2001",
Asimismo, criticóla·acti
deuna batalla, que algunos aseguró que han "convenci- tud de las algunas personas.
daban ya por perdida".
doa todos,aunqueseaarega- que a su juicio "hacen algo
La declaración del paraje ñadientes, a aceptar esta figu- negativo al utilizar el agua
comoParque Nacional vuel- ra".
.
. parafavoreccrcultivos exce
vehoy.al Congreso de los DinSegún el presidente de- dentarios cuando la necesi
tados, donde los socialistas Castilla-La Mancha, Caba,. ·tamos para beber".
D16

Cabañeros (Ciudad Real)

1
1

t
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Debate sucesorio

El presidente de Castilla-la
Mancha considera que si el
secretario general del PSOE,
Felipe González, decide no
íigurar como candidato
socialista para las próximas
eleccionesgenerales se SUS·
citará un debate democrá
tico, pero no una polémica
en el senodel PSOE, ni tam
poco una situación de cri

sis de partido.

.

RUTA QUETZAL pe la Cuadra hará trashumancia con los niños.
.

E::"ge"ra

celebrada el día 31 a
di995, acordó por unarimi
dad aproba r el siguiente Balance Final de Liquidación a 30 de
Octubre de 1995:
·
·
ACTIVO
• Resultados Negativos de
Ejercicios anteriores. . . . .
. . .340.475.139.- ptas.
• Resultados Negativos
.
LiquicL1ción Final. .... _
.. -~-- ptas.
TOTAL ACTIVO.•.584.739.029.- pms.
PASIVO
.
• Capital Social
.512.220.000.- ptas.
• Pri ma de E misión
• Reservas . . .

.

TOTAL PASIVO

71A40,0QO.· ptas.
~ .· ptas.

584.739.029.: plM,

· No procede reparto de cuota alguna de1 activo social.

TOLEDO, a l de Noviembre de 1995.
COMISION LIQUIDADORA.
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Las
pugnas
entre PSOEyPP'hacen
delparqueunparaje'desprotegido'
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El proyecto de Ley de declaración como Parque Nacional de este espacioecológico, situado en las
provincias de Toledoy Ciudady Real, será sometido el miércoles a última prueba en el Congreso

l
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Toledo
El próximo miércoles dia 8
el Congreso de los Diputados
volverá 'a su ser' el proyec
to de Ley de declaración de
Cabañeros como Parque
Nacional que gestaron los
socialistas castellano-manchegos.
.
.
Los propios votos del
PSOE y de IU desterrarán en
la Cámara Baja las enmien
das que el PP consiguió intro
ducir al texto con su mayo
ria en el Senado.
Las diatribasentre socia
listas y populares se han cen
trado hasta el momento en
la representación ecologis
tas en el órgano consultivo
de la gestión del Parque, el
Patronato; el mantenimien
to de los usos tradiciones en
la zona y la necesidadde que
el Plan que vertebra la ges
tión del futuro espacio pro
tegido sea fruto o no de un
convenióoacuerdoentre pro
pietarios.
También los seis munici-'
pios afectados -Hontanar y
Navalucillos en la provincia
de Toledo y Navas de Este
na, Retuerta del Bullaque,
Horcajode los Montes y Alco
ba en Ciudad Real-hanempe
zado a reclamar su partici
pación en la elaboración del
Plan Rector de Uso y Gestión,
LA CASA SIN BARRER La dedaración de Cabañeros, el paradigma más representativa del ecosistema de bosque mediterráneo de toda Europa, permanece pendiente de la política de alian
que, a su juicio, las enmien zas y pactos entre los grupos políticos.
das del PP lescercenaba.
Los populares defendían,
al principio, que su partici
EN EL CONGRESO
EN
SENADO
pación ya estabarecogida en
el Patronato, pero este órga
no sólo tiene carácter con El te,do guc el Congresode
La declaración del Parque Nacional de Cabañeros tiene
sultivo.
los Diputados aprobó en el
por objeto: ■ promover el desarrollo social, económico
',
'•
·
El senador popular y pre mes de septiembre
y cultural de los habitantes de la comarca de
ElPPdecía la
sidente regional del PP. José establecía en su articulo 2
Cabañeros, asi mantener los usos tradicionales. ■ El
principio que losseis Patronato estará compuesto por un representante de
Manuel Malina ,dice ahora que la declaracióndel
las
asociaciones ecologistas de ámbito autonómico o
que las. enmiendas introdu espacio natural de
E
municipiosya
comarcal y que, estatutariamente, tengan como
cidas por el PP en el texto Cabañeros como Parque
Z"
estabanrepresentados finalidad primordial la defensa y conservación del
aprobadoen el Senado garan Nacional tiene por QJ,jeto: IÍ
tizan en estos momentos la promover el desarrollo
medio natural. El Plan Rector de Uso y Gestión se
:' 'M
U!
Is
',
en elPatronato
ar
d
presencia de, al menos, dos social,económico y .
adecuará a lo establecido en la Ley de Conservación de
Espacios Naturales y su contenido será el resultado de
municipios en la elaboración cultural de los habitantes
un convenio oacuerdo entre la Administración
del PlanRector de Uso y Ges de la comarca de
Ahora señala que, al autonómica, el Estado y los titulares de los terrenos
tión, puesto que las.admi Cabañeros. M EI Patronato
nistraciones central y auto (órgano de participación y
afectados. El senador del PP, JoséManuel Malina (en la
menos, dos
nómica están obligadas a fir apoyo a la gestión del
fotografia), ha aéusado a
participarán en la
mar un convenio para la ges Parque, articulo 8) estará
los socialistasde
desvirtuar la gestión
tin del Parque con los titu compuesto por tres
elaboración delPlan
lares de los terrenos y dos representantes de las
autonómica en el Parque.
de Usoy Gestión
. Malina ha declarado que
ayuntamientos de la comar asociaciones ecologistas de ámbito estatal o autonómico
. el PSOE quiere. "ocultar"
ca son propietarios de una o que, estatutariamente, tengan como finalidad ·
.
primordial la defensa y conservación del medio natural.
los usos tradicionales de la
parte de los mismos.
EL PSOEdice qué'
zona, cuando "están dan do
El PSOE insiste mientras a El Plan Rector de Uso y Gestión (instrumento de
de comer a muchas
tanto en que los populares planificación ele la gestióndel Parque, articulo 10) se
sólo
han
querido
familiasen esa comarca".
sólo quieren a los represen adecuará a lo establecido en la Ley de Conservación de
desterrar los
La firma de acuerdos con
tantes dé los municipios en Espacios Naturales. Según el senador socialis ta ,
los propiet.irios pennitiria
el órgano consultivo de Par: Fernando López Carrasco (en la foto), introducir entre
ayuntamientos del
a la Administración
que, pero noen el de gestión. los objetivos del Parque la preservación de los usos
órgano de gestión
preservar el Parque,
Según José Manuel Mali tradicionalesde la zona significa "meter por la puerta
sostiene, porque les
na, es un desprecio hacia la de atrás la caza y otras prácticas". !educir de tres a na
obligaria a cumplir una
Cámara por excelencia de la presencia de los ecologistas en el Patronato y exigir
serie de condiciones y se
representación de las comu que sean comarcales o regionalespodria derivar en la
ahorraría dinero en
nidades autónomas modifi constitución de alguna falsa organi,..ación en la comarca
· expropiaciones.
car un texto aprobado en el que esté "promovida po r intereses privados ".
Senado.
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La CODA pide a Aznar
querevoque las tesis de

Molina sobre a..Cabañeros
'·
.

•»
••

Esta organización ecologista asegura que las enmiendas del
PP tendrían "consecuencias nefastas" para la naturaleza

1

DIARIO 16

drán "consecuencias nefas

Toledo

l

!
I
{

I
[
{

La Coordinadora de Organi
za ciones de Defensa A mbien
tal (CO D A ) ha solicitado al
presidente del P artido P opu
lar. José María A znar, que
apoye el texto originario del
proyecto de ley de parque
nacional de Cabañeros y que
renuncie a las enmi endas que
su partido "introdujo en el
Senado··. según la cual es, la
presencia de las organiza.
cienes eco logista s en el Patro
nato Rector se reduciría de
tre s a un representan te y por
las que el Plan de Uso y Ges•
tión se diseñará mediante un
convenio previo con los pro
pietarios de las fincas que con
forman el encl ave.
Esta Coordinadora, que
arupa a 1O organizaciones
ecologistas de toda España,
considera además que esta s
enmiendas, de aprobarse, ten-

tas para la conservación de
la natural eza en el futuro par
que naci onal ", informa la fede
ración de ecologistas en un
comunica do. En este mismo
sentido se pronunció reci en

La coordinadora
ecologista dice que
una delas
enmiendas es
"inaceptable"
teniente José Bono, que dijo
que de aprobarse dichas pro
puesta s, "Cabañeros no seria
ni parque natural ni nacio
nal ".
En este sentido, la Coor
dinadora hace un bal ance de
las repercusiones negativas
que tendrá parael parque la

sentantes ecologistas en el
P atronato del parque, la
CO D A hace constar que no
entiende si esta reducción "es
una prueba" de lo que pien
sa el PP sobre los eco logista s
o es indicio del "nivel con
servacionista " que este nar.
tido quiere imprimir en la
futura gestión del parque.

AMENAZA la (ODA, organización que agrupa 180 2s0iacionesecologistas, asegura que las enmiendasdefen
didas por el PP causarían un grave perjuicio a la naturaleza del futuro parque nacional de (~bañeros.

Desde hace I0 añoa, aomoa
la única organización ecologuta
con una aede abmarna.

Por alg_o .1erá.

~

[

enmienda que obliga a la
A dministra ción a esta blec er
un convenio con los propie
tar io de las finca s pararedac
tar el Plan de Uso y Gestión.
Asi, cons idera que esta pro
puesta del PP , aprobada en el
Senado con los votos de CiU,
es la "más grave" de todas y·
"medioam bientalmente ina
ce pta ble", pues la declara ción
de Cabañeros como parque
nacional es de interés gene
ral y no se puede supeditar a
los "intereses de unos pocos".
En cuanto a otra de las
enmiendas, que reduce de tres
a uno el número de repre

l:.'11 j,dío de 1985, lo,, ,1er,,Í<•Ío,1 .,ecrt:/{},1france,1e,1 hwuJíeron

~d R,.;,¡,,,,. IPaM;a, Obj,he-, ,Hmbw d ...~, ;,,,,.,,,,J,, ,,_,,,g,,
Hoy, ua

de laa pruebas nucleares que «e realizaban en el Paeifico.
re «to a deacanaan en laa profundidadea del mar

l
I

,..........................................•................•... Tt'f.

1\'11,uhr~

,e

Dirrc:rión
Pnl,lnúó11

.

.

······················ ·························· ····•······c.J' ·······•··············

GR€€NPCAc
Rodriquez San Pdro 58
28015 ,Mari
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MEDIO AMBIENTE

SANCHEZ DE LA ROSA

Vuelve Benjamín

U

\l riroflo ~oloso. Je mosto y :l\1spas, ~xttende u11a luz
escofada 4ue Uusca retlejos en d mtenor Je l.11·asa.
En al1.tun siti o hay un almirez. el t·umplice perfecto dt>
-~s1 e 1ulgor de .septi embre. En d rampo y en lns par
' ¡ues las havas de cobre y los cast:1ños de l.nci.Ias :ie µ1n
·;m a s1 m1Smos al uleu. t!S un autorretrato dulcememe cálido. La
:·cria arrJ.Stru ,..¡ u.ltunu toro v ,.,¡ me-s arrastra a la Feria. el tiem
po es un tesoliatero sin mui dos. y poco a poco la vida orriinana
-~ aJ U(.:1\a •le !.1.S r-,sa.s . .:-ie h.:in JU1erco los colegtos. todo t1tme ,...11
1.1 Ll!tc1a11 ·ua pllJ.'lac-1011, el nf(uio largo y magmñco la va a ense
rtore.:u- Jl\ .s11 placidez. Y .m brl' torlo r.011 su color ~u cx.istt:" L1qu1
.:1 ·.1u 1..-n 1·!a del ,u.1rdect!r cnn uu sol Jgomz:rnte desplomandose
¡:,,Jr 10::; .._':rrf)s. ,: a:.a ..1 la desesperada. Al cont raro. la bola Lie uro
a¡J. Cl3r~moruosamt!nte hasta d inñrutn y tarda en sepulta rs e. Este

1

.

CJbalieros, en nmrno de convenirse en Parque Nacional7L4. VERDAD

'

El Congreso aprobó ayer el proyecto de
ley del Parque Nacional de Cabafleros

f
r

Para el PP, la declaración es «innecesaria y una operaCJón ae imagen socialista»
11:::J lo:- .·~ ¿,11st:tba :l Bt.'nJJJlllJ\ PJ.Jennil. no para lo,:; tuadros r¡ue
se muestran desde hoy en e! Reina Su11a, smo '::'ll la I lesa2on rural
t~· tr:1.:; ¡ mtur..is 1•nnoc1das del µintor. t"ll las que roJo PstLí tefü
10 l-2 ,1.;0 \. ...uul. londe el vaestro de la E::.c11ela de \'al!t:1·:is huy,,
Id '.7-:nes1 urba110 para bU$car un::í~enes de pastores y alrntmdros.
la !lanena tetura muy pronto una desnudez ·statica. as le
.;udar;.o. :: n,1s re¿1w ontraremos as1 cnn 1"! genial autor qlll' 1.::u1 a
Jd..1mrar t:Sto .:i d1as t'n ::;u 1ac.:t.'lJ. surrealista . en unos\ emte ,mus de
neJu\·1dad sorprendenLe. con uL1Jizaci o11 de la arena y la cemza.
~'n un Juego n•ite111ente y disumo 4ue sorprenJer.i por su pasion
·:anguarrüsta . Esa colecdon pasara. y reanudaremos aqu1. donde
!.l \1•J :: pmto. un.I relación natural, espontanea, cerca de los \llte
!o~ y J.is aµeros. en unos llanos .:;in !úrutes. t:f'lmo 1m desafío ¡,ara
,u quehacer sin [romeras.

'.lt'' S

[

(

Hair
ar me e l ogro trepidant e y ntmtco d~ lo:: : c.:abt'l!ns brgos. -::- sa
lo que se habta rrs11-:1to en clave coral y destn
luLh.!~1 ,u dP\1Jl'l·:;::i J. la" cw ernas .,¡ ,.,.!1tren,1clor ie la :>elt-c, 1011
,1r~r--ntt na ..:nranJole t>l paso a Redondo, por Uevar L'i cabt>U1J ldr
;:tu ~~ ,.:0arrana l"S tecnica. pero en el f1i11Jo hay un rechazo. que
•-ri:>1.11111Js ~uperaúu. SeL:túres r~tlél'nles. :: no ::;ulo .!>oc1aiPS . .ice•
,_h,._¡J l -n d liunqlll'I' UJeras ,¿ n mano \·a\·;i 11sted pc,r ia nia c·•m 11n
hll :..11 urncnlum . ..:un una richa de mternac1onal .,- hasta con un
m~tt<r. IJl'fU ,:;1 ms1stP t.'n sus n •d 1jas desµ1Jase de un lugar al .;ol
1 ·.-i.1t.•I·.-.1 m,t ..•cl mariana). Lo pt'or es ,¡ue \1enen los -ikrn. t:<m sus
it':ius 1 In u1t~lllJJt.'rll'. l..s cabezas y las 1dras •.·urna bulas de bill.ir
Noquenan modales, la estetica pija. un corte de marine y la raya
l im i,1do.' Í'lll'S J-!•illli!a sus barbas -tus prf'JU1Cl0S-..1, remupr.
•:uir11r.i JU\"Pru l. y

4

El zoo de Gil
~os litcen quL' •.•l cocu<ln.lo de .Jrsus Lit!. 'dado con una dieta que
J..J.ra ::.1 la quisieran en Bosrua. crece de manera inr¡w cta..Jlle. Sstc
h ,1111Lrr> nene ramb1en un l'abJllo. y nunc.;a l~t.. ,n un par,¡,, 1un
'as que le protegen. E!Al eta no es un c!ub. es 1111 :r.:oo eun e•·bra..'
..i r'3yas ru¡ililJ.lll;í.lS . es la '.'-.'a11onal Geo'trapluc en plena expansiu11.
i:::. la 1~1crona Dtsney produuendo un IJPstia no de gran calado. El
11r,·s1ueme t:SIJ. ::i1uncndo una mrnar1ón 1m:fable; ha dejado de srr
J l,;1 ,, 1,.¡·r z. t•l 1;L',.lu que a.iu sr.1 ,1 lus rr.ihajndores de sus pr,11-elf11::.
utt oilsttcos.,
se con
·:1t;'rtf' ,·n un San Fran
l 131·0 1irba11u. t..:i)!\Slsto
n,.d ,.. 111111,1!J1l1.1nn. ,ti qut'
ha:: 111c hélt d·I,_• lvs pan·
alones un nume ro
111.t.l'. ur. I] l •11111 1 •n;¿u dt2' l,1
hc.:i ,1m;.111sa bs lit'ras I t
l.1 1Jr1ll,1, !t.'! _\[a11za11.1n•s.
11ucntra.s ,.:1 parqu~ n\·al
••s \;.l Pampa. un,1 pampa
le gac hos lustrados
,

, ¡ul! pro nu11c 1an menta1,¡,.. nu.-11tf' !;1 ,·u11fcrer1t ia
d\.• !,lS LI hr, dt.' l,1 t3nlL•.
·umo lºSta mandado.
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ZI pro~·ecto 1ie le\· rie dednrac1011

,Je1 Pan¡ut' Nac11Jn,d Lle Calx1.11eros
, ('iudaJ Rt'al) (ue aprobado huy
pvr la Conusion de ...\gncu.ltura
, lel Cun.greso. t.JU¡.l LiL'U Ulo auinen
tar L1 represemat1V1d.:ld I lc las ,lS O·
Iactones sociales en la comupos1
r:-1on del Patrona10. :na..'Gmo orga
IhJ le ~•"Stion del jrPa.
4

aproa da por la Comi sión. can
do aumentados los represen
t:1nte:-, dt: -x.2nruzac10n.,,s : 1i, ; 
;,is tas. ,i.s0t...1ac1one~ -1~an..1:, •• r.
ptetanos, ·n «detrimento 1e .as
..1d.nUI11Stracw ne-s .:Pntral \" .aut,>
4
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Un debate de dos horas
Tras lln Ut..!bar.e de casi Jos horas
y !J. t!li roducc1vn rie varias
••11InJe11das riel PSOE, IU y C,1· 'l!
rexro .,probado por rl C1.m seJo ciP
~tirustr,Js t>I pasado mes de '.t bnL
lus, ii!JUtadCJs de tut!1Js l1Js 1!.nipo:;
:1ar!amemariüs I PX\.'.C-pnon iiel
PP ·:otarvn .1 favor de nr nrgar a
tb,1!1¡¿,ros !J. mnxmm i1rotecc1CJn
te -sazona, de lto valor ecolo
..!JC1;

SI P·11 ro11ato del fumro P~rque
,..st..i.ra ,.nmpuesto por _:•j n110m
Lrus. 1:uatro de la ,1dnmustrac1un
,•P?Hral. l tJar ro del .1job1erno auró•
numo dt.• ,~;:,~ulla-L1 .\lancna. uno
IF-, iltla m1uuc1µ10 :u·e < tac.lo, seis 1.
uno te la t ·1U\'•·•rs1d,1d dr 1 ""',1!,ftlJa.
L...t )lai tcha. 1rr-; 1le ¡..•rúp1et,'lmJs de
err·nos ubicados en e! interor
!el Parque. tres , ie ..L·-mc1ac1011t>s
coioggstas tos de v r!anuzac !o
4

El Patronato
El Patronato. que 3e m::1r:::1 11.:

·:Piar ¡.m r el LUmplirrufnt,J ·= . .t.~
:HJnna.s y la aphC'ac1ón iie :.: s .r:...~
trw nenros Jp plaruJic J.l'luit. : ir pone medidas para merar a zes
Tlun y promueve futur:is Jmi 11JÍOJlt'S

1

. ,__~inusrnu :t'rnra . .wuw 1 L, L!
- polelo le r@eren
.ti
t' UUllelllUl..l ,1 1 ! l~ 1.1, : 1
!d resto de ios parques.
::1, ima de iJ.s 1UlllL"HLi,1., ,: ,.
.atas, la raston aee i .. r· d'l:10:-l:PSana

1"1.1ldC,)11),!J .. •~l

JI1SL1,¡J

1; ,

L

IIL•

~p.uu,I ~1 qtk .:,,hute, 1,.11:. 1,·
ets meses. ia clustt e ". t
r\e-ros t'n b RetJ )laturJ ~ 1111, i~ i;,
1
"nió1t Eurorf',1.

La oposición
:::1 lipuw dode !U Ft:11p~ .t..:LJ1 1::
Jllt.' dt:tend10 las ,,,m:1t'nJ,.1s , ..
:u ~.11.lpo el\(3!1Ufl!l.cii.LS J. ..l~lllld'ra¡

pJ111r1paoon d¿ t· • 11 1 1, 11, .,
, nlogJ.St.:l. .5 y \·e,.-u\ill•'S -11 ! :-'·u r 1
',<HU. liJO .l_lll! la ... f ' ¡,_,_JI
fl•4
far presente • .t
st
¿ostorrear n ·: ur n
·rotee't on ·tt id .9 tt
,)1r. .1 t'! I"~'. L. 11 'IU! !, !1 i':I: l
!' n k· P·1r p!f' ,; 1Pir1.i ¡ 1n ..! i1
!"1t.rus '.S ,lltl: IL'llll.' ...¡ ! r11'.·1••
odeleyde telareion ±re
c onaus preve¡pytqd ¿+ +o
. lrJ11 •; lll\.t ! 1'!,.ll':1,n 1,• r· •• ;! • !'
. .1

4

Para •lllf' r·,1L.111 .. ri :- .!•,1 ...
ügura de 11t<L'{J!!la 1,,r•Jtt:'l'U· :, ..-1
!oJJ.Jca sc.llo ia.lt...:t l.i JprvlauL.J\ :-il·
111t1\·a d1~l pru;,·Pt.:tu p•.'r J•.ir' ,' t· 1
enado, ·que ·std resta ar
:inalt"S dt-' n0\'1•'!1 br,•
El dtµw ado ;-;w'mlbt ..1 :-!.:tJ.--.
Lo
p
ez afi rmo q
u
e la ley s

,

1 •:'.~

:mnac1un le 1111 troces , r -,
¡ue han lucl rn.d,J k s ·:pe uv-: . ·!
gobnemno le'astilla-La\ ar!a
l"(Jll!itllll lfil la ¡::ru11L·r::i i1'. r:1 J[l", ••
1pr,1hada ,;>n •·sre t'ntiJ,._1 ····1.: .1
rPc1t•nre ,t'ntt'11c1..1 l,·1 Tr:1 ,:1.H
onstituctonal st rezest t. It
pnruda. 1•mr... ~1d111 uu::.trac :•./1•·:
le Parques actotales
1

1

••'!,llI.-il;\ ..

1

•l!!'llltt :1. ;

,., 1,1

:- uu~ na,, 1 :, ,rt aat
'· 1b;t111·r, .s. lllt'
1:' Ita
{0,p) rectar as. e • ! : , ,i'.l
Parque
tonal le a: !
lpn
¿tero+nreprest a r '
S e
:11,1 1 lt.• 111 ,nt(' llh:.•rht,.•r· ..Hl •·•

Gobierno y agricultores no llegan a un acuerdo
sobre la protección de las Hoces del rio Cabriel
\~mb1entr>. ~lan 111,l \lar:r:,•r

·1

, :1.1h1~1110 rr1!.1011al ,_,_,flfill'.l,lfJ, n

La t ense ena de .M e ulturna y la
r,J1jrdina1b,r:1 ,le: .-\t;nc•1llorrs de
' ,u tlpnr1111 y .\l111cl:uull,1. i..:uh..·Lll·
•;,j, ¡u,~:::;~ urune ,1 la prntetc1ó11 , le
1 1."i f!11, l! S dd r,1bnel l'fJlll O Resff
a Nat ural, no ian llegado hoy a
4

llUl;.!Un ,U:llddo ;.;11brt1 l!Ste \SU11·

«después de lo mas de dos
ti• 1r.1..-. ·: rnt.•d1a 1 !e reurn1J1t.
De eta manera, y segun explico
11111 grupo le penohstas el con
••10 ro !e _\Qncultura ;,· \ldi11J
to

1 pnJf't:'dim1t'11t11 p~1r;i r rl···, .... ,.r
":">[t'>

raraJ1..'

t' I

11\ljll• ' !l ~t"' .

:···t•·

l

l

postcin «dela «rindor ·R
va ha murw1.1du ,¡111• 1•'1.. 1n1r,1 •
Triunl es
t[, t:r. ,1 !,1 que ,1E1st11·r• •n u,•n ,
,¡,.¡ •'•Jns,'JL'r ,. ,.¡ akald..:- ¡,, \·11. 1I
I ardu, F,.:IL'\ \' lle, uembr +!--! a
(durrlmadnn). ·I re t or ee
tal de Medo Ambiente. il t.·ro
.")..uz. el dele.t;,aJo d1\. \.i.tnn1.h ur. , 11
'uenea. José ''ar; eondo.'
l o

s

E

n

l a

r

e

;

w

n

J, g1stas

o Íllll.111 , , l l".1• !b11
mue la.hut a ro ¡ . . 1 1\,• ·, .-- 1
,; 1111r1l ·s : 1 .• • • 1 t
,:1
ara vi para)y {a
tt :tato.a
•Plll J. tjUl· -'!lu ¡ r,.. _,,¡·; h 1 11 !·.¡• 1·
.1 !vs ' o a s o
oq ut+is,+,

e

A, jlll 10 ,l...-J r,11.::•·' •r,,.' 1 frn:r In
tentado befen ter l
ter ·+ ,
!,• k; 1t:J7L"U1tr·p• 5 !,
t,11. 11' ,¡
,·a.1 11111lnd11lHl•':,l1,1d1•• 11, 1·
que se ha rt et doa zt a te{ '
'e t mn«del l ores;ario'mm
., ::- ·1lt:·:11

