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El parque del Mediterráneo se
convierte en un museo ecológico
En el segundo semestre de este año, el encinar de la carretera de Mahora ofrecerá al
visitante todo tipo de instalaciones para conocer mejor el medio natural albaceteño
Lo que !race UpentiS dos mios
ertl fml solo 1111 proyecto, e/Z
e.~tos

momentos es

práctiCflmellte!llm realidad:

elllll/" de /a rult'llrulflll del
e"cillar de fa camterQ de

Mallora, En menos tle mI
l(iS obras elttlf{í"
finalizadas, mOf1lmto etl el
que el A}'l /11 tnmie1lto
rommllJlrÚ Q ¡mlalar el

mes,

eq/lipamif'llto 1lecesmjo para

colll't.7tir el porque del
Mediterrálleo ftlllII auténtico
IIU /St.'O

ecvf6gico.

JOSE F"lon LOPn.

..wcm

En IlItnO\ dr un mes. t llu!a de l.
natu ralru que rl Ayuntamiento
ená COmllll)'cndo ('/1 el cndnar de
b carrtlCra de Mah or3, mi! conocido (011\() parque del MedU crrSnl'fJ,
5t:'d una rralld.l.d. Una ,'el que oon·
du)'.an ~IU otlla5, loe QlmefW.d a
pn'pillar ~u dtrinithOl. ipt'rtllla ,

rara poder vbluf tI au la ton
lodJ5 111 ¡.-mnlln, se van a ellhoI~r dos li p!.H de gui.u, p.ua v\Jllu\·

les y 11I ra plOfewlts. El enclnu
eJl.lj ab lulO de lunu a \'ltrnu,
aunque )C ~Iudla la ¡xnlbllld~d de
qut también se pu~da vhltar IOl
Hnn de stmana.
El p,nupuuto del lula ha sido
dt 29 mlllonel ()c peselll, a lo que
habrfa que ¡nadir 101 15 millones
que Supone ti equlpamlemo tutal
del encinar.

Aula ilalre libre
JuniO .Iaull de 1;11 naluraleu, el
Ayunumlen to VI a comllulr un
lula al alle lib,e, donde se desarrollen actividades con los &rupoJ que
vh lten In Inml.donu, f.m ob rl
sed rcsporu¡blUdad de Jos alumnO'!
de 1;11 ucuelHallel.

Doscientas cuarenta hectáreas para visitar, Aunque el'aula de la naluralw llene a¡lIlrOOcn·
tos mellM cuadrados, el endnar donde se ubio Olcnlll ron m.b de dosdtnlaJ cuartilla htcUreu, que)C l'odr~1I
\1sillr de lunes 1 v1ernl'j -y qulú. los JlneJI de semlna- en IU lolalklad.Jumo ¡¡J aula dt la rwluraleu se Inml~r'
un lull al ahe libl"f y OIJm ~cmcn l o$ auxlUII". En llllmagen el aula priaicamcnle fiNllud¡JFOTO ANA MARIA
Puo el proyeCto del Ayu/J la.
miento es mucho mh amplio,
puesto que dentm del parque del
MedlltHil1~o se \'m a habl1ltar dol
rutas dld.lctlcas e Interpretativas.
Uno de tll;u ciwi pi.ua por len
monitor" que tiene amlfltarlos el
Ayunu.mlc~nto, donde)C upllc.u.in
lo, fen6meno, n~luults mil lel~·
nn tes e lntcltun tes del tnrin~ r .
,No)C bUKJ -lndlCJba ti cúnctl~1
de !litdlo Ambiente--- la dplCJ v1d·
la de un museo, donde se dan una
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lerie de uplicadonu y !lid. mis,
sino que se busnr11a p.1rtidp;rci6n
de 101 \'i!ltantel" La segunda rula
M'r.t a\ll~gulad., I~u la quc se bu·
lal~r1 por todo el p.!rque una ló!rie
de bancos, papeltrai r p.neln
dldictlcos, en 101 que )C recogeran
los \'1lor" n.uural es del endnar.
Dentro del encinar tamblé-n M' ....
I prep;rrar un centro pira observa·
clón lit b fauna . Coruhtlr~ en
fep rodudr en un~ lOna llcprlmlda
del puque un ecosis tema I¡¡onu,

dondt !oC ¡lOdr.in conocrr In tlpt·
d es autóctonas de un encinar.
El Ayu ntamiento va a habilitar
las vlas pecuarias ub tento en loda
la tona, para que los poslblu vlsl·
tantu del aula puedan lIe!al en
bicicleta, POI lo 1lOt: allemJ$ se im·
lalar.l n aparcamlen los plU eue
tipo de \'1!hlculos..
El contel.l de Mti.!lo Ambiente
conna en qu e 1C puti.!¡ ¡!Onu en
marcba en el 5eXUnuo semestre del
presente aM.

Se apoyará la
investigación
del ecosistema
del recinto
El pto)'ecto del ~u la de la
nuuuh.' ll del parque del
Medllerr ineo eui inuma·
men te IIgm al rl¡n munlc.;·
JlII CU II OCtr nI/n /m mt rl/o.
::¡ue !C po.IO t n m~rr:h~ 1":lce
dos an os.
!nnllo de uta ¡metallva
:r.e prQKram l n visitas a luga·
rn del mun ldplo que tienen
un espmal lntnh tallóglro.
Se cunan visitas a zonas
ulban as y lumas naturaln,
comu la lagum de Ontalana,
la anada lul de f'ol.ll Rubio
y el tnclnar de L1 carretera de
Mahora.
~menle, el encinar u
uno de IU'! elementos en los
que se apoya el programa, y
ya se u t.i visitando asidua·
mente ]lor grupos de esCOll'
r~ IUIllO. SUI proresor" .
Una \ "t'z que t i 3ula dt la
n.ruralua eJl~ en marcha,
In "bllaJ al piltque se InCTe·
mfnlalin, tantn a Irnb del
pr ograrna COllo(tr mus/ro
mrdio, al mM gen de las vbi·
t ~1 proJllu del cndnal.
I'or 0 110 lado, se contern·
pla la pnslbllidad de \'\sltas
de tducadores, _ieria muy
inte/w nle de CJIl a (loe los
plOfuore:¡ puedan explicar
melo r todo lo ,eferente al
me,Uo natural_, uJlllcab.1 rl
conctjal ue Mtdlo Ambltnl t.
Además, se trau li de ela.
bolar un ]llan lIe tstu dlo e
100·n ti¡:aclón. pua que el
propio lul. proplde a aqueo
lIos que reall C1!n InwsUgadu·
!lt S sable el medln n31urJI
albJcctcno, un lU¡;JI donde
poder IlC\'u a Gibo Sal ta re,"
de estudio. El parque, una
\~Z que se pon,l ro rnlrcha,
se pOOr' v1sltlr lif;ilullilmen.
le de lunes a \1emel, aunque
ie estudia la pOSIbilidad de
que esl~ ta mbl~ ll abie rt o los
f1r¡cs dt I-CTnana.
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chlapalll!ca sin duda
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el mundo entero

sobr'eS'u pafs.Jan.:~ástoy tan contradictorio, ta.n
hermoso
JafJJnabarcable,
rico yreflexiones,
tan pobre,
Esta Lupayrecoge
algunas detanesas
conocidas a pocos dfas de iniciada ,una
r insurrección ~ue hoy cumple cuatro semanas,
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lend'" corta vida. lo
qua tiene una larva
vida es la ,Uuicl6n de
pobr!n enrama, de
InlusUcla y violación
en la qua viven, desde
el siglo XVI. los Indios.
Que son campeslnGS. y
los
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campesinos. qua son
Indios .•• "
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CARLOS FUENTES

devuelto la tierra al campesino, sino que se te han ..ru..tadc palmo a
¡.Jmo, en benefKio de los pnademI:,los tcrnltnienI.eJ '1105 ta1amonle!
que cxpkJcan a Chiapas como una ~ cokxUal.
LY la autaidad PlUtica1 Esta es la cuestión. Un estado que podrla su
pr6spenJ, con tiaras fbtilcs '1 abundantes pIft la mayorfa de sus hombfes
y mujen:s, no lo es pon¡ue bs ¡robiczros ltules, con la complicidad o,
pea awt, la indifC2'e!'Cia de los gobiernos fcde:rU:s. esún coludidos con
101 podcns de la cxpoudá:l ccondmica. Cacao, caf~, Digo, maíz.
bosques vJraenes y putOI abundanlCS: 1610 una minoria dishula de la
ttllla de csros prodUCIOl. Y esa rniIKria, provinciana. sin nombfe ni
membrele nacional, hice lo que hace porquc el JObiemo kx:aI se lo

Donde hasta
las piedras gritan

Ames de la .aWLI, hubo dos pudcs inswrecc:ioneJ en Chiapas. la
región mAs pobre y meridional dc MWCD. En 1712,wanil\anam.l.a (ni
más ni menos) Maria Candelaria, dijo lW>er viJlo ala Vir¡en. Miles de
campesirm acuditt'Oll al sitio de la ~ La J¡Icsia se neJÓ a pcrmi1c. Ywandoal¡uicllJ)ltllClla.dJObicmokx:al.a:úaennombrcde
IcgitilTW' el milagro e in\.entó destruir d 'a1ur de Matfa Candelwia. La la oliprqufa kx:aI; reprime, cocarccla, viola, mata. pan que Ia silUll:idn
revuelta prendió, encabeZ3da por SdmIiJ:n G6ma de la Gloria, qnicn ' DGC2IRbic.
llegó a sumar seis mil indios en sus mas, tu WlII pena de ulCnninio
Nopucdcitna¡inmc¡ui6aaW¡ndeciNcpn.tnaplosj6alOCial
COfItnllos CSJWIOIcs. " ~ '
J
1.0 wrWIo es que no haya ocurrido MIeS. Que la silUllCm en corocm
En 1863, otra muchll::h.a, A¡ustina G6ma 0Icche0. dijo que 1M lo demuestra d bccho de que el Propama Nacional de Solidaridad, el
piedras de Chiapas le hablaban con la voz de Dios.l.as piedras parlantes ItnlDcbüd dd paidenleCwbSalinas., haya vok:adon:ctnOSconsideunjeron a muchos peregrinos, y en lOmo. ese culto COIDCNÓ.
nblcssobrcelca.iodeOiapa,cnlcdltimm:aIIo:s::mAsdc50miüones
orpnizm.c la proICSl.II soc:iaJ. Agustina fue c:nc:arcdada, pcn.1I¡rcio de dóIatc:s. Oüapa. cuno mnp 000 estado de MWco, necesita
Fcmindc:z Galindo, que no era indlgcna sino mbre de la dudad de ' n:eunoc 60 por ÓCJIIO de IIU pobIaciÓII se si¡ue ocUf*'do ca el tcctor
. MI!~, asumió 11 jefann del movimicnlO, pI'OOICticndo a los incfios ~ primlrio. COIIIr.I22 porcieDlD nIcionaJ.; una tcrcc:ra pIJtt de sus viviendas
los condu.::iri.t 11 la "cd:Id de oro" en la Quc la ticm les xrla de-rucJta.
can:ccde luz '140pordal&odeagm potabk:; la tasa eIe...aI.abctismo es
TamD lJ re!lc IiÓll tzehal de 1712 c:omoladwaula de 1868 J*'CC%Il , mu)' Iha)'d inpcsopcrápilamu)' bija.
invcncitl',::st: - cn abuclodeIUII'IRulfoyGIbric.lGaclaMitquez..Amt:u _. El ptlpÓIilOdc SolidwidId ha sido paliar belCQOl XlCiaks de la
fueron sofoc:r. las -JO' lo! cjm:itos del viminato, .:¡1a!IJ.a.dc la rcpúblic.a. medicina DCOliberaJ y, talDbito. fomcrur iDiciativa locales y ~
\!su.. y SU! I.Jctc.S cjeculldos. La acllW iruum:o:ióo chiapanoca. si.a ..lOa de diptidad. Sin CIDbu¡o, la inIUmccic5a chiapaDeca ha venido a
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_ c:onfllrl*unuospcchaNQonal:sintdO'l'Alpoiflica,larefamacc0n6-

l.o (lU 1 .: WUI larp vida es la situEm de pobreza
de mic:acsfr4i!y,lIlD.cnpftosLSicnClliap.lIosn:cunosdeSoüd.idad.
inju.sb:l.l. d .:.fXl}O y violación en la que Yi'feA, dcIrJe el sialo XVI, 101 bubic.aI curidopercjolaun.a rmond6opoUtica.la viokm:iaactual Je
indios qLM: !::ln campesinos Ylos campesinos que DI indiol, es decir,. _bubiex, ~cvila1o.. Comoesün w cm.. tu buenas inLcncionc:sdc
mayorú de IJ población thiapanoca. , • < , • • ~.
_ .,
~ " ,', . • SoLidlridad flX200 cano ~ tcpda tilia playa: la arenuc la chupó. UD
"EtI CJUapaJ, la ,n>Olw:i61t fII) lrisujó ,dc:dmntll tINI caru.abictu. pt)IRIna oomo SolidaridId rcquicrc de un iIÓÜdO CODIcX1D dcrnocRIico
lo! principales C:5Critoru dceseeslBdo, ricocn talcntolitcnrio)' an1stico. pua tu tcalmence dcc:ti\'O..
El mo~'imienlO rcvoludOllario iniciado en 1910. que tan J1IdicalrnenIl:.
¿Dernornc:iIC.D 0Uapu11.Y eIOcon qUl! Jecomc1 Sesirvc. diria yo,
tr.uufon;y,j W csrna:1WU ccooómicu)' *XWes de MWco (aunque
concaúUNaCllla'CDle.CtnpcmnOOcnlasaldcasmitpcquc:llas,donde
mocho meno:.. Lu esllUCU1m poUticaJ) dejó aD"Ú I Otiapa., d me:a:olliorrtU n,'
,donde Iu pdcticu oli.~ no JÓIO no le hM
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d plJ. rc:puct. d UIO de la
YioIcnci&. En pimer Iup,
.,.mlkroI. Sil desapc:nción es
• ccmJI'CDII'bk; _ ~ DO. ¿Habla otraI1 ElloI dicca que DO. A
!:
• DOIICItrOiS, el plbicnIo '1losciudadlnol.. lOca itspUidedcmc:wa .. lesalos
:, inllntaOlqucá.LaJOluc:i6npolJtic:amw-.olDÚd:ifJcü.snanbu)o.
si el ej&ci1O!i:: C1cede en su cdo. aJnfUDdieodo a auap. con Vtecn.n
.1.. . .. ............ . . .. .•. ..
y defolilndo la 3dva cIWiparx:ca coa bombas de &ha p;l&COCia. Mi .te
a.mcdreru alapoblK:ión, es ciem. Los bllbitlnlesde unaaldca iDdf¡CN
ven CICI" kJI pimcms coheleS como sus ~ Yimln cnb'W a los
primeros cabalkls.. SienLa'i miedo,.te rindc:sl. preñc:rm la tIW'W:luilidad. así
XI coa mixria. Pa'O KCptat el miedo cano norma de la c:cacon1.i. es
UCf\UW nuevos cstallidaL El ejáciao, por otn ¡:ane. Deae ....... imqcD
da'Iada por Jos sua:3OS de /X111b'e de 1968: la mIUIIZa de tiernos de
e.swdiIfIlCS inoc::cru:s en T\aiclok:o. fin de le.nCI' lINo 0Iimpúda Celiz '1
prcserv. la "buc:n.a im"efl in!en\&Cion&I~ de MtJ.ic:o. El ejbtilO no debe
~ aun más con el uro ucesivo de la fuena en Oüapu.
Puede Ydebe haber diáJoso, puede y debe babc2'!OWciDocs pollLicas
en Chiapas, por dilkil que sean en Wl eocido de racismo, tcokJg!as de
liberación, xctas proI.CStlIIlCS, uplOGcióa ocon6rnica e dooIog{u gucrrilkns arcaius... Pcrocon laúuuri1adcs 1CtldJc:s..1a 30hIción política
se dificulta.. EI.:1ll.1l gobcnudor in~ ha ~ 11.1 incompcu:nciJ.. Su p:un5n. el gobcm3do- con lieenci&, es el jefe vinuaJ del pbine'C
m<:Uc:ano. Ambos deben cederic el puci • un ¡ob:mador rca1melli.c
reprcsenl31ivo del pocblo~, un gobctnada que insptte ClXÚtanz.a y unión. Que hableii los ciudadanos, no las piedras. en Chiapas.
los lubit3Jl\C.S se conocen erlU'C si y aben elegir I los mejores. Toda
Sólo un lobiemo klc:aJ n::nov.io, de eonciliadón y ditk)go, puo
democracia empicz.1 por ser kx:.aI. El siSlCn\l aulOritario y W1tJaIim
wnbi&i de volurtaj justiciera y ck:rnocráiea. puede corrvertir la tl'2gcdia
c.oc.arnado en el Partido RevolucioNuio InstiluCioo3J (PRO impide ala de Chiapas en la q,a de 0lia¡:B:s: d primu paso & una Innlifurm.:ión
gente conaeta en sus loc:aIid3dcs concm;u Of!:'Inil.anc po{lI.icamenle Y económica, poIrtiai y culwnI par1lIdas que ,¡lile. MéU:o, no en el
elegir a los mejores. En cambio, el CUltro, asi inIaliblemenlt, impone a ihoorio Primer Mundo al que, insIantánoo como el nes:alt, nos ibl! •
105 pootes.. N:llW:llrnc:nle • .sólo ellos pueden tnbej,v en mancuerna con la introducird Tratado de LmCcmctio, vilefli.cdcldcell deenc:ro, poi'
oligarquÚl chiapancca. El sisttma polluca y económK::o nw!l icano, anu&:- nuc:stra froniUlscpltlltrional, ni ala CenutlB1JlÚic;t rczapb '1 tumultuomoctilico c: injUS1O, es el corre'lp0M3bJe del c.staIlido chiapancc.o.
salta cual, con peso de picd12s mudas, nos arrastnI nuesD1llronLUa S~.
Ese mismo sUtelIU, si quiere refornwsea sr mismo. ~volYcrte. los ChuplS debe.ter panc, '1 tbdc ahora pane rcpre5Ullltiva. termómetro
mc~ icanos la seguridad de que su VOIO individual cuc:ntac impedir rUlUtOS
ir.fupengbk. dd dc::sarmUo nxi:lnal
Oiap:tS, debe proceder. su reforma UlJcn\C. No la puede imponer dc.1dc
Que se. vea Chiapas en México. pero tlmbitn que Mtllico !le vea en
arriba. Debe apmKkr I respewLa desde abajo. Feócnlismo, IImileS al Chiapas y, snc:ias a Chiaras, no xpate 'la oconomia de poUuca., ni
prcs.idcnci:ilismo. rorulccimiento de los podc:rc.s legislativo y.3ClI:Ire lOdo, desarrollo de democracia. La iMUl'TC(X:ión chiapanoca. al menos, habrt
jOOici31, clecciow-....s no sólo Iimpi;u sil'lOc:relbleJ. Sólo esw impedri que iClM» 13 vcnta~ de ~ a M~uco de su complao:nc:ia y autooongnse ~piu. el drama de Chi:lp:1S.
•
lullICión primcrmundista, pero S3Jv1ndonos. • la vez. de la miseria y la
Pero h.:Jy algo peor. -Somos dos 'lll.d~IIl!J-. dijo en 1845 el ¡tan
~el.Dción iCtO:nnundi.su. EIl un afio declOnJ, eSI.O se.r.i delcnninani.c.
refOfTlladOC C:Onsavador. Benjam1n Dmxli,de Q lrtgllltetr.l dividida pot .- Menos imporu¡ que sulra. 11 Mim,t,lc n in~fonaI~ de Mbic:o a que
las injuscic:iaJ de l. pr\1TIC:IlI revolución indL&Strial. Hoy que el mundo entrl
sufran milJonc:s de mWanos sin I«ho, sin tiem, sin aguas. Por dios.,
• la revolución del .tillo XXl, que kl.scri del cooocimieftD Y de las
dtwrWic.amcru,e" tw. hlblado las pi~ de Chi.apas.
u:cmlogCas. 0Uapas se dc:scub-e
la Ua¡as de iN
sil.U.llil:ión preindusuial. • YCc:C.1 prehistéric:a. brutal Y misc:r.lbk. No, no
(La Jamllll, Mbieo DF, 7+9-4)
todo M~iro es Chiapas. Con toda su inju.5tic:ial&11I0 horizontal ccmo
vc:nical, Mtx.ioo se ha traNfomudo en 60 &lIos, de un paú agBrio,
anallabel.o, de culturas sumergidas. efl UN. nación moderna. coa sentido ARNOLOO KRAUS
de su idenod3d y de su unidad CJctible, la dccimoccrccn. economb dcJ
mundo; un ¡Wl, sin duda, con YOIunr.! de Q'CICimienlO Y de justi:ia.
El dntna de Chiapas atroja. sin embargo. UNlWp y ominosa!lOOltn
sobre el futuro de Mwco. Las piedras de Chiapas siguen hablando Ynos
hablan de la posibilid.:ld de un pW frIcturado entre un none reWiY3II'ICnlt
Puece qued 1decnerodc 19904 dc:scubrimosque Oiapas csun estado
moderno, prospero, inltgr3do ala ealOOfI\la mundial, y un sur andrajo3D, mexicano. AWM¡I.IC es" en los mapa desde siempre. la roncicncia de su
oprimido, retraSado. No hay bakaniz%ión ea M~ico; hemos evilldo el
frugilidlild '1 de las inucrtCllCmpi'VIU de buena parte de sus habiwu.es, y.
mal del fin de siglo. Los SUCQOS de Chiapas rel1ejan situxiones de !lea por hambre , porenfcnnedadc:s cunbtes que no san.-on por~de
polnu e injusticia compar,ables en 0tr.lS regiones del sur de MtJ.ico, arx>YO adecuado, o por el C1CC30dd aIa:Ihol al quc 5e les ba.:omun~,
parcdan x:r evenlOS tan ajenos '1
lejanos que el olvido se convirtió en
,.
.. , .. , ,, I
~
erúcnncdad inuicana.. Y tambitn
"
parece que la amocsia que padc:cc, '
.
-.• 1
"
mas LOdos los mC1icanos que tene---::.: .;¡ • •• •. .
." ~
rnos d piviJegio dela VOl: secUlÓe!
, ~... r
mismo 1 de enero. La amnc:sia sanó
por una mcWc:ina de p&IeolC mui-
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"la Insurrección
chiapaneca, al menos,
habd tenido la venlaJa
de despertar a Mélico
de su complacencia y
BU locon gralul ael 6n
prlme,r.mundl!la ..• -~
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p..'mostramaI

\

!

¿Por qué Chiapas?
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cana; esta vez iIO fue ncc:c.swio
aguardar ala ttcnoIogfa cmdcunidcn.te pan c:.oat.. con productos

novedosos.. Esen n:alidId una p6cimi

...

que lleva muc:tu,. mudtlsimoli

-~-.
, ment6ndox..HoyseócnoolinaEj&.
cilO Zapatista de Libcnc.ión N.,;io.
a.al (EZI.l'Q. Este movimiento no:
ha rtCOtdado que: ou.¡., tarntritl

,,-

Im,osibk 1"""1'''_"""",,,

la pn::senc:i.a Y la refcmw=ia. ahor.
parasiempreoblipdadcl EZI..N. 1
di¡o imposible, porque la rni.teria
la pX!rc:za elltrcma han de;.oo d

.,

salt.nninO!lsuflCic:n1CS para ócsci
bit d dificil rivit de )os indI~1\I
chiapanc:cos_ Es lamentaMe que .
miseriaronvatidlcn ¡ucni.llaha¡
k:nido que .ser d c:aWiz.ador' pa
' que la dc.smcmoria.te conrierta +

•
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cu!pL ~ mon.l de IIDOI Ya&lpI raI de OIIUL Todoa 1IIUiaIJoL ..... . 1dt1K:o. ,.' ,'11 ,.. , •. -. ' .. ... .. _ .
•
l..ot UDOI IOIDOI .. m.a dc:Imemoriait. que ea MIIe:ItI-. liIIM de ~: T'xs:aque~"' ........''''lDkDpajeil»lIdeftt~
p;oridIdc:I Y
MWco d bImbR., la iasliulri-- del mavimieatD amado; por medio de la balu 1ÓIo.p.lri:l cad*vaa:
do!
...... """""""""'- iDocm~ 1"... mmI:ii&I qua ceda' d robiemo., debc:a SIIIpCDdcne b
~ Dudo DiUdJo qua b piJo&oI militarel . . . tan ~
ano pend'eau.- bcIn~ ..tdccd'lWo~. Aún DIl&fI. 19M cu.do el
. ejbcilD'" sia abcr J'IIX qut ni • ~ Maic:aDoI CUiD'I mcU::anoL.
l1Doa mh pobreI que ocros. •. :.
. - • ....._ ~ J!
t ·.I·_~ , .
'l t'
(lI Jomldl, Mbico OF, 12-1-9-4)

..•• ::¿-;l. •• , :. ! .. :' : • .

. :.; .... !: • . :--.... :. ' : , •

ELENA PONIATOWSKA

Chiapas ola
desesperación
La nomulidad puede J vc:c:es ser insultante. Uno sigue su ... ida. su
rutina, y de p-onlO no le encuenl1a sentido a nada. ni a esaibi.t. Lu
11n.icas vid.u queen estemomcntO tienen sentido en Mtxico!lm lu que
esún a puntO de desaparecer: las de los indIgen.as '1 campes.inoI de Los
• Altos de Otiapa.s. En el periódico lpuecen los cadá ... eses ea estado de
'. dcs.composici~ apilados en el merado, a un bdo de las m!seru
vt.odim.iu teIV1idas en el piso de ticm suelLl.. lu cuatro cebollas,los
Ircsjitom3teS. Nadi e ~e Ioscucrpos. ¿~ estin los familiares?
. ¿Los tienen acaso los hijos de la ticm,de la selva,de l. sic:m? ¿Dónde
esl' IICruzRoj.? ¿Dóndeel Minist.erioPúblico7 ¿Dónde, siquieta.los
zopiJOI.es de las fUllcnrias, o los entCl'ndores de la los.a comÜJ1?
En las fowgnlIas de Pedro Valtiern, Frilia Hanz., Fabrizio León,
JUúI Onegl, 'Yemos los rostros elltrlordinariamente jóvenes de los
sublevados, ra;uus UpuCSlOS, des ... alidos, soliurios con su pelo
_ apelmu.ado, su morena magull3da. sus ojos & cic:rvo uusL'ldo.
."

,.

Generan esos l'1litro5 una interrogarue: ¿Por qu~ U1lO5 llevan pasamanUlW Youos no? ¿Porqu~ unos tienen "cuernos de chivo" y otroS palos.
resortetlS, si acaso machetes y fusiles de a mentiras como aquel
indígena que disp&rd Inlas de salVI hasta que le IOCÓ la dt: a de ...eras
., lo encontraron mueno trIS su twTicalia7
iQu~ lejos esú Chiapas! Qu~ apartada.. qu~ sola. Una de lal
m.uanus mis bn.l1a1es de nuesltl historia se esú cometiendo ahcm
alli. se comt:te desde hace si g,l05 y eJ hasta ho'l que nos d..unos CUenl3:
Oliapu. Chi3¡>U, Chiapas, nohlblamos sinode Chi a.pas, $Úbitamente
el estado m.1s pobre de nue.Slta geografJa ~ vu el... e el más importaJ1t.e,
Ocosingo el municipio mis grande &1 pW. Y descubrimos que el

chamul. es el indfgen.mis neccsiudoy que ellac:and6nesti. punto
de deslpUecet como los úboles lIIados pa' gan.deros y madereros.
La twta chamul. de Rosario Castellaoos en BaJuu Canin, la que
tuida que II pie&-a no lastime su piecito blanco, se tnnúorma en

Rigobett.a Mcnchú con su quexquemetl bcrdado. Rigobcna tiene
ahora mis nirw a quieIJ:.S defender, mis ninos, mú lDCilllW. mis
el diccionario. traSgredires qucbraluar, violuWl precqKO, IeYOCSl.ltIJ1O.
Tiene, pues. mz6n Televisa; los guerrilleros han decidido violar Ie~ y
prr.cepIOS para dejar de mair de hambre, para dejar de ~ C3CIaVOS y par.!;
romper 1015 e$IIlulOS que 105 tienen condenados al silencio y a la mierda.
Las culpas mcnIel,lIu del ciudadano normal, deben respondcnt: indivi·
dualmenll:.
Quien haya esudo en ~ probllblemenll: concordarf¡ conmiaoen
que es uno de Jos estados mb hermosos de la Repliblic.a: la naturaleu lo
dotó de verde. de agua. de marcs, de cationes. de CUCIdu, de bnun.I
m!giu. de pinares. de Cuevt!l, de JeJYa! Y de ciudades qlJ: en el &fo
dccembrino mezclan tal misticismo y pa.pnismo como en c:ui nlngun.l
otra parte del mundo. De joven pensaba que en la 1¡1csi.a de S.n Juan
Chamula habitaban lDdos los dioses. Sin embar¡o, el toque distintivo, el
sata de lo reaJ-manJ.villo5o que se respira en las ciudades chiapaDc:cas
proviene de su ¡c:nle, de los indios, qwcncs W1 SU! ooswmbfes "'" el
punto de interb que lU'aC tanlO II.W'Uw nacKxWts como unnjcn:Js.. '
_~.. ""iodi.. ';"""up"""""""¡"ncio .... ""aociq"",,

"La guerrilla no nltl
por genelulón

- 1'
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•

espontánea. Nació
lanl. p.ro nacIó, Va..

bombas
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a Ir ji que SI a a.
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nipa'¡encracióny
. =~IIwn~~~..~
..ióh·N~~~..,!~
que nacer... es
e
UIII;,UCU~
um ..................... que

"

SI UD SE O'~A SU LUGAR .
UFFIC/O ES SU EQUIP.'AMIEN"O
/' ,
La frayectorIa detT)ÓS de
med/o slg/o de retpOldo

)

Y S8rvlcJo de Walt8f Hugo
SA Nene fugaran UttJcJo.

EqulpomJenfoy . ~. '. " .
decon.x:lón paro - ~ - .
. emprescs y oncJnas con
un estilo Que marco
pre:sencJo en el

1
JI

mercodo.

1~1

.' '. .
,

l=_.____,__
I

I

cau.su '1 edadc.s de mucnc de sus habitanteS as( como cavilado en las
ru.ones reales --mis all4 de la! costumlns- del aIalboli.vno de los
indfgenuquiúsumbiblsient.lrc::sq\l:lT'lOl,do.larycul¡:...Olvido,m.i3cria
y tanta muerte injustiradaesel ...crdadctoDOml:l'e de 0IiI:pas.
. W culpas reales DI mis gn.ves. SufICiente Se ha es:rito en los
periódicos sobre 11 extrema dcsi¡ualdad ~ca de 0Uapa. La
pobu:acn laqucvi...en losindios,losduel'llnorig:i~dcluticma,no
es ¡ra.w.i1L Si tan gc::nerosa ha sido 11 nanu3leu con esa entidad. ¿quitD
~ haquedadocoo Iariqucz.a7 Sino ha'l respuesta.habrique pregw¡tmelo
aIOlc:aciques,aawnontes,IenateniCJIIeS'Iex¡obenudoo::s.o.klmismo
quien Jea:: tan coludidOl se w:uc:nlnll unos coa 0Ir0S que IOdoIIOtl. ;
Debe ~ bastad ansancio que 11 ¡ueniJJ.t nonacc de sm:ndipia

..

hay que

a~.rtaf1' I ella

,,

oO
.

,j!<ci,,~Uano. En d m.... ,,,"ido,qWon hayanaxri<b ""m"",·
dos.. visitado sus chozas. observado sus cruc:nncdACks.. repasado las

humillación. Mb que
'

Mlxico, &e se, iba hacia el Primer MWldo, compdhamos Hushe1s,
Milky W.,S y Did Cokes en cualquier C$luin.a y, de ¡ronlO, la
bofetada; no sólo 11 gobiemosino a los inccnsciemes, a los indifaen·
tes, a los sati.úechos, I los que bacemos dieta y 00II sacamos becu.
¿Cómo podlamos imaginar los .bombardeos de mexicanos contra

~ ~ locales y que ahora son masact1Idos por sus bennmos del

demulada el hambre,
d.mailada la
acallarfa '~on

cha. .

mujetes, mis
ilO5 de CIlOltt anos a quienes eng:a1I.an y les dan un
gljo tall ado en forma de rifle.
La culpa DOS in....de 11 percawnos de nuestro olvido. Andibamos
COIItenlO5, consumfamos,1bamos bien bonito, mucho mcja que todós
los palseJ que vienen detris de nosotros (de Gu atemala, a Guatepeoc),

. .'""' ;

.

~. ~

"

•

=C:=~ha.:.,~:~=ioue:::;= .~ ~~I~c; :-';'·:. ;~~:;"~I·~· " ~ ~Q~~A¿~NLo~oS'E,"EDAD¡

o(rQ:.er.los indfgenas todo tipo de p-enopti.'IIiS ¡.raque Wlto moc:enie

~

~-:-:~:indi:~:,:r;mn:"":·,~I':"~poda.:-O~::.:~
;.~.~:.:~~"~"':"'~au~m:""'~;.,:....
~"'~,~~~:,~.;';,.,.,:
.~:.~~:-~-:~~.~:'~:.:;.~1~2~5:de=Mavo=..~. ;6:?:;::='!.":o:29~,:44=.:96=29=5S=.""'======
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PROBLEMAS DE CONCIENCIA. El Fisgón

majCtJnOl
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: . rica. ChiJJpas jkmpre jwlcionIJ como
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pero ,co,r6fica e Jlisl6riUJ/N!Ne somoJ celllr~rjCQ 
na rc,i6n de eU'IJ'~-

/JOJ. Todo tlJUluna wloniDl t.Jld "l'i,tIIle ell

;;J f>E

"

--'1:

PalJoctnl·rAbsaIO. ':':

. ~; .... .: •••:. _ .I.t:,.ddde eJ 1110 anteria se cncucntran 12mil soldados estacionados all'
"No ,es)o Illiszoo d cenlJO que el norte del pI1s. kws dcfeflos
porque Zeopolfticament.e OUapas es unpunlOestr~¡ico. un CfUcede ' descrnxtrnoe el modo de pensar de los b.abiWlId del sur de M~J:ico
yeso lo confirma JulO Batluelos, poeu dUlpanccodc intensa pasión
social: ún CItiaptJMCOI Jtlllimol mJlCho cx8wlJo de su ciJuiDdoraoJ

\

"1,

aulre~p.on dan 1os dOSU' 1timosoo
"
b
d
.ma ores:

wmpueslOporD.lllollIICIICRSdeca~atIoLEnlormtpc:rm.lllCfl1e. ~,.

I

"

cióooo los suerriUeros de l. Liga 23 de Scócm.bre.ldmilecple "dpaú
I~M dadIu ~ ChiDpGI qw 110 U hatt pa,odo".
.'
"f,', .-:'! '

au.pas tiene 3.300.<XX> habiwues. La mayorfl vive de la tierra y
susprobtenwsiempre han sidol. úenay klslefTateflicntes. El bimbre
reinJ entre ellos desde hacecienlOS de a1Ios. Sóloen 1993 mW'icrno 11
mil indí,enas por esa causa, según lo infamó doo Samud Ruiz., el
obis delos .......... ~ EI4S ....... t:ientOdela...v.lci60th,ia............. c:stJ.
..
po
~'-,
~
~
~-

/Uta iNno!JUQ fotca 1 Ji,w
jvndonmvJo as(ptlTrl 'lafamilia c~ca.· .la de Jos ricos. a la qlU:
ptfUntWI Io.f Whimos dos ,~rMdore1 qlU: túbqÚJlt.fer ¡1U,ado.f
para q~ r~por JIU tulO.f J.fIU pbimos ,obierflOS: AbJaMn
CasldlllflOs DomJn,Yn J PmfocUUD GOIU4Jn Garrido. dos privilt.
liadoJ tn CQrtlrtJpOsicidrt a la indiada; los indiol q~ Ion obYiarntlllt
101 JUvil!fIlu tk IoJ bÚJncos, Creo que. uta .filiuJCi6n fID M Jido
4JimiJada por ti podu !ttkraJ a lo /ar,o tk todos los ,obiul'lDS qlU
Jt ~ ~~dtspub tk ," : Rcvoluci6ll~,

Jrtf ~)~ ' _
Suil~\.\: .. T.t.~

Tú
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el

n _,

EH.N. '. o S''''l'ilt.un,. "

\'\o~otYD!. o~ ~ $t.:9\J,.-o no!. v~...:
a 'od\a"("

Aes PU~ ~t.: e5.T:;.
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iQu!.

~'

feoi:
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df.u! Mal ano esi'e de 1994, Los tiempos.se avizoran

cruentos. La ungre derrarTUlda en la selva ilcandona, en los pueblos
de auapu. esa aquí frente a Duestros ojos y nos impregna la

,\

concienciL Lo Que nosouos Podemos decir aqul en el DF es bien
pobre, bien lnsatWldOrio. Y al rato se volverá rclÓrieL inútil tomO
toda rctórieL Por eso. leo a los que esaibcn en vivo. en el rugarde loe
bocho5; • los reponeros •• los enviados. a los ~ponsaJes •• Rosa
Rojas, & Gupar Morquec.ho, & Ricardo Alenú.n, a la admirable
Blanche Pttrich. aJaime Avil~ en EJ Fmanciero, & limos OU'CI, y de
nuevo a Blanche que en Tzontzcbuiu nos describe el7 de tDeT'D a un
soldado: ~Sudoroso bajo su casco. mil.desde la altura de su WJquell
hacia 'a calle, hacia donde. 10 minUlOl dcsputs csw4 disparando liru
y tiras de balas: 'Yo me pa.st fTÚ vida de militar SIC Indo nib en brazos
de las inund.aciODd, Para esosomos, somos un ej&citode paz. Y ora.
Ichin&101y lue¡:Opcor que dIOS tnnsgresores es len\.ede ac.l Vono
~ para qu~ se metieron en estotsws pendejos, ¿Q,t!. ventljaliencn1'w,

",
I
l.,

l..o!I rcpor1aClLl recogen la peticiónde UJW pa.slOnS que han vuelto
a ucar a sus borregas despub de ocho dIas de guerra.:

esudos, además allI termina Centroamúica y se abre Mbic:o. el
acruaJIsimo. el naman\.e, el de la hon presel'(e. la solución sanos
todos. solidaridad. modernidad. elCl!:\.eI'L etcf!:ten.. Apenu u Jidol del
estupor, vemos aban a 10$ chiapanecos comoejemplo de todo lo que
un ser buma.no es capaz de soportar Yseguis viviendo.

"En 1994lmlnlelmos' .: ',

In un plr, distinto, un

,

...

"

pata qUI lhol'1 nOl

. .:;-

hael YlYlfto en'otri~..,~, ~
IDrma (. !.) SI ha :,; , c" •

cancelado la p~ y íe .. , ':' i.
halnttalado ID peor. el ' :- .
terrorismo,- ~ 1 '_ '~ '::\:,~ :,
.. . ''C '-

-:

..:; ~' . • ¡

,-

~

r; ..' ~ .'
~

,

y Oüapu es un centro petrolero del que se sacan 60 mil baniks _
diariOLRd'am&,Picbucalco, Olltoada son caurtl8 pdroUIeros de
importaocia. Cuauo presas hidro,c~ . 0tic:0&Kn, M;lIpaso,
, Angoctun y Pe1liw.b.acen que en
01iap&S se produz.ca.~:d,6ctrica
pan Cmrroambica y pua el resto
de la RcJl'lblica MWcIlll, pcro.

Queremos pedir por fayor que le den conocimieruo al mero mero
de 101 epcitol cp¡e DO DOS afeae a DOSOO1)J uC, pues. NosotroI DO
~denem.ilO",

l.

'.'

"orIlles a 101 fTÚliwes que nos tengan pena.. Que si vienen los
upatisw y llegan. ofender. los 't'1InI:» a ~porur, Y si vienen a pedir
ayuda. pues DO se la vIIJU a dar porque 0050U0S DO en\.endemos
mucho su oecesidad: su nec;esidad es difermLe a nueslf'&oecesidad. No
estamol de acuerdo con ellos...
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tk los bombcvdeoJ

.....

500 zDetro. de las planlas generadoras estin loS incugena.s sin luz.
¿Por qllt7 Porqucel serviciocuesti y ellO!! no tienen con qu~ pagarlo, No rCSl.llta difIcil ima¡irw las
cantidades de intereses ql1t pueden haber en Chiapas. MlDUeI Velazco Suitez, m61ico neurólogo

que fue gobernador de esa entidad

en~~.~,~~:~a,~~~C;.. , .... " ,.
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El gobierno combin:a la ofena de ~w.
IUIInulÍaque pasa por una rendiciOn incoodiciooal del E~trilll Zap:u.i$11l. de Liberación
NacionaJ -sobre todo pan. gtlMl' tiempo y
dividir y aislar :t Iu; insurgerucs-, con un
trabajo de inleligencia mililat contn ~oj
que busca, de un solo golpe decisivo '1 espee,
lXular, aniquilar a la din:c.ción clande:stil\l
del movimiento arrn;ado.
El EZI..N. por su parte. suspendid.u las
hostilidades, h1 cbdo mucsuas de quen:r
iniciatnegexiaciones. pero hasta ahonI man- .
tiene: sus bandc.ru ruulisw e insiste en que
se le n:c.onox.ca oficWJnent.e como fuerza
beligcronte. Su presencia pública ha sido
manejilda con habilidad p-opagandlstica Y
:LIgo de humor por el subcomandant.e Mar· .
cos, popu1ariz.ado por su paw!lCIIWW nogro y su nariz grande. El sin.gul.ardiilogo de
la ¡uenilla con el gobierno y la población ha
~oo canilizado a travts de: tres periódicos y
un semlll'l3rlo me.uclllOS. Allí se reproducen
101 comunitadosde M3lt:os con las posiciones del ~,yen ellos se tw:a el comisiolUdo C3macho para bon1M el dincil camino
hacia una. mes.1 de ne¡oc:iaciones.. : .
Sin embargo, 11 JlfCsunll. que está en el
aR es si realmente el gobierno quiere dWo¡aro Queda la impresión dc:queel lparalD dc:
proJXIganda. del salinismo pretende tb1 la
idea de que bu1C.I una "solución pollÚCII"
cuando Jo que quiere es imponer UN salida
de fuel'Zl. Es decir, UIII !Olución mililw
encubierta 001110 "soluCión poUtica". Lo que:
sehan modifiCadoson 1m rrM!1Odos. MienlJU
el ejttriw ha montado un ctrt:O a !:as poblaciones eje de la sublevx:i6n indfgcna. uemoriundo a los h:1bilantcs, el gobierno no
ceja en su ÍfItenlOde aisbry ~P" al
movimiento. nxion:tl e int.emationalmc:nt.e.
a fin de poder aniquilarlo.
El esquema gubenwncnw -salvo a/JUnos matices inll'Oducidos por el conisjonado
Camacho-, sigue siendo que los "1JalIS~
sores de la ley" son un grupo de indfgenu
ilIl.Da6nicos engaitados pa una diri¡encia
inescrupulosa, deorigen QfDIljero, que per- .
sigue cbI\ar la imagen del pAls en el e.uerior, .
En la 16giea del ¡rupo en el poder, Jos pue.=
blos indios de Mbico no tienen por qUl!
rebelane y. que su MluraJeza es callar y
obedecer. P:n la lca'IOCn\ciI ncoI.iben.l,IO:I
indígenas no:úclru.M el mngo de ciudadanos: son cási "propicdaddel sÍ$lem." '1 deberían resign3BC. mlUl~..lm en te I ar.cplI.Z' W
dMivlL1l!ist.c:nci1lj ~
d· ¡ ProgramlNado- J
naldeSolidaridad.
.: , ; ', . _
Laeoncluswn dtl ar':'llul desded poder
es simple; dc::seaber..d el movimicnlO se
tcmUna.De ahibokc:: • I d:: lasplumas del
régimen pon¡lJe Ml:."l: ; : Ilda a la mesa dc:
negociAciones, se qtllLt ~ ra.umontallas y di! •
IIB nombtts de losdlngerll.e.sc1andestinol dc:
11 rebelión. No se pt:rS1;ut. pues. UN nego-'~
cilciál sino UI\S subonlinlciÓII y IUII. maní- I
pulIci6n. El "cese unil.r!.lt:nl" del fueSO no~
fue dccret3do por el ¡::nbicmo pan COOIp'O- '.
me\.el al t~re¡to, qU! hJ. seguido re¡:rimim.
do a la población. sina pan ~ICI a 10:1
z.lJXltisw.. yt:a :unr .Lw Jmplia qLICel~
deponga las :1IW.!
sus miembros se

1. .... . . ~ _;: . )
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deev, de sarwrtpUjll. IOJ ferilllJ, puimoltÚJ.
pollMliJ"., Y 0fNU ÜNUUU fOJtroWeJNto-

lu y pulmoNvtJ? ¡NwJtTtJJ "WUIOJ . UI1I
mayoritl1riJJm.tIlU ~rlOI de puI4 porq~
~ hada lIoIJda.porq~ UJdoIIoJ InJIlrlOS.
twUITOJ InJIlrlOl. X ibo1I asl ~ su. q~
~dijua.porfot,yabcuMq~dnIolviua
eJ4I _rlU J1/. letllido, .sifI qve tIlldU
pfdUra a /os muuTDS de nmfP'e. ~os
1PW0101. qw relrescuOlf. a ".,rir Dlfa wr
pero ahora para viw?"
,

a

A la maneq. de Rulfo. CSI.OS hombres que
salen de: su muerte clvica ponen al desnudo la
dc:moctacia de Jos cacaqucs en Chiapas. Una
dc:motncia cs-cuIdroncra.l..úgubte. De allf
que., ¿p.JCde alguien enga/'lal1e pen.undoque
la SU :IOciII y la dc:mocncia lJegain a
OUapu eon W'JOI QW'JlQ5 acuadod poUtiCOI, mil.i~ y

3IOCialc.s? -' "

.:':'.:.- , •

;'~~~;~.~J~i·~i;;';;:Ü~;'~ ~~~ ·I~;. '-::.'.r- :
~

- El24deenerodEll.Ninr0nn63Obfed
"juicio popular" al gcnen.l Abulón Cast.c- .
lIItIosDomfngua,elc~dcOUa

uno de los mAs podc:rosos 1CrBLCJIic:nmanticnc:n como prisjoncm
rucrn.bs insum:c1Os. ' ' : . - • ,
El rn1lwa1dejustici.a~ ~~

tró culpeblc de despojo de tie:nu I indIger&1
y de represión, xcuesuo, encarc:elamimlD,
unns y uesinalOS dc: cttiapInec:os que
Iu:::Mban "por SIU jlU/OJ deredtos". DesPJ& de cmóenat a Abs:alón CaudIanoI "a
cadua perpetllllllwJcieitdo trtJbajOIIl101llllll -

lu·, d tn'bI.NI recomendó el intua.mbio
del milimr pJf kldo:! Jos "combWent.cs" y los

civiles

pre$OS

dlnnte el CCIIniclO acwaI,

Aciano que !le oonmut6l1 pena eon el popósito de (acilita" el interc.ambio propuesw

idcntirJQuen.. acepw!do la desmovilWci6n
cSd movimienLO sin que medie previamenre,
por parte del gobiemo.cambio algunoca W
esuuawu poUticas,cccn:lmitas y:lOCiales
que dieron origen ala revuelta.
,. .. "
ElIooquivaldria-laupcriesaamexicana y latinoamc:ricanacsllllplia-adejaraLos
desarmados a mcaddelos lCmWÜentC:Sy
sus ¡uardiu bWQs., y C1ptJCSIOS a las ,,_
dertu de los caci-ques y a la riokncia xkx:.
tivadd JObic:mo.oomo yaantes pa6 prcdsament.e en Ocosin¡o y A1wnirano. Me, la
"'nonna.lidlId" ¡ubcmammlaldejarlanucvamenre aJos indIgenu de Chiapas a men:.cd
de la violencia secular.
'
~ • • _ • •, ~ l::.. , ":l • •;... ,. •• •. .... ~ .:'
las ·pregunlas de Marcos ", I' ~ " . . .

Est6diri¡jdoaconic:ard"'perdón"quc
olrc:cióSalinasaquic:oes xam:pintienn: un
pcnIóc sin ar¡ummtal ni (W11rO. SiD c;am.
bici de rondo. El aqoeiador Camacho ÍIttmllÓ caregjr d error dd n!¡imc:a un dla'
dr:spubyrcctificar'bimi.smIsimapmbncld
prcsidc:a1e. "Nadi.r -dijo ca SaD CrisdJUpw* CDIocDr~ ptW ow:ima lit: It>J de,onds
¡xva Jlf:TdoNIr. ClllMd7Ita11 oarrida l41Itas
COJQS ({ve IW d.t~ Mbt:r ocwrido . fGIfIe IllItIOs cMoL" •
. .
,.
~llIIpcxoarde.PnCllblCCS,!:as51

prqLRaS deMlrtol batán tqlIIIblac:abc:za
dc:losrneU:.Jos. "¡Ikq»ilmmlCllqlltpdr
perd6tIr. c:cmc:m:.txI . . ¡IIlaiopi .... del
YIXfSQ:r:IlpIdsIa. "¡lh q.J ItDJ WIII a pmJt>- _1 ¡lH 1tD.-ri'Jw de ~1¡Dr 1tD '

callantoslUleJtnJwSseria!(... )¡DdtJbrntOJ '
El21 deenaolapensasehizoccodclN ~ UI cn.u c--» ~ ~ artadelSlbc::omatxbn&e~que:CONimc ' d1t 1M t:arúM urrotltu? (... ) ¡Dr lMdttr •
5 1 p-epIlaS. Es W'l1a1D que u.tiIlca la
fJO'librrbd.~JjNsDt:iIJJ '''' ._ .,. -:.
eoncicma y da o,a¡(Icnza aI1C 1oa.,.me.
¡QIIilIi Iiow ,_ pt:tIir ¡W;d61i J':
~?l"U1I los indfrcoasdeCh.ilps.
qvjhe pwsJr CNOrJ1Srl.o1¡LoJ
dMrtutu "
El destinMario fonnaIl'ue d pmble c.b akM ,doJ X SDIIIVCHI tIIIU II/Ia meJ4lleJttJ .
SalinisdcOonai No~bs~,~ J sr IQd;Jrott wrictJras COfIli/JJlDtrosttXI"
nos reak:s deben !el' todas klII mcUcanos. -; : . toba ~ 1rIIIm4. """ ~ Al! ~tra ¡
Setr-.adeW'OdekasOOaunc:rratpañ1k.- q~ ai:GbtJmtn dr M)IIT. JeMtlr ""-do? }
rosrnaosmilitaJisuybdigerwne.pooalavet · ¡LoJfU<tlfDJlkNuo"labolJtJyelaúrtadc í
,
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por d c:omiJicNdo ¡ubernamcnlll Camadio. .
ElIln:otrMeOIldusimes,d"jWciopopular" dctaminóqueCasellanos.cn tcdoIlos

casoseon la complicidad del gobierno (cdc,

a indígenas
chiapMccoI: • aIune en armas al ecmrles
mdaposibilidaddc:JOIuci6nasusproblc::mas.
Con la dccisi6a de conmUlal' la t*na
perpelDa.la (UCITi1.Ia upatista "ID aHt&ma a
.,,;w ltastad JUrimotk nud14sco.. taptNJ '!
laVlt',jbJddeltaberrecibidorlperd6"yla
b<wbt tk oqMtUoJ a I{UÚIIU laIJU) tieMpo
lw1/'tüJ.1,secllUtr6,despoj6,f'0b6yasuiNf'.
'. 1,'; _ 1 _ . • .1:. ' . ,' •• ~. : ~ ~. ¡ .. ' ,. .. ' :

raI. es cutp.tHt de obIip a

No t'an'1lrimós il pars como rahin .
' Ea ~ dc: cspecu1acioDe:a ac:c:n:a de

que d anisioaado ¡ubcnllrnalla.l Manuel
CamEho tiene Jos dW contalb, y de que
babrfalidouúli:zadoporSalinasJ*llu.¡:.-

la aupcnsi6n dc: las btwIj!idade:s ., pnII'
tic:mpopoUtiooqucpucdac:ooducirinclaoa
una JObx:i6a lI1iliw,los C'YaItuaIcs e.amira

¡w.lk. . aimamcadcne¡ociacióncmlol
r.:IpItisIu te t.n aap:ll&ado. "
l...oI "bempoa" de 0Uapa incidieron,

lIrnbil.n. ea 101 "'tic:mpot" e~ El
práundoyrevebcb'ddctadodca..sque :. ~Woc,iDIIu,~1 _~""l.;O_"., .:r.r. candidaIo del PR.I. la Pft:sidcncia. Luis
impcnCl1ClUapas.Elcuc:stimamicnlOcsmo¡lJu In.Wf1OJ. IiMUtrollrWtrlDJ. &mt ~ . ¡~1't.;~ :~ .I, :':1
l t;r",' . , .... . . .
ralypoUbc:o.~~~
' . ItttHtalmrMe.-nosduwefklilWTa/,U ;
._
,.. .
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C7..-.....
Donaldo CoIosio. dcsaputci6 de
- -poUtia. • !cis meses de b c:omic:ioL ED ~
e:s¡os dCu, la pruua manejó jnsj!'Ml1""""'Ue
la evenwalidad de que • J*1ir de IN DeJOc:iaciÓl C1i1OSl en Chiapas. Manuel ~ :cholOdlvllpudim~m.aColosioéano

cata
.,;".¡,;¡.;q.;~..
'_-'-':Oc_,
__

.

'c:ic:rn; IU

candida" del J*ÚdO del Esld, pero d propio Camacho tuVO que Iclanr ~ ;t<
mente que DO esti metido en 11 cam:n
deocial; la oroen,!Ie supone,!Ie 11 dio SaliIIa.".r

pn:s;.: ...

Todo esLO ocurrió cuando c.n.coo .. .

.'

bla logBdocontlCla' aladiri¡cnciauplliu •
y abrir espacios pe.r1I un en;:uenll"O c:ntn:: tI y
el subccmand3nte Marcos. u Ib::ianción
de Ütnad10 aulOdc3calirdndo&e parI 11
puja sucesJriI IlIVO on COfIJeCum:ia por
c;:ucn:l.l separwb.: se :lIejó la posibilidad del
diilogo con la inJW"8'cnc:ia. El "empantanamiento- 1I que aludió CNnacho fue on orden del tclItro: se cstim:a que eJ salinismo
evaluó que seria nefasa.o pan la imagen de .
COI05io que Camacho se reuniera con ~.
cos y se dicnn un eVCtlluallpft';1Óf1 de manos
que d3ria la vuelta al mundo. camacho rue
tonlCnido; se priorú.6 coruotKbr a Colosio
sin sanbru. Dcsputs, si hay chance., se
ncgodari la paz. •
A esto se reliri6 impllcitamcJllC Marros
enunatartaalosmecfio:ol:el día24.Dijo: -Lo,
rUtnpOs St acartlll!, los CtrCOS St cU"tJII.
Cado ~: ts mo1J diff,cilll1lllldlVits algo para
q~ nos ~ conocitndo tndr 0/14 dt pDSlJmDtIUJIw,jJUiks dt matkra, Luuar y (t-

'.

l,'

mibltS Cwtmos dt CN'oIO. Amparados tll ti
IllplltSfO CtSt o/f~,o. lasftdtraJu si,wtll
ujitttdo ti apfU(JJo de intt/i, tllda mililtv y
rtprt.Sió1l qllt lu ~nnillJ dDr ti ,o/~ t..1~C
(acular qwt lu , fJ/1JII1ict lo viclOria.. " - .
COfl acclolltsmililarudtlasqlltllDmall dt cotrlLVldo. el ejérciloftdtra/ toca la CiIllO'
di),a posibiJidJJd dt dDr COII ti ,11IpO di

HAITí .

.'

.,

'.,

-_.,

..,. _ .•_

frttJItdo Ultl,aJ y tJIIiqWÜOTlo. Todo

~

defllfO dt lo P'~ portJ
Ett casotk qw ~II,CIII b;i.u, NJd4

ya, años Mu,
NlJDtTa s.

cambúutltlllo~:IoI~csiDllde

mDNlos y/a atrvUp'uOtCiIJ dt /01 comiús
cIDJSdtsriltosnYOlw:ioMriasindJ,~tJCCI

bor4llpor kvaNrJrx lit l!JUllquitr ,ol~.po,
tJ~cUJC¡JrJr y call1lUldtllU qllt partUCl" .
Ensu 1arprrüv&,Marms;h;atrQ!l:riede
purv.ualilaciIn que a)'\IDI1 am¡nndc:r Jos
objctiVOl de les ~ Dice ~ sus ~
ri:l'esen el EZl.N DI ~los_joru hombresy
rrwjt,u" de IMCUlÍlI5 adIaI. tl!Ottil, chol, IJjobbal, nun y zoquc. Se lrIIII, afinnI. de W\a
dirca:ión tdc:aiva y dcmcx:r.Iti::a. ~

.' .¿ ...... .

Plantea.:

~No

IOmartmos al paú como

rt hlll . No podemos"; qWCtmol ÜftpOIlerlta
la .socitdad civil maicllM ~SUCl iMa por

wfMUUJ de /WUtTas annas. Corrw::I se lta.t:t ti
actlollll , ooiullO. q~ impoM cOIlIo~ruJ de
sus rJrm(U nt proycCID di JKlIs. No impuIUtmDJ ti p'DCUO tkctoraJ wllldt,o~.

. ..

é....: ~

Una ~.xpínieñcia frustra·da·

Hace tres ádos, con la insialaci6n en la presidencia·d~1 padre
Arislide, Hailf vivía uno de los muy escasos momentos
hist6ricos de euforia popular. Hoy la realidad es tan diferente
como contradictoria.
EJ FRAPH - rUCl"lll paramiliuw monmda
En el91 se trlnSillban las lKns JRviu
a la asunciái del pGdrc lean Bcrtr:uId Aristi- po.-Iosmandosgolpislu-luegodeincendW
I rUlCl de dkic.mbre 200 casas m ti burio
de al gobierno 6c1 pafs mAs pobre del cmti·
poput. de Cltt Solk:ü, intenta ahoD. un
IICflIC y unoJe los 26 mAs empobrecidos del
proyecto dircrcnIC. " BJUC4 wtaJ¡vJt como
pbn<U.
Rcsullldo de una movüiz.acW5n poltDca . fwnAs6/idJJtlllos~tkpat1C111tt/lU)Slitl
gencnJ que en cinco aIIos desinlt:gr6 el rei- poCs,prioriJ4ItdD ltu J()II4f ""aJu t imp¡Jnado Duvalicr y ronó I&J elecciones de di- lOIIdo lUI4J propWSID dobIt: lo ~ de
ciemba. dcl 90, las únicas democr.Iticas des· los octivisw paptdaru (D trtrlllsdt OIPICI"J"
de que esta pequefla isla Illtillana!C estrue- ws,pnSÍDMs},lopt,SlMJSidl!ycom¡pcwlI
tin.ra cerno nación indcpenc1icnlC.
.
d.t poU1tdok1 odAtnNu. 1A distribuci411
Casi mil días mis wdc Aristide sigue en de diMro" ti O'CK,t:lllWIIIOdc cimos privid exilio. mmo consecuencia del golpe mili- lt,ios tntJltriolt,. UptCÍllJlMIIk productos
tar del 30 de setiembre de 1991. FJ movide primtrD MCuidDd, 110 .1011 lI'tIÚ qllt 61ft
OIienlO popu.Iar l.Ivalu h.I pt.n:üdosus mcjo- medio ptJf'CJ COflqUÜIaT lINl base .JDCioJfavorablt q!le It ptnnila mostnv KIt ptrfiJ tndr
ICIprom~(misde4mil
jWtW!JQblt" • dcxribe ti activia aistia.oa.
vfctinw). u dcm:ha c.onlilIla instiwcionaliundo su poder ¡:varn.iliw. En tanlD 11
."_T6::ticI qucCllCUCflOa el caldo de cultivo
comunidad intemacional y espccia1mcnte prnpc:io en UD pels con UftI c:caonJa cada
vez
mil ~ YCA el a.J d mercado
Eslldos Unidos reilel'all su p-ofunda anbtvalencia de: sicmp-e cou n::spc:cto ala aisU ne¡ro se ha convettido casi ea la tlrtica "ac"
haitiana. dcsrIudando 11)'1 cmocida ~ . tividad proWcti...." cWdiar&. -LoJ Ftcio;
rm:iI de la que hIcea ¡ala ea Bosnia o ~ de ID! prrxb.IcIDI 01 ti _rcodo fltl'0 Ut l'V'

~, ~·~.,ii.·:.··~rí' :-: .71'~:~:~..::f:;

li nu ... l~ctlca del .. militares. ,•.

IIZ qwiMlplit:ar .ni wdor remo UII ,al611 (4
linos) d.t comblUtible se obtUM por 12.<
'1U'4o} c.ll4Nla 01 f"alJidod Cwalll 25 y IV.
vioje ti! taxi se palCl JO ItvOOS, M W Jl..
predottDrmaltk2",e.xpIicalae%ll.TeviSIBda:.
Comp~tando la poUlica di.5u.2si v3 d:l

En base al tcrTOr impbntado en los t1ltimos dos anos y medio pJt:dc:rlll pctcibinc,
mios últimos cl!ai:üna nueva t.Xtica de "- _ _ ~Q¡~J~~11Ccdris,pra.iden ~
¡olpisw.sc:ftalaendWo¡otdd&»eodcsdc JOIpi.sIa. noahom. esfucnos pw1I. insistir en
Puerto Ptincipc cou BRECHA UN conocida WI "nuevo" mauajede ~üioci6n 1\lIC ~
activista que InbIp hII::e aftas en la mimla -, naI, ~cndo ~ tm.I imagO'l di stim.a
¡-esIOnI.I de ArlsU6c y que aige el anoni- ~ poder miliuw. Pw1II b&e, la salida I)'; .':C>malO.
ciada. tal cano lo upesIn el scncn.l t I' el
.- . . _
.., ......
...•:.' ...: .. '....: .. ' ... .,
~

.. ..

'~ ~ "

: '- '. ~ '_

CG:I . .

~ .~¡A.qw/ *"'ID ~
pt:I'd~ lItl o.ItWul¡Nou.bOlllwapolJriaJ.-DoMa .... cllLtwadtt ,....,.". (ob~ vil. abiOn all ~ praidencial.1bIde
.- ios c::mdidM;)! del PRI permmc:c:r:o oaahoI
por I n rinuII capucha que impide.sabc:ralil
es d bueno. hasta que el dedo dellI'IIInIiIImo
• dcwmodllaalungiOO).
.~
, • y previa alusión -su nariz pmunc:i.ldro Y
ocros dislllt:s, bnz.a UN. propucsa.. DU:
. "Estoy displltJto a qlfiJ~ ti ptJJDJrtDND .
ÑU Ji. ICI JbCitdod IPtaicG/la ~ qwillJ ICI

Sote d ambio revolucionario al Mb.ica, :IOaicnc ~ ~ no xri podUC1O de 11
-K:Ci6Q en un'" Jentido. "No Str'd .IIIItJ ,noIlICi6l1 ~ o JUI(J r~i.MdlJ1I p«fica."

Scri IN rnoIuci6n que re:suhe ..tk ICIllICha
t" WJriJ:JlfttIIUJ JOdQUs, COI! wwclttu mili>dos. boja diftrUlUSfomtD.$ JOd4k.s, CtM gradoJ diveflOSlit tolrf1"'"u,yparri.dpocidtl" .
Y su resullJdo x:rt. IX) el de WI ~ CI"pnizacioo o aI.i.mz:a de ~ mm·
Cante con 5U prognma 30CiII c:spcdfx:o, sino
una suene de cspICio demcxrlDco de lC3Olu·
ci6n de b coofrtrItacim mll'C diversas propoe::sW poUticu. EJ cambto rcvoltDmario
tJl Mb.ico ·IIOJi, 1Iir4 l1li coJtNiario urric"
10; podrdser IUIltwtWiot t¡IIt tstalJa d.espwh
lit timIpo de «~ , o MtJ JOi.t tk
bar.aJ1aJscd4Juqllt, ~ , 'I'CI)UJI

dtfTOllJNlo üufwruu qIIt N

ltl CDIIITCIpO-

1lt1l..... El cambio no m bljo lltII dirca:i6I
única, con una,.,1I agrupeci6n ~ra y
un c:tudilJo que 11 pie. sino \ni; plw1llid:K1
con dominatut:l quccarnbiln pero ¡nn dR

md.saJraqwlJ.ll.DaJ' COII \IOCIZd.611 utrtut~rD
k Ittut calocodo CIlios 114. ¡QtJ pasard? Lo
prrviJW(t:
.Ji

/g XK~dod

civil ~ ( ... )

"""4 CIlLllta. ttD.si!I desihui6,,- qMl! ti ~

MtJTCM

110 t i t.XIFCUI~ro ,

qllt

ttD

UZII

quiuvuntpr0pi4m4savCl,losocUdDdcivi/
d.:vd CWIIJa, COII KIt impaclO
frIfl'1O',qllt IDUnCiltll qllt It JvJb&m.wttd.i.do
rk 1/.fti.sm:J ufalso y la rtaJidiJd tI bcu1aNt
tnds ClSlUUJlJtxD de lo qw swpotútJ. Uno y
alTO MOmarhmos lo carCl, pero ltJ "GIl

lPIt..IitafIg Ji

diftrt~itJtlkVdtllqllttl~M(JTcossUm

prt!wpo cómo era JM cara rmlmtllk. y la
socitdad cilil tJpelllJScúspmaTtJ Iit/lar, o y
piruoSD JWM que lo 'modtf1ti.dlJtf lt impUJ CI CDSto de lodo Y de IOdos. El lupo
MtvC1)1 tsuJ listo a quiJant ti ptUlJIrtOlIkJlÍa.J. ¡Estd ICI ~ ci..sJ me:DC4IICJ wUJ
poro qllilrJrU nt mdscarCl!'".
.•
-=.

~.

.. :.'., , " .:. :; .

dUcuno .11 nación en (I)nmCDIoQrW:06r! de la _- " Do ";;~Dma m..-. q .... _ _ - - . . i ..d... pa,deucia el pasado primero de cnao. t. el 7 de fetRro del 91 que el JObicmo
UftI :sa1.idI DtgOCiJda sin Aristide podriI ser popuW del tnOYimic:nlD laft!u dunña &MI
UftI posibilidad I ~ #:¡..
: .. pCICOtiempo-etealOlsidemex:s-,lImpocD
. .
"
:tIC ¡nvda, lrlII:s el ¡oIpc de ESIlIIdo del 30 de
xtiembfoc del mismo afio, ~ 101 mili~
La debilidad de la presi6n emma podriIn
~vivir ta'l1D. St'ltn todo en un
LA ConCa-encia InltnlKiooll de Míami momtr1lO inIemIcional poquem &iI, Al»!Obre Haid, CQIIvocada pcI' los QUUO pabc¡ m'ltmlCJlte nada Cavonoble I las lYenwr&s
amigos de la islaantillana..f$ad08 UnidoI, atCidernocrt1ica:s.
Los dla1IoI mjs opcitnUw te Cueron
Canad1. frlIIDcia YVmaucla-y ~ en
la segunda !ICnWUI de enero DO 10pó ningún cs'fClbndo una y 0IllII vez c;::onn 11 n:alidad
lvaooc susaantivo J*'I frtnu lis t*::1icas c.obdiana de HaítI; conn la am>pncia del
poder miliw- '1 coo.nW cnonncs dif'1Cultadilatorias de Cedrb y los ¡oIpistas.
des~dc1acomunidad inLcmIcional
~ en la misma 250 de los SOO
-misa1l4desuret6icafIYCnbIcIAristido~tanlt::S de 11 ON\J4lEA" UftI veintena de di~1.Idot is.Ienos, invilldos inlaU- pm. incidir con efteaci.a ea UftIl'C!OhlCión
cionales, rqra:ntanlt::S del
del paú ncp:iadI del con:fUao..
N~ hoy la pupa enfrenta IdY de la axnunidad haitiana C$lAbiccida en
Esllldcl: Unidos. La atScnCia de WKI de )os vcnIriosdcsi¡u.alescon~sinin¡er
principUea invitados, el ucarcü1cr qcnti- x.a:i6n ¡xaibk. El poder miliuw,wkDll"O del
DO Dlntt:. ClpuIO• .cnaI mcdiIdor en e:ste pú:s. institucm.liz.ando su"'buo poUtito"
conffiao JO mandaIo dc: la ONU4lEA, (el F1tAPH) a quien le 1Iva la cara y le da
motivó p.lblicos inErnlpnICS SCIbre k: dec- prtI)UCi6n l\IcionIl. AplIarIdo así a una
eventuU salida poUtica I la que irla con su
tividad de su misión.
..NIIC.stTO dnt(ro rtO U tI de d.tfWr woa ruc:n.a pmpia. Sus ~ ~ elaru:
"'DonnaIiuci6D" sin Arisdde.
tS/TtJtt,i.aptJrd~lascrisis.NloI(!s
EJ JlfOYCC'D papular siDlCtÍZIdO lWcaITO MI4/W es tk poMT únrriM a ID crisiJ de HaiJr, cnlaW.6 ca 11 Conferencia el prcsi- mente: en ArisIidc y sucquipo4a mayoria de
dentt:. ArisI:idc quien, a pesw de su lmO . :IUS wnmisaos y acsoR'::I-, Ifucn, en el
ctIbP:o. DO 10pó n:.puesIU cmcn::tlIIS SU exilio, pIpndo ...1 pecio de la ractura de la
panede la aacioncs in~ ~ : . ., .
repesión ~ can una buc:aa s-ne del
.. _:... ~ .. :f'. , 10 •
lCtiviJIno "dc:s.K:tiVllldo- Y ~ ea
FJ dobic juqo cs'adoomidcrue que rdle- una comlmidad intcrnacic:nl !ar¡opacistl.,
ji su esquimfrmi.a polla t.cia la aisi.s ioopcnnle Yn::óica..
•
.
,.
...." . .
. '~ .
b.litianl dade el miDo ppe mi1i1a- de191.
\ ul;vl..) a rci&aanc ca CSIa ocai6rL. El JqJn>. El tiempo puece r.diI:aliDr d lOna ari·
'l'!ntareoficiall..awrtnc:e PezulIo -penooa- . ¡iDunaue EM>violen., dd ~ eU1cl.1d bW:o \'isla ID a pPistat- una vez Iiacb. Y si bieo ell de enero JmIdo recordó
m.i: inICOI6 camuJlaa: 11 mponsIbilidad de que 11 lucha de ClNh:ipK:M!a roIoniaI fue
-"'uhingtOllydcllCXllDUllidtd~ . vioIco&a Yque scrI. sin duda pcI' ese CIm.ino
!I.?=ditindola
".:uue1lCill dtt Comprclft. que bItri ~ ra:cnquisIar la libMld ea
JOltffln~ . Caipualdlmmle.d . 1994. DO ~ esd elato _cono pico. E.spcsecn:catio de &lado ~ ea su cia1mc:o&c si la nUlC\lS reDica de Arisbde DO
batri lkpdo demasiado tarde ea UIII «apa.
'fdoz trinsitD par Gindn. si bicD insisI:i6 en
la "M'CuidDd dd ~ atl'l'lO- polftica sic:mpe lIbiatlII_laI Dpaa pero
cr6/iaJ./o qMe siplJic4 d rt,ruo de Aristi- ya uc.csinrntrlte c:cncticionW par la "'1ó&iIit-, te opu!O I ddinir DUCYaI fcc:bu"'fal:l. ca- que prevaleció bISLI aben.
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'u.:JPO toMO ICIprDmQlIftJ ID tnedi.afdiació"
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Para el lúcido periodista argentino, mientras la alternatiVa sea Raúl .....:,::".......,,1. """'ID ..,
Alfonsfn, Carlos Menem tiene el futuro asegurado, pero el verdadero ~"::..~.:a,:,,"':::::::"";;=
cambio vendrá cuando el pueblo empiece a darle miedo a los de arriba. "":.~!"=:'.!:';."Y-""'~
:..
Iniciado como pcriodi.stI

eA

1960 ea

Notic:iu Grinas. Vcmtsky colaboró lbde 1968 en la rr:daa:ión del xlnlNrio de la

CGTdelosAt¡cnlioosjl6UOlRodolfoWabh
'1 Raymundo Ongaro. Como cs:nl«, ha JIUb1icado una dcc:ena de obfu mue las aWcs
dcstxa Robo para la Corooa, COftcien mil
ejemplares \'endidos., donde dcYcla los enttesijos de la corrupción de la burocncia

rnencmisu. CDTUp::ión .. la que considcn
~d p'tcib q~ se POlO o los il-4vid11Q1 por
porddpor tll ~cisiol\U cOIll'ori4J o/ iNt ·
,ts , ell(rol y o IlU q~ /lMrDlI nu !"opilu
collvlccioIl(J" . Los anilisis dominicald de
Verbiuky publica.dos en Hlia 12, que
bucean tt1W prorundicbdcs de la compleja
ralid3d IUlentina. ~ han convenido al pun10 de refertncia oblipdo. En su llltima flOUI
SOStiene que Mencm es un admir.ldor de

Fujimaiyque "/(J.l!iWlIJiJJsdefvjUNlltmi.

- '- ,-

uu:i611 JDII eOfUuulIJU eOIlIa/onJJdD rkfitticióll de IIJI tMm.i,o IVbwrsivo". Aritmación que se SUSlenI.l en la c:cmpu,ltión fealiuda por Mcncm mue los sutCSQI de San·
ti¡go dd Estero Yla rnuclLade 0IiIpu, que
han dc:scmbocadocn el rdorz.¡¡mitnID de los
pfc.supUc.sIDI de Il1tcligenci2y baeación de
un minipbinctc de scgurid2d inlCl1Or.
---Podtmol e~:DT rtpG.IlJlldo la sifllO'
c¡¿" dl'UlÍ,.., 4nIk "J .wNia'IU!Ji<uo D
SlJ/Itil'fwo. 110 Jt c6InO lo ~lIDmill4. ..
-Yo le llamo el sies&azo. .
-.

-¡CdrnDseannaet'om¡xcabeuupoll.
lieo Ik.uk fse tno_tUo7
- Hay dos lfneas de interpretación, la
polfLica )' la 5OCioeconómica. La cuc:sti6n
polftica J:*U por la n:(onnl de la Constitución, ellCUCJdo Mencm·Alfonsín y b se-gundl~tunldeMencmenl995.

.,
,
(

YIa
Unta sociocccn6mica tiene que \'(:1' con las
n:pemuioncs socWCI del plan de ajuscc.
A difemICia de: Ioque hasido la hillOria
argentina. daria la impuión de que ha'l WIA
cisun cn~ ambos pllnc:s, porque las c:osu
que cx:urren en d plano sa::iooconómico no
tienen repercusiones poUtkat., como sucede
en Bnt.SiI, donde dcsIc hace muchos anos
hay taravarw de rllT\~licos que reconen d
pals. cm uallOI I supermetados en buxa
de comidl y eso DObenc d menor n:llcjo CI'I
d sWcma poULico, que es UN esfcn. ai.s1Ida.
casi griep.
-No lwulk alfO Iimilrv a lo del corliDbolO qlllf: Á«e tlllTrv tll crisis al ri,ilnell lit
OllfOlW.. . ~ ,
-Por lo IDCI'IOIS no PIJtct como ligo
inmcdialO. Creo de IOdos modos que DO
epi!OdiocomoeldeSantiqodclEstcroclcjl

-- ~

"
",

una huelb muy poIundI y má a1ü de las
aparicnci&I el muy diffciJ que todo vudva a
XI' como ~~ El ~eml de es&e ti~ de

': ':.- .emisora
.
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de tipo i.nsurn:ccionaI, 3C&II
diri¡idu o ~dncas., nunCI se a,g0lln ea si misma,
IIOm\.Ilmcnle le: completaa. .
coa in.mwncnroI de tipo po-'
l.Ióm El a:wdIXmo _trió la
poma pala una salidI de tipo

elc:aonl y en

CJC proceso
hlbíaunmovimiumpolltil:o
lNyoriwio y unjefepoltlico
en el exilio, queClpilaliuron
lOdI esa cncrg1I que en pa.a
medida P'O\'enta de JCCIOrU
Ijcms al peronismo. Peto re- ,
corrlcmos que el cordobu.o
se hito en p;vtC tn coon de
11 burocnci2 poUtia y ¡:n:mw del ptronU:rno.. Cuando
fundamos en el 68 la CGT de
101 Argentinos.jwlIo a Rogelio Guda Lupa Y RodoIfo
Walsh, el IJ'dct Raymundo
Ongaro I.anu su conva:.:YO- •

riaderesistcnciaaladiaadu·
ra de Ongania y lam bifn de
rcsi.stcnci .... la bwtx:rx:i:t sindical pcmni.sta. Se hace un

V.rtllb~
•
Deji el pefonilmo en Eleiu., en 1973

ptanlOO de ~beli6n de IN t-c.s '1 cuando se
ICUmu1a suflCic.n1C pn:Iión. dcxmboQ en el
~o.lucgo la ÚniCl candid,¡nn elcc·

ltn.I yilblc es la Pcróft. pero ahon.lu dllcn:ncias " ' rnanifltSUS. La dictldura luYO
queabrir fonnas dc~prWón \epi, rrua,1I1U
que esto OC'um: en plena dcmo:ncil y rontra
un gobicmoque dos tnCSCIlrltes habtI p.nado la elc:a:ión del CIW10 ano, cosa que no
succdá dcMk los Dcmpot de Iri¡oyetl.
-y dupulJ tk ltabuu rtaljUlliJ 11M de
los ajlUftl md.t tbvol qlle ,awrda141 IlisIOna rv,tlUÍNJ...
-Lo qLaC .sucede es que hay un cuadro
nucyo.
al cual nadie sabe cómo moverx. desde d ¡obicnQ hIS&I 11 Uquiuda. •
dilcn:nda de lo que ocurrla bEe 2j ano. en
que la izqWcn:l.a en.
ca S.,tiqo es

mle

-

rucnc.

- ---Prvect qlle SIV't .... auJdro dollde W.
tk 14 ~, W cltJSts nrJUu,
tJPC1YtuI ti fftOÓt/o y ItDUII . . ColCItdIl,/M'O
J:im".lfdlltamellle uislt 11M rlLJutrvcllVrJci6l1lOCw,llVltlldosptJÚts.
:. - & el cato de SInIia¡o del E.sauo Y
MCIOf'

muchas otraI pvvincias ~que esú ea juego
es la ams teI'blin.I de'" CICOII(WQ(u n;~

c:ons'"

naJes. 1..1 escabilidld econ&nica le
JW6 por la viadc la ¡)obetitri60. dcJ m¡roJO de la Al¡entin&, dcsDuda Y 'fir¡inaI. al
merado mundial, coa un p1Ido de tipCII1m'I
a.pc:rior incJwo al qve. bubo ea tiempos de
MartlDez de HCR YJimillr al de Olüc, que el
d modelo. Ycoa DO andIjc de 11 moneda al
dólar que fija as a:n1Eicncs de II.~
c:ión de la «DnOmIa IfJClltiDI all'ItUDdo de

boyo

•

~ .

· .:.c... ~- c:

ft ,

CavaDo inteatl hIc:c:r CICIñ el intC.-xr ~
mlsr'no que el FMl ha hect.;, CXJft nucsaos
ptiJCS: un 1OnUqutU: papcwo. obI,ipndo I
10m.- c:omprom;.,os CCClfIÓI1UCOS y fiMnC¡~
ros que !Of1 uusiyos PIf1. las posibilidades
de s-1SCI y pvvinc:ias y que oblipn pc:rmantntc:mmle .. apulslr empico P'lblico, que
antes otnba c:omo seguro I/UC la desocupadón y ahcn es uno de los blancos de CSllII
etapa. ' , :
. -Sin unbrvJO ~tM qlle tI cno/litIo

'\l,

..

~
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ccnsisuc IOdo. Ptro J*WIIOI rwIicab es la
P'OtI~IClIKlfUC. obI.cndr*J el
n:sW.tIdo m6s t.jo de su bi.sttÑ y pucdm
tIIInI' ea UD puao de dexomposic:idu. Se
Uep as{ al KI.aCnb c:atre los dos pMdeJ
s-tidcI que es k» que reclama el DeI*U1IIClI» de Estado dc:Jde 191:5 cuando plat.
lC:ItI b objetivos ~ '- <bnocrIc:ias viabies. ea el infame de Sc.hk.sin¡r;r.
--úJ rr/t.rt.ttci4 ct CIUopfu tII boca IÚ
MU\.tm, cWlWio jg COIrtpW'O cDfllos SMaSOI
IkSaNitJ,orUf ~rD.u si.It d.I4iÚJ Ull,aadlJ,~ro pu.ttk su tN~ COIn(I qlOl: clMJl·
qwi.tr /wcM D rrivittdicadDlt sud tJbo,dadtJ
CO/rIO lUla 5Mbk'olQ.Cw" lfIiliuu. EsUJ tllnJly
/M1i, roJO.
-Es eviden¡e que 0Uapu y Sanúa¡o
del Esaeto no tienen nada que ver. Mittlll1U
lo de Santiajo el una l'UpUCSa esponu1nc:a a
UN poUtica coyuntunl, lo de Chiapu es un
III1C\1l episodio de UN inswrea::ión de .i¡Jos. en d único lup mwJc no ha Uepdo
la n:\'olución mexianL Ea segundo lugar,
Menem necesita Crt::lrun enemigo de!de que
descubrió que el radicali5mo es insuJkienLe
comoenemigo, pJf su propia iDconsiSlCnCia..
En las eleccione.s del 3 de OCtubre Mencm,
par:! juntar. YCKO$ hi.r.o camp;lJl.a conua la
pmw. independienLe que evidcnlUnellU: no
prescnQbaClndidauls. Yahcnpon.bConJ...
Uwyenle el eoem iiO Clla subycnión,porque

ruiDa. ya que

siil1DciDncs es que.las moviliucioncs ~ callejeru

· :· • .I.t

de ~ x tkM 11 qw _ x tIplit6 .,¡
crjunt. - .. ,r .. '
,
1 "'; "'- - •• .••
-Elptcrnode Mcncm Y Clva1Jo planICII muy WbilmcnlC que DO se u.&a de: una
tt:kCOt contri el ajusl.c: siDO las c::oruecuc:nd.s del ddonk:n en WII p-ovincil doodc no
3IC ha hecho e1ljus1c.. Oicc:n que la Icnle en

Santiaro teaeciond axura II'UI cu poUtica

caruptL be ~ tiene algo de n::alidad

pero Itf¡ivena el (oodo. Los dos Illtimos
&obicmos peronistu de Santia¡u, el de C6sar IIlIlria y CIrIos Mujiea, de 1987 hasta
ahcn, han sido IDIXIcIo de dqJilCano Y
IpropiIci6n piYlda de teCunOII P'lblicoa.
Los lb cstin p-6(UJOIy tiCftClI ministros
deaa:IidoI o pl'Ófup. Fnn JroPKwU de
~ que CICIUra&Itu otns 00ft el Esa.do povincial, que c:otnban el doble de su
vaior y no se re&lizabM )' adcmá Je robaban
las ~ Teman un ftivd de vida
(&SQIM) YtJ dinero de kM suc.kb públicos
~ Puad estallido xdl24 hofU
dcspIb de que la 1c:¡i.llaJun¡ auICI'iu d
despido de üz mil c:mpleldos pWUcos. O
xa. ea w. PfO\'ÜIdI donde no le ha rca1iado
pero doadc la rmu: ~
cuendo d aju&c capicza.
. ... Pbr oao l8do, d aobicno amb'll ocuJlIl
que la buroencia CSllIJ.II c.onupta e, la Jnia..
mi que ¡obicma; la lIIdm.. Si UII j.ac& o UD
miaisIIO PMII diez o quince tn.iJ ü . a es
porque cae Divd ck Rn'IWICndoIIcI Y de
c::orrupd6a le bIce DEIOCS&rio ~ si DO.
0 0 " ' - - d JICI1CI"II poUticodispueslo.
lJIlE- gil plan et::OD6m.ico IlZll111:ipAtico.. La
a:ltr1IpQ6n es J*1C del modelo ~ ima
'clac poUtica honesa noapiicariacsr.ernode-' 1O,':I!rlI sensible bK:ia tu ~ de la

d'"

plC.. .....

~

;~ ~

..

-¡QMi ti lo q~ · i.rpüca tlllollcts la
JtJlwd polld.c.tJ dd mtlltmUmo, ell4lldo id
a"",pc;6,. II/WIUD IIMJ
la coMddos t ll el pols7

,uYlllu lI.II.II(:tJ 4/1-

-La salud poUÓCI del mcncmismo es
porque ~ alu:mativa. el Alfonsln. En canse-

---.--~

.

-_

rad.icaIdmo

DO U

un enemiao

~ el.

bluoJ~7

- HL&bo un intcnlO de unidad {ormulado
por el tIdicaJismo de 11 c.p tal, QIit puece
inviable por lan:spucstl neptivadel Fn:ntc
Grande y de la Unidld 5ocialisla. Parece
dit1ciI ~ una aJ..ianz.a amplia pueda impedir
la R:dcc:ci6n de Mencm .,11 reforma de la
Constirucióa.. En el cono plazo las CIIW

can echIdas,l.I dilcn:oc:ia entre el peronis!nO Y el l"IditaIismo parece que 3IC va I
MrptirI' Yea ex caso Je puede asisUr I UI\I
IWnIIld'onna QlIC De~.1.I ndccci6n iDdormida de MctIcm,
fati la crisis del ndicalismo abre ur-.
penpeai.... muy iataulDu: Jl'IfW. el me ...
mic:DIo de 1l1'l.I rucna .lIe"wi .... de oposiCD al mcoem1sno mis adble que d twdicaIi:smo ca Il:nn.i:nos ele oposicicla al modelo
ectIIIdnaico Y JOCiIl. fJ ndicaJiszno ha dejado de ses m.1bIc iDclum cuno JNPO de(eo-lCf de ~ Y prmtLu, que hI sido su
~ E1Freotc GrIlldc tiene por de1we un

muy impma¡u: Jm». cn::ccr al i p
que la Ullidad 5oc'ia1isa.. EsU por versesi 101
doI ~ tnldicion:tJe:: tor ~ de
c.DpO

JOIlcDc:r el cimbronam de ~ ¡r..:tO. V CS'O.110 de qut bI ~ am ~ luenas opo.bU qlJt por primcr.I YC% pu::den lk:pr •

JOftIpc:r el bipwtidismo.
-¡Se .AfW siNiVoAJ p:r. ·.:.fu!
-No. yo dejt de la' pcrur;.1Sla ellO de

juniode Im,cuando ia trW.:L:rcdcEu:iza.
Del 21 de junio en adcIanlt mis opc:ic::q;a.
fueron que no haya COIIfusiórt posibk: CIllI"e
d ni¡o y el enemigo. LCnCt claroquiM es d
cocmi¡o..,. no a>m:r m 1~ el riesJO de.ser

_"",b _'.
. . . _... _--_. -..

cuc:ncia 11 pie YOla .. Menan y ba:e bic.n..
Mencm el a1JO JÓlido contra lo cu:a.l lII'IO
puede pelear. A1rmsin implka por d con tra-

. ..

Id

p1vanizar ata plq)ia fucna ylUlCr YOIOIL
MI. auca a la prcrua. llama lCmJri.3w a los
pcriodislas y comunista a Sa.ao ylicndc a
Ira!:plaolU lo de Qi.apu a Saotia¡o dcJ EsloCro. pn CONCgUir WI (cnalc:cimienlO en
r~ de W'I encrni¡o cn:aio poUticancn<e.
-¡Ca4Iu ~TfmllIu alleTtwiwu ";si-

Otstla Buena.;

';·r~.

Ralil ZINc1l1
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JustO cuando, a ~\t:.S o de
muy buen ~, !oC habfa Dcpdo • un
COMCn!O tkilO pan dejar en rqxm.....alli
en el estan\e de am'ba del ropero-aquellOl
tspc:ros dcbI.lC.S -'Obre las vías de la rcvolr.tción en Arnmca Utina; jUSlO cuando tanW gucmUu se tnnSfQ'TIWI en rucn.u
legales p3rt dispull1 d YOt.O popu.W. o
procuran hacerlo; ~jWiIO ti 3r, o mis
bien en la lJ\IIdrugada del I de enero.
apatCCC un movimiento ¡ueni1lcro de definición socialisu. , algo hay que decir,
evitando en lo posible quedar como Wl
violenlisl.a im:dento, o como un anaIla
insensible al drama de 105 oprimidos.

';

C_ _ VdoIo, "VW3pn:tfllrl.l"

Uru de las opciones mtre ambos riesgos C3. para quienes tienen la responsabi.
lidad de repru;cntat I fuen:as poUlicas.
tnSa}'W algún tipo de ruonarnicnto setbnte: apoyarse en :uiomas a::cp&ados por
13 tribu p;u1I. que La insw¡encia chiapancca
sea pel1S3blc sin mlylnSsobrc:::ah.os. aunque cUo supoop quiwle lOdo efecto subversivo sob~ lu concicnciaJ.
•

"

Sin ~imo de anibM I con::lusione..
puede inten1..lrSe W"II. K\isi6n., breve e incomp\cu. de :llgunos discursos al re.spec1O.11Unoue m1t no sea DU2 CSLimubr me·
jor~.rantlisis.._
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tenía que pasar.w Lo que de~ pasar, mal
queles pcsealO!ideó~posmodcmot.
El capitalismo ncoliberal ¡enen c:ondlciones objetivas y subjetivas par.alarevolución, y la vioIencd es la J:8tten. de la
historiA. Chiapu es la resurrección de la
iMumcci6n: el anticipo, Iatgamenlt: de~, de que a lO! esallidos sociales
mas o menos esponUnoos se¡urin. como
corresponde. los desUlCamenlOS fCVcMUciooarioscqánicos,aJgunosdelosowles
serin e3p3OCS de I01\liI: d poder. Los hechos retomIII'in su cuoo previsto, los diseUlSOS previSUB relOrnrin verosimilitud,
Ytodosoa:dericomoen los manuaics.
ObjtcwlI: Recordar la e.tistenc:ia del
~\litjo topo de Ú2lriJtOriG~ es, al igualque
arras rdle.tioncs mis o menos tópicAs,
una rcnna emcciooanlC de no decir- 11Mb.
sobre lo que impaU.. No hada ralta Wl
ComandanIC Mm:os J*'I dclnoszJw que
el KfIor Francis Fukuyama no ha hcdIO
ocncouquerefrilaraoquew consobru
dealb6ndipsquecran.,ISU\'C:Z,~

wteskjanas-llnvé.tdcmuc:tw¡UIeraciones de croquetas y alb6odips- de
algunas tesiJ de Hegel. )'1 en su ori¡en
bo.stante indigtsW. La cuestión es que el
topoexcavapadonde!IIC le ocum:,ynose
ha limitado a so:aY!1IO! cimientos del
vecino de enfrenlt:, sino IIlTIbitn Jos de
alguna! calt:Chlcs de la trtciooalidad de
izquicrd.L As1,C.t mucho pedirle al EjáciIOZap.1W-scacuaJ fuc:n: el dixunodc
SU5 voceros---que ¡rite wpica por ml, por

"1:.1."\ .

.

lteMo: El poderio militar
estadounidense:, ya sin el conawpeso del
llamado ."Ioque socialisaa". obliga a desarw las II.ICI'w insurnccionalcs.. Los van
:1 revcnw.
Objedó,,: El TIo Sam dista de ser un
tigre de papel, pero tampoco es omnipotenlt:, Y mucho meros en su 1II:u.n1 .titulción ccoOOma.. CoruillltnJe las imágefICI de archivo de la Offl ~ ciertos
ircw¡e, en SomaIia., \'crinqueMe)os
resultados de la Ouena del OoIfo, consid&escpot"qu!DOhaerislidointertcnci6n
miliur en la ex Yu¡osW.ia. mcdtl.tSC 30bn: la supervivencia de OaddW en Libia,
elCttcn.. ·
S~,lUIdo

R

que

CaeunoV~k>to."/olnQiQllDf,"

•

c~.yu4q",,,,,,Io""'c~

-/..or IImuil:-., N7llt:n , ... 111, 0 x~,
lII,oSl f~brd •• ~ q..dwllltdG-

indlgaw. sea formar uN. ¡ucni11a iria.
Jiu&. Aun si as{ fuera, ~ultarlade3mesu
rIdo 1'0' en 1M mi' mM iJ $&lElO hi,lI'lricn
necesario y sufICiente de una revolución
mexicana tonlUnpcrinca. e incluso mi se
U1Iwia de un fenómeno no e.lllapOlable al
conjunlO de Am&ica Latina. '1 mucho
menos en C3C.Ila mund.i.J!. Mis nos vale
espenr ICntaOOs.
•"
•

,

-Lo. - ' c_ _ -rdMiMico.r,

• Qw1uo IcctJVCJ: La "modcm.i..za:iónR
de Carlos Salinas de Gauri es WI fr.wdulalfa como el8CIO com K:W que lo UC'lÓ I
lapresidencia, Un impresionanlc conjunto
de dI105 y ank.dotM dem\.leSlla, sin lugar
• dudas, que las c:stn.ICtl.IrU pJUtiC3S, »cWcs y econlmicas de M~.tico no cumplen con los rcquisilOS indispensables para
quienes ¡R1CndcD un lugar decao5o en
es&e mWldo wUpot., En COfl!ICCucncia. no
debe alnl'Wquc kas aprendiocsdc brujo
cid PRI hayan dcalado ruerw incontrolables. Felizmente. somos WI distintos, _,
Objeci4,.:Cuandoclmundo!oCadapta-ha ~ noc.orias difICultades- al modelo
"bipolar".sóloen la~tOOcaestaba prcviste que unO U ouo de 10s modelos en pugna
pudiern. hac::enc. car¡o del conjunto de los
problemas de la h\Ul'WÜd:td, Y baslllnlt:
tnbajo ks daba manejar ~ de sus respc:cUY3.1 áreas de influencia. Hoy por hoy. la
sicuxiÓl'l esaun mAs ineslablc: la mar¡in:lción y b mi$Clia no son cmns del sisuma
cconánico pmIominanlt:, sino eJcmenlOS
DroOÍos de su desa.mlUo en tod:lS 'OilJ'1.eS. \'

ya;

I0Il estados nxiooalcs no IOn
en ningún lupr del mundo, capuccs de pr2ntiUf la estabilidad social, !ea por la pc:r!U1sicSn o por la fuena.. t , '
-A/,o¡NU«.4 t.nGI" ft-Atk/ ",tJm
~"JdclN_OrdutM~

J"""""

n-.. luw tÚlillN
ojos Ik t.ilJo~,_ .... _

IfIfopidAr,
4fOltdD 11ft

"' ..... _ _
pD'tJNlGlrI"opiopw- -

AproriMa.cid" a

KM

SUla 1"Na;

Nadie tienedertcho. can~ "We are !he

1II'Of1dw, sea en ingl&:, en JUIlVII o en
chino. Los esbozos de una civilización
¡IobI.l coui.sten con -l,pr'O\'(JCUI1- 111
e_ID /.tClIUU: Se lnWI de indios iIc· ~enciaconllictivaderulidadcs hagtrados y, al su inocc.ncil dcsc:spc:Bda.
tneDwW (tanlOcnel tttreno de la. eaJnOIgnonn que las revoluciones.!On imposi- mlacomoen los de lapolfticao b.cu.ltu....
bies ~ \OIb tan CQ'Ca del Rb B~ iJv:luycndoddeb.sW:teaspoUr..ica!conserVO-,yqueelmcialismoyaCue.Larevuel- vadcnsycontestawW) y nohanfr:aguala chiaplnea es un arontecimicn&o panido ccnualidade..s c:apeces de onXnarlu.
cularúimo, !Ólouplicableen suscin:uns-' Hayquic:nespostuJandlldvcnimicn1otnantancias inlJ'll\treribles. Con las pIbbru silOrio de un nooCcudalismo, COl sus enm.i¡icas"anaaónico"y"ut6pico",seobra claves de poder Y sus tiems de nadie,
-ü qw NMCUo "tc'IC"NJ!ro /o q~ NI Q
un conjwo que expulsa al EjtrcilO ZaS-- donde no sea posible el dominio absoluto
~jtJ
lista del tiemp) y el CSJ*io en que v1vj- de Jos JCIIo«:s ni d asalto
de JUS
,/o_,icw~.loq"", ......"'_
mas los dem1s mortaIcs.. Y oosouos. kJ castillos. En un per10d0con eswc:ua::lt:Q ,,~,..v¡onucsuo: avancemos cndcmocrxia. urda- :t rlsticu, rumbo a 1J.Q futuro que es dificil
mas ampliaal.ianu.s.concencmos.nelO" prever, episodios como el del I de enero
'C..-- Vrloto, -SllllplR ciemos., rencgoc:iemos. Del mismo modo JCrlan 1m dato de lit realid...t, ya que los
el pKienlC ele un cinljano, MCS&CIiIdo Y insumos Rqucridos, tanto idcolÓ8icos
TtfCtralrcrUTIl: DclconllClOtnm::lu cubicnoporuncamp)quWrgic:o,dejade ... cunobt1icos., CSI4n disponibles plr1IlN
masasopimidasylosrevolucicnariospn>- telunapenon.a~reducincl unpcque.. .... JfWI diYcrsMild de 8CIOft:t 1OdaIcs. Su
Cesioaales surge. una vez rús. la crus¡. '. Do rccWruJo cs&eriIiudo e iDcne., en d , '. descnlaa:nox:tf&,sin c:mt.r¡o,lareuaucapaz de irccndlarel bosque, LejOl de lu- ' . tual pxdc pcnclrlt la eiencia sU! que le rxi6a pIcna de ta1I. begemonIa csw.al
aventurasroquiswyelaventurcrismode l lic!Dbleelpubo. ,~ ¡ , e;'; ¡ :)
,.: . ~ -R'YoIutionW o ~ CA un
'. losiltininados.c1fen6meooZlpllistlde- ! . 'ObjtciJj,,:EJpec:icDccscmuevc'1J1'O- ~ 1ariLorio nacional.'sino que dc:rnarcaria
muesua la p1ena vigencia del manismo- ~ testa. LasfllasdeIEjm:il.oZ3patisaiDclu_ · los lfmi1es de ex: predominio. Si con el
leninimlobim entendido. El buen Wvlje . yen, obviarntnlC, cuadros muy fonnadoll - tiempo se esl.il.blccen nuevas ccntralidaexordza Iasavilacion::! pequdlObw¡uc· .m d.iscipli.nuque IaSorbona no~ :-, . di::s, noscrla el poder de los ICnWcs C$tIsupropiasdc quienes, en un tfpico rnori- y el Cenómeno es ideol6¡ícarnc.n1C tan dos nacionales. sino ouo tipo de podelt:s,
mienlOpcndular,!Ch.lIInbandgdQ,~J.¡uc:w~ . mcslÍIO~ COCIlO.sus ~ I'1an1c:ar. los que disputin las m-rortu en norntR
rrillcrumo inuporu,able al dc:rrolismo unafronlU1lenttelasadc:uque1oinJpiran delademocncia. . cómplice, Aquí, claro, habri que espcru • '1las de la "civiliDción tontcmpcrinc:a"
Objccwtta: Se cede el wo de 11 plql,)C las condiciones madurm . .
' es a tod3.s II,ICCS absurdo, corno 10 lCtfa l&bra.
ObjtcUJ,,: No ha'1evidenciaalgunade SOISW)Cf que la población de MWco JC _
que la volunlad mayoriwia de ~ masas divide en "b1ancos"_c:."ind!geras w_

wlOsO

-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

C..-- VrJoso. w~..

-

' - - - = 0:' - ; -:-

s

CASTILLA-LA MANCHA

54 f ABC

~

C AS I NO GR A N MA D RID

SÁBADO 29· 1·94

- - - - - - - - - Albacete- - - - - - - - - -

IU critica la presión fiscal en los
presupuestos del Ayuntamiento para 1994
.Nos preocupa que una parte de las inversiones dependan de la Junta.

VEN A BAlLAR

Lo MEJOR DE LA
DECADA

.r.tl Ven a la Discoteca
i.Yf" del Casino Gran Ma-

l,

drid. Los fines de semana
hasta el 5 de Febrero, disfrutarás recordando los mejores temas de siempre, interpretados en directo por La
Década.
La Discoteca del Casino, ahora más de moda. Al precio de
siempre.

Albacete. Emilio Femandez
Expansivos, si. Austeros, transparentes o solidarios, de ninguna manera. Esta es la valoración hecha ayer de los presupuestos municipales de Albaceta, pesentados el pasado miércoles por la alcaldeS41, Carmina Belmonfe, hecha por el portavoz de la coalición Izqu ierda Un ida, José Maria López Arlza. A su Juicio, basta con una simple comparación con los presupuestos del 93 para rebatir la valoración del equipo de gobierno.
Atiza celebró como algo sumamente posi- de las inversiones dependan de las decisiolivo que el capitulo de inversiones haya cre- nes de la Junta· . Para Ariza, el problema
cido, pero lamenló que tal esfuer.zo se haga a esencial radica en que lo unico que concede
cosla de un desmedido crecimiento de las ta- la adminIstración regional "son préstamos fisas e impu eslos sobre el ciudadano, asl nalistas, y lo mejor seria que nos diesen el
como de los préstamos finalistas concedidos dinero sin ninguna obligación contractual para
por la Junta de Comunidades. A su juicio, de- decidir en qué gastarlo •.
Por ello, el portavoz de IU resalló que .. el
bió contenerse el gasto corrienle, pero, por el
capllulo dos, el del gasto coriente, no sólo se
contrario, se habría disparado.
.. No es cierto que el conjunlo de los im- contiene, sino que se di spara ~. Dicha conclupuestos y ta sas sobre los albacetenses sión la obtendría al comprar el mismo capihayan crecido lan sOlo un 4.3 por t OO .. , pues, lulo en los presupuestos del 93, los cuales
para calcular la presión econOmica real, bas- serian un 34 por 100 menores que los previs·
taria oon sumar los impuestos directos, los in- tos para este ejercicio. En su opinión, tal he·
directos y las tasas para conocer la cifra que cho se debe a que las medidas de austeridad
se prevé pagarán los ciudadanos durante el han sido "prácticamenle simbólicas".
Ariza puso co mo ejemplos que partidas
94 : unos cinco mil millones de pesetas . El incremento global de tales conceptos. respacto "políticas". como la de juventud o la de Feal ano pasado. seria del 11 por 100, más del ria, han bajado, respectivamente, sólo uno y
cinco millones. Además de todo ello. indicó
doble segun IU.
que el gasto del 5 por 100 para adquisición
En cuanto al otro bloque fundamental de de suelo es en realidad menor porque se
fondos para inversiones, los mil millones de
juntó dicha partida con la de construcción de
pesetas procedentes de la administración au- viviendas. y de nuevo se incumpliria la Ley
tonómica, indicó que en si son positivos , del Suelo. De esta manera, su coalición vo~pe ro nos preocupa que una parte importante
tará no a los presupuestos del 94.

Acuerdo verbal sobre
la gasolinera del
barrio del Ensanche
Albacete. E. F.

Casino Gtan Madrid

po DE [AS DEUCIAS N° 80
APARTAMENTOS A
PRECIO DE AL,'I""'LJ::n

Aunq u e se trate tan sólo d e un
acuerdo verbal. ya hay acuerdo entre el
Ayuntamiento de Albacele y el propietario de la conexión de gasolinera en el
Barrio del Ensanche. cuya inslalación
resultó rechazado por los vecinos de la
zona y originó unas largas y accidentadas negociaciones que terminaron el
miércoles. Por dicho acuerdo, la gasolinera se Irasladará a las inmediaciones
del hipermercado.
Tanto la alcaldesa como el concejal
de Urbanismo, Joaqufn López Ros, asi
como el portavoz de IU. José Maria López Ariza, se mostraron satisfechos por
el fin del proble ma, pero ex tremadamente cau tos en sus decla raciones,
pues. por el momento, el pacto alcanzado eslá sin plasmar en un documento.
No obstante, se supo que el propietario
habria accedido a todas las condiciones
del municipio, y que la institución habia
aceptado sólo una de sus propuestas.
En concreto, el Ayuntamienlo acordó
garantizar al concesionario su traslado a
otra parcela, en el caso de que el hipermercado de la ciudad llegue a cerrar
sus puertas. Por lo de más, so manlendrán las compensaciones económicas.

Manos Unidas organiza hoy
una marcha en bicicleta
Albacele. Amparo Alvarez
Una marcha en bicicleta por las principales
canes de Albacete será la señal de comienzo
para la campaña de solidaridad de Manos
Undas con el Tercer Mundo. Tras el recorrido
a dos ruedas que hoy van a protagonizar de·
cenas de jóvenes de esla organización huma·
nitaria, se abrirá un periodo de colecla de
fondos para financiar un proyecto de cooperación en Zimbawe, que será desarrollado por
misioneros albacetenses.
El paseo parte esta mallana, a las 10.30,
de la punta del Parque Abelardo Sánchez, y
pretende llamar la atención sobre el cansen·
tido sufrimiento y la miseria en que viven mi·
lIones de personas de paIses africanos, asiá·
ticos y de América LaHna, v{ctimas de un reparto injusto de los recursos y las riquezas
naturales. El lema de Manos Unidas " tu indio
ferencia te hace cómplice .. , pretende sacudir
las conciencias de los albacetenses inVItarles a participar en un p!oyecto concreto de
ayuda que el misionero Angel Floro defiende
en Zimbawe.

e

Segun explicó la vicederegada en Albacefe
de Manos Unidas, Juana Pereto, .. se Irata de
una ayuda directa y concrela, a la que los
ciudadanos van a poder sentirse vinculados
plenamenle ... La idea es construir un cenlro
mulliuso en una pequeña población de Zlmbawe qua sirva de escuela , centro de salud y
academia formativa para la mujer, para su in~II======.===:::======:::;JII-. eleva
serción socio-laboral. El coste de la obra se
a 19 millones de pesetas, .
.,,!'
.... . ;' 0 ~, . • 'I ' ·
, '. i·· ."l, ~ .• :!.
1.1 .1 ') • .. • • ~: .. . .
wr., '· 1::;
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Para este cometido hay una partida presupuestaria de 67 millones
~:1

1.

1.

Posible peatonalización
de calles del centro
Elltn' IIIS c:lllt'S que IJUdrúln
p:lSI,r 11 rurlllllr p llrt e clt- 1m;
pt'atona/cs. lig ur;¡ Ju l';,Jle
GaQtII'. un tr:mw de 111 del
lloSIl/'j¡) ,l' parle cid ,l/lrJl.iI·
fUI. A dt'f/flís, s r rt':Jlizar:ín
o/)rt/s de mtjora efl }11 P¡l\';'
111('''(:1(';0/1 c/c las ,.-:1 cxis-

Fábricas de Riópar:
Una larga hilera de
promesas
incumplidas
pcr:lli~ a

de

la~

Fáb rI caS de R ib-

par denun~ió ayer a l a Tri huna
el conriULll1 inellm]Jhmie1l1o tic
Ia~ p l'O l11 ':s~ § que ~e leS 11.111
hec hll a los emrlc ,IJ n~ Lh:'-'. Ic
que )oC decioi~j I.L di ~o luclli n .Iela cUlu la coupCrILli\ ,L y I:! pre ·
senlacló n de t'~p(d L e nlC lh:
rel!uladÓn J e empk o.
ES I ~ fu<'nl':, que a~egur\; qm'
u;lh;tj:t d 'JTc~

qIL c h:rhi:L
en plnn rill:1 e(lI1 lillu:m ~' ~ I,L1IlI,1
en el pa ro, n e~~) In, info rm.L·

millunes e n l"flneC¡JlO de s-ll;¡ri os :l1r;¡s:tUOS, que de ben ser
' nbonados pcn 1:1 nu eva c mpr ... ~:t
pOI' la corn pr:r de mlHerial y
til iles diversos que IlILhia en sus
instalacio neS, asf como 11Is

111 J UI1l :1.

Segun e.\plicó el concejal dc
Urb ll nismo, J 03q ufn l ópcz
Ros, el proyeclO se le ha remiFede nl ci6 n d e! Co me r·

cUllnlias que les COflcspondc n

cio p:tnl quc dé su opini6n al

po r indemn il.l.l cio ncs.

respec to y aport e sugere ncias,
po r lo q ue aú n no se ha

Anlc estoS IlIrases CC.OO.
h:1 abieno 1111 jJroceLlimic l1lo

curtido.

judicilll.

(_P_~_g_._5_) p_~ ri._"_~__
__

__

' delCi'"~'lrol'i'~"~d~~~"~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f(P~.í~ "~.~7i)

" _""_._"_U_O_. _"_" "_._'_'_"_"__

y además
~Los sindicatos
fracasan"para
reabrir la
reforma laboral

~El Gobierno
vasco rechaza la
oferta de
transferencias

(Plíg, 25)

Se esperan

(Po'g.2S)

OFERTAS FIN DE SEMANA precipitaciones de
~El Tribunal
Supremo recela
del Te y pide la
mediación real

~Alfonso &cámez
ordenó el pago a
Filesa de varios
millones

-

Brandy SOBERANO 1 L. ._.

735 PIS.

- Licor BAYLEYS 70 el. _ •. _ _ _ _ 1 .025 PIs.

nieve a 500 metros
de altura
Segun info rma I' rulecch. u
Ci~il, e n la lar de lk Hyc r Se
rcCiSlr:n o n prccipit:u:io ncs ¡Je
nieve de e¡tr:lt lc r tlcb il 11 lltt":J ,,;r:nlo e n nu e~ l r~ provincia , s n: n-

(T';í¡;. 26)

¡Jo

~El Gobierno
advierte sobre la
titularidad
privada del Liceo
(P'¡~.

j-,

,- 1
.' I

cillLll'S 'lue lIesu.: 1:1 LlekSaellJll
L.k IIILJu-rriJ se han <'euidu
ufrecil:núu ... n cu:mlO n I,L n:cupo;mción ••k estas r,íbric:¡s, l a~
. más lInliguas de E~pa !l il en
IlfIcsan lu de brorrce, 10$ pl:lJtC\
de viabilidad,! I:t posibil id:n l
que se r~ ahra ll en un conu
períodu de plazo,
As in u5111u cxp licó q ue :1 lo~
tr:Lhuj:IIJllrcs ~e le!> <k be ~IJ

E.\las obr:l~ se enrmlrcan
úe nlru del prO)tClO global de
rc \' ilali zllción ocl centro
co m ercia] úe Al bacc le, que
sení fin :mciudu cu n rondas de

________________

"

Fuentes ce relmllS 11 los lr:lhILj:¡dures de la a llligulI eou-

h.l$ Sil

h'n(es.

11 11I

h'hr~ ru t1~

A:, "O XI • l\'U M, 3,J07

EDITA
I'U L1U CAClONES DE
ALB,\ C ETE. S. A.
[I'U IIAl$ A)

ti do

---------------:'~
' I'-'-"-"-.~,

~ Atentado en

CONACO, S,A.

Roma contra

intereses

CASHlfA. ~~

españoles

27)

· (pli~.

JI )

CIrl. tkrtlIIs,"H.
lhI.: ~ 2:! 20 ce
AIJIACETE

HOnI';"dlluM1.YltfNl

"IUl
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n ecc s~ ri u

ci rc ul;tT co n (,:lde-

n:1 ~ al pll~l por e l pu.:rro ,k
C ru ce l :t ~, P:tr:\ e l dia d e hm'
~c preven t:l:nbi~n n C\':llbs po'r

CASH HEWN, CI NL.oIr.:a
~dltcudes. S.
ThI~ ]951)Xlf.I!j ¡ 8

H[lUN ~1

IIortrIo dtl.2ydf h L
~d • • ')Q, 2.

encima de lOS 5UO meu os, C~ln
lo que e n CIISO de m¡l1 e ri;¡ !i·
ZlITse, pvd rinll ve rse a fec ll.ldo~
ntklcos hanit:ldos y las conlUni e~ ci ones tcrrcSll cs.

(P,íg_

10)

,~

,1

Vierne' . J

... En el proyecto de los Presupuestos
,.. figura una partida denominada
Upcatonalizaci ón de la zona
centro", dotada con 67 millo nes de
pesetas

.J~

Fchrcm de 1'.I'¡~

ALBACETE

Entre las oosibles se encuentra Gaona, un tramo del Rosario v Darte del Altozano
..

•

1.

Se estudia peatonaliiar
nuevas .calles del centro
Sin dudu JI/g UlI lI, atendiendo

IJ las cJJ nlidfJdl'S
presuput'starl ns 1'11 el cU/J{l u l o de in 1't.'.r.;ioll(~s,
1:1 ciudlJd de A lbacetl' VD l. ex" er i mentnr VII
cambio ¡mpQrlll lltc en su mi/lfi'l o f' i ncluso en

$11 estmcturo. Ta l 'y ,'()mo IJrlum:i6 1/1 ulcn ldesJJ,
..'t'I 9.J va su ti luio d e JIIS grJndes obnts",

y ademós, lo mJfs difícil de cons'1:u1r, que es
111 Iimmci:l ciúlJ, cornrn por cuenta de 111 J unta,
que nportBro en 101111180 millones p ara ¡Jcometer
mejorns CII el centro de la cJlpítal . Según ¡¡cliu ld
el collceJal de Ur b:/llislllo, U pez Ros, t I pro)"tocto
referido a 111 rt ,'ltallzaci6n del « fil m com ercial

st!' le ha M lregado iI IlJ Federnd6n de Comercio
puro que de su opillMII nI n:spt.'(·Io. Collt'r ela mell /e para peatonllliznriún de la ZOlla Ct'lItro
se han presup uestado 67 millones de pesctas.
de 10.<; cuu /e.\' se emplt','lnf UIIII pI/He 1'11 mejflnlr
el estado dc IlJ s clJlles 'Iue ya son pt'lJ/lJIll/ l cs.

La calle Gaona h::tS llI la calle:
del Tinte:, un tramo de la tulle
ud RO~Hi o y parle de la Plaza
del Aholano son ulgunlls de
las zonas de la ciudad que figunUI como fimll~5 candid¡¡Uls ti
CflIl"crtirsc en peatonales.
Adem:ís de actuar sobre

¡

calles que ahora no son peaIOn:lIc5, el A}'unll1micnhJ 3condicion:u;í IlIs quc ac tua lmente
lo son, mejorando Sil p:wi.
mentacion.
Asimi ~mo, en el ClISO de que
el p royecto de peaton~l iz:tr
nuevas calles prospere. la medio
da im llrompllñada neccs., ria·
mente de la remodtlación del
Irálico de [a eiudlld , ya que
al impedi r la circulación de
vch iculos po r algunas de la..
principalcs unc rias, o u as vfas
lendrian que modilicar su sen·
tido de circulación.
As imismo, I:J ub icación de
un segundo centro comercial
en la capital. incidir:j a la hora
de replanteMSC los cambios
qu e se p retenden haee r este
ajtu en la ciudud, ya que no
convienc olvidar que tal y como
anuneió la alcaldes;J ~e l 9~ scr:j
el año de las grandes ob ras".
T a l y como op:lrece en el
proyecto de los Presupuestos
presentado por el Grupo Socio·
list:t, dentro del capilulo tle
invcrs ione5 re:!1cs existe una
part id:! derlOminada " peatona·
li:tación 7.ona centro", con unll
cons ignaci6n de 61.334.305
pesetas.

r

l

J

!
\

,

l

~ El próximo martes, Pleno de
los Presupuestos
A pts;Jr de la tra nsparencia de los PresupuestO!i a la que
aludía la alcaldesa, el Grupo Popular sc:t'mló qm.' algunos
eplgr".res que figur.uI en el documento no w n lo suficientemente
clMos como para sahcr qué es exact:lmel1le lo qu e se va a

Opillló" dt' la. camurittntu
Según explicó e! concejttl de ,
U rbanisllHl, J uaq u ín l ópe1.
Ros, In pl:atonu li7.ación del
cen tru fonn:1 parle de! proyecto global que será financia do
po r la J unTa)' que tie ne como
final idad revitalizar todo el
centro corn erci:11 de la ci udad.
lo que ocurre es que I:Js obras
se h:rn sc ~rcgado cn diH~r sas
partid :ls.
E n estos mome nt os el proyecto toollvIa no hit plisado po r rencias al r especto.
III Comision de Urb:lnilimo, ya I Sin embargo, seGun 5efialó
que se le ha remitidO:l la Fede· JO:lqufn lópez Ros, I:Is negoración de Comercio p..1ra que ciaciones ;aún es tán abiertas.
En C1Janto ;a la C:I[lc Ancha,
de su opinión )' aporle suge·
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.,

h~ c(r.

p:m:ee que III ide a de pea tonalizn rta al final qu cd ar:i d cscin tad:!, )'3 que a los comerciantes no les acnb3 de con·
\'Cncer l:t idea.

I'or ejemplo. figur.U1 -15 millones p:ml la grud:, del ca mpo
de rú tbol y 75 millones p3ra in\'ersiones en el Circuito de
\'elocid 3d, pero no se especifica más.
Sin embar¡;o, n pcSllr de IlI5 d udas de los grupos de la
oposición)' de 135 crític:IS \'ertidas por btos :sohre el pro}eeto
de PreSUpu C5 tos eJanorado ptl r el equipo SlXialist:l. h:lbr:í que
cspcnu hbla d úe!>;.l!e del PI~nu V'IOI ;:onorer 1..5 expliclleioncs
sobre :llgunos flecos sueltos.
EsTe deba te tendrá IU.!;H f el próxi mo nwrtes din 8. en t:I
sesión eXlr.lordina rin de l Pleno.
Por otro lado, la Comisión de Hacienda dio cuenl a aycr
d e 1m presupuestOs de los diSTintos orga nismos dependicntes
del A)"u l1lllmiento.

J
I

\
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• MUNICIPAL

El Ayuntamiento estudia la imposición de
más trabas a la apertura de nuevos 'pubs',.
11

'"

)'

.

'

.t

),. "

~

la distanda mínima entre unos locales yotros poeMa fijarse en,veinticin~o metros ~ ~ nuevas medidas

se aplicarían en toda la zona, que desde hace tres meses está declarada de protección medioambiental '
,

,

•

j

' # .,

•

LtI comisión de Urbanismo

eS/lidió en Sil reunión {/t'
lI)'t!r.

la imposición de .

•

mt/yoTes tmbtu ti la apertura
tle ll11e\'OS pubs fil ia dudad.
E" IItl illfantll' ('II/Uido por el
tlepart(/lIIl!n tD ,le Medio .

A.mbiellte, .~c coilte;npla ItI

posibilidmj de fljar cumo
tliSlallda míl/ima cntre II/IOS
pubs y otros de 1/I1t!m
mmd611, I't.'intidllco metros,
(/l/uqlle esla mctlilla {'srá
todavía 1'11 (·511/(Ii.o.
JOS€ FIDEL LOPEZ

""'-Cm
E l raudo 9 ~ nO\lCfllbrt', La aloJ·
tl iol dl ctal)¡ una 1~lud6n por 101
que se dtduaoo u zoru, centlO de la
dud¡¡d en donde ~ ublClln I;¡ m.... yo·
ria de 101 pu1n. ilu de 1l1ll1l!t'dól1
mOO lo;¡mblentll.
Tras tsl¡I primm lIK'dldl, ti D,X\ccjal del i lea, J~q u ln Lópcl Ros.
cncargó un Infom1e al dt¡wt.JmclI'
lo de MedIo Amblen le, soble el
cslilbltdrnlM,o de limlladoncs mh
IU lllclh'u a las h ~blt u al m c n' e
Icq uel ldas pala la concesIó n d e
llcendas de ~pertun. a nue1o'OS pubs
y loalcs de dh~6n.
b le In!ol mc fue u ' udlado y
d~ lldo en la comisión de Moolo
Amblenle, Urbanismo, Parques y
ju!llno ctltbllda ayer, quÑ.l ndo
• finalmente sobre b mesa, ~ bIta de

un cstud10 Jwidlcu m el qÚe te KU·
re s1tS1lU nUMS ImIIkW obUpnan
a una modUladón de las rtd~nt e- '
mmte aprobr¡!hs OnieIwu.;as.Munl.
dp.dcs de Medio Ambiente.
En es lu m edidas, que como
hemos Sfll.al~do eSlin IOO1\1a en
estudio, conlempl~n J.;¡, posIbllkbd
"de establecer QII1IO tepandOO m[nlma mlrt Ul' -oal y otro debe ter de

• TRÁFICO

25 metros desde todos y adJ. uno declllu que no si ya hay o tl OS
de los ctrr.mlenlUS e.u clloles que muchos?.
delimiten el dI~ OIabltdmlenlo.1 •
Jusi M¡n~ 1.6pn AriT.lI ro'Hl'nt¡·
• Fl pOOa\'Ol del ,rupo munldpal b.i tamblfn que .1Itnlple ~quc esl~n
de Irqultld a Unida, Josi Malía per!"Ct'WlleIIte Iruoooriudos y ab.!a·
L6ptz Arlu, manifestó ¡u oposición , dos de cara.1 expclJor. y por lo
• tltol medida, po r ellle nd el .que t1rllo, t¡Uf no molOlCfl' 1m \Tdnos
• aquellas personas que d ecld~n de PJS a1rtdcdores, /lO debetlJ'ooer .
po ner e n marcha un 'pub par. se 11"100 pa'" su pIOt1m /mIcha,
I: ~narse la vida, ¿c6 mo podemos
m'O)"Q '.
,
." "

:

El grupo ecologista afirma
. que esta "iniciativa del Ayuntamiento ".parece en principio insuficiente.
.

.

~

LA VERDAD

AlBACm

L lI

¡

O ~dt~deI'-"*'O,~.,..~~JfOl0LA~tlII:W)~r. '"
.Insufldente •. •f..s baslante dudoso la ciudad. El Ayunlaml~ nt o no
qu e sirva )10.' si rol~' pa r. leduc" : mueslra' e't.lu dlsllUtl to: a adoptar
consldelableme nt e el \"olumen dr oll as medida! qur Inviten a dejar el
tdlico que drcula par el ctIllJ O de • coche en a g y po,endtn la ulill·
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" En su InfOl me, el

dep¡ rt~·

. me n to df Medio Amb le llfe
del Ayun tarnle lllo Jt pl~n.
tu mtd ldl1 restrlCllvas en
lo que a ruid os se rdie re.
AsI, los U la bleclmlelllos
debe n dar sal udora's tkl1 l·
cu o constru Cllv as que
Impida n la trarum hi6n a
las vivienda colindantes u
otras acUvl<bdes drcund..JII.
les dr un nl\'cl sono ro I~al
o supe rlur a vehu lclllCO
d ecibelios, . en
es! os
mome nt os, ene nivel es la
OJado en treinta.
Por OlIO lado, se& Lin el
Infofln e d e lo} técnicos
mtdloamble nt.lu, el 6 1a·
bleclmlell!o ul'be dal solu·
ci unes lambl i n I ~c nlcn
qu e Impidan qu e el nl~' el
SOlllllO dentrn dc la activl·
dad ¡Iuale n u rptle lo'
setenla 7 ci nco decib ~ no,
en aralqu lel punto dclloail
deulnadn a l U IO de los
clie nt es, pOI Jo que el
Ayu nt amlenlo controlarA
de esta ro rma el volumen
de la rnu \to .
I'or ulllmo, cada promu' Ior de uno de est rn looles
deber' - tenIendo en ruen ·
la esle informe- q ue ela·
borll un esludlo de Impacto mtdiO.1mblenLllI wbre el
enlomo, pira que Jos scrvi·
clo, t ~cnlC{)s compctcntu
dl'l Ayun lamle nt o pueda n
cnmplobal cla ramente q ue
las condIciones de Ins,ala·
cl6n y funclnnamlelltn de
1.1 actividad nose mod ifil-...
I~n ./J . F. L.

• fESTEJOS

Aedenat pide que :s.e abra un período de debate
sobre el proyecto de peato~aliia~ión d~l centro
Asoclacl6n Ec.o l o~lsu dc
Defensa de I~ Na!u rilleza (Aalc nat),
de AIb3We, ha solldlado al A)'un·
t.llrnlelllO que luga públlm ti plt).
y«1o de ampliad6n y mcjol~ de
tu lo nas peato nales del cen tr o
ulbano con ti fin de que !oC abl¡ un
IlI'.llOOu de dtj)¡le en ti que se Invl·
te a pw 1c1 lla r a di nl nl us mo\·I·
mlentos wda l" y vccinales.
. No duda mos que la ¡lfalonall·
udó n de arurias lan Importan!('!,
corno I¡s olle, Ancha, Mourlo o
Gaun~ afccle dl rtclamCllle a los
Int elem de los comerclOI de eu
zona, probólblcmente para su llenelicio; sin emba'lo, o ta ded¡lón va
mucho mAs allA y nos rondeUle a
tod os los ciudada nos. Somos
muchos los que descamos poder
JUit'ar 1I.0r .una dud.ld illh Iranqul·
J.;¡, )' roll menos tl"ko ., afimu. n ta
uodad6 n.
"
Ind ln "édenal que al no co~
ce r tod avla el proy~t o no pueden
valo rilrlo, pero scnal ~ que esl~ Inl·
clallva, en prin cIpio, le, punce

",

También
se proyecta
la reducción
,de ruidos

uc l6 n de fo rmas 'de Ira nSPOÚe
aJtern atlvu., seflala, y anade: .La
u]stClld~ de &lIndel superfldcs de
a¡u lca ll1le nt o contro lad o eo d
mismo ten tl O ur ba ll o (I' laza dcl
Ayun ta mien to, I'lau de la Ca te·
dra l, nlJe San Agustln, Vl11acerndl) I~ul la con tnodlctOrla con 61a
nueva dcdsl60. Dt es la rornla se
va I co nJe,ul r duvlll el tr~fico
(no ubemos ton qur. lesultado),
pero no se va a logral que dism inuya el numelo de vebícu los q ue
OCUP¡II nu~ tlas callel o •
l
Atdelll l dlcr también que taot o
ti A)vntamlen to romo 10\ d uda·
dallOl dcbc!rian pla lllca rit' d 1l'00
bltma deltrampo lt e, deS1cO nst·
j"tilo el au tomóvil en bc!neflcio de
_la blcidela.
• 1> !
. No es "in,una utuj!l¡ vt nu r
, en la Lnmladón de los carrlln de
birlcle ta n en la Itlu lacUm de
am plius corredores pcalOllales que
alravl6C n I¡ dudac.l. Tamporo ID
es lrmglnar un scrvldo público de
transportes ulbanos mis "pIdO y
dlclenle" para, el qu e se é lealln
vlu priorit a rias de d leul aclón . ,
scnata fin¡lmrnte.

Hoy se celebra en
la Fiesta del Albol
con diversas
actividades el
'Jueves Lardero'
la programación prevista
comenzará a las cuatro
de la tarde en este recinto

_cm

LA VERDAD

E~ta tarde Je crlebm~ en el ]loll'
que de la Ro la del Albol t I tradi·
cional Jllr\"tl umlao con dl\'elJ:ls
ullvldad u . En eua onslón, la
emllren rtsllom,lb le de ln actlvl·
dades seli U"flYrnlI, que I ntlala¡~
l'II ote parque un d rcuito de karts,
un tr cn Infantil de \"w con nl~d·
d.id paT1 20 "Inos menores de :;el)
aflo:l, junto I un oso pand.l ml'd·
nl ro. u n~ Cl11i la hlndu ble, un clr·
rullo de motos tic cuatlo !Urdas y
COII d lrul lo protl'Clor hlncllable.
r ür 0110 1<1:10, el Aj-unumltntu
ha comunicado que los n [flos
¡xxlr~n lcudl l . C;sle parque y ut l1l·
u r un Ir~n IIttlmltlro con ClJlild·
dad p;l ril ochw la personas, Incl uso
adultos. La At!J,eilda para romerse
la 1l1Of¡;f t I! la Flesla del Arbo l .IoCr~,
sin lugar a dudas, m¡llh'i.

L
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IHARlO INDEPENDIENTE

100 PTS.

El Ayuntamiento
podría haber
cobrado
"ilegalmente" más
de mil millones a
promotores y
constructores

•

(P;i/!. 51

Cajamllrcia cerró
definitivamente la
compra de diecisiete
agencias en la
provincia de
A1bacete
(I':1J!.

A1bacete fue la
provincia menos
inflacionista de
Castilla-La Mancba
en el mes de enero

El informe de .Deatonalización, una ..Dolémica aouesta
de futuro
..

(Par;.

"Revolució'n" en el
cel1tro 'de Albacete
El ¡nfurml:

retlli~jldo

s)

}.J)

La joven promesa
del ciclismo
nacional, Antonio
Martín, murió a}er
atropellado
mientras entrenaba
(p1Í]!.

-lO}

IJor t I

sen'ido de ¡ngl'l/itria del
J\y ulIt:Jmiento d e Albm:ete
sobre ID pcutonuliz:,ci6n del
centro tic In ciud:,d sU/Hm·
tlrá un Cllml,;o sustllllc:i:11 en

los hábitos de lus dudada",.I~'. Ln polémica, lJ p:lrtlr
dc flhon" tsl,¡ scn 'ldn.
El infonne clahorndo \'ena
en tomo 111 criterio apuc:!ilo
por el el¡uipo de gobierno que
se resume de la siguiente
manera: cie rre 31 Ir.i fico de bs
calles G30na, Tesirunle Gálle.
go (desde TInle a A1lolano),
Rosario (desde Mnrtfnez Ville·
na a Time), enlfe Olrus. las
allernoliva.~ al Ir:ifico rodudo
son re comendadas en el inror·
me que LA TRIBUNA publica
en su edición de hoy.

_____. (.
Pá;;¡C¡;;s..¡;6;,;Y¡",;o7J.. 1 c.r.hno BtI .....Ir•• !aIIJe. otrAIbM-eCIO.
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Carmina Belmonte: .
•
"Nunca me he sentido
espiada por el" partido"
En enlrl:vis l~ re:.liz.ad:1 por
Etluardo CanlO5., C:mnina Bct·
monte hace un replso a su
labo r al frent e de la :Ilcaldia
asi corno a olgunos aspectos
de su vida privada,
. Manifiesla que no se ha
p!;mleado su rcelecci{í n ~por.
que nadie me lu ha pedido
y ¡¡":ade que " 5i mis hijas me
pidie ran que renunciara sería
cuestión de hllblar".
H

(Págs. 1Z y /J) .

~"Ser madre es

más difíc it que
- ser alcaldesa. [le
todas formas son
dos cosas muy
diferentes"

Informe sobre peatonalización del centro

Una especie de seeunda circul1vi/lación funciol1i1fía como muro para preservar el centro del tnífico rodado

"Peatonalización SÍ, peatonalizaci ~
no": La polémica está servida
l/asta O/10m s61u 1:1 Federaci6n de Com ercio ' ClI fa COlWcimiento del ;n(om lc n'nli:rudo por t'1 scn ·icio d e ingeniería
y 11I unidad de t rofit"o dt.'1 ~tyunt.1",;cn lO suflre In pe:,·

dd ("ClItro. Sin C/II bllr¡:O. 1:/ illlJJ ort:lll ciu dl'l
asunto IJ t m l ar h a despertml o 1.'1 i/lterés d e IIU pllrtes
afect:/dns. El .1utmmtar el área de l a zona pentonal de
l a c.1/,ittl l lIe mriu consigo IIn enmblo SlIs t llllcill l en los
hábitos de 1m,' c:iudlldnnos, que 110 todo el mundo csllf

I O/llllilJII: ;ÓIl

dispuesto a asumir. El infonJlc ('s

UII

uddantu de Jos

criterios d el gobierno n lUn iC'ipal que pnrcce eslllr disp uest a
p(J lwr ('/1 IIll1rd,:. IIUCI7IS m edidns m il obj eto d e rliSlllu Jjr

l.

:1 Jos rotlflm: l ores par:! qu e 111.1 COj ll1l

ESlt r I'EREZ
Con 1:1 pue sta e n circulación
de un informe 9111: fue realizado por 10 scl"'lcioJ de inge.
niería y 1:. Unid ad de Trilico
mun icipales h:lce yA mns de un
año. ha 'luellO a desempolvarse
un lema no exen to de polémi ca: la pt:310nulización del
cen tro urb:lno.
El difusión d el es tud io tt'cnico ha reacti \la do e l dcba te
entle 1m afectados, que en tste
caso, por lr:Jtarse del cenlro
de 1.1 ciudad, son miles v miles
de personas,
.
.
Las intencio nes de l equipo
que gobierna el AyYnlamie nto
eltdn pueSlas sobre la mesa
parn que en un breve espacio
de tiempo com ience n a des·
prenderse las primeras opiniones a[ respecto. Detractores y
ddc nSQ rcs hamn uso de sus
argume ntos pa rn fre nar o
impulsur 111 inic i¡lIh'3.
Una cosa cs cie rt3, y es que
se ha abierto una nucva brecha
para la di scusión sob re e l fut uro diSeño de la ciudad. Pea·
ton:lJización si, pé:llonalización
no: la polémica está Sl."l'vid:l.
C¡('rre a l t nfflt-o

El informe elabo rado n: ~a
en lOmo al criterio expuesto
por el equipo de gobierno
socinlist:l que se resu me de I¡I
siguiente maner'J: cie rre el tráfi co de las culles Gao na, T esi·
fon te G:lllego (desde Time :1
Al tozano). Ros uri o (desde
M:lrtinel. Ville na a Ti nte), ns!
romo la , .. lIe (I ue rodc3 C'I
AltolJlno.
Ln pe:ltonali ueión de estas
tres calles, po r se r I h~ \'ías que
en c.1otQS mome ntos enlazan el
sur con el no rte )" vittn:n.II,
\'endrf3 acomp:!ñada dc un:!
remodC'l:teió n del trá fico ron
obje to de ofrece r una ~lI c rn :l '
li,OI :t los conductores.
lns modifit:lciones de mayor
importanci:l, ta l y como seña·
I ~n los técnicos municip:l les,
MlI1 la!i q ue se reficren al sen·
tido unico de la calle de la
Feria, Pub lo Medio:t, Túnel de
Yillacerrada y p.. rte de Tin te
y S:m Agustin.
Se cambi:! ría de se nt ido 13
c:tlle San Agust in: entre Alto:
uno y calle Salama nca, con el
obje t i~'o de f:tcill ta r el cruce

su

,1

H' IIÍr:ulo.

interior desde C3rretas hacia
Feria. ya que se supnmiría la
haj:ld:1 por c:llle Tinte.
Como con tinuación de l plan
de tráfico en la zona c(nuo, '
has '1lJ!didlls d~ .onlcnAción -S<:
extenderlan hastu el P3seo de
la Cuba " la e:Llle Ak:llde
Conan¡;lu, que pll5:lria n a te ner
sentido unico.
Fru to de [as opciones alterna tivas se dan untl serie ' de
situaciones conflict ivas, p rincipalme nt e en determ inados cruces. cuya solución se especifica
tamb ¡ ~n en el estudio.
AII. m .t!>'••• l lri1\to) ,.......,. ·Su r .· At crrnm,c alrdr.:u tu ntki GllOln y Rc.; ,i". et ,..rolTÍoo .tteln>l<>" par~
tI Ikt Nom .t Su, <k tI nlld~d se ~t¡¡t..Jrl. ¡!Ot'!J1 i'.utcnl~ e.Un: 'u.muyenoo el hi""nno de t~ ur.. det
... Aitema th'n Nurte. Sur .~~,~l:': ~,:~~~:r:'e~-:7~;J'::::" ~~7:::I~~::;':;;'~~ ~;;!I;:~!:~' e~l"" Glonl , ... ¡,InPI" Sin A.".I1"

r-I~~~~:~~~~~~~~~~f~~~~~~7=)~~~~~l--l

calle del Rosa rio K cncuen·
Como
¡tin eruio
alternat
ivo Sea ,
tr a 11I 1[311e
Fe ria,
donde
impl3 nt3ria ~ n t i do unico de
circulación.
Uno de los pun tos de conflicto
se ría, entre olros, el cruce de
la calle ROS3 rio con M:Hlinez
Villena, cuya regulllción K
m3n tcndria con se máforos,
suprimiendo el giro desde M:lr·
!Inel. Villena a Rosario )' la
supresió n del acceso de vc hf·
culos desde [u culle S¡ln J ulián,
Por lo quc respeela :1 la calle
Oaonu, el itincrurio altemati\'o
se h:tr{:¡ por hu cnlles Sal:lm:m,
ca. SlIn Agustin, T ime y Tendoro elimi no.
En el cruce en tre la c<llle SalamanC:I y S¡m Agus tín tendr;an
p rcrerl." ncill los ~ e h ltulos Jltll·
ccdentcs de 13 segunda con
dirección hasta el Altozano.
En la I:alle del l i nte. como
consecuencia de l cierre al trlÍ·
fi co de las calles Oaona )' Tes!·
fonte O:llIego, serf;1 {'on"enien·
te modifica r las ulineacio nes de
bo rdillo con el fin d e tr:ms·
fo r ma r e l est ac ion:l m iet no Atl ....... II>... _1lri n~n Sur·Surto .·Aquf clben dos opciones: IIflll po' ... lIlfta (.,,~, CU}U I~"k!u comp ,~llIlf el
1kJ,'~ , df lr:lrK'O I 11111'6 d~ ~¡ .i,uitnftl nlt.s: T..,ifun lf G.It~",. Tin le, San A,\i~ln y calk Muelle o 1'a ~1l
actua l e n ba ter!:l y de esta for- Ik
la Ubenad: 011'1 po< b runa oc.le. ~U,'lII lIaj'•• ,orl. l«<llle I~, e.llu: TalloolE GILk,o, Ti .. lt.. C.ba, Tune!
m:l permitir el estucion3micnto do V,tt""",,,w, Mtndn Núf>Ez. Cun, r " .d .. k omafl(J,
en linea a ambos ludos de la
c:lluda.
III

... Altcm ut in l Sur· Nu rtc
l:I altern;uiva que se plantea
para hacer el recorrido que
uho ra ~ hace po r 1:1 calle ~I ar·
l[ués lIe Mo lin~ tie ne dos
opcio nes: una por In zona este
y otra po r la zona Qe5 te.
• zona estc " Se man tienc el
se ntido de circ ulació n desde la
Plazll de Gab ri el Loda res hasta
la e311e de l Tinte, desde la cual
empieza la vía pc:ltona1. r ar3
subir hacia Ca rrct:t5 se h:tr,j
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la peatonalización supondría la modificación del
esquema general del tráfico, para lo que sería
necesario crear una especie de circunvalación del
área peatonal
'
-

-1

1

~EI cierre a la circulación de las tres vías objeto de

... , ... n ••
00IIl \;' : ,1

I

I

"

~bado, I~

Informe sobre ¡jeatonalización del centro

•

~Consideradas las vías que pasan a ser

~ A pesar de tener el informe desde hace

peatonales, y unidas a las ya existentes, se
estaría consolidando un centro peatonal de
gran importancia, tanto por su extensión,
como por la concentración de actividades

por la calle del Ti nt e, en la
(Iue se sup rime un se nlido de
circulaciÓu.
• zll na oesle .' 1-1 lTayecllln a
al!emaliva reco rre las siguien.
tes C"Jlles: Tesironte Gallego,
l ime. Caba, Tund de Villa·
cernda. r-,'léndez NIHiez, Cum
y Padre R o m~no.

redu ct:ión del mi~mo. En esta
zonll pentonal. )' en cumpli·
mienlo de la mi~ ma ordenunla,
eSla ria prohibido el paso a
vebículos. de más de 5 tone·
ladas, SlI lvo aUl oriza ción espe'
cial.

"

te. de 8 a 11 y de 16 a 18.
r:lra 11Ill\ mejor idenlificaciljo y co ntrol policia l. t:mlO
de vchículos de residenlcs con
ga r3je o sin él, se deberá ~Iu
diar qué lipo de distint ivo se
racili ta p:lrn ac redilar anlbas
situacio nes.
O unbio de hlflllto.f

Nui'1O

u.~o

l' Slpron~("hlllllit'nto

El acceso Il los garajes exislen tes en la zona pelltonal no
t end~ limitación hora ri a.
l'lIta los residentes en lit
zona que no disflOugun de
g9 raje. podrf¡¡ permitirse el
¡ICCeso con sus vehículos, para
carga y desc:lrgll. en el mismo
hora ri o indicado nnt eriorm en·

varios días, la Federación del Comercio
todavía no se ha pronunciado. Sin embargo,
en un primer sondeo se ha puesto de
manifiesto que los comerciantes dudan si
les beneficiaría o perjudicaría

"
to de los residentes en esta
de los usuarios de

G:lo na y Rosa rio co ntribui rá n
a mejo rar nOlablemenle c!tr:í·
fic() peatonal. asi como 1:1 esté·
Continu a el info rme di cien· tica urb3 n[sticlI ••h: la zona sin
do que en caso de realizarse provocar gra\'cs peljuicios al
los c,1mbiO$ previstos, el como Irtifiro rodado, por c;cisti r alter.
port:lmienlo del tnHico eo la nat ivn~ 00 gr.l\"oslIs para la circiudad cambiar:\ nOlablemente. culación. El cierr e de la calle
ye n algunos puntos concre lUs, Tcsiront e Gullello, desde Ti nt e
la mayor aflu enci a de vchículus a Altozn no. gene rará mome n·
ocasionará mo rU el1lO$ de con· tos CQ nniCli"o$ si se confirma
gestión JUperio res a los actua· I:t tendencia ac tua l de uso, por
les, :lgravado e n ocasio nes por se r la capllcidad de 10 5 aocews
la rrecuenci a, partidas y dim en· inferior a la dem:mdll en delersiones de los \'ehlrulos de min ndas ¡nI/nos hura r¡ ~.
transpo rt e colectivo.
Lógica mcnte. si se co nsi¡;uc
De las calles propuesta~ po r un U!>O m:ís raciunl.1 del vehíel equipo de gobierno a inclui r culo en nueSIr:! ci udad. los
como peatunales. las calles. inconvenkntes ¡Iludidos ~ e
rcducir.in en gran mcdid.l.
pudiendo ~ r asumidos por lo~
ciud:ul ano5, que oblendr i¡m
olros beneficios de rivados de
Ills "cntajas de l nue\'O cent ro
de la eiudad.

1.0n!!. co mo
I ~ mi5l11U.

.Una \'ez que se considera
Segun se polle de manifiesto
la pe:uonalización d e la Zona
cen u o, es preciso in trooucir un
e n el informe. un:. \'ez ron·
sidCrlldns lus \"1:1., que paS3.n a
gran num ero de mud i ficac ione ~
en In o rdcnación y n:gulllción
ser pe;l\on" les. y unid:1S a las
del tráfico. las cu;¡les dará n
ya clistenh:s. se C:S1:lría con·
lugar ¡¡ una ' transrormación
solidando un cen tro pcalOlml
de gnln imporlanci3. ta nto po r
impo rt an te en los M bilO5, lan·
su el.lensiÓn. si .se co mpa ra eOIl
el le510 de la ( iud:ld. (I)mo por
lu co ntt nlr;r¡;ión ¡le ac t ivid~des
en el mismo. Derivado de CSto,
es preciso eSludiar el régimcn
de uso de la citada zona. ro n
indicación dc hora rios y luga res
d e paso.
No oh~tanle. :lntes de p lU·
seguir conviene sella!:.r que en
el informe se po ne de man l·
fiesto la necesid:..J de mantencr
conlllCIOS ron los implicados,
11 fi n de IIcgar a una ~ iluaci ó n
d e ron~e n so.
Sin embargo, el informe se
udelunta:l los acon tecimien tos,
d e tnl ro rm n que plant ea varias
suge rencias en ar.JS de solucionar las SilU:lcione.~ que se deri·
ven de hl peaton:lIización de
las calles.
Reto mando pu e~ el hil o. I~
O rde nanz.1 Teguhldo ra para el
u §o y apro\·e'·hamiento de las .
vías puhlicas munici pale s.
r ecientemen te mod iricada.
establece qu e en I:ls calles pea ·
tonnle! debernn ercctu nne las
turcas de ea rga )' descarga de
8 u 11 }!oras ¡y de 16 a 111 .....,."" par1l ~I ..1&(lonlllllrnID .~En·~t , ririru I"'~\l~ ' ",,110: .x.n"'~ ¡ t .¡IUI" lo" .pl n:lam¡~ntOi púbHros y c-u:lln
horas, lo cual deberla ad:lplarse ~I ¡,n tM c:a1l(, rn In Q"~ ~ j"',,,~n ..,b ti t~IXIIJ"3 m¡( nIU Rlnlt"tl tlo. Nu obsla nl r. tn oC 1"lormr w: rtAhl 1& .
nJII\""ni~ nril tic .nhu r unl t:l rnJU fu i"l", m. I".. ....... rono:icllti.r I t. poIIIxioln Ik-Iu vtll'ljl~ q.. ~ ron l1C"'"lI uíill..llr
ti las caraelerlsti C:IJ d e la nu e\'il
zona. co n la consiguien te "Ir"" rnnI .... de lfa" "fl'O' .('
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Como IlIgures P ;lTll el est;l'
cionamiento de vchiculos ~
conlaria (o n los aparcamienlus
publ iros c.'Cislenle5 (unas 1.100
plazas). 'j con el estacionamien·
lO eon u ol:ldo y suj eto :1 regu·
lación med i:lI1te tickel, en IlIs
prul imid~rJ c .. d e I ~ zona ceno
tro. y ampli:mdo el ntlmcro de
plazas exislentes, hasta las
1.300 apru.'C imadamcnte. con
un 101:11 dc 2.400 pluzas pühli.
CllS d i~p(lnible.s en el fl re:l.
Para un mejor uso de la
infracstru ctur;l de cst:l(ioll:l'
mient os se lIebc r.ín colocll r
paneles infonnalivos de su uhi·
cación }' de su eslado.
L1S alte rn ali vllS:r. los recorri·
dos ue lUlO :Iulobuscs de transo
prOle urbano, parJ cada una
• de sus Ifneus/ serían los pero
mi!idos p:.nl hl circulaciÓn
ge ner,ll. '

1

1

~,
!

ALBACETE ~iLUiaci ~

____~__~________________~~~~~~'~2~~'~~~.'Too~
,~
~L=a~,v~e~
m~a~
d ~1~
3
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• AYUNTAMIENTO

Varios comerdantes
y vecinosrechaian
el derre de las calles
céntricas al tráfico

I

8 PP seguirá.recibiendo las
demandas de los colectivos
ciudadanos sobre este plan
.lOSE F. LOPEZ

AtMeETE

ln d plano ~tn lombrud~ W uIft que MprII)"I!W pt~, es dKr, fW'1t del bñ.. c.or..,l~ GIIfgG. Dmíl dI'l IImMlO./fOTO LA \'WlrI.O

Una circunvalación
interna rodeará el
•
centro urbano tras su peatonalización
Se ·contem·pla la reducción del horario de carga y descarga en las'calles Tesifonte Gallego, Rosario y
Gaona, además del Altozano · Se ampliará el .número de plazas de 'aparcamiento de.la 'zona azul'
El sl'rvicio de ingeniería y la
IIl1idml técnica de Tráfico

~T""J'~..-&==tr-<:;'"

del AY¡llltmn ie/l to riel/e

('/abormlo 1/1/ il/forme sobre
el prO)'t'Cto de

peatol/a/izllcióll de fa zafia

centro, 1111 proyecto 'lile
afectarfa " la calle del
Rosario, Tesi{ollte Galfeso,
Gaaua y Altoza/IO. Esta
¡" iciati\'(/ parte dI! 1992,
pero file tms la aprobaciól/
de la sflb"fllciólI por parte
de fa JI/flta (le
COl1lflll idmles cl/(l/ulo se
puso ,Il' l/llevo en marcha.
.lOSE f lDn LOPEZ
ALBACfTE

T al y como ya hlIbl~rn01 InrOlm~·
do, el eq uIpo de gobierno eotreg6
rn iiU momento ~ la Fooerad6n de
Corneldo pm su e ludio el pro)'t'C·
10 de ptalonalt uct6 n d r la t on a
aniTO de: lJ dl1llad, rulll~do por el
~r-1do de Ingmlelil y la unllbd de
T ráfico del Ayunuml c nl o, con
[l'c ha oJe 1'11('10 d~ elle rnlj mo ar'lo.
En no\1crntlre de 1992 ~ ,,1¡!)or6
un primer u lu dlo o 1\'lnc(' de lo
que slg nllinrb l. pcalol1aUud6n
d e I¡¡ lo na Ct nlr o ue la cl u d~d, a
pTOpuala del (nncelal de Urhaoi'l1110. DallllJé de UII Ik'm po, el con·
cejal ordenó la rMKdón de un p'())'eclO rnJs co mllle lo, Y que
Incl uye ra cl cie rre al lIAnco de las
ca ll es G.o na, Tes ll o n te GI lt CSO
(d esde TIn te a Al lou no), ROllno
(d~ M a~ior:z vmm~ a lime) y la

allc que rodu ~I AIIOLIno.
Co mo es com pr obable, lu Ire.s
vlas objelo d e la pH tonalludóo
son 1m tres ejes ennm les de cornu·
" Iadóo dirt'Cta ('n lIc'el norte y 1'1
¡ ~r de l. dudad. fJ dem al trJIicu
en rsta poi/le dt: 11 ciudild oblip al
Ayu ntam ient o a la busq ueda d e
al telll 3!iv;u, que ~rtr." por ejemplo por com-ertl, ell scnlldo unlco
bos aUes Ferll, Pablo Mtdln~, túnel
de VUl~t'tlr.lda, y parte de TInle y
SIn Agu., lIn, a modo de Clr cunVlla·
dón In lerlor
I'o r o tro la do, se tcmlll a que
modifiar el sentido de l¡ caUe SIn
AJWlin, entre A1louno y S;alam.lllca, coo el nl1 d e f~dll lu 1'.1 c,uce
Interior desde CarrelM h 3dn Feri a,
ura \'tt suprimida I~ blj~ por la
aUedel 11ntt, enlre orrm amblo!.

La carga y de;cargill
t:n o le estudio, tambltn se ro rltl'ln·
¡lb la mnsld.lrd de ff'door ti tlnrl·
po plra la alp y dc:5alg~, p,ohlbl.
. cl6n del p¡so de \'ehiculm de mb
de dnc o toneladas por n tas 0.110,
511\'0 aut orludón cspt:cla l, y 10·
ptCto ~ los rolden tes fn las all cs
afect~s, ~ lo pudrí¡¡ fadlllar un
dln lnll\'o para qu e ucetbo en
hmarlo ron u oladu, tanlO ¡liIr.I arga
o'descarga como entr;tdil.a rochel a.
En ti estud Io ~e' recomienda Ja
rultuclón de unil am~ tla Infor·
FJ grupo munld ¡).)1 0.1('1Partido PopulJr 1JI01ll6 en el ü!tlmo pleno, su
m~tlva que conclende a la ¡loblamal ul¡r por no conOC'l!r csle proyecl o de pcatonallud6n de ].a lOoa
d6n de 1m bt.!nefid!!! que ronllev~
ttmr o de la dudad. ~rnjru Bclrnonle scr'lal6 que ('1 p,o}"edo no e..:Is·
esla Idu. j>¡r~ ti t:lu do namltnto
tía romo 111, sola ml'lI te la IdeJ. Una \ '12 que d pW)"tOo ~ aprutbr,
de veh fcu flll, se cool.,i. oon los
sera preciso Introducir -st'~n el ln fonne de Ingroleria y Tri flco-- un . aparca mien tos publicas - un as
gra n nüme ro de mexUnado nes ('n la ord enad ón dd rri Ueo, que 1.100 plazas- y coolJ rona a1.ul,
dari n luga r a una lunsfOlmadón ImpoTtanle eolos h:lbltm I;mlo dt'
j que aumenta lJ a 1.300 en todo este
. 1m /C1ld('n tes ni esla zon~ como ~ los lUuarlO1 de b mllOla.!J. f . l.
Sru, IIcg~odo en lolal a la'l 2.400

La alcaldesa dijo .que el proyecto no
estaba hecho, «solamente éxiste la idea»,
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E l po,la voz del grullO lIlun icl pill
dd Pu tldo ropu lor, JUiln Garrido,
man!foubil eo la m~r'lana d e a)'e r
su . sa tl stacdón , tras h¡¡ be r reci bido desde los lanc!¡u l'Jltram unld1",ln, el proyrno d(' pu ton attu·
c ió n de liI %o n l ce ntr o. JUil O
Ga l/ ldo setl.a la ba q ue: .lIeum oi
va,I o1 di¡u lol('nlando que se nos
flcUlll,a t:l te pro yrno, y f l co rn o
po rl alt1lenlO dtl equ Ipo de
gobierno h.a sI d o antldemoc rliU·
co, se nos ha d icho unil y olra \·cz
Ilu r no exlsl la ta l ¡Hoyecto, IJI'w
no t Ia clHtO•.
Glrrldo a" .ad i¡¡ que .no lene·
mOl com la nda de nlngu /u posi·
tlón a l1ch! d e coltc1h'o, ImpUca.
d os -co mo la Fe d e r¡¡ cl6n d e
ComelCl.a nles de Albacelt - pt ro
si hemos r« lbldo va rias quejas de
come,ch ntn y \'eclnos de la
zona, que n o co mparten el plO'
)"«10 f:n abwlu to •.

Atender la s demandas
En cs le sen ti du, Juan Gilrrldo an¡¡d la que .n ta m o s d hputUOJ a
I te nder a IUi dud.adamn que len·
ta n Interi s en ex p o ner sus
demanda s sob re tUl cutJ II 6n,
p ucslO qu e d e m o ment o p ue re
qut d A yu n l ~rnl t!'olO no th: rl e
nada pen.udo en tite Jen tldo, me
.
da I¡¡ Impresi ón..
El por lavoz municipa l de l I'al'
IId o POJJular come n lab, q ue
.hemos reci bid o de llos corn ent.·
' 101 lob re qu e I' ila puto nallza·
clón del cen tr o u l b.a n o po dda
bendlc!n al seg und o ctntr o
(o muel al o hlpUltr erc¡¡do de la
Mudad..
• 1...
Fracaso en CiudAd Hui
El concej¡¡l d el grupo mun lcl p.al
del 1 '~ lt ldn Popular fad lllal", rnh
.a/gumentos en co nt la de ('.Ile PIoyecto en es tudi o, . en Ciudad Real
se hito ~Igo sl mllil, y [Oi romelcllnles del cen tr o lI eJ!;a ron a ci frar
la redu cción d e las veni as e u el
3006, seguo nutl tru Info rm adonn •. Y.a , es la mbma Semln¡¡, la
¡¡sodacl6n ecologbla de Alba ~et e
Aetl~ rr a t Ind icaba que 1'1 IJ/ oyect n
mun lclp.al era demasiado 111111..•

".

Momentos conflictivos
F.o el mis mo pro)'OOo, el depMta·
mem o de Ingtnler!¡¡ y u nid ad d l'
Trinco uplJo qu e .de liIS calles
pr o¡ruestas po r e l eq uipo d e
, oblerno a IncluIr corno putona·
les, las ullu Glona y Ron rlo
conrrlbu lrl n a me jo rar lIotal)ll"
menl" el tr Hlc o p Ulona l, ¡¡si
co mo liI est~ l lu u rhm h tlc.a d e la
lO ln slo provocar , r¡¡\'t, perlu l·
elos ¡¡] Ir Ulco ro<l3 dn, pUl cx lslir
illternilll\'U no lrl\'o"" pa ra b
chculildón •.
SIn embargn r econ oc~ que ~I
cie rr e de Id oUt' TL~ln[¡mlt' Galkgo, dl.'srl e Tin lr a Altoun o 'gtoe,
r¡¡IJ momt ot os co nflict Ivos sI se
confhm¡¡ la le nd enc la il clual d t
u'S0, por , e r la capacidad d e los
accesos Inferio r a la dem anda en
d ctclmlnild os tumo, h o rul OJ ' ,
concl uyen.
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PP: «El Ayuntamiento ocultó un
proyecto para peatonalizar el centro))
"Un plan similar en Ciudad Real perjudicó a los comerciantes "
A1bacete. Emilio Fernández
El proyecto de peatonallzar el centro de Albacete es algo más que un esbozo a una Idea
general , pues el servicio de Ingenlerla del Ayuntamiento tiene un estudio técnico de
veInte follas y cuatro planos, diseñado para cambiar los sentidos de circulación desde
enero pasado. El portavoz del PP, Juan Garrido, criticó ayer que nunca se hiciese
publico. Un plan similar en Ciudad Real PC!ludlcó notablemente a los comerciantes.
tiegun la documentación obtenida por el
grupo al que perlenece, se cerrarian al tráfico
las calles Gaoma, Tesifonte Gallego entre
Tinte y Altozano, parte de la calle Rosario y
la propia plaza del Altozano. Esto obligarla a
adoptar el doble sentido de circulación en
ciertas calles y a establecer el sentido unico
en otras, aun a riesgo de establecer recorridos algo más largos para los conductores de
automóvil.
las vías que cambiarían su sentido serian
Feria. Pablo ·Medina. el lunel de VillaceHada
y parte de Tinte y San Agustín. Sin embargo,
los tecnicos deberlan hacer variaciones Inclusive en zonas más alejadas del centro. como
el paseo de La Cuba o alcalde Conangla .
Asimismo, habrfa que establecer horarios de
paso para los vehfculos de carga, asi como
para las personas residentes en el área cuya
pealonalización se proyecta.
Como zonas de aparcamiento, se prevén
los estacionamientos exislentes y la " zona
azul .. , con un total de 1.100 plazas. En un fu turo. el ¡nlorme técnico prevé una ampliación
hasta las 2.400 plazas. Por otra parte, en el
caso de lIovarse adelante el proyecto. se haria una campana informativa a favor de un
uso racional del automóvil y del .. medio de
transporte más utilizado. ventajoso y antiguo
de ellos .. : ir a pie.
Sin embargo, el portavoz municipal del PP
no veia de un modo tan optimista la idea: segun las cifras en su poder, en el momento
actual un proyecto similar les costó a los comerciantes de Ciudad Real una caida en el

30 por ciento de sus beneficios por ventas.
Por ello, anunció la inlención de su grupo de
abrir una ronda de contactos con los vecinos
y comerciantes afectados para evitar que
este proyecto se lleve a cabo.
Para Garrido, hay dos omisiones esenciales en el plan municipal que, a su juicio, ocasiona rí an graves perjuicios a la zona: primero. la falla de plazas de aparcamiento suficien te s para el volumen d e tráfi co qu e
soporta Albacete todos los días y, segundo.
la insuficiencia de la red de transporte urbano. Como ejemplo, indICÓ que la mayoría
de las ciudades europeas con el centro peatonalizado cuentan con redes altamente desarrolladas de Metro o tranvla que compensen
la prohibición de circular en coche.
Sin embargo, lo que más habrfa disgustado
a Garrido es el silencio sobre e51a documentación desde el equipo do gobierno . .. pues
esta documentación municipal la hemos conseguido de fuentes ajenas al A·junlamiento ...
En el último pleno. la alcaldesa se limitó a
decir que una eventual peatonalización era
tan sólo un borrador, un avance -o un error
semántico".
" Sin embargo. nos hemos encontrado con
que nos hurtan inlormaclÓn de gran calibre
para los ciudadanos", máxime ¡;uando los populares detectaron en sus enlfe.'istas con los
comerciantes larales ql!'3 .. l:Js compañías de
seguros suben las pólizas <: quien tiene un local en zona peatonal", rl:es estiman que su
margen de beneficios -:i menor por dicha
causa.

La Unidad de Cirugía Pediátrica del Hospital
quiere dar cobertura a las provincias limítrofes
A1bacote Amparo Álvarez
la Unidad de Clrugla Pedlátrica del Hospital General de Albacete quiere convertirse en
referente para Castilla-la Mancha y ampliar su cobertura a más del 10 por ciento de los
niños de provl nclóls lim ítrofes, como Ciudad Re al o Cuenca . Este proyecto, junto con
la esperada puesta en marcha de la UCI pedlatrlca son dos grandes retos para el 94 .
El 11 CUISO de Cirugía Pediátrica es uno de
los exponentes del nivel alcanzado por una
unidad joven dentro del complejo hospitalario
de Albacefe. fundada en 1990 a instancias de
los propios especialistas en pediatria. El .. fichaje .. del doctor Jerónimo Gonzalvez fue
clave entonces para el desarrollo de esta cirugía en Albacete. cuya evolución en los ultimos tres años ha sido vertigillOsa. De las 8SO
consultas externas que se alendfan en el 90,
se ha pasado a ver a 3.054 niños en este ullimo ejercicio. y los ingresos también han pasado a duplicarse: de 270 a 550 pequeños,
504 de los cuales fueron operados por tos
tres cirujanos con los que está ya dotado el
departamento. Et rendimiento en qui rófano
fue del 85 por ciento y fa ocupación de camas resultó ser ta mayor del hospital, aunque
el tiempo de estancia media de 2,47 dlas estuvo en un nivel satisfactorio, por debajo del

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

estándar nacional. Finalmente, el reflejo estadistico más gratificante para los propios profesionales ha sido el grado de conformidad
_
de sus pacientes.
Segun expuso .1nte los participantes en el
cu rso el propio Jerónimo Gonzálvez. el objetivo de la unidad es seguir creciendo. La idea
de este equipo sanitario es convertirse en
unidad de referencia para Castilla-La Mancha ... lo que significaría ampliar la cobertura
del hospital a más niños de aIras provincias,
aumentando el lO por cienlo de pacientes de
Ciudad Real y Cuenca. que ya se alendieron
aqui durante el año 93 ... Aunque no resulte
eficaz pensar en atender a los pequeños de
Toledo y Guadalajara. muy lejanos en distancia , Gonzálvez considera posible prestar
serviCIO a la zona sur de Cuenca y Ciudad
Real, sobre lodo cuando el hospital albacetense cuente con la ansiada UCI pediátrica.

Miguel Ramírez: .La PAe puede
rnennar el cultivo de leguminosas,
Albacete. A.

A.

El cultivo de leguminosas en Castilla-La
Mancha podría verse seriamente mermado
en las subvenciones previstas para este año
por los agricultores si los responsables de la
Administración lo consideran incluido dentro
del cupo de tierras perm1lJdas a España para
sembrar herbáceos. Las leguminosas como
garbanzos, ludias o lentejas utilizan tradicionalmente barbechos que a la temporada siguiente servirán para cultivos herbáceos. ya
que su beneficio para la tierra es notorio, y,
por este motivo. se ha interpretado que en·
tran en la misma categoria de las oleaginosas, cereales y proteaginosas, que sufren en
el 94 limitaciones considerables. Este problema ha sido objeto de atención para el diputado nacional del Partido Popular por Albacete, Miguel Ramirfl!z. quien ha presentado
ya un escrito de protesta al Gobierno espa·
fiol.
Según explicó el diputado Ramfrez Gonzt lez. estos cultivos .. no forman parte de los
herbáceos contemplados en la reforma de la
PAC, y, por tanlO, la superficie dedicada a las
leguminosas-grano está fuera claramente de
los 9 millones 200.000 hectáreas que a España le han sido asignadas para cereales u
oleaginosas ... En opinión del diputado popular, la práctica productiva de sembrar las lentejas y judias en los barbechos "es ya un hecho históríco, y permite una mejora agronómica. por lo que no debe servir para
perjudicar a este cultivo lan trad icional en
Castilla- La Mancha, que ya ha sufrido un
duro varapalo en décadas pasadas ante ta indiferencia del Gobierno ... El argumento del
barbecho podria acabar mermando las hecláreas asignadas a las leguminosas españolas
en la CEE, que han conseguido elevar la tónica de los ultimos años hasta una ayuda de
25.000 pesetas por hectárea y un permiso de
siembra de 400.000 en todo el pafs. Al ser
España el primer productor. con diferencia.
do este cultivo. que no ha padecido tas restricciones Que sf se han impuesto a los herbáceos, la leguminosa pOdrfa considerarse
como una de las pocas alternativas que les
van quedando a nuestros cultivos de secano,
en opinión de Miguel Ramfrez. Por ello, " es
inaceptable -añadió el diputado popular albacetense - que sean las propias autoridades
socialistas que han aceptado sumisamente la
marginación de los inlereses españofes con
ocasión del reciente "girasolazo· las que
ahora intentan limitar también esta salida ...
l a climatologia de la región castellanomanchega ha sido históricamente favorable a
la siembra de leguminosas y las ha utilizado
como materia prima de su gastronomia, especialmente en olros tiempos e incluso hasta
mitad de siglo, en que Esparaa estuvo cubierta por 1 millón 200.000 hectáreas de este
tipo de productos. Las modas alimentarias y,
especialmente. el ingreso en la CEE, fu eron
marginando a lentejas. garbanzos y judfas.
que no pudieron obtener defensa arancelaria
frente a terceros pafses como Turquia o
México. que eran tradicionales exportadores
hacia Europa. l a rentabilidad descendió e
hizo bajar la super1¡c¡e cul1ivada en España
hasta las 120.000 hectáreas. y sólo la ultima
orientación de la PAC podia haber permitido,
segun Miguel Ramfrez. _reparar la deuda
pendiente con los productores de leguminosas .. si la nueva interptelación del Ministerio
de Agricultura no da al trasle con ello.

..
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PUNTO DE

HSTA

La gran disyuntiva

E

l proyecto de peatona lizaci ó n de
ciertos sectores del
casco urba no de la ciudad
ha puesto en "estado de
gue rra" a buena pane de
lo'i colec:tivo'i q ue de una
¡orma \ o tra 'Oc "In .1 \ er
.t rectad~1S - ~L C:~ que .. c Ih:\.1 ,L (:;11'10-

EDCl RDO

C \.\70S
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por la rdorm a.

momento. so n los
comcrci:mtes los mas di rectament e implic:IIJos en ci
a~unlo.
o . sin pe rder Je
vista a los taxistas. y. po r
supuesto, a los conJucto res
e n gene ra l. que adcmas de
hacer un uso hab itual de
la vía pública, paga n por
ese especifi co concep lo.
mas los ..¡ue 'le de rivan de
la:.. mult as y o tras g:mgas
-como el manten imiento
J c la grua munici pal - las
co rr espo ndi e nt es ta sa "
imposil ivas.
Visto con detenim iento
el tal proyecto una vt:z que
ha sido divulgado por lo...
med io'i de comun ic:Jció n. a
mi me p.m:ce un Je:.pro ·
posito. Cn:o sinccra menh:
q ue sin nds beneficio va
a altcrnar ta nt o la convi\1..'1I.:i.i Jo.: lu:. .11::: .. ..:!.:¡cnses.
que no mere!.:c la pena
in te ntarlo.
Oc

la

Sé OUe un di~ de e sto!'>
r cp r c:,cnt:lCldn del

comercIo l~o ll! g i:..L do va a

cambia r impn:siones sobre

CSIl;. particular. No esta ría
de m ~i s que el co ncej al de
Urhani-;mo. n el JI! Tr:i·

fil:o: nI.,.., lIth ;¡ 1.1 \'1!7.
hicicran al.:tu de rrc ' cm:I,L
p¡lfJ .,cr cl hJ~ 10'1 que cun
'u le al ~ahc r \' c lUc ndc r th.:!
:bunto, le s explicaran las
lineas maCStra~ del proycc·
1('\. y po r pmlt! Je lo..
l. uUlc ld.Jlih.:I ... di.l r m,lIIv

de lUda la documc ntn ciún
que puedan rcc:lhar para

ir knicmJo una

i dc~.

de 1\)

que puede suponer pa ra el
sector la pCillOn alizaci ó n.
Si mal no recuerdo en la
C.lm ara J\.! C0ml! fCio ha\'
un estudio daborado hace
unos cua l1t o ~ .lñ o!'o . que

algo dice ltObn:

c ~c

aspec to

concreto de t.:Iimi n.lr la cir·

culación rodada po r las
zonas comerciales de la
ciudad . Oc todas forlll a·..
ese c:lpit ulo dd urhanismo
Cllmercia l es mu\' cl m bi:lI1-

te. ya que !o

dI..' :l~ e:r

IItl

pa ra ho~. ni lo ue
cie rt.is \:iudau e~ P;lrJ mras
~ i r\'c

que:.

( n mol

pJíi~

J.:: una

Aln'u:ett'. di .. ¡nfr;h:S t ~ U.: tu

r:L urbani:..til:a muy pll\:n

lk .. a rrull,td¡¡ .

A pesar de laS'limitaciones; el
Ayuntamiento irá
'consólidando los
puestos de trabajo
eventuales

1'

l.

- 1\

--, I

~I\,
-,l'
I
¡!
¡

--1

AI/nque sus intenciones de sacar adel.1nte el proyecto se plasman en vatios documentos

El equipo de gobierno elude
hablar sobre peatonalización

- -' ,

,

"1
-1
~:

-1

~':

el equi po de gobirr-

no ha hecho pública de mane ra
exp resa su intenció n de pea ·
ton ulizar el cenl ro de la ciuda d,
c.\ islen documentos en los qu e
se plasma la finne nlluntad del
Gru po SocialisllI de sacar adelante este proyecto ,
Primcro fue el info rme realizado por los se rvicios técnicos
de ingeniería del t\ )'untam ie n.,
to, e n el qu e se citan la, tres
calles ' con nombres' y apellidos', que serian objelO: de I:J
pealonali1.acjó n )' lo remodelnció n del tráfi co que tmerí!!
- consigo esta actu ació n.
Dicho informe se le fac ilitó
a la Federación de Come rcio
antes que a 10 5 grupos polft icos
d, " 0"",i0;6"lo qo< pm,'oc.

1~,~: "¡Ik~

po'

1""'

d,

Posterior a ese info nne, existe un dec relo de la -alcaldesa
en el que se reconoce un a
apon ac ión de la Consejería de
lndustri .. dI: 96.191,865 pesetas
)' e n el que adem b se puede leer textualmente : "Procédase
a req uerir a los servicios tfcnicos municipales la elaboración de los proyec tos tfcnicos
correspondientes para la eje.
cueión de las obras",
Ya e n el mes de enero, concre lamenle el dfaJ I, entro en
ef registro del " Ayuntamiento '"
un escrito de la Consejerfa de
Industria y Turismo, en ef que'
se señala que para In~realiUlción y financi nció n del proyec-

co n~ i Mc nlC

en obms de

nlc:lldcsa se negó a reconocer

lía el proyecto de pC:l1o nnli-

"penlonaliznciólI de 1u zona

que la pcalonalizació n del cen-

laciófl del centro.

rcnlro", es necesnrio Qu e el

IrO

Ayunt amie nt o remita la doc umcntnción pllrn cump lime ntar

dcnc g~ ndolc

al pona\'Ol popular In petición de cxtr,ler este

Grupo Pop ular scii:tló qu e "se
estú m a rc ~ndo la perdiz cunn-

el expediente.

proyecto concre to de] conjunto

do el rondo de In cuestión es

lO,
Aunqu~

vaya a ser una realid:td,

Dicha documcnlólci6 n consislc en el certificado de l Pleno
de la Corporaci6n e n el que
se uprese In nccesidod dc lIe ·
... ar a cabo la obra, as! como
un cenificad o del modo de eje.
c ución de la obnt con el co rres·
pondiente con tra to de adjudicaci6 n,
.
Sin embnrgo, en el Pleno' ,
celebrado el pasado jue\'cs, In

del conn :nio finnad o con la
ConSejería.
.
Por esta raz6 n, el ponavoz
popular pidió que Constara en
aC la que su grupo estaha de
acuerdo.con el com'cnio firmndo con In ConllCjerf¡l, graci u
al cual se realilll rán imponantes im'ersiones en el centro de
la ciudnd y en edificios emble- .. .
m ¡\ tic~ , pero que no compar,
•••••••••••••••••••••••

~

IV ,esta'" a l~vor
J.>.
"
por
planteamientos
ecolóuÍCos"
,
I
"'. .

i..
, El vice po n avoz de IU,
I
peató n que del co ndu cto r,
Martlnez Valeru. señllló que ,
Manínez Valero se refirió
su grupo es tá de acuerd o con
también a plllnteamie ntos
la pealonalizac ió n porque
ecológicos, y:! qu e evilar el
:Ide más se contcmpl:l en su :
tráfico en el centro puede
progra ma electoral.
l ' contribuir a disminuir la
, Matrnez Valero indicó que '
contaminaciÓn,
e.~iSl eo ruó nes justificadas I
Sin' émbllrgo, IU considero
pllm adoptar la filosofía de In C imprescindible la mejora de
pea tona lilaciÓn, )'a que
10 $ itiner;¡rios del transporte
A1bacete ha Ido creCiendo al
públioo, "los cuales podrían
Igual qu e su parque mÓVil, 1
circular por las calles _
petO 51fl embargo 1115 calles
peatonllles por carriles }
",
sigue n siendo las mismllS. I
Jespeciales", IU iniciará
IV és panidaria de hacer
'reuni ones con co lectivos para
unn polftka más en favo r del
contras t~r opinion:s,
_1

I
L•
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No obstante, el port:I\'OZ del

qu e de ulla vez po r todas se
ponga sobre IJ mesa el asunto,
para eni pewr a e s t udi ~ rlo )'
debatirlo".
"
Cannina Ddmonte explicó
en el Pleno ,\ue antes de adoptnr una declsilSn se prete nde
conocer algunas opiniones, a
lo qu e el port;¡voz de IV,
Lópel A ri Z:I, señaló que Hnos
pareec bien sie mpre y cuando
el info rm e sobre pcato nali zación hubiera sido d abor~do
po r el Partido Socialista, pero
no es el caso, )'a qu e el info nne
ha sido realiw do po r los ser·
vicios del Ayuntamiento, lo que
nos da derecho a tener cono·
cimient o de él".
La Federaci6n de Comercio
ya sc ha manifestado al respectO mostrand o su o pruición
a que la peoto ml1iZllci6n se lIe\'e a cabo por considerar que
esa medida,va a ~ r perjudicial
pan 105 comerciantes,
El Grupo Popular también
se ha mostrado en contra desde
el primer momento qu e IIwo
conocimiento de la posible
péaton~liz.1ci ón de las tres vías
principales de la capital.
IU ya en el Pleno-sc mani·
(e5tó o. favor de: la ¡fil osofia de
la peaí ona lizaeión:
Sólo falta conoce r lo qu e el
C{]uipo de gobierno soclnlista
I '
piensa al respecto.

Seglin scñaló e l concejal de
Personal. Francisco Delgado. a
pe sa r d e las limi¡:lci o ne s
impuestas po r la Ley presu·
pu'est:lria. el Ayunt nmiento
continuará ge ne rando cm plco
y consolidlll1do los puestos de
trab.ljo qu e aho ra ticl1r n c:' r:ictere\o!l1l\ml.
Otro de ' los acucrd os de la
Mesa d e Negoci:tci6n es impul.
sa r la U nid:ld de S:Jlud L1boral
para lo qu e se co ntratar:! un:!
pe rso na espccia liz;,d!l e n este
compo.'
Asi mismo, eo n 111 firm a d el
acuerdo enlre los r e pre~e nt :J n
les sind ica li:s '! los repre5C nta ntes po lit i c~. los tr:llmjndo·
res del Ayunt:ullien to reci birá n
una p:' g:J de 20".000 pesetas.
procedenle del fo ndo dI.' :ly\Jdo
social, qu e se ....,.¡rú para brealización d e curws. asi como
para co mpensar parle de la
pérdid a d e pode r adIIUisili\'o.
Blinda de

I

I
,1

Mtisi~1

Po r 10 que rcspecta a 1:1 Ban·
da t\lu ni cip.. 1 de Música. In
mesa de negociació n ha aCOrdndo ¡ncre menll, r los contm tos
de los mlÍ ~ i cos e n &\ horas p;¡r:1
que de esta form a esten pro tegidos socillhnc nl c .
No o bstante, a pesar de los
acuenlos losmdos hasta la
fecha, la mesa de negociació n
seg uir;'! trabajando 1I lo largo
del li ño.
El concejal de Perso nal.
Fra ncisco Delgado señaló que
el A ~'U nt :llni e nt o cs "Ia empresa más gr:Jnde de la provincia,
ya qu e m:!ntienc alrededo r dc
1,500 puestos de trJb¡ljo",

Parlamentarios de
IV de Castilla-La
Mancha y Valencia
elaborarán una
propuesta conjunta
sobre el Júcar
El pró,~imo lunes d ra 2B, el
diputado regional de IV, José
Ma lina , se reunirli en el Ayunt:lflIienlo de Almansa con los
pa rlame nt arios d e la conlició n
I:n el Pais Valencia no.
El obje to de esta re unió n es
elaborar el texto ' qu e se p re·
sentará en las dos cones regionales n propósito de la re cuperación integral de las má r·
genes del rfo J Úear.
Según explicó Martinez
Vale ro¡ "se tnna de homoge neiUlr los plantenm ientos para
defender la misma propuesta
en las Cortes de Castilla-La
Mancha y en las del País
t
Vale ncia no",

,
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La .vJOvincia, con 30.000 desemvleados,
suvera
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. en
.tres
.vuntos la media nacional

I

El paro sigue creciendo y
en Albacete roza el 21 %
El nu rnclO de alb;lcetc n.\C5 inscri tos en las o ficinas
tlel INEM se incrementó tluromlc el pllsadu mes
de enero en 1.071 peDOn:\$, con lo que el 20.95%
de la población activa e ~t á tlesempleada (29.8SI
pc rsorul'l). Es1e incn:rueJ\tu e~ el m:is fue rte tlc
[u comuniu:lu autóno ma y supe r.! al cxpcrimcnt utlo
e n el resto ud país. ron 10 que el fmlice de paro

en ll\ pro~'inci a de Al bace te sigue cstantlo muy
por encima dc:! de tooa la nación (17.1J6r¡, ).
A ni\'cl estalal. en enero hubo 63.615 parados
mris. $ientlo lu ci fr:t glob:11 de 2.769.457. El elcvatlu
numero de cOntratos dc aprendizaje reali zauos ha
sido UII elemento positivo en opinión del Gobierno
y I:l CEOE. mientrJS 1m sindicatos con~¡di!rJ n que

El Servicio de
Información
Municipal empezará
a funcionar en
septiembre

(l'áJ!. 6)

(Pifg. 13)

Solana afirma que
España no
participará
activamente en 'Ios
'bombardeos sobre
Bosnia
(Pifg.25)

La V Olimpiada
Matemática sedesarrollará en las
páginas d~ ;LA TRIBUNA
p

(Pág. 24)

\,

se u l9.n confirm anr.lo sus pre\ isioncs llc precJ ri zación del empleo. la AuminiSlrJciun ha reconocido que dur:lllte este año no se \':1 :c crea r empk'1l.
)' e l Htla dc la oposición Jo!.é ~'l ar í:J Aznar hn
dicho que est:lS clfraJ úcmuestr:m e l (racm,o de
la política econo mka socialista,
( Págs. 7, 2 7 o.' 29)

Se ampliará al
plazo de petición de
las ayudas de la
PAC para los
cultivos herbáceos
Gil-Robles, del PP,
en Albacete: "A la
Universidad se le ha
dado un enfoque
erróneo en
nuestro país"

1,

....... Lu Junl n gu nmtiza los p a gos pura el PI:," de RerorestaciÓn. El .
,..... consejero de Agricult ura de la Junla !.le Cornunidaúell, Fe rnando lópcz Cam sco,
afirmó ayer e n Albacete q Lle su departamento destinará 111.0I.X.I millones de pesetall
du ran te los próximos cinco ailOS pora I a.~ ayudas contempladas e n el Plan de Rerotestación, ga ran tiza ndo que los benefi ciarios recibir:in ~has t a la ultima pescta de
las subvenciones conccditlas.,
o

H

En el Irnn!iCUDO del presente
año !iC pondra en marcha la
e~trur:lurJ básica del Sel'\'icio
de Informueiún Mun ic i ~l y
Atenciún al C iudadano. CU )'O
prillcipal obje ti\'o es agiliz:lr los
tri milC.i bUIlx: r:h icos.
Una de hls venl3jas del nue·
~'o §crviC'io es que los ciudatla nos podr:i n resolve r determi nudas gestiunes a trJ\'és tle
una lI umadu lelcfÓnic3..
Por otro lado, el movimiento
vecinal solicit:\ más inro rmación por partc del Ayuntamiento.

(Pág. 10)

El Sadar,de Pamplona
sigue siendo un campo.
"maldito" para el Albacete
La vis it a de l " Ibace te lizndo el Albaccle a ese campo
Balompié a PlImplona fue un siemp re cayó derrotado. '
balón de oxígeno po ra el colista
En las crónicas de Pamplona
0s3suna, q ue a partir de 1;, se destaca igualmcnte que la
victoria uel tlomlllgo pasado del do mingo fue la pri mern vico
empieza a mira r el futuro con loria del entrenador Enrique
. Martin, suslituto de Jost ~t3 ria
algo m:ís de optimismo.
Los tilularu de la prcn~ ' - Zahalza.
nava rra destacan el triunfo rujiPor olfo !Iado. el "'Ibaeele
110 que precisamente hacía el - ha decidido cctler a 5U jugador
numero 250 en Primera Divi- del fili al. J ~ Luis Caslillejo,
sión. e invitan al conjunto man· al At. TOlllelloso. de Segu nda
chego a pasar por El Sadar Dh'isión U.
siempre que quiera. por cull nto
(Págs. 33 Y 34)
en las tres visitas que ha rea-

(Págs. 5 Y J S)

225 ev. nENEN QUE ESTAR
EN UN WGAR MUY SEGURO.

Nuevo Volvo 850
PROVEHIMA,
S.A.
•
_ _ ..... _ c-.""
.1

~ _,

r.s.

lO..:II " II.UIICd.'-._ " ._6lLIII." UGJl.

VOLVO
Hr'l'''I'J/U JI'~"'I1.

I
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CULTURA

M!H!H 15 de ICll rtrO CUJ 1994

• EXPOSICIONES

Ln verdad 52

Cartelera/Cines

El mundo de las aves, en una muestra de
la Sociedad Albacetense de Ornitología

ALBACHE_

Ha organizado también charlas y un curso de iniciación al estudio de especies esteparias
'.r\t"étrare al mil/ufo ele las

m'es' es el titlllo ,JI.' /tI
e.tpvsiciúl/ (otosrrificll qut',
orgtl/l izlula por la Socil'dillf
Albtlceti'/ISCde Omitv/osín
(SAO), Sí' ill/lf lSllrilrtí flsta
tarde, (/ las seis, ('11 d

Atel/eo. Esta muestra se
il/duye dmtrv de las
primeras jOn/adas lle
omitofo,gia que se celebro/l
en el citado celltro cult/lral
"asta t.'I día 21 rlt' este mes.

"

S,lO · 8 Y 10,10

~
AMOR A QUEMARROPA
ChriJl lan Sl~rfr, "alrleta Arqut t·
te, Dennil HOIJlwr y Btad r il!.

LA VERD AD

ALBACElE

La upmidlHl Mh,,¡/r.tl mlll~J,¡ .Ir

/11"($ rs fOlog r1fic¡ r ha sido
fXIslbJe grl clas a la co J abm~d6 n
del Ateneo, 'al conccjalras de Cullur~ y Mt'dlo Amblenlt' del A}'Iml,)miento de Alb.lCt'lc y dd Tlller d ~
f{)tografia de la Unl\'tuidll.l r upu.

¡rU

.5,30 · 8 )" 10. 30

~
SEÑORA DOU nTFIRE

l. r.

Ademis, l. SAO ofrllCe en el Atto
neo un a u posldún de p. nclcs y
mllerbl sobre plu male, mlgraeio.
n ~, y anl1l ~m ie ntn, con ¡.trn ~16n,
oblcru clón, h.iblt;l!I, all mcnta·
clón y rep loo ucclón, du ran te 101
dial de la upcmclón: 15, 16, 17 Y

>l .

Rapaces

_

L;u prlmull lomllln de omltolnIncluycn tambi~n chulu coloquio quc t ~ndri n lugar cn el Ate·
neo a ¡urt ll de b l sletc y medIa de
la tarde. La prlmcra sel.i hoy, a
CII~O del biólogo Ra facl Ma¡tfn u
Cano, quc hablari del terna r.'UlJ·
tnu " ..ti tlJf'iKtl.
•
~h'h na , lIenedl clo Ca mpos
Rolg, esptclallstu de b, Sociedad
E.spaMla de Ornltologla, dlSfrtar.i
a('fln de Las 1I1'tJ atrp.zri:u m rl SE
mllllchtlO. El dla 17, Juan I'leu o
Tal¡,\·cla, bl61ogo, abodali la (\lO·
116n AI·u " CllliIIC"J Jt AlbaCttt .
Rnalmentc. d próxi mo lunts, di;a
~iJ

"

"

QulQ1 1l1
BENNY ANO JOON
21, se cfll ar' ti te ciclo de conle·
It nd¡s con una deltam bl~t blólngo 10.1quln Fox Laforf te sobre p,,*
rio{ormn.TodDl u ta1 charlas
estalan apoyadas po r una proyec·
clon de dlapollU\"lI.
Por otla palie, la Sod~d Al~·
ateroe de Omltologla hl OIganw·
do un curio de Iniciación al estu·
dio de l u avu elte parias
-<oncretamente avutald;¡, IIs6n,

• CONCURSOS

a llega, l anga y alcaTa\'.iII- , dele·
nl!ndose pl lnct palmen tc en Ja
dcmografía y en la seleccl6n de
hiblfat . El programa esti dlvidldo
en tal en de Ide n tificació n de
cam pó, ticn lcas de muest reo y
loma dr ditos y anilills y loulta·
dos. El cuno ronlla de ocho horl l
t e6rlcu y se lIevui a cabo 105
slgulentcs dias de abril: 13, 14, 20 Y
21. ulu clases tendrl.n lugar en 105

locales de la SAO, ubicadOI en l.
calle de! la Roda, 21, frente al co~
gto p\ibUco CrlstJbal Col6n. Al1U¡ri
como ponente 8en t'd lcto Campos
Rolg, de la Sociedad Es¡unola dr
Ornil olo!la. las hOIl! pri ctl cas
--quince en !otal- se desarrollari n
en el Campo de Montlel los dí, s 30
de abril y 1 de ma)'o. La cuota de
Inscripción o de mil ptseta.s y el
pla.r.o fln.lllu d 30 de mano.

• ENSEÑANZA

Ma ~t e¡·

Reco menda pira todOI 101 publl.
cos.
Suionu: 6· S, I S y 10,30
~

Ca ndile jas
DAENS
Versió n orl&l nal

El Centro de Profesores convoca Semana cultural en los institutos
la quinta Olimpíada Matemática 'Tomás Navarro Tomás' y nº 5

J,
1

Johny Deep, Ma¡y Stuall
Mln y Alan Quin.

Sesiones: 7 Y 10

/

Está dirigida a los alumnos de los últimos cursos Entre las actividades que se han programado,
de EGB y primeros de enseñanzas medias
música~ teatro, exposiciones y charlas-coloquio
LA VERDAD

AUlACETE

El Ccnto de Prolcsorl'S de AllNcele,

,.
l'

,.

con el apoyo de la dl r«ct6n plovlnd al del ministerio de Eduad60
y Ciencia y la colabOl;¡cl6n de la
DlpuladÓll provincial, ha COO\"OCa·
do Lt quinta edición de la OUmpla·
cLt Ma!emitlca, dJ rljlda a kn alum·
nos de los últimos cursos dt EGD Y
de los prlmcrp s de ensena nz u
rntdlal.
l..os olga nludtl lC:'l hm o tabled·
do dos nl\'tlo p.lu la resoludón de
prob!1'JllU que a¡urrulAn publln .
dos en un rntdlo de comunlactón:
Kprl mo y OO.\'(I de EGII y primero
y ~Iund o de emellanU 1 rn edlu

(alumnos de la [ducadón Stcurn.ta·
na Obligatoria). La prlmell fase se
desa "oll.u~ a lo largo de o te mes,
marzo y ab llJ en 11» pwplol an·
tros. La segunda (semifinal) seri el
14 de mayo, a 11$ 10 horn, en Alba·
ce le, Vlllarrobledo, Almansa y
Hcllln y la f11ll11se Uevadi a abo en
un lugar torlaria por determInar, ¡
p¡ rtlr de las 11, los diu " Y S de
luiÚo.
u rntrtla de Plcmlos ycJaU,\ura
seri en el salOo de actos de la Dlpu.
tact6n pro\1ndal el 10 de Junio, a
w 12.
En e5te cmamcn vienen p.irtld ·
p¡ ndo cada ano unos 3S0 profeso.>1e5 y 90 « nt ros de [Gil, EE.. MM. Y
ESO co n mil de dos mil a[u nIllO'i .

1.1
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ALBACETE

El lnilltuto de ~ch1llelll to Tom6.s
NuVOfTl} Tom<is y el lrutltuto núme-

ro 5, ambos de Altycett , han Ofgl·
nlndo sendu semanas culturalts,
que dIeron comienzo ayel:
Aunque han Jldo de nominadas
semJnlS rul turalts, en rulicLtd JOn
dos ~d.u repleta' de IctlvkWSes
muy \'arl¡du. 1:'.11 el 10mh Nlv.iro
Tomú a)·cr hubo, entre otm ros¡s,
b.llonmto, b.ldmln ton, aelOmodclIsmo, \'Oler·playa, gyn u lW, rom·
pt'tldoneJ de Video luegos, plOblcmas de Ingc nl o, futbol sala,una
l:aJa y u pOllrloncs dc c.a rlcaturn.
Para ho)' estA prevlm una (har [~

,

'.'

.

sob re enfermedatl n In recclosas,
lu('gos de ro~ ro nCl'USOS df' braote
y ~lIe, un t;¡lIer dc qufmlCOl, un¡
aposición de maquetas y concul·
SOS de poes[1 y maquctu. Tam blw
ha bli u na tertu lia deporth'. , a la
que han sido In\ilad05 d en trena·
dor y v¡ ¡1os lugado ro dd A1b.1C\'1~.
I Act!vldides parecicb;s se han prokfUlIldo en el lrotltulo número 5,
que t¡ lIlbl~n ofrKló a'"et en su pro¡ lamacl6n un, vl deoforum '! un.
dwla-<o!oqulo sObre el ~.
Hoy h;¡bri una.audldón musi·
cal, una uut!a-cooqulo soble 101
j6nntl y l. solldarlcLtd ron el Tel'
ct'J Mundo, una \iJJ ta ¡J Centro de
iecupeBdón de la fauna 511,· * y
un ru nruoo de paellol1.

Cerva nt es
EL PIANO
HoUy Hunter,
Ha,,·cy Jr: d lel,
Slm Ntll.
No lt'Come nd a·
da a' menores
de 18 aflos.
Se,io nes: 5,30 Y 10,30

l:iJm

EL rt FLO V I.A TI ERRA

Chm

Tommy LceJont5, JOin
y
~
Hiep Thl Le.
No Iccomcndadlo;a menores de 18

,n...

Seslu nu : 7 y 10

Ú Tnounl1

:'bnu. 15
Fel'orcrudc l'l9J

8

Muere un vecino de
Povedilla al sufrir
un accidente y ser
aplastado por su
tractor

', '

Segün e l parte del Gobi ~r no
Civil. a las JI ho ra$. de! pasa do
dí:t 11. O.l.e.. de 7j ~ i1U~.
na tur.J1 y \Cerino de PO\lee.hll:l.
sufrió un accidente en b par.lje
"Loma la M:truj:J." co n un tr Ole·
tor dc su propiedad, cOJlsisten,
te en el \'Udco del mismo. )'
como co nsecuencia resultó
muert o por lpl~l a mi e n lo.

Siniestro en una
vivie'rida de
Montealegre del
Castillo

,

Il/III p... ~aeado .n a Pro,..,kl6n 110

cI~

...,. a la. Con" rq:IG .. a ln ... ", q'"

.

<I ."tm.....

~1.t>OR " "

"t.u d. Sanumln eo r Inpu rvl6a d. Apa ..

A través de la Proposición no de Lev presentada a las Cortes de Castilla·La Mancha

IU pidé:~ ~l~gobierÍlo:: reglortal, un
Plan ,º~~' ~q~PP'~,!ción,~:,º~~ ~gº.as

j

II

,,

<f',.~' ~,,"~,

,

I

,. r "

",

, ' ,"

,.', .......

,~

T.R. . que . se: csld despilfarrando. 50.000 habit antes. ~ por su '. de .conscrvaci6 n de las im·
poniendo medidas mtctmedi u
meno r consumo energé tico y . Ialaciones.
L:t co~ l i ti6 n de IU en Alba, h ~ t a q ue se aprue be ti Plan meno r impacto ambiental.
Adenuu. IV plantea una "se·
cete ha presentado anle las Hidroló¡:ico NaciO nal. que
A Ir.I\les de esta iniciali... a -:; palO1ción de 105 residuos indus·
. Cort es de C.1l$tilla· L, Mancha 'Jrecoge rd las medid u de sal· se pretende conocer · tll mbién·':. triales de los urbanos. ¡nd u·
el cstado ¡clulll de los venidO$ )' yendo I~ ciclos Ct:rrados para
una Proposición no 'de ' J...t:y : ,vagua rdi a y cuidlldo
Es por _ello, que la Propo- ' industriales y urbanos de las,: ~ las. actividadcs altamente con·
· par.J· que el gobiemo region al•...
en el plo.zo de seis meses,~ ~la· ' .1 slción no ·'d e ley de IU, !oC '. eSlaciones depulO1dor.ls en fun :-::"lllminantes yfo de gr.Jn comu·
· bore un Plln R~&iona l ;,d~"".... basa 'en una ,. púesta dccidida ·. cionamic:nlo c:n ' los distintos ·;: mo; y que se luanticc el con·
Saneamiento y Dcpurlció n de " Por' sistcmas que incluyan tec:- :' municipios de la región mano : trol de afl ue ntes y la d iclcia
Aguas Residuales con la par· ,"'nologí35' blandas. ~spcci3.lmen · chega. indica ndo el ti po de tra· ': de los siste mas de d epur.J ción
tieipación • de a)llnl:tmienlos., · ' te en lOcalidades de menos de tamiento depu rador y el e!o tado .:' instalados".
mancomunidades. diputacio.? ;
S~· .
.
: .~ . , '.
'. nes. eonrederationcs hidrogri· .1f.
,
.
ticas del ám bito de la ' reglón .-;- ~
~';"" .... . ':.'
.,' ..
'~~,~~,'.: : ': ~.".'.:' .. .
• 'i,:.' ',.' , ; ,
"
.
y colecll\'OS sociales como los '} •
ecolog1Slas. ·
;; " \ 1 •
R

Ji:

•

'

.

y

l '

l'dad man]
' ,. -¡¡les ta' de
,',"'H.ay casos de]'1ega]
de prensa el diputado reSlo na l •
.
•
t en sus
' res]'d uos -.-aJ no
'"
d, IV, J",' M?I;".- l. ;,,,,,,:,,,.."oo'. empresas
que VIer
s,."" ;" 0= 6 'l""

ru:d"

cló n de eSla IntC,ali\l¡t es qu.e ',! ' .. :: I
. .
.
'.
_ .. ~. . .
_ .· . se planteen propuestas técrll ' :':~' ~' '''''' : ••••. •
:: ~.::. ' ::-~' , ~.
! .
l"
'. eo-tina ne leras : y prc: SUPUCSt3:~: ~ JUr ~mb.ién propone en la iniciatJV3 _..... -· :-.' .....: por los datos que tengo se demuesu3 que .
· riaS que . permitan anlll w i , 13~~prescntad4 a las Cortcs de Castilla·La Mancha ·"' ",no se están depurando las agu:lS. salvo la
.• SItuaCIón de las aguas super: '; que 'se' cree ll ,"llneas especificas de finanCiación f..' depuradora que \11 a entrM en funClo namlen to.
_ ....:,. fiCl.lles y subtemneas"'de ' la '<1: )' su"",,ención' de todas aquellas actuncioncs que : ... 'en Albaeete cuando esté a pleno rend lm,ento.
.' . ~ reg ió n. e n cuanto 'a cilldlld y'~,upongan ahorro en 'eI con!um'o 'de agulI. IISI ~ ~ la mayoría está en una situación precana. been
consumo
refiere. ~.,~; .... como su me no r impaC10 a mbienlal. tanto en -~ ;" porque Se instalaron siste mas por encima de .
En este sentido, preciió · cI .J't la i?dustria y l,rieultuD como en el medio
:'~ .' las posibilidades económicas de los
.
-1.. :
diputado de JU. ~no existe un' .. urbano". ',.\j'/_ : :.: .;, ':':..
. ' - .' ayuntamientos. porque se pusieron sistemas no
. • e¡tud io :lClualizado ' que pirmi . ;t;'~ Por su' pí rt e, el diputado'provincial de IV : j\' adecuados para depurar. porque se eslán
(
. ~ • -: .. _, ... ', '::' : .
t' ~\. 11l co.no«r
ni~1 ~~. ~ nt=t)' t e.'!...~~aee t e ;..,RII.mó D Sot?'- que,.fuc: el ~.,~: __ ·,;:~:~epulO1 ~do co,nj untaruente ~isl t mas urba nOs e' ~ ~
r ~. ~.•:::'... .' f~." : ~~.":;'¿.1~":~iq.ic!óD de~.~~~ I!i.!9'!.i:e~arg~~o:~~. ~a. cI~bo!:,l.c!~!! .dt ~.I~\.~{~i1~'.lIJd~stf13~CS
~
y en otros casos ~rq~e no se esl' n.
"":;'¡ " i r"~·lfl:.,tllstem~!te dep'!E"~lón:q,:,e.~~prp~!E!4.n. JUntq.,~ gru~ eco~s.t as,_KiWÓ} • ~;n~ ~ controles nccesanos, como.cs ~eI -=- .
.-.~ -: .
h':'utiliun l er u lgu nas kxalida~que 'pusten zonas en la regló n que:cstán en ;!f. q,so de.Ja ,¡Jepuradora de HeUín. donde el .... .... .
.;' • • ':' ..'. . . . . ' / :"de.s:.'-y.\~ireió qu'e":,1ás: ~ctu,,· "" pe!i~Ee ·coiu~mi~ación· p?'rlas pri.cti~ '';:'f-l'#. '!-yuifiii!!.lento' no 61.4 rclll i~ndo un ~,!1~rol :. '
..:.?~ \' .;' ";'''.:rt':. ;'J.~ ,::: ciones rc:atizadas en..materi~d!, ~¡ ~ tens~ de .lI.. agncultu!1l y..~vertldos_",~..~~~ ngu~ éfe la ~ab?! que .re ab"u".
_~_
-;;::. ~ . '~- depuraci6n"' m ... I I~~HSt:I~ en~dustnak1.que alC3l\la n las aguls'''\;'':'~~;;:U~ Eri este scnndo, .especificó que hay '
. \ :1'
~~~ . ':1', (.~ ... :Ii'~ ....1toda :Espida~ "h ¡ !. SidoTcJitJ!
~
literrineu; ii-f'~ii6i0';:i=";~Mlj~4\i"rdaCeros-casos'de ile,alidad m:lllifiesta de . ol: y • ~ .... [ ::' ?~'. . . - menle insuf!~'"cnt~:. :,.;tl:.."yo; , :!~ln.t~ .• dat.os 5Ob.rc. la _si~.aCi6~ real ,,:,.t I ,~¡m~ qu~ :vier1e.n dl~mente.a los ri.os__,
r~
~ ~ .!. .. .:. . Con esta . propuesta se ~p~. .~ .!! p rovrnCla en matena de ckpur.lción de 1;. ~ sus resIduos lodustnales,· sm que haya nadie .
'~ n
i tende ·(.dermis, SClúrÍ' indicó '" aBuas., SOtos. que precisó que Ii situación se ; i!'-,Ji que ponga vetos a esa agre5ión contD el medio
( .f, "-: . . ; { . - . . . :-=- Moli ~a t "s,an'llf .,.lIn .pittuf1O~ desCOñoce ·en sus dat os cOncretos, sctlaló que' ~"'~ ~·amblenle. j···t'· "'i~ , ..... ,~. ~... .,,- .....
,1'_
•
•...: cs.caso ' i~ lara mente liiií.ii.dO \f¡'-..w·~"""," .t.~·,, ·
....- ........ __. .... --, {.• 1.~ ' ........,. 8 - .- ' . .
'•. ,- ... -.

se

1

1-: -;',-:-,·,'r

.eJ,

'" .......

;ir ',::'

¡::;:__

.;.

. . '.' ._..

". .:',:. .......

·

.... .... "::

·r:.:..-:.",:,: ~ ".·..
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-
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A las 12:':0 ho ras de! pa ~ado
s.ibado. se produjo un ineenu io
en un cuarto tra ~t e ro de b
plan ta superior de I.e . ¡, i.: uda
sita en 1:1 ealle l eones. d.: 1:,
1000alid:td d~ t.l fJnl c~ l e\!r( dd
CMtlllo. propiedad de S.tU-!..
los d:ulos ~ :J. uS3d os ucicnde:l
:J. l 00.000 pi:'~la~.
hJbe':IIJo
que I:mle nta r 'deS¡¡ rJC1 J5 pe ro
son:J.les. El incendio fue e ~ t in·
guido :1 135 1] :10 hur:rs. co l:l'
bon ndo fue rzas de l Cuerpo de
la G uud ia Ci\lil junto con
va ri os \·ecinos.

D"

Incendio en el
paraje "Cobas
Negras" en
Molinicos
A las 17;00 ho r;!!! del 13, s.c
produjo un incendio en el para·
le c o no ci d o por ~ Co ¡'a s
N e gr.l~-, propiedad de tres pero
sonas. en el termino de Mllli·
nicos, :J.rdiendo media hectá rea
de ma to rr,ll y rastrojo. \lalor.ldo
cn unllS 50.000 pesetas. ~. sien·
do sofocado la 1<15 19:30 ho rJs.
En su m intión inle T" ino u n
camión del Sepci. ruetZ:J.S d d
cue rpo dI! la G uard ill Ci,'H y
pc- rso na l ci\lil. no h3biénd05C
p~ uci do desgr:lcias persona ·
k .,

Robos en la
provincia
Scl!ün se recoge en el p"rte
del Gobierno Civil. JM.z..T ..
denunció da l'tos en un cajero
3u (omático, \la lo ra d os c:n
100.000 pesetas. en entid:ld
bancaril\; lambil! n. A.R.C .•
denunció el robo de \I.uios
radiocasscltes valo ra dos e n
500.000 pes.ctu . del interi or d e
Club lecimient o ; PP. P. P . •
deni.mcia 'daños en vehiculo
\la lorados en 70.000 pese tas; en .
Hellln; l O.O., denu nció el
robo de gan3do. valor.Jdo en
55.000 pesetas. del inrerk'r de l
corral de SU pro pied:td; en
Tarazana, J.B.R., ha denuncia·
do la ' sustracción de SS.()())
pcseus en. metalico y j0)'3S por
valo r de 25.000 ~\Ctas, ;'de!
interio r de 'u domicilio. ., .

~. ¡' j' :':~/ ·~1G""r::~~ -.- -' . ~.- .. - -

II

,\

1

i

)

<." .-. '
",:"u_~" de·'ó'rnit'~logía :":

OY1col!1ilenz~lm' lásJ

.

'; :

#

. ~~

el Ateneo coñ ' la cclcbrnció n
~

de las 'siguientes charlilS-C'Olo-

i~u- ·,. :quio: : hoy. ' lu ' 19:30 boras.
d .,'. ?Nueslras Aves , Rapace," a '

.' ·¿.rip,' de . Raf:.eI M;u1fnez
' Cano. biólogo; 'el dia J6 con·
. (euncia sObre MUS 11\'U e $IC-

'U""'1>";,;6""o,:0~:;~,,,,,~,.
·.·parias endeelBenedicto
S.E.. M:mchego",
c~
,'
Campos

~,~,.:,,~~'~"'~', de

la Socie-

;:<,:n;~~';'rl'::;17de13 conferencia
OmilOlogia .
..'om",'
,

;Pl~~táij~~·:_á.rbo1~~': :.;~ri :;~' él,

..I! v.ertedero.~.de o,Alcaraz~;.

:,

.~ :. : LT .: 1 Jornadas 'de ' Ornitologia 'cn
hbr:l!l' en

t

\

::1,\¡

;~

,

' I~

!'

r

Concluye la Senian~ Cultural en elInstituto de Bachiller Mixto nE 5
LT
-,

:;:f::'l.:;~,:i/~:,é
~,;~:,;~~~¡j}~~·S~i:.~:~~~ 1.f:;~"!:.~ ~ ~~ .{::-!::~r::~·::.·~~~~{:%:··~~:: ~:>~~
<_"-.,. S. _ 1! colindantes con el vertedero propuestas al p'1an de residuos
~.

\.

l

'

)1

--: ,', t~ :,":' -

J •

,:,-: '

"

Cerca de 20 ecologistas rea;
liza ron el pasado fin de seml na
' una ' plantación
I
de
en el

'

ptllntaron unas, treinta sabinas.. : ,de la DipuLación; ya que hace
Con esla .acción la Asocia- mas de tres me$es que se reución Aedenat de A1bacele rei-' · nió 'y
solo no se han cum·
vindica el \UO dclterTeno pftn plido los compromisos (visita
lo que fue adquirido por ,la a
de MonDipuIllción en un principio, l.
construcción de una : Gran:
.
I

.\
:1

no

"

' .,,
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POLÍTICA

•

l :l;:i~ 5,:~,MQl1n,a~f)IGlp
Izquierda Unida considera que es muy urgente resolver algunos casos de vertidos contaminantes
El dip"tado rtgional de
lzqllitrda Unida Josi Molilla
ha prewlli1do l/tia
proposicióll 110 de ley ('ti la
que plantea la necesitlad ¡le
que se elabore eOll rapidez
/tI1 pl"" resiolltd de
srllleamierlto y depllradón
de las aguas residuales de

* MAAi"

DEL CARMEN
Valmori1CO seri,
probablemenTe, c:.mdidaTa J
turuo.llpuT¡d¡. üu mUlu 1M) 1C'
dnanlnu; o: m i uru
profesloml: de oficio, en \"U
dt .sus t.bolft. , que se d«ia
de aI¡unu muiera, t1~ . S\.II
candldaturu•. 51 como
ClllC1lcUu ~l tu\OO un
Uanutlvo amblo de lm'Ilm,
tubd que \"t'f ahora que o
tuloondidul. Ysi como
andkllUi n¡(ional N\"O poa..!
pcKÍblllcbdes. pm
ültuburgo ...

Ctlstilfa·La Mancha. Molina

se declara displl~to a
negociar eOIl los dnnás
partidos UtI plan que aborde
COII Ilrgmda tite problema

la comunidad.

J . A. D.

""-'Cm

i
'T

*

M oUnJ apUro que DO 1C tun de
haCfr proput1Us en el VIcio, sino
que, 1I oonlll,lo, Je pretende dJr
un con l tnlllo lul ... tu resoIudont'l
que l,u propl,u Coltn ,e¡ionlJu
hin Jpr~do m JucesJvu ocu~
nes. Advirtió que es netorno 'probu tllt plln de dtpullclón sin
upe ru 1 que se ¡pruebe ti P~n
Htd,ol6,tco Nacional, ya que,
se¡ün dilO. &te . se mcumtn prktlamentt paBl1udo. &IItt la sl:rw..
d6n de debWdad de un lobluno
que K cnfrmll I un proyKto que
lftela a Interuu ttt rl tOllalu

.f

t
I

encontrados. ,
Insistió el d1puudo de ru m que

todas las ' pobl.dones de mil de

cspmr mb., '1 dló wos que ~rm .I~ w¡mtWmu. por

mis dt: 800, oocoit.osmh Wde.. •

h~~r:~~~:!ldC~6: ~~s r:';~ ~ ,h;::¡lt= :;~:o:~~

' ,'

'!

,

....

..

'.

".
"

ruO T;! poco. y
f.id l. El presidente
de Il Conftdtrad6n
Hldro~na del Segun , JlUn
j(m l'aJriUa, tu dcd.lndo. en
un prq6n amavalero: . sutflo
que d Nilo pua pDf Murdl •.
No conltnlO con que ti hdce
NIJo p.ue por w ~Io. I ~e
que tvoblin sumique la prtsI
de A1w.1n Ol ~ . mhlmb.l dt
Cllu p.Hfa •. H.u13 IOl'tl ndn
quieren alpnm haccrnm OTro
~nW'lO. ' la VUU lit- lo ~
que olj el Ccnajo.
~mtiJ es

plan de depuración de aguas para la región

ni

"

.... ).CoIliIá upmó su ron,llllWl Uf"
la mlSlllil ¡nvrd¡d de ~ IItIUdOO. que tuya ~ 11CUe1'do tri
como son los vutldos connmt.n.a.n· las Cortes ama de este asunto,.de
tes de Toledo yTllIvm d Tato·
11
forma
,cumio
' Tanto Moi1la a:wno d dlpubdo
de 11
provlndal JUmón SolOS maltaJon
d hKho de que tllmucbos tullR:l •
ubleo dep\lIldofU. pelO bw ·o "-

S.

.

P AGAR"IULTASonul
IJUnIO. !'uo peor lOdIri~ o
que, después de Jlo11llf, lo
embirsutn a uno. y TenIa que
abolar LI. mISma "nclón (de
cinco Ini! duros) dos vt'Cts. tu
pmeIo. Yha ~ f1Odd¡
11IdonlI; un torntUosero fue
sandorudo por 11 Jdatun de
Tr.tlkode A1bKett; pa¡ó pDf
¡tIa poJld. pero Comas le
perdió ti ¡tro. Lo crobupron,
y Inte la mru6n bwoa1t1a
(porque Comm admite que
fue culpa suy;¡) MOO que J101llr
Otr1. ,u. La bwTomJd¡r no Henc

.. .

;. ~I~r a~~Clo.pe~ PJ1Qntanas

~

.

lzqulenU Unllb propone que el
plln XI DqocUdo por todos los
puddos, 1 tlmIMn ron mtkbdt:5

pe que-Ka podbIc, tspetWmcnte
en loaJid.ades de mtDOS de .so.OOO
habluntes. _
loaJes. conftdendoocs hldropt• Ayudu, mtdbntc subvcnd6n
f1as, ccologlstu y otto; S«tOrtS o ftnanddn. I todu Lu actIvisociales Interesados. Como pro- . dido que suponpn menor cruu~bhku, se JU¡imn&tu: ~ ' \ rn~ dt.,.lp1. ta.nto . las de tipo
A ~I I~d 6~ ~e los datos _ ~o ~~~~. !&S Industrilles
sobre 1á)ltIU~~l: ~I~!'¡. -qru!.u. 7.:' ,!.J" !'!; ."J.

:!

~~~~~~~~~~~~¡I donCS;"estoldc'-de.conservad6n
tundonlmknto; .d~ de ftft1...1'J
f.if'J·
~er
. .Ela~D.de
..!t.que pttmItI
un

no fundonan
tamente.
Sotoso uqlIr6
lo hKaique
lncorm::UI d :.,.
:
aso de HdlJn.d s1stcma de La¡u.
o.je esd siendo mal uUlI udo,
Nd1e controll} la empttsl CXXlCtIlonaria, y se HUn produciendo
venidos contamlnaJIlo, que se pre- l 'lUlo un rmmo .esaso, pero Q\Je
senW\ como l¡wi depuOOI. . .. ~ i u mbrfo se despllbn. en .I¡unas
los rtsponables de tu f!aX'duon oasIones-, YlI\adIó que un s.anu·
que uhlen normu eUlo peu y . mlcnlO MIecuado pmnlle il mltIlInado n.les que oblllan a nuesra nd6n correct.a. con calidades aetpcomunld-s I doune de lrutlbdo- tables, de caudales que aholl se
nes de.depulld6n ~ftctlvu pa'l tstinperdlendo.
•

do:s~J~ :';¿'- ~ _ ~" f!n~~t'CtIn_detsle
~ • SepuId6n de wrt1dos ~~~ Esta (:i:)¡Ud6n ha puesto

de

~es y wb&nciL Slstmw de'ddo ' f -n1ncito ~qüúe trlt:I de unl proa:mdo (tntamlm.lO f!n d
putslIlblertJ.' posibles l potbdo!\Jp que ltMIe los venidos) en - nes, modlfbcIooes o J\I~
actividades de ,ran consumo o Entre otns cuestiones a aborda r,
a1umentl.contamlnlntes. ,,,. • ~ i:lwon b ~d de hxer frm.
. 0 Uso de ttcnOlopu bllndu,
te. bcontmllNd6nde Iu a¡tW,

ProPIo

menot c:oruumo lOer¡ftlco y
Impacto lllIbImUl, s1tm-

unlo lu superfldales como las
S\Ilrterrinus. .

""",,"'-

*

dJ~

P EPE HER.Rf.RO
tuct poco. que los
ddlncuenles rortneos lo tenlan
rml en Guad.lla\l(;ll
---pmvlnda de b que es
¡obtmador-, porque alH $C
cooor:tn todos, f dtttcu.n a
cuaJquler suJeto uttIt\o f!n
agnto le: ponen d ojo enc:Iml.
Poco dopub se tu. mnoddo d
dato: Gl.IJd¡b¡an tu JIdo 11
üfÜ(;I provlnda de 11 rq!,6n en
la q\le ha mddo 11
ddlncuend.L Por 10 ruto, los
fomte-ros esdn INjo control.
pero los choris de: ~ tampoco

""'~

*

AG1JS11N COND~

portaYOl del PP lO d
.yunUlmlenlo deToltdo, tu
dicho lo slfulente $Obre la
dtttlón de ~W\1es m
~Ios ~ de ¡oblemo de b
Cala rqioNl de .honos; ".!
.QuIú. polIl1UúndoIa ml.Cho •
evlttmo$ su poUt1Ud6o..
.)
¡Muchmdol Un despolltiz.ador
que DOS IodespoUtkt.. O por lo
menos. que nos lo aplique.

~t~=l... .:·
~
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PUEBLO A PUEBLO
el afIO 1967 se fu nd6 po r

un grupo de Jóvenes aficionados a la muslCJ, con el ánimo
de lIenJr unas horJS dI!' ocio v
d:Jr animJció n ~n lJ localidad.

la Rondan .. Sa n!::. ;\Iaria Magdalena, dI,' Vllla lgo rd o d el
Juea r. Actualmente sólo qued;1O en ti grupos dos micmblos
fundadorts aunque 5wb,iue el
mismo espirlru. Iksde su cru-

clón ha realizando dlstinu5
actl\'ldades musle:.]cs, C'U huta-

tes y fes th-:u, principJlmente en
su pueblo y en 105 de su enlor·
no./LV

Seis detenidos por conducir bajo
los efectos de bebidas alcohólicas
s ~ ha ¡llOcnhtJo a b detenCIón de dos ~r$Onas en Almaru.1, unl en

Villarroblrdo, orr:u dO'! en Alom y otra m Hdlin. uuranle nte pa\.l\kl
fi n d~ semana, por conducir boIJu lJ [nlluencia 111,' ~b!d;u alcoh6lim,
~n parte fanlltldo por l"I Gobierno 0\;1de Albilcett'. UniI \'('2 mis ~
\'\Ith~ a recortb r a los cooductOltS, y mil teniendo en cutnt.1 qut en
much.u IooJjlbdes)(' \;\'f:n dur.um t'Stas di:u \os Cunl\.. !e. prudend~
~ la ho ~ de conducir
truiJdlnc de un putblo ~ otro y no ronduClI
nu na si st h:l bebido. 1'01 otl:a p.:utt, r dtnno del c.pitulo dt denunm~
pmtnlldli por pJ nirulJres, hly que dtmCJI que en TJIlZUnl de l.l
~llnrh~,J8R hJ denundJdo I~ IUlulccni n de SS.IXX) ~Ill ~ n mml!ro
r jo~'.u por \'.tIor de 2.5.000 ~:u que se ellron[~bln t n ti inltncr dt
w domicllio./ lA VERDAD

r

_~
A~W;~A~c-z~
RAZ
~ftnnn~~~za.~a~~__RB_.~~~~~=m2W'~ACSsm-~~.,. 1

Veinte ecologistas de Aedenat plantaron
varias sabinas en el paraje de La Rambla

·,

Se entregaron los
premios a las
mejores comparsas
del Camaval

El acto simbólico tuvo lugar en el mismo sitio donde se encuentran las obras paralizadas de
la construcción del vertedero y también estuvieron presentes varios propietarios de la zona

H ~ ttnldo lu¡¡u rn ~tln¡\'~ un d1:1file de comJUrus, con lmplil puno
dp~C¡(¡ n de 101 Yfelnol. dtUff o,
IIJnd rl\C dtnll O de un .;un
Imbic me. Clnen rom¡unll Il' mi'
nlbl(ron con .mel,dón ,1 dt lille.
,unquc ti mismo di, se unieron'
t !l n ¡¡un cantIdad de m.heuu.
cenforrnlndllle ¡unlO CO Il th uu¡.
In y pIlbllco un d~filc de 101 mn
l rumulo y cllncurndo.
u!u cInco romp, nl l InKritn
redbirin 1101 wtr.-enáón por ¡une
de 1, concrj.II, de Cullu" del
.~"Unta m lenlo de Mlm)lI. y emuron cn un conC\Jno eOll opción a
pamlo, cu>·o It!Ul la do fue el
slgultnle: !"hner premio polll .\r.ltf.
pCHlU: IClundo pua LII Btl/:J , 111
8d rias y IClter premio p.r. Mm;.
nllJ.Como cltrre dt los l elOS PIDo.
Inm. dlll pu. eSlc dJ. !\IYO IUI U
un b.l.i1e de dlsfrucs en el Tutro
Mun!d¡wl Mlori. con la Klu,aó n
del ¡rupo mwlal D/.Im;rn~.

LA VI!:RDAD

AlC,l.RAl

,

....

~.

'j': ;

.,¡"

~:~ ·l '

t

; '.'¡I.I ""

C era de \'einle K'Olo¡l1tu reaULl·
Ion ti pU' do fin de Stmana un.
pl.nrKlÓn simbólica de uomlS. en
ti mismo luga r donlle le encuen·
tran pMalalwcW lu oorll de construcdón dtl Yfltn!elO que 11 Dlput. clón Provlncill em pet6 tn el
¡w'le conocido como u IUmbLt,
en eltfnnlno munldp.rl de AJcaru..
Los KOlo¡\l lll, aco mp,n¡¡\OI por
varios dt 101 ploplelu\Q1 de un. de
liS fl nen colind.nlts ron ti vt11e·
dro plantaron unu Irdnll ublru.s
en ole punlo.
Con tit. lcd6n Anlcru l, de A1b.l..
relf, rcivl ndln el usa dtl tClleno
p.ra lo que fut adquirido por la
Oipuluió n en un prIncipio, l.
corutnKd6n lit un. ¡nnj. ocudl.,
y dfnund.n ' l. IntralUl,cnc:U de 11
Dlput.ld6n que hl hecho ofdos SOfdos a sw· propuest.u' .
.. ' .
I ' .
Comblon de residuos .
Aede nu, Albuett, "lIfln de
'tomaduR. df pelo l. comisl6o. de
rtsldoos oe.d¡. ti ano ~ pna
tl.banr propuesw .1 ptan de roldum de l. Dlpulacl6n, ya que hace
mil de !le mcw:s quc se rnml6 y
no s610 no se han cumplido los
compl"omlsos (vl.slb J J. J,{lfICt)ffiu·
nl~ dt Monte jum y dabond6n
de un plan de rellduos b.ludo fn
los prtndplos dt red ucción y redcIlJe), sino que l. Dlpu l ~clón ha
seguido dC5ollTolbndo su pbn, COI\·
\'trua con el ayuntamiento p.rta las
buuns de va.rlos pueblos, esllclón
de Inrufuenda de .Vllwrobltdo,
, ~tc'. ... ¡: .•'!: ,-_; ! f:: 1)."· .. ~~ '
:... Sl¡ulendo con las rdvlndJadoocs

Día Infantil
fl pnalmo mW:rco:eI, te nd r¡ IUI"

el tr.don.1 entlerro de La urdln. 1

l!I~fOT~U~ ••

dlas, 1'lIlos propIetarios de este
paraje presenulon un estudio
en ) bldroltOl6¡1co con conduslonu
red.";? _JObrc poslblts d cctos contaminan·
tes en rdad6n con 11 coru!.nltd6n
dd Yfrttdcro de 1..1 Ilambla.. ·, J...!'.'

putlr de lu 16;10 hO IH y el ~n el
sn¡ el di. de los mis pcquenol,
con un duflle Infl n lll q ue da,J
COmltnlO a p.irU r dt w 16 Mru,
cen u Ud. en ti Colello P(¡bUto
Diego CIlIel y pmltriormenle un,
\"U finalLudo el te dofUe ha br¡ una
fi cm Inhntl l • 111 18 hons en el
TutlO Munld¡w l A$wri.l..
Como colof6n y dcm dt l Ctrn,·
v.1 de esle ,110 Itndri lUIU UIII"II
bJlle de fln dÚ:~Tlllval el próxImo
s.l.b.Jdo dla 19, a ¡wrtlr de l.u 12 dt
1, noche en el TnHO Muniel p,1
Altana.
Un Iflo DW se rmntlent el Intnes
de muchos yf'dnos por estas fiesw
que comcnuron dunnle esle fin de
:ImIa1Uo en Mln;,ap./ l\'

"-::I'"'(~.>:r~:¡~~~::,...,';:, "~~~~~T:H~~~~fr~~~#:~/~rf.:~;·~~~!~~~~!~t~~~~~~~~~l~~
':" . .

_.de'Ia
calle Leones
-"".-,.,- ..

'
se produto un incendio en

"N.O.

,: ___._.:-... .
:...~=

-.:~...:...--=--s::x:o;:..-
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La verdad 5

Aedenat se une a quienes han pedido la clausura de la
central atómica de Zorita, la más antigua de la región
Esta organización ecologista habla de la acumulación de 'achaques' que sufren las instalaciones
LA VERDAD
AlBACETE

ot ras entidades ecologistas, como

La AsociadÓn Ecologista de Defen-

Greeupeilce; y el representante pa rlamentario de Izquierda Unida en
las Cortes regionales.

sa de la Natu ra leza, Aedenat, ha
pedido el cierre de la central nucle·
ar de Zorita, la más antigua de las
que operan en Castilla-u Ma ncha.
De este modo, Aedcnat se une a

encuentra en fase de revisión técni·
ca, pa ra comprobar el alca nce de
unas grietas apareddas en la zona
del generador.

En estos momentos, Zorita se

las peticiones de clausu ra de esta

Aedenat afirma que se trata de

instalación <¡ue ya han realizado

una central -¡¡chacosa .. , que por sus

sucesivos problemas técnicos se
convie rte en insegu ra. Y recuerda

que han apa recido grietas en la tapa
del reallur, pf~d sa mellte en el
lugar en el que el Consejo de Segu·
rldad Nuclear había descartado ese
riesgo.
Aedenat enum era diversas in ci ·
dencias que ha sufrido esta instala·
ción nuclear; y ret.."1Jerda que consu·
me enormes cantidades de agua. [o

que va a obligar a Ulla inversión de
mil millon es de pesetas en u ll a
nueva forre de refri¡!erad6n, cuan·
Jo la generaciun d ~ cnclgja Jo:: ~s t.J..i
instalaciones es escasa, del ord en
del 0,8% del consumo nadonal.
Zorita es la más antigua de las
instalaciones nucleares no 610 de la
región, sino también de lu espai' o·
las, ya que empezó a funcionar en
el at\o 1968 .

.. aI ra cosa c~ lo que ocurre
en la provi ncia. t.Iondc en
loc:1l idad es como T .. rillona o

Villa rroblcdo la ~c nt e
CO I1 el Corn¡;val.

!lC

J...: ....

\ ¡ve

.. El f uturo lit: la, (.lile, dc
.-\Ihm:r.:tc st: r.i d tema p ro la·
~lHl¡ .. ta
t:1l la.. prú...:ima ..
tccll.l"l .

.. Ha\' muchl.l'> 4uc lien~n
411\': deci r much;,,¡, (osa.. ~
c'>pcrc mos que h¡l ~a coII:-.cnso .

Chiribitas

... AUllqul.: la ve rdaJ C~ 4uc
hay olc.unos que no sc "IlllljJlí". E.~ el caso dd presit.lcnlc
lit' la FcJ er:1c ión de Comr.:r·
cio. i\ bn uel l ópcz.

.. l o de hace r p!.!ul onal c .. ~i
todo el c!.!nlro uc la ciudad
hu !' iLlo recib ido co n h;] ~t ;IOI C~
rt:sC f\'as entre lo:. aHJJccterll1s.

,.. El bueno de Man olo

110

dict: nada y el sabra el porqu'::.

.. Uastc como boton de mue!'·
tro el sondeo n:alizado OI\'cr
por Radio Albaccte. doñdc
todo.. los viandan tes se mn\traron contrar ios a la:. refor·
mas que se cs\;i pl;mH:alllln

d

Ayuntamie nto capitalino .

.. Eso si. podemos adeb nta rles qu e la zo na azu l sólo afte·
tad. como hasta ahora. ~I 10:-'
eont.lucto rcs, y que el PC;lIl)ll
no tcndd que sacar ticke t por
"aparea rse" frent e a los ese;,·
pa ratcs. Segu iremos info r·
m;¡ntlo.
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El Comité Forestal aprueba el programa que
prevé la reforestación de Castilla-La Mancha
El departamento de Agricultura y Medio Ambiente afirma que se han superado las expectativas
El Comité ForeslJll de la
Comunidad Europea ha
aprobado, según ha
infonnado la ¡unta de
Comunidades, el plan
espmiol que incluye la
refo restadón de Castilla-La
,Iofancha, garalltizalldo así el
futl/ro de las ayudas que se
abonarán n qlliem.'s se
acojall a esl.: progral/la. La
cOllsejería de AgríCIIltllra y
Medio Ambiente afimta que
la demanda de subvenciones
para reforestadón ha .
superado las e.'peclatil'as.
LA VERDAD

AllIAcm
El Programa de Reforestación para
Castilla-La Milocha ha recibido ya
solicitudes pua reforestar más de
33.000 hectárus en las dnco pro"inOO de nueU3 comunldad.
Este plan se pUlO en marcha con
anterio ridad a la aprobad6n del
plan de re.forestad6n nadonal, que

a su vez conteopla, para su ejerucl6n, la ayuda económica de la

Comunidad Europea.
Sin embugo, el gobierno regional dtcldi6 pone r en marcha su
p~ograma, con finandad6n propia
y la pre\1sión de otras aportadon6,
con anterioridad a la aprobación
del plan w. los 6rganos de la. Comu·
n¡dad Europea.

Plazo hasta el dí. 28

¡

I

Las solkitudes presentildas el afta
Piludo se sumarán ji las que los
agrirullores pueden gestionar en el
actual, en un pluo que ahOril está
¡hiena y que terminar.i el próxJmo

_válida y posltiva~ desde tr~ dlstJn· hacerse 1411 como ha anundado la
El prog rama de rdorestaclón tos puntos de vista: la recu~ad 6 n Junta de Gomunldades.
prevé una aportación de di nero de la Ct:Ibierta vegetal; la ordenad6n
En conjunto, el plan rou:st.ll, en
comunJtarlo del setenta y dnco·por del tmltono de la comunidad, y la todo e:lpaís, tlrne por objeto plantar
dento del total de las ayudas, mien· ren~bill<tid e:corióm1a. y S:!Jdal.
de 1rl>oles más de 800.000 hectáre·
FJ retraso en la aprobad6n del as, de las que más de 126.000 se
tras que el veinticinco por dento
restante será pagado por el minlste· plan por parte de los organismos rncuentran en D.sUlI¡·La Mancha.
comunJtarlos ha forzado al Gobler::j ·· Las inversiones previsw son muy
tia y la consejería de Agricultura. :
Paril soUdtar la rdmestadón de . no e:spaol a gestionar dinero pari :· .Jmportantes, y se ace rca n a los
una parcela, hay que acreditar que adelantar los primeros pagos; por • 300.000 millones de pesetas en
el !ereno ha terudo un uso agrario esta ruón, dlvmos portavoces de: la cinco anos.
oposld6n, y en especial el PP, por
A esta previsl6n ha y que unir
durante los últimos diez anos.
La conseje ria de Agricultura y . medio del diputado Miguel Rami· otras 200.000 hectáreas a mejorar
Medio Ambiente asegura q ue la rez, han puesto en dud a que la en explotadon6 fortsta.1~ espaflordorest aclón es un a ate:rnatlva fi nandad6n dI!! este plan p~dlera las ya ex.Islrntes.
dIa 28 de febrero.

- -' ... _--
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La gran disyuntiva

E

l proyecto de pcalonaliz3ción de
cie n os sectores del
casco urbano de la ciudad
ha puesto en "estado de
gue rra" a buena parte de
los colectivos que de una
fo rma v otw se \':m a ver
arcclados - si es que se llt!-

va a cabo- por la reforma.
EDUA RDO
CANTOS

Dc momen to, so n los
comercia ntes los mus di rec-

tamen te implicados en el
asu nto. Eso. sin perder de
vista a los ta..... istas, y. por
supuesto, a los conductores
en gene ral, que además de
hacer un uso habitual de:
la vía pública, pagan por
ese específico co ncepto.
más los que se derivan de
las mu ltas y ot ras gangas
-como el mante ni mien to
de la grúa mu nicipa l- [as

correspondientes

ta sas

impositivas.
Visto con dete nimien to
d ta l proyecto una vez que
ha sido d i.... ulgado por los
medios de comunicación, a
mi mI! parece un despropósito. Creo sinceramen te:
q ue sin más beneficio va
a .. Ite m a r ta nto la convivencia de los albacetenses.
que no merece la pen",
in tentarlo .
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S¿ que un d ía de estos
la repre s entaci ó n de l
, comercio coleeiado va a
cambiar impreSiones sobre
est ~ pa rticular. No estana
de más que e l concejal de
Urb:tn ismo, o el de T rlfil.:o: o los dos a la vel..
hicieran aClo ele pr,,:sl!ncia
para se r ellos los que con
su leal saber \' ..: nrendcr del
asun to, les expl icaran las
líneas maestras del proyecto. Y por pa rte de los
I,.ume rci .. nle:.. c cha r mano
de toda la docume ntació n
que pueda n recabar pa ra
ir tenie ndo un ", idea de lo
que puede suponer para el
sector la pea to nal ización.
Si ma l no recuerdo en la
Cámara de Comercio h¡¡\'
un estudio elabor:tdo h:lce
unos cuantos años. que
algo dice sobre ese aspecto
concreto de elimi na r la circu lación rodada por las
zo nas comerciales de la
ciudad. Oc tod:ls forma 3.
ese capítulo del urbanismo
comercial es muy ca mbiante. ya q ue lo de ayer no
sirve para hoy. ni lo de
ciertas ciudades para a iras
que. co mo Albace le. dis-

p..1nc de una infracstn.lctura urbanística muy poco
desarrollada.

·'

PUEBLO A PUEBLO

Almansa _________~~~~-="..~r'~~w~od~.r~:..=L~a~ye"'rd~a~d~
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CAUDETE

Alfonso Calera
tranquilizó a los
pensionistas en
una acto en el
Centro Social
El director dellNSS habló
de mejores pensiones para
este y próximos años

i

I

PILAR MARTINEZ

CAUOETE

- I

Se ha ofrecido en tI OmiTo 1'OlIl'alente de Dudctc una renfeltoda
titulad,¡ 11. knllorilirilrr dt 1:11 1Tn·
$Ir>tld, tema que tI propio mlnll tro
de Ecnnomla ha convertld o en
poléml ro tJu 5lU úlllmu dl·...Ü IJ·
Cl0 116 .

En d .1.10 de Dudctc nh.l\1J plCItote tI delegado de Blenutaf
Social de la Jun w de ComunIdades,
Culos MOTalcI, ul emh t Jmh ¡~n
pa n lc lpafoll Ra rtolome l Ój't%.
Torres, dlrl.'Cl ol plO\'indal dt l Innllut o Nadonal de Stgu ndad SOdal;

Alfonso Cal e r~, diputado provl ndilo d I'artldo SoclJllsta; el .Icalde
de úudete, Vicente s,snchu Mira y
el p,esidcn te de 1m 1 l1bil~dos.
La ronferenda la abrió ti alolde
de Ciunlete qu e Jeguld ~me nt e It
~ la palabra a B.utoloml TorI O
que dijo que el loothu de )u \1sll.1
el~ u pllu r en linus ce ner~IClI la
lubldJ de ptmlono. aHrmando que
todO! los arlo$ ~ realiza una calO·
pan.a Informatlv. y 'este ano quI ero
hacerles un ~paloO de d~rt u UO\~·
dadel, por ejemplo, lal pcmlones
de la 5eguritbd Sodal y 1M de nh-el
no ro ntrlbu th"O se reVillorlzan en el
,l/tiente ano en t i l,S%, equlvalt n·
IU al Incremento del IPC de elle
ailo con el objeth'o de mantener el
poder adqulllUvo y $1 al fin al de
ano I~ sub ida del WC fuera mayor
SI! sumaria a la nlblda de l!J9S' ,
Solldnldad
IIartolome l Ópez stnalÓ que lu
pen~lont.s le ha.blan Incrementado
en lal plO\'lnda de Al bacete, tam·
bl ~n Inform6 de la cuantla ero n6mIca que le corresponde a cada una
de las p('nsloncl. Carlol Moral e~
dijO que en CJudcte habia habido
~l a mentc una 50IId tud de melorl
de ,'Ivlenda y tambl t n a/hdl6 que
este pueblo hay mudu solid.1rtd.1d
y afi rm6 que 'J~ IIono ha luchado
mucho pira t¡lle los MuntOI de Ble·
ne~Ur Social 1e grJllonua n desde
nuestra comunidad'.
SeEuldamen te el público pasó a
ru Uu r precun tas I 101 confercn·
clan tes. El acto lo ctrr6 Alfo nso
Calen que dilo rn lle Ollas CQUJ
que 'este ano Je hablari mh de
perulontS y de .lu fu lutOy de ded r·
les que hay que tener cuidado co n
l.u confusiones, ya qu~ las pensloIIU tSlin gamlliud.l.l, ha habido
gellte que h~ redud do la Importan.
da de la subida de las pensiones',
dIlo CJlera en rdertnda cJara a la
pol~mla que le ha doatado.

CLlNICA MEDITERRANEA
lLBACETE
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Los ecologistas quieren que se deje de
producir energía eléctrica en la nuclear
La exposición 'Veinte años contra la Central de Cofrentes' se mantiene en la Casa de la Cultura
Lu Coorclimulom

Alltilluc/ear Cafrentes, ellla
cual se engloban di.~ ti/ltns
smpos ecologistas (Ir.
Valencia y A/m flllsa, hall
l1ecJm público /111
comullicado en el ami
eseuda/mente dCllllllciulI
cOlltaminación y pidell que
se presiones pi/m que se
. TCllIlIIcie (/ scguir
prOff/lc1('lItlo t'llergin eléctrica
ell el eomple;o atómico de

Cofrel/tes
FRANCtSCO SIIIION
AlMANSA

S egún esta coo rdi nadora antlnu.
clur, ' existe una dcnUllda realluda po r científicos, en un encuentro
Intetnadona l sabre conumlnadón
atmosferlca. 5fgun es ta comunica·
d ón, \¡¡ ~nlfa l nut'Clear de Cofren·
tes ful prO}'edada utJliz.l ndo mode·
los de dispersIón atmosfr rl ca de
elemento radioactivos InadecuadO!
a lu condlclonts meu reológlcJs
en su emplu.amlento".
Adem.ts, tSte colecth'o pide la 'dis·
mlnudlm de la potenda en t i oom·
pitio atómico de eofren tn, por
rtll;u adó n el] el a lcnldtlur 5R"; y
.le at\adt una pdld 6n ptibllta pm
que se "presiones 11 II/bb)' poUtkll
dktrito, para quc l!'l1unde a segull
pnll,ludendo energia dktrlCll en 1'1
complejo atómico de COfrentn y
pill3 que t i mInisterio dt Indu.mla
y Enu gra denlegu!' la prolloga de
permIlo de u plotad6" provisional,
con cl que open el complejo at6mko de Corrt'n t ~·.
La Coordi nadora An tlnuclUI de
Cofr e ntes, "\le muy peligrosa la
situación cr ud a en b Cent ral

1- -1
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t.. (~. AnIhItIf .. de ("'I!fII~ ut.o I¡ lotrN lit pIIIducir ~ ~tria ." n\.l Cl'lllláJ lOTO LA VllO.AlI
Nuclear de Zori ta tn la provinoa dt JI' de tubos taponad os de 5.7 %, tod11a 1Jr1l\1ntia de Albacete.
Guadalalarl al delectall!' ]a uls-- accrcándose progresivamen te al
La Coord!n.udor.r acul'fda reallZil r
teoda de grlctas t n II.! ¡lell!'tr.rdo- limite del 10 'MI lmllue' to !XIr el la roncelraclón antlnudul anle I~
no de la lapil de la vaslla, drscu- CSN.
~ntral de Cofrentes p;! r~ Hnales de
hle ltas cn enero, Este ploblema
mayo o ptlnd plos de junio, como
supone u n serlo qu ebrant o a la Exposición
en fflldon~ anteriOfl's y h ~ prc\i s-secu rldad de la ccntr al ya qu e La CoordInadora dentro de sus pr6- to JIOtendar todn las concenrta·
puede pro\U;U un litare acdden: c um;u acth1dadcs, úl'nc planteado clonu local1'5 qul' ' c nK ~ n comu
con liberación masIva de rad!ocU· el Ir !tut¡]ando y dando a con~r obJeU~'U d uso de ellergiu limpias
\id.1d al l"Xterlor'.
la n:poslcl6n XX Allru Con'", 'a y el derre de todos IllS complejos
Rtspctto a esta central nuctlu de CtrIflal MlClfOr d~ Co(rrnlts, Imlala· at6mlcos donde se gener!' I'Icctrid·
Guadalaja rl a!'ladr n que ' padece d.1 al1w1lllenlt y hu ta t I pr6:dmo d.ld a p.ullr del rualq uler elemento
~rlos problemas ron su gentrador
dla S dt nwro en le» locales de la r3dlooctl\'0, .legulI ha m~ n i fes tltlo
dt \'apar, teniendo ya uo paretnl a· ~sa dr Cul tu ra de Alman n , po r ""te rolcrtl\'o.
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La Cónfederactéfi del Júcar
asegura'el agua para Albacete
El proyecto contempla una reserva de unmetro cúbico por segundo' Los excedentes de
cuenca sólo permiten atender ahora 12.000 de las 65 cOOO hectáreas de regadío aprobadas
El prt>sidell11 de la
Con(t>daadón Hidrográfica
del Júcar al/unció a}'l'r t'II
Albactte qlle las dir«trires
del Plan HidrolúSico

(l/hITO a AlbactU capital.
Tl11l1biell sel/aló que fII este

mommto, C01l fas
exctdmttS tx.istellltS, s6Io
se podrfOIl atellder 12,000
hectáreas de rt'Sadío de las
65.000 aprobadas,
FAUSTlNO LOPEZ

·.wroE
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los ~adíos
Rc:specto. ID bcdirw de: rc¡adloSO.ooO e n l. provincia, mh las
15.(0) dd ruto de Lt zona- Tomb
Tonen) Sfna ló que su puesta en
muchl no e:p compelenc\.a de be
conftdcnd6n e indicó que esubarl
Ipr~ por el dcarto de: 1988 _y
la mnlede:pd6n 1610 I nte~endri
en tu obras cqm:spoodlmtes CU)'OJ
¡xoyutO$ tst1n mil)' Innz.ados por
plrte de Lt constferl.l de'A¡rlrultun
de: CJ.mIa.lI Mlncha. prtclsando
no obsbnte que m la actu.1lldad los
umlentes de que se podriI dupo.
ner JMR ctos rcpdlos, 1610 rubrill·
In

consultu para aprobar el expediente que supone una II1Vtnlón de 300
m1Uones de pacw..
Se ltf1ri6 a b.s obm de abuted·
mient o a poblaciones, que est.in
completlmente termlnadIJ y pendien tes de enllell • tos ayunta_
m ientos de A¡uas NutVlls, Hll\leruell, Motllltja, II Glnet., San
Ptdro, Vllbl de ChlnchULa Y VlIrW
pcd.nlu de Ptllas de SIn Pedro,
con UIUI Pob~n lotal de 20.000
hablantes 1 una In\'mlón de 100
mIUones de·pescus.
OrlO lr.IbaJo es el de: Lt lf'C\lpctld6n Inttgnl del rio Va!dtmembll

InundadOMl
SaIne 11.1 obns pm Mtar nuarU
Inundadones Cilla zona de: 1m IJ.¡.
nos, AfUIJO!, II Humosa 1 base
Ibu, Tomb Tomns anunció que
la ledl ccló n de un proyecto de

constnrcd6n de Ulll JIfOI pan! m.
lit c:sus Stl\Uldooes. esud conduJo
do m el plazo de: un mes y

posrc-

rlorme nte sr abrlri un

pcr~odo

en un tramo de 40 t.llómtlros 1
que altea l )os tfrmlnos munldpa·
lo de: V111an1K\~ de b JUI, Qulnu·
nar del Rey, Tl lllOnll de la }Ohn·
cha, Madrllucrn, MOlllle jl r
Mahon, con un ImpO/te de 6 S
mlllonesde~

Illlbló del embabe de Al ma nsa
que tiene su eapld<bd de almaC!·
namle nto de a(\la muy menn.d'
pot

los faneos del tondo, K/I.I,ndo

que se ha rC'd.1cudo el correspo n·
d1tf1tt PIO)~o con un presupuesto de: 600 mlUones dt pc:scw..
Tamblm dio <btos )Obre el pb n
de protC'CdOO 1 lC'CUptndón dt ID

rlbtru dd rio jijear en el tt(Tlllno
munldpal de Alb.acttt y en colab<>.
laclón con ti Ayuml/Jlknto, rtd.acIJ.ndo n te pi," · que pwnlte mejoru 1 prO ltse l la caUdad de eSle
mtorno nllural y prOffiol·tr un wo
compatible con su conscrnct6 n · .
Este tllb.lJo K sitúa tn lu zonal de
Lu Marmota 1 LIII ,\ f.rrlq ulllllJ y
buso su lotllllf'C\lptrldón.
IJ mbJmo responuble de I~ (on·
federación del jijear IndIcó que el
to lal de las ·Inverslonn por l.
soblu que la ronfcdencl6n \ ' ;1 a
real w/ en la pr0\1nd1 supe:m~ lOi
s~c ml! millones di: pne:t.u.

El regadío y el Vinalopá

entre 10.000 r 12.000 h«tireu,

~ a Lt e:spm de Lt .cvolud6n
de los mismos en el futuro.

tralVale apetición de ICONA
LA VERDAO
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seglllltlo para abastec"!7I tI
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Ayer fue aprobado ctíO

E l Parque ~~clon ,1 dt lu T¡b ¡a~
dt Da imiel con tal~ co n onro !"or(f6rnetrO'l rubicm m,h Ce J;Ul ploc!:dente del TJ ro. ~ I JprOOJ ue J\'cr
esre tr;uv;ue:. J ptl1dón lieIICO:-<\.
por l.i Co mISIÓn Ccnu:1l de l\p loladó n del .-\n:~1,.Ct.o Tw>-So.'"I:'.lrJ .
En unl rt'U nlon u :uOIdlr.lr:l
brJda hlH' e n e l '. [ll1 h t e ull Je
Ob us r\·bllcll, Trlnlpo/ : c s ';
Ml'dlo Ambiente I M O I'T~t.\ !. ¡lror·
dhll po r el dl rectol ~e n C U t .:c
Ob rJ I Bldri ullOl, Adnlrr Sll:anJs,
~e atorr!ó ole nuc\O') rU.I\"lk . fju,:
lqulrl a !os dlH htetóm eu o, rubr·
Cln de a¡tl" t!l\1;¡d01 desét ti PJI.'·
do 13 de tnelO.
S~&ún la d lll.'ccl6 n d ~ 1 r lrqu c:
Sado llll. que gotionJ el h\l::l rulO
p,l1I la Co ostr'o'Jdón dt I~ ~. lUra ·
1m IICOSA!. ti ra!Jdn ~ . ! Jl tI~
rebmo lod;!l·ia no blIbia lIr;¡tlo nI
u nll sob gOIl de ¡gil, de lo ' dic~
htctómeuO\ aibllco, tu s\"l.lddm al
aruüero manche¡ o. 8¡l tanh deda·
IÓ ayer que se hJbi~ pe rdido
mu cha l¡;Ul en los r.r.h d e cien
kiló metros de ttco rrl do dude e l
acu educto hastl la derinclón al
O sueL1t que ahmen!;! el humedal.
detndo a que tllf:n tno nu~ muy
~ y el muy ptnttuble.

cotlrempltm 1/110 ((!len 'a dI!
1111 metro cúbico de agua por

E.s1~ TonW Toneru, ¡nnldtnlt
de la Confrdm ct6n Hldrolrlnn
del Júqr, Inundó ¡ yer que en lu
dl lectrlces del plan hldrol6&lco de
la we:na K ha incluido UIll fC5e:1VJ
de caudal de hasa un metro cibko
por ~ndo pita el aOOltdrnkrl lo
de }Jb¡cete eapluJ. PUl muvbJJ·
tl r mI poslbllkbd K VlI • rcallnr
un estudio de ~Iudolles a~
por corporaciones, OI&anJsmos r la
prop ia confC'derld6 n. _Con esta
obnI ti futulo delabutedmlento de
A1bace te quedui UelUrldo pua
muchos anos. dilo, aunque no pn!cU6 caltnd.ukl conotto.

Las Tablas de
Daimiel tendrán
anca hectómetros
cúbicas más
de agua

El ptelidente de ¡. ConledelKicín sm.1ó que ~a
rwc.e:sario (orrtgir los dCfidl1 que en Lt (uera se prodlJdAn de Iorrni muy ~ en Lt.tON del VINlopó,

prO)'tctO 1 es lari concluido I finales del mes que
~ El proyecto conlempM "'" risposId6n de QUcbI-dt unos dtfl hectómetros de 19UoI pat"J atender I
poblaciones de la ION dd AllCanll, Marina laja y

• E$le proyKtO torrylitió tri tllTIOrI'ItrIto de ~
I.IS dJrKtrices de cuena, ton ti dr las 65.000 h«Urel t de 1f9~álO p.lfiI CoutiHa·u Manth.a, tri lo que se
~ l!f...tÑ ~I ~. ~ ~trenda ~ su _~ po>
d uch! ndose con ele mo tl'Yt') un \/OTo--¡;;'ñiWfat d e
repmcntante de c.,,,,u Mancha.
PUl ti pt"nicltnte cId)Üc.itr no I\rt I\rtbldo en 9 -ul
enfl'cnllmicntO'l en krs IftOITImtos de: mSKddn dt w
~ . , todas las INtWdoncs "e han cnlendido

Marina NIlo..

. (omo apottKlonel conwuctiv.u.o.

en-..

raen Lt p'cMnda dt Ailnte CtlUl\& ¡l1CUift"o de
WIMte. Tomh Torr rru dijo que..se cru Icd.lct.Jndo ti

de

._-----_. .....
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Cobertura aceptable
El ~(\Ia que se env lali ,hOla 1e
aplO\"C cha/.i mucho mil y poIi l.l
Inundu una suptnlde entre IlOO ).
1.000 hKlirtal de teneno. lo ..q Ut
a luido dt 8.:Ilun15, es una rober ·
l u n · ¡ccp l~b le · . Fu e nle s de
ICONA scn¡[alOn recrentemenle
que t. ~tu.td6n del Plrquc de 0."
miel es crilln, ya que só lo hay
,sua en 70 h ect.irtll de 111 Clll
2.000 del humc\lal Aéemis de Bllun.!s son mlemblO\ de lir comls16n
del tras,'u e T' jo-Squrl 11\ Con!~
d cr¡dones H1drosr!ficas del Ta j;),

Gl.lldiilna, Srgura, Nmy SYr,
L.as romunldlldn aftt'l3du por el
Iras\'lsc, q ue time n en L1t comlllOn
pelo no \'oto, Ion ~ I ad "d,
Cl1tllla·la ;\bnc ha , And,lucil.
(¡l ltmadulI, Murro y Cnm1JnldJÚ
Valendal1J. l.1 dtrt"~ci6n de JgII lS
hacia lu Tabln de [).¡Im,d ~ 11:"0'0'
iJ ~ n unl ley np«iJI aploblda
en 19117 que ptlmlte desv1.Jr h.lua
60 hec lómetrO I c\¡blcol en Ires
a/\os. Por pllmcla ~.~ en 1.1 Comi·
slón, dest¡¡ró S¡lt¡¡nil5, la ASlXla·
dón de 22 mun ldplos ribcfTnos de
Entrtptnu y Burn~ pbntcó l UIvis lit la Conff.<krU'!ón que roO .c
hIl an mis ImYI~ Les prfOCUpl
q ue d ism inuya el "h·e l de SUI
tmb.lllcs y que ello aftcte a tu hu1¡]lclonn tUlhUcas y depo rt l\'.n
que los drrundJn.
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CONCURSO ,
PUBLICO
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'LA RED NACIONAL DE.LOS
FERROCARRILES ESPANOLES
ANUNCIA LA PETICION PUBLICA DE OFERTAS PARA
SUMINISTRO DE GAS OLEO
•. EN TODO EL AMBITO '
. •. DE LA RED

e

CONDICIONES GENERALES PARA LA

UCITAClON
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,2. Presupuesto : 600.000,000 de pesetas,
3, Exhibición de documentos: la
documentación aplicable a esta p eti·
ción pública de ofertas esta ra a dISposi ción de los inte resad os, durante el
plazo de presenta ció n do las proposi·
ciones, en la Secretaria Administrativa
de la Di recció n de Compras Central
(Caracola, 18) de la oficinas centrales
de Renfe (las Ca racolas), avenida de
Pio XII sJn" 28036 M adrid,
4 . Fianza provisional: 6,000.000 de
pesetas,
.
, 5, Condiciones que deben reunir
lo s licitadores: Para pOde r presentar
sus ofe rtasl los licitadores deberán:
- AcredItar autorizaci ón de la Administración Pública para la importación,
com ercialización y manipulación de
gasóleo C.
-~Estar incluido o haber solicitado
la inclusión en el Reg istro de Suminis·
tradores de Renfe,
_
- Cumplir con las exigencias reco·
gidas en la documenl acion aplicable a
esta petición pública de ofertas. '
6. Presentación de las proposlcio-nes : Se entregarén en mano en la Secretaria Administrativa de la Dirección
de Compras Central (Caracola, 181 de
las oficinas centrales de Renfe llas Caracolas), avenida Pio XII, s/n ., 28036
Madrid, antes de las once treinta horas
del dfa' 11 de marzo de 1994, entregán·
dose reCibo acreditativo de la presentación realizada.
•
7. "Apertur. de prop'osJelones: Será
pública y tendrá . lugar inmediatamente
d .sr.u~s de terminado ~ I plazo de presen aCión. ' .
8. Publicidad: El importe de la pu·
blicación de este anuncio seré por
cuenta del adjudicatario o adjudicata·
rios, tal y como se indica en la m encionada documentación aplicable a
'
esta petición pública de ofertas.
Madrid, 22 de febrero de 1994
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"Hay. mucha voluntad para darle facilidades a Geprovisa.
Albacele:Emlllo Femández
.. El equipo de goblemo socialista parece más preocupado en favorecer los Intereses
de la empresa promotora del sector uno, emplazamiento de una segunda gran superflcle comercial en Albacete, que Jo, de la corporación local y los de los ciudadanos_o Tal acusación la emitió ayer el concejal de izquierda Unida Ramón Sotos,
ante la polémica produc ida por una p ar:e~~ d ~ titularidad !"unlclpa' en dicho sector.
El 28 de dici embre
del 93, el negociado de
partrimonio confirmaba
qua. pese a la negativa
de Geprovisa a reamocorlo. exislTa una par·
cela de 900 metros
cuadrados propiedad
do la corporación de di·
cha zona , A juicio de
dicho negociado. e l
mun Icipio ca reci a de
compensación, en terTenos o en dInero, por
su ocupación, Desde el
pri m er momento , el
concejal de Urbanismo.
Joaquín l ópez Ro s,
estimó lo contrario y se
ali neó con la promolora, la cual consideraba que laI compensa·
ción ya se habla hecho, En el acta de la comisión de urbanismo sotros enl endemos que no 'hemos recibido
del pasado 14 de lebrero, se reHejaba qué compensación por el terreno, pues lo que se
parte de la parcela habrla quedado sin com- recibió fue por un leneno distinlO, 'una calle a
pensar a pesar de los argumentos, en contra. medio hacer que es visible y divide en dos el
Se Iralarla de un espacio de doscientos me-. seclO(" , por lo 'que lU se opondr{a al equipo
tres cuadrados, pese a lo cual se indica que
~ gobie~e§~e punto, __ ._ _ _ _ _
lópez Ros hizo valer su volo de calidad para
Sill..embargo. el acta de la dtada comIsión
que los Eslatutos de la Junta de Compensa· -de urbanismo indica que una decisión acerca
ción del Sector Uno se aprobasen. en conlra . de l aI ,parcela -tendrla innuencia en la con fidel criterio do IU, que pedfa' su congelación guración de las cuotas y repartos que ligurao
hasta. resq,'Y.~~_e'-~
---:- _ _ . _ ___ _
en las bases- de la Junta de Compesanción_
cuyos estaMos quedaron aprobados. Por las
'.. Hay mucha voluntad dentro del equipO di
posibles consecuencias que lal decisión len.
gobierno para darle lacilidades a Geprovisa-, drla en dicha Junta. IU defiende resolVer las
pero poca para ~ ~Iender los Inlereses de la posibles compensaciones a recibir antes de
Corporación jlJUICIO d~1 concejal Solos, ·N~ constinuar con e1 sedor,

Lá Cóiüéderáéión del Júcar 'qUiere' poner en
marcha diez o doce mil hectáreas de -regadío

_

,

Albacete. Amparo Álvarez'

La Confederación HldrognUlca del Jútar dispone de reservas formuladas para poner en
marcha sin problemas unas 10 o 12.000 hectáreas de reglldfo en Albacele y Cuenca.
DecIdir si sn .ste numero final el que 18 transforme a la. 50,000 que marcaba el Real
Decreto del Goblemo, son decisiones que corresponden 11 la Junta de Comunidades.
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IV: «El Ayuntamiento antepone l~s intereses
de los promotores del sectot"l 'a:los suyOS))
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Asf se ha expresado el presidente de la n~nle.!i!:...l~ ~Iota está pues 'en ei tejado' de,
Confederación Hidrográfica del Jucar, Esteva
la Consejería deAgriCüitUhl,-qua prece estar
Tomás Torrens en su primera visila oficial a
trabajando -de forma inlensa en el proyecto,
la provincia de Albacele, en 13 que garantizó ' ya bastante 'avanzado- , segun comentó el
también la trarda a 13 dudad de un metro cU-' propio presidenle de la Confederación alubico por segundo para el abaslecimiento ur-' diendo a su úlUmo contacto con Fernando ~
bano, como .. una decisión irTevocab~_•. • ~ '. _
pez Carasco. Siendo la cueñca ' del rfo Júcat
deficitaria. harla falta disponer de seiscientos
'la puéstaeñmarcha
lOS espefadóShectómetros cubicos entra el horizonte del
. gadfos de Albacete y Cuenca no está dentro
afio 2002 Y 2010 para atender a las deman-'
de las competencias de la COnfederación, das presentes y futuras, por lo que de medijo Torrens, .. sino que sólo nos COfTesponde mento ~ cabe con los recursos disponibles
realizar una reserva de a9U.8 para eno, Cosa establecer prioridades, .. yen 13 directriz roque está ya.hecha dentro del ~Ian !fidroló- rrespondiente se dice que hay que destinargico de1 Jtkar: y luego, una voz que se lOme los a la puesta en' marcha de estas hectáreas
la decisIón polftica sobre el desarrOllo' de e~ 'i a corregir ~ déficits del Vlnalopó, en AlI-~
las zonas. rearllar las infraestructuras perti- canle- .
_
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[,1 polémica sobre el Sector J. donde se ubicará el nuevo hiper. voMó a calentar d ambiente del Pleno municip,11

"El Ayuntamiento va a re~alar
920 m2 a Gepróvisa", segun IV
~ter

PERt:Z

InclU50 cualllJo de: PlenO!! se
tr:Ha, en 111 \,¡lf icdu¡] eSld el
guSlO, y prueba J e ello es que
eu el Pleno municipal que tu\,o
lug:lr ayc r la rdevanci:! Je :slgunos lemas que se n a ta ron conIr¡buyeron 11 m:ullener ence nd ido el debale que no d eclI)'ó
hasta el ténn ino de la sesión.
la primern subid:! de lona
Im'o lugar cllllm.lo se "oordó
el polémico sector 1, que tantas
\'eces ha pro,-ocado las disere·
p:mcias entre los grupos poli·
ticos municipales.
En eSIa ocasión. IV criticó
con dureza el hec ho de que
d AyuntamienlO no va)'u a exi·
gir a la promotona Gepro\'isa
un a com pensación, "ni en din e·
ro ni en metros edificublts, que
buena ralta nos hacen ~, por
\ un a propiedad municipal dc

9:n m-_

En este ~e n1 ido , el portD \'OZ
d e IV. L6peL Ariza rile laj unt e
al se ñalar que "el Ayunt ~mien·
10 está Teg313ndo a Gcpro\'isa
cercn de 1.000 metros eUl!dra dos. remmci:mdo a su propicdad si n mtis ni más, debido
posiblemen te a que ~'o n o tra
ac!itud se estllrfll ponicndo tra bas a JeJr OIdel'lIltc el seC tor
1".
En la mislllll linea se pronunciú el purtll\'OI. de l PI' porque como dijo, "1,1 dewcn tlljll
de in!er\"enir en segundo lugllr
es que mucahs ,'eees los :argumcntos ya están dithos~ , perú
aun asi dejó también co nstnn·
ei:1 de qu e 5U grupo pieMa qu e
"por razones que desco noce111 05, tI equipo de" gobierno no
eSI:1 haciendo \'a l<: r 105 deTe-

I

thos del Avunt.lmiento",
r-.l olcsto· por 1:!s denuncills
que dejaron tllCT 105 portll\'oces
de 1:1 oposiei.ín . el po rt avuz dd
G ru po SocialiSIII. Euge nio Sdn·
chez, punzua!izó en p rimer
IU¡;3r qu e '"no \lO)' a pe rmilir
que se po nga en enll(dicho la
hononabilidad del equipo de
gobierno. o que se de JI .:n[ende r que está actuando co n falt a
de lranspa re ncia".
¿CunrOnlWr5r o l/O'!

Sin <:mbllfgo, después de un:I
larglt discusión el po rtavoz
social iSla reconoció la existencia de In propied;Id rnunici p:!I
de 927 me tros, pero imistió en
que. tal y como figuro en 1;15
bases de actuación "aprobadas
por unanimidad", el Ayunl:lmiento SI! dJ por compensado
co n los 1,);0 metros o renados
por III promolOra como terre nos de compcns:lción,
El p<Hl a\'oz d e IV le rcco rdó
una ,'ez más que es:;¡ co mpen·
sación se aprl.lbó po r unanimi·
dad, pero "¡¡nlC~ dc saber qu e
e~ i st ia eS:1 o tra
propiedad
mun icipal
Todo eSlc debat e eUu\'O
¡"ompañado por 1M reproducciones pólrcialcs y scsgllclfl5 d el
info rme emilido po r ];a Vnid¡¡d
de Pat rimonio, quc en ru nción
del pon:lvoz C!,uc imcrv.: nfll se
lefa por ti pnncipio o po r el
fi nal.
No obstllnte, lo que relllmente cSlllbn en lue¡;o era de lcrminur s i el i\ yu mnmicn lo iba
a exigir a Geprovisa un:1 nue\'a
cesiÓn n raiz del imprcvlslo
detec tado o si IX,r el cont rllrio
se iba a o:onrormar, Pues bien.
R

•
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unicamentc con los \'otos SOC1:Ilistas el Pleno Optó por co nfo rma rse,

Lkencln

lit

h:,sta que el pro~eclO de urba·
niu tión e5t:1 afi9llllldo,

ohro

El setlor l salió a relucir
e n 'o tra ocasión co n obje to de
la aprobación definiri\'lI de los
E~[aIU IOS y Bases de Actuación
d e la J unla de Compensación,
no mbra ndo al conccjal de
U rba nismo , Joaquin L"pez
R 0 5, rcpre5en!an!e del Aruntamiento en dicha J unla _
A este respec to señalar qu e
como medid:I cl!ut e lar, el
Ayuntamiento no concede rá la
licencia d e obra a l¡¡ promotora

Por lo que respec ta It la
moción del Grupo Socilllista
paTll la defen§'1 lIe ll! sierr.l de
Ay1!ó n en Gtmdóllllj.tra, ¡nl\
redaclar un nue\lO l e,~1O alternat ivo con las suge rencias de
IV. salió adehlt\te sin el ~po~o
del Grupo I'opular,
La intención ~iarisl ~ ni
prese ntar esta moción no .:n
o trll qu e "atende r la petición
de un gru po qu e eo nsiue r!l lll us
se rios-', dijo el pon:woz sod:tlista refiri énd ose: 11 Aeden:lI.

~ La peatonaJización, la .
alcaldesa y su decreto
Aunque b ale:Ildesa insisle en scñalJr que b peat on :.liz~ció n
del ce nlro e5t:\ sólo en el aire. qu e el hceho de qu e co rme
IIsi en los Presupues tos no es más que un error en 1:1 red:!cci.3n
del epíg rafe y qu e antes de hacer nada se: dad Cllen !a a los
órgan os municipales. parece que el temu \'¡¡ en serio,
Así lo hizo eo nstllr ~r lo mt nos el port:J,'Ol del G rul)(}
Popular, quien hi zo publico un dcne lO de la :llcaldesól cun
fecha del 27 de diciembre, en el que ~e da orden a los sel"'l'icios
técnicos municipales p:lr.l q ue elabo ren el proycCIO de ejecució n
de 111 pclltonalización del centro.
No e ra.:1 mLl menlO de distln ir el a~ unt o, pcro IV ap rovechó
p3rJ ildel¡¡ntar su posición, serlalando que en un princi pio c~ !;ín
a fa\"or, a unque " poenSll mos que habri:l que hilcer m,l[izllcio nes
y (lite e\l~ I cn h l>l:cto, mcjor.lb lcs'·,
Por su pilrte. el Grupo I'OPUlllT \ol\"iú a pronun ciane en
conlr;l de lo que considera que \'a 11 st.' r un proyecto perjudicial
pHrJ la ciud:ld de. Alh:u:e.te, ¡er'tlla ndo ~ue debe rla excluirse.
d~1 rC510 de in\'ersioncs que 5e \'an ",- r'e,Ilh::U ~t..\(jt....'U~t~~~1 ,\.:

Los sindicatos
presenciaron el
'pacto' entre el
PSOE e IU
Hub.J pJT ,1 toJO!i.

IU hizo :alosión illa esqui·
zoircnia de los socilllislllS.
el portavoz populn r dijo <¡IU;
III esquizorrcn!:1 e l~l de loda
In izquic rd:l en gencml 'f el
portavoz soci:llist:r rc m:l ló
señalólndo que el PI' nu
d esap~recc rá micnlT:lS hllp
insolidJridad_
Todo csto y más loC dijo
en un mini deb.He sob re el
E.~t ado de la Nacio n que \C
originó co rno oonsecuencia
de I~ nll)clón pre'.:ntJlb pOf
IU sobre I,! rcfornm del
mCTc;Ido Il,bo ra!.
;\1 fin:!I, el eo ncej lll de
IV. R ~m ón So t o~, no ¡X'din
ocu!t:rT ~u s¡uisf,ltrillll,
Con \ ,Lrios s i llll icnlt ~ t :! ~
por [eslig05. con~iguió nego,
ciar con el GruPfl Socbhs[l
el [e,>;lo dI.' 1:1 nlOcil'm rdeti.l.! :1 I.L rdOrllm 1.,1....'r.LI.
eomigUlelldo qu e, a e,unblO
de no mentar siq ur.:r,I 1.1
poli!ic:I del Gunie rnt1. d
A\'unlUmicnln in \!c :1 los
d¡'pu[ado~ :1 q ue I.L reforma
11I00r:.1 ~a frulO del con·
se nso COI1 lo~ :Ige me~ sucia·
11:,.
Adcm:is. el A)untamient(J
m:lnifit.'st:l ~u pll,'ocup:lción
por lo mal que eSI.ln 1.1)
etJ s.1~.

E/;¡boradas las medidas para re~ulM las importaciones

lI!'i!! CERE AL ES

~~ SALTOs.A.

i

h
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Agricultura ayudar.á a
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Finul menle. se solicila !Jue
la pr6x im a Orgunizaei J n
Comu n de Mercnd o de Frul:.s
y Hortlllilas recoja ]IIS medidu!>
nc cesarias que regulen y garJ n·
tlcen 1:. trampurcncia del mcr·
cado tic IIjns europeo>;. y qu e
dichas medidas sean n... socm·

Las solicitudes para forestar
alcanzan ya las 200.000 Ha.

TECNICAS DE TRATAMIENTO AGRONOMICO
CI Aulovla sin Poligono 1 Campollano.
CI Paseo de la Ubertad 15 6' ALBACETE
Telélonos: 520811 - 52 1068 - 90S 86 4137

DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS " S E N A S A ..
AGRICULTOR

TETRA·AGRO S.L empresa distntxJidora para Albacete de
las sllmlltas de "SENASA" pano a tu d lsposici6n las mejores
'1Briedades do GUISANTE PROTEAG!NOSO del merc.1do:
SOLARA v.1riedad ampliamen te reconocida. tesllgo 'i IIdar en
Frilncia de todos los campos de desarrollo de nuevas variedades.
mantiene los nlvelos máximos de producción y segurh:lad de COSft.
chll; BALLET milis variable en producciones. se enractorlza por
su buen porte 'f a:o:eeliln:e ccmportam!ento.
Las personas que Ira bajamos en TETRA·AGRO S.L somos
pioneras en el culUvo del GUISAN TE PROTEAGINOSO. nuestros
re5ultados nos ovalan, no dudes en pone rte en conlacto
~ con nosot,os. le asesoraremos COflllnuamenle 'i eli·
~/ cazmente. el guisante es una magnllica al!ernllbv~.

.......("""1nAID

Qur ~r

dJ~ entre 1:, :.edmillr'tr-:'l·UJIl :
el sectur.
~\lkm:h. [., Cun.ejl·ri,1 d ~
,\¡:ricu1tura \ 1>1cdl(1 Amhidlte
a?I~~, r.i al :''':CIOI del aJIl ..."n
:.e~ ud:" u l., 11IIIJucciÜlI en cu ..... ·
IUJne~ CU Ul" d .' rrcrH.I.,ml e nt,.
dc tierra... I.t ul!hla~" un .Je
~cmdl.t~ -anc.uJ.t. ~ l•• .oJ"lui·
slciulI Je medll)' de prLlllul"
clun. :.e~1 CUlillo.' prC\hlm.h de
c.tmp.ui.1 ~ -.cguru !.I,\:r.mu del
culll\u.
El 60"; del :tju e'p.II1t.11 '1:
culti\';1 I:n el,tllIa·l.:! Manch.'.
tu que 1:1 l'tHl\ ierle en I.r pn ·
ll1 t.!ru proo ueton, a n,\d n.u:jo·
nal. cun un 10 t:0I de ~I./)).I hec·
!lire:.!; Jedicadas a este eullho
del que vi\'en 11 .51XI rJm ilbs
y una proouci{,n medm de
1..\0.000 toncladus. Cuenc::;. lo'
Alh:.cl.' te son las prO\i ll c i :,~
donJI.' e~t .1 m:is i n ~BlI ••do. :l rec·
tando a U!1:t~ 3U pt lbIJCIOn\!~.

Según el ministro de Agricultura. Vicente Albero
.J

\lX>-ll J..I]) -'UE\ o CO~'T l sr ,,¡)(IR " 1J1'O~ I"nro 1"'1lR.lC1'1\O _ ~ U .. ......S
lOSJAS 01:'
IJIm.E."._""'.s......·..·M" .... w~"

•

Asimisn\o. en este docu men·
to se M> lieita el establecimiento
de e:..lendarios que resul en In~
irnportllciom:s y propone un
periodo hábil para I~s m ism a~
que com p re nderí:. ent re el 1
de enero a l 31 de mayu. y un
periodo inhábil del 1 de junio

¡rl 31 de d icicmbre. cn el que
no c ntr.rrin :Ijo en lerrilOrlo
conlUn itil riu.
Bias IIlcdida ~ no arec lar.in
a Ins ctJn trole~ quc se h:.n \CIlI'
do efectuando ha~1a e~le
mOll1enlO. ta le~ ctlnlt! d eer·
tifiC'Jdo tle impo rt ación. y ade·
m.i~ !>I.' ~''(In' t der;t impurI,LIItc
'-{uc se re:tll Ci: n cunt!.CUh bel,,·
tcrak ~ cutre 1" Comi .iün Euru·
pe;. y Chin a de c:rrJ .1 un;1 con·
lingenl.,clón del \'oluflll:n de
impor1uciones dI.' e~ l c rai:'>.

.)

CONEJOS

Cnn:jOll''''cn ~c l.SU) n 2.2(tl kll ..•.•.....
ConeJu do:s,·'e¡c._.................................. .

COllsejer¡:.e de Agricultura
y Medio Ambiente ha elabo·
rado junto a la MeSI Naeion:.1
dd Aju un conjunlu de nlediOIl S p:1n1 re¡;ul9r las expon:t·
clone!> mJ.!i i\a~ de este p roduc.
tu. ljll ": )C,.in re mi tidas :.el
Minisle riu d e Agricu llur:., Pes·
ca y Alimentació n (~'I A PA)
pura que las plantee ::Inte 111 .
Uniun Europe: •.
Según una n0111 del Gobie r·
no regio nal. el consejero de
Agricult ura }' M~d io Amhie nte.
Fefn!lndo Llipcl. ClI rr.:.<¡(tl. M:
tt:UIIH) el ml¿fl'Ole , por l:.e
mJñ:IIl:l en T olcdu con lu~
rcpreSCnt:Hlt e~ de l:.e I\-lesa
Nm:ional del Ajo pU f.1 1!~lUdi:tr
> co n ~e n ~w.I un documento
eb bQr:túu por e~ l e depa n:..
melito que scr'.i c l1\'j;,do :al
MA I'A parJ su tr-"Iado :. 1:.
Comi~iu l1 de A¡;ricuhu r:! de 1:.
Unión Europea.
El uoc ulI1 ento contempla
11113 :...:rie dI! lI1eJid:.\ tl ue se
cons,Jeran de impre,,-"indihk
aplicaciu n cn el sector del aju.
nquej:tdo en h)!o '¡h.mt)~ .Ino..
ror 1:,$ ill1po rT ac i o nc~ tic ler·
cerus p.tj~t: ~. ~obre tWt' ehin:l.
a bJjos precios. lo {lue t.'~ I!i pro·
vocando gr:mdes pefturb,wio'
/les en el mcrc;ldo del ;Ijo es p:!'
ñol en general ~. en el cas!t!·
Il:mo·munchego en l),Irticular.

SE~ IILLAS CON !\l UC HO CAM I'O
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El ministro de Agricultur:r.
Pese:. y Alimcnt:lc1ón. Vicente
Albero, respondió e n ti Con·
greM> al diput;ldo por Lugo.
Mll nuel Guille mlo Varea. del
G rupo Soci:ll isl:t. sohre b
aprobación pu r pane de la
Co mi~ ión Europea de los dife·
rentes p rog ranms presen t:ldoo
por Esp:lim. en relación a las
medida~ de acompañamientu
de la rdurmn de lB I'olilie;.
Agrllria Cnlllti n.
Vicente Albt: ro ...... plieó q ue
su Ministerio. y en algunos
e:.esos eo njulllamcnte ron la5
Comunidu des Autónomas. ha
presenlado ya los correspondienles progr.tlllas plH:.e ap lic:,r
en Esp;.iia. rclalÍ\'ru, 11 l:ts I rc~
medidds de acompaiiamiento

eslablecidas en la rcformn de
la PACo cu)'o plazo fin :tl izó el
30 de julio 01.' 1993.
"El ¡lrograma nJ:lrco na cio·
nnl sobre mcdidas fo rcslltles se
presentó el 2 de m:.erlO de 1993
y posterlu m1ente Fue a mpliado.
Con esle plnn se preve Forestar
806.hOO hecláreas oon un C03te
de 27fJ.226 millones en los ein·
en :, ñns de su ejecuci lrn. en tre
JI)t)-4 y 191)11. al que hay que
a.iadir tIIru~ 299.902 millones
ha~l a el aftu 2.1117. para cornpen~Q r las rc ntll5 de los IIg ri .
culto r..:s que se acojan al p ro·
grama-o indicó Albero. Asimismo. añ:ldi6 tlue el Cum ité
Fo rt~ t ;. l de la Unión El1ropeu.
el1 su re unió n del I S d e feb rero
up rob':, el programa marco
n;.ciun:.1 y los presen tados pur
N:I\1.rrl. y el Puis Vasco. "Nu

obst:1Ilte . I :. ~ Comun id atle ~
AutúnonlllS y:1 hun inic iado el
progr. una y en la primera fa~
se htm recibirlo solicltudc!> partl
rureslar 200.000 Ha.".
Con rl.'spccto a la medida
de acomp'l1bmiento consisten ·
te e ll la nplicncitín de prfictic .•s
de culti\ o cllmpJ tl bks co n el
medio ambiente. el minist ro
'lI¡;um e nt ~ 'lIIe en se ptiembre
t..Ie 11J92 se pre~cn t ó el prr!lll:r
progr.tma europeo. el cual cun·
lemplab:J [a com¡x:n~ci ón de
rcnt:l( ~ 111\ ¡' :': l1cultuTes que
disminuv:l1I )US n ece< ! d 'ld ~' ~ de
riego e;\ los :!cuírerus de In
r. tancha Qcride nml v del Cam·
po JI: Monlle1. CO I¡ el fin ue
mejontr 1:. sÍlu:.ció n dd 1':.lHluC
Nacion!,1 de Iils T ablas de D :,i·
miel y del 1';lrque Nutur:l l ue
I;IS 1....gUn:15 t..Ie Kuidna.
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• PLENO

• EMPLEO

Se han 'regalado' 927 metros cuadrados a la
promotora del segundo hiper, según PP e ID

La corporación
pedirá a las Cortes
que intenten
modificar la
El equipo de gobierno pidió a la oposición que no se ponga en duda su honestidad en el Reforma Laboral
proceso de la urbanización del sector uno, donde se ub,icará un nuevo centro comercial

Tms

Bseaetuio provinoal de

ce 00, luan Antonio Mata,

1m /¡I~~O

debate, la
oposiritítl /11>$6 tI III

no pudo hablar en d pleno

cotlc/usioll tle lfue el

J OS E F. l OPU '

Ayllllt/llll iellto ~O/l el
del t'tluipolle

ALBACm

(UllSt'lIt;m;mt/J

sobil'mo- 1m (('ga/ado 927
Iripeml¡'rrarlo dI' AIIJacet/!. El
smpo Soci./list!/ pidió qm' IIIJ
.~r PCIllS(/ //1{í~ /'11 dl/(Ia Sil

/lIl1/es tidllff 1'11 todu el
.It' "'¡kmili/doll l!,,1

ntnt~

¡JnXt'SO

,I",ó,

~ .'l,kl J

IJ 1'1:11.

0.1 '"l'.llM\' ~ 1: t.',,·nolie ,......' ,'l"ll
¡Ult ~ dd '{\\, !,' IJ m"I.','n ¡'~rJ
~pl,b.r r~ • ,n
\, "., " ..... l1~tIo' •

s«tvr 11110.
JOSE f1DEL LOPU

.-....cm

1'1'

A IJO.II ,It W dtllUrld.l\ ud cuna!-

rJto CllJ r "1~ el \ ·"'llT'. l.!
10'111'/ 1~ .. ttJr ;.¡ 1'/ ¡, IJ ¡ !
(l¡1'I~'IlI\ .. 1'0.>1 Il "ttuuo n Ik ,:.',

•

1,1 de IV. Itli món SolOS. 24 hom
Inll:l <k Il rcltbr~n dtI plttlO, los

II Q/O ttOncnUlO qUt pal~(en 1)
1~II\n, pln',lIK1J \ dudlli, .k!lm..·
de h.(ff un llJnu rnrl'ntu 1I ~ 'mlln
IU .le Id\ ~ I i""" f\l11~IlI{nt~l1O\. J

ro ncl'la!n del grupo Socl411m fue.~ e r JU IJ Ih r POI
CDlIlpBlWtlm 9~¡ nlelrnl C\.l..lll~

ron 1\lflCle nln

de ¡Hnpl'tfJo,I munidp;¡1 'luto Iot
\lCim tlm!t:01 dorubJlUofr ti

uo mes de no\ltmbre rn

I~

~

,"'\.1lOIl J

tIondr .... ubnd, t'l'llrt oCru (QW, al
1t'gUlldo h'l'l'nnncaOO t~ II "liJad.
~ eL! fOOTLI, b em~ ¡xoma.
IUI~ de t'11t IIIO}e...hJ lit UI!J¡111,,J·

06n. <iIJlrt'Il.oJ. no ttndr¡

q~

romo

pmWI fjo~lnH.'llle con mil tCTTenos
~I A)'U/IWTllrnlo, ~ ptYl de La pt'It.
dtin d~ lo'! dCII &,u~ Uf I~ Ilpo1\.
dOn, I'r t IU, que roInddlnon tO
\t'1\alM que tic f'jl~ fonn~ Sf reg~I~.
Nn c:!10$ 927 m~lros.

Co-wrw loo p:.irMou ~ liII 'v l!'daI di!! _

El eqclpo ~ JOOk'IlIO JC ¡po:.ólN
no ¡'('dI, mil lellC'llm a GtpMi.
101tri q~ m su rnt1mellln,'" lItop:i ~I
xuerdo de 1J"Im\:oms.u todo!. loo; \Dle:! de IJ lOfU r<'f I J'ifl metlO'l l11]"
Io;¡r~

uriKloL
Sin fmbl rgo, el ]lOml'oE de IU,
josI, ~(.IIi.l14'6 ArW, InY1ti6 UN y
l)Ir.I \'U m $C'I\al..n que -e,e ~
decoml\(n\ldl'Jf¡ de !Ix l.lSO metJM
ti ¡melior al dcso:ubrhll lcnto de los
927 rnttrOJ ¡JOI ellof"idO de Patfi.

..... jfOIO l.l \UIlID

monlo. !'Jr lo que 00 JC IJUedcn d1l
por ron)~
1m 927 mcuos obfclo di:! 11 d:smr·
dla Iltllffl m on¡;m nI uro ClI~ que'
~u,ri.J m d ~M 1927, Yque mil el

D poru'1)l lit] C\ju,ro de
,.
no. EUKemo s.i nrhu .. maIlIU\'O eo
lodú momt"'o qu t' no le l'oub
Il'qUfor ruJ.l m.tl J 14'Ul ilol j'('r ~»
vo:~mJl'Yl\

112;

lntllO\ CUJlil~li,n,

"

I I~mpo JeS<lp~ r ll'dli,

aunque e.l Im
romta.nw de dio. m rJ rqplllO de b
JlfOIlIttJ¡d, Solos l'J habla ¡tJI'enloJn
el db .lntmor que dc aprob.'ll:!t ell fI
plellO, JC ¡xxlil c:!W Ü,¡.noo \lIl I/¡to
de fm:w a Gf1"P'l1W, posr.lt:1 qlX jo!'

lie Id O\lolillón.
op«lalmeme 41lqJrtnb Unld.:l, que
no puslrun ·mi1 en dUlll._ 'U tJoru:i..
lidlIl en todo ti proceIO ~kIo t n d
\1flJ)«I0 de u¡b;¡oJ.r.;¡ol\u dfl ~OI
uno, dornk Me roo11lurri tl qundn

m~l'IlU\1) en ti plttlOdcl)'a.

lupt'unnadD

pldlU a Iu'

glullo~

COl!)O a lil1' ¡u.J~~ ',' I.{'ru.J<x~" pUl
qu r I~ IIt¡UClln{lll .JO' b IIe /, f 1 1
Llbt'rJIlC'.llnrt., ":1'1 JC\;, 'd.l pl
enlle k'1 ~gt'n:o tl:OllOmIU,,"
lel y ¡~I I Jmeht Jn '" .If mJI .. !J
qut ti Ir\! , IU1J! .u fUn>l'\k' r."J
.11'1 dlJlo~o l~ nr~ ,,,tHI ,n ~ d
a{Ufrdo,
\1 pl~nod, rmh brl..lLl I! l." c!.;1
. 'ntllr;¡to CCOO, c" n IU <,«rl..Jnll
pr D\'mdJI ~I Iltllll' ¡um \ nl;1n.o1
\rJta 5<'guo puece. !.Jau tcnu la
lotcnru>n lit rnti'l'\~nll r n ri "eI'II!'.

lo ~ue quIJO ""UnUt I'(¡I mtdln , ~c
un CCTl lo. b JIc;lIdn;r, C'\CIltU qut'
\lOt nlla JloIrt e. d

• LABORAL

mllll flI'lmllntl'

El grupo Socialista niega 'persecución política' en el
caso de la ingeniera desprendida de sus competencias
El portavoz del PSOE, Eugenio Sánchez. criticó los "peligrosos juicios de valor, realizados·por esta funcionaria
.lOSl¡ F. lOPEZ

L os vo l OJ de1 ll ru pu municipal
SocjaIlJ'~ y la Ib¡ltnclOo lIfl PI/·

¡ndule Ik nleo, lino tle 0110 111'0,
dej~ndo b PUtll ,1 • que tu I UO'
IIes fueun dt O/den jlOlhlco.
El gruro PQ\lU!a1 decIdiÓ !ina!·
men le uble nel1e en U le CHO,

tld o l'OI,u l~1 fu eron

~unqu e

AlBACETE

¡u ncl~ l1I e¡

en

el plt no de arel para rtch~ul t i
I(runo Il, e~utado pUl la Inllenle·
la murdclp.lI, tn co nlla de la decl·
sl6 n de la COlpOlmelOn de l ~tI,arl e
las comptltncias en m a t e l j~ de
residuos IÓlllios ur!J¡nos )' limpie·
n vla llJ, com \ltlenclu qu e po r
cl~rto, ha \'rnldo duempenando
desde su Il e¡ad~ al Ayun tamiento.
En el , eculSo l ec ha u do, la

Inge rr leu IndIcaba que tu razonel
POI lu que le le ha bla desprendl.
tl o tle uu

'o,

F lndment r. d " 1' ",, ..... nl1

Illlll1 rndll lO lkl ,ru,,,-. )".IoI".I~ tprobl.'l IJ rnl1l:,lm r ,t,.,rn.:r.lb ¡"',r d
crupu mun kifl.lllie Itqulmb UnrJJ
K>b re j.¡ R1' ''11.1 ,lrl 1/""l.l.l l .dw,¡/
y dt ¡I>(\'in ~ lJ ne¡;ocuci6n tk I.D
\ ln dl~Jtal 1n\ un ld,¡CO litb~rf
~mlt'rl'l '¡;r Jl ' ' 4IUl'l'pr '\_"

metros omdmdus ti /"
ptvlllotuw [M s/'sumlo

coml'elcocln h ab\¡

qut busu rlu en su oposició n a
_l os Irra clOlu lu Illanes de vertl·
dos 10lldoJ en ti \'ell edelo munl·
clp. I•• en le \tlencla ~1 1)lO)'ert o
uel A)'UUlunlelllo de ¡cd blr b.1ru·
ru de munlclplus colindan tu a
Albutl t, e n hue I un I cuerd o
el ta bltddo con la Dlpuladt'lIl.
El ¡ rU\1O murlirl \,,,1 de Itq uler·
da Unidllrlslstl6 en que H le CilSO
no habia ItUI! bUlear ,uonel de
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en la ro rn lllOn rlr Peno<
tn la que n lI~t Ó eJl~ cuu·
,j611 ,'otar an a favo r del rC'\.'Ullo.

n~1

I'O! I U p~ II C', t i Jl 0 rt~ vOl del .
grupo Soc!¡I!1 u . Eu genio S~n ·
che!, ~ n l mó que en el rerulso Je
rul1u n -juicioS lie val o r I11U)'
pellgrosos_.
A n~d¡1 qUf _e n vu de ~r¡;u ·
ment~1 Inonn ue orden tknlrn,
vie nt a drcll que ei te eq llipn de
coblernQ no bUJea el bien de 10\
cl lldadUl m _.
fJ Cilm bln mis Importante que
hJ sUlluclln ti tl~ lp t e nt¡¡lUlerH O
dr alg un u CIImpetrntl n de la
Inctnlera mun lclp¡1 el I/ u lada r
lot t e rn ~1 d e rtllduos sólidos
ur b~no) y IImpluiiI vla lia al
Ul'pJfI~lrIeoto dt Medio Amblen·
tr, lo que ~cun ilqu¡rld~ Un ida,
puelic elU I una dUjll1eitlad de
fundones dfulr o ud Ilropio alga·
nlgrama labo ral lif l A~'Urr ' J l1I len·

"

PO! runllU
~b llgo,

11

~

~Ol!'ur¡O

>'1(,

de

l~l'

IIl'Yó ~ t'll1If'fU

(I~,ronucr d u , SI n
un:ron ah!ulI.H mil·

cal dI' 1m IInJ'CJh!t;u fn t]lIIomrn ·
1'/1 ti que el po rl~1 11l drl J''' n ~
Eugrnlo s.\nchel, turlló l. p¡IJu ra
('omo j.IOf elemplo·~ m.l.l de UI\(I lo
h. r¡1 )'0 un rn rmat o de r r"Clln~·

In

• MEDIO AMBIENTE

Se solicitará
a la Junta
protección de la
sierra de Ayllón,
en Guadalajara
J. F. l .

AllAcm
E l Ayun tamiento loe OJ'(lIHJ r~ J IJ
co nurucri ón d e d os ple tu fn
M~ t~lJ'nl y el roro de 1m R.imlX,
rn CiuJrldlajala. Sfsun 'oc: drurlhl
tO St l16n plenJliJ POI metlm dt
UIU n1 l1c ló n p r!!leo tJda fl o r rl
¡lUpa SodlIJUi, II m.. t~nct.u ¡le il
O I¡~ nIUdón AedenJI·!.JJ.Jltd
[1 tex to lit tui moción !ut
tlnalrnen te constntu~do IKl I 101
u es gWp :lS mU",clr,I~. y .. o IJ
mluna 1e ot ~hlt'(e 1, nrcnltlali de
planttu la órgano cornl'l't~nte 1,
pIOIet'r:IÓIl ur la \le ,,", lit " ~ lJ on.
dunde ubl ~arrJn ellO! do\ l.' mbl l·

'"

..

reua5.ldo un año la puesta

vo para que
Provinci:al discilara
las inversiones en

. en marcha de este: Plart
-" Director ProvinciaJ. si b~n
~ -confian en que la justicia .
fal le ahora a favor de la coro
poración, ya que ni la legi5'Iación europea ni la esp<!- ñola exigen p;¡ra estas con-

medio ambiente se tradujo en
un :lOlcplll)'cCIO en c:J año 91
(recho en la que fue pr«enlado
a los alcaldes de Jos disti ntos

o

municipios), siendo ~a partir de
occubre 'del 93. cuando a raÍl:
de: la crcació o de las subcomisiones de estudio de este

Plan se pom: :,..en marcha la
maquinana pan la realización

D!,.,~"". "~:",.,!,~"",.!" .~...

D~r.:;'~.~~:i~;~':';-'~ct.i~~i~i!.'i~¡p.~~~!~~: i~~~

u uccioncs cSlud; os de
"""''''''-'::'':::':''''2..1- im pacto - med ioambient al.
-:No obstante, precisó Gant:!~.D't':"M " ~.'';.~',,,,:_
"~i se delerRambla no

.1 ""'.'',',,1

.... 'f:'t"Oj de
materiar'
medio-del :b
vincill de A1b;ll:ete, ,
, Este , bomdor•• que no es

todavía oonduyenle, incorpora
el SM'o de las propuestas aporLadílS 'por Jos dislinlQ5 colectivos y partidos pQlíticos que

han participado ,eñ l;u subco-_
misiones de Cstüdlo, • q uiene~
. K les _envill:!:. en ' brc.ve ,este
anteproyecto, a fin de que puc-:l
dan ' incluir alguna que Olra .
. ~,!,,",,~'. Oespu6 pasani
i1~ Obras .

.,

:'Tp. :; O',:, :,'JE STP.'. OHRT:'
€S:>~CI:'L :::~_

D:'

rR,T:.H.l, DE P;:SCMJOO :.,1; 5C05 30TEl!.J, DE
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La verdad 13

!:.loloo :S e.retre<o c:t l!JS..I

• DlPUTACION

El Plan de Medio
Ambiente acabará
con mil basureros
de toda la provincia

I

t

1

I

¡

En abril se presentará el programa director,
después de debatirlo con 105 colectivos implicados
Acabar cun los más de mil
¡'mederos illco /ICrolados de
la provincia es uno de tos

ad010 -('(c logi.\faS, p,,¡rtldos políti·
cos y uoebdonn Inlrlcs.nl,u- y
un. vez In COlpO rldu IJ1 lugcrcn·
du oportunu. !e d.lri ,,¡ conon/ ti
a.cumcnlo ,J~!I!\lII''O cn ¡bnl.
E.I pltlldc nte li t Il Dlpuucró n
It nJI~bl q:¡~ hJn J(Ullldo el 8()'l1,
de tu lu~~:encu i'l an:eldu w liU
comaloncs dc cSludlO J ¡~ klu ¡!\l.
enl del equipo de ¡ oblc lno . Si n
lugar J duda l. t I pl o~ nru mJI
Imporunle t.ld F!Jn el. ellt!eleno~
1 relrdUO\ ~[jdot U/ Ol nos.

ob¡eril'os del Plall Director
de .\f~dio "mbil'IIft', que se
Dri'Sr;'lIt,mí ~'1/ t'l mes de'
:/bri/. ,lc:spu¿s .fe que el!

)

/IIafza

S(',¡

dr!ll(/tido con lus

cokctil·os implicados (/
,11Iupro)'f'cto. qu/! Si! dio a
(D IlOCt" (/y t'r t'1I sus lineas
básic,15.
JOSE FIDIEl LOPo.

AL3ACm
l os ullecrdcn u~~ de! ft~u Directcr
d( ~ I cdio Am biente h,blia que
tnlio rlo1 en I ~S7. ru ando S( IUU,
.:6 un r n.:nu prO}'«Io, pero IIm111'
do a lo:du,o, $6[d¡os UINnD\. Con
j'CI1Itnolld.¿d, en 1991.

~ t~boró

t i f rl m el Inttpl' O)'ecto de !!jlt Pl.m
DlI~t o r, que ~ re:ornó el pwd o
In" de OCfu~ fe mtdl3:lfe 1I ca nsll.
fUClón ée romblone:s e'\ptd~llz;¡d.u
ro 1, Dlpu~dOn.

A)"tl, ti presidente de \.1 Dlpuun on, Ju'" Fr1ncbto fwlint!ez, y
tI d lpuudo de MedIo Amb Ien te,
Am on lo GonzJlu úbma, dlcro n
~ conocer el lr:ltproyK'tO del Plln
Direct o r de Mt'dlo Ambitntr, QUc
ltri t:t pUOIO I 101 ro ll'ttl'-os ImplJ.

Mil vertede ros fuera
El obJetl\·o ~ elimrn J! 101 mls de
mi l \"crt ede:OI In(onnolJd ol etl!·
IrlHn en tl lOI mo mtn tOl, PU l
cU O, se pondrin en mucha uO\ ,'e r'
Icde/ o l con l: o lad ol - AI(allZ ./
HUlin- Y uru pllntl dt Ttc"Jptna·
clOn, que Hali e n el Iflm ln o
mUni CIpal dt ," !buel e, JuniO 1
ew n el fl4ndel Inua lu::o nes, le
cellln II«e plJ.nw dt tw u lelcn.
c a dt b.u\lfU, UIU co mp¡cn dll!'J y
doce tl e &n\'~.bd,
U Plan Dil ect o l dt Med io
Ambiente Ir.duj'e 0110 pn,lpamJ ue
ludia anlivt('l.orlJl. t1 decir, dcr Jt!.
ua ón, <!~I¡mectKló n i' !U.a/tIO
n nmo. !.I.Illb¡~n e.U.IIt un p!~rl de
ntudlo del entorno nllm,,!, r~
¡::tnd o W t'.I¡;t¡ ~r.al1 de 1m trolo, h l l!, cuyo objet ivo ultimo es I~
IKll ptllCló n ..le 101 hum~laln d t

Acdc.'lUl
fiV j'~~ ,~ E'~ l

....... .

La paralización del ve rtedero de 'La Rambla'
ha frenado todo el proyecto un año
Tlnro el prtlld fn te de IJ Dlp uu c:6 n de Aloacele
ce rno fU dlpuudo de M!'dlo .~blef1le ~¡'¡lbron que
12 r..a r.r.lluoón de ~ ob~ del ,·tnl'dcro de L1 P-J.m·
tIa, en \Ic~r:u:, ha rCl¡u,ldo un afi o !~ pUtlU nr
ffi.lrdu I.!c e te rlJn Dl/tetor P'ro''II1CJl, 11 b'U1 enn,
!i.l.n ro quc 1.1 JIIlt:O J ~lIe lho ra J ~' Ol de 1..1 cc:p'>

nc6n.
i..a pt!.l\'l1101 }' \1u pKluri.l..l, tn llC

d~1 JgtU.

Otlll~l .

1,110

POI airo i..ado, ulm Wl progn·
m. de caml'¡z'\11 de co n cle nda ~:on, sot; re bU UIU, l OOl1 o sl, i'
rt'C'llpcncOn del p.¡trirnonlo llarJ'
!'JI, U\ col, boudón ron I~ A)"IU1·
tlmlcnt05, uodldolltl de '"«In05
y otr~ rolecth'Ol Intt!~dos..
El ultImo programa I'j de gt1liÓn

'cll rc , t':!() C!:":t:lOJ ~ ¡¡ !1/
u rban o, \'ll ora ndo el capI tal
hldQullm )' 1/Uliundo N c¡¡f]dad.
En I'jtt t.e..'lltdo, ti prl'jlde.1 tc t«or·

el!!' q u~ el iTA!' ya ha : ~a lluuo
&.IrJnl1 e.'\pt::er,ca¡
RKogld~

¡eIKtin

El dlpuudo dc Med io Ambien te
I n~jnb.1 que 1C Utv~r .i , olla I:na

: ·,e~: ~ l

:·'!" I';! ': ' ~1" ~ :: ' t ·:

todi )¡ ¡:ro·,1.,1 dl. me•.!lanre lJ .ni'
u laeón de to nt tn!'\!o t c~ i1ll 11,'11·
d!:ol ;- \,. h.:.lt ltl, '10:::'" :'lt>c l ..

r""

~b re :01 ;~.I J u;;\ ... :11: I "f,;!U'
¡IIJlu , tIte pro¡¡rll::J ::o m .u', c
r. . d~, r 1 el ¡¡UC !c;un G,¡r.uln
CJblen , u C":l::lpmr.c:.,¡ ¡!~!J ¡ J n:a

dt

Cofllur..¡dl~~

• FERIA

a

Todavía se desconoce si los
'chiringuitos se instalarán
esta primavera en el Paseo

El Ayuntamiento
ha renunciado a
tomar parte en el
certamen 'Feritur'

la Asociadón de Feriantes ha solicitado que esta cuestión
!ea L7lmitada directamente por el departamento de Festejos

Cons!derJ

l

JOSE F. LOPU
~lS'\ CE'TE

T oda \'"

J

j\ll r: Fnnruco Fem Jr,~c.: ol'..\'\ttlÓ en ,,-.:r ! .l 1,-r,.
t!J no ti un nurl!'O de p«l llrlÓn y .,ue r.t· ttble
mnlUroJ pmonl t:T,r..aliron-.dl en 1.1 1.On!.
A1\ldl6 que: cwn':o f:..:e ~ ~bu:u:e,. :.c t'lt t" u
('..¡~tlun, ~ n~,de 'i~e· i ·,r. ~':·C'I 'U l:. \ : ':e ..
C:put.l ..lÓn, lnlClrm :n:.::r.!S .r-jlt~ i"'" ~ 1."." :~
rttr:uo dd I'\.1.n Dllr.-:tor ,'], f. L

se I!es(onoce 11 101 tll'
d!(lQna!el ,hirinSIlIIOJ se InIUIJ·
r.i n cue Jf¡o en la It mpo/lda de
pl!r.l H'e u ·\tuno tn el PUto de
I~ Ferh, (o mo co n¡ tc utllcr J de
lu o brls d e p~\1mtnunón que se
nn a 1!t\' J! J u!1o en el u w n¡.
La ( o mIs ión dt Feri' l' F! t lI JI
tllUdl ó Plcc!umrnre J ~·t r t llJ
cues t ión, ,nle l. ¡K'IIC IÓn dt I~
,~ IOc'IC' O n dt Ferb nt u de que
se) Ult dtpuumen\o y no el de
Consum o ti qu e se 'encal gue de
t~lt p rob!em'
1 !n le;l"3n tel el e b to mll lOn
que prcllde Ju~n 1'0 111 deC'!dltron
enclIgJI JI dcp unmenlO dt Co n·
sumo de un utudl o l ob rc !JI
u zon es que han Ucv,ado a csu
Alod acló n de Fe r! Int es J entar·

gu l f(rl~ Icdl la ge lll ón.
Se ha tm: di ~do ya 1, pol iblll·
dld dt InsrJlu es te ~ l'Io tn OI ehi.
/lnl ~Ha J en 1, p. lte tU lr n del
;hc1n to Fe":J!. tS deCIr, donl!e ti
p' Sldo , 1'10 ti ta!:, 1, :ona de 101
h/Fprn, pelO lo s prob,blr! rr oble,
mu ';C n L OI l,¡ •..;¡JoU! p'r tce Que
h. hed-:o p¡antCJ/~e de nuevo JI
IdU l !l COlpollclOn,
Po r 0110 bd o. h (onHl IÓ n dc
Felll hl 11[4do el J5 d e 11,1110
como Icc hl :nh i mJ pUl Que
l",lol los ld l ~d JCJtlllO I de I I~ndl
~liclren la leno \'~ cl0 n de: 11,1 p~f.
rolto Rnpec:o ¡ 101 Id!udIClIl·
1101 d t ! Cí r( ul o Inter lo l, todos
lq l:ello~ r"ce lengln Inlme'''n de
renrlYJr, podr.in hacerlo. mediante unl Clrtl o estllto al Ayuntamltn to
T'mblf n se apfobó ti plleso!!e
Cond icIo ne! que ~ J J regll J b
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TURISMO

qu¿ ':eoe se r
la Diputación ~o.; l en
particiFe en eHl1 feri;¡

J . F, L
':' Ls;..C:::

Ll ( .:1 :::':. ,1:.:1 ~<: : ~t!J ,~, 'H
nt udLO J H : !J p ¡Or UC~¡ ~ n~!':J
po r 10\ er :lr.r ul! o' tl I!e :. lt! ' l
regt.,nd ~e o r1 , :t! :·.::J:AO, ¡,n,
"..,94, ,1,'1 ql.:C t i ::'·,1J¡¡T ~rr. : ~:H\l
l cuda en 't p l n~nl J n U n dd
IIIUfllClplU

LOI !T1!cmorc' l I! e ' .1 t" mlll.m
Je i t ru .: ;: I ~~ : ll ü n~ ,o.! ~ :ln -t~ e
de be \t r !l Ol pU l l '!,b i' :lO el

h a ll dt adjudica r tI ¡ta bellón
~ I un u."lra l St ri por do, afl"" }' le
lcndri en CU Cn lJ 1, calh1Jd de la
manlel~ l h, v' llIIal, crisuleriu,
lC f'01do 'f 1, (UI~. Como rJ pllJ·
do 1¡'¡ 0, no Ir p od"'n "cnde!

mJ/ unn , Lo s candld u ol , II

--_-:'

A~u nar.', j t:'lt o ti r t~l!ll!m'J '1ue
re p rtl e~:e 1 ; ;t;J'CTe
~u ::m:n: comlSló r •. _ ~
.
,d ludln clo n Icndrin qu e pu jJ I
r l"l en ~O ~ ~ un J nn::'! : :! :r.:::! ' ~-~:~,~ ~ _ .... l ! l l":':,:. , .:'
ma dt :"50,000 pCIt!U,
ord t ¡¡e !J ld~ulll c:t n de r.ue\ OI
Ad ernh, le h,n aptObJdo lu elcenUl'1 y mJlt:u! ~CI:I" O, ¡''.ltJ '
bun del conCUT~O de ca rteJel de 10 qu e t i tllSte¡¡:e t n ollaS
hrb , con un ¡¡Temlo de lSO 000 m Omtn l ~ 1 cui ~IIHflIt J t; IO fJ·
¡::!Setn.
OO.

I!

¡
¡11.
I

i
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PolémiGa.por el supuesto aumento de la
cifra de abortos eñ la zoria de eofrentes

Aedenat señala
existen 20 nuevas
grietas en el
complejo de Zorita

Frente a esta afinnación de gruP9s ecologistas, el Comité de Energía Nuclear publica un estudio
que niega cualquier repercusión radiológica tanto sobre los trabajadores como entre los vecinos

El colectivo afirma que se
han detectado por encima

Mientras la agrupacióu
ecologista AEA itrfonna que
en la zona comarcal donde

L.V.

AlBAcrn:

e5la ubicada la central

II

nuclear de Cafrentes se I,n
detectado el triple de
abortos, el Comité de
Energía NI/clear IlUce

ptíblico lit, ¡,,{omu! eu el

que niega cualquier tipo de
peligro de mdinctivitlad.
LA V.EIIOAO

ALBACm

L orgJniudón KDlosUl~ "Aedo
EcoIOAilU, A¡ro"(AEAl h~ p,,:stnl¡.
do un Informe ~ún el aul en la
co rnuo dtlVallt de A)llrJ-Cofren.
tu, donde tst" sit uada la Ctntr¡

Nudw dtCofrenta, d numero de
aboltos tr iplica la media de la
ComunldadVllc nrun a. fJ a ludio
lk lúJ. od buado tn d.J.IUl del bu-

I '

titUl ONacional de ütadistlc::a y ati·
Hola ~nlrJl de' Cofrtntes como "la
mis pelJ.¡ros¡ de EspW". w dfw
del INE IndIcan que el Indlce de

I

~{

1,:

.;/
,
"r,
"

'J-

I

~

II

II
I

I

murrtes fetaJes en lJ. rnmarca Valle
de A)'Orl-Cofrentes es de un 1,2 por
cl t nt o,mle ntr.u en elrrsto dt l.
Comunidad Va!endma la mt'dla le
Jl t111 en un 0,4 por dento. U; reprtlentantt de -Aedo EC'oIogUb Agro"
Cristina Domi ngo, ha reconocido
qu e no ~ pued e demO!tnr qUt Jl
ccntnl nudur lel (UI~le dd dtVilla fndlct de aborlOS, y por ello
soLldtan un estudio rigurCM sobre
las ron~da.! de la DdJocaII Yld~ que pueda emanar de Corrtn-

'a

AUr. asegura que esu InsLllad6n
nudm es u m.u ptUgroy de Es¡Yn a -tanto por el nl\'cl de lolduos
co ntamInant es que gentra como
porq ue u la qu e mis paradu no
!"evhtal ruIlLl". I..¡ orlanlLld6n
ccoJo&Uta advierte que a los p'obltm as y pelig ros que normalme nt t

de la cabeza del reactor

Clntril hJdf• • Cofrtttn. AA VUQ,I,O
p rtSenla too .. ccntral nuclear, en
Cofrent es ha habido "f.tllos t n 1m
dbpos ltivos d e selulldad con tn
IncendIos y en Lu varlllaJ del como
bustlble", que el Coruqo de Seguridad Nuclu, r (ON) "no tiene ciara s", segun re co n ocl6 este
018anl11110 en su últImo Infolme.
Por tod o ello AEA exige ti clem
Inmediato de estl cmltal

Sin Hesgo radiactivo
Por su parle ·tl ComJtf dt Ener¡la
Nudur ha d3do a conocer los dalos
de un .. mlllJ o estudio ladlol6glco
rtallzado en las ctntrales I\uclelres

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
D1RECClON PROVINCIAL DE AlBACETE
En e l lablón de Anuncio!> se publica hoy Aesolución de
esla Dirección Provincial, por la que se convoca Concurso
de ámbilo provincfal para contratación de Profesorado en
régimen de Inlerinldad, al objeto de cubrir las sustituciones y
vaca nt e!>, on su caso, qu e reglamenta riamente se
produzcan durante el resto del Curso 1993/94, en Centros
Publlcos Docentes de Educacfón General BásIca en la
Especialidad de:
FI-E.G.B.-Alologla, l engua Castellana e Inglés.
El plazo de presentación de solicitudes 'inaliza el dla 10
de marzo próxImo y los demás requisitos aparecen ' en la
Aesoluclón expresada.
A1bacete, 25 de febrero de 1994
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ellJ.lt'tolll.

de ladlu1h1dad de su enlo m o de

En ti mlJmo 5t ~rmn&! .la IctM·
dad libr:RiU al medio ambl~nte por
ada UIU de lu an tnlcs dUrlnte el
stmt'$trt de" esludlo no tiene rtptT.
wsI6n ladJol6pGl Yse mcucntn en
todos 101 casOl I)(n debajo d e 101
limit es establtddol ell I~ Esptdn.
CICl o nes Tic n lcas de Funclona-

lC'Utrdo con stJl 1'rOzr11tW dt Vlg!.
Lwc\.I Radiológica.

m~nto · .

fJ Comlti de Energla Nudu r afirma:: . Co n oble to d e con trolar e l
impacto mllol6pco que put!k au""r el funcionamiento dl' las cen tra~ nuck'fes en el mafia . mb1cnte,
btas vigilan pcri6dlament e el nh-.:I

u vllUanda le extlende ¡ un
radio de 30 kilómetros tn tomo a
cada nnml y se cftctUa mt'dIAut e
b medida de ndlad611 ambIental y
Il rKOgIda dt mueslTn ~n su po$terlor ¡ n Al bls ladlo lóllco, en un
co njunt o de punlos pl t\'lamen le
establtdd01.
La \i,KIlanc\.a radlol6B:ta se utJende a la aITDódera, .gUIS, sudas y
produCJos alimentados sel«donados en fundón de l.u aracterirtias
dellupr •.

AsociacI ó n Eco lOllsta d e
Ddcn y
d e b Natur aleza IAtdenat) ha
dtnul\clad o hoy la apa ri ción de
un a I/clnlen a de nu el/u grielas tn
la l/asila del react o r de la «, nl ral
nuc!ur ¡OJI (abmil de Almonadd
de Zorita (Guad ala ja¡¡).
EHas nueva s ¡rletas s e ha n
dettct .. do .segun Ind Ica Aedenat
en un comun icado· des pu h de
quc el pasad o m es de eneru le
regis trara n tr u 'buru lon gitu dinales, una dt cUal pas.an te (profund a) pO I encima de la cabeza
d el IUCIOf de II cenlral, pa rada
desd e prin cipios d e ano al descub rirse tUU gri e!as du ra nte una
panda para lecl rga r rombuuibl e.
"To d o parece Indica r ·ag re ga
Atdel\ol t- que la central no podri
\·ol\·tr a funci o nar el pró:dmo d ia
9 d e marzo, co mo e, u ba p rcvh10 ' y si el Conse jo dt Srlurid,ld
Nuclear (CON) ro rura a b d lrce·
d 6n dt la ce ntral n ucltar a cambiar la tapa de la I/as lra Inl U !.le
poner en lundonamltnl o la pl an·
ta , ista te ndrfa que e5 tar pa ra da
m.h de un ano, el tiempo m'cesa·
rln para la fab rica c ió n d e t i te
cnmpo nenl e. No obsta nl t, I~
olganludón tcolo,lsta, como asi
10 h a n hec h o otlaS dt "ublt o
nacional y 10 01, ullma que lo
mú con\'enlent e es que la p lant J
se tiene por los IltSloS tn su lbtema d t segurida d. Stgu n Aede·
na t, "los cri ltl los aplicados por ti
O N Ilan!' manlentt r en fun ciDnamitnto cn Alm;IIaz, Vandr ll6s y
Aseó, e n lu qut pod ria ex isti r un
prDbl em a similar d e grie ta s, no
son apllnblu, d e nInguna manela, al caso de Zo rita, puel to qur lt
II¡ Ia de una cen tlal mo cho más
¡ ntipa y con mtd ldaJ de U'guridad m ~s defi cientes".

IMPORTANTE EMPRESA DE SERVICIOS La influencia
Selecciona para ALBACETE
radiológica de
Cofrentes alcanza
VENDEDOR
a
RESPONSABLE DE ZONA parte de la zona
By sc am o. profesionales jóveno s, capaces do asumir
de Casas Ibáñez
equipo de vendedoles; V de
responsabilid...des; de Hu$lonar a
5tJ

realizar p8rsooattnC!nle una parlo importante de Las ventas de La

~v.

,~ .

Al8ACfTE

preforlmo s una edad enlre 2S y 35 al\os, una formación
supeñor o media; y experiencia en La organización de su propio
trabajo de calle y del de sus vendedores . Re sidencia en
A1bocele.
Olrece mos una retribución de 4.000.000 Peas. anuales brutas
aproximadas (tiro + variable); grato ambiente de trabajo dentro de
un empresa l!der; contrato laboral V gastos de gestión. Formación
continuada por cuenta do la empresa.
L u ponon .. Interesa d .. deben envIar candida tura
manuscrita, histortaI profesional (con folegrarCa reciente) e indicar
en el soble Aor. Albacere al aparlado de calleas 20. 101 de
Madrid.
fiQg!l.lD.ia. se abstengan candio"'\los que no respondan al pelfil
solicitado.

la dll«d6n gcner¡1 dt !'rOltcdón
CI \' II estab lece co m o zon as d e
Influen cia, ell el dUmt tl o de 30
kll ó metl os r n to rno a la cenllal
nuclu r dc Co frenles a bUl.'l1a p.itte
de I¡ comna de Casas Ibinez, en
conaeto In pobladono de Vllblo
ya, AlborQ, Cuas de Ves y B;¡\!.a de
Ves, que son lu situada 5mb l'trQ
en linea recta del vallt de Cofrentes; qUt le \ 't' dhect.m enle ImpUCIdo en los riesgos y Yetlul¡s que SI!
desprende n d e la utlULl dón de la
(entr.ll nuciear.
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. ... La 'clim:llología ha )ido- fiel
a.la Iradición y aunque Febrenllo es ,' un mes loco. en el
JUe\·cs Lardero suele ponar-

".

este'
d,1

~ De est::a fonna. la genle
menuda pudo disfrut::ar a to pe
JOVen, cuya ide ntidad corresde
1:. fies(3, y es que los dias
ponde Il3s inici:Jles PJ,R.M ..
en que no h~y cole, se ,ude
fue hallado I las 9,W horas '
pas:lr divino, Cla ro que, mejor
de ayer junto a la vf::a férre::a '
. se lo p:JS:tn en 13 semana blan·
Madrid-Valencia·Alicante
(""J , m:is co nood:l como la del
el kilómetro 190,400. ·después .
- morro" o de la "oil:1o'e" .
de· que :" fuera ' visto por' ·cl '
.. m::aquinista -dd IfTalgo·" que.....
, cubre ' , , ¡a -'! . : 1 Hnea
~_'
, .
.
"'T:snt.a5 fueron ¡::as e:u:uniO:
M..drid.Cartagcna, quien avi. .
- Fiesta ~el
act ividades prugnm:sd::as par:! nes p«>gr::amadn, que nume ·
, 56 a ' la csl:Jción de Villano-'
-o la celebr::acló n del Jueves Lardero, no fallaron los b rlS e n 13 Fiesta dd Arbolo ros.u pan3deriaJ de la ciudad
bledo. -.. _~, ~. I"k":(l: e ,.. ;0-" ~ n:"'_~f,!~mde los., eha~les di~frut~!I !d~
.I¡ndl? .Incluso . podría decirse !que tuvo' mayor se qued:lron sin e.ristenOn, y.t,~ l.las mismas (uentes indica: ·-:- :ii ."" a«ptadón,esle..!.mPl"<.!VlsadO..Cil"C1!.lto (k:\'ClOcitl3d que el pennanente de La ,Torrecica ' no sólo 'de monai· Ya se sabe'
' rón que aun n'o se conoce la ¡~L ~," ___o, ~r 10~"1n~~. ~ue m.~...visitll~o3'po.r la tcn te; jovcn: "1\ lo mejo r: es \ln3' buena ~ que CStO de la 'merieñdll en"
el.3cta en la que ' murió ".
:Idca
""llevar a la
inis. a
.
.: '"
1Dl3
d ClDlpo es, ade'inás de nuiri- ...
el joven, por lo que ' se cstá
,r
l : ':"P.'
0:. '
r
ti\ll, bien b:sr.lIo.
•
113 espera de la autopsia para
T... :y
roñ 13 •
" conoccll:l..
'~l : : : .:!'
• fiestccilla, _de c. a)'~.r,
di¡amM :
!",,"' Por su
fuentes cer- '·
' queJa FU:S13 dd Albol y,los r
1
•
Pinar6 del J licar se lIevaronen cuanlO :lo asis-'
de ir. al pin"f de
Pulgosa-, ya no se lleva ·
~ porque, entle oun cosas, el
•• Ayunlamiento.lo liene ("'Cm,

i?

---',

~' hora

~

p3~

pr&~1CI

me~udo.

~

_l~ ·

p~~. le~inu

T"' - --

doaeaJycanlo: I.O.J~ ~· 'I ~,';

.. •

, ;. • • ,t'.!";..,

' : o -~

••

1 . ... EI

AJbacele Balompié edeI brari . ante el Valladolid 'su
( panido nume ro . cien de Prii mera .~Di";s ióD'Jli.Ya somos
centen;¡rios. ·; _.: .."

,l

Para

... y
C'Clebr:ulo, el club
prepar:ado un 5Oneo de
ayuda al futbol .base, con
entndu especiales recordando el momento, Bueno. pues
un poquito mib y !lOS colocan
OtlO Dia de Ayuda al aub.
.. ¡Ya pue~lOs! : . ~.
"

..

~

~. -

"
1' = Z·qf.( . ......:

b:..t
.'

~-

I; .~

.

.. , ..: .:;..
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111... Francisco Segovia, alcalde de
. " Villarrobledo, manifestó que el
deseo de los ciudadanos es que se
le .solucionen sus problem ~s
sanitarios

El PP vide cambios en la oroouesta ¡jara' construcción de un 'Centro de salud'

Catiañertt: " ~a 91ayoda.'
des.ea ,UD bOJij¡'tal'~~~1~arcaJ'
mz

· Popular, hu
alcalde d e
Fra ncisco Segovja, que a mbie el t~rm¡no 'CentroJ' hc
· sulud' por el de .'Hospital
colnuraJ / ' "que es l o
todo ViJlurroblcdo desea ... .
en In p ropuesta que se presentó cn Pleno purlJ su futu-

ro constnJcci6n.·
A.t~GEL

.
UGUIA

Bernardo Cabañero pidió al
alc::llde de- VilJarrobledo que
ca mbiase la propuesta que presentó en pleno y que eonsis1fa
en la construcción de un 'Centro de Salud' por la de : Hospital Com:l rcal' y aseguró que
"nsf si tend rin n el :lPOYo del
gru po popula r". Es en el punto
segundo de la propuesta, donde pone que se construi rá un
Cent ro Snnita rio. Cab,lIiero
quiere que p6ñga q'Ue se canstruir.í un Hospital Comarcal.
Be rnardo Cabañero afirmó
q ue: "Es lo que lodo Villarrobledo desea porque Se be neficiaría de este Hospital la
comarca na tural y principlIIme nte nu estros ci udadanos
como son lo s enfe rmos y los
q ue tienen actividades comerciales".
parte de las administraciones
Continuó C."tbañe ro afirmon· el cOlJ1promiso.de que e n t icmdo que "es una propuesla que IX) pmdcncial esta inversi6n se
lIlejomría la q ue e l :llcalde lIe- ...materializase". . _
"Lo más impor1:mte ~pros i \'ó a pleno; serviría para resolve r, en princi pio, los problemas guió Olbllñero-. no es el dincro
que tielle Vill arrobledu y su que se invierta sino que se puecomarca"
•
dan resolver los probl e m~
• "El acceder a esta modifi:
_ cuci6n de la propuesta, creo
.!
_ . que collcctnríll totalmente el
Ayuntamiento y el equi po de
~
gobierno principalmente con el
~,1 p'a~ro'n
, ~,
deseo que tienen la mayoría

sanitarios, seria i~ten:sante un
calendario que comprometiera
a las otras ad ministraciones":
Por su par1e, el alcalde Francisco SegóVia, manifestó que
"cl deseo de los ciudndanos es
que se les solucionen sus tcmas
sanitarios". " Esa~es la realidad,

.

-

·-prosiguió-, ' y é uanto más y JX)r I'!.nto al INSALUD le .
mejor, nunca se puede dui entreguremos lo que co n :ulle·
corno vá lido In parte cuando ri Olidad , he mos hab la do".
-se 'pide el lodo, es decir, no _5egovia añadió que no quería
se puede solicitar un no mbre comprometerse nnda más q ue
c.spc ~ffico (Ial cqmo.Hospi,t nl),
n soh!cionar los prQblemas
porque el concepto de. Centro sanitarios de ViJlarrobledo,
S a ~itario es mucho m ~ amplio porque no tie ne más opción
en estos mo men tos.
•
Co nt in uó diciendo qu e
"nunca po ndré ea lendario,
-.,
aunquc dentro de unos dfas ire.Cl·,I',.o
1
mosotrn "el los repreSenta ntcs
lJ a
de las Asociacio'n es de Vecinos

ar'''ou.'a.una.
de c"slo'2'2.000
'hablola'n ti~es I
u
1.

I

.

de los h3b;" ñ te¡ ". Segú"
Ca añero la-postura de su"grupo en este le nJa no es de confro ntaeió n sino de dar satisfac·
•
El resumen numérico gen en l] del,padrón de h ubitantes de
ció n .a la demánda m'ayo rilariól
de Ilue~ t ro pueblo c n ~ mnt e ri3 VilInrrobledo, se fI.¡ctificó..con·fecha' del l de enero del 1994,
• 5.1ni luri;i.
'.
.(luedando de In siguiente forma: 1! Variaciones ell el númerQ
Le pidió al Alcalde que si de ba\;litantes, Població n de derech? a l de ener o d c~1993. "
quisieru "q ue precis:lse p.lra To tal 21.25h VII ro nes. l O.785;:- MUJerc.o¡' t 1.1 ~~ Alt as desde
Imnquiliz."tf a la genle un calen- el I d ~~nero dcl93 a~ I:l.le ene ro del 94'.J"0 tal:¡'l39·- Varones: t
dario mínimo ' par:a saber q4e 343 M_uJercs,S87.. BtiJ:ls desde ell de enero del !)3 011
I
de ntro de u nos uños Villarro¡,.,.dc-cJlc ro de ~ To" III~467. Vll ro rte!: 2 1 9;""Muj cres:~48,- •
bledo puede tencr resuello el Pbbl:lción de derecho al I de e n'eró del"t .994. Tolal. 22~14 . i
problema porque lo que es evi- Varones: 10.909. Mujeres: 11.305. 2. 'Causas de variaCión de .
dente es que en los ptesupues- el número de habitantes, .Altas de residentes e n el municipio.
tos gener;,lcs del estad~ p;'(3 TOlal:.272. Baj:]5 de residentes t;n el'1nunicipio. Tótál: 163. ,
el añQ Jl 994, j no hr~ partida iJ. I\ltemt iones municipales por cambio de domicilio dent lo
,pará'/ ninguna i nve rsión ~.z en Jelfmuriicipio. C.:Imbios de domicilio (entre secciones de
I
, .'
C'IrrKdÓIIK rn rl P.dr6a Inualdp.L"
Vill:m obledo y seríu- pOsitivo munícipio). T otal: 294:"'Várbnes: 1 ,f\.1ujeres: 146
:·d~~:-=~=:¡'::':
que a l menos
,. • IUvieramos
- pOt:., ....·''Í.III!""iC·=::====j=r====i~===========:::¡=·:·:::"
~ __
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co" el gobernador y le pediré
que él intervenga directAmente
para que haya un calendario;
yp no puedo dar calenda rio
porque no es mi cumpetencia,
de (odas formas hay dos cosas
claras, hay voluntad por parte
del estado e n nctünr. también
por parte de la J unta de €omunidades tic Castilla Ca Mancha,"
así lo han manifestado, y en
segundo lugad :1 volu nt nd c5tli
manife!¡t",d3 , en cuanto h:m
pedido los terrenos y por lanto
no podemos' cambiar e lemen ..
t~s de la" ~ ropucsta, R~es están
medi dos de ntro d el o rden
;gene?il )' tíeñe-ma~'Or amplitud,
más de Jo que en eslos mo me n105
pued Ia pedir".
• Villurrobledo
~ •.~
.

coletlvo
de La
°lb mbb, A!cuu, que 'si los
• n:sporuables de 101 Dipuladón
tuvlelen alao de: $C:rulbilldad
sabríln que el único Intués de
los vecinos de l,.¡ IWnlHiI el 1I
. dderw del medio Imbienle y
dd futur o de sus hijos y JU
medio de tn~jo, por conm
" 05 IntertleS defe nd idos
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• LABORAL

El·P.P,rquiere 'eguilibnar'
'1

l' d'{se:5tirna(jo~el '"

•

el~ PI x.~~to d~J r~t9~r,a
!

l.

del mercado. de.~TIao"qjQIi

cbhcefiii de Bonete

, 'hfO
::J.) ' 'h
Los,Jueces conSloeran
que se buscaban
«satisfacciones políticas.

Lo,s parla~e~tarfo~MjguéllR¡U1'i¡reíly Al~1ñasio'
Ballesteros explicaron'la,propuesta de SI.! grupo
,

•

,

.. 1

'

Los diputados albaceteños
Miguel Ramírez y Atanasia
Ballesteros presenta,ºn ayer
el cOllterzido de ras 103 ,
elllniendclS presentadas por
'd ,n I
l '
eI Paro o r~pll ar a ~ ..
proyecto de rc(omza del
mercado laboral. \
Comentaron que no se trata
de IlnCl altemativa, sino de
modificar aspectos
importantes de la prOplCestCI.

,

Ir;1$ r1 goblano C!SpJnol rrducr r l
ga. sto r n foml!llto de empleo,
awnenlJ los pagos de pollUca p¡slva p;1!;l desempleo huta tres veces
por mdma dcl p~mrdlo WlOpeo.
Tamblé,! Jludl(:l a las eotluclones
mlpresartales, mucho más altal ~
Esp~lf~ a la m'edla europea: con
dlferendas de huta veInte. puntos
con re1ad6n ~I c:;uo de AlemanIa.
LoS diputados del PP dIjeron que
en su propuestJ hay tres crntlos dr
~tend6n princlpalrs: los j6venes,
los mayores de 4S aflos y los para·
dos, aunque tamblfn se proponen
Incentivos a la co nt r at~clón' de'
otros srupos sociales, como rl de
los minusv~lIdos.
fJ PP propone limitar el contr~ to
dr aprendlule huta un múlmo de
2 1 anos, con mayores coberturas
males (jubllad6n y maternidad);
y medidas complementarlas que
Incrnth't'fl la contr.llJeión de p¡ra·
dos de 21 a 26 anos de cd~d.
Otras bonlflcadones a empresas
se dirigen a fomentar la com'ttsl6n
de contratos temporales en 6jO$, las
lublladones fle.tlbles (eomblníndo.
las eon contnlm ~ tiempo pardal)
y liIl eontrallldones Indefinldill.
MedIdas' compleme ntarlas se

U VEADAD

AlBACETE
A tanasia Ballesteros explicó que
ha y tru criterIos básicos en el
grupo popular pata opln3r sobre l.
propuesta del gobierno: .Ace pt~·
mos que la refo rma u nKesuia,
porque \'$ n«esarlo dotar a nuestro
slllcroa laboral de una mayor f1exl ·
bllldad. Pero se trata de una refor·
ma In.sufid~ te, Incap;l.Z de generar
empleo por s! misma. Y ademb está
mJI plantea da, ~ el fondo y en la
form~ •.
Elte d l pu~ado crlt1c6 que mlen·

"

1 l'

j,.

.

' \
~\ Setti6n Ségl.¡~d¡ de la Audit;".
clJ PJovln cl~1 ha due$llmado el
rtcurso prtsentado
r l concejal
del )')' de Bonete B¡l<Iomero Tobana contra la sentenda anterior del
juzgado que absolvIó al concelal
socialista Angel N;avas de un
supuesto delito de calumnias.
En la sentencia, se condena al
demandante -que fue rcpresenta·
do por el letrado Atanasia Ralle:ste·
ros, dIputado n~don~ 1 del PP--, al
pago de las costas.
Los magistrados estiman que
todo dudadano puede pedir la tute·
la de los trlbunalu, pela que en
e:ste caso se pretenden ..s¡U$facdo·
nes polilicas~, lo que h~ce desmere·
crr al denundante de tse derecho.
Tambl~n conslderllll los jueces
que no hubo calumnia en las afh ·
maclones del co n cej~ 1 socialista,
que h~y que interpret¡u en el con·
texto de la contienda política; y no
reune los requisitos que pudieran
merecer l¡ ¡ctuadón penal en olras
ctrr:urutanda~ .

por

dirigen J otros aspectos de esta do en el texto presenti do por el
regulaci6n, como son el control Gobierno, desde la base de que es
dl'fTlOl:rilleo de las e1ecdones sindi· necesaria la refOI1I11.
cales, suslll ucl6n de ordenanzas
Ramlrez '1 Ballesteros explicaron
laborales por n~odad6n rolct1iva, tainbl~ n que su grupo ha presenta·
o establedmlento de caUlogos de do un¡ Inlerpe lad6n urgente al
cualificadones profesionales.
Gobierno, para que el minist ro
!!:egún explicaron, no se trata de uI1llque .. qu ~ medida.' piensa
que el PP presente su propIa alter· adoptar en rdad6n con es¡ evm·
nath'il, sino de equilibrar y eoneslr 11IIal quiebra del sistema público de
las defldendas que se han observa· pensIones de la que ha hablado •.

. , ..
...........................................................·········..··..·..·..·..·········,:·=
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Comienza
en Albacete
- Campaña de prevención de la calvicie Comienza en nurstl3 -~iudad
una campa.f13 es¡.~al dedicada :11
tratamiento y solución de los
problemas capilllrt!s', organizado
por la finna Svenson"éenlros del
Cabello. Uder mundial en este
campo.
Toda pt:rsona que tenga problemas eapila~ dc cualquier tipo.
puede acudir a una consuha grao
tuita en la que los mejores esp::'
cilllist:l$ le h:u:1n un completo estudio del estado de su cabello y
cuero cabelludo. para detrnninar
IRs cnuS3$ que originan su disfun·
ción o la pérdidn r.xct.-:; Í\'ll del ca- '
•
~.J ~
bello. ' .1'
Una vez cslllblccido el diagnósj,
l i~o se recomendará el : trnta'f (
nnento más adecuado para cada •
caso, i
de forma perso nal

androgenética CC4llvicie común)
tinto maKulini comolremenina.
los anteccdenle! familiares pue·
de'l lener un valor dctenninante.
. Por ello. cuanto antes se ilpliqúe
el lratlmientu adecuado. Ill3)Qres
serán las posihilidades de sal\'3.r
el cabello.

,

1

Explor.Jelón capilar.
Una' dploración capilar nos
Ptrmitirá conocer la mo rrologla
y estructura del cabello, la loca·
lización y tipo de illopecia y el
CSUlOO de la piel sulY)'3~nte, para
dctennillllr si,se trata de una 0110pttia cicit}izal °
En 1:1 alupecia cicallizal la ~ r
dida-del cabello 'es pr:k ticamcnle
irreversible,
en la ' alopeciil
no cicatrizal (\;:1 más común) la
recuperación y crecimiento del
pelo es posible en la mayoría de
105 casos.

no.' '}

Pero

,

Méludos analiticos.
Todos 105 antecedentes que
puedan ' incidir en las áhomaHas
que presente cada pcrsÓna, sernn
examinados por nut'Stms..especia.
listaS, obteniendo la infamación
necesaria para emitir el diagnóstico correcto.
En algunos CIISOS de calvicie ·

Acción Inmediata.
Dumnte dicha explornci6n del
c.~ludi a rá la sintomatolOgra acompañante. Por ejemplo
l:t seborrea, la caspa.. los!picures,
los cambios cst!lcionalcs y la exccsh'3 calda del pelo. Con lodos
e5lOS ¡J,¡llos pasaremos n la acci6n
inmediata: la preparación del tmIlImiento $inlom:\tioo más conve·

niente . ut ili:r..ando las técnicas riego sungufneo, que plOYOCa el~
más a\'lll123das y los ultimas des· -4l3Cimiento y crecimiento de nuc·
cubrimientos cientrricos en el \'0$ cabellos.
campo de la cosmetolugia c~pi j
como el nuevo REGENERA~ Invitación p:lrn una consulta
grAtuita. •
. Svenson Cenlros del Cabello
inviu. a todos -hombres y muje!\:S- que trngan cu:Ílquicr síntoma
dc pl'\)blemas capi lares a asisti r n
una cunsulla gr.uuita, para poder
estudi3T su caso y orrecerles la
solución más adecuada . Pida cita
pcrso n:almcnte.

cabello, se

Dlonisiu Guardlola, 16, Bajo
Tel!;. 50 28 90 • 50 29 10

ALBACETE

Dc. 9a2yde 33 8.
Sumson Halr Centre IIn'a mis •de 40 años sofudonando l. mayor pac1e de losl1'\problema5
caplllU'eS
que
J(' le han presentado y cuenta C1IQ mis de 150 Centros en todo Id mundo.
' !tT mITOS EN
__________________...,-_ _ _ __ _...J
n.~
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José Borrell aseguró que no nabrá
una parada del AVE en la capital

Cuatro pueblos de la
provincia carecen de
atención médica permanente

Miembros de CC.OO. le silbaron y le llamaron traidor
Albacete. Amparo Atvlfez
El MOPTMA no plen ... de momen to en una par1llda d irec ta del AVE en Albacele. Eso si, la
cIudad podnli quedlr 1 medio plalo conectadl co n el AVE Madrld'Valef'Cle IIlrllves de un
rlmll que ta mbl'n prUlIIrll urvlclo I Murcll, lunque ..te es un proyecto I " rgo pluo
parl el Ministerio de Obrls Publicas, Inlr1llnlfucturl' y Medio Amblentl, segun
guró Iyer su tItular, Jo. . Bonell. Miembros de CC.OO. le .Ublron y le Illmaron midO!'.

1"

¡

l

El ministro consldof6 que a.ntes de pensIl • SocilIhta kx;:.Il. Ml(Itltras se dingia 11 ilIOn
an nueva. cons trucciones ' er rovlnrins hlly de lC10I de la DeIogIlClOrl de Cül'url, donde
que Irlllar de mt;orlf la ya Plttenles. y. en nperabl ~ audiencal. un grupo di unos dnnle sentido. sera mas benelicioso pólfl leda cuen... mitrrbtos del ~ ce. OO•• con
II Un •• mlCl i'e".tnel
su secretario provinoaJ. Juan Antonio Ma .... I
la c.nbeUl. le Pfoploo una sonora JlIlada que
impIlntar la ':'a
dad. loe
Iderelafon con gnlOl de -traldor- .
pOI' horl,
Anl" de U\n eslentóreo fllCbm:ento, .10M
MI duda.
Bon" lINo oasl6n de comena. tarrWn la
VII que
I
.ittJaa6n 1m que " ef'lCUef'llJln los proyedol
plovlnc la y I
de autovrl qye 11«I1Il1 C.,,,~.·LI Mancha.
psoe aJba~,ense.
Empezando por Albltele, I U COfIulÓn con
Sobre el paso do esa
M~ a Iraves dI autovfa se queda luera
del plan-puente, oomo se habla 1flI.n:IadD, y
rlmal de' AVE I 200
kIOmetros hota por Al·
tan IÓIO H licllan' Inlas el Irilmo Ald1ena·
baClIle, Bollan COOCfelÓ
Ven ta del Olivo y la varlanle de Pozo Ca·
poco mas q ue e l di·
fiada, aunqu~ su con~et$IÓn tn vil r,lptda d.
seOO Ir,ico que lendri
doI)Ie calzada esperar' a que M '6 Isla el
so br e el mapI , - S~
InlO de la obra. Borrlllllndcó tambi6n que
conIlglJ'atla una , In·
Jou Borrell
en el mlsmo plan se conl~ la conexIÓn
vertida con 00 vMiol entre el lerritono de AJ· de la autovíl de VII.fIOI con MOli!la. Marwa·
blCete y CI.JIf1Ca. y I partir do Ihl habrll un, narel y PuertoUano. y la Ifansversal Tallvera.
c:or-.lllOn con ... c:Iud.td de Abacele. I~ Toledo Y 0cafIa Y Cuenca La alada aUlovía
de momenlO no tay lomada /llnguna dea.Ic)n hacia Vllencia desde 11 capital ele EspI/'la ..
deronillva, son IIne3S sobr"e el mapa _o explicó lo! prioridad a bsolula de Borrell In estos moBouel'. que evitó hablar de sofidaridad lemll> menles, según rac:onoció, - y lo QtlC 110 e~l~
tia! en Iot Ir8l1do. l6rreos. Indicando que en el pl.aA1JUenla dltMl nperar_. los pasos
Ka a:IIIIUfIicadOn -.s la mU lógica_
de esta aulOvll por las hoots del ..kiCIr Y el
El mlnl$Vo ~. se desplazo ayer I Alba· Cabriel, que hatian despertaOo ... Inql.Melud
Cele para oIrec:er UfII conlerendillObra el U· de bs ecologistas y el propio Gobterno autObro Blanco de la Compt,hUvldld, .1 Creel· nomo do C aslllll· La Mancha esl. n, po r
miento y el Empleo, InvH&do por el Partdo cllltto, a pun lo de deftnlrsl.

La Diputación destinará este año 3.000
millones de pesetas a gastos de personal
f

ARlec:eI., A. Alvue!
El convenio colectIvo para lo. 900 IrlbaJadore. de II DIputacIón ProvincIal dI AI~cel t
"1& enlrllnGo en su uJUml fase de negociaciÓn. detpuh de ..l. me... de dl'logo con
loa al nd lea tos . Aunque In IItl afio lo. gIIlIOI de perl onll presupulllldol por el
equipo da gobierno l e queda n an 3.000 mlllonel, l. conl JI In manlener lo. acuerdo.,
SoOre ese acueldo marco que prolende ul- . lor mlt(UC1Ón det l a"lclo pila unll ' mejor
tlmarso In bre~e, el diputado de perSOllal . geslló n de las ¡elaciones laborates, en Jal
que ya se puec!e hablar, segUn caHicó el predestlcó _105 beneficios 5Od1les y ayudlS,
1Ident. de ... ~, di
indMmuy deltaeablots en nte tiempo de aullen·
wal!.l:acla-.
dad y crisls -, ITlIIfItrlU QUe en lo económIal
La mlf'lUc:ios.a elpJicacI6n de su pollta 11·
' se Intenta recludr los perjubol de la congela·
boral por parte del equipo 50CIaIista responción rotribu tlva plr. los lundonaool en un
dJo a tas CriIICllS dal grupo provindal del PP
2.5 por 100 de compensación.
en la DlpulaáOn. cuyo portavoz: liI ca:;1icó de
OIro di loe l$pIC\OI5 MVedosos del conve-bollJlada pa rl tos plrados-,
nio ser¡l¡ la puesta en marcha de una mesa
Juan Ponl apelO a los prapios ClIndidalo5
lOtwe m~1 de la productividad que rave/e,
aS"9U'ancto que eslos - no " 160 red!lmando
a JuicIo de Juan Fra nci sco Fern'ndU, -01
tal cosa-, elnsistiO que en los His mesa. de
grado de di.tlogo que se mlnUene con lo.
negociación colacllva a lr ansados hasta
siodic.alol. Y que pennile consensuar acuer·
ahotl - tlgl.in grupo de oposic:iOn mayorilatia
dos en el 80 por 100 cM 101 CUOS-.
(Iolirier.k>se
a' PP) no ha puado en la meu.
El equipó IOCIdsta delendló IV poIltiea de
ele deoalo mAl de UfII hora y medil. dial mipefaonal. recordando que se aca~ de 1Ica,...
nulos en tres dfu, por lo que ,.,. cffldl ha·
Uf La equiparación r 1I!ribulNa de los contri'
cer un Juicio allnado de ooa ~tica en la que
tadoa I 101 trabaJadores rp -aunque este
no se pllticipa-.
concepto no 1116 lecogldo por Ley_. segUn
FlMlmen!e. el grupo socialiSta aseguró que
dIjo al dipu!lIdo de plflona l, Juan Ponl .
se han lespolado elcrup,dOlamenle 101 ptlf'l'
Como lsuntOS pendientes es!.)n la revisión
cipios de publicidad,
capac:idar:I en
del c.al.ttogo de pueslot de uaba¡o, en el que
una nuev~ ore'f1liOn de aLuu. v la .,.. las c:ontratadones,

-.1Indón

habt*

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

memo y

A/bac:ete. emilio Femandu
L. pues ta en marcha de un nuevo
centro de atención a la Ialud en Boneta
ha dej.;Ido ~ Itonaon médica permr
nentl a las localidades de HIgueruela.
CorTa! Rubo. AIpern y Monteategre del
Casbllo, en lugar do aumtnllll IU anti·
gua c:obertLJIa sanitaria. desde el pasado
dla 21 de dcembre, el INSALUD retJó
dicha atenaOn y obliga a loe veonos a
desplaurliol, segUn los alcaldes do tos
puabloll Itectados.
El próuno libado. la COOfdil'ladora de
vecino. de Atperl hl convoctóo una
manlteslaoOn • la. 18 Nll'U pat. paIlIstlll por dICha SlluaaOn, y para el dla
9 de eSle mismo mes una doJeg¡¡,ci6n de
las Iocalldadel ciadas se cMsplazanl a

¡r
1

1

I
I
I
I

Toledo p..va enlflrmwse con fT\Iembfos
del e,ac:utNO 1\I1OI'IÓmIC:CO. Aunque Ioda·
via .,ti por cooforrnar qu.6n les reoblra.
ellos proll~nden IM/IIlastaf IU5 Que¡a. 11

allos cargos de la Consejerl. c:e Sam·

,"-Lal movihzacionel flVlSlln caracter

priorrtario para toc.:al<Saclos como Colla!
Rubio. donde las persona. may ore.
constituyen rNis del 50 por l OO de la
pob lación y le carece de ve hicul0.
apr1)pIIdos PIra truladar a los enler·
mol, excepto slgun aulomOvll pnvldo
los rOCOrl e. dct.oos por el INSALUO
conslstuian, .egun 10i al octt..:Ios, e"l
man1enar se(Viclos m«t:cos e n .... cua·
tro localidades sólo desde lal 8 a las 15
horlU. cuando alltll QsponIan de lacuI·
tatlvos las 24 horas del da.

El TS resolrerá la paralización
del vertedero de A1earaz en junio
AlIIce:a. A. Á.
El Tribunal SUPfemo podril resolver entre
mayo y ]\11'110 el aulo de parahaclOn cauteler
de las otIras de/ Vertedero de Alc.aral:, I!gun
inlormO ayer el presidente dI la DlputaClOl'l
Provincial de AlbaoeII. Jwin F,.ncisco Fe!'
nándll, que confl. 1m un dictamen lavorable
a la reanudaaOn. SegUn recordo Fetnández.
huta ahorl la OipullciOn ha ganado IOdos
101 cootenciosot ¡rllerpuestos en lOmO a esll
poI6mica obra, lo que. a su juICIo. 11$16 ha·
Clendo caer a tos afectados _on el Insulto
personal y la amenaza de llIJIIVas c¡uerellu,
l!SO.Idándose en el aoonimaJo_.
Fer06ndez negó ouevamenle la uillenoa
de Iot veonos de II Zonil de ta Rambla. a
qutenes consldCfa -propielarioll colndantes
coo la finca , ya que no residen IV eSlllin empadtonados di-,
S presidente de la 0iputaci0n Inviló incluso
a los veones a presentar $U nueva querena
por pnootas COtf\4)talas en la lramitadOn di
las obru del yt,r1edIro. -si el que sincera·
mente slenlen que Slll derechos han sido
vulnerados_. en lugar da anuncia rto e n la
prensa. y advirtió Qua todas las alirmeciooos
de los alectodos con!ra IV pe1lOOa y el papel
do la [)¡PUtllOOn en I.l conlltUcdOn del vertl'
dero - no van I ter grl!Uil<IS ~.
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• RECURSOS HIDRICOS

El consejero de Agricultura defiende la
creación de los 'humedales manchegos'
López Carrasco plantó 200 arbustos junto a 300 niños, para comemorar el día del árbol
El fU llsejf'ro dI' Agrin tlturII y
Medio Alllbil'/l U', f emml/lo
López (¡ I"asco ha
flllllllrirldo

Hoy se celebra el Día
Mundial, que está
dedicado a su
correcta utilización

que IIIIV (le !os

obit" ;\'t)S 11r! Sil

departamento es co/lStituir
t'" IIIIOS 15 v 20 mios

el

LA YER DAD

1'(/fI/III' Nllciowl/ di' los

AlRACfTE

HUllledales Mnllr /¡¡·sos.

E l Ü'nl lo ue 1 fl\~liIPció[1 para la
I'al ¡err') puhBcó aye r un eSlu(h"

Jillnbié" se lI/ostr6 confiado
el cOlI.Sejero f /l la
rrC/l¡h'rarión (11'1
Aruifero 23 pora Castilla-L(/

con 25 propuestas IIa!a 11

LA VERDAD

AtBACETE

Lópa C Ur.lSCO, que h~ r"l!tlcip.1do
con uno.\ lOO NOlafl"l, en JJ plan.
tildón dt ce/ca de 200 J¡OOI6 en el
I'arq ul.' de las T/u

C ultur ~ l es

de

Toledo, eJlp!ltÓ qUl' el PIO)'eclo de
'ecullCl~OÓI1

dd Acu!relO

T",".

n, junIo

ron rI dr IImplal las I~ gun.u mano
chegas, l('(u prI4r1aJ y desa u ullar
p ro)'c(I O~

de 1fl\'l.'stlgacló n de su

fauna y de Sil n o ra , l lene que
dut l1lboc'ar ('11 la d ('cla r ~cló n d~
l'¡rqu(' !';ac1onal de los H urnt:d~les
~tJnche¡;()I,

)

Este Il'CDllOCiruienlO, cl ue IncJuria
el ya I'arqu~ Nalional d~ las n blas
de Ihimlel 0/1 0 t'S fidl. ft'i:ak6 el
tit ular de Agricul tura que, 1I n
embargo, se m01 tl ú opllcnbta ·sl
continuarnos con el 1'1'Hl de
Recuperación del Acu ifero 23,
IlIlnclpal 50]lQlle de agua de 10\
hurnt.'d~Il.'s manc hegos.,
[ n este se ntido pr~(1J6 qu e sI
bi~11 en I¡ prártica 6 .Iema., U se
6ti notando su efecto .pnrque no
st rsti dr gtadJndo tanlO. Antes de
su apllcad6n, el ni\'el fre~ (h:o de las
agual de bajada cada ano de UIlIl a
dos mellOS )' ahora hemos parado
~ baIJda•.
El conseje ro explicó que este
]llan, unido a I~J actuadalll':\ que se
lu n InI ci ado en In lag unas
manch l.'gaJ, por el go bl elllO
/egiQnal ha adqui rid o tr es y ha

m elo r~

del Pla n Hidrológico ¡';~donal. (on
mot!\'o dc I~ celebraCIón m ~funa
del l)ia MundIal del Ag ua, Este
otudlo ~ uoe al reaHl;r.do pr la asodad6n crologista AeUen~1 50ble el
wo ractonal del a¡¡ua.
1.<1 (eld"olCIÓn d~ !.'SIl.' dia fur doo·
dldJ en la cumure de Mo de Jancl·
lO, crleu rada en 1992. pala dar a
conOCN los Ilroblemas del uso clel
agua en el mundo, 'lue ole ano SI.'
'ecucrda con el lema AS"II P/II.I

Mallc!m,

)

La asociación
ecologista Aedenat
propone un uso
más racional en el
consumo del agua

rl rmad o coo\'eni ol coo dlve r so~
muni cIpi os de la reglón para
inl'elllr en ellas· deb~ des~mbocar
1.'0 la declJlación de I'arque
Nadon~!.

.Hace seb J nO\

CO I1lI' /MlIO~

IJ

lagun a de I'ozuelo de C,¡!Jlrava,
después la dt !'ed,o Mufloz -ClutlJU
Rul· '1 Man javacu ·Mo la del
Cuer\'o" y mis tard e hacb 19811,
firll1d.mo~

UII COII H nio con el

Conslllorlo de Vlll af¡ ~oca de los
C¡hallc, ol par~ r ecupeu r la ~ y

deu /lollar
proyecto'
de
hl\'esUg,lcióII" r('('(!rdó Ca ruscn,

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
CONCURSO PUBLICO PARA ADJUDICAR
EL APROVECHAMIENTO DE CAZA EN EL COTO
MONFON, SITO EN LA SIERRA PROCOMUNAL
ALBACETE-CHINCHILLA

1. - OBJETO: El aprovechamiento de caza en el Coto
Monlón, sito en la sierra procomunal Alba ce te·Chinchilfa.
2. - PRECIO: El precio del con trat o al alza es d e
1.300,000 peselas.
3.
PLAZO
DE
PRESENTACION
DE
PROPOSICIO NES: Hasta la s trec e horas del dla 4 de
abril de 1994.
4.
LUGAR
DE
PRESENTACION
DE
PROPOSICIONES: N egociado de Contra tación de l a
Secreta ria de este Excmo, Ayuntamiento,
5, - DIARIOS OFICIALES: En el Bolctin Olicial de la
Provincia num, 29, corr espondiente al día 9 de mar20 de
1994, aparece inserto este anuncio con las circunstanci as
detalladas,
Albacele, 14 de marzo de 1994
EL SECRETARIO GENERAL

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En cu ~ nt o a lu lagun n de
VillahanGl fn Tull'!ÍO, el co l1\ei~1O
rt'CI!c6 que 'ra existe una fl¡''llra de
proteccl6n plla las lagu nas d ~ eo;It
mun icipIo co n\'enld.\ con 1.'1
A}'untame! nlu., a5l'gur6 que '!J I'ia
violenta . no es el camino p~ra
solucionar los plOblemas }' afi rmó
quc .v¡¡n a l ~ner agua·, f.o 19941.1
cOlmjeda de Ag rlcultu/a r !II~d lu
Amhiente in\'ertld 19,5 mIllones de
pect3J en esta riqu eza nat ural del
municIp io toleúan o, ag regó el
comeleru, quien auguró qllf 199-1
.ser.i uno d elos mc¡Ores atios ¡WJ

~

\!Iii/

UUI la gunn en nl dlf lncllln y
eeologia- ,I'or ot ra pUle y en
rde renda a la celebraclóo del Oía
u~ 1 ..I,rOO I, López Ca rrasco ser'lalú
que 1J Im po ru ucla de 13
p a, ti C!p~(j¡jn de 101 nl(u!S rn la
plantación de lo~ ~rbol('$ reSide en
que' se 1('$ Nuca para la CUltufil )'
1~ defen'" del mrdlo amblente. , ·F.s
mis lenta ble Ir¡el a los chI cos r
educa rlos en el amor y la
coruel\'adón de la n ltU/al ~1.a, que
oontralar a \igllanlCl lllfil sandollar
a Jo, cIudadan os que camel en
dCllruZOS", matiz6,

COMPLEJO
HOSPITALARIO
DEALBACETE

L

..... INSALUD

El Hospital General de Albacete informa:
Ha sido aprobado el Plan de Emergencias del Hospital.
Rogamos su colaboración en los puntos siguientes:

• Evite las visitas, utilice los teléfonos de las
habitaciones.
• Utilice los transportes colectivos para venir
al Hospital.
• Sj se vé forzado a acudir al Hospital,
permanezca el menor tiempo posible en las
Instalaciones.
• En caso de acudi r a consultas venga a la hora
señalada y con un solo acompañante.

SU COLABORACION PUEDE REDUCIR
RIESGOS EN CASO DE EMERGENCIAS

LI Org~niLlcifrn de ¡';Jdonl'S Um·
das allrm~ que 1,200 millones lle
pe/WIU S legulr:ill i in tenN leen!)
al agua potable y 3(lemh, en el
mundo en desall ollo, el 8U ¡JOr
ci~n l o de lodas las enlcnnrdJdrs '1
mis del 30 por ciento de las llIuel'
1t'5 rst.in relactoulda~ con !a
ncaM!l y malJ G\lid~u del agua.
!.a lIemanrb de 3gll,1 Jumenta
cada \'ez m1s y est1 pl evi~to que en
el a/10 2050 la utillzadón del agua a
esala muodlal se 1r1pllque_
ÜI E1pana, 1.'1!rea de emlogiJ del
CII' afirma que las posihHh.laut'5 de
ahorro so n clc\'ildu si sr radorulln
el m nSllmo y ~ redlser'la Id OIg~nl.
zadón y fundonamlento de Cuen·
c;¡¡ y Confedefilciones, con lo 'Iue a
IU luIdo Se put'de rniuci r la ('t)/I\Itucel6n dt' 1¡¡UI'a\C'i.
[1 Plan Hid rológ Ico Nacional
pul'lle mejorJr, segun el CI!" si 'f
crea una nu eva cu ll ura hid rl ca
entle lUu.1 rlos, admlnlstracloncs,
11Odli:atos y a\Oc1adones relaciooa·
ua! con el a¡''1Ja,
Aedenat
la Asociación F.cologlll3 de Delen~
de Id Naluraleza 1,\ED[:-<,\1) phlr
un omblo radlol d~ la polilica dd

agua y proJlon~ sustituI r la cnlls,
Irucclc.in dt' nue\'os cmbal!es ¡lnr
una gesti6 n U1~J radol\ill }' ~collle
con el moolo amhiente,
S!-~'lin I\EDENAT. en E.lpar'la, que
C) d lerref COI15U1l1ido r 1'" mpit,l en
el mundo, d elpu~s de EE,UU, )'
Canadj , la agrll"~Jltula es el prlnci·
pal sedor I~Jpo /uab1r del uso del
Jgua,
Abolda r el riesgo de la dt'se rt i/.J'
clÓII y del cambio cU rnafiw, de'\l.lc
la fcalJd~d dc rl os coo caudales
Ilmllados, ~, a juicio de los erola.
¡¡hu s, el principal obletlvo de lO!
planes hidrologioos.
Adcmil consideran que hay que
mcjO/a r la calidad de los Iccursos
hfdrtcos, tanlO sublerr;ineOs como
Lle IM..... fi . lt', q:¡ ~ h(¡~ ~ tjn amena·
u.!o~ f'( ;no resulta"'o dc !J 3cth1·
dad Industr ia l y aglicola, segun

lodos los dalos que sobl~ el probk..
se tIenen en los o rganismos
IntclIla!co nales y que sel\alan alt OI
índ l~s de utilización Indebid.! 1101

IIU

poiIrte ud

duuad~no.

)

w

,.
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• MEDIO AMBIENTE 111==========:-:--

Aedenat presentó ayer el proyecto integral
para peatonalizar amplias zonas de Albacete
La asociación ecologista propone la elaboración de la ciudad peatonal en la que existirían
calles comerciales, trazados libres y comunicación sin tráfico de los barrios con el centro
lA Asociación Ecologútll

Atdmat present6 Q}'tt' Sil
Ilftm wNm ala

ptutullallzudd" de Albactte,
que pasa por la t laooraclún

dt un plan globtd que
Indu}'t Ir. lIa" wdll Ciudad

Ptato",,1CM calles de
trazodos lilJrts de
drculacl6" , vfas
IJlttrnatlvas y cOlle:d6" lIe

bGrrlos y centro urba"o.

El " ludiO CUnltmpl. ~ eJ.bor.d6n d ftln plln &JoNI que Indup
tri su roo~IKI6n la Oudld f'rat~
1111 bu.da f'n l. cluctón de UII.
WIII vc~l o n ll, a Ut, rorntrcta les
de lraudo Inll!! tic ("cul~ tilm Ut
~rh I Cll l o, dUl anlt unu hO/ u . 1
du., con horl rlos tIf ClIp y,Iese".
l., CfU ! callt., de CtlUlsltndl, de
uso pOi 1,.~ . l ontJ '1 coches co n
Ilmltldoncs d t'\'fk.'ldlU!l mPd',,"' t
un Ilu.atIo JlnUCHO, CIUI IIrnblfl1
IUnl'l'lrlm. pc'J lontlts. ya..res dt uso
tlclu~h'O IU II ti IlIllIllOll t rolect l·
VO, Inl, y IJldclel.1J, aor rll de bid·
cldU, ttc.

lo. b.rrlo" el cenlro
rJ eJlurJlo de Ardfnll rrnltelnllla
lOn., ¡)-tltlloaltJ en los ba"hu
!'td ro l.amat. , San ta TeruJ, II r l'
111./101 rah:r'I. Hosplll l, Sin l'Ibln,
1'11., y MII" .. n~., ('l1l re 0110'.
U/fU Ile 10$ AJpt(1os mal nt",t·
dOKJ~ f!.'I l. romlrumón de IlInt/I'
rkloJ 1~'lO l1 fl ~ ron un '11"-00 mIni.
mo dt 10 lI1ellOJ que un l n lo,
barrlol con t i ceo llD y aqut lhll
up.dos !Jolad01 dI: Imll l.clone!
dCllUlij VIJ, t'Ullllllles y 1.onu vt r·
tI6. Tl mblf n bay que elabOla r un
(11'10&11 de arllcs comtrcl.les con
restrkdún rkl pIlO de "ehlrulot en

delennlnMku ho,¡ ,lm.
Se habla de l. IJOl ellcl~ 111.1dón
dtl tl.OIIXltle ruI«tlm y . Itemlll·
W" dt! l'ns¡nch. mlt nIO .clllal dt
In ICtl,u con IIn ml nlmu de S
ru etlllS, nlUnlCll1alludr'ln dt tus
I I'lfrllll1 lentus dt Catedlal, r alllo
Mrt.lln. y S¡n AKUslln, Pltk n t i t1r'm: dt l clrcutto dt velocldld y JU
PICSUII\JI!SIO destllla/lo .1 proytdo
dt pulon. lluclón y crUI u n,

rornlllóll rh'lc;f'l utrlrarl.llXlf lodos
1m wln. lhn, Il'plot'/l t .II \·o~ de l.
ciudad, " pn' sr enCl/ll rl all dI:
~Le nrl .r el II~ rrnUo de las mi ..
m,u rnl-dIJrrll' l. el.I.roIK lón de IIn
I1I~n ('nn ¡JUtrentH f~\d de rlttu·
dOn , Se hill.rli.1 dI' Im IJUI~1 a.ml»·
l'Ias tIt conck'mwdÓn d~'1ca a Invh de l1/ nAu III U educallvos
dlrlgkllls • l'JColarl!S, ullh-enJurlos,
tralnlladull!S y ¡lObladón 1'11 ¡we·

lal.,
I'.n ,,~nerat d p (t))'~t ll Je !)asa en
un ió n tll' blfllOl ro n el ctnllo
mbano. Irlm dl! anales l"C'atOIl"
les, Inlen lo di' c.onvlvtllcla t n
zo nas comCl d~lu muy C.OIlClt l as
d~l pel lón )' tI \-eldculo, KI~lIcJo.
poi horarios .al11'1U.lhm, polendl·
clón de los ~rvldol de " amJlortes
públicos y de la utlllucl6n tic los
mlsmos,llf como de las blddetal,

'a

I

Alternativa
ecologista

f.l I ,ullO ecolol lslíl lut l1flC'
su .llemltlv. soble la IJe.lonalwdlm de Al bacele, .Iir· ,
ml ndo· _El creci mIe nt o
ulbanlJtlco de Albolctte ~ ha
desJlwlaldo a lo lar10 dt
estos últimos . nos lndtpen.
dlenti'menle de I~ \'olunl.d
dre sw dutlada noh F.stl In,·
macI6n y l. comPilación
ron otm caplt.les tsllolnolas,
dtl. ~~ I un "Iuno punto:
. Albactle lC! Ht~ collhpran.
do a pllll r de up modrelo
econ6l11h:o que¡{lIlt1 u sus
leCUISOJ finan cie/os, IndUJ'
111. ln, cull ull ln y sociales
JIIT1lmpul~r un OKImlelllo
emn6miro provincial balado
en l. Idu d, la gun u lbe
Ind ull r~J •.
Uab la de l Imllaclo de l
l utomóvll: . fJ lulumO,'1I h.
convel ll do l . el ite en un
11II" de despllllrnlt:lIlO. On·
¡lnalmmlt. h lplllOS memoIla, I,n calles elan tOIIJ!OS de
lIIulltplts aC1lvk1ades, era n el
esplclo de l. co nvlvencl.
publica, dr 115 re laciones
t l1t re vednos, del mercado,
del lutlO. litro tildo e.\to h.
dWp.11edtJo. De eslt motlo
lod. l. clud. d, el el paclu
IlIiblJco y el ¡lrlvatlO, luflVI
los dectos de ava nn' InC'ull.
lenl du del aUl omóvll, pel'
dlendo su mmUdón dt' tsp;!·
clo lI1u ltlfu nclonl l de
co0\1vrencl••.
S/Jble ti Im¡JlCIO dd (oche,
d icen la rn blf n: . I'uo no
sollmt nte ell'.__ hl' IIU ctun·
]11l' H ltslaC!flll Rrrrr ntt 1U
objelh'o. Ü R I~ \ ' fl, 1111 nu·
u nl e de jlfldh la (I ~ vldl!
hurn ~nu, ul (nlllll la dl'
nu mt'11lSOS hl'lltIorl$. f.\u ~II'
Inl ~ Il'plle ~1\C'la ~nCl COnlO
un tri buto 1I coche, 5011·
rnenl~ en el f.!lado f.sllanol
se alClll u u n~ med ia d e
9,000 muerto! Intui r, y de
164,000 /re/ldm, dt los CUI'
les 1.111 polc~ n l lle elev.tIbl·
IIHI ' IUtdar" con secuelas
pira IOda su \'Id:.. ,

• DIPUTACION

Se regula la utilización de instalaciones del
ITAP para el Ayuntamiento de Albacete
El lunes habrá pleno de la corporación convocado en sesión extraordin,aria
UUIIDAO

AUACm

cu.do plIlI JU nOlm¡1 delen ...!)lvl·
mltnlo.

prnyl ncl~ .

L. corpolacló n provincial ye l Pleno . Jt,aordlntno
Ayun tamlen lO de A1b.lcl'.le conne·
Il Ion ayer de fomu¡ oflcl.l. " ulUI·
udón tic ¡lIrte de I.s lru lll.d0r!9
'Iuc cl lllllllulo Tknlnl A¡lOnóml.
co pos« en l. MUld•• AII~cett
POI ,. amtr!a lito Madfld Yque ~
\'tnll" ull ll u ndo po r II COIpo'.'
dón, ts jledahl1ef1!e en m.lcll. tIt
actl\'ldatlts dlvor"\'ll.
A1atdaa r prulde:ntt de OIII\JU'
d ón h ~ n IIlnllOO en II ml""n. de
Iyfr UI1 conven Io pOI el que se
lelul, tsle htchO que Y' If ve nl.
prodIKlendo ~ trKUtndl '1 que
.hora ellcuc:nltl d nwco lqa l ilIe·

fll In, ' Iut' rS16" pdClll.'l nltllle 1nJ..
cI I I O~ trKlm lus rnulllcljllUS de la

'"i-

1.. rOIIJOtadóll llrovlncl.' hl ( mI'
\'{lOdo Iml el próximo lunes al.)
12 de l. malVna 1m "flm~nr ron\\!CIIOIIa, IIn pleno ea:lllonJl nJ/lu ro
el que fundamr:o:n laltnt nlt Ion los
trm u de «unorn ll 101 qur dmnl.
nan ti unltll IIt l dla, y .JI M: IOllle·
le,á a l. I llIobadón dt 1," dl l".II."
dos It mu ya comrnta4ru en el

1.. dnllcl('1l l'COlló rnkl para
t('llIar 1'1 IIU ('\'O s(,f\'!cIO Y Opl / OS
tr rnas .dulon.dol con pollllca
tCIIlt lJnal, t1.l'rda lrnl!l'Ite el plorn de
II 1l, 1 \'1~,la 1110:11 y I1 mOtllJlcadón
de la nrr an(lall(1II dt Qlnu ll1du l·
tI.u UI 1'1 ,,!In rle r tma nt'l l ~
bltn '11'1,1 11 111I1oIIlrn.
hl(' ,nllmn IlIlI tI 11' I
(1Jlll hiÓn dt .srn'lclo, ~< .,

pcfllkllco, especlahl1tnlt

t llt ar IJunlol

l~u('lIlJl

.• l'.'

O.p.

'~Z::,~'~;~l:fJ::}~::;T

d On qUe M' VI • I fll k'lr fOn d
ff nl ro del IIIrnOl G/1m
qUt
ahillóntIea11Ibut"s.
11 1('1000
InhJemla
V/tul l" ue
numohacen
AulOnolllo
tspe:' . 1.11
t'Ul!1rr ticSlm
tJ rolÓrt
mlmenle t n Jo que.te .clIt'1('. \01 ,~aI C<'IIlm IlIrllK ek la Alula,
wl1vt nl os ron 1m

ayun t~rn lt'lltm.
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IllARlO I foiDErEr-.'1HOiTE

Coindden en crear una esoede
de CÍrcunvaladón de un solo sentido
,

PSO E e IU preparan
ya la peatonalización
E l pas:Jdo mierco/cs, COIlt,'f'·
):l les del Gn//JfI Socia l ista

J de IV

m:llItm'jeron una'
n 'un ión snbrt' In pe.1l11tJali-

z:Jciún. En elf:J t r.u:/ron liria
I/u efa prolJUest /J de Dllerna-

rim :,1 tr.ifico distint., IJ 13
prest'fll:,d:, pnr la in;:en;cra
municipal. El Grupo Popu.
/;,r no rue ¡IIrit:Jd,) por estar
ro l ufldllm cntr t'n cun tra d l'1

pru.lt'c'l).
Lo!; dos grupos p:Jnidarios
de JX:J l unalil~r el ecn n o de
1:1 ciUlhd co incidiclOn en la
ide:! de crC3r una especie de
c1fcun \.'al~ciún 1I1u:dcdor 111: la
7,011:1 ce rrada al Irafico. pero
con un único sentido de ci rcul:lci":'n P;lr.l evi tar connicti·
'¡lbd en lo~ eruccs.
E\ta l ctuaclón \upondr ia a.
su "el un rep!:mlcamicnto del
sentido Ikl rc~1O d~ 1:15 c;l ll~s .
I\si mbmo. ampliaron d p ro-

ycclo.

in c lu~.:ndo

(Púg. 5)

OFERTAS DE LA SEMANA PARA HOSTELERIA
-

Anís dulce LA TOLEDANA 1 lo .
409
Macedonia de verduras BONDUEllE 2,500 Kg.
2E9
Aceitunas rellenas PK 1 ,750 I<g, _ _ _ ____ 295
Callos lOURIÑO 3 kg.
1.090
Espárragos TRIGU EROS 3-45 gr. .
215

Pts.
Pts,

Pt>.
Pts.
Pls.

i

(Pág. 21)

Ame el dcsco nuol:n.l o o: rc·
Cimiento del número ll<' .. h'.' ·
lOres de cunciencia, el I ,¡'!-I. '
no \'11 a aprobar un nlll'\,'
Rc ¡;la m~nl o del Sel\lClfI ;"1 111'
tar que mejor;:arj dr.isTieamenlc
):js condiclOIl~!ro en que <:~ prc'·
la: los ,",ld.IlJns \ m:mnC IQ(
lendr:ín un ho r;lrlo qu e ~er.i.
:lplo.\lm:¡damenlc de una\ ~iclc
hor.l ~ ) rnl'dí .. (:1 <:lI:CCpciÓ'1 de
1,$ d i.l~ cn lJue ha¡::m gu:mli.ls
o !o.ClVicios () cumplln !>antlones), dur.lnle lO!. cinco d ¡a~
IJoor.Jbh:s de la $( nmn:l. pero
mil¡~ndoselcs domli r rue r;¡ del
cuancl si asi lo de!>C!!n. Ademjs queJJr:m d :~pc nS3do~ dd
s,llu,Jo milit:1I ,Jur.lll¡e el liem,
po lillu:. 00 desc: mpcimrjn
comcliJ"5 ajenos al ~e!'\¡c:iu
millrar )' rccihir:in rompcma·
duncs cronóm~ por r.utin
de ¡:;C~i¡;rtJ1j:!Jd ~ ¡; s..::\ ¡je~
tinado<; fu cr;;. de la Peoin."llla.

¡P;íJ!' JO)

U Y 25)

Constituida en
' Letur una
, Asociación para
.derende"r su
patrimonio histórico

El Gobierno
prepara una mili
"de lujo" para
evitar que crezca
la objeción

L.:1S eOl1lpJi1i;I' .k :lIllomú,
, i!es h.ln eo m':lll.ld,) :1 :Jnun,
o:i:lf 5US orer l J~ ..le 1cb"j:¡, por
ti c~mbio de IUri.~nm( . que se
SUmJr:in a la suh\.:nciún de
100.000 pe !>C tJ ~ :lprol>Jda el
viernes por el Gtltll':nlU.

1;\"0 .

,

175 PTS.
U"Cl.l!IUOS DO~US1 CALES"
SUl'LE,\ I E:>OTOS T>'¡

Las compañías de
automóviles
también pagarán
por cambiar
de coche

II JlC:lluna·

(Pá~s.

Domins:o, 10
Ahril de 1994
A.o\'O Xl • /'Io'lTh I. J.J71

(PJíJ!. J1)

li z;:ación d~ 1:1 Plal;1 de AllIon io
,.\ndúj;¡r )' la prolongación de
z';¡p.llctOS.
No om,t:mle.loU;l\ía quedan
muchus necos pcndicnlcs de
e~lud¡o como la circulación de
los I:U;S y dd Ir:lIlspone rolec·

Hellín: Ni el
Polígono Industrial
ni el Ganadero
consiguen atraer a
sus "clientes"

• •.

CONACO. S.A.

f.:'======~===-'-~~:";::::'~:"==:""-I
CA5H LOS UJJI05

~ ~~T~~'r.2

:n~101. Awcrn

Ib. . . .'),l l l'llllotll.

= :=~
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El Alba, poco arropado en
Valencia por culpa del
alto precio d~ las entrad p~
El Alb~eele Balompit se
enfrenla en la ¡¡¡fde de ho)'
:ti Valencia, en 13 que $erá una
de l a~ ultimas oportunid;¡,Jcs
del conjnnlo munchcgo p;¡(a
ace rcarle a la 20n3 de ~ccer.o
a la Copa d e la UEFA. En
~I.l oca,ión ell\lb~ no se verá
t lan arropado por su JJ'icl ón
dcbido r.obre lodo al abusivo
cmte de IJS localidades que

oscilun entre 3.000 )' 10.000
f'CS'C 1:lS. Se calcula que algo
mh de mil quini enTOS aJ'icionJdQli prOl:Cdenles de la capilal

manchega se darjn e::.1 er .1
e~lldio Luis Ca._~;¡n "\·J
Vícmr E!.p,irr lI; tl cuctl:.
la b;lja de t.len::nti':l 11
el cnllen:tmicmú \1.' ,1 \'
re sint ió de un:.~ " 1\111:_11.1 .,
cu\a r~ en el cucllo. ! d ~ l. ¡ ,.
jo, suslituido por el jC1\Cn ~.,'" .
"or su pane. ro l \ .II.' f1'" 'c
encuen tr a pracw: .tIllcnt l en
cuadro. con ochu . 1 onc! l ") ;.1"
}' la eon\·oc;lll1Ii .. u C ':1.. t ri'
jUI;ado re ~ de ~u e qwf '
f l';i!! \ . .

.,,.
'.'•

--

.""""m";'.w.·c'"OCd.'CA,b.",·',d,...!'=...
"-_-'=-___-'=--', -

.... EI Grupo Socialista e iu han
, . elaborado una propuesta en la que _.se contempla la creació n de una
ronda con un único sentido,
alrededor del CCJltro peato nal

ALBACETE

Tras la"reunión mantenida entre IU v el GruDO Socialista. defensores deloJOvecto
¡;

1

1

•

Se busca una alternativa al
tráfico para la peatonalización
El 11115111141 mh:r t'¡l/l!l', t'I Grupo Sodll/islll e
ILquierd/J Lnidll l/lt/n/ulÍeron ('/1 d Ayunt;¡¡nirn.
I/J una rruniun u dos h:J/Id:JS p .1r:J abordar el
ft'IIW de 1:15 /JflsiMes /I/Iernat;.":)! 111 Ir.ífiro rn
l'I (,,;/s" d r 11111." ~I' n(·\(' ti (,,;lIJu 1:1 p e;JIOII;¡ /illlC:;lin
d t'l « mm de 1.1 dudad. Por parte de am/JOS

prU/JO}' St ' prrst'nt:rNJ/I 1)"'P¡I!'~ tIJ~ distintllS 3
I:¡ (lIJe ,'n su dí:, IJreS(·¡iI •• /a ilJ~(,IIÍ1'r:J mIllJicipa/.

Se prrtendr do: eSt3 mml/:r.t q/le nm l as t res
idi'llS rxistc/ltcs se cl.1hor t' UI/3 nuel':! :J/terniltim
:l/ trinco que mejor e I:J i/lki:.,. Es te es un primf'r
paso, .1ó1 que qued;Jn min flecos sueltu~' como

An!c~ de 10molt b decl)iun
publica que tlM,1 IU2 \'crc.l c al
de po!3hm:lhl:u:h' "
tlr! centro de la ciudad. el eq uipo de ¡;ubicrn'l h:1 opl~du pur
buo,c;u en p"m:r IU¡::!f una
:llIcrn311\3 al Ir:.fI..:o que
,Ictualmcn:e IrJn\Curu: por l.t.~
tre\ Clt1 ..·~ qur ,e ccrr3rian :.
1J ( u:u l.lcl.-,".
E,.o.h: fu~ el momo J'Ilr el
qo~ cuncc¡a!es del G ru po
~('e1.lh ~ la r del Grupo ..k IU
m,InIU\I.:ron cJ rM~du mierro·
[ ... , UII :I '~unl"¡n que no conló
C"11 1.1 ple'cnria de leprc\en·
IJn1\!\ del Grupo Popul.lr.
S~¡;un e,p[¡cn el pml a\Ol de
[ L'. Lopcz Ariza. por part e de
am"'", !;f\zpos se prc~entaron
p' o pue< IJ~ dl ~linla .. a [a que
feolhro lo¡ in¡;e nicra mUlllclpal.
p.,ra que C"OlcjJl1do las trcs se
el.IOOre una nue\':! allernali"·a.
~o omlo¡ntc. C'I~ le una ,del!
cl.m.l y compartllla po r lus dos
¡;Npo!> municip~h:s. que con·
~ 1~ l e en Clear una 'linda de
elleuIJC10n ron sentido unico
illr~dedor Jel C~l1 lro peatonal.
'" decir. una c\ pecie de cit·
cuo\al aciún dentro del casco
urbano.
La ronda ida pur las callcs
San Agustin, Tinte. Baños.
Caba. Feria. ele.
Too¡¡\·la e~t:í po r eMahlcee r
cual es el sentido m:h idóneo
que debcria Icm:r la ronda. lo
cual depender;! de In conmc·
ti\idad de lo~ Ji \tinlo\ CNCC!>.
En función del sentido quc
5e le de a esta ronda hnbru
que lIe\":Jf a cabo un e:llnbiu
e/1 el S("nlido del reM O de las
calles.

es cl easII dl'lt r.m sfJflrf(· enlceliH I.1 d f' ¡liS 1:l.\"is.
En esl:/ f)c;uM/J el Grupo I'opu/ar hl¡ quedad"
.11 m:Jt"gt' n • •1:1 que d esde UII prilJ/l'r IIlIInU'nfu
m:mif" sl ti su nllís r otun d;, op oJi citin :, quc se
.1Ulllente rJ num ero de C:JlIes pe;¡lOm,k~ de
Alb3CTl e.

prtJ~i.'CIO

~ El proyecto retoma Jos
callCeS POJítiC05

Asimi~mo . el Grupo Socia·
1t,1~ e IU MIli polllitl.ui,,) tle:
am pliar 101\ c.III~ .. ",·.lh1n.I"-".
dI! lal lorm.! quc'. aJ~m:i, tl~
101 eollle ~\lIcha. G :lona .. tlel
Rosario. <e pc.I,o n.lltce la '1'l.".1
Ik Al1l(1l11n Amluj:11 ~. 1:1 P'l!'
lon~ac ión de la e;llk Z.'P;I·
t e ltl ~ .

En la reunión 1:llJIhil!n \C
\Il!run Olre» a\pl.'eIO!l ru nda·
nsentales. pero so nle J,.." Cll;llc~
nn U~~ó ;l cnnnrl:'f"''' nada

ttlmu c!> d caloO d~ los I:¡~i~
~ dd Imn'ptlrlt" ('ll\ceti ..'n.
Una de I.!~ pu~¡ t"ti1il1alk < qu'..·
~ bar¡¡jaron C"S qu e IlIs I;I ~i~
pued.1O cirenl"r por I¡¡ ca ll~
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,\n ch:¡'..[ 1I .. ~ 1 ..
I;J\UI I t~ H '
ll·ch.!lII \ .'
un:, ('1:,' 1 '1'
nJd:J-

¡,d" , el por·
· , I I!~ h·1 \U

1I.lli:l ll!;-

. ~~.:.,rd·

.

Tra~ la mesa redonda que IU\<O h.¡~ l r ~r c: la pe:llt1nalilaciú n.
yen 13 que ~e pusicron de: m:lIlifesto la~ po"lur.15 dc di\t~ DtH
grupos)" roltcti\'l'Is. parcce que el equipo r.ocllIliMa c~ 1 1i
dispuesto :t ~;Jca r atlelanlC el proyeClu con el respaldo de IU.
que desde un primer momenlO ya ~e pronunció rotund:tmt"nle
;a b ..'or.
Cnmo se puso de manifiesto en la me'a rl!dunda or'¡;3ni1.:lda
por A~denat . el pro)"eet,p de pc:"onaliz:1eiún dl!pe/1dl! de una
dcci~ión plllilica que Jetloe ra lomar el ,rupll que got"til! rn:1 en
el ~\Junlol mieI1 1o .
. A I:!. \"i~l~ tle 1;1 tl i~paridad d~ oril1jl.ln~ ~ ~UlSid.¡ ~ 1:11 turnu
al I~n13 y prc\lendo que el C"On'~n~ seroi d ir¡('a •• r: ."no
Soc I:tli~I:t ha d~Cldillo I1n:lr la ne~od:trll\IJ '11 ';'l1b'l" ""'I1IC:":11
y buscal<.C un aliado. tra~ hl¡ber m:lIl1 eniuo \"ari,,) .~ unitln~~
cun la Federación de Comercio.
Al eq uipo de Go hil!mo nu le [;U'10 que le dija:ln que ~
hab.oI dcj.!dn ~1I1í1Jnar po r 1m culllercian l c~ y d.' la -.cn'klci('\IJ
que ese e\ d .1I0li~o po' el que ha rclOm:uJo el pru~ ... clU.

- - " . , . . , . , - - -_ _ _ _
. ..... 1·

•• 'r-

--.

... ~.

Los populares endurecerán sus posturas ante la actitud de aislamiento del euuipo socialista

El PP 'advierte' que los experimentos
en urbanismo' son "peligroso's"
El pomwoz del grupo popular en el Ayuntamiento. Juan

G:trrido. CTÍ t lCÓ :I\'cr 1:J ¡¡([ilUd
del (quipo de gu'bierno SOCia'
IIS13 de :tislamlcnlU e If:noranei:! hacia su grupo en temas

de ~r ;¡n interés soci al, 1t':I\'I'
\'ando de esta forma ~\'iclO~
anlidemocr;¡licos ~ ya práclic3'
mente olvid3dos. En este ~cn'
¡ido. Garrido an unciu el endureCimiento de la postura de ' u
!!TUPO que h:¡st:l :thora ha mano
tenido un;¡ lin ea de col~bo r3·
ción v de aunar esfuerzos con

el 11:510 de 1:15 ru~rza5 polilicas
de la io>tiluci ón par., el bitn
de la ciudad,

Esll!i crilicas \;cnf.' n mOli\lI'
da ~

fUlld;¡mcnlalmcntc po r el

proyecto de pcatonal,zaeion
del t enlJo de la ciudad. al cual
el 1'1' sigue mostrand o su recelo y que fue conocido por óte
gnlpo en su documento o rigi ·
nal fu era del ¡jmbito municipal
)' 9UC nuc\'amentc \"Uelve 11 se r
ubJeto de las criticas populares
tr .. ~ la ullim:l. reunión manteo
nitlu entre el Grupo Suciali ~l a
e IU que pretenden ampliar
el numero de c:¡Jles que se
cerrarían :11 tr.ífi co, lo que :J
jukio de portavoz de l 1'1', sigo
mfic:JTia un ~endu,ecim¡ento"
m,lror respeCla:J1 primer docu·
mento,
Aunque, J uan Garrido re co·

noció que su grupo efectiva·
ment e se ha ne:¡; ado a upoya r
el proyecto de pealO na!izació n,
sin embargo echa en fah a que
no loe les hav~ ten ido en con·
~idcr.lció n pílf:J [o que si esuio
di 5pucStos que es l po rt llr y d l ~'
cuur nuc:vas ideas de lo que'
puede se r un a mejora en la
estructura del cenlro y el
lráfieo.
Asimismo, el portavoz po pu·
la, advi rt ió a la alca ldesa de
Alhacc te, Ú1rmilll\ Bclmon te,
que los eXf!CTlmentos en urba·
nismo son muy peligrosos e
irre\'eniblcs y los paga el pue·
blo :l1blec::tcnse, En este sen·
tidu, Garrido señaló que "Al ·
bacelc \ '<1 conoce de un fracaso
histórico como es Carrclls,
euvos peligros e incon\'enientes
fue Ion a¡J" ertidos por c:J PI' en
su día~. Por ello, a juicio de
los populales eus experiencias
p r og r esi ~ I¡ls de: urb:mismo tic·
nen que rnedilarsc: y aplicanie
ron muehJ prudencia -porque
luego 105 erro res no 105 palp n
lo~ politicus si no en este eaw
105 propietarios de Carr e'as, y
po ne de manifiesto que hay
uml rC ~fXJn 5n bi]¡dJd polit iea
mu~ p:we y que el monumento
de Carretas es un monumento
al fr acaso de un3 gestió n. Y
el tema de la pe3tonali zacio n
puede se r I:J segunda fflse de
un e,\ pe rimcnto que hasta aho·
r:t nI) ~ ha dicho par:t qué

"

~j r.' e".

PP: "En la rescisión del contrato con Ocisa
no había un interés público sino particular"
Una \ 'ez mas el polémico
asunlO de las ob ras del ce ntro
socioc ultural de l barrio del
En ~~nehe \"Uelve a estar e n el
candelero, ahora <1 r:Jiz del
recien te dictame n emitido po r
el Consejo de Stado 'j el illfor ·
me de l secretario gene ral.
A C!o te respec to el Grupo
Pop ular dcl Ayu nt ami ento, tras
conoce r la documen tación
remit ida a través de la J un ta
de Po rt avocc5 'j una vez eStu·
d i:Jda ha mis m:t en profundidad
junto con su gabine te juridico,
co n~ider.l lI.ue lo imponanle es
la estipu l:ietón 111 pu ma tercero,
porq ue en la misma Mel Con·
sejo de Es tado tamb ien pone
e n tela de juicio lo que los
po pula res denunciamos en su
di:J; que no se j usti ficaban en
ningu n cuso las razones de inle·
rel' publico pa t a la le!;Cinsión
del con trato con Ocisa de
mut uo acuerdo
En eSte sc nli¡Jo, el po rta\'OL
d el P P, Juan Garrrido volvió
¡¡ record:rr que Maqui no habia
in teres publico sino un interes
panieu l4r )' pllTlidisI3 de- lapar
un asunto que- le quemaba a[

de: qu e no adm itc p:ll iall\ os".
Por cllo, el PP pide nueva·
men te la dimisión de J:¡ alcal·
desa por un de~gu¡S3do de
tales e:lrlrc teristicas,

M

,

M

•

j

Re specto al diclarnen pro·
piamente dicho del Con ~ejo de
E.\t3do, que pide qu e las actua·
cio nes se rc tro tai llan anul~ndo
el acuerdo ple nari o por el cual
se adoptó esa deciSIón, c:1 PP
e~t iml que 11 0 se \" lu,ion3 ri3
p \l~S ' O
nlld:J hacicmJ(> 1:1" e,
que ni I,¡~ IlleIT.
IIr: 3~ ni
las anitu d.: ~ han \~ : l. \l~' lo mas
mínimo: y con dI!
~ \1J1\'eri3
a repetir IJ ml ,:r.'monia
r.- _n105
con lo~ ml ,rl!~
De C~ ' ,I tmm,
· , ...:edc: n·
te, a jUkUl rk ( , If" ,,, es e~~·
rllt a qu e: s,II:;.. 1. se ntencia
de! Trioun:¡! ~ll r. ~Iur de Jus·
ticia de: C.,,¡¡!l,,·t ~l ••nch~, y
"1<) impvn,.m ••,1".[.... parte de
('urJ f [J ' n' ~1 .n':!bilrdades
ee-onómlc:! \ ~ r hll: J' a l:ls que
puedJ h" l-.:1 h . c: ~ que no
~( p:¡f.1h.cn .1
\ I:t~ oh rJs
dd cenll '
', rJI de:l
Ens:tn eh. \
.: rmrrte el
mhm.\ 1" rpo~ ible".

PSO E Y que: pe rj udicó en los
in teresC$ gene rales, sociales '1
económicos a [a ciudad de
A[hacete, Aqui lo que se tra·
taba es de eludi r las respo n·
S:lbilidlldes firmando en barbe·
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cho con unl em presa (Deisa,
la primerJ a la que el Ayun.
13miento adjud icó hl5 obr:t5 del
ee nl ro del Ensan~ he) que hahia
incumplido claramente la ley
al abandonar IlIs obrll1
R

,

A juicio del pr, Mes to es una
vuelta más de t uerca a un des·
gr,¡ciado :Jsunto )' por tanlO !J
responsahilid:Jd poli tica de l
equipo de gohierno socialista
aelU:J1 )' la anle riul es tan gr:m·

.,,: -

.. ..

-

-- --~
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ALBACETE
•

I

-1~~ - -1
1

Ciudad

-.'

Molo/les 1:1 OC

IIDI~

La verdad 1

' ..'

URBANISMO

Aislados
---.. ... - . ..
.....·
GarridQadvierte a la alcaldesa del ri~sgo _;

Juan
que corre coñ el pr?y.~_S!_º _~~ -n~ªtºn~!_~.zac~ón

"Puede pa~ar a la historia como la que hundió un modo de entender la vida en -Albacete»

, t!;~~1 ~ ,. .~"R·-IUlin 'G~~~;;i'de1
,1

dll 1!j9..1

gO/po Popular t,;I el

A.mnwmimto, m(l1Iifr:stJ

o)'t.'r, en relació"

C01l

el

proyecto dt peatmw/iz¡I(jV/I
dI"

centro. que .. Carmina

Be/mame pUI.'J r pastlr tI /a
peq/lriia I!i.<toria dI' 111
ciutllld (UI/IU ¡¡quella

alcaldesa que lumdiú

UlI

modo de entmder la vida m

A. /bacete siu sllstllirlo por
otro mejor .... QIII!T(·mos

'
...... ...._ ,___
... - -

t' ''r~

..n~voz:del ¡n¡po

t em~s . fl n~

{/d L'atirl!' a Id miara

P"h '

e.'tpmmentos t'Tl IItbnlliHnn

"w' .. ;, ... .1

y I~~ !~~
pasa el pueblo, los paga la Mio

StJIIIIW} p(JJsru~¡)s

. .. . 1.

J :IO

,J. 1':. 1-

1 ~¡; o l1lu d l ' 1>01 "1 !'!lUL ~n
el ~ )'\m. ¡ mteo . o · \"Uc h·co I
lca' i\"&I \io!" ,n::demnna·
\l • • , ~
" , .t,,,
1"
, . ~ ... ~ .. ~l .. un" ,
p'ludo\ vm comU~ IJn C1J·
In •. ~1 Of'! In - . - , ,. .

dI/liad., smteiiCit5.'- . "r(lI:~~
AN GEL CUE VAS
~wcrn

,..' .,:..

E l po rU':ol dd r'l ' d I¡o qu~ ~ u
~rJ;Vl r: . r.~ l¡'U.d Ju ~')t P¡": ....¡O
de pt u on~h.ud 6 n _no conocem01 ot ro>, punnulu6-. ptlO [ecor·
dó que h~bi a n dClldo cllro eo
va nu onsione! qu~ c~u ban dlspou e'\10\ J · h~b!ar. w\C\J tu y aporur
Iden de lo que puede loe! un , me lora en la Infr.teltructun del antro.
en el lr.in ro t. Incluso. t n la puto·
rulJ.t.a c!ón de dttcmunadu I.onu,
porque no, .
.tI. In que 1'10 t!otunm dls put!otos
...:.darÓ- es a ctrru a la vida .a uru
zona que es ti mKleo de A1baCt'1e.
En cualq utu nso. 1':1 nueuro dc~
{hu y Obll&Jclón el pUlicipal cn
todo¡ IQ!. i.Iuntos de Im porta nci. de
Ll d ud.ld)'t'Ste lo t'S •.
· tl. lb.cctc ...:.¡re,~ )'.a conoce
un fr.twa hLtt6r1co como es el del
Plan lsptd.al de Rdorm.a Interna
(PE.RlJ de C¡flt'bs • •
Dtcluó que el PP .,h i Rió en su

•

pu m a I mp l "e m~ DI<
GJn1do.
EJ JXlnl\'n' .'

alcaldesa que los

Popu-

'i'r ñi'''el AYuntamienTO dt
A1bacele, Juan G ~lIido. no
podia ocull.ar nI tlh¡;Ultn m I
la actitud d el equipo de
Eobierno. en Inl ultiroos
\lempos. hlCIJ ellOl . TIJ!l
d e ahllln ol en h:mn de
lnt er!"1
comt'nlíl Cltlnd,'!a p<:.n "lIJ·
il .... t;"n \ ,., ,~m: ......... ll.o<. ul·
tUlll ¡J~. Lll un che. • Euo.
por nuesln p.lrte, puNe lignlflcl r l~m blC: n un ,.¡mblo
de l c1ltud nUI·\t-" h .1rI1 In
'l u", h J ~II.I" t.H I .. rilO!'
mouwnl O un 1/J!!> di' cola .
P.".II o .¡~ Jur.~ 1 ~\ futrlOl
po r el bien de !J ':'uJ! d. f'l:rIJ
e\IJ\ l CIIIUdl'\ ¡jo IIl1JI Jo'
ignor;unos, a un grupo 'omu
J el nuuUo, que lepreun u .
ndJ dlJ m ~\ a UfI flllI'T" - "
muy Im po nlnle de J !b J H'-

El pan y la sal. El porU\"fll dcl rp en el Ayunumlento ~ A1b.1ctte di lo ayer que. JI no enntJIlC eno tU ()I; eo
la ronda ue rC'Ulllones :IObrc la PUton.iliudón. loe les h.bia . negado. un¡ vez mis, e1lu n \' Il ul . \. wl'laló que
pneci. haoo . un. aprox lmmón de la W¡ uierda munlC1i\JI J r:t~~! ~~'alHe que le plt\'f p.l1.l ell'Slll en tu de(·
clones que fol lot \ulumbu u-. En la IITungen el ponnoL lIel ¡ropo I'o('ul" . Juan Gmi:!o. en una Jot'oIO I1 de! pleno
munlnp.a1.1 fOTO L\ VERDtl.D
dla de . 101 peh¡;IOI y 101 lrlcon\·e·
nlentl'1 de es.u U pnittldlU progrtIbu1 de urbanllmo, que !Oble el
papel tiene n que !.tI medllad.al y
tienen que apll carJe con mucha
prudencia•. irullticndo en que . 101
ertOII':1. no los p;1pn los poli uCO\ ,
111'10 los [Iud.d,nOI, 101 PIOrl ctarios en ti Q\O dt CJ,nWI"

DefundOn
. l utEO se nOI tiene que ped ir .a
nOlOIlOS relponubllldad y "mio
poul apoy.J.t lo que fue I.a dcfund6n
del PUl de Calletu. Volvernal a

decir lo que dl li mos en I U dla' el Curido. dilO que · ham 1.1 fecha no
fra cno enaba unfado. Nuen ro se lu.dicbo lo que: SI': plClcnde con
.aJlO)'O. depuk, fue lmp=dndlble .-:. dl.a. , uqulÓ que el prort('lo nn
para, de .aIEuna m.ancr.a, evllu es lo ldónro (Iln l. tiu dJd. IndiCO
males ma>'(IrCl. ¡>C1O aquello ruto tambi~n que CIte upo de .actu.KiI>
dc manlfiuto una Il':1poTU..lblll1bd DCS tiene, .a medio)' l.arlO pIllO,
polillca muy grave, que el PIJn .conleNe ncl u muy ncgatlvu e
Cantt.J.S fue un monumento al fn- lnt\'tnlbles •.
C.J.lO de un.a ¡culón)' de una Idea
. No se tToIU de a!rra, una c.alle "¡
que han palado todos menol 101 tJ1fIco con uru valla, 111'10 de modlpallUcol que f.n I U dIa lo .apoya- ftnr de form.a sUlta nd~1 y aoular
ron_, r«l.Ic6. ,- - ... ~ \~ .
un modo de vtvtr y de entmdcr l.as
Volviendo a la peitonalludón., reY! a amblo de nada.. pon¡uc no
ti poruvoz del pupo Popular en el sabemos cui! CJ el oblctlvo· ,
Ayunu mlenlo de A1bacete, Juan comentó por ultimo.

JCtltudel ne¡pU\'J\ lutsrn de
nUe\·o y lo lamMIl::l'1\·
G~ -' I .! '

-n:.l· ':oJ ..j..lt"C\.:.ln .

do n' p- , -H ' el'!

_ ~'~ :.

.r. lu
lU\'O que hlCer\t oon
un IjL::1¡'14r :':11.. aL. \\u n·
ta nuento. al neg~lIele alli y
dIlO que ~h o rl se hahla eme!ldo pu r lo. d,fe rcn tes
mcdlOl de comunlc.ac:ur. dr
que el PSOE e \U se hablan
n::umdo pan l'u.bl.ar de Hte
PIO)'eCtO, romproh¡nd1J que
It tr;rt~ ad ·endureclmlen·
too y no dt'lalu. ndono de e~
idea. y.a que, po r lo que se
dilo, l e tl.wi.a de .mpliAr
!.al wnlli que ~ a!rrariln ¡J
tl,u¡CO )' \oC aponanan onu
IOludonu I la cilculaclón.
l , br ~! J pflll",J ! I ~ J'

¡' I U~ I

• EL CONFLICTO DEL CENTRO DEL ENSANCHE

El PP, partidario de que no se haga nada hasta
que salga la sentencia del Tribunal Superior
. Carmina Belmonte debería dimitir como responsable de este desaguisado•
... c. ~"

•.-.".,.. .... ...... ~~ ,," ' '''' ' ~":'' lIcak1csa. prtmcra rtSpOIU.J.bIt palill·

El pupa Populu en ti A)'Ulltunim-

Q de un desaBUiIado de tllcs a.r.te.
luütk.as •• di to el ponavoz: de este
JrUPl de Il ~lu¡n Gurido..

y partidista de tapar un .asunto que
les quemaDa 1I PSOE, que 1\0 tenia
~n .ante el pueblo de nlnCUni manera)' que perludicO en 101

to de AJNcetc ha hecho un . profundo estudio- dd dlcwnm del Canse-

Interés putJelbU

Int~ ¡enmle, IlXiales y ewnómicos ala dudad •.

AUIACETE

lo de Estido sobre f.1 acueldo
plen.arlo por el que se reclr:IWó, de
mutuo lcuerdo, d CODtratO con la
mspfts.J. 0rd.sG, por tI"'Itona!S allutructcn del centro !OdocuI~ del
(nsar}d)c. l.Ds lIxlpdm del PP wnbIio h.an .an.allDdo ti Informe que,
me ti dIcWnrn, hizo ti 5KI'ttario
¡mcraI del A)'Ullwnlcnto. ._
D PP dilo ayer que., m tite (On·
f1Icto, Ii reporuabüid¡d poIitlQ del
cquJpo de ¡obicmo, ~ .si romo
el de \.a antuIOf CmpoOOón. -es un
,ran~ que no .dmlte palinlvm •.
. NutS1J;J postura no purde SCI" otra
que la pclldón de dimisIón de la

_ _

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

_F

_ _ __

_

_

del Cometo de útado. W\ SCI' un
asunto nimio, e UN vuclta mil de
tuera de un dcs¡racbdo .asunto que
. [J

no le puede lIeVl r de forma mh
nef.asta -manllestlk P.ara nosotrm lo
lmporunte al Ilnal no t5 I.a cond uslón (el dlct.amm no t5 vtnc:ulante.
.aunque Iicnt u.n.a tmporuncLa tuñd\ca )' poIiUa indud.Wlc). lino lo que
~ di!.1! en ti pun to tem:ro. donde loe
pone en tda de f\lido lo que I"105OIrOS denunciamos en su día: que no
ir IUll lllcaba. en ninpn c.aso. 1.a1
r&lOno Ik ¡ntoé. pilbUco palil Il resd~ión de mutuo lC\lrrdo. Aqui no
habil inICIé. pUblico, lino ~rtiCuW

__•

- --.

--p~_. '

D PP no es partidario de que ~
haga lo que dlctamln.a ti Corutjo de
Eludo porque m-e que oJe \'Oh"trÍI. a
rcpr:tI.r I.a misma ctrcmonl. )' ron \o!
mbmos .a'gumenlos" .I.D que nos
importa IOn los Inlcrcses gcnmlo)'
no queremos que se pu.al1cc de
n\lf\'O ti antro dd Ens.anche. lo que
$rria ti colmo. lD prOCll\len le en ote
QloO (p;lIl que \oC vn que nO\Otrol
tam poco que remol hace r lel'l. del
irboI aldol t'S t!oprn.r • LI If;nl tndl
del Tribunal Superior de C ntllla·u
t.,b ncha y dC1tl car. uo~ vez m,is.
que ~e h¡¡ htcho 1000 ma l en ~t e
asunto·

ALBACETE
\...,.-. , .

;.J,~, ,~,'I."::\ I, "_

,~
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• URBANISMO

Juan Garrido advierte a la alcaldesa del riesgo
que corre con el proyecto de peatonalización
"Puede pasar a la historia como la que hundió un modo de entender la vida en Albacete»
luan Garrido, port(JI'OZ (Iel
smpo Poplllar 1'11 el

A.l1mtamiento, manifestó
en relación COII /tI

a\'f'r,

pro)'f'dO de pmtollalizadótl

.11'1 celltro, 9"t' ~Cam ri/l{J
Be/mOIlCf puede pasar a la
pi''llleiia lIisroritl de la
dudad como aquella
almldt'sa 'lile /Julldió /lfl
1110. 10 (It, 1~lItl'lIdt'r lo vida ell
Albaci.'ll' sin sllstuirlo por

arra l1It'jor .... Q/lt.'ft'I1IOS
Ilrli'rrtirlr a /a u Jlora
fl/m/desa 'lile los
e.tprrimrJllOs en ruballismo
sal' mI/y pelisrosos )' los
pas" el pueblo, los pasa la
cil/datl_,s/'f/tt'llri6.
ANGEL CUE VAS

J¡lSACETE

E l pOrIJlo' OI del I'P dIlo que su
grupo no tu apoy¡¡do nt prQ)'ffIO
de pe.lon¡liutIÓn - '0 0 conoCtmm ou o' , punluah~, pero IC'COI'
dó que hablan del ado cb lo en
\-¡UU OCUlooe1 que esl¡b.o diJo
pueslm ¡ . hab!If, djK'Utlr y apon¡l
Iden de lo qut puNe w una melo11 en [a lnfr!t1lruCTura del centro,
en el tnfi ro e, Induso, en la pealonaUudón de detennluad¡1 ronas,
por que no. .
'
. A lo que no ellamos dhpu~lm
-I.rluG- es a ctrrilr I 1I vid) ) una
ronl qUt es el niK:lco de AlbaceltEn cualquIer USO, ts nun cIo dt recho y obhglción el p.JItldpu en
100m los ~unCm de lmponandil d~
la oudad y eile lo es"
.Alb,celr _Ig leló_ ya conoce
un fraaso hlstónco romo es ti del
I'I ~ n ü(l'rcul de RtlOIm. Inlerna
(I'EJUI de Cmms-.
D«:[aiÓ que el PI' ad\1rtl6 en su

El pan y la sal. El portnot dd I'P en el AyuntimlentO de AIbJCtle dilo ¡)'tr que, I1 no conUrle con ellos en
1.II IondJ de Inmlones 1Ob~ l. pe¡lon.Jliz.adlm, 1.t les habl.a . nflldo. una \'tl nW. ti pan Yb ul- y Stt\¡J6 que
~ tubtr . uni ¡proxlmutón de la izquierda mW\ld p.i1¡nle el dts3llt~ que 1t prtl"t p.tl¡ ti PSOE en JiU eln::donts que)'1 1t \islumblln -, En I¡ lm.Jngen el port¡\-Ol. del ¡tUpo Populu, JlUn Gmido, en W\I 1.tS\ón del pleno
munldpJll FOTO lA VERDAD
di¡ de . Ios pelillO! y 101 lnronn'" ltnles de NS uptritnritU progleslst¡1 de urbanhm o, que lobre ti
papel tienen que 1tt mtdlladu y
tienen que ¡pllcluC con mucha
prudenoa ., lruhrieodo tn que .Ios
rllOlf:!, no lo!. PlI¡n 101 pol!ti(O'/ ,
sino los dud¡danol, los propleu_
rlos en el aso de Carretas· _

Defundón
. Luego se n01 llene que pedir 1
nOSOll01 relponubllldad y ,l Inle..
pan lpoy¡r lo que fue li ddundón
del FU[ de C¡mlU, Volvernos a

dn::lI lo que dlllmos en 11.1 dll : ti
fr¡c¡ so elubl cantado" Nuest ro
¡po)'O, de1pues, fue ImpleKindible
P¡Ja, de alll:una maneu, e\'lur
males mayore1, pero aquello pUUl
de manifirs lo una responubllhhd
politlC.J muy 1I:"" e y que ti PI.In
c.anctiU fue un monumtnlO ,1 ha·
aso dt unl gestión y de un¡ Idu
que h.n p'gado tod01 men01 10'
políticos que en su dl a lo apo)'a10n ' ,lecJlcó.
Vohimdo a 11 peaton¡llzadón,
el poll.J\'OZ delll:rupo I. l l l tri el
Ayunumle ulo de Alb,cele, Juan

Garrido, dilo que . hut¡ 1, fecha no
1t h.1. dicho lo que 1t prtlende con
dll. y mgur6 que ti pru~'o no
es lo Idóneo pll~ J¡ d udad. Indlr6
umbl~n que rslr " PO de actuletones ti~ne, a medio )' 11110 pIllO,
.eomecucnciu muy ne lJlh',JI E
Irm-mlblts •.
.~o se una de cerr¡r una allc al
triflCD con unl \'.IIJa. sino de modIfiar de fOlma 1usIJnCTal y . nul u
un modo de vivlr y de enttnder tu
COSiU .1 amblo de nad.l, porque no
ube m o ~ cuJ I ti el nbl et lvo . ,
romentó por ultlmo.

Aislados
fJ pofU\'Ol. cM ,lUpa POjlu1" en el " yunuIDle lllo de
Alburte, Juan Gauldo, no
podi. OC\J1!¡r su dllgusto por
la actitud del equipo de
¡obler n o, en 101 úlllm01
tlem pos, hacu ellol, . Tr¡U
de ¡Isla rn os en t emu de
Intelh
lundam cnul . ,
comentÓ dundo l. pello n¡Iwdón y el centro 1OCl0C\l1·
lural del Enu nche . • Ello,
POI nuesn a poIne, puede 111nmur umbi en un cambIO
de ¡CTllud nuutro h¡cl¡ lo
qut h. Ildo huu eue
momelllo un 111 10 de (ola bor.Ir o de aunar nfUtllOS
por ti bien de li CIudad, pelO
en .. s ¡CTltude, dr lr.Itar de
Ignoramos, .1 un ,ruJio co mo
el nuestlo, que rep re senta,
cada dla mil, a un nuruelO
mur impOl unl ~ de IlbHe·
Itll1el, nOI puece de todo
punlo impIt1enl.ble ., d¡IO
G'rndo
fl porta\"o: del I'r iltt,dJ6
que actltud t1 ro mo lu pl~
lJ¡onludl' POI el PSOE en
el Ayu nt amlemo . \'Ue l\"~n •
lel\iv3! \1dOl , nlldemoc/l·
tiel»' que (le,. , . " nu o[;i ,
dado, ¡pOlque en ¡lgunol
plltldol 1011 comUlU nC¡¡'
le1l, sí por lo meno! 11.1'\1101'
dos. _ . PtlO \'cmOI que e1ta1
actitudes IIclul\'n 1Ur¡en de
nuC"\-o y lo lamenr.m01· ,
Gurldo In::ordó que cwndo 1t presenló el documenlo
soble 1I pr.&IOn¡lluclón 11.1
¡ropo tu~'o que h.ctue con
un eltlUplll fucr • .Jt l "'j'Unta mlen to, .1 nec1uele .1Ií y
dilo qu e Iholl 1e había tnteud o po r 101 dlfel ente!
mediO! de romuniunón dt
que el IOSOE e IU sr habi.n
reunIdo p... " h.blM de tSlt
prO)"eCTO, comproblndo que
lt lur¡ del . enduredmlentoo y no dtl ¡bJndono de tt.I
idu, ya qu t, 1'01 lo que sr
dilo, 1e tUlJli. de ampllll
1.11 101l.J.I que se ctrrarioln al
Idflco y l e apellaría" OIlU
soludo ne1 a la C"IIOlladón.

• EL CONFLICTO DEL CENTRO DEL ENSANCHE

El PP, partidario de ,que no se haga nada hasta
que salga la sentencia del Tribunal Superior
.Carmina Belmonte debería dimitir como responsable de este desaguisado.
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El pupo I'opuL1I en el A)"Ul1Iounlen10 de Alb.Jeete ha hecho W\ '[lIafun.
do estudio_ dd dltUmtn dd Con1tlo de út¡do ,0blC el atuc/do
pkmrlo JIOl el qut 1t rmlnill6, de
mulUO arucrdo, el oonll¡lO ro n 1.1
empltu Orciur, por entonen ronJo
tructon del cenlro sodocuJtural del
Em.uKht. !..os abopdm dell'!' IImb~ n han 1n¡l!.udo el Informe qut,
sobre el dlcumen, hlru ti secretario
I'ffitfal dd A)"numlnl tQ,
fJ pr di jo a)"el qu~, en elle con,
fiICTo, J¡ ~bilkUd poUtInl del
equipo de lobleroo, anw.l, ni romo
ti de 11 ¡nterior Coqxnd6n. ' 15 Iln
,,,nde, que no ildmlte pa.U"I\"OI_,
. NUC:I1rJ pmlUrl no puede 1tI' olrJ
que 1.1 r elirlón de dimldón de II

lkaldoa, pfilmn Il!Sllonsable polítl,
c;¡ de un dcsIguludo de ults Dllelerinlcas., dI lo el port,n'oz dc tste
pupo de 1.1 opolld6n. Ju.tn Garrido.

Inlcm partidista
. [J del Corutjo de üudo, sin 1tr W\
¡runlo nbnlo, e. un¡ \"Utlu rn1J de
tuera de un desp¡dlda iUUIIlo qut
no ,e puede lIev.r de form¡ mis
nef~ - manUtst{)... Para JlOK1tn)S lo
Import.;ante al final no es l. rondu,Ión (d dlcumcn no es \;nrulante,
aunque tiene una ImlxlIundJ turidía y poIltIa Indudable), lino lo qu e
loe ditt en d punlo IClce/O, domle se
pone en tdi de luido lo que nmotr01 dtnund.moI en su dI¡: qut no
n lustlficaba, en nlnlú n cno, 111
IUOIlCS de lnterb pUbUro p.m La ltJCW6n de mUNO ilruerdo, Aqul no
h.Jbi¡ Inlnes pübIlco. sino pmicular

y partidilU de I'I)JI un asunlo que
les quemaba .11 PSOF. que no tenía
fustifiadOn anle tllluehlo de nlngu.
na mane" y que pelludlcó en los
intffl!SeS gtnmles, )Od.alo yecon6micos . la dudad.,
U I'P no es j),lnid..Jrio de que se
h.J&¡ lo que dlcumlru el COnlelo de
litado JlCIlfIUf Ot't qut·se \"Qh'tria I
rtptt1r la rnlsm.J ctft:monl.r y con 101
miJm010 argumentos . _ .U¡ que l10i
Impon. ~n los Intere.es ¡mcrales y
no queremo1 que 1e p¡r¡llee de
nlJl'\'O el ctntro del Ensanche, lo que
!~rb el m imo 1..0 J'"X""Ien le en este
a w (P.III qut 1t \'n qUt flO\IlII O\
Ilm pooo querem ol h. cer let\i de l
irbol Clido) es tsperar .1 \.a )eflIWc1¡
dcITribunal Superior de Ca lúlla, ~
~!.Inch¡ y dellICar, unl \ 'tz mis,
que s.e ha hrcho todo m¡1 en elte
¡lUIlIO"

i~

Izquierda Unida y el PSOE aproximaron sus
posturas sobre el proyecto de peatonalización
Coinciden en que ha de haber una 'circunva lacjón' interna con un sentido úni co
El debtlle sobre In
petltollalizaciólt del cel/tro
urbano de Albawe
cOlltinlÍa. Esta semtll/tI se
IIt'l'ó n cabo 1.'/1 el

Ayuntamiento I//la rewlión
{/ dos bmu/(u, elltre el
equipo ele gobiemo y fl
gmpo mUl/iapal tle fU, qllf

ya 11t1 manifestarlo f U ,'arias
ocasiones -entre ellas en el
plfllO de fu Corporación y en
/II 1n /IIcsa redondo
orsanizada por Aetlcllat- Sil

postura ti frl\'or.
ANeEL CUEVAS

AlaACETE

IzqulNda Unida y PSOE han apro;tlfnada sw posldonts respecto a la
ptalonallud6n, aunqu~ d rqulpo
de &OOll:mo no !.t ha pronundado
toda\ia, ofldalmentt:, sobre rad.l en
co nCltt o y con tinua t1cuchando
opiniones ICtll::J del proyecto que

la reu nión •.
IU propuw una alleml thll 1 IQ
que p planteó en su dil la Ingenito
rbboró la ¡n¡tlllm munldl"l.
ra
munldpa
l wb re la rttu lad6n del
. 1..1 rEUnión que ti 0110 día mano
tuvimol con t i equipo de gobierno trin co y el t-qulpo de BolJlemo, POf
fue relnlumtntt Ual, puesto que, medio del concejal JOlquin Lópcz
RoJ, pleJtnt6 Olra,
11 PJ"lrnol de un lcuerdo nenctll,
~ tr.l tab~ exduliv,lmtnte de hablar
de aspec tol fund ame ntales, pero Aspectos positivos
rob tmleh, dijo ti porUl'Ol de IU, . Vimos aspectos pcnitll-os, tanto de
una como de OIU . 1.0 que ¡(ordl·
Jme Maria Lópt" Aria.
. Y digo fumum enl.t1es -op1lc6- mos fue que remitir lu do) .ll~nui·
polque unl ,·u que ~ tsti de acue r- l'Ji a la ¡n¡enien para que, junIO
do en Ja pute ~ nctll de putonall. con la luya, redl Clau una definJU ·
ur el centro, el tJmbl~n eltncbl l'a, ron li Idu cloendal (en la que
d.l/le altl'ffiltlvu ~I tl'.tfico. que fue yo creo q ue en ibamos lodos de
de lo que, t'tI. ruMld, hlbllmen en acuerdo) de qut en tomo a] cenlro
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pu lonal se el t¡blczCI Un¡ ronda
interior de drcuIad6n única tn un
únIco lenlldo y, sohre en ¡du,
Nrajll los problemas que tiene y
lu roluclones·, prosl!Uló Idmndo.
Alguno s derectos
Lópe:LAriz.:I pun tuali.W que n.& lde¡
ten ga probablemente algunos
defeClm, I"ro lubrl)'Ó que en lo
fund~men lal -que hlya un. rantla
Inlerior de drcula dOn en un uniro
Jtmldo-IU y el equi po de ¡oblemo
cst~b.Jn de ~cueldo, . 1.0 que IhOla
est.unos ¡fucuticndo el si el s.cmldo
de gi ro \'l a ler en positivo o en

ntgath'o, pelO60 ts m.u muelna!.
Ello cambia swtandilinente ¡¡ ¡du
que habla planteado lllngeni m •.
.SI parllmos del Altouno, el ~n·
UOO de esa IOnd¡ Intuior Itrl¡ ~n
Agunin, Cauttu, TInte. C,ba,
~l'Ios y FerlJ. Esu cr;¡ la que nosotr os planteamol, pero en el tllns·
CUr10 de la trunl6n vimO'l que, probab lemente, el senlldo cont ra rio
~ril mtlor" dijO Lópu Arlu, que
anltnO que aunque 101 dobles ¡,entldOI pare ce que acercan. pueden
trler m,h cornpliacioncJ.. Con un
loCnlldo único nen t\1lamos mochu
complicaciones en el trJlJco y le
meto" Jusun cialmmte,

Un cambio
radical
en J.¡ rcu·
niOn hacer ¡>catonalla plau
de Amonio Andujll )' 1, p~
longad6 n de la alle b~lf
ros, 19ualmcme se ';cron lo
que L6ptz Ari1.-. aliliro romo
-de talles Importantn. pero
que hay que defrllll en un
pro~'ecto , . En esle ~entido l.
zon~ "erde que hay en IJ Mm
del Altouno, JUIllO 11 Glln
Hotcl. J,t InrorponTÍI al resto
del jardin )' se amblllbn In
pMadas de au tobuses y de
tLW, Con todo, el conCfÍll de
IU de¡6 cllro que enn temu
lb~nen p.ara el debate.
D prO)'tClo de JlColton¡[!uclon supondrJ, en lo que a
d!ttcdones loe rcliue, un C'lITlblo radical que ¡ feCllr.i no
1610 al centro, sI no 1 buena
plne de La d udad, .A1 prlndplo puede resultar un lanto
complejo, pelO en una semala o en quince din nos habre·
mos h,g]tuldo a las nul!vas
ditm:lones •• lndioo,
Rcspcc1 0 al estadonlmlenlO, comMt6 que La toN UlII,
16g1umenle, babrfil que que
reordenlTla y que probible.
menle 1.1ttndria[l que altnder, Stt\¡]ó que deltrminatLu
alIes del ctnlJO no 1i¡urah.Jn
en el PIO)'tCIO como ptJlonaIt:t para que J,t pudierl acackr
I apln::¡¡mlenlos pUblicas y a
las wms azula. Aunque no loe
habló en la reu nl6n, l 6pe:z
Arlz.J oplnl que las pl.w.s de
apllcilmlen to que sc suprl·
m,n por liI pe:illionalwdon
de mna uu1 hay que IItI'lfW
a otro sitio. • De momento
n.die ha dIcho que la lona
llul nad ie ha dicho qu e IU
ntl'th'J. Al contra rio., dijO.
T~ru bic n .'.t plOpl.l~
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Tereu ROLDAN

"Es difícil que el
.PP perfile alguna
propuesta sobre la
peatonalización"

Con toda probabilidad este
3ño comtnza~n I:ls obras para
pe:u onnliz:.T el centro de la ciudad, unll "cz que los técnicos
mun icipales terminen de ulti-

mar este proyecto que cuenta
con dctr.lclorcs y defenso res,
según anunció ayer el concejal
de Urbani~ mo. Joaquín Lópcz

."',

T.R.
RI.': 'p~e to

Al menos ésa c.!> la intención
qu e lleva el equipo de gobiemo
del Ayuntamiento . el comenzar

a las crític:as
que h~ c l a a~~r el port:I\'OZ
mun icIpal del PP, Juan
Garrido, ~n relación a la
marginación y aislamiento
que surria su grupo en temas
de urbamsmo y concreta·
men te cun respecto al proyecto de pc::uonalizació n del
centro, el concejal de Urbanismo. Joaquín 'López Ros
precisó que "al G ru po
Popubr no se le esta dejando al margen de nin gu n
debate sobre temas urb:Jnis,
ticos. Lo que ocurre es que
el PP desde el prime r
momenlO y como quedó claro en b mes.;¡ redonda que
!iC celebró sobre la pcUlO'
naliUlción se opuso rolUndamenle a este proyectu,
por lo cu:lI es difici l que
e~ t e grupo pueda perfilar
una propuesta al pro)'cclO
de pt:ttonulizació n cuando
se opone al mismo
Como se recordar:! Ju an
Garrido, que re conoció que
su grupo cfecti"amente se
ha negado a apoyar este
proyecto, sin cmbargo. echó
en falta que no se les haya
tenido en consideraciun
para lo que si eSltin dispuestOS que es llpon ar y diKulir
nue\';I~ ideas de lo que puede se r una mejo ra en l¡¡
eSlructura del centro y el
trafico.
Asimi~ mo, Garrido 3d,' irlió a 111 :lIcaldesa de A1bacete, quc los upcrimen tos
en urb:anismo son muy peligrosos e irreversibles y 105
paga el pueblo.

a lo larllo de este ejercicio con
las obm de pe:lIoll;¡]iz:lción
consislcnlC:s, segun explicó
Lópcz Ros, en desagüe, pavimCnlación, alumbramiento y
amueblamicll to de la ZOI\3.
Lóp~z Ros indicó que en
eSIO!. mome ntos los servicios
técnicos están u:rminando los
úhimo5 det311c:s de este pro-

yecto y que cuando esté aca·

' 1

bada y rcdacudo en su tOla¡¡dad se envi3r:i a lo~ distintos
colectiv05 y asociaciones de la
ciudad_ entre ellos la Federació n de Comercio y la Federación de Asociaciones de
Vecinos de A1bace te, ambos
purtidarios de que se: lb'e a
la practica el estudio bl1sico de
peatonaliz.ación, toda ,'ez que
el mismn ¡nduya sus sugere ncin
En este ~nlido, el responsable del áTea de Urbanismo
informó que en la reun ión que
eJlunes mantu\'o con los representantes de la FAVA hubo
un inTercambio de opiniones
acerca de este proyecto básico;
sin embargo todavla no se ha
dado a conocer a este colectivo
135 propuesta allernativ3 para
la orclc n ~ció n del tr.ifico acor,
dada conjuntamente enlTe el
equipo de gobierno socialista
C lU, ya que la misma se ha
enviado :1; los servicios técnicos
para que estudien su viabilidad.
A este respecto, el responsable del li rea ciudadana de la
FAVA, José Ga rijo, ind icó que
su Federnción ha propuesto al
Ayuntamiento la creación dc
e ........... ~II,LL .....UO'-
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una mesa o comisió n de segui,
miento del citado proyecto, en

A.~i m ism o, a través de la reunión m:ln tenida con López
Ros, 105 represcnt:lOte5 de la
FAVA soliCItaron la mejora del
es tudio basico de pcatonlllización, siendo sus propuestas
similares a las sugeridas por
la Fede ración de Comercio:
que se tenga en cuenta los
ap:Hcamie nt os, 13 fl uidez del
wifico y la convergencia del
transpo n e publico; la limpieza
y vigilancia de la zona; que se
garantice el servicio de emer,
sencia y se tenga e n cuenta
las ac tividades de carga y de~
carga. Ga rijo, qu e destacó lo
ambicioso del proyecto municipal de pcatonalización, abogó
porque se ga ra ntice desde un
principio la finan ~iac ió n para
que la peatonalizació n pueda
ser una realid.ld,

!
~
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liLA FAMILIA EN LOS UMBRhLES
DEL SIGLO XXI"
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Le invita

Lda, en ~lIosofía y Dra. en Ped agogí2.

!
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CEREALES
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la que estén prescntes todos
los colectivos interesados en
que se peatonalice el centro.
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(Ante-un mundo desorbitado:", v olvemo s la mirada il la familia)
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Dia: J ueves, 14 de Abril
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TicnicoS dt la Empresa - :'~... -:.
Nador/al de ResidllOs
RadiactilUs (ENRESA) /uu¡ .

procedido a ,la retirada de los

pataml)'Os radiactn.'Os que se

tncontTaban insmlados al los
colegios públicos dt ECH de
(tI CQpital. Com:TeWmente
han sido eJimiluu10s los de
los centros e5Colarts Ana
Setos, Villacerrada, Feria,
Carlos 11, Pedro Simón Abril,
Antonio Macizado, CastillaLa Mancha, Parque Sur, SI",
1111111 y fosde las pedanías de
Santa Ana y El Salobral.

La E.mpr$ Nldonal de Resl-duos R.dlictlvos (ENRf.SA)
h¡ oonf1fl!l.1do qut d destirlo
de los p.lramlyos radlacüvos
" , etllidos de Albllcete y d e l
resto de pro\1ndas de CUtiJla -La M¡ncha se envi~rá a
un' tmP¡eJ,;I de Gran Blel¡,
fla . tlpKI.¡Jwda eo el led daje de mllterill radi!»cü\'O.
Co mo se re co rdad, se
estudió la podbJlld,d hace
unos allos de ubIcar utas
equipo'! udl¡Cl lvos en la
koUd.:ad l.Iba~tena de Fuensanta. lo que motivó un gnn
muelo entre \os dud.1d.:anos,
desls tlf ndose finalmente de
este Inlmto.
u rttlrad¡ o lepUuctOn
de estos equlpos se ha venido
te:lnsando dode 1986, pnn.
d p,¡lmen tc ¡ ausa de que no
se encontraba una wl uclOn
adtcu.id.t para depo'litarlCK.
A pesar de que se han rrll-

¡¡IeJo d~ los mltglm

L ~ primen fue de 1I retlr¡d¡ de
r;uJlacth'Os en la capll¡J

p1T.1na)·o~

.tuba de linallur. La Empreu
N¡cion¡1 de Residuol bdlo.1ct1vos

\ENRESA) ha proc~ldo a IU de$3ctlVOlIción en Jos colegl05 pubUcos de
\.1 apUil, medl¡ntc un Ifuposith"O
especial que se ha ve rificado co n

tota l brevedad, cumpll~ndosc de
minen JI Iql:Illdón existente
que prohibe 'tot¡lmentc Ji lrut¡!¡· .
óOn de kH mmdon¡dos CUspmiti- '
'os, uf como la le'lll1.adO n de los

Ola

)'iIlrutalados_
.. .
u hluorJa de e1U reti rada le - Se~b~~ttIlIllWtgiolpl!icg!oIw(Mb I fOTOLA~
rtmont.1 al Rul DKl'eto 1428/1986 - .
.
~
' .. -,'
de 13 de junJo por el qllt ~ rtpl¡- d On dtddlO amplJ¡r un ¡tIo mú d d.1t01 que dlsponia la Asod¡d'On
bol la ln.stalaclOn de los p,mrrayos pl.uo para sollcltH la retlnd.1 de Erolopna de Otferua de la Natun,·
radlutlvol, pro hlblfnd ose et- estos paruuyos con materIal IUI, (Aedmat) en Cutilla-L.a Manempleo de r¡dloelemenlo1 en la r.ldloctIYO.
ch¡ quedaNn 1.08 1 pl.r.unyos Iru_ fabricadOn, lnst¡laclOn e ImportaPosterio rmente el diputad o talldo l. de 101 que 283 estaban
. dOn de Cite tipo de elementos que ~&fon i.l de ru, J05i Molina p~' conl¡bilJ..u.dos en la provincl¡ de
Incorporuan fuentu radl ac!lvu, 10 um propmlctón no de Ley en l:u A1b.acrt!.', 292 en Tolrdo, 23S IOU ronctdJfndose un plu.o de un afio Corles de CUtlll.1-u M,¡ncha en I¡ d.J.d Rtal, 171 en Guadilijan y 100
m aquella fpoa ~a que 101 pose- que pcdi¡ .ti gobierno rqlonal que m Cuenca.
•
alores de de tstos anUuglollos reti· lruun.tl minJsterio de lndwtt!a al
_Se rtfiriO wnbifn ¡ la pd!s:mUm4!n o kn homolop~ como Jm. cumplimiento de la le,I'!laciOn dad que entrlnaba su instalaciOn
t.1ladones mlJ.¡l"ti~
vigente m este uunto.
en los telados de lu vmmdu, l\Qs..
Pos te rio rmente la AdminlstraMalin a upuso que segun los piules, colegios y OItot P!dllkios \le
- _.....

•

-.

'

"
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-

, ¿

,

üpUc6 t,mbiin el plr[¡ment¡tio qu!.' la ma)'ori¡ \le los Mlopos
de lIn p.lram}'01 radl.Jctivos contle·
nen amellclo {2-i1 emiso r alla) y
estroncio 90 (e mlto r bet~), que
em ite radh do nt'S que ~n menos
IonI.t.inln que Las a1f~ y se detienen
anle obsticulos mJs fuertes . • El
lIlIerido 2U "ti otalogado romo
substanci¡ muy pellgrun en [as
dbtttlvu comunluriu. , seJ\JI¡ d
diputado Jmf MolinJ.

......,,- .
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l¡ repOn.

publk~l

albacetenses tOO3\1a quedan
algunos mis InstaJad os en
otroJ anuos, lISl C'O mo alilidos plibUcm, como el AyunDmimto y el Hospital Gener¡l, c:n ue Dlrm.
Los ganas deriVidos de la
relluda de los cabezales
radloacti\·os ~n C'On algo a
J.¡ AdmlnJstladOn dd Est.ldo.
Se c;¡¡lcula qu!.' la Insu!ad On
de un cqul¡m convencio nal
p,lra cumplir ot.1 mmó n esu
en lorno a las cie nt o cl ncuent.1 mil pesetas.
SegUn las rondwiones de
un esludlo reallndo por el
Coruelo de Seguridad Nucle·
v. es;1Q:5 p.lrarn)'OS deben ser
considerados (amO ins\,laclOn radlactivl ¡ tod o s los
efectos, lIfirrnindnse WDbJen
que los ringos de I3dJadOn
direc ta plll el publico en
,enrral en (ondlclones nor·
mall.'1 de funciunamlento
son nul os. los riesgos de
contammación ¡ cauu del
d~uioro dd s!slem¡ de con·
tendOn de 101 l¡diooo top01
empicados 'IOn apreciables.
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Se -progr~riia . .;
un plan de dépuración'de
aguas residuales
LA V ER DAD

AtBACET E

El Ayuntamiento asumirá las sugerencias
de los comerdantes para la peatonaliiadón

L a Diputación dI' Alb~ce!e p r e\' ~
en su Plan Dllec t o r d e Medi o
AmbIente, un prog rama npectal
de depuració n d c ¡ gulJ resl dualu , enmncado dent ro d e l'
actu¡ción quc a nL\'el nlClonl l se
ella dua rr oll.1ntlo
[n la ~Clu~J¡dad só lo se d epura
el . 1 POI cIent o de las agu.a.l ICS!'
d uales , pero se IIIe \'é. segun el
Pla n Hid lo l6glco Na clonll, que
an rt s d cl ano 2.000 le depu ren
todas las ¡guas de lo s muniClp io l
co n m,h de 15.000 ha bltanre!; en
e l ano 2.006 en los nu eleos d e
pobbdón de mil d e 2.000 pcr'-Gnas y en el 2.0 12 ren er co ncluida
li aCl\Jadó n en la tOlalidad de l.
provrncia_Segun In fonn 6 ti dlpu.
tad o d e IU, Ra món SOIOI, en
A1b.ctle tli~ten senol prob lemas
po r la eontam in ~cló n de l agu a
por U\Ol ag lMl ol. )'l que ti u. ce·
10 de nltra lO! r plagulrjdas en 1"
co marchu de la Ma n c h a y la
t.bn chuda ha n pr ov ocad o pro.
blem u de abas recl mlent o .

• AYUNTAMIENTO

Ayer se inició
la cuarta edición
La Federación de Comercio ha presentado un decálogo de propuestas al equipo de gobierno · del festival
El concejal de Urbanismo se reunió con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete interbarrios
Ú l Federaci6n de Comemo

de Albacete 11a presmtndo al
A"1/11tmniento 11/1 documl!llto
t'n

el que propollt!11 Ulltl serie

de slIgerendas al proyecto de

peatona/ización de la ZOl/a
cetltro. El concejal de

Urbanismo, que se 1/0
reullido con la Federad6n de

Asociadones de Vmnos de
Albactte, ha manifestndo
que intmtLJrán asumir el
máximo "úmero de

sugerencias de los
coml!tdantes
JOSE flD€L LOPE:Z

At..JIACrn

Lópu ~TO LA 'oWWl

E l con~J¡1 dt Urb¡nilmo, Jou¡u!n
López Ros, ha n]¡n l rt~t.ado que el
rqulpo tk gotrinno Intcnttrt uwnir
el mWmo numero de i u&trendl.l

proyecto de pcatonallut1 6n de la

conrempLIr ti dlxuddo pLm de ptl-

l ona tentro. U Federacl6 n de
Comercio hil presentado un docu-

lorWil.x:IOn.

mento al Ayuntlmlento tn el que
planlt'm ,lis linuJ bhIas que ddlt

rtunldo con los respons.ables de l¡
ffdtn d(¡n de Asocbdones dt Vtd-

posIble dt "" comerdlnto

pi-I'I

el

El conn:'JaJ de Urban ismo se hi

nOJ, pira estudin con1unumt:nt e
vullS cuestIones de la actualidad
munlo.paI, como 1.1 pe.atonall.zad6n_
lOI \-e clnol le tra nsmitiero n a
I.6pez. Rm UN \'El mis su po1ld6n
fnollble ¡ eSle proyecto, aunqu e
momaron $U Inluts poi' incluir algunu mrjoru que no afK'Win iI las
o Uts que deben ser ptatorullulW,
lino ¡ 0 1101 elementos, como los
apuamltrltos.
16pu R01 manlfest6 su s,atb fac·
d 6n po r el deu noll o de esla rnl '
n16n, y apro' -«h6 la ocasió n para
cont~tar a lal crírlelS del Partido
1'opuLu. ·Dlos soWnmte habLm de
In upencnd u ne¡. tl vlS -como
Valladolid- pero no de lu posltMu,
adcmb no se ha nw¡I~ 1I PP, 10
que lumIt ts que dios se han flUnIresUdo en conlll, y por lo ,anta,
post eriormente las ne&odill;1ones
h ilO sido con lU, que si el li n a
fa\'t)f • • Hnu lhora. bomberos, CQn'
rumldolt$, v~ IU, KOloghliU y
PSOE se han mostr.Jdo pundarios de

lo-

Se admitirán ;ideas al nuevo Plan Ce-,eíalde Ordenación Urbana
En su reunl6n con la FC'dend6n de Al.ocIa·
cl o nes de Vec in os (UVA), el concejal de
Urbanumo les Info rm6 sob re el nuevo I'lan
Generll de Ordcmd6n Urb.n a !f'GOU), que
se prell:Dt.d a lo lugo del presente mes de
abril
L6pe:r; ROl adelan!6 que se lIe\'IIA , cabo
una amplia n mp;¡na Informativa para dh'UI·
"~r su conrenldo y se abrid un penodo d e un
mes de upc)l ld6 n al publico, en ti que 101
ciudadanos podri n p rese nt" sugeren cias e
Id ul, y que si la corporación lo conside ra
opomno, senn Incluidas en el Plan.

lado, el co ncetl l l.i lllc rru a los
de la ~A\':, e
o bl~~ que 5e
~tin ejeanando en 101 dll'
I~ , barrlos, I
Cil IO d e los pl3nes IU fO ' lr , , ~Iel , fondol
re!!lo nales d e aruda a mun:.1 p l01 ya pil.1
p /Opio.
16ptz Ros ell)(~ ahora <I~ 101 vecin os que
pcrt6dJ(;Imenle le Jn ro r m ~1I de 111 nt(Hld¡..
des y defidenclas ulb,ln l ll1a~ de los difelen.
t ti lurrlm, pall qu~ se~r. lenl da\ en cumla
de C~ rI a nut\'a! ohr .~
in br eve sc InJ C1u~ 1
ru " l lol de mejo:, como la dd
n de al gunas plaus el
Por

0 110

~prescnLllntt$
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Oep61110 del Sol, C.lflctu y Frlnclscanos,
u na vez q ue hln concluido las de fU ¡pe n~,
Ramó n Fcrrindlz, Ismarl Belmante y ConairdJa _
Por ultimo, cn la leuni 6n d e a na ll t6 el
problema suKi t~do con el nuevo surtidor de
luollna de la calle Alarde Conan!!la. El concejal de Ulb.nh mo Infol mó a 101 rtspom.a·
bIts de 1i Federad6 n dc la p.aralludón de las
obr¡s, 1C0ldada po r ta empresa concesl o na·
n a. 16ptz Ros In IndIcó que PO I la vi' del
d1ilol0 se podda alnnur una wludón, no
de o tn forma.

U "PlDAD
Al!ACffi

En

la Urde de a}'u dio ClJmltnlO el
prognma de acthidades que Indu}"c
l' CUi rta ed lcton d el deno mina do
Fn tj¡'1l1 inlttbllfriru de Alb.cere.
Orpniz.Jdo por la amctjalla de Parlidpuión a udadana y la Fedm·
dOn de A50cU.dones de Vecinos, es
UIU muestra de l¡ actMd.r.d que lot
!!enera en los diferentes b.1rrlos de I~
dudad, \'tI'dadcn antera de la cuI·
tun popuLar a1batetdla.
l,.¡,~ actuacio nes que s!Jvleffl n
p.lrI Inlclat este festival rorron la de
los ¡ropo! de d.r.nw manchrps de
Santa TClua, danza espanola de
~nndsanos y Vemia, ClJfOlI y dar\LIS de Fil lma y play-back de San
Pf<IIO.

El programa de hoy
Parl hoy, el pr ogrlm. Incluye la
rondall¡ de jubIJÓ\'enes de 101 clubs
munJdp.ales de J.¡¡ Imm¡ edad, ¡ropOI dc dMun mMlchqas de l¡ U()dadonts de muJtrts de A¡lw Nutv.u )' Fnncbcanot. danza espI1IoJ.¡¡
de F.l.tlna y rumbas de La. M¡l¡g:ros.a.
Ya, manana jueves actua l"'n la
rond.r. lb de 1, Vcnda y 101 ¡NpDS
de d.r.nru IIWlchegu de FrlUldsanOI y ~puICfo, ademb de los de
d.r.nu e!pil\ola de Carrctas- HuetU
de MallD y Hospital. las actua dones co ntl nuar"'n hasta ti prÓJImo
libado, cu ando se clausure este
Cu.trto fCSfi\~ lnlcIlllnio~ las acl;l- _~ ,
Yidades lot \nldan lodos los diu de
esta 1CmaN a partir de lu siete de La
tard e, en el audit o rio munldpal,
:lalvo el dia de daUlura, ¡Otna1U tri
la que 5e comenuri a In d nco y
rntd.l¡ de la tatde.

A realizar por una empresa especializada en este tipo de ¡rabajos

,:;:. "

' <"l"

Medidas fiscales en
la zona peatonal

Los com'erciantes'demalldan un.
nuevo estud'io de pea1o~alización
pone que una vez conocidos

,;
1

I

I

l..:J. Federación de Comercio
d e Alh3CClc ha remitido al
A}lmlamienlo un docu mento
en el que se recogen 135 con·
diciones minimas y necesarias
que a juicio de e5te colecti vo
debe reunir un proyecto de
pcatonalización. Dicho escrito
junto con una ca rta que el presid ent e: de 13 Fede ración,
~'lanue l L6pcz, ha en\;3do :tI
responsable soci:alista del área

de Urb:mismo se dio :ayer 11
conocer

D

los miemb ros de la

comisión infonnal;v:! de Urbanismo.
A través de dicha carla la
Fc:deración de Comercio pro-

los (Q uitados negativos sobre
el proyecto de pcatonaJiz.ación
el equipo de gobierno del

Ayuntamiento reconsidere el
mencionado proyecto)' cncar·
gue uno nue,'o a una empresa

especIalizada en este tipo de
ua b.1jos y en el que ~ reeojnn
too05 los condicionamientos
que innuyen en una zona pca·
tonal. Asimismo, los romerciantes piden que mientras se
realiza e l mencionado estudio
se acometa e n una primera fase
la remode laci6 n de has Clllles
Mayor. Concepc:ióll y el Pasaje
de lodares, a las cuales sería
imprescindible dota rl as de nue·
"OS sen icios de los que hasta

el d ía de la fecha han ca re cido,
J unto a estilS pe licione~ la
Federación de Comercio con·
sidera imponanle 1:1 creación
de una comisión de seguimien·
to en 13 CUill eSIU~ier:1O pre·
sentes lodos los coleeti... os a fcc·
lados por la ~ible remodelación de la zona centro,
Sin embilrgo, a juicio del
pona\'oz,. municipal de IV. José
María López Ariza, ~ I a ~a ·
lonaJi1l1ción es una deCisión
polílica y eiudad:ma. y el proyecto debe realizarse en el
ámbilo munici pal. Ademas la
realización de un nu e~'o cstudio
supondría una demo ra y no
:añadiri:a n:ada n ue\'o~,
Al m3rge n de est3S propues·

las, 13 Federación de Comercio
estima que el proyecto de pea·
lonalización debe reunir una
serie de consideracio nes mini,
mas y ncces,1flas, que en su
mayo r par1e son del agrado del
equipo socialista y de IV. Entre
e~tos requisitos destaca la rea·
lización de un eSludio de loca·
liz:aci6n (una zona form 3d3 por
e311es estrechas que dificulten
el tráfico rodado, un a zona
comercial y una zona con puno
lOS de 3lr3cci6n impo nantcs)
y un estudio de infraestructuras
(red ...¡aria, servicios, tráfi co
interior y exterior, aparcamien.
to de la zona comercial, para·
d,u de transpones que circun·
den la zo na peatonal).

Otras de las consideraciones
mínimas que debe reunir la
pc:lIo nali1.aci6 n del centro son:
un estudio del equipamiento
(p.:wimentaci6n, mobiliario 'j
decoració n u rbana e ilumina·
ción); un estudio de senicios
que Aba rca da la limpieza
(barrido, riego y recogida de
basur3S, para lo que se estableeerí~n un os horarios y la
contralaci6 n del equipo mate·
rial y humano necesario), la
,igilancia (a tra\'és de una
dOlación de policja que c11aria
dia y noche y se encarp rfa de
\'igilar la venta callejera. la
mendicidad, e lc) y las urgen·
cias; una c3mpaña de promoción Jutante y desput!s de la
rea lización de las ob ras para
que los consumidores ,;.e :lOi·
men a comprar en el cenllO;
la negociación de la puesta en
ma rcha y conclusión de las
obras y que exista una regla·
mentación especial de la lOna
peatonal a lta" és de medidas
fi scales como la exenci6n de
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. lnyK~lón elecllónlcl.#

'lJ&ntu de aluclón.
• Asientos deportIvos,

• • Spoller Iruero.

• Vollnte regul:a ble en pIel.

~ . elene (enIIAlIudo,
o

EleulunlS elklllcol dellnteros,
• Faros antinitbll, delanteros )' tmetO$,
• Ltmpl.lunell trulr•.
o

Crlstalnll'rmlco., .'

• Dos nptJos eIltmOs color tall'OCefÍl.
o

PrelnstalJcJón de lidio,

Ahora todo incluido por

1~540.000~.
SI

su COCHE TIENE

'-0 AÑOS O MAS,.

200.000· PTAS. MENOS

Alfa Romeo .d obla la .ubvencl6n dol Gobierno. Consiga un ALFA IMOLA por 1.340.000 Ptas.
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Preocupación por el
futuro urbanístico
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Elaborado oor la FA VA recoierá los aSDectos más oreocuoantes
..

..
' ,.

,

LaM.VV. del
Hospital, en
contra de la
peatonalización
del centro

I'nr otra paTlc, señalar
que In Asociación de Vednos dd Barrio del Hospitnl
se opone a! proyecto municipal de pc:l.tonali udón del
ccntTU de la ciudad, segun
comentó F rancisco Jose
La FAVit ( Feder:Jción de l\sociac:iones de Vecinos de iUb3- a la que lIev:Jrvn las prrocupaciones de los l"ccinos del Maninct, miembro de la
cele) mn 3 e/;,bornr un dossier en el que se INnj:Jn Barrio del Jlospital J' de la pedan{lJ de Pozo Cmiada. dtada AIDci:l.ciÓn.
M:lrlinet, que se mostró
:Jque1los IISp<<t05 que mtfs le plTOCUpa en mnteria Urb.1- Por otra parle. señala r que la AA. W. del n"rrjo del
n{stiC:J p:lr:J d f!5puis tr:Jsl.1darlos al ronCf!jal de Urbanismo, Hospit.:ll manifestó ayer s u oposición al proJeclo de pea. indisn:ldo ante las dedarad
ones
de Joaqu ín Lópel
ron quien precjS3 mcnte el lunes manlUlleran uns reuni6n l onaliziJción del centro de 1/1 ciudad.
Ros en las que afiml:l.ba que
105 \'ccinos loOn panidarios
üneal y el proyecto de pea- ellos. la FAVA expuso al con- albaceteña con un apaTOlmien. de hacer pea tonales diversas
lonalizac:ión del centro.
cejal de Urbanismo 13 precu- 10 tle camiones y su ubicación, calles de la ciudad, agregú
Asimismo le trasladaron pación existen te entre el "ecin- asf como con los vertederos q ue \u ~ iación ' 'a " pedir
L1 Fcderació n de AsoCiacio:) " r: .~. VA que eOIl\'oque
nes dc Vecinos de Albaccle, dive rsas propuestas en materia dllrio an te la magnitud de tm- incontrolados.
Jose Garijo, 'que señaló que e. I • ,r .. n er de urgencia el
FAVA, tiene prev.isto la ela- de actuación urbaníslica en dis- fico que se a,"ecina en esta zona
bor.lc:iÓn de un dossier en el tintos barrios y ped:lIliruo alba- dada la prevista amplicación en esta reunión con López Ros d ~ n,>t¡l lll a do Consejo Inte r·
que se recoja aquellos aspectos ceteñas, que se pusieron de del Clmpus universitario alba- se repaso de forma generali. " MI, , m:ixi mo órgano
que m ~ le preocupa en mate· manifies to en la reunió n infor- ceteño y e l desarollo urba nis- uda las ~ ctu acione5 urb~ni~· I: n1l :J.-..:lmb1cas, para tr.l tar
'1'~¡V ¡¡ esta ·cuestión.
ria urba nfstica p3ra despufs mal "que tu~'O lug3 r el viernes tico del denomi nado sector 1, tieas municip:!les, agregó que el
lI'.mo, señaló que w n
Irasmitirlos al roncej:" de e n el Barrio del Hospital ¡¡ la en cuyo proyecto se c:on lempt3 en cuanto a POlO Cañada t:UIl '
Urbanismo, Joaquln L..ópcz que llSislieron represenl3nteS dcsde la construcción de dive r- bién sc tocó el tern::1 dc la '",m ' lus ba rrios que son
R",.
de diversas asociacione5 de sas viviendas, la ubic3ci6n de Ordenación Urbana en eSI:) ( (1111 : ,IfIOS a la pcatonaliz3'
Como ' se recordará es¡e vecinos de Albacele.
, un hipcrmercado y la cre;¡ción ZQna en la que habitan 3AJOO ckm y comentó que " la
Scgun inrormó José Ga rijo. de zonas '"crdes.
personas.
.
cunlO tal no puede
lunes, representanles de la
Finalmente en matcria dc al>(,~a r estc proyecto en lanFAVA m:lIllU\"ieron una reu· portavot de la Federación de
urbanismo, tam bién $e hJhlo II nn h~y:t un pronuncianión con el lilUlar de la Con- Asociaciones de Vecinos de
del estado de las accras, dcl :m; !Uo conjunto de 135 dile·
cejalia dc Urbanismo, en la que Albacete, dichas propue51as se
En lo que respecta a Pozo cuidado de los j l1rdi n e.~ , dc 1.1 I :rll'o, A A,VV. de Albaccle.
se trau ron los siguientcs cenlr.lron concrelamente e n
Cañada,
1
situación
aClua! de las vh"iend;n - , I ¡¡ue h~sta la Iccha no
05
represent:llcs
de
la
temas: Revisión del Plan de Barrio del tlospitlll y en la
FAVA destacaron los proble- y del probl~ma.de los solJr¡: .'
tl iJ o
O rdenación Urbana. la ubica- ped:ania de Pozo Cañada.
que
no
;stan
vallados.
_ __ _ _ __ _ _ _...J
En cuanto al prime ro de mas que hay en esta pedanía
ción del surtidor en el P:arqu~
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)'o r relevancia des·
d e \-iSla del patrio
. ral de la H umani·
infonnaron a Efe
la Casa del Rey.
el que inlCr·
, en ~u con·
t
hónor
de una
la
.- •.•. .-. de

El presidente del Cotuejo de
Seguridad Nuclear (CSN),
Oon:lIo Fuejo Lago. dijo n Efe
qu e la cenlra! de Zoritll deberá
am pliar ~u rc\isión a IOdo el

circuilo primari~ para comprohur si CSI~ afectado por los mismos problemas que han producido grietas en la lapa del
ro:aclor. Fuejo uSo apegó que
ti CSN tiene prC\'iMO elc~':lr
la calificación (nivd 1) que: en
su dia dieron, dentro de 13
Esc.1Ja Internacional de SuceSO!! Nutlcm:5. a 1.. aparición

J ..- .

I

de fisuras en los :tlojamicnlos
de lls barr:as de control, cu::¡ndo 13 central nuclear de Zorita
(Gulldal:tj:Ha) efe ctuaba la
operación de re carga del
1, Y
nudeQ. El n;\'el I define una
a Efe fuen·
anom:lliu por fallo ope racio nal .
E.~pañol
a.
o runcional. sin riesgo par:a la
del capílulo
cenlral, )' el 2 ya seria un inci·
que intervendrá
dente que, au nque no afecta
de los Reyes de
dir e!l::! o indirectamente a la
realizará
desde el
insl:alación, obligarla a cfectu:u
e la Emllla de la Viro
una poslerior ree\'aluación de 1.00 ..nl ...1 J nd c..·h~ ... " I_ ..ú _.; 11",. d~ E.p:r.a.'
~
Jlle de Toledo.
los lequisilo5 de segu ridad, El
. . . . . . . . . . . . . . . . ._ _ _. . . ............. de la Ca.sa del Rey
accillcnlc de V:;lIldellós 1 ~e \'iesa el nucleo (donde se
I que en este docu·
encuentra el combustible
incluyó en el 3.
.
ue estan dedieado :a
L:l compañia electrica Unión nuclear) e incluye las barras
~
'
..
~ des:urollada ¡xlr la
FenoSll, propiclari:!. de Zorila, de control, pane dcl generndor
1
d, '"-•.
en 5ituación de parada !>t"gun
de v3por y la bomba de refri·
,
dd pa trllnomo hls,
desde el pasado enero, h:ula ge ración del agua, entre otros
do",', "mbii. p".
el momento ha comunicado al demenlOs.
b
¡ secretario generJI tle
Consejo sólo una parle de lús
Según Fuejo, si se confirmll
-., . .
ca, Federico Mayor
inspecciones que le fueron soli· que la causa que favoreció la
La nuclear "Josl Dhrcra",
ciladas: 105 resuliados de la degradación de los materi ales
insl~lil~ió~ ~ueva. Sin em~¡s m35 fuentes indica.
revisión de las penetraciones fu e un inciden le químico ubicada en Almonacid de
dee"
la
acth'as y pasiv3s de la t:apa de oc urrid o duro," le los anos SO Zori ta (Guadalajara), es la
I · TI lO:' n IC pro• I
.
más antigua de Españ3 y 1.1
la vasija.
e~pano a~ es !>C.mepnle a ': juslific:a po r b vino
y 81, también podría eslar afec· "única de todo el mund o en
Fuejo dijo que el explo tador
rc:)IO de los plUseS y. en
que m3ntiene (on la
tado al resto de los compo· la que se ha de teclado una
W¡esponsable" aún deberá ins·
algunos casos ~upe n o r. ). con 13 que col3bo ró
nenles del circuito primario, grie ta p3~n le en uno de los
peccionar la tOlalidad del ci r·
. Aun~ue Umón Fen~sa y Barcelona, además
moti\'o po r el que se ha soli· alojamientos de la buta de
cuilo primario, cuyos análisis
dlfundlo en un com unl cat!J ir muchas reu niones
con u ol", dijo Fuejo. En tOlal
que propondrá la r~par:ac'esidcnta hono rifica del
tendrán que remitirles, :.demás citado esta revisión.
La sit uación que se ha pro- se han Iocaliz.ado 171 griel~.
de I~ tap:. de la vasija d~ :spañol.
de los ¡nfomles sobre la "caus:.
w
"Tal co nlO ést;¡ :thora,
Zo nl.3 y que es ta Operatl{rO Indo, la rdn n do ña
raiz del problema, los inciden· ducido en Zorila es, en opinión
dele·
de
Fuejo,
"especial",
el
no
podri3
funcionar
en
Zori
ta
podna estar concJ uuia a iuirá el mismo día en
tes que puedan haber eoncurri·
principios del próximo ve\. un concier1o de musi.
do, la fonna de rep:.rar esos ri oro de las penetraciones "es condiciones de seguridad",
será el CSN quien a la vi!!í en el Museo de San.
da.ios y las g3rllfltra.s de segu· un caso especifico y panicula r afinn ó Fuejo, quien indicó
que
para
su
repertura
de esta il1ital:lción" y no es .
de los datos determine Iod~ Toledo.
ridad.
requisilos de seguridad y _ _ _ _ _ _ __
El drcuilo pri mario está comparab le a las o tras cinco necesitariB cumplir, en algunos
situado dentro de la co nl endón cenlrales españolas dellipo de aspeC IOS, los mismos requisitos modificaciones a las que
de hormigón del reacto r, es el agua I pre5ión (PW R) y dise ño que para fundonar como una
so me terse la centra1.
que. recorre e l agua que at ril.' Westinghouse.

--~

}
J

~ funcionar con se'our·l·dad"

"'roa/ como esta no podna ' '" m,".",
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Peces muertos en el Cabriel
por falta de oxígeno

I

r.

-1

-;:,

Tl':cnicos de la Con5ejeria de irregular' de :.·gua de la plesa
Agricultura y Medio Ambiente de Contreras". En este sentido,
han recogido mueuras del río indicó que al cortar el Igu3
Cabrie1 para det erminar las de la citada presa y b;¡jar el
C3U53$ que h~n originado la
nh'el del rio quedan un:. ~rie .
aparición de pc"ces mu cn os en de fosas la lo I:.rgo del C3Uce las aguas de su C';I uce, )(:gun donde puede n quedar atrapaafirmó d delegado e n Cuenca, dos los pece~ qu e habrian
Luis de Arce. 5rgún d eclaló mueno por falt3. de oxigeno.
De Arce, aún no se conocen
El delegado afinnó que la
la~ C3.usa~ que han podi:lú pro·
morta nd:.d ha afec tado a pocos
vocar la mortandad de peces e jemplares, principalmenle
en el rio Cabriel, enue las pro- barbos, aunque d ijo que los
puede
\;ndas de Cuenca y Volencia, lecnicos no descartan que 11 '
propues;·
h ~~ta que no finalicen los an~·
muene de los :.nimales se ha
que amenaza
lisis que se esta n realiZ3ndo, podido deber a la con«ntrazon3S de baño del
aunque los tecnicos sospech,¡n ción en las fosas de vertidos . .... , ,,_ ,~_ , ~ . " ... . ~ _,
que pueda deberse ~ a la SUel tll _de. algú n reMa uryn le de•• zon~ •.1""'"-. ''''~ ........ n.1 oV_C_~n.l __ _ _ '._ ... _ _ lse de Buendfa.
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uMedicns MundÍll prepara otra
expedición a Burkina·Fasso

I

Albacele. E.F.
Desde'el pasado dia 8 de abril, los jóvenes
caslellano.manchegos que quieran participar

"
ld
IU: •Una bajada de nn pnnto no indica que la inflación esté contro a a.

en proyectos de cooperación internacional

Albacete. Emilio Femandez
El presidente de la Patronal albacetense, Marcos Montero, afirmaba ayer en la capital manchega que el incremento del indice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente a marzo
del 94, un 0,3 por ciento, constituye un elemento más de esperanza en la lenta recuperacIón
económica, al ser un punto menor al del mismo mes del año pasado. Sin embargo, también indicó que tampoco es .. una gran alegria .. , pues rebasa las previsiones del Gobierno.

pod rán optar a ocho plazas convocadas por
la Consejen"a de Cultura, para trabajar en los
diferentes proyectos emprendidos por la Or-4' ga nización no gubernamental «Meqicus
Mundi .. en 8urkina-Fasso. un país del Alrica

subs ahariana. Al mismo tiempo, sus representantes en Albacete Bv'aJuaron ayer los re.sullados ya conseguidos all(.
Segun Elfas Garcfa. uno de sus representantes en la capital manchega, los jóvenes

que par1iciparon en la campaña del año anterior se seleccionaron por esta misma época,
y debieron pasar por un programa intensivo
de formación que se prolongó hasta finales
del verano, antes de salir hacia África en sepliembre-octubre. El ~royecto de mayor envergadura en el que participaron fue la construcción del centro de cooperación de Houndé,
... desde el cual .. Medicus Mundi .. coordina sus
actividades en dicho país.
las labores desempefladas por estos jóvenes castellano· manchegos abarcaron todos
los campos imaginables, desde la puesta en
Juncionamicnto de grupos electrógenos y sistemas de energla solar, pasando por la asistencia médica primaria o la planificación y
coordinación de proyectos de infraestructura
elemental, como traidas de agua potable y
perforación de pozos.
En la actualidad, .. Medicus Mundj. de los
Ayu ntamientos de Albacete y Almansa, ade·
más de la propia Junta de Comunidades. Asimismo, colabora con otras ONGOs como Ma·
nos Unidas, con la cual gestiona varios centros sanitarios en la zona. la Consejerla de
Bienestar Social financia ínlegramellte una
guarderia infantil en Houndé y una campana
contra la malnulrición.

El Ayuntamiento pide colaboración
ciudadana con la. Policía de barrio
Albacete. E. F.
.. La pieza básica es el ciudadano ... De este
modo el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Albacete, Venancio Cuenca, valoraba la colaboración de todos los albaceten·
ses en el desarrollo de' la pol icla de barrio en
la capital manchega tras su puesta en funcionamloento el pasado 1 de febrero. De este
modo: el municipio pretende corresponsabillzar a los vecinos del éxito de este nuevo sistema p?licia1.
. dicha colaboración, segun la circular firmada por Cuenca, va mas allá de informar a
los agentes de las posibles incidencias, sino
que se complementa .. exigiendo un compor-4
. tamiento profesional, requiriendo sus
servicios siempre que lo estime oportuno, denUl)ciando los casos en que no haya sido sa- •
tisfecha su demanda,.~

..

Marcos Montero: «El IPe de marzo no
una gran alegría, pero es esperanzador»

. El modelo de policfa de barrio se ensayó
en dos ocasiones anteriores durante diferenles corporaciones, y pese a su abandono en
::;; el pasado fue una reclamación constante de
los vecinos hasta su reimplantación. En la actualidad, la ciudad se divide en ocho distritos,
a ' Ios cuales se asig nan cuatro agentes por
tumos de mañana y tarde, tos cuales patru. Itan las zonas asignadas por parejas o individualmente.

,*
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ManIera hizo estas declaraciones nada
A su ju¡cio~"~ño es el mo~erilo -d""e- echar
mas acabar la última reunión de la Ejecutiva las campanas al vuelan, puesto que el objede la Federación de Empresarios de Albacete tivo establecido por la Administración Central.
(FEoA), a cuyo término se conocieron tam- un 3,5 por ciento el 31 de diciembre del 94,
bién los datos del IPC para Castilla-la Man- requerirá un importante esfuerzo para hacha y sus cinco provincias. El incremento glo- cerse realidad cuando se llega a casi la mitad
bal en la región fue exactamente el mismo de la previsión global para todo el ejercicio.
que en el conjunto del pals, el 0,3 por ciento, El presidente de FEDA también se mantuvo
si bien acumu lado en un ano resulta algo prudente al valorar fas cifras de empleo. con
mayor, un 5,2 por ciento, frente al 5 por 1.300 parados menos en la Comunidad autóciento registrado en toda España.
noma, pues aún se debe ' cuantificar hasta
Por provincias, Guadalajara registró un in- qué punto el dala se debe a una recuperacremento nulo del indice respecIo al mes de ción real o variaciones estacionales en las
febrero, mientras Que Cuenca registró la contrataciones.
mayor alza, un 0,4. En estos momentos, el
Desde las filas de la coalición Izquierda
IPC global más etevado lo presenta Ciudad Unida, su coordinador provincial, Ramón SoReal, un 109,4, seguida de Toledo, Albacete. tos, interpretaba los dalas del ¡pe de una
Guadalajara y Cuenca. En cuanto a los seco manera más pesimista que Montero. En su
tares, los precios han subido más en alimen- opi nión, todavia queda mucho para controlar
tación y vestido, mientras que las viviendas ta inflación, pues una bajada de solo un
punto con la actividad económica prácticabajaron su coste respecto a lebrero en un 0,1
por ciento.
mente congelada en la región .. es claramente
Por ello, Montero prefería mantener una insuficiente, por lo que creemos que la inltapostura de prudente optimismo a pesar de la ción está todavía sin dominar en la región y
moderación en la subida de los precios. en la provincia ...
.. Aunque el crecimiento de este año sea mo.. Con casi nula actividad, tener una subida
derado, apr9ximadamente una décima me· de tres décimas y con el objetivo del 3,5 para
nos, realmente Queda mucho ano todavía, todo el año, es síntoma de un importante
so n nueve meses y por ello el objetivo princi- descontrol de la economla-, valoraba ayer
pal del Gobiemo en estos nueve meses debe Sotos ... Estamos muy por encima de lo nor·
ser la lucha contra la inflación .. , ya que, de lo mal y exigible en una situación de crisis», por
contrario, se comprometerla la salida de la lo que reclamó un urgente cambio en la policrisis, asf como el mantenimiento y creación tica económica seguida ha sta ahora en el
de empleo.
• _ _ . ____ ._ _ _
. pals la Comunidad autónoma .

Los ecologistas firman con la Junta el
plan de conservación del medio natural
Albacete. A. Á.
Los grupos ecologistas de la región firmaron con la Consejerfa de Agricultura, en Toledo,
el plan de conservación del medio natural, después de que la Administración recogiera la
mayoria de sus propuestas. Sólo algunos grupos quedaron al margen, como Hoces
de Cuenca y Aedenat-Albacete, que esperaran al desarrollo del plan antes de adherirse.
El plan que respaldaron ayer Jos colectivos
ecologistas, como la Coordinadora de Defensa Ambiental (CODA), ACMADEN de Ciudad Aeal, el grupo Cabaneros y las diferentes
secciones de AEDENAT, entre airas, contempla como principal logro una ordenación sostenible del territorio regional, con un sustancial aumento de los espacios protegidos, que
pasan de ser el 3 por 100 del territorio de
Castilla - la Mancha al 20 por 100.
El plan contempla, más que parajes con·
cretas a conservar, la protección de nueve
comarcas enteras, como la sierra ' de Ayllón,
Montes de Toledo o los Campos de Hemn,
sobre los cuales habrá diversos grados de
preservación. En este sentido, se recoge la
creación de una figura de protecció,provisional para aquellos parajes que estuvieran
amenazados por obras '0 actuaciones que pu dieran poner en peligro osu integridad, aplicable, por ejemplo, al río Cabriel -ante la cons·
trucción de la autovía Madrid-Valencia.

EneI3partado lorestal, las asociaciones
conservacionistas y la Consejería acordaron
que no se intervendría sobre los montes bajos de matorral que lengan posibilidad de regenerarse de forma espontánea. Aunque el
capitulo de aguas deja aspectos sin tratar por
estar incluidos en las competencias de aIras
administraciones hidrográficas, se prevé intervenir sobre cultivos impactantes para las reservas subterráneas y acuíferos.de la región;

- Otro- ae los asPectos en los que han prosperado las alternativas ecologistas propuestas a López Carrasco ha sido el de la pesca,
al lograrse al compromiso de est~lecer sólo
cotos intensivos en los tramos de los ríos ya
degradados o colonizados por la acciÓn humana. Por último, se renuncia a introducir especies foráneas o alóctonas en las aguas fluviales castellano-manchegas, 'salvo que fuera
estrictamente necesario por razones biológicas.
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La nueva autovía a Levante respetará
las 'hoces' de los ríos Cabriel y Júcar
Esta alternativa la ha señalado como posible la Secretaría de Estado para el medio Ambiente
Ln lJll t O\'itl

d~

Lo solicitó la comisión
'Defensa del ferrocarril'

Lt'\'(mte por

Cucnca f!'spetarn los pllfaies
cOllocidos como Hoces dI! los
nos /úmf \' ClIbrif!/. La
S,'ffe!,ln'a 'rh' Estado ¡/e
,\!fdio Ambimfi.' //(1

LA VEROAD
ALBAc m

s¡o,i a!ado CO/1/0 altr'nJl lthm
d.,bles para los tmlllO} nI'
/11 Qutol'ía de L i~'¡mte que
m /l(m las /wcrs dI' f'Sto5
ríos, la ol'ci6n si!lu d,1 .1,' \ Uf
1M I'mlJal!;l' (it' !'iúl Zll' ¡II

mas p,u.~ il1l, 1 (I I i'lIIhIJs,· de
COlllrrr,u,
Ll VER DAD

AlRAerTE

l.

Jtuel':lIIa dt

huan ce

MediO

Amb tnte "' ~eflJl id (l tomo 01 IfrnJt ,~'1

vlablel

p~ra

len !rlmOI de 101

oI ulOVl a de lt"~nle que crul~n 1.\
hoc tl de Itll nOI Juur y C~II".!, I~
optlÓn s.!Lud~ ~! IUI drl mllwlle de
P,UlO y II mil pl Ó llm~ .1 tmb.l lf.
de Conuel'I,
lol IlamOI de l•• uIO\Ü HGnlu,
b",AU\'¡y' de C.l\lv~le· '.IGlIiJJ del
P.l.inul)' "" ng¡, n:b.Caudtlt!le 1.1\
Fuentel futllln ,egrrq'llol elel P¡~
j K IO MOI'IIJlvo-\J'lIel porque contenlolu tI p'lO poi I,n hot" de .mbo!
rit», y ~ df(Jdló que futQn someti·
dOI nuev.mtn le • decl, IJuón de
l1I\p.lcl O ,mbitnul,
y decJ.U<I(IÓn de Imp.clo leñ. I,
como ,11~nll¡y' \Uble pool' el palo
lab/e rl no lút n, delde ti punla de
"IU .mb,elllal, IJ 1.lu.d••1 IUf del
emb¡l~ de PIUl O, fuera de 1J hoz de
ALu cón, ~ún Iutnll!1 del M,nIIlellO
de Obrn Púb lic'l, T"lIlportel y
MedoAlnb:I.'llIt.
p,,., el poiIlo del rio C.bntl le h.
1.f?I,¡'do como .llern.JlI\'•• m!!lental
\Uble "l. m,i I prÓllmJ . 1emballe de
Conller a, · , lutll ele 1..11 he,; tl dt bit

!ir ¡:tl"lf1dr ~ illlat\ rItI fu y c.tneIltIl tf!Ij".tYdr; por II I"l1!">'1 ~ AA \"UOoIO

no, lelJun 1.11 mWn~1 turni a.

liando de 11 julO\'Í.lI.'II 1,1 pro~omi,

l .. DtTKdón Cener~1 de PolkllCi
Ambienul N ¡ndJodo que p. ta e5t.1
!oe9uod¡ Il lelllnm "le C1oI.bIKe un
plazo de \re, mesl!1 par¡ aCJb¡r Io~
tltlldios de del,lle \.Ob/e,lm. pro~
mu ~l knic:OI que ha de salval el

dades de la INrgm lzqUN!rd.I del rki

C.bnel M.
Esu inlo/InoICión, de confimune,
de~ poner fin. UII.I!>trie de acu·
wicons y delconli,nlll y elped. l.
IT\tftte ülif!ate/ los dt~ dc ntIm('-

• UNIVERSIDAD

Aplazan en Talavera la manifestación
convocada para obtener un campus
Los colectivos que habían orga nizado esta acción ciu dadana de apoyo,
quedan a la espera de las decisiones que tome hoy el Consejo Social
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E t probleml ¡j. b
\lnn
un h'clslurl al e n tl T
Jn de
Taln'eu de b ~ ~ tn_ ". n~ n le·
nle ndo sus pctflln t
... 11\'05.
Ahora los mJ¡ml"rro 1"
In dd
colcclIvo denO/ nlr
' 'I/IIJ
T~I;l\"tla han I{o nl.ll' J I ,"" ler la
manlfestadon tOIl ' OC"J.J~tl l' el 2.2
de abril. [su m~lI1 !e '1J. l 0n tenia
como oblell\'O pmnt>r ol,JI el rull·
l ..Jr~ en dtm3nd~ de f. illdtrn unl·
\'enillTl 0\ ~' qu("cb et 'u!l'ens.o de
forma momelll ~m ~ \ ¡,JIU que no
~rnnolnbn'fIII '

C~lo

SodII de \,¡ Unl '
ro connC10 d, ,~ .
Segun man l!'

,1 núrnr·

COIc.ttlVo, lnn'

La Diputación de
Cuenca no
financia estudios
de la línea férrea
Aranjuez-Valencia -

,'es di,¡ 21 se leune dicho Con~io
Socbl, al que se han lemltldo tos
IC"Utrdos del r.uo na to Unl \'crslll,
rlo de Toledo qu e plan te.b. lu
ClI ffeus de Escuel. de Empreürl.les, Tllbajo Sod¡) y TerapIa ()n¡p.I'
cion.u. y Jdial6 q ue 1.1 ~ conct'den
a TaJ,,'cra ml'tlD.l de lll:S a.n e/'U y.
le pcnsari un dí. pUl ron \1lGI r l.
manlfn tad ón.
Inserció n laboral
AsImismo la portll'Ol afirmó qu~ se
estin In fo rmand o K1bl~ b o pado
!Ud de lrucrdón laban l que llenen
d ichas can eru, I\i como l. respuesII que dan _ lIS dernmdas de la duo
lbd, y se npcr~ que !:stu lJo Glnt'li S se o fe rl t n n o s610 a los
~tudl antr;s de Tal.\'UoI, eomalC'1l y
provlnda si no a todos 101 demh
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unl\-.:013u101 de la rtzi6n,
Po r otra p,IIr1 t, EncarlUl llanero en
ai ro momento de su fnten'endóns.olid tó a 1m. que les compete tleglr
plo fuo lcs y caled ritlcos pa ra
impa rtir eluell i llUS en el Ce nlro
de T. lave ll "q ue ellla n , &e nle
Identlflc¡t!a con 1. dud.d, y q ue no
venga KIlo a cumplir romo 1.1 hl erlnl\"tidepuoM,
Por ultimo, ellepresentan te de
FF.l'EMTA en la plata/onnl , Enrique
Flgue l~, lsegulÓ que ' no acepU.
mos que IfO o M IJO tmldlOS qu~
se Im ¡ll. n ten en Ta b ve rl u tf n
lomplendo la armonia dtl nmpU5
un lven lu rio regton.I, y. que CS3t
armonb la lompc mú bIen b Junlol
de GobIerno de la Unlve r}ld ad al
de spolT ramu facut udes pOI ta
reglón'.

ro\.O glUJ)O\ ecol6glCm de 1, rtifón y
de lod~ hpj /l l, qut 50n 101 que
e!"I'n Ilcv.ndo el principoll pt\.O de
r;su lucN por pr~r p.lisa¡es un;'
COI tn l. ge og ,.¡ia de Ca, llll.·l.
'-bndu que podíall YCIlC! Irnenua·
dO! roo el D a do.

la [)]pullcón l'to\;nml de Cuen·
ca no /,n.;¡ ncur.i el tlIludJO lit' \~abl'
Ild,d de l. linea Itnu Ar.n lur/·
Cuenca·V.h' ncla , cu mo le ha
s.olicllado l. úmuliUlr ru Ckfr/u¡j Jr¡
FrlTl¡(uml , )' remil1r ~ ella r<:IIClhn
JI ro nlO/dn /'J"1l par Cllrrlta
5c'sun d l"Cblu d prPlldenll' dr b
])tl'ul.(16n d(' Cuenca, M"lano
Arribu, nt~ tIIlttrUClon -no Ilul'\lc
hnam:13f rodo~ los I'lIut.hm Ijur M.'
plalllern, iU/lI¡Ue ~u n tic Inl e l {>~
p JU I~ II/ O\lII c)a", 1'(tI lo que ha
tI¡'C\ ¡ltdo en.iar la l'l'IlClón al f'Jf 10
FU' etmlr,l (uo co mOlGO .Id que
lornmt parte 10.Ü~ 11.1 fu~r1.l.\ poli·
It ca'l , eco nó mlCl I y \nua lcl de
Cuenca"
Am~s dilO h m~jtn que li Dl pu,
ración rroclOn.lesd dt \puesl~ •
co mn bul r' b rulw 06n del c'I~ do
estudio Md ~do el Inrcll'S \OCül que
uCl\e·, . unque cOlllkleri que tlebe,
/1 )CI el 1'./rtu por Ct ....n(;1 qultn ~
enca lgue lit' geulonado. ya qut'
lainuilució n rr onndal no tiene
rom l~ l rnria\ en In comu n /rilCIUon I'ílr fWOCIIfU ) ademis rue nl'
coo rl"CUn.:n ItI:llladm.
U pc,iC¡Ó fl de que la lltrutlci6n
!.I: hloeu CJIgo de IlnallelJI d I~Iu·
ol io de vliblll(!.:¡d de 101 IInel ! ~ m~
fu e realiuda re<:Í enlemenle pOlI ti
C"," ~ljdn Jt Dtfnu~ Jrl Frrm:iUrll Jt
Cutrn".:I (que fOnllJn p.lr1idOl, sl ndi.
cato!, o rg¡ni.z.acionrs de emp leü·
r10s y .Inldes de la I)f{nindal, ~nle
l.u nul.u pcrspcClh-u de futuro que
¡Itnt til. vi. de comunIcació n. J.¡
cllada Comhlón ma nIfes tó q ue
en.i dhpues la • poner en ma /eh
una cue5Udón enlre lo, conqu cn·
~ pila pode r financiar el /cferldo
e!Iudlo.
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Los grupos ecologistas satisfechos
por el trazado para la autovía N-III
El colectivo 'Hoces de Cuenca' valora positivamente la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente

La política sobre
problemática
juvenil, tema de
debate en Talavera
de la Reina
las jornadas las organiza
el Ayuntamiento local

l,n ./IItm';rl dI' I.rn mle pln
e l/I'trea/m Imido .~III"JZ¡ul(l
('11 \'ilo. 1.,1 . lrci~ ¡¡¡', dI' ///

,keT{'/tlria de All'lfio
Am/Jimtr ,11' /rSpl'liIf /115
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¡'{¡l(r s lit- e l/t'I1m, h"
5rlti~rcrlW '¡ lo~ srupn,\
f'c{lII'S i.1f,I~ 111' Ifl lil/lrI, qm'
ra/nT(lIl f lOlitil·tII lWIIl F /(/

..... !V.CEl f

Lm

IIIt'di,/u fm/J(u/a pUf /11
A,bnillillTllciríll,
LA VERDA D
Al.5A([Tl

E l 91\Jfl'J f(CoIoQill. IfOUJ d~

(I/(rI((I

ptJl ll",.ment e l~ ron l~
que h. III'C MO 1.1 5f.:rfl~n,
de (¡I~do dp MediO Ambie nte dtl
ha

v,lo, ~d(l

de,~ti6"

M on~ l ,

lob .. 1,

JII~",.h.... II~

~f

v,.b, l,d~d d~

1.1

I... ~l t f'U del embil.

df Conlte"l JI'II' el t OOfiqu'ill ti
deh",' ....o d e lo Auto.,.;, de

I'~/ad o
t~ótnlf

~b!lj

Segun

b m ltl:CI l.• It n r~lón

el ¡x¡rIilVOI de HotrJ

~ 11'

conlide,e '0010 ....

ble ell •• llrlO. li.J, y. que cIf en.
torma n(l l~ \'\!Ión "1t( lId,, 1.11 hCKel
que lo"". el 110 C.b,i.tj m"l .1 IU'
dl'l p.onloano do! Contrtf.ll, rn 1.1 I ON
de 101 eur:hiIbI dtleabl.o1
[1 pOI1.'"Ol rIe HOfM di' CutnCo 11.
hl'tho ell.1 ..ior.,ic:>n!<¡ d!IPUtl dtquP 1'1 MOPIMA hiel ... públ,(o OI)"!1
qu. LI ~!IJri. dr hlm de MNOO
Amboenle h. coovdr.Mlo que l. cit.·
d ~ ,tIt.m.I ..... .,. ,; .bI( en l. dI'tLl,,·
<.ión de ,mp.c lo , mb,enl.1 que hl
rlJlxuoo (Ile OIg'nllmo ~I' delimil., elll.udo de l. Aut o. ;. de
L~·.nle.

Al; milmo leihló que el p'edlO.
nle nle tU. illeln.Ion 1, qur hin
d rl endido 101 9rupol u olog'llal
01101 Olg.nilmol ~nlle 101 que le
encueollln "" gobiernell Il'giorules

r

31'0Il ~oonCIIOb! r

1.:11

Ii

,bib.

r

sr

r~l'0ndl.ln

R ~l n,.

too.\" tilo Ir lcl ldo ,1 n npartldpanón r Imlltu-

ct~dlln ~mo,

de V,lenci. y Cl l lllta·La M.neha·,
Iltnl e • 101 0110\ d OI \lu.dol poli.
blel, que dou;:ullen pa¡lol mencion.·
den euchilm dtI (¡,brin Ym.l1 .lwr
pof lal drnomin,dll HOUj Mtdial.
~Ol otr. p.l1e, A~ZI dijo que ~
" qt>! hIt IU ti Ilnldo drl illil;vo
cuando y. !.t tu dKIIl.ldo eomo ...•
ble elo .1Iltfnaliva, UN vu q~ ti",,·

lite el 1'1.110 de 11.1 melel que b.
nt.bleddo 1'1 MOPf,," pi" K.N,
10\ euudlen de del. wbre "" p'eIbll'lTln !JfOI.!!cnitos que 11. de lalv~1
la 'UII.M, en lal pro.o.imiclldes dt la
nlolgefl Ílquicrd. del Cabrit'l, ;unID 11
P.nl'fI!I dt Contrtf" .
En esle ~t1dD, Iiirmó que e! QUt'
~ ~ esLtIkddo un pWI:> de ~

Las organiza el centro de capacitación y experiencias agrarias de
Almodóvar del Campo con asistencia de criadores albacetenses

úl DI ml-todol, que le d~ltinan I
'Mt.bi~Uf I~ expl\ltM;ioonn, le apli(.n .....
en fir«1 (C\4b,ndorll
y campDI dt tnl.Yo. y pmlg lltn .
,,"lit OUII eOlal m~ ar lo. pi llos,
inl lo-dud. l>\levll!$p1Ón e incorpola. ter1l1iunles.
",imilmo. Ind'>e:' un. no!. do! ,. Ofi..
rina del Ptlttr;oz. , r .,tudian fÓItnUtil do! [Y,IOft(l tMJ1O. ~ id.pliKó6n
Y Ilfod...;clón de espetn ;wbUltN'1

I'ulitira 1"" cnH

qu e

nn l,l"'f l'l1('1 huI, el IIH." nel1 lo.
JU"cntud ¡ hon . y Pll1lJUesl u ,nI.
Ull' pohUc¡ Jurrnll fU TlI" 'clI de

Jornadas sobre el aprovechamiento de
pastos ganaderos y mejora de pastizales

E l eentlo de Clpacit.d6n y Úlpe-

I'0 llrn{j~s

,'cllal,i n :ll'lblr el mn'imltnln jll"'"

• AGRICULTURA

'¡fnel" "g,"/in de Almodóvu del
C.mpo (c.E.e ......) IrI~. lmII! joIn.·
dlllObr~ .p"JV«Nmienlo de pillO!
en In 'lut le p'tlende 1n40nm0" lo\;
9~nMltfO'. de 1,1 lknOI de mPjor.
de p.uliu!el.

r fI hllelCOlm -

1'10 d~ t .' Il(lÍrnc!il tn ll e 111 IIb,ln·
111 .socllclones jU " mll<'1 dc l. C,ud.d y l ~ blhqu~da dt Oue"H

'" (umea, P.bIo MiI!1 in( 1 "~la, f'I

ptlII1"'ll

ny

plÓ.o.imnl
24 de abril un
Inul de 14 . ,oel.c lo nr, IU"( I1 I¡'-,
L1e nlJI'ell d e I~ Ilt.l n~ plltlC1 I'~I.'1U
tn un u jOln.dll IOhlt l'o lill(l
J' ...en!! Ol!'nlud .. POI l. drlr~ ••
dim dt Ju ..rntud dd A}lIn1amlcnl n
dt T.I"'tll de \. Reln •.
St-~in luenl('l de l. 0 18. nlud im ,
de dlr ll' ljO ln.Un]~ obltll"(lI de
hllllOn (011111 0011.1 . el'Dman bn
de un mil(/> Irollw·l',.i>1 iCU de b¡
'Clu'f lon" 'lue fU mlltl la M p"lI·
tlr. jU"cnll pUfd l " deU ll o ll a"e
d t)dc el mueD munid¡lI!.
luntllr n Ir hUl e, Inlp('cd"n ~ l
l1Llr"~ , ' 01m,,)• • de dl\rn n )' _rl '
l ió n dr pIO¡;lIm~ S }. aCI"a Clu nrl
dili gld~1 , 1, IUl'rntud. adrm~, d~

IOll.Je,,, y 1t p' t ltnde 'p'OIIfCbl'
101 pUI l!llt1 de ttl.,I" !'9umlnoIJ.
que ptrm lltn t. Ittupern lón de
I ON ' m"gil'l. le\ de c:uI'tMls C!ffMltu y I.i (onll!tvK16n del mediD.
U primtf dio de 11, lomoKlal tlllbil
drdlYdo I 1, Jormitdón teórica y e!
Jegundo • v¡'¡w txplolielonM g~na·
de"l y tlmpal de enlayo del V. ltt

de Akudl•.
G.nldtros
En l.

p.tlenl~dó n

de lu IOln,d iLI
p, ovlncl.1 de
" gtl{ul! ulI y Med io Ambiente de
Ciudad Rul, inlervenl.n Vinn te
Akolldo, t!!cnlto de! centro de Almodoo. dtI C.tropO. jOlt Ramón CaIY·
llero y [m!Iio Camón. prolnoln de La
e¡Curla unive'lltali. de Ing enie ll.
l knlu. Aglleal. de Ciudld Rul.
• dtml\ del

d~leg .do
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En 1, org.onlud6n de lti I~
que Wflt I cillyo de l. DeltgacJ6n
P/Ovlncl.1 de "9,I,ullu,. y Medio
Ambiente. (ol.lbOl'ln el Servicio de
Invt!liglcl6n "9",1. de C.ltln.·u
M"lIell" l. lIcuelil Unlvenlt.II. de
Ingrolelí. Tk nluo de Cludld Jlea! y
ele dol p-opie llriol do! r.1l(.I! g.~
111 e~perimenLtItl dtI vine de
Alcudia.
En tltn tom.du ellba p'rvnlJ la
preeIICi. de 9'~tfOl criadofes de
tod. l. legión, el~l~ndole l. ni,.
IrnUl de .tgooo. p"x edtf.16 de l•
provinel. de Albacelt. tal lom"dl!
contnblrjm de fonN dKisiva, ~n
"" tknltol, a IUITIfI1W l. uJlKld.ld
IkM' dt le» p'oItslon.1e:s .glope(,"rit>! de La tL"glón en )ti tn~/O de
lelfcción de ['Dell! y en .etn ión
eDIl 101 p,lltOl Ypnllll~.

melel p'" .uba! d idl\ll el ludio¡
demuellu qLlt huca . 11.011 "no ,e
h, bi. Itn,do tll ( on¡lck"Clón t. l.
;¡!lftTlIlivil", y. que fI dlleclo, I ~,
(O d!! p!U)'Klo e ingeniffo ~e de La
Oem'ICHi(m de CU l el"a! deL
MOPTMA en V.!endI. Tom.1I Prie\o.
cOfUkItf,bi que m ImiIbIt l!!cnit.·
mente_

('jnnn pí,blios.
l.lenl'" dril Cldo dt Cemlrlfllnls
dt f oTtn.dón A¡;I~Il.
otgln iLltLn J'"lf rllmhlulo dt Edu.
(¡cJ(lO Secundula S.n IIld,o dt
T¡ I."tl', m,n . n' Ir ,nundó l.
(OlIlcltncli tu "(ron"" dr b {¡)fflI3.
ririn prII{rs;ou,1I aJf",ia • (1180 dd
a¡fsor I ~cnl(o de l MlnlSltllo de
[duCltló" p.u d p. O}·f(to de ",n ow¡nón de 101 ron lenldl1l de fUllna·
nón plUlalon¡!. Angel f'rielo.
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La política sobre
problemática
juvenil, tema de
debate en Talavera
El colectivo 'Hoces de Cuenca' valora positivamente la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente de la Reina

Los grupos ecologistas satisfechos
por el trazado para la autovía N-III

Las jornadas las organiza
el Ayuntamiento local

LIl /lIltonQ de uwm tc' por
tmido 5U ImlaJo

C uellC/l jln

m \1/0. Ul dmsiólI de lu
St'CTetnn'u dI' Me.fio

.4.mbiellte di' resprfllf hu
Hous ,/1' Cuenca, Iru

LA YlRDaD

""""'"

satisfecha ti los STlIpoS
ecologistas ,fe la

LoI pr6lJ UlQ$ :!.l y 2~ dr Ib.!1 un
lou l de l4 '$OCilcionn juvrml.i
dr TolIu'U1 de II Rnn.I p.lnicJII~n
en unu JOlflld.¡ ,o bre PoH, irl
Juvenil o r~ilnludill por ,. tlel ell'
d6n dr ¡u\l'nlutl dd A)'UlI lilITUenlo
de TolI .\~¡ dr I.i RI:ln.L
Sqün fuenles de ,. DIlilnwdón·
de dichas lOmadas 1m ob¡f'tl\VlI de
énu son C'Oflln bul r ill~ e1"IOI~a6n
de un muco I~¡jco-pr.ictlcu de 111
ln\.Lilaon~ que en l1IiI lUÍl; de poli.
Ilca luvenll putdln deu.rr o/! .:lIIt
desde ti milito munlcpill.
Tlmbl én le bUlca IMpec:cionu
nuevlI fórm ullJ de dlsrno y Iti116n de plolu mu r .ctu.do n ts
dlrtp1.as <1 1<1 IU\l'nrud, Idrrnh dr
t.1\~ I.i. reflulón y tllnlrram ·
blo dr uperiendu entre In dlstin ·
1M ~0f1e1 ju\'rnUe1 de l. duo
dld y li biuqurdl dr nueul
ilpoTUdone11Oble polilla iu~t"IL
UJ pontnd l1 que se upcndrh
\~n.ar.in soIJIT el ffiO\1mJcntO juvtnn ulavtrano huta el mo men lO,
Ju \urud UwI1, 1 I'ropuCIII.\ ~II
UN palitb fu\~nll en T;a]iI\"~f3 de
l. Rr!n" lodo ello Irfmd o ill . )()o
d.donbmo, panldpati6n f ln\ l!tu·

ZOlla, tlllt'

\'alotall posilimmmtr la
medida romada por 112
Admilli5tracióll.

El grupo K oIog'lb HO(l1 tk Cumcll
h. ,.. IOI.dO pollllv.menl ~ LI (omiMli06n qut r.. I'«l'OO ¡¡ SKreum.
de utildCl de Mrd lo Mlbl"ntt dtl
MOP TMA lob.e 1, .... 'b,hdld de II
l ~elNlIYiI que p.lW CM:.! del etnNIde Conl1ern p.II'lI ~ tonligur" '"

..

le

, ,,,.

ttuldo ódlrlllMl de LI AUlovi, de
StgÚCl d«Wró r1 poruvoz de Hocn

dt~,

Plh/o M.rtir\u Aytl'u.

po!.llNO que Ir ton lldere (OR'\O
bit tlL1 ,ltrtn.WviI, y.

q~

de

~

.,...
! Ib

IOITN 110 M! verjn .!edidil Lu hoce
que lorm. fl ';0 úbnel mil . IIUf
del p.1InLlIlO de (ontrtrill, ~ LI ~0n.I
de kll Cudilbl dft Cabntl.
8 potU'wOI: de Hocrs dt Cuma! '"
hedIo HW vllorKione de!pués de

qut el MOmv. ho6erl pUblic.o ~
que 11 S«rrunil d! bt.do de Medio
Am~1te ~ cOlUl~ que l. m.di illttrNUY' es .....1* m liI d«IiIor.
uón de impilno Imbi~ul qlM! hI
eI.oborldo e$le OtgIll1IlTlO ~ deIimIli ' el!rUldo de II Au!ovi. de

d ones pUblicas..
Otnuo del I Ocio di! Ccnlerendu

de Yillfnd. 1 CI\ldlt-LI M"'lCh.-,
ImIle I 101 otrol den tru.1kn pos;bies, que dúcufrrn por 101 mmciDniIo~c:..t/Iib~CobntIy~

AlI rn.uno ~ill6 qur ti p.tdwm,n!e eltl ./lem illiv. ,. que hin
delm dldo 101 grupol KO/ogIJbI 1
OUOI o'g.nhmol -MIre 101 que 14!
mc:umtrln ~ gobiernol f1'g1Ol\llts

olIsur
por lil detIorn~ HoUJ MtdUJ.
olrl pifie. A'JWD dijo que ~
111 qUl! &te IU " lrIDdo dtfinitivo
I;UlnOo ~ III hI dfd4r1dp como viiibIe au ilI'tPrn.IW.a, UI'\I. yt¡ que Iir\i.

'01'

liet el pl.uo de Irfl _ , que h.
tslIbltci60 ti MOmM poIllI K.lbir
1m ~!I.doi de ~ lObrt len problern¡¡ geoticnico1 qJt hI di! Wnf
liI illltlMl en l., pmAimidll$es di! "
fN9M irqUml.iI del cmieI, ;.mo •
Pm~nod!C_

En este ItntkkJ, .rrm6 que " que
III hIy. ~ l.Il pillo de tIe$

• AGRICULTURA

Jornadas sobre el aprovechamiento de
ry:?~to~ q ::¡ n~. d ~ !m ' 7 lT' p;" r;, ¡-l " f'~~t; ~:> l p e
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rn~ poi"

de fo(mId6n " ¡ mil
OIllI\lu<W por ti IrutlMo de [.du.

rodel~e~ ¡rffdt lil

Cicló n 5rnandul<l Sin hidro dr
Ta lave.. , mi/\ an. sr Inuncl O ,•
ronfetmd a La rr{iwm;l dt lóI (umud6fr profaion.J1 Ilpil1iJ <1 arIO dt!
ursor Itcnlco del Minist erio dr
Eduadó n pan el plO}etlO de reno.
\'ltdOn de los ron!trlldos dt fnrTN ·

iI(llM. dicho, t lludioi
dtm~1riI que hllU Iherl "no le
hlbú lenldo en to nllder.d6n estl
.alttrNtiv.·, 11. que ti ditKtOl Ikn/.
Oemil lu ti6n de C,fltle lils del
MQf'TMo\

......

en v.1tnciI,

TQIÑ1 PriHo,

«lIUidtIlIbI que ~1. lovI.ble tknociI·

clón plofe1lonill.

An~tI

PridO.

-

)

..

I __

. r. -'.:

;

.
"

'

. ..

:
"

o

-

El.lunes comienzan
las actividades
formativas de la
Cámara de
CoJ;¡ercio .

El acto de protesta transcurrió sin incidentes bajo el lema "Sólo ha!' una raza. la raza humana"

.,,

Más de 1.000 jóvenes en la
sentada contra el racismo
El
Alrededor de I .~OO jovenes
dieron rila el jUC\'es po r la
noche en la sentada con la que ,
h:ljo el lema " Sólo hay una
r;¡7. tl, la rala hum:lna-. ~ pn::tendía denuncia r c:l brole de
~clilUlks f:lcislaS )' xcn ófob;¡s
. e n l,¡ ciud:1l1 de ,\lb9ccte.
!oC

L,

5cntad~

tu\"o lugar h ente

la discoteca Cum Laude, e l
CS1:lblecimicnto que ha prom(:Ido toda cMa mO'o'ida Ims
h:lherlc impedido la en tr.!!..!a ::1

::t

d os cSludiln les saharauis, y
que ti jucves Ic nia sus pcnianas cc:rrJtlas a cal y canto.

"

-- ,
,

.

,

- 1

'-l
I

-1
,

T

I

3C IO

de

prO"!Sl a

trans-

curri ó en la mis absolula normalidad siendo Ihuna tivo el

hecho dc: que no fuer.!. m~cc ·
r.aria la más mínima presencia
paliei:l! en I;¡s inmediaciones dc
13n

conrurrido encuentro,

Un ha/t.

d()f

ba/ tS ._

Durnntel::a hor3 que aproxi·
mad::a mcnte duró la r.e ntad::a, y
en el trn nsCUM de la cual se
fue 5um::ando más gcn te, los
jóvenes curea ron algun::as con·
sis n:lS como "1'osotroS racistas,
sois los terroristas" o "un bole,
dos bot~l, racist::a "el que no

bo t e~,

lo que obligó a tod os
los allí presentes a ponerse en
pie parn no darse por aludid os.
los pan idos pollticos en em.
ocasión op taron por dele!;ar en
sus represe ntant es mas jóvenes
y am estuv ieron ent re ot l OS el
concejal de Ju yentud, Roberto
Tejada, el eo ncejal de l Grupo
Popular, Manuel de Paz, y
varios miembros del ~ rc:a de
J uyentud de IU,
También ac ud ió a echar un
\'i5tazo el presidenle de IJ A5ociación de Hos tele ros de Albace te, Francisco Plaza, quie n
man ifestó que desconocía la
\'ersió n real de los hechos, pero

que en estos mo memos ningun
local de Albacete prohibe [a
t nnada a ni ngun ciud'ldano.
Co n la lectura del man ifie5lo
y tras en um er:t r las di stinlas
'Lroc iaeio ncs y colectivos que
10 han rcspaldado se dio por
concluida la !>Cnlada.
Rtrol:Jrla dt firmas

.No otntant e, [a campaña de
recogida de firmas !>C pro lon·
g:mí ¡odavia a lo largo del dia
de hoy, en e[ que por la maña·
na se pondr.i una mesa en las
cuatro esquinas de 13 Calle
Ancha.

Obras Públicas estrena un moderno
~tstema de·conservación de carreteras
uia\·~aner~·~ cienlilica, ~e ~;'~~~ni ~Ia n~~~~J~;~diS-

I.T ':de
acue rdo- co n estrictos criterios
¡mh imo lu nes, la Co n- de prioridad y atendiendo al
estado e n que se encuentren
r L ~ dc Obras Púb licas eSlre·
11 .• .i un nue\'o y sofisticado siso las y¡as~.
los nuevos equi~ cOMist .... ma de consel'\'aci6n de pali·
11 CIliOS dc ca rreteras que: !oC len en un sopo rt e mfomlático
ha insllIlado en la Oi rel."t"iÓn en forma de ' Hn e de Datos,
(ie n ~ ral de Carrcteras, Obras
que faciJiI::a el ::alm::acenamien to
y posle ri orconsuha de 1::a inforl l ru r:iu licas )' Transpones.
S..¡;un dijo el ron~jClo d e m::aci6n. 8 t::a base de datos se rá
la hemuni enta robre la que se
J"~ .I S pübl¡c ::a~. A u rcJi::ano
~l . ~cste sistema de ge:stión . fundam·cnt a rá _· e l programa _
nlU id planific::af y gesti on::a. pura la gestió n de pavimentos.
los sistemas de gestió n
,. J.I ~ C3nel~ra s de la r~gión

, l ····
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de
Ilirio co mple: to de ·13.5 C3racte poner de ampl ia info rm ació n ristiC'dS físicas y geométricas,
que perini t3 ha ce r análisis con· ::asf como de [os element os fun·
cretos de la materia a estudi ar . cio nll les y estru clur31e5 de: los
·en este caso la carreterJ- para pavimentos que: conforman 13
que los gesto res tomen las deci· citad3 red.
siones más cohere ntes al objeto
de optimiza r los recurros pre- Sgmi¡llId dtl p¡u·imtnto
~upue sI3rios.~d~ '?S que I d is·
ponc n. · . · _.. ,J;. --!"" .\ . ... -,.
.En este: in ventario se: han
Para instabe este nu evo siso eSludi3do también las condiciotema la J unta ha' realizado des- nes de seguridad y co nfo n de
de 1.990 ~uscult acion es de la l:u ca rr~ t eras , su enado de
red de carrete ras enca min3das adherencia y las c:uaCle rislicas
::a la co nfecció n de un inven· de: los payim~nl os. · .....

La.s aCliyid::ades fo rm:llivas
de 13 Ca mara Oficial de
Comercio e Industria de Albacele dan comienzo el próximo
lunes 25 de abril co n los cursos
de MGesti 6n Eco nOmrco·finan·
cie r a~, " Inform:itica- e ~ l ns l¿5
comercial y cmprcsari::a1"' , d e
80, 100 Y 150 ho ras rc:spcc·
livamentc.
El manes 3 de: mavo comen·
z:min los de "~!ar k e tin g
emp resarial" y kCalidad y produc:liYidad~ dc 110 Y 200 hOT3s
lectiyas, q ueda ndo t od~\'i:1 pla·
zas para CSlt ultimo.
Fi n310len te, el de ~ Con t abi·
lidad pa ra empre sa rios en estim ~ción direc la~ se iniciar;! el
16 de mayo.
La matricul a es gr.1tuita . al
estar subl'encionada po r la
Consejería d ~ lnduslria '!
Turismo de la J unla de Comu·
nidades dc Castilla·La Mancha
y el Fondo Social Europeo.
La C¡\ma r~ de Albace te: ha
prese nlado una nueva propuesta de aCIÍl'idades forma t il~s
para el cua n o trimest re del
año. qu~ debe se r ::aprobada por
la Cono;ejeria de Industria '!
Turi~m o.

Los curws te mir an Iu!;::ar en
las a ulas de la C:im3r3 de
Comercio , dia ri 3menle en
hora rio de ta rde.
t..a acogida del pro grama
rormalil'Q ha sido muy positiva
al cubri rse lu pinzas en los
primeros di:u de ser dados a
conocer.

En Albacete han
sido rehabilitadas
245 viviendas con el
programa "A plena
luz"
Un lotal d e 2~5 I'il'iendas

y cinco mo numentos se: h3n
rehabilitado e n la proyinci::a de
Albac:ete 3. tnr\'l!s de l programa
~Ca.s till3 - t..a Ma nc ha 3. p1en:\
l uz~ , que ha tenido una espc:·
ci::al incidenci::a e n las Escue·
l::as·T aller q ue hnn Il1Ihaj udo en
los conjuntos hist6 ri cos urba·

""'.En

Albacete, tres de estas
se han repanido 630
millones proceden tes de la Ju n·
ta, dirigidos a la · reslau rac:ión
del c!llustro de Santo Dom ingo
en Chi nchilla, el co njunlo hislórico de Lel ur y el de Altar.iz.
En la línea de sti nada a la
reM8unció n monumen tal de
cunjunlos histó ricos, la J unta
ha inl'crtido 108 millones de:
pc~etas que se han des tin ado
a la rehaIJilit3ción de la Casa
Co nsistorial y la Iglesia de Ml.:J
Tri n i dad~, ambos en Alta raz,
así romo a la Capilla del Rosa·
rio. la Casa Coruistoriul, y la
1 ¡;lcsi~ del Sa lvado r, en C hino
chilla. •
~
Escu ela~

,

'

'~~~~~-=~~~~~-

"

Por ocultar que la'D!Íeeción' déMo'ntes había éJefendido'¡ñdistiniiinente ¡as oPClones'Ayc;'~,:',~,~; :" ',' ,, '

IV'cree ':que''-Lóp~i.,:' ,~arrasc~a~~eng'añó'
a,las Corfes~' s'óijre~"errío Cabriel:,
misma direectó n"
Sin embargo, IV ha podido

Como pane integrante de la , consl3[Jr que CUJndo el conCoordinadora paJa 1:1. defensa
del , io Cabriel, IV denunció
ayer que el consejero de Agricultura v Medio Ambiente,

n31sobre las :altemau\'as de Ira·

sejero de Medio Ambiente rea·
lizÓ estas declarac1om.s tenía
conocimiento de las alegado-'
nti que ya habia presentado ,
la Direcció n General de Mon· "
le s de IJ Junta de Comunida·
des. alegaciones que ponen de
manirieslo ~l a co ntradicción
existente entre 10 d icho por el
consejero y Jo defe ndido poi
el COn5(jo de Gob ierno a [ra\"és de: 1:1 Dirección de Mon[es
En este sent ido, Ram ónSo[OS señaló que en el informe
de la Direeción de Montes se
puede leer textual mente "de las
tres altem:u iva.\ A., B YC. plan.
te adas en IJ memoria. reco,
miendan la A y la C por considerar que otigin3r:ín menores

z,l do de 3uIOvía e r3 favo rable

imp;lct o~".

Lópcz CarTa5CO. Mcngañó a las
Cones regionales en I U comparecencia sobre el río Cabrid,
ocu ltando una información que
el grupo de la oposición desconocia~.

OpriÓ" defrndidll

H

,

Tal y como explicó Ram ón
Sotos, cua ndo el con!eje ro de
Medio Ambien te inte rvino en
la sesión plenaria que tu\'O
lugar el pasado " de novie mbre, m~n i fc:st 6 que el posicion:llni t: rll O dei Gobierno regio a 1:1 ahcma l i~a A y qu e se pro..
nunclaría en ronlr:! de aquellas
otr.1S opcionl'S t¡ue supusieran
un dañ o gr3\"e e ine\"ersible
p3r:1 el medio ambiente.
Asimismo, L6pez Carrasco
expresó en 1:1 misma interven·
ción que el po$icionamiento
dd p re~id e n[ e Bo no ibJ en la

Omitir jn(/}rmtlcili n
El Grupo paraloment3rio de
Izquie rda Unida solicimr.l 31
consejero que cxpong:.n los
motivos por los que ~engañ6H
a las Co nes, omitiendo 13
info rm3 ció n que obraba en su

RE N T A

Y

IV h uilkado. 1.6p« c.tTIIH'O por , ..lit, tatomuUa .1" CoI1U loObn rI rlo C.brkL

poder y en la t¡ue ~se reconocía
que daba igua.! la opció n A que
la C, cuando esta ullima supon·

dril un imp3C'1o mediOllmbien·
tal negativo para la zona de
las Hoces del Tia Cabricl y el

P A TRI MO N I O

co nsigui ente aislarnienl() del
paf3je de Los Cuchillos", segun
indicó Ram ón SOlOS"

19 9 3

Declárese con Expansión.
Todo son ventajas.
~~;~~:(~.:~.~~ y comprensión '
orden idéntico

A partir del martes 26 de Abril,
EXPANS ION. con el p:ltrocinio del
8anro Bilbao Vize:l,"a, le ofrece
en 4 entregas con sec ~li v!ls
2 manuales prácti cos elllborndn\
por Coopeni & Lybr:m d ~ ur
programa infonmi,ico lit> C;1¡ltIl ,1

Sora de fácil man ej o con C.I'"

práclicos para resolver t nd ~ \ \1'

dudas sobre e l impu~\l o ~ul'l
renla y el patrimonio dI." I ~ ,
Es te año, sc ncillamen1e . (k ~ lm:~~ c
con EXPANSION"

pers
¡Coa
&Lybrand

",,, ,,,," ,
o\~ I '''¡; I.' II·' \ II,~
1 :",I,!:'I ',I:,'
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I

en

Se insis·tirá la n'ecesÍd:a:d \de limpiár y
vallar los solares como medida sanitaria
La normativa vi gen te no sólo es incumplida por los pro pietarios particulares, sino
incluso por el Ayuntaniiento • Se han convertido en los principales focos de roedores
El ;t1l'd!' la socdón mWliripaf

Se reduce el
número de
denuncias por la
existencia de ratas
IU pide más contundeocia a
b hora de exigir el
cumplimiento de la norma

de COllsllmo }' AI"15lDS 1m
JaSE F, LOPEZ

ada'Ttido {le In 1Jl'Ct'Sitlnd de

illSisnr en rl lHUMo >'

AlBAcrn

IimpieliJ d!' S{)!t¡r5

D e ac ueld o a la mem o ¡ja de
aClh'ldlde s realizada 1'0 1 la
empresa le)pon..,b l~ del ~e rv lcr o
de dejlltiudón. Imi S.A .. duran·
Ir 10l ultlmol doce nlr HS ItI
numero de ,\'isol ",tend ldos h¡
~Ido len~ J blemente Infer Io r ",1
rl' g !5tr~do e n 1992 , pasalldo de

alxm.foll!ldoJ, pucsto (lile se
111m rom'eTtitfo e71 /05

principales (ocos de roofOTes,

lo gil!' col1Stitu)'e !/I /lluténtico
!Jt'lij7U smlitario. Eu lineas
Sef/rrales, In. rJoTmaDm

JJ2a 83.

17SI'llIt! /10 sólo es illCJ/mplidll
por a/gullos propietarios
particulares, si/lo il/duso por

Po r 0110 lad o, le han reJ hZldo
dep e nden cia s
muni ci pales l m ~ r rad ..u , lon ja ,
maLldero, t,ll eres )' n,,'es munl·
(lp~lu. deJ!Ó.s l1 os de agua, vene·
de ro. d epu r~ dou )' lOnas verd esl
en depfd ~ ncias publlcu.
utu~clont1 t lJ

c1A,\ll1!tlllllil'l!to.
.lOS E FIDEll OPEl

ALBA.CETE

r

L OI I tr n lco~ munlcipaltl h~n

ReJajllmienlD

valorado como . podll\'.' b cam-

pafia de fllmlnlci ón dt r~llltS
drurrollada I lo lugo de 101 ülti-

mOl doce mrlfl . Si n r mbllgo,
ha n ad \'crlido a la (o l po l~ (ló n
q ue eUH umpanu podrian
melolu$t con I~ disminució n de
pUlltOS clitlcos )' cllm l n~c iú n de
~I tua cionn de riesgo,
[¡OS punf()) lI es,os so n , ~in
lugu a dudlli, lu dl'Cenu dc $Ola·
les y elp.lclos ~bie nOl que le utl·
lllan en oc;ulones como \'cnede,
ros, ad em,h de los locales
cemdol r que le encuen llan en
tIU¿O de abandono.
El fde de I~ Iet'ción munIcipal
de Conlumo)' ~bnt01 ha Imil tl·

d o e n la neccsldad de ad op tal
mtd ldn prenn t l\'l s, como la
IImp le:n. vigilancia )' vallado de
sol Jfr"S )' ro nas lble nu . plrl evi ,
tar el aument o 10caJludo de la
població n de roedores·.
La norm"l v. vi gen te obliga.
los pr o ple url os de solares ¡
vallar lo s, aunque en muchu oca·

slones esla dlspolld6n de In,,¡m·
pie.

Incumplimiento
En la ultima comlslon mun lcj pJI
en IJ que se debatió e~te tema, le
duu c¡ba preclumlne nle eUe
Incumplimiento de 101 prop le la'
lÍ OI p'rtlrulalt:l, pero el lepreSorn,

unte de izquIerda Unida, RJm 6n
SoIOI, Il'cord ab¡ que en mu chal

oc.:ulollt:l ad mlnll tracl o nes como
el A)'Unlamiento tambi én incum,
pie la no rmallv", vigente.
Izqu ierda Unida )'a ha de nun .
ciado en alguna ocasió n l. sltua·
cló n de rits go de dell'rm lnadol
}01'les de propiedad mu nicipa l.

El co nceial de Izquie rda UnhJa,
Mam ón SO tOl, comen taha q ue
. exlste cre rt o relajamiento en el
\'JIJado de wJa res, hl)' que aCtllar
dr form a nr,h (o ntud entt r I~pl.
da pHOI e\; lar es te lipo de proble.
mas· .
SO tos comermb, ~dem;)s que
. 101 vKinOl debe n colaboru (o n
nOIOtros en la dfnuncla de la
existencia de roedo res en $Ol IIts
)' t~ Jl ¡dos abiertos lib res, pueno
qu e ,in su mform ació n poco se
puede ha cN •.
Respecto ~ la led de a!camlri,
liado, el numer o de actuacio ne s
dt des ratizació n se .cercan a las
quinlent's.

• SOCIEDAD

Dos mil jóvenes participaron
en la sentada organizada en
contra del radsmo en Albacete
El concejal de Juventud y el presidente de los
hosteleros, entre los asistentes.a la movilización
r~U/ humana, 101 r:studlantes leye.
ron un manmrsl o contra la .'(tnofobia)' can taron dhUnt;u comlg'
U nos 2.000 elludlantes p¡rtlcipa. n¡n co ntra l odos aquellos que
Ion en la Sornuda rontn d filwmo hacen dbtl ndones. si n ¡¡Iv¡gu:u:.
)' Ia xenofobia que duUntos rolectl· dar la personalidad y dignidad de
\ '01 unh"mit.ulos)' sociales organl.
cada m iembro de la soc\t'dad,
Zlron W la nodle del fu~ frente
A liI concentración acudiero n
a la dhcotl1Cl CI/III LDuJt, ~n ha tambi é n algun os rep resentan tes
InfolflUdoE{r.
pol ll lcos, como el concelal de
St¡(rn las denund u de los ~tu- Juve nt ud del Ayuntam lenlo dr
dlantt1, rt'delltemcnll' el mendona- : Albuete, Rober to Tejad a, qu r
do lonl prohibI ó b en1f¡d~ a d01 s.rcundó la movlll.r..J d6n o tud ll nlll
lo1h~f,lub que CUIlolIl Ma¡;lJterlo tn
en contn de esle tIpo de act l1urlcI,
fila ciudad medlanl~ unas becas . el roncej",1 del PP, Man~ 1 de I'.u o
CDnrtdlda~ por IaJunu de ComunJel p/Opio prcsldellte de la a! r,CIl '
doldo.
- ció n de HonelelO~, Fran d~r, r llZ.!
Mis de una \'elnlfna de l loOCla· quIe n desmIntIó que la Imllll/( Il n
clollel utudlantllel, sindica tos,
a la que a I!'prescnta, no hJ~'J prl's,
roltcth'os de profr:sorn y otru )Or· t.Jdo IpD)'O a los dudl os de la dlsIJnluclo nt.S no gubernamentales coten. •
pHllci paran de forma IUcJnca en
Mm ~naló que dt;SronOC\' tuil
uru ~nt,¡¡da que Sor prolonzó, fren tc fue la ,'Culón ru l de los hec hos.
a los localo de la dixtlteu, por m.b pern que en estos moment os nln·
de uru hon.
&ún local de Albactle prohll>t 1
!LIjo ellt ma: Sóla htry lI1NJ nlue /Q t~n~d~ I ~ltb'Íln .dud,¡d..:rno ~ 111"
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qu~. ti

..,,, a tilos. los estudia ntes
cuell1an IImhiln ron ti

.~IJuh

'>" de la Jun ta de Comunldadt1,
r rr )'l ~ pron unció a su fn'or, y
.. ~:Jl Imtltudoncs. Mlcnlr;u tanlO,
t: ,\\'u ntamlcn lo de la Capllal, ha
o:t!enado tlabonr un Informe pall
~.dmar 1"" hech05o.
.
I~ todu formas, futntts mUllId·
han m ,nl f~Udo a 1.4. ~d~t1

1"

-

A)'Untamlento no tiene como
peltndiU para «mI tl lOClIl por un
romporUmltn to lIebla, sino que u
bbor de Gobierno Ovil,

El COnJtJo de Jllluventud
EJ Con$tjo de la Ju\'enlud de AI~·
ccle: ,!n un comunlado de prema
hrcho pUblico ayer, st ha 5ulfl.'do a
l;u mutstru rk $OUdartdad de 011O~
colec t ivos con eS los esludlantes

sah~tauh, q ue eonsldeun un . ata·
que frontal contra los derechos
humanos •. Por ot ro I,do, han 1t:/la·
lado que)e r~nl rá n con Imjm'tno
sa hlloluh. p~la m allHella¡]el IU
Ipo)'U. Por ultimo pIden I Ioi ¡6\'tno que ~1CJ.lonen aOl($ de dKldlr
en qu! locales \'an a dlJfllJlar de su
tiempo libre. En tslO'l momtll tQ'l, el
caso esti e n manol de1luzgado
nurnel o Ila de Alb.:Icele.
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• AcerON SOCIAL

ID pide que en diez años estén las ciudades'
de la región aqaptadas álos ~ln~sválid9.S ·
José Malina dio a co nocer las 28 enmiendás qu e han presentado al proye~to de 'Iey
de eliminación de barrera's arquitectónicas, que quedará aprobado este mismo afio
El f('p,,,sOItanrr de nI fas

Cortes RfSiollllles, losé
MoJi1l¡!, dio a COI IOCi'r 0)'('1' el
eOllrmido dI' JtU 28 .
c'IlI1/imdas qur /w pri'st'uwdo
nI pro)'t'cto de le}' rlr
('/imil/adón (le oom'1¡1$
(lTl}uifmó/lims dI! CrurmaLa Ma/lcha. Malilla roll{ia
('11 ll"e (llItes (le dii'z mlos, fas
d llJ/mlrs de /a rr.riólI /'stb,

adaptadas a las pmollru fOil
probfmllls de molilidild.
JOSE FlDEL lOPEZ

AlBACrn

J o~ )o.t olm~ r~n~bl t n la m¡fIj·
na de ¡~"ft Lu 2S msrumd.u que h.1
plOl:nlaOO ~n nornhlc lit lU, I1 proyee lD de ley de cllm ln u tón de
tlll rcras nqulttct 6nlcu. El drpuu do repona! ~1ÜU.b.t que o nt"C\'S.i-

110 C/UI uo fondo rcs:lonll que
¡UI.ntlct Lllpl/mibn de 1I ky.
[.s Ir prclupurllO If dUlinut,

¡dtmb de p,m ehmllUl lu II1b1s
"qullraónias de l.u du.,bdn; ras.Itll,no-m,nchqu. p.11i1 1II\"t\lll'clón y dts.tn ollo . y umblin pUl
formxlón de personal Op«l¡UUdo, ¡uLn y maniloro •. D fondo se
nutrid. tntre Olr.u cow. dtl lmllCllte de In mult.u que se imponpn
por el Inrumpllmlcnlo de la ley,
que se ,praNr! en ele ptrlod<t de
miona
En ti pto)'rao de ley se rontcm-

plln mu!t.u d~ h.uu SO mllIonc:s de
pcselu, por infr l,iI I¡ nOlmath' a
\;Itnt e; el npilulo s¡nnon,dor el
¡cm.tdo.1q;iIn t i dlpu t~ Ilquln-

.....

Espados pübllcol
l'or alfa I.:Jdo, Mali na coruldera qut
se dtbt ampllll el ronctpto de op¡do pUblko rn tI que se debe apUc;l I
I¡ norm,Uv¡, . pens¡m~ que esp;!,
do pUblico ts cwlquler bu, hocel,
cmllO de In~Jo. .. tenl l las dime-

, " ~:
IU tu JOhdudo b
de un consejo /e¡lonal,
compuc:slo por Its pon~bln pllit!.
ros ~. de uochdonn Imphudu.
que \'isile 101 ¡pllcadón de la Ity,
adnn.b de ~ru C InfannM ~
em rootlÓ n. • I)do( se r un 6r11"0
-Indk::;;lN el dJpuudo de 10- ron·
su]th-o. ,
Jme Mollnl tu soJid udo que se
rnluznn los plum de apliexión de
I¡ norm¡, tlo dtcir, que dentlo de

dla ¡i\oI-y no qw~ los N!fidos pUbhcm y pn\'ldos de Lu tlud.ades nnellan o- mOlnchel ¡S en i n
ad.I¡xWos 01 las J'l!r~oflu ron probltm.u de m0\1ltIbd.
ResptClo a la ¡daptacló n de los
uanspo n es publicos, el pino e,
mtnor, cInro anos, F.o o te IoCntldo,
A1blCtte eI.i muy addanudo, puo.
10 que el p.1~do mo de diciembre
~e Icno \'oó la nota de ilu,ob uscs,
pcrfecum en le adapuda a los
mlnusdlidos.

• MEDIO AMBIENTE

Acusan al consejero de Agricultura de
ocultar información sobre el proyecto
de la autovía entre Madrid y Valencia
Según Izquierda Unida, Fernando lópez Carrasco defendió una postura ante las
Cortes Regionales, cuando ya habían presentado otra idea ante el MOPTMA
dlln se po,¡donl/¡ a la\'or de I¡ presentado ya. s\u alesaclones al
opció n A en el proyecl o de la ployecto de I¡ aut ov!OI, y en In
aulov(¡ Madrtd·Lev;¡nlr, a su puo que lecomicmbn W opdoncs A '1
El dIputado de hqu le /da Unida , - por las h~ del r10 Cabrld, por C. Esle ts el motlyO que ha pro\~ ~
en las Co rtu Rello nOlles, ha pre· entende r que erOl la menos pcrju· cado que Mollna ples unlc oral· f·
nntad o unn precuntH ora les ¡I dl dal pall el medio ambien te de ment e al lOOlemo de J~ Bono 1I
coblerno de J01~ 8ono, In! dedu- las tm que el MOI'~A h ab~ da· conoda la Input ltl dada por la
di que el consejclO de A¡rIC\lltura, blmdo.
. ....
~ .
direcciÓ n lentrOlI de Monln de
Felnando L6pel Canuco, pudo
f lut o de esta pro poslcl6n, el Castilla-La Manch¡ a las roniultas
oculur informad6n rn un ddute pleno Ipr0b6 una /~lud6n rn la que le fuclon fonnuladaJ por la
wb re la lulovi¡ Madrld-Va lend a, que se poslclon¡ba tn contll de direcció n lene ral de I'olll lu ':
a su piliO p OI liIi Hoc u del cualquier tnudo que ¡fcct¡l1lrl1- , AmblrntaJ de MOTPMA JOble este ~brld.
" ~ ' •••, .
\'r rnen le a cite p¡rajt, y lamhlln P/O)'tcIO, cuando le prOdu jO el
El coordInador p r~, lflcI¡ 1 de se Pfdi¡ al soblerno lellon¡! que dudodeblte.
•
IU, Ram On Sotos, np llClba que se man!lntu¡ en este sentido. En
~PC' ClrrlK'O defardJÓ una pcnti dtbate de aquella ~IOn, el con- rornrJo dt ¡obltrno compa rte
tUla, cuando ya Jubl¡n prtSt lll¡do ~rje r o de Arlcultura, FernOlndo_. alclaclo nn prnenlOldili
otra prnpuesll ante ti 6rl'¡nO Iilpu Cl rrllCO, m¡nUutÓ que I¡ dhe rc ló n lene ral de
comspondlenle. fJ pu ad o 8 de posidón dd l oblemo era defender . ... RuiOn SolOS
I
noviembre, 1\1\'0 IUlar en lu Cor- I¡ opdó n A, SCJÜn IU. ;, ~~ ,~;consrlo dt
I
t u de Cntllla·la Man ch a, un
Sin embarso, In ln de ule Infomla dÓn ¡ I' '''''" ~',,,,,"¡,~''i
debate de una proposld6n no de deNtr, I¡ dir ección leneral dt eo l. Inle ryen cl6 n
ley plucntad¡ por JoM: Malin a. tn Mon tes de 101 Junta de Comunl&,. - ñiiuco ante el pltno que
la que planttaba q ue tlU InuJtu· des de C.ulilla-U Min cha .h~~I!.:~ Üte'limi~, .

.lOSE f . LOPEZ

ALBACrn
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Uno de cada
cuatro habitantes
de la Comunidad
tiene problemas de
movilidad
El dlpuUd o d e IV, J o s ~
1.101101, Inmti ~ en que esta
ley U~ ellmhuc lón de
burr r;u ¡lqu iren6 nlclS en
lI eccs¡ ria, pUI:~ I O q ue uno
de n~ cua" o cn lelb nomlnchtl:o lI~ nc problcm.u
dI:' mO\'llidld. Ju ni o . lot
16S.000 mllluwilidOt, ha)'
que \umill lo, 2:'5 000 ci ud.ldan ot co n m h d e 6S
¡ flm, r • i IlO~, In embara·
udu , nU'I 01 )' u( l d~n ta ·
dos,
Otra d, lJ~ enmIendas de
IU h.c~ Ith ll n tla ~ l., res·
pon,~b¡¡ lulo..:CI · Cuando sr
Incumpl a 11 normall .... _
den. ~I(lh n. - no n debe
h l«l !.lIlo re' ponsable J l.
¡dmlnul u cló n , un o 11
(011:110 p/ofesio n,,1 que
h¡y¡ ull¡do el pI0)·f'C1 0 •.
r Ol 0110 lad o, 101 ayuno
tam lentos de Cutlll¡-La
"bncha, de acuerd o .1 IH
tnrniendu de IU, lendrin
que elabon r un IIl all dc
¡(t u¡ clón, t eniendo en
ru enU I¡ situal"l6n de SUi
'le/min o munl Cl p¡1 en
ma leria de ba ll t rU llqu l_
lC'Ctómcu _
El dipU lado de IlqUltlUl
Unid¡ , Jos, ~Iolm •. sen.\¡·
ha que In ¡ctU.Clonel que
se han llevad o ¡ ubo ¡
carso de plocramn cu ropeo, como lI ud/ tl n o ,vow
. son Impo rt¡n l u, pe ro
queda much o ununo po r
rccomr •./JOSE F. LOra

r~
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MÓ~TÁLVOS

.

VILLARROBLEDO

Av~do proceso

1
'j

de deterioro en el
asfaltado de varias
calles del centro
de la ciudad

j
I

Los baches se están
convirtiendo en auténticos
hoyos en vías como Virrey
Morcillo o Caldereros
FRANCtSCO TOM AS
V!LLAAROeLEOO

Ecologistas denuncian la colocación
de miles de lazos en un coto de caza
Aedenat se manifestó ante la delegación provincial de Agricultura, exhibiendo un tejón y
un gato montés, muertos por este procedimiento que calififica de "absolutamente ilegal..
Miembros de la Asociadón
Ecologista de Defensa de la
Nahnaleza (Aedenat), de
Albactte, se man¡{e5tJ1ron
ayer ante la delegadón
provindal Asnru/ruTa para
prolesltlf por la cofocadón
de miles de fazos ~ IIn
coto situado tlltTe Montn /vos
y Flltnsanta, en la ribera del
/úcar-, que 'lan causado la
muerte a centetlaTes de
animales, alt1e los que se
encuentran numerosas
cspcdes protegidas. Restos
de dos tle esos animales - lIn
tejón y un gato montésfileran exhibidos a la

Cort.r el deterioro

mtrada del dtado
departamento regional.
ANG EL CUEVAS
ALBACETE
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A edeml no ~ IIm.llÓ al acto de Protesta olorosa. l,w cIIid.vT '" NiJbm¡Jw¡?, dtcú L1 pancuta que Atdtmt de AlNme exhIbl6 I)=U por b
protau. T¿mblhl pl~tÓ en Api- mWnI en La delepdón provl.ncW de A¡rlcultun. DWnte de dIa. en el sudo, e:suban los ad.iveI'CS dcllqtm y
cultura una denuncia de los del pto monlk. Los t:raJue:úntes...&I puar pot' su 1Ido, no tuvitroo mil remediO que llIpmc b nar\l debido al fu ~·
hl'Chos, porque, ~ d portavoz. te 0101 que desplendían 105 ~o;. Esta protesta olol(Jg fue muy d«tiVll. Aederu.t consIEUló U,= L1 atmd6n
de: e:sta nodad6n, CJprlano F.lO\- de los d udadanos sobre el p/OblCIIU de La rol~d6n de IUOJ en d monte. I fOTO ANA MAllA
I».no, 00; absolutamente llepl que
~ utilicen eJtos slstun..u •. Adem.ls,
anun dó qut, a lJiwts de la CODA, de una zona príctlamente de~, qu~ pililO, Unto 115 leyo; romunllll· liI en dar elrmpiO y en depum res·
Igualmente se ple:sentllla una una de lu px:;u rO!C)ules que que- rlas que p/c\·tn 1, prott'Cdón de poru.abllid.:ld!:S polque: que :le !:Sun
espt"Cles como 115 n,don,les y 115 dando pernilio!; a dit::!tro y sien les·
denundl en La Junlll de Comunldli· dan allí" explicó.
Miembrm de Atdenll, que CSIU· regionales, puede:n ser "llnPladas 1I0, no loÓlo en nta l ona, sino en
dl':J y que ~mnente ~ U ~ d
Ql() al PaILlnltnto Europeo.
vieron t.n b zo na, 5t'gIin bcriNno mt enl~tJamcnle, 00 s6ta por JIIrti. mudw (lta».
I..a mlyor pUle de lu vece1 le
Agllcultolcs y lanadelos de IJ lrompltl.a.dm de: t=fdas del lcona, culares sólo, sino lambltn con II
fueron los prime/os ~ n denundu, romprob¡ ron que _habl, de 4.000 a complldt!ad de L1 Adlllln!Jtladón, pide pcnnlso de colocad6n de Iuos
qu
e
sigue
aprob¡ndo
mhodos
de
,egun üerlbano, 101 hechos. _Se S.OOO luos pUCl tlH •. AlII hlde ron
pua el control del rono . •J..¡ pobL1.
han e:Kand,Uudo del espectJculo 1010&"lIu -vICian que Incl u10 cau que no 1011 nada !elecUvos, d6n dcll.ono en ¡!I5olulo csd cfuLa mtnlllblc que 51! "UN dmdo ~ hablan c.aldo O\-elu- y rtCo,lelOn romo o; d aw-, m¡n1ft1t6 ExriN· pmda. Ademb, ~ ha demosllildo
HUI Onca, donde había centenues . restos de e:spt"Clts protqldas, vlcti·
no, quien dil o que tnI1 ntuYrlm que su ron uoL pot' este 11s1CIIU, es
-castigos e}mlpla=.-. • J..¡ Adminis- ¡bsolutamente Inencn y que los
de: ~es muaw, de depmboo- nw de elte prc:ndimlmto.
In, de mamrrelos, ya que ~ 111ta
. üto es uni! muestra de hutl .tndón -a1\adl6- ha de: :la La prlme- Luos no son ~VO!.,~.
,
; ,
' .. \

"
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E l .lllallo li t 115 alla ~f ha detl!rlo rado mucho en 101 último!
meses, pclO quizis poi culpa d(' 115
ht l¡das de hace unn sem¡nu.
alrun01 trOlOS de In awdu se
hIn qunbd o cul improlClialllt::!.
Antes de Ia~ fies tas de Sem3n¡
5.:lnta )'J dl'Ciamos, que co n\'endril
hlber dado ¡ 115 Giles de ViJlJ ItQhiedo ¡lguna cap' de ufallo que
hub iese Ido llIJ11ndo los muchos
biches que en basumu de ellal
a laban dejlndow muy deurioll'
d.n, implopiu de Un.l dudold de "
Imponaooa dt e:st.J..
Pollo,:",nn es.u lottlaldu Itchu y no
se: " plron 10$ baches, lo que ha
hecho que continue ostensIbl e·
mente d deterioro dd ufalto. Pero
adem.ls, a ¡OOO esto hay que In,·
dirle los d.itlos Ur-'ldCII • cabo por
115 hebdu que Qycron en L1 pri·
men qulnrml de: ate mC1, que h.
ht<ho, qllt 101 Ncht1 ~ con\1('1'
tan en aUltn ticos hoyos, lo que
hice que b orcuL1d6n rod.1da cstt
liMa de sob u:saltos.
Cualqulel peuonl que {OOUle,
,lgún vehlculo por In CJllu de
VllIanoblt'do podril dar Unl leb·
dón de todos 1m lJOl.01 que eslin
en mllu condiciones. Nosotlos
\limos a stilalal un. como cl.ro
uponen le de ruan to declmol y
que ademlJ llene una dlculad6n
bastante In t~ y o;t.t muy dntrl·
a: Se tIiIla de: l. aUe V"urey Morci·
110, en el tu mo que va dude el
cruce con la calle Santa Cbra huta
pollo mmm ron el OtlO cruce con
], del ()oos de Maro.

.-

Es tan tvldenle ese mal eslldo lit
algunu calles y el hecho de que no
~ tt nla n ya tapados e:loOs y DtlOS
hoyos durante: unto tle:mpo, que:
contrulll con otro hO)'o, aunque
es1C tra todavb mayor, en La Dile
ClIdmrrx. que: fue: L1 a~ de que
una noche: se cayera un a m~dle
ron SIl hIla. Acto 5tgUido ~visalon
~I Ayun t~mlen to en ploln de aviso y
queja, y .&1 día siguiente de produ.
cinc 001 ht'Chos, d ho)'O o b.:Ithe
quedó ronegido y lapado. üo es
eficacia. r~lo en el cuo que nos
ocu¡:-..., aunque su rnh dificil P.'f'
que son ya muchos, t¡mbltn' le:dtbían habeT tomado olIu mMI·
da1 dl c~cu para eliminar elOS
bilcht1 y tortar d lkI.erl oro. f'orqut
ahoB, cad¡ \-ehítulo que pu1 no
soL1mente rl'Cibt el msto y exule el
pellgto de rC\~nw un nn..mJttro,
sino que ademJs oU permitiendo
que cadl dla qu t pasa el bache
glOe en tltnulbn y profundld.d.
Igual que al1 puando con lo del
Clmlno Vl.'clnal-arreten· ,Mina·
y~, enlace con las pe:danlas d ~
(;u¡~ de hl'la y Venlll de Alcolu,
al que h~ct un os dlas nm Ie:teña·
mos tn tst1:S plginl. Y que su"e un
deterloro muy ~,:!idfRble:.
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E/ ~nipo eco/arista AEDEfiÁt;ieiú
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de Ú"mafa~~
'd~~n;~~¡is .~~~ práctj~as j¡e;~Úi:';:~;;~
.j~: :advier'hleot<iue"d3únl
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. • . , ." no se a oma o a

Acusan :,: ~tAgtiéº1 tu.ta~:de' s·.efr,{':~ ~;St~~~~~: ~;~! 'e~
cómplice en lapue.s.táde lazos
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El gnlpo ecologista AEDENAT de Albacete anunció a~'e r
que las alternativas po r las qu e
se ha deca.nllldo el Ministerio
de Obras Publicas, Transportes
)' Medio Ambient e (MOPT.
MA), para el meno r impacto
medío3mbienlllJ en el w l.z.ado
de la A ul ovía Madrid· Valencia, coinciden con 10 defend ido
por los ecologistas, si bien
recalcó que bOIra cosa dife rente es la resolución fin al qu e
se to me reservándose en 5 U
caso medidas co rno I:l posibilidad de pedi r la decl3ración
provisio nal de parlje prote@ido
' parn I:ls zo nas afectadas de los
ríos Ca brie l \. Jucar.
Las alternati\<lS elegidas po r
el MOPTMA son la num e ro
cinco pa r~ el pD50 del cio Ju car
en la provllleia de Cuenca. y
la A para la hoz del n o Cabriel.
lo que es acep tado por los eco logistas, qu e sos ti enen un trazado junIO a la presa d.:

F. IZAG UIRRE
El gru po ecologista AED E·
NAT de Alb:ICt:lt: denun dó
ayer pub liea mente en II ea]]e
An cha. mostrando frente a la
Delegución Provincial de Agri.
cultura una pancarta en 13 que
se leía ~¿Asi cuidan 1;'\ Natur~le ll,?H )' los reSTOS de un tejón
y un gltO montes en avanzado
estado de putrcfacrió n. la colocadó n indiscriminada de lazos
en fincas de la provincia con
]a fi nlllidaJ de :ltrapar deprt·
d:.dores pa rl 1;'\ supervivencia
de las especies de caza,
InsiSTió Ci priano E.'lC nblno.
miem bro de AEDENAT en
que ta nt o los l:u:os co mo los
ce pos so n co ntemplados co mo
practicas ilegales en la k gisIlción vicente, 5al\'0 en casos
exce pcioñales en los que haya
ri esgo de In co nse.,.-ación de
especies cin eg~ ti eas . pero que
"!oC es tan dando permisos co n\'irticndo en al gunos ClSOS la
~I ..... t.. 'b... d.auari l rnn publlnmrntr rn
c.~ccpció n en la norma".
"8ta es un a muestra -aña di ó-- de có mo las leyes pueden
~<!r ,"ulne rad as sistemáticamente, no w lo po r particulares.
sino tam bién co n la compliciH
dad de la AdminisTraeión .
Los dos animale s muenos
que ense ña ban los eculogis tas
h~n sido encontrados en una
fin ca ubicad a entre Monlalvos
y Fuensa ntll, en la Ribera del
Rio Juca r. donde se clIlcu1.1 que
:.tI men os 150 depredadures
mamífe ros h:.tn qucdad o brutalment e destrozados en los
luos.
Selhlaron los miembrOS de
AEDE:-.IAT que "co n esto
\'e mos có mo van por un lado
las I~}'es y por Otro la realidad
en la gestión de la Naturaleza.
)' d e qu e: munera ~ aClüa en ,
la defensa de la., es¡xcies protegidas y la supervivencia de
las llamadas cinegé ti cas
As imismo, ,epal:uo n en el
hecho de que "los lazos no son
s-cleClh'os: pueden atr3par a
cua lqu ier an imal: se Ile\'an po r
de l:Jnte todo lo que cae, hasta
IlS ovejas", 11 la vez que apuntaro n que los metodos de con- al lugar donde han sido encontrol del zo rro se de muestran trados los lazos: MEs la gente
ineficaces con los lazos..
de la zona la que se ha alarm ado: a"!t.e . lo: qu ~ . e s tá 1
Denund;u en Al!riC'uIfUnI, l.
ocurriendo, con lo que est~n
Junt. r Pllrlamrnto rurofI!D
demostl'ilndo que ti enen Jl1ás
sensibilidad que la p ropia
Además de mostrar publica- Administración", indic ó
mente su recha zo a estas prac- Ciprillno Escribano,
ticas, los ecologistas presentaEJo:pliC<lTon los ecologistas
ron una denuncia en la Dele- q ue el ¡¡uo consiste en la cologació n Provincial de' Agriculcación de un cable co n un nudo
tura, denuncia que se rá alz3da
a tra\'és de la Coord inador:. de corred izo, por el que se fuerza
Defc:nS-.'l Medionmbienta l, a la en muchos casos a pasa r a los
Junt a de Comunidades de Cas- animales, al impedirles ir por
ti1l3-u fl-hncha)' al Parl ame n- o tros caminos co n el apila' . '
mient o de ram as, etc:
to europeo. ·
Subraya . AEDENAT que
, Unmaron tamb ien la atenció n los ecologistas sobre la puede habe r miles de lazos
actitud de los vecinos pró~nos puestos en la pro\·incill. , • ,,' .
M

•

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

autovl3de Valencia
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Conl re ra.~.

l. QUC ÑlC'h. 1.. qu. n IJ onon1ff1d ...

' OUS MfJRL"'O

"Sin emb:u-go. - afirm ó aye r
Cipriano Esc n bano de A ED ENAT de Nbacetc- Todavia es
posible que la Di rección Gene,
ral d e Carreleras opte por 1:1
3Item ati \'a C, 10 qu e result aría
totalmente cont rapro du cente
H
para el ecosistema .
"Es preciso -lIi.adi6- que no
se IOquen las alternativas B y
C ni que se opte por ninguna
int ermed ia enlre estas pues se
nfeclaría gl'ilvemente tant o la
20 na de los Cuchillos como In
de la hoz de l río Cabriel
El grupo ecologista AEDE·
NAT muestrn. :u imismo, \ U
esperanza en que se lIe\'(:n ad elant e los crite rios que al respe to esgrimen la Con!oCje ria de
Agricultura y Medi o Ambiente
de Castilla-u ~ I ancha y las
au toridades va le ncianas, al
considerar que 5US postu ras van
en la misma línea de los rar
un menor impacto a mb ien tal.
fi

•

1.11 opinión drl const/tro

Concreta menTe. el consejero
de' Castill a- La Mancha, Fermlndo Lópel Carrasco, hn
apuntado qu e la !oOlució n aportada por fa Secretaria de Estado de Medio Ambiente del
MOPTMA, que considera viable para la aU1mía de levan te
la ahernaliva situada al sur del
embalsc de Pic:uo para el pa!oO
del J u¿M y la más próxima al
pan tano de Contre ras para el
del Cabriel (5 )' A, respeeti.
vamente), "son las menos
malas" para el ecosistema, aunque el Gobierno regional ins ite
en' que hubiera preferido la
nn a norte, mas pr6xima a la
eapilal de Cuenca para este Ira·
mo de la autovía.
En el caso del C.,bri el, pa ra
lo que existían tres opcio ne$
(A, 8 Y C), !oCñaló Lópe z
Carrasco que ~I a a lternativa 8
era ¡mprese ntab le, la C e:lS¡
igull l de impresenlllble que la
antenor y la A e5 la que menos
impacto tendrá en el ecosistema de la hoz del río Cabriel
fi

•

nomm~o.

24 de Abril

d~

Il)CI4

111.. Dado que hasta hoy ninguna
, . asociación ha manifestado su
desacuerdo la- peatonalización en
la FA VA, esta Federación se
ratifica en su afirmación

a

La FA VA no ha recibido mnguna opinión contraria de los barrios al proyecto

El movimiento vecinal se
ratifica en el 'sí' a peatonalizar
Ln Feder.U";¡¡n dI' ,lsocinciunes de ' "eein os se
r.ltifica t'1I S il poslI1ra inicuJ :JI est.'lr de :Ie l/Cre/o
COII el proyecto municipal . de pcatona/i13T el
centro de 1.1 ciudlld. Tambien h3 creido oportuno
h ~u·l.'r un;l explicación de ro mo SI!: ncord6 Sil
pnmuncillmicnto publicmJo el paS<Jdo mes de

mllno. d3da l a cunlrariedl/(l que l a pllsad:J $enmmI o(nr:ín n H LA TRIB UNA /:J nwmriJl (/r Ins

presidentes de las IJsoci¡¡ciones

di n.'cinos Ile

Jos harrios d e l a ciudad :11 tema pCIJ(unal, ."

que de algún modo pusieron en ct'idenda el
pronunciamien to i"cial de la F.A. V.A. S egun In

FcdU3ción. has':/ el m omen to ninguno de estos
b:.rrios federarlos r¡ue n",nifestaron estar ~n CO ll'
tro dl' 111 iniciatil'u, lIa cumunir;¡do 5 11 pOStllrll
al mOI'im i en /o ,"edna /, de :Jhi que /3 Junta Dirce·
til"a mallifieste de IIUI."I'O sus afirm ariones. que
en ningún momen/o ll1Jn califk.'1do de unanimes.

"-Icnt h u VERA

La Fe:deración de A-wc:iltiones de Vecinos. (F.A.V.A.) h:l
<¡ueodo r:lIi1ita~ cn su~ :afirmacIones relacionadas con el
pro~e:C tO de
pe:lIon:aliz<lción
(1<:1 ccrl1ro de I~ ciud:ld. que
en su di:1 se pronunció :1 f:!.\·o r,
y quiloO añadI r "que en nillgón
momento ei las afinn:lCiones
han sido c:tlific:ula~ de uná·
En rdación a la noticIa
ptlhlicada la pasi,da semanJ
w t>re el desacuerdo de la
m;L~ o ria de los burrios de la
ciudad contri! esta lnicla[i\'a, y
que: e:n cierto mudo pUloO en
end.:ncia el pnmunciamienlo
Inldal dc la F,\ VA e l mu\;mient u \'ecin:1I quiere d~j3r elara eu:\] fuc ~u po~lU'ra y como
se llegó a la condu~ión de prO'
nunciarse a f:I\'or dd pru~'eeto
del equipo socialista y al que
apo~"~ t:unbi¿n Izquierda Uni·
da. AlIimismo. aseSu ra que unl
\-el que el Ayuntamiento remitió el documento base a la
Federació n en el que se e..~pli
caba d I.'studio técnico inicial.
fue diwihuido a lod3S las aloOti:ldones de vecinos feder.nJas
p:ml ... u estud io )' deba te. ro n
una cart:l adjun ta donde se
ind1c:lba 1:1 intención de celebrar una reunión pa ra presentilr ~I Ayun tamiento y a la ciudad en gene ra! el criterio y
suse rencias del lIIu\'imiento
\'edn:!! en ~u conjunto.
Siete tiias mas. tarde
(1 -l-m:trzo-9-l) fueron citados
pm In Fed~ra c ió n t odo~ los
pre~idtn t es de las asociaciones.
maximos represcntantes de
é~tlS. ~ una reunión e n la eual
se ~brió el deb:lle p:lt ~ con·
M'n~uar el pronunci:lnliento. el
cUll fue publicado en prensa
y "que consideramos no es
necesario re petir po r ser suficic ll h:me nlc conoci do po r

~ "En la última reunión nadie
se manifestó en contra"

looOS~.
~

......

La J unta nirn1h·a dl~. r ,\\'A ",,!la ""Ibld" "¡II,';II Rlm""lnd ...... /lI,.",i/l.
• J
..
A 13 sem:lna siguientc
(21·Tnarzo·9-l) se celebró un ni se IIrgumentaron nu':\'as ce lebrada ·en el AlcnclJ d,'
Alb~lX t e. donde dijo e,t.l:
Con~ejo In[erbarrios e n. el cual • sugl:rencias ni a ravor ni en
no fue rebatido - pO r ninguno contra y el dia 29 del pas:ado f:l\'or con 10s condicion:¡nl
de los represcllt :.nleS de los - me5. el (lreside:nte de i .. F.A.A. . $urgidCl!f en la reunhin n
b:trrios dicho p r,:,n un:t~:~ ~i erit o parcic,if'Ó ~n ·u.~a me~ redo_nda . ciO n a~la. : ' ; .. .. .. .
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[n un~ reunión gener:ll dc blHrio~. celtbruda el dra 8 del
l u~ar e n el Barrio de l
tU!. fueron tr:ltildos lemlS generales y puntuales. romo
!,
:..tu.lciones· urb¡jn istÍC"as en la ciudad y pcdanias. ent re las que
~ _ I¡:n lficnr? n algunas relilcionadas ro n el propio b:lrrio del
! I pU:tI. . ~ • .
..' .
•
.'
r, l",,¡:I rcuniün, a la que asistIeron al rededor de cinruenla
" n.~. entre presidcntcs y representantes de: asociaciones de
\ . inlls de los b:trrios dC' Albaccte r pcdan¡as, ninguno se
ni ,mfestó en contra del pronunciamiento inicial de la
I .:de r~ción de Asociaciunes dc Vecinos. c:n el lema pealOnal
¡J~I centro: .
_
"D:tdo que has ta el dia de hoy nillgtin presidente de 1a5
3<.1ldacio nes de vecinos SI! ha pu~slo en cOnlacto con la
I A V.A. para manifestar su contrariedad a eSle
.:
:"I" mmciamien!o general, 1:1 Juntfl DileCli\'i'1 de la Federación
f uifie:! en !ous llfinnaciones que en ningun momento hemos
l1e.. dode u náni~.c.~:. · ~:;. ":
'.. f. <:o..;. --; ·/. : ~ i ·; ~ ::-

r- 't ll tC mes de :Ibril, la cu:lltu\'o

Laven a
AlBACETE

LUNES 25 OfA8R1l DE 199" -100 PTAS •

•

DlREaO!!: ADOU:O ROLDÁN

• HAY QUE TOMAR YA UNA DECISiÓN. ASEGURA CARMINA BELMONTE

La alcaldesa confinna que no habrá
«marcha atráS»'en1a peatonalizadón
Los taxistas proponen medidas «revolucionarias» sobre la circulación de vehículos en Albacete
L

~ 1c:I1dna t.It AJ~e

dKiara-

mone lOOR! esla Ida y cornerwr I

do Jublt' 111 11t'~IOIUoIlt.ld61\ tkl cm-

ebboar un PlO)'U1u en 1Inne, sobre
el que CiI'lll1N IIdmontt quk're que
ha)... el mbimo coruoerao. la alcaklesa diJo que sobre U ¡xalQual lzadón
.marcha ¡tr,h h. llI]amus dado si
hublen .habido una respuesta mas!'

fu¡

110 urbarlO que . hay que lorna r )Ol
l/na decl5lón. , Con 10i lu b tu se
cerrar' la wllda de conl'euaclollO
que ti tqulpo tk gobierno ha abierto
P;IU rtalger d mll)'Of nUmero de opl.

...amente negatlYI, pero no h~ 51do
:ul. Lo 'lile: hay que ver es rll '/u t
U lamos de uU ~ l d o )' quf ¡u n

vamos a llevar. Nosotros lanumO$
una Idea y lald ril nn proy~( IO 'Iue
w.oti b ~uma de wopiniones., Mlrn·
tm, el presidente de 111 A~ad6 n

I'roylnci al de ¡\ulo·Ta ~h dl lu 'IlUffi llt' hoy )' 11131l.1na qUI.'Wf:i condnj.
do el estudio que 110m rt;d Ll~tlo y que
~ OO~ tn IJ lirOl!a...i¡'"l, l'er~L¡:u lcn ·

1Io (mira mente un IrMl(1I rll ~) rlul!~ ,
f.ll t i mismo jI,ollonen mtdl dn 'l"''':''
ludonarlas.
I'ÁGINA 3

La Polióa enlró en el

congreso del PSOE de
león para poner orden
los enfrentamientos en~e
guerristas y renovadores
provocaronsususpensión
E l rnll)¡II" U IIrl l"il 11 I'~ 'nl'\ 111\'
~U \ I!I' II ,I i< I"

al" 1'III1I1'1 tlo , .10'

l ~n \I. ,m... '·111 1\' ¡:n,

"t" ... ~ 11 , ~ ,

tlue '\(' t ll Ulldln " " 11
UI U f1Uli:n,l 1"" rIIJIIII 'llhn,,-rII"

U,hJlt>l,

I J;II~ Wllllll uh I~ 1111"\;1 ,Ir " ,
,,",, iJiI'~. 11 M' .n i ..... IJ 1111' ,~ 'IJ
f1"'1,k' lI l\,U, l ., ,¡rw " ,lu." ~'"
1Iull ... ", t'rr t Illnll "Inr" I \ ' 111
rta\ I1'm h' ,,,II !;¡, ( uI. IIt! ,t ,,,,,,

1111'
1'¡\(,IN\2i

gurn ll l,l\ I'mollll'l. lI1l\ 111'1

"~ y

No...a].

PUEBLO A PUEBLO

2.000
manifestantes
en Albacete por
una mejor sanidad

ALMANSA:

l'ÁGIN,\ 12

HEUIN: lit APA
del Colegio de María,
contra la LOGSE
anticipada
I'ÁGIN,\ ti

Más de
11 1.000 declaraciones
de la renta fueron
computadas en 1993
ALBAcm:

El Albacete no pudo sacar nada positivo en El Mollnón (1-0). El AI~CC!le 8¡lomJlI~ no fueop.u de Imnur 5U mal a Illella dt
los úlUmos partIdos en Gll6n y perdla fren te al Sportlnll (l ..o), en un partido en el qu e los blancos mOSllamn mis ambición que en UIIOS clloques, En I~
~unda mitad dominaron Iw110rtllmente el cnCUcntlO y pwlcron roro a la meta de Ablanedo, aunque las oportunidades d aras fuclOn mu y ]10015, con un
Spotting que tamblm. ~ü con pcUgroal contRgolpe. En LIIl/WIgen, una acd6n ~c Cordero. /FOTO MANUEL PODIO
I'ÁGINAS 1) 8 y ]) 'J
---- - ------ ------ ""- - - --- ------ - ,--,- ~-,---- -- --- -------

'cpmienza hoy en Valladolid una
nue~a edidón de la Vuelta a España

Zulle, Delgado, Montoya y Mauri
" t'+S()Oyl'Dsgrandes favoritos para ganar la carrera
Odtsta a EspaI\a mmlcnVl.lIM101 Id con una ellpil
I
cunllamlof pOI
la capital castellana,
Ause:ntl"'de la mIsma MIIIUtl lnduraIn, Jos 'ul1m RomIll&tf y Zullr, y
los esplnoles Ddllado, MonI OY. y
Murl partrn como flvorllOS, pero
Jobre todo los dos prlmNos, pUl.
lmponcnc en Madrid el próximo 15
tri
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de mayo, ftd~ tn ll. q~ I1n 'h/ u , t ,
prueba en ti ~I tic I~ ú ltel1,' UJ
de Madrld, tlal ha ber lKon ltln t ~2U

kilómet ros, p.Jctlorn cf\te PO' 10013
la grognlí¡ 6p.1nola, [Jurantr t~t ns
20 diu la atendón ~ lod(1s los an o
donados al dcponr 0 111' IlIlMla t U
Jo que hipo 1m; dcltstas l~ ' ulla de
lu pruenas por n apas m~, Im pur.
bntn del mundo,
PÁGINA J) 16

I'ÁG IN/\

OSIA DE MONTIEL:

oS

Los

regantes delAcuífero
23 pidenla dimisión
del comisario de aguas
l'A~; I N/' 15

Actos
para el VIaniversario
de lacoronación
de la Patrona
VIUARROBLEDO:

I'Át;INA If,

______________________________________-:',,~::::;"'"~:c=.::••,,'.,-":::"::,,-.:L,,c:.:'-.:Ic.::'l'rdarl 3

A Ibacete
AL

DIA

El

Peatonalización: La alcaldesa dice
que hay que tOqlar una decisión ya

«No tengo lIillgúlI
inconvenienle
en crear un
registro ele

1I1li O Il ~S civiles"
Asegura que no se va a dar marcha atrás porque «no ha habido una respuesta masivamente «Si ahora alguien lo
negativa» • El equipo municipal de gobiemo cerrará con los taxistas la ronda de conversaciones pide, pues se hace",
~ on tambi ~ n rrl'rl'se rll an tl'S de
otuu culectlvns COllln el de Ins
torllc rclant u . • Qurd~rUl~ l' rllJ1IJ ~a.
dos para asullr el próxImo luc\·es a
otra. reunlón_, lUlo.

La alcaldesa de Albacete ha
declarado sobre el polémico

tema de la peatolluJizaci6t1
del ceutro urbano que .. IIay
qlle tOllJar )'a !/tia decislúlllt.

Con /os taxistas se cerrará /tI
romla de collversaciones que
el equipo dexobiemo /la
abierto al obieto ele recoger el
mll)'or ulÍmero de opiniotles

sobre esta itlea y comerlzar a
elaborar 1111 prorecto etl
finn/!, sobre el que Cannilltl

He/motile quiere que ¡,aya el
máximo COflSCIISO.
"Hon CUI.VA'

AUlACm

El equipo dr gob!~ rno h~ recogido
la opI nión que, al ,"pecto, tlentn
111$ comerciantes, las uoclaclones
de \'tc!nos, los grupos emloglsw y
los llólllldos polltlcllS, aunque tam. bl~n

h. hablado co n otra! fuerus

soclalts. Sólo les queda uxuger,ol1.
tialmente, el proyecto de los taxis·
las, que la sem~n~ pasada, en la
Il"UlLlóu wbre (.¡S nuevas Ucendal,
y¡¡ le dIeron un avana a la alcalde·
u.
J O!~ Falaldo, pfe~ldente de la
Asodacl6n I'rovlndal de Aula·
Tuh, dilo que entre hoy y manllU
quedar.t concluido el est udio que
ellos han realludo y que se ba1;l,
Ilrlnclpahnente, en la clrculaclón,
persiguiendo illllcamente que haya
un tdOro mb fluIdo. En este estu·
dio proponen muchos nmblos de
dilección de callts, entre ellas Tol·
lonte Gallego y Marqués de Mollns,
Teodoro Camino y Feltl. ~ talles

que rOOl'ln el Parque de Abelndo
S!nchet, por elemplo, tambltn
deberlan camb(.¡r de sentido, segUn
lostuhlu.
Su piWderue tiene daro que _no
se puede peatorullur b:llo nlngun
concepto la Calk! Ancha, que es la

aJte rln prlnclllill de la ciudad •.• SI
se peatonallla la cllculaclón ,eria
un cam., advirtIó.
los ta.\hlas acudIeron la s~ l1\ana
pa.u~ a una reunIón que COIl~OCÓ
el I'P en su sede de la calle Ma)'tIr, y
a la que, segun J~ FaJartlo, uiitie·

Suma de opiniones
La alcaldesa di jo que el (<lucelal de
UrbJ IlI}mo se reunirá m n lo~ laxls·
tas, qu¡ ~ n cs le comu nicaron que
lenla n un esludlo y que lo ponfan a
su dUpo~lclón . • Con ~Ilos cellamos
cerramos l~ r o nd ~ de o]1ll1lonel ~n
clsentldo dl' que h~)· ~ lue tomar ya
una declsi6n de cómo em [II'Z3 r a
traba j~ r. Tendremos un a reunltin
para (~rrar ~te lema y hJeN nues·
tra propuesta. 1..0 que lanZolm~ en
su d[~ fue la idea de esle pOllblc
nrnbio en el Cfntro de la clud,d _,
upUoo.
Senaló la alcaldesa que . tambifn
el Importanll'"o !<llJer m.il " la opl·
nlón del rr - polllue yo en utu,
temas lo que IIIClendo lOS rorneglll r
el mayor consenso posIble., recal·
J:6.., aunque dijo que eltr gmpo, t'n
un prIncIpIo .tenia una Ilcgatl'·,l
absoluta sIn nI sIquIera conOt.'t'! r la
ldea_.
la alcaldesa dilo que sobre la
pt'~Ionall udón 110 se dar~ ma rcha
atrh . • Marc ha at ri s habrlaullu
dado si hublcJa habido unil ¡CS·
lJIloI¡ masivamente negatlv3, pelO
no ha sIdo a~i. EnIOn{e"" In ([11r hll)'
que ver es en qu~ estarnos de al111'r·
do y qu~ lalles vamns a llevar.
Nosolros tenclllos una Idea filie nn
va a ser la que saldr~. l.an7~,mos
una Idea 'j !<lldrA un [Jlo)"l'l"tn que
ser! la suma de las oplnhllle1 de
todo el mundo., rnaIlUe,Ir. Ilnlll·
mr nte e armlna Belmonl e sobre
este poltmlro tema.

Carmina Belmonte: «Las acusaciones del PP acerca de
Enatcar son de tipo político, pero no tienen peso real»
A, CUEVA'
AlBACm

L alcaldesa de Albaaole ha rl'Cha·
udo liU acundones que el grupo
del PP le ha hecho en reladón con
Enatcar y la ctead6n de un .teu de
servldo en la Gineta.
.FJ PP me ha arosado de eucta·
ment~ lo !numo que b.ilce un tiem·
po, luego lo unlm que hace es 'utijlza r una opinión rcltcradu.vrrer
para ttallur un ataque ~ersOf;al
conllil m¡~, manlftstó eañnlna·Bel!
monte.
Admitl6 la anltku que $1' abstu·
vo en la r~unlOn d~ la Comisión
Prov1ndal de UrWnls mo en la que

se dictami nOa ravo r de la construc·
dón de un .tlea de S4!rvido en el t~r·
mino de L.I Glneu .• EJ verdad que
, yo me abst uve en en reunl6n.
En tendl en ue momento que,
como yo reprelCntaba a todos los
munldplos de la provlnda y habla
unos Intere!Cs claramente encontrados entre dos munldlllos, me
pareela que en era b postura
correcta., justificó.
" , .El cierto tambltn, y no tengo
ningún InconvenIente en decirlo,
que en la reunIón siguIente de la
ComlJ.l6n PiOvlndal de Urbanlsrno
el a~r Itgal de l. Junla dilo que
los alcaldes que est.'ibamos nombra·
dos no 000: podIamos abstener, pero
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tambIén l ~ dIle que eso no se me
habla dIcho en la reunIón en la que
se produJo la voladón y qur, por
lupuesto, en caso de haber tenIdo
que VOla r lóglnment~ enlle el si o
el 110 lógicamente hublNa VOlado
110. TambIén es veldad que mi \'010
no cambIa 1'1 fesultado global de la
\·Oladón, por lo tanto no Indd~ en
o to., acla ró la alcaldesa de Albace-

".

Parad.
Sobre la acusación del PI' dilo mAs
COlal: .Me llile«' que es una acusa·
clón d~ tIpo 1lOlIlIco, pero no de
peso rul. Quiero recortla r larnbl~n
que el repre$l'ntanle del PP en esa

Coml,lón I'ro~·lncla l llt' U l h~ nlJ rnn
mIó en IrllncllJlu en mnlra y lut'gll
rcronslderó y pensó que e\'ldcnl('mente era mis lógica la 1)Q51ul·1 de
J.;¡ abslendOn IMlr Ular I~!ue.wn tan·
do ~ todm 1011 munlclplo.\ de I~ l>ro~1nda e Igual que ro SI:' ab5tu\"o·.
En ,c!aClólI con el Ilwblcma de
la IUl'Iesl6n de la l,al,1IIa larga dc
los autobuses rn la estacl{lIl de
Albacete, sena l6 que el Ayunla·
mIento ha abIerto un a ViD tI~ dl ~ln·
go.• F..spt'fII que S9 fru cinera por el
bl~n de lit dudild _, dIlo, mostrando
su conllarw 1'0 flue haya una sotu·
clón .• IIa.l la que TlO le/minen lu
COn\'('rsadone1 no lo ¡xxlcrno\ aM'guruo, comentó.

afirma la primer edil
A.C.

ALBACE1E

C :nmlna lIelllulIltt! ha Irl ¡m l h' \ t ~d n
I1lng(m 1r'''lIl\Tl1h' llh'

tIlle 11' ) tll' IIC

CIl arq'Iar la pWI'urs ra,

Ir~lI,a, l a

l){Ir 171lllierda Unida, di' 'rt',11 \' n
"Ib.let'tc un rrglstltl munld!"ll ,1,'
un Io nes clvil n, Inl y cnl1lfl hlm
recie ntemente el [lrlrnl' r r ~Hl ¡te
VltnrlJ
La ah:."¡Ihh-13 de ¡\lbaletC matlw
las [lrlrncra \ ,Il'claracl"ne l lllll'.
subre este lcma, h ito hael' 11113.\
scmanls J nlt' !.rrh'ldlw ~ N() 1'5
(lue )"o Illlcw Ilur I1 n, sino \Iue 1lI.l le
\'fia nlngun Il'ntld n hnlt;H, al tli,l
slgulellh'l1c ",1 rt>J:' I'~ ' ,le VII"r" '.)'
cuand o Il l) ha[¡la ninl!,lll 11,1U lit
IlI'liclón en I'S~ M'lllhl" en Mh~cell',
Ull3 cn~ que hahia h echo t'I alnlde
dc rj.,1 1oo:;dllb ll-.
Rcmltló Carn lllla Ill'hnO)l111' IIUI',
a su Ilogre\O de Vl1miJ )'iI 111\"1) ella
la " I"'fl urlldad tll' 11,11 ~ u "I'illl"u
par1il't)lnr ~"hn' <'.\11' 1I'l;i,tw, r;,UIl·
andolo de . Ide~ mu y IntI'.1l1,lnlc,
.SI ahVla algulc n In I'hle eIJ ,\11);1 1"("
t~', p"l·~ W Imfc (e~l " 110 t!~"e 11 ,5,
jlwhlenJa ) dr ut", ele I;u p'"lhilltl'l.
des ll'¡;al e~ l lu ~ ha)' para h~[·efl"
l'nr 1I111~lllr. nO) h~)' uin¡;ún ¡11\'on.
\·enll'rl1et'1l rlur St' halP-.

Convivencia entre PilreJu
1'.1 gll1j1I.' dI' II ll'u el A)'IlIu:unil" II"
tl l' AllJiKflc ha lu't'ho t'\I~ I'r n! ~rt"
I~ -iI tra\'Í'S .11' 1I1111 lIulClt'lII ~1\l1' ~"
\.,,~ cn 1111 !''';11m'' l'h'np· ' ''I\tl' b
dllnlll1lnadún liue \u1r,'n ('11 m""
Iro 1);111 t(l' !J.lrcj ~1 ~k hN J¡n, lnnt"
hcternw.\ual C!l croUl!' IlOlll n~('~~.., .
11'1, ¡¡ b hm:! dI' afn~ It.' 1 " ("" iltl'''!
(1 ~ll'Chl1l legll IC'o·. Mlrutr.1' t.1ul<' '"
al"Il P 1r~ IIlIa Ir)' 'lUI' u \ll\'h ,1 .., tt'
]1ruh!lom¡¡, 11I 11,1 \.lIlhi l:1I1" 1.1 '11",.
t"lúllll~1 rl'/:lI tl(l lmmlclpJI d~' unl ...
nes t lvlleJ, ,·n el que, ~ e!lu lI la
1l1"c!Ón. •~e Imnih¡ r~1I 1,1' .!<-dal ,l.
clont'..\ de r" nslltnch·1l\ de 11,,1('111"
1111 m~trlrllllnlal t'$ de (,JIt\ I\"f.·lle i~
l" llle pall'IJ I, Imlu'u lltl 1I111!w'
sexo, 3d ("nmo la, .tI' tcrll1luati"n
de r~~ unión. l·u:IIljuirr;¡ (\U I' ,r>1 1,.
U\lj.iI •.•TarnlJllon \1' I'IIIlcln Imnl ·
hlr . ml~lI.1l1t c tran lt lll'cl(111 l1teml,
los (11fl tralM ,rl!u1.l11" u·, de l :,~ rrl;,
clonrs jler.ol1 ules )' 1'1I1 rlrnnnlale,
cnln' hl!i rnll'mhll '" dt' r~a\ un lor\!'\.
A\lrnl\mu, I>lllh;l" Ill<nihlnc 111' '''
hrc h(j~ el ri1l11ll1l31l11.H II'k \.lut n
q\l~ ~ !I.'{"I eu a la unIón (' ~ lr ~ (lIalrl .
moulal •.
~: n Ca~lil1 a · la MJJ1I.'l1a . ~ I II!."
'l oll'tlo hD shll' 1'1 11Ilmcr :r\lUl I;1
I1llt uhi ('11 SN.uII,I,n l" t;1"k,l I.m1,'
d~ por el alcalde ell· VUurl~ .
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Tienen •olaza reservada frente al A vuntamiento 24 horas al día

El Santander se
con\'ierte en el
mayor banco de
España Iras
quedarse con
Banesto

20 concejales del PPy
PSOE aparcan gratis

El Bancn .Ie S.lI1 r:lI1úc r \C
;I\t:r l'I 7.\A5 r ¡. t k I;t ~
L1 e U.lIle, rtl pur unus

aújulh~'Ü
;,cclunc~

1Iontlano, lo q/lt supont un
R/lrol'lo CfJmlJnr/Jlim IlIIm
1(/1 ciududllnos q/lt pllgnn
zonll ?zu/. rojll y parkings,

~

d I!

pc~~·r;,\.

(páJ!. 29)

El mo\'imiento
\'ecinal hellinero
critica a Fructuoso
Díaz y elogia a su
antecesor,
Antonio Pina

• El mantenimienlo de e.~ t a
mtuida resulta, e n opinió n de
Aeuena t, "e'IC3s., mente ejem·
pIar pllra un .. CUlporación que
viene h:tcitnuo gala en ~u~
declaraciones dd U!\Q racional
y moóerpdo tlel cocher,
I
Por e~t a razón. 18 lUOCiación
ha pedido'. la olcaldesa que
derogue el acuerdo por el que
se aprobó la concesión de autorlu eiones a los coneejnlC!l.

" __

I11tll,lIIL' ~

.175.1KIU

con lo 4u,' .\~ cicrra nfidu l·
mente 1:1 cmi~ de la enrilbd
bane:.ria Ilue I1rc\id ill Mari u
Cunue nll ~n r rus el Santande r
(que cumrcrül en la ~uh:, ~ ra
con Argenl;uia )' el UUV) !oC
cO!lvj(:rte en el n"l\ o r h¡¡n co
de E.s.paña.
.

, ,1lw-r conc-cjllles riel Cm/'"
Sodn/bls .t' S;(' I(' c/d Gmpo
Popular tI('/I('/I ButorlUlcldn
p.,.. tstociollBr dt mllnrra
'Kr»lulta frrn/e s /11 Qua dt

(P~R.

XI. Nl''''t • .1 .3117

w ,j¡.:.... 22 J' 23)

7)

______________
YADE/lMS

~L-

~Más 'críticas a la ~ Firmas para el
. reforma del
.' mercado del vino
(PAp. /1 )

conservatorio
manchego
(PAp. /1)

Polémica en '
.A1mansa: El alcalde'
rebaja un 30% la
multa a Telerónica
por causar daños en
un yacimiento
arqueológico

______________

~ Ro millgcr,
primer líder de
la Vuelta
(1':íJ!s• •19

I1

.JI)

~ No habrá' Día
del Club ante el

Real Madrid
(PDI!S. 35.Y 36)

(PI;J!. 21) • i

SI no queda satisfecho le devolvemos su dinero.
Mayor, 19
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Según Aedenal, es un agrario comparalj¡,o para el resto de ciudadanos que pagan la zona azul

Veinte concejales tienen el
privilegio de aparcar gratis
La

uoc iadón ecologhllt
ha dirigido un c~riw
a la alcaldesa !Iolidlándole que
~ derogu e el pCIll~rdo aproo
bada ro r la Comi ~ió n de Tn\·
ticu d cl ¡\yuntllmicnlo, por el
Que se auto riza II los cnneejalc\
de la Cmroraci,'n h:.ccr u \u
de 1m apar cn n1ienlO~ que se
cncuenll lUl h e nle M lo Cn\tI del
Hondllno. esp;¡do lese rvtUl1l
P;¡ro vehfc ulos ofid~ l es y muni·
Aedcn ~1

La Delegación de
Cultura solicitará el
uso del Teatro
Municipal, a cambio
de su restauración

cipale,~ ,

De~de el Punl u oc \' i ~ I :, de
Aedcnat. di eha ::lUlorh:,d(on
U un plh' il e~u, Ik \';"1\1:1" }'
un a~r.l\'il! corn p;n.,l!vf) l1,lfl,
lu~
l-Sl .11R h ah , I ,,'lIe~ tlel
municipiu, que de he ll U~:H I Il~
apa rcamientos plI\'adm y lus
de la 1,nna Azul e n ~us de\·
pl llllnlientu_~ 111 cen tro de In
ciu uuu.
M

,

'."

,

','

l\\hni\l!1u, la a\ucillci(lO ecn ·
logista CtJnsktc r ~ 'Ille el m;-¡n·
lenimie nco de e ~la medida
re5ultn e<.ca~amen[e cjemplar
para unll Cu rpmación que vico
ne haciendo ga la en ~us dedilraciones publicas sobre el U!oO
racional y mudel1ldo det coche
prh·lIdn.
En \efÍ;,I tle prole\ta . AeUenal pruenlará la mismm ~o l i·
ei tud toom lus me~s, m i entta~
que "Iu Corpor:teión que usted
pre~iue ~ni.' t a en el m:mle·
nimient o de estos priviJegiM
A u cepci6 n tlcl grupfl muni·
dpa l de IV, eu)'o~ tles enn·
cejare~ no wlic iturun la aulll·
M

•

riz"ciú n por eMa r en eo nlra d e
la mecli¡Ja, l u~ otro~ do~ grupo!'
polil icO'J PSOE y PP estuviero n
a fa\ur de que a sus concejales
\t In permitiero e l estaciona·
mien to gra tu,to fren le a I~
Ca5a Con'I ~ lori:l l a lu largo !Ic
l i~ 24 h"ra\ tlel dr~.
T~I es 11'1 que en el Ompu
Socia l i~ta. dl\pon en tle II lI to ri·
1:Ición lodos Jos miemhro~
m~n os el co ncej~ 1 tle Trafico.
Ca rl D~ Stmpc re.
En cllllnll) ~I O I Llptl Pur ulllr,
tle lo~ d iez roncejllle~, ~i e le ¡Je

re~~lta

... " Esta medida
poco ejemplar
~ para una Corporación que viene ..
haciendo gala del uso racional del
coche privado"
elln~ ti ene n lall1bit n 111 aU IO'
lilació n,
¡\ modo de ejemplo C:lbc
'eñ:,hu que n lo Inlgo de too ll
la ma":m¡1 del dln de lI)'er, h en,
le a la Casa ue Hortelano.

Con el objeto de mejorar la calidad del servicio eléctrico, estamos realizando trabajos
en nuestras instalaciones. Por este motivo,
nos vemos obligados a interrumpir lempo·
ralmente el suministro en:

,
.'

,

'J

\

Durants e/ 'tiempo señalado les recomenda·
mas que, por segurIdad, guarden /S9 mismas
precauciones qW? cuando el suministro no
está Interrumpid: . dado que las lineas eléctricas se enCUEm:rBn en tensIón 8 todos los

efectos,
Rogamos a nUt ¡ros clientes afectados disculpen las molestias. agradeciéndoles . de
.
antamano su colaboración.

1I
IBERDROLA

Albace' e. 25 de Abril de 1994

.,

Al!-U225-M.

•

ASOCIACION PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS DE HOSTELERIA
ALBACETE,

AVISO

Ola 27 d. Abril
Hora
Albacel.
* Urbanización Camino los Olmos ............... ..
............ .................... .. ...... ...... d. 1 0,00 a 11,00

hah ia dos coche~ e~lnci onlldos
con la autorización: un
R enllult- I'l colur gris y mlltri·
eula A U-15U6-J, )' un Ro,'c: r de
c o lor rujo con mn lr/c uln

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
De co nform idad con lo que delermlnan lo s vlgenles Esta·
tut os de esta Asociación. por m edio del presente se convoca ASAMBLEA GENERAL O RDINARIA, la cual ta nd rá
lugar e l p róximo OlA 2fj DE lOS CORRIENTES (martes),
a las 5,30 de la larde en prim era convocaloria y 6 lardo
en segu nda. en e l RESTAURANTE INTERNACIONAL DE
ESTA CAPITAl, CI Alcaldo Co n a ng la n' 1 B, 8 fin delrslar
lo, 8S!:,nlo, ~mprendldos en el sigu iente
.'
A:.

l \, , 'A

:JI'" .- - ... ,

,

';~~ ORDEN DEL OlA

-:

i "

W
•.
.~, ..
~.¿. .

" ,' l eclura y IlpIObaaón, en &IJ casa, dal acta d" la Asamblea
anlerlor.
·
1
.'
•
f 1. ,
"~'.' ,
2".· lnIOlm" del Pr"sldenle.
3'.- Aprobación, .. procede. del . ,¡W¡J.J .....onómico de "elación. del ej&lclclo anterlor.
l ' " 1:
4'.· Ruegos 'J PrllOuntu,
t'" ! 'rt
S',- Elocclón da Presidente da la Aaoclad6n.
' .' ~ ,
6'.. A¡:xobadón del Pr05Upue,Io de Inglesas y Gastos para 01
pr6xlmoEjerddo.
.1
' .1 . .. ~.,

.....

Albaoote. 6 de Abril de 1994
"

El PRESIDENTE DE LAASOCIACION.
Fd': Francisco Plaza GarrIdo

,

El SECAETARlO, .
Fd': José Honguero Martf

· ~r '"

' --,-~".-.
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Ocho ohjclorc5 de concit n·
.
da comenzarán e!ola se mana 8 , ",10';::

cum.pli r ,la prcstaci6~ socilll ;

. ,'.

centros ' de Alb:lccte dcpc n· ·

dientes de la Consejerfa de .

-

Educación y Cultura.

los cen tros, "pe ro

nun ca

desempeñarán labo res que

l'

.

1"

' . ;

I~ ,= , I

• Los objetores. cuyas clhnlcs
o5Cilgn entre 105 2J Y los 29
at\os, se ¡ntorpornrán al Archiva Histó ri co Proy incial, la
Dibliolccl MuniciplIl, e l Musco
y los 5Crvicios de JU'Ientud.
Su cometido 5Crá ayudar en

•

""1
~"~
",1

" :~"';" I'

sush lutorm ( PSS) en IlIferc nt cs '

• '" I

. ,:~ ~ :
.•

":''....:;1;;

,'"1

• • ~'

~ , 'e,.

~- 'J()'

~' 1!

Ji
" . , .: ¡.\j~','

corre!opondan a una persona de

___.'._'. _,_____

\

,,. ,I1,

.

Prrstación SrK:ial

'-___________________' ,'""'~,-~~":c~-:...J
, " p'"HU, "'0<"'"

___

i¡,

El dcle¡:,lllo de Cultur:l.
Mart ille: SII11t;n. \ e rcurllrá d
prüxin m jucves CIII1 e l lh rl'l.:tor
proVincial de Trahajo, Jua n
An duJur. )' cun 11I~ rCJllc\r1el antc~ tlc CCOO. y UOT, )'
Ile In Fcucr;.ción de Emp rc ~:Hm~ ue ¡\lb;lcele para IriHHr
wbte la [e~ lón de liSO del Jla·
mado "Tea tro muniCipal". uhi·
elido en' el edifkio sed e de los
sinúic.1lus.
En la ei",¡Ja reunió n se Iralará de lograr un ;,cuerdo para
Que medl3nte un cove nio o
cualq uier (l tr a fó rmul;1 ~e eedn
n la Delc¡;;,ci.\ n úe Cull ura el
uso de e'le leallO vinculado
al patrimoniu sinlhenl.
Mllrtine1. Simón sefmlü '-juo:
"siempre de comun ¡Icucrdo
COII lus lell resen tan tes sindicll'
les '1 counJinlllluo reclms p;ua
no coinciuir e n el UloO del recin·
tu. de~tl e la J unt:. rrcl cndemo~
dedicar c ~ t :t instalnción ul ~e r
\'icio de los numerosos grupos
ue leatro de la ciudad, lan lO
pa ra ensayos como paril represen l acionc~, :lsf como para el
uso de nquc:llus ~¡,:rup~c i o ncs
cult urales Que lo demilnde n".
En el ncue rdo QUc M: adopte
se conlemplorA la rC5t:lUrnción
ue la p~rt e inlerna del tea tro,
oo ra que ~e rá fi n:1nciadn fn tegramente por el Gobierno
regionRI. El esw dio técnico de
elitll reh~hil it ~ei6n ~e ncometerá II ml "ez qu~ se lug re un
acuerdo con los sindicalos,

"
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...-..----_._..
¡ '.

J

'--;-0'"""'- -

->-< ..

• ¡;':; ""'"
._.

'

• •

.

,'

,

. _.

" ' ~I'I~ '1;...i-. .. -.l-l : ~ ' ...

I!i\~

mut ilO.

~

'-

"

,

'O,

r . . .. ·/

.~

f U ":.

~'':'''j " . r)r~ "f!"i c."\ ~

C'

il ....'

~

la ·utihzaclOn de OD] e.tores!en ,loscentms-eduGatlvos

El STE,considera' que,ocuparán p'uestos que deben ser desempeñádos por personal contratado
.1 1J......I.: .. ' ~. :J. .r \..'\j , J. (j" l,J J, !. '-.:' j.l .. '..:.'__ \_' L. ..l.\ ,,'~J.:" .!..l.\' ....-\. "\..· ,=.; ":"-o !

" abal ado res cont raudos de u te que deben w rc~l1L1das por persa- ' el ruto de 101 sod nbd.
~ ~.' r Mlnlslerio o por ayuo wnl ento¡, .:: n¡1 re mun e r¡d o, ~.~ que. se h~ : .• ro El MEe h~sugerldo que los o blt·
• ,. ~, - -~.
,
El m coruldm que Cita oposl: - hecho pUblico un anunclo'pata' que · ' Inres podrin rullu r lartU como la
E l S.lndla.lo de TII~j¡dort:S de b , bUl~¡d de Wlple.u objetore ' es un • 10005 los colegios urvien ]u nKeSi, ¡pcrtun de afilIe» N era dtl hora ·
En~ (STE) de ,Alb¡¡m e se !u'" ¡laque al dntcho del tub¡jo tn • rbdes de pmonal que tienm . .... '
110 escol.u, y que iC pued¡n Uevar lo
mosmdo a mtnrfo';que ti Mlni ~ ' una .sOded¡d en \¡ que ~e t:S un .. El seat lUi¡do provind¡1 matiza (¡ bo ¡ctivld¡d es txl rae sco lar ei,
teno de F..d ucad6r· y 9mcb utillci ,. ,bie n tscisc¡; que no debe toluaue": : .... que ro org;¡ nwd6n tS ~ rtllbria de m ga nl u r actl vldadu dtpo rtl .... s.

LA VERDAD

~~C~' h, .' ,
_.

--

obltl.ores de [onCienda. p.an leall· , [J sindi ca to m~n1f1esu que \"J I • apro vechar los Ct nl ros escola , es
w weu que,. iqún cSü orpnlU· lrua t ¡ los an tro, docwte:s; pUl . fuera dcl horario de d ues, lanto
dOn, debtn ser deem pefladu por que no empleen objetore en m w
por el propio a1umrudo, como por

es ¡¡ nu~ ~aria ¡enen!
de I¡ UGT manchrsa. [J
(On¡ rr:l.O ha sido todo un
revuelo, que ha ~cado ¡ la luz
lodo un mundo de Intereses
Wltrndo, m la ~nlnl
sod¡ lbt.:&. Peta ti rongrno no
ha sido el final , sino ti
prl nd plo de la hb lor!a. Al
liMlpo. T.:r.mporo tn Jos
sindicatos es 010 lodo lo qu ~
rduC't.

,\

r- :

:" t

pal¡ brt j¡! [J COlOmurlo d ~
Bono. q ue sfmuHtn I!
prtOCU p.ldo sob~ un posible
CliU(ondo UCri!Ó'm lode f1 1es.1
lb mu cho qu~pt'lU.Ir .
¡Bie n..,tnldo ¡ l club.! Ya!nmos
muchos los Hp¡lloles que
pt' M.i~n\OS en N posible
tfJ.l fondo. fondo y fondazo,
Ilíd to y h u ti puttdaClo en
lom o a RleSa. M¡I huele ese

- -.

.

Elrlsjtidifatp
de r1Tf~~ajádoÍes.
4e,l~·~K~~fi~~~1~~oHtrª:
r.,
'"'l r :. ..,. .-."
r
rv
.", !

E'tn(
..... i~ ' rih~ :
L'TRASFO!\'OO' i'""l}"J

~ 'J{

-.

.... .

mwtcale:s;, ¡pertura de blb liolcas y
~I¡ de Itctu n y col~bom tn prog¡-amJ.l dt p.1rtid~d6 n .
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*

A EDENAT \"U eh'C' ¡ ~a.r
los plts ~ tieslO. Como no
h.:r.y problem.:r.s de medio
¡mbient e en la pro\1nd¡, IItne
que busar ti chocol¡U llo del
loro, ¡ ser posible co n
im pliooones po!l lka.l y, I'SO
si, en pcdtCI¡ sl ntoní¡ to/l IU,
Con lo bien que les qutd6 10
de los lum iteg¡lo. ¡hon
vie ne n roll la tontun a de los
¡ ~IC.1mle n IOS de los
(oncej¡l~ Ard enat es, en
OtIOS luplC'5. un¡ ol¡mwdón
mlloglm, Aquí. es un mu
troI6¡;ico-politlco-slnd¡ol con
demasiados Inlere5ei OULldO'l.

- - ...,

,;"

*

MANUEL r EMUCHO. ti
dentlflco lodmse qut est.f,
t nlle los mejores
ln\'es ti¡;¡doro de l mundo en la
lucha (ontr¡ 1'1 dncel, JO!'r.1l111
t n lu jOlmw.s de Tolrdo
como J.5pl rlflte firme ¡ un
prmlo Nobtl Se lo me~
como se melt("t podel l r ~bai ;u
en ~u Uun. con mnJjo, y
I mbienl e IdKQ¡do.

'.

* LA

TELE anundl su
rl-glonll d~ Ca1tllla·1..l
Y lo hace con un¡
Nond¡ sone n d~ lo mn bflicoagJC!3t\"Q, en plln fUeneJo. Y
eso que l oda\;~ no h~
nnpendo I~ a mp.lfl~
t lC'(1or.:r.!. Ml gut l Nieto y su
equipo vt lan ¡rmu. y C!3lm
w n tiempos termenlOloOS
~nuo

~f¡n(h l.

-- - í

¡t~chin. t~chin.,.1

-·-1

*

P ACO PLAZA.. el
presldentt de Jos host fleto~
dice que el CiJruito y II
perml nenda del Al~ en
Primen Di visión son

,;

dtmen tos ¡xnltlvos pata el
co njunto de 1.1 dulbd; pero
que no put'dc ,~ndcn.e 1.1 Ida
dt que son un chollo
1.1

Pm

Hostderil: ·. mmOs lobos. .
.vtCñe ~ d~r. Uru coS.a es]¡

•

:., ~Im ha,~~~!rf°r. y.o~
, .,;X n~~?,- ~f':... :-: ,',':,,! _:

" * UN~ÓVIiLÉRO ~':'.~.tn: .
pod~ ~ ~IIÓ IIUÓUIO

Madrlgucras, tn el restejo que .
Con dorulre
., empale le:s;lero. Iln.r.b ].a ': '
monlmalJ.irt conu.nta .j','
fuena que., ~ la J.1CÍ1 de la Jo,
pl¡n, y ]¡ 10lerl.l l orta fue I
caer fuenro del coso. fue como
CURb.I]u fi esw.

tsU pe1IcuW

!

;amerianu t n tu

qu e un b¡ tu dor de behbol
$.lita ¡¡ bo!J. Pero sin b¡1t.

. .,
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SoCialistas y' p'~6p' ulares gozan.d.e.:·'p-r.'et.er.·ep. a,~::. ~ill!tó de..Extim'iá
Vi~ti(V"
(OTma
para aparcai"sih ~ener que pagar~zoriª:az\1:t' ·:·~%r:J~tJ

~
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Aedenat cree que se trata de un «privilegio de casta" • ) 3 de los 14 ~iles del PSOE y 7 di 'los 10 del PP
cuentan con una ta~eta V)f' que les pellT!ife estadonar gratis en la plaza de la Catedral las 24 horas del día

::~';':d'::"'::

El gmpo'ecolagistfl Aedmar
ha cnlificado de ..prMlegio de

rolJl'lfoK'lOn que \1elle h.1dendo
gab m sm dtdlrxlono p.ibIlo:as
sobre d uso radorul y ll'lCIdeI3do
dd 0'JCht p¡t.-ado. En C:IOS di.u.

,

• '

I
1
¡
!
1

m',," de~" m""'" "','"

.escasa.mcnte ejempLu. polla Uf'I,l

.

castD .. )' .. agravio

col1t¡mmCivo .. la autorizaaó/I
con fa qllc o/cn/uII la
mayoria de los concejales del
Aylm/amim/o de AllJacete
para aparcar el! ella plam de
la Catctlral-fri:'ntt' a la
Casa del Hartelalloedtando de esta (omlll tener
que pagar la zafia aZlIl,

-.l'

est" mas que de ¡ ctua lldad el
poItmico prO)'tCto de Pl·,Uon.lli.
7.Jeló n de I¡ tona ce ntlo, p<lra
reducir prl'd.!.'lInent e. d U\oO del
automó\il prl\'ado , En to ne«,
¿cómo ~ ~ ddendu ¡»r un
¡,oo un¡ pauura y haCfr a ronlt'
nu adón todu la ca nllu; a? I..;¡
c:ooocncbd6n :.obre d 1M rmon.tI del autom{1\11 debe p.lrtb dcl
I'lempla que debC'n dar los I ~
poruablcs poHIlC05 que twl relt e,
r~do su cmpdlo C/I !.lal h ada
Jdcbnle I5fC JlfO)l.'cta roruU1n ..
te cn cerrir al1liOca lu alles

(aminar hasta fa Casa

Comistorial (} bllscar 1m
estilaol/(lIniento al/emaCi\'(),
.lOSE Flon LOPEZ

,"",cm

"~Hi111rk::;u.

-~

~

.:"

I

1

A.cdcn¡t ha pedido a la . 1c.;¡ldcs.a,
me d ia nte u n c~c r it a p resellU do
ante el Re¡ütro munldpol1. qu ~ deje
si n \'iI!ldel el acuerdo aplONda en
b c:o mbló n dc Trlfiru r Tram portes, ¡lOr el q ue se au toriu ¡ los con·
ctjales del A)'\lIItamrento a!b.lcelt.
tia, a hace r uso del apunm len to
e.ustent e juUl o a la CIl.a del Ha ll eb lla. resl" f\'a da ud ush'ament e a
\'e hiC\Jlos o fk i¡lcs )' de la Palicía

l..oca!.
tltt roll'Ctl\' o toologhta ron'lldeque l. dt ada au talil.lclón, que se
c:o ncede a los concejales que oUl la
han solicitado, es u n ' pn \iJcgio de
couta. y un . I~,'u\io compa rali\'o.
co n ellesta de IIn 141, 178 albacl'+
tena" .que debc!n uyr los ' poIrafII lelllos pli\'ados y la lOna arol en
sU! dC1plu.:amlentos olI cenlra de la
ci udad . ,

13

r.mporo nO'! p:¡dI'Jnm aM·
d.u de I.ls dcs-.'ma.j.U qut liMe
~ duchd.mo u sm:u. ~nre ~ los

En estos mamcnt o!, la mayor ía
dc los ca n ceja le s d e lo s g ru pos
Sacl al h ta y Pa pul al tu ent i n co n
ena tar le u VIP, que les perm lle
otaclanar en ote pequcflo a¡¡ara·
miento, El pas.ado IS de febrero, ti
romísl6n de Tr1firo estudiaN prcd.umente un Informe del ¡d e d e la
Polida Local, Pascual Mutint%, t n
d que salidu N que $e reordenar¡
este mlni.par!.:lng. puesto ,que los
coches patrulla y ollOS shollares

enrontrab.tn \'cr dadelos prablemas
para es ta cion al, Tm de~lil la, y I
pes.a.r de la lrulstiencla del repr escn.
Unt e de IU en la ca mls ló n, J os~
Eduardo Mutlnez Va lero. se decldl6
ma nt en er los pr1v1leslos, reservin·
dos e oc h a pluas para ve h lcul Ol
polidalo y a fldalo, Y51tte polla los
automO\1lo d e los conccj.tles.
De las otOtct ediles del ! lUpo
SocIalista, mce - Incluyen do a la
al caldesa - tiene n es la tarlela; ti

que son rtplcscn unto del putbla, Un ca n ce j.! com enlJ oa
sob~ cm rucsU6n: ¿AlfÜn 001'+
rho tmdrcmoi qur tener 1101 ~1
ca n ce j~lcs? SI, es delta. pe la ,
¿cm usted ~IO de haber cum·
plldo can su~ dtbtrc, ron 'IUS
obbpdoncs? Aunque ~ U1tJ. de
una gota de ~gua en un cxWw,
la illll rud de la mayoli. de los
con~¡.uo de la corpord n ~h'O Carlos Sempcle. MolItÍnu.
VllclO, Ramón Sotos, Ariz¡, De
MO)'iI, f.(ta y G¡lictefD- no es
muy ejemplar1r.ante, .lOSE F.
LOPEZ
'

(mico sin autorlLldó n es el propIo
concqaJ de Tliflro. Ca rlos Se mpere_
Oc la i d iel ca n cejale s del rr,
sit Ie cucntan ro n l. Ul'j etl_ En ene
St:ntldo ha)' que St:nollal q ue dos de
los tro PopulueI si n pri vllqlos na
tien en ca ch e. y el tClcrra entr ó
como ronctjal en rK hu rcdcnt o.
P.epccto al tctctr sru po poUllco,
Izqui erda Un Ida, nlnl un a de SU!
bes ronctjales hace m.o de I'5ta \~n
laja ,

• SOCIEDAD

El área deJuventud de ID y el
Consejo de la Mujer se suman
a la campaña contra el radsmo

1

-,

I

1

los jóvenes izquierdistas celebraron su primera asamblea
con b mayorfa de los IO\'enes y l.
soddad en generoll, condtnamos y
dcpla ramos
actitudes r;1cUlas y
Consejo Munldpoll de la Mu ler, dbalmlnator1os iIIlle hechos que se
rcun ldo e n sesIón a lldlnarla, ha estin produciendo. aflild¡wdo que
decidido sumarse a las manifestad<>- ca n te esta litu~cIOn, tll ru de
nes de prolest,!: en contra del r;1ch.- }Il''t'nlud de IU propont a iodos los
roo y la xenofobia uI como de ruoll· , dudadano$,
roncrrto i kis 16\"t-.
qulu Il po d t dlscrlmlnacló n _ Dt n es, q ue -n o's' ofl ,lñlcem as para ,
esta fonn.i, este arganlsmo si gue el " luc h ar por algo tan -Impo rtan te'- '
no mina Inldada POI at los rolml- .romoes b toleno],lcU._
" ~...-:
'~ .,
vos, a talt de l ic i a de tacilmo , En eh primaa ~blu dc los
d l' nunclad a pa r enudllnles de jó\'mi!Sde~,UnI~Se: ,de~ ',
M.gbttrlo, del qu e fucl an objelo,
liera n al~s run Ua nn de Ict!,al!. ~
scgun sus d enuncias, dos jóvenes dad, .camo el camblo,'de postu ra
saharauls' a las que se les pudo : del Gobierno añte b Prnlacl On
Imped ir la ent rada en b discotta SocIal Sustltuta rta, la p'rcsendil en
, . , .... t ' "11""" • • _.' • ~ .~. ,... . ... ,.. _ _ ... ' . .. ~,.
'
Cuml.:wdt. J
"
, ,'.
In dralo esp¡llolu de l1S'1ruu:
las rn nsecuendu del co ntra lo de' , »es en la calle N.nlogrado echarlo
En es te mIsma scn t lda se h_ mlw5 y ~ lnacmenLo. del ~ jU\~ ~; .'apr~ n_dlr.aje:. ~lld Ange,l"CuUla .. p.arJ, alfh. - EI ,bca de JlIventud de
!1W1ÜesUodo el 1rca de jU\'mtud de , nil, ciIndo en.dos mUla nes ,de
In dl~ab~ que ' pi!niamas que en ;,
\~ ~ _daboW Wl documcn to- para
IzquIe rda Un ida, que Iras haber ', sa nas enlodo d paf~ ~el ú n
Esp.aflil no ~ ha \'iIoodosufidcnle- malinr la slluadón dc )os IM'tnes
aJcbBdo su prirnm. awnblca PfO' ... apUa.lN el COOÍdlnador provIndoll '" men te )o
pume suponeí, en p.al- r, de' ClstiU.. ta Manch.a en lodos )os
vllldaJ. ha dado. conocu una. re» ~, de tsle W, ~lIgud AnSe!
,:'.~ ~ama ,FrI Dda,' a JlC$iIr'~e ten! , ";)mb!,!Os, ¡Wa propqner'sOluda nes
I.udón, en la que¡f1ffiWl que · funto '
Tampoco se deJatan ~e. ~~l~r .';. Wl go~¡emo. co~ ,:,,~r, los J~\'t- .' ':i,rcspccto. T~ltn ~ a daboraI'
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que
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enmltndas,1 do cumento que s~

~ dfb.lt1ri en la aumblea n:&101I11 d
~+ TU, ú eJtbrai en Alb.J~le en tl ni!"
.. de m.1 )'O. M¡¡ud An¡d CUOIol seh
~ blN quc . es necesa ria pot rn(l~'
.' p.apcl d~ ~,
dC~lJo dI' L1 a'
• nlUdón. " t I') , (,"
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:,..Un ano mas; las fiestas 'de San Jorge desta· '

:. :. . ..-, , . :...':.' ..

-.-;

por.1a

',

•

TMn,flllo Ambullll'lt~fsutge ~e la colabot"d6n'~ ~
de la sala Tn.1ngulo y(u compatúa albaceteña ':'
I
Ambulan/es, Triánzulo/ ápi rt~....d e ~u la~r '~ '¡ :,. 1 . '.J. ' . e .... ' ""'1' ..

CASAS IBANEZf¡. --;:: '_
,

. ' . .. _'

~

"

.• >(.-".

... . .

' _ ~.

i

',J.

como compaflla lleva d61flollando durante- .- !\y~r. tar~.e tpvo lugar -'~
siele afias, ha rtaliÜdo'dlfer~tes producciones
la Virgen de la Cabeza
como J,,{orme para una' ac"f!Dnia, de ,1<afka; f.cJ
.•..
.:
./
parte co"lIalilnll, de luis Araúlo; VQIJ Gogh, ti
.
.
r:
wicidiDdda"socitdatrde Artaud.../ LV ~:· ; ;·
AlMANSA';- ;'':'.' :-

•

-.

.: '

l ."

•

ofre'.tda de flores a
PÁGINA 14

;

.. _' ' ; ~~': ~ ? . ( ...'~ .

El grupo Adiclac representó 'La Parranda'
el! el Teatro Regio

Pueb lo'~' ;~~;~

PÁGINA IS

VILLARROBLEDO

Tres millones de pesetas para las zonas yero
des del parque infantil de tráfico
PÁG INA 16

I

,I i.

J

Denunciados delitos ecológicos
graves en una finca de ,Tarazona
.Aedenat ha hecho oficial sú queja ante la delegación provincial de AgriciJltura y Medio Ambiente
El smpo fmtoJisM Ardenat
ha presclltado onU la
delegaci6/1 pro\incial de
Agricllltwa y MCilio
Ambimte 1m cscrito eTl el
Clml se demmciaTl los delitos
rw/ógicos sru\'es acaecidos
en la Fuente del Fraile, en
Tarazana de La Mancha

des tor mó n de este lúblun. upU·
ando quc ' al plOplo Iltmpo qUt ~e
esÚ dando munt e a especies de un
alto nh'el rcoI6g1co. no lo es mcno~
~ del tejón, o de los escuos eiem·
plos de pnetas, en la adrna lJófi·
ca, ~t dcstru)c Impunemente :lU
hibltat, puesto qUt St ha podIdo
complobM la mll.lladón de ~ tona
· catalosada como de mon le de aproJ lmadamenlt un , hect.iltl, y tn
pl"O)'ecto mucho mis, con dtsttuc·
• dCln dc la mua atbólta yarbultin
• y, con dU, la ' id¡ que en ella subshle' .
:. En tll e sentldo sc ahde que
- 'IndlUO M' aptt!da la Interrupció n y
: obslrucd6n dt cauct1 naturales de
agua y ncorren tw (fuen les nalura·
les y r~mbl l..l prlndp¡lts), cegan do
con el movimIen to de Ilems qUt 5C
lulln., cl hum edal ubIcado en la
finca, con tl arranquc '/ deslrucd6n
de Junca l, u rur, he chos qUt St
ponddn t n con ocI mI ento de la
Co nrtd~lI cló n Hldr Ol rU icl del
Jricu. No sólo se destruye la ,"cgeta·
ción autóctona de este mC'dlo sino
a tn,·~ de l.as labores JObINdu de
• IOptO con maquInaria 'picola, que
• mina n las II lcn dr .i,bo[el cuut
ctnten,rios como cndnilS, bosquc
de libe.." pino pli\onelo, etc".
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CAUDETE

:::lJ:VI

wrT~

Independientes y
populares preparan,
estosdías, la moción
de censura al grupo
socialista
. Vicente Lillo debe volver
a ser el alcalde de este
pueblo.
E l Grupo Indepcndltntt (GI) de [,
locaUd.1d 'lbacttdll de Caudctt ha
dtddldo IntrgfolfJe ", COMO plazo "
en el PP y apoyu una moci6n de
censura conjunta co nua tI alaldt
de eSle mu nic ipio, t I socia lista
VlCtnte s.lnchez. Mira.
Amb¡s actUJdones litl Grupo Ind·
pendiente M' acordaron en la ul tima
AS.Jmblu dc esta agru~dón, de la
qUt dio cuenta hoy I Ere el ~Ia.
ri o ,eneral d el Gl. JOI~ Se rrano,
qu lt n an un ció tam bifn qUt e n
brt\·t le lI.asladal1 a Dudele ti pftsidente dcl PP en la lesIó n, Jos!
Manuel Moll na, plu formalizar los
tú mlnos dc la Int egradón y el re~ f·
10 dc co mptl cntlas en ti Ayunta·
miento.

Asodadón &ologbla de Otlm·
de 1I Nuuraleu (Aedma t), ha
pr~enudo un escrtlO anle la delt!aclón d e As rlcu ltu n y Medi o
Ambien te dc la Jun ta, en ti cual, I
Juicio de los ecologlJtiU, en un'
rma de Tatuona de lA Mancha le
hm pt:rprctado una Jelle imponan·
te de delitos C(oló¡lCOi que ya futIon he ch os publicas han unos
Motivos
dIal.
[ 11 cuanto a 1, mocl6n de cemulI,
En dicho escrito. p reJCntado por
quc sc prnen ta li anlel dc jun io,
AJcerulón Martlnez Flalle, tn I1'pltSe rr ano comentó qUt uno dt los
!en ta clón de Acdenlt, sc up one
prtndpales mothm es el "descontrol
que ' cn TUl10na de lA "lincha, t n
en los ult Imas mescs de los g.ulos
la finca Fuentt del Fnlle, a Itque rl·
dtl Ayuntam Ie nto, I pesar de In
mlcnto de los "mnos dt la rona ~I
adl'cMendlS h«hl..l por cl con cejal
como de p"torrs qllt habitu.llmende Hacienda, Josf Pflu".
le lun llun la 10m referida, mlcm·
Ademh, dilo t i mblroo responsa·
Elpedlente sancionador
blfls de l,a,..,¡1adón que Itproen·
ble del GI, "cn 1, alcaldla St h in
10, l'U~lll I ubseJ\'ar In , Itu los
Po r
lo upucsto, la ICll ada
tomado dcchlo nH sin conlll con
.Itllla,
(J'tllran c In frllcdonE!
Martinrt, ffi Itplnmu·
~lrOS ym ñadl". Sem.no Ind k6
wlldll q ue ' St
admln llll •.. ~s IIC'o'ulS I cabo en
umblln qUt Vicente UlIo. del GI,
!!..lIt al '.u~: pl!:S unlarnen le por ti
eslOS pro«"debe volver a M'J el alcalde de CauPIOrl{\_rr
~ J¡ fin a , por lo quc '
i
, K pUillI.
detc, 'CII!O quc le fue 'arrebatado
s(Jh c II ~r
j J In lcn'c nclón Inmc-..
roll.lraymovlmJen.
mediante un pa Cl o co n tla nal ura
Adrn lnh lrld ón cOIII· 1
dc timl..l y le ab ra cloportun o
entlt los socialista,)' un o:mcejal del
dralJ el
glemlo b mfracdonts q~ Je esU- .
nmos que tn 1prestnle
uptdirn t ~ "nclonador al culpablr
PI'" Y pIdiÓ al un lco edil del COS,
IIIcn 0J'<'I1\U1as, sin ptljuldo de las
ptoctdlmlentoS" se;n cOnectos pO r ' de las muuto (1,lL!o1du, rtparando
AntonIo R~quen" que apoyc la
le1IKlm¡ hl! rd ades ptn.lo y dvllcs ' mortal pa ra In elptdes de ' l una
no In ni mucho menos M'lcctl\·os, cl a no con \a res tau ra ció n dtl
moción de censura y forme ~lIe del
t'/l se h ayl podido Incurrlr' .
. ~ : : JllvtstTe qUt sltll'n tU hibl tat cn "1 110 iCr"que pretendan subreptlda:':; mC'd lo n.ruralal se r y c:stado 'pr~
nuevo GobltmO .
• . ' '. . " - .:
este lup!, al{llnl..l dt eIll..l, como es- ,; men te cllmlnai l. faun a sllvestrc· " vlos al hecho de Pllxluclne Ja agreLa CorporacIó n !.le Caudetc wa
Hechos
\;';!l J J • . - .:-, . . el (;1.$0 del Blto m'onl~, en hanca ..; existen te tn la mni, de Ja poctque <.l 1Ión'. _ .: ......_1J - •. : .
form ada po r dn co conctJalts dt l
F.n nl~m • Jos
en
en d " I1'Imlón' . l l. ~ , -·u, . :' .• 111" ubte en li 'provl ncla: SI e.xlsllne" d.su dt nunda 'queya sa'Í:ó'a la IUl
PSOE. otrm clñro del GI, dos del 1'1'
esCII I'" .. ~r rrna quc 'Je han 10nU· '1, •• •~~-!.'1.."'" 7~'1!'!.t !:. 4:¡~'.!-~I\\l tal ¡juI ~dón~c::stUlamos"'"l' nte U:ñ':J~' b' sem'1n.a.pnada Admal f qUe fue
y uno del COS, y .ha sido una d~ las
u d,
' l. fina' descrltlaprO=': Dertrucd6n del hábltat · yJt. ~!' dWate··cro16i1ro· dt g¡.ñ-;n;¡~¡:.i*ie nelida en .estt dl i',lo h. sido
qu~ mis movimIento ha lenldo tn
1,1".
,le unas 4.000 IlImp.u ~ Ademb·sé-aIIade.que :roruOtillis~dun'::'!~t"P'if, f';..~T;.:.:!¡ \;'Jtlbl" i.hOn pl~tid.a ofidalmrnte anle ' la pl o vl4¡dl- dUlln tt todos est os
altoJJ U\ VERDAD ~· " I"'!. .... .
dI t
, '1\l llentu én luos 'dc'(: de qut cn-(l(:Ulones ... administra· : : Tambi!n iC tr. la 'll corul{lllenii l.!'b dcle¡ad6n dt MedIo Amblcnte.
Sol

-

-- -

obra Cdmara ~taJ d~ Eduardo Pau-:...... , obra ~ rdlexi~ o;u.sobre la condid~"!. hWllr~ ~r
" . :. ~'"
'7,.. r' ....:,.
lovsy, stri reprtSent¡d¡ hoy tri tl Te~~
. n~ en el sentldp estricto: e! hEmI?tt triñtea la) •.,; c~r!'.n
Dfl.r:!i.apflflOn v~anal. j; ~:. -',
Prlndpal de A1maru¡ por el grupo rnan- . Vl~, frente a la sod~~'~.l e a si ml.smo.- -..~.?lr \t ...-, ':~ ~"'';~~~:!''; ..".i ' '. :' ':' . \..:" PAGINA 14
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Intenlan wbrevlvlrdespub de ronorn el UlIO."
Una historia que comenzó h act cinco anos des. .
püés del ultimo- combate de Dagomú. Un .
drama como !Jntos o\los, donde los personajes
transitan entre el amor y el dolor. Relaciones
de supervivencia, solida ridad, angustia . Una

\

1

~
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,... - 'rl- ' t,,'j'd"P""
"'; k" ..'"!:....:.:.. :' , ' MADRIGUERAS '-' ,- ;,::"",,, .1 " :": ' _ .:!
amara'Len
a . r !1.u l. 91'~,
)!,!'."'i0,,';:L:: ' ,__ _'.. ." _ : t ,-o_~~~" ; :!" " ';'!"::.I '" : .,'

tulo Ambulan/es! ClÍmara LtntD trata de un
boxeador, su manager y una PIOltltuU que:
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ALBACETE

Ciudad- - - -

• POLEMICO INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

• MUNICIPAL

Un registro para uniones
civiles sería una «ilegalidad»
dentro de la Casa Consistorial

El Ayuntamiento
debe cerca de
180 millones ele
teléfono y luz
del pasado aiio

Se podria quedar en una declaradón de intendones • El
PP votará en contra' los concejales de IU, sorprendidos
El st'Cretaria SClleml tlel
A)'lIl1lamiclIlo 1m e/l/horario
11/1 itl(arllle etl el que declara
que fa crelld6" de 1111
registro Immicipa¡ ele
uniones ch'iles seria ilegal.
E/ gmpo IIIwlicipal de lU IIa
propuesto, 1IIt'{liallle IIIIll
/tIOCi6I1, la pllesltl ell
/liare/m de este organismo,

moció" que se tleb(lorá el! el
pleno que se celebra
mallalla.
.lOSE flOR lCN'U.

"""m

C on iOlpll'.1a!t ha lCelbldo ~n el
Ayuntamient o ellnlorme d¡bo,. do por el nc retarl o gen cr¡ 1 eo
relacl 6n con l. propu es ta d e
Irqlllclda Unida, que pretendla
lluf se creara un le,~uo de uniones d\'iles dentro de la Cau Consblorla!.
l..a alealden, Carmlna Relr"onte, comunicó ayer al reslo de grupos polllLCOS munld pall'.1 el contenltlo de est~ Informe, en el que
se a fllm~ que la creacl6n dd d ta·
do organismo sella una Ilegall·
dad, debido a que el Ayuntamlen·
to nu tltne comllcttnclu pala
tilo.

Infr.edón
El secll'lallo an adt que de aproo
bane la mIXlón pl u entada por
IU en este sentido, la corporactón
estalla cometIendo una lIesall·

JOSE F, LOPEZ

ALBAC ElE

dad, ue acuerdo a la no rmativa
vlll~ nt e,

1::1 con~ lal del PP YpO/ta\'oz de
eSla fonnael ón políti ca , Juan
Gur ldo, cornentab¡ que _no u bemos si Onalmente esta moción se
quedad solamente en una deda·
laclón de Intenctonu
al go u l,
lo que si pare« duo ti que se va
• poner en marcha un. eomlt l6n
de estudio pua llegar a conclusiones mis concretas.,
E! l'art ldo Popular ha anuncia·
do que vOlal1 en contra de eSla
propuesta de Izqulelda Unida, En
este sentid o, los ca ncela les
Il.qulerdluu no se upe ra ban el
rts ullado de este Informe, pueslo
que tn olros municipios espanolu, como Vllorla o Toledo, ya se
h¡ Iluello en mucha esle reslstlo
de unlonu clvllu, unto pua
pa rejas heterosexua les como
homwuullH,

°

No hay problema
La alcaldesa, Carmlna llelmontt,

manlfeslaba antes de conocer esle
Informt del secrelarlo que wsl
aho ra se pide -la cleaclón del
registro-- pues se hace, no tiene
mis I"oolema, den tro de lu posl.
bllldades legales que hay para
hacerlo, Por mi partc, no hay nin·
gún Inconvenien te en que se
haga. ,
Juan Ga rrido manifestó que _el
terna del registro de uniones civiles d~1 mismo suo ti l IGO que
dtbc solucIonar a nivel de ~tado,
no debe sef tJ Ayuntamiento de
Alb¡ccte el que tome una medida
de este calibre. ,

• INSTITUCIONES

pr o llu ~st a dl' 11qulerda Unid a
persigue que le cree n te lellstr o municipal de unio nes eh'l1e! qu e
lendrJa nl1cter 3dminlstrallvo y se legiria po r las db pm lciunes que
putd¡n dlcu ne en su deullollo, funclunamlenlo y o'lla "I ~¡¡ dt'lII I'or
0110 lado, en eSle OIla nlsmo le j1'Od ril n Ins('l rblr lu dcc!a¡IClont1 lit'
conltlluc1o n d ~ uniones no matr imoniales de com'!\'enr ia (' III '\' lla l ~ 
jas, Incluso del mismo sexo, asl co mo 115 de lermin acJ(m de C1a
un ió n, cual quI era qu e ru~ra la n uu . I'or ¡llI lmo, en este ,eglll ro
podll an darse dt aha los contr¡ tos reg ul adureii de la! rclachlfll'l I ~"·
sonal es y patrimoniales entre los mlemb r o~ de csas uni ones./F010
lA VERDA D

El objeto del registro. u

• EL CONFUCTO DE LA ESTACION DE AUTOBUSES

E l Ay llllta lul r ntH 111' ,' l iI ~I I' I ,
~d l'mt,1 J I ~ "lI1 . p~fI1,1 Id' I""",I'
I/n,/m/II [!."lC"d ti!." 18U 1111111111\-' ,k
I'ell'tu de h ct ura \ d e l 11H¡"I"
anu, ngun ha ", al1l1('1I01"n ti
\·Ict'I)Qllacoz tlel 1:111110 1I\\In irl l'al
, tlf' It quh' nla U n ld~, Jo~ fJ.luJ ltln
Martl nt'l \'alcm,
Cn l1cretanl elll e, 1,)5 laC IUlJI
I'l.' mlil'nl U 11111 tl r! de r lll'I¡:I "
eléctrl ta - d t 42, 39 Y 4t1 millo,
IltS de l16ell'l-- y 60 1I\ 1Il011~ dI.'
~ r\' lcln leltl(mlfll 1'1'10 el agulew
tte 199.1, sum alllln ""al dcml,u ~
airas lactur;n de ¡lI'qucno hUJln r·
le, es de 2 10 II(~ J, UOO l)C5c l~ s, ¡.¡
l'llullMI de ~nblemn tl' uia 1""I'lJl"
le~1l7.11 un lenm' o('l ll1 lenln ,1(' , "l.
1111(1 "ur r~ t l u lI!I,Iall, It'Cnll(1tc r
Ii! dl' lIda y paga rl a [on calllO al
ilfl.'sullUeslo de 1994, $1'81'111 ~Iar·
Iinl.'1. Vale rn_
. f1to - ,,,nalaba el 1'lrcIMull·
\·" 7 11qulrllllsta- es I ~ I'C:II"atli llJ
qur SI.' 1II1Il',dc I~ cola, puoto ' Iue
5e I~¡;a a ra,~n 4ho1 9~ , yel1tull r""
la} laClur n lid 94, se paga r,tu a
co~ t ~ del 1,, ~s u l'" el l ll del 9,~, ~,I
I1Il nn I\U' IlO ndell1\1s al ,Ha e l1
l1 ue, lll' ,Ieud,n .,
t:1 ,' lcelll1¡1 al'o1. tle 11I11IiClel;,
Un ida ha Itrdltln al ellul l!!! ,h'
I:lIblellll' . mh ~1I1 t erltl atl , IIUt'
11M III' r1ll111 IIJ ¡;~I ele un" \ 0 Cldl
,leudal, )" no dcl ar 1'1Ia hl'II'l1 rla ~
la 1'I ÓX llllll n'I JI" "'''¡ ''" , f " !H"
Il tl.l h~ ""l'tlldo jll r r ha l!1l'ull' H
JmS(j1r1\1'
t:l t'Q llIIUl ,Ir gubll-l!tu)01 h"
nun ifrllado cn Ic it cra da . Il("alJunes ItI IUlencl,'m dI' IhllllllM nlal
dt'udas cn \'d!Jos f' lclclclo" fU I\·
~lgna nd ll en el l' Il" "PUl" I"
Ilcqur nu p a 'lhl ~ J duraul l' ulli" '

El Ayuntarrliento de la localidad El equipo de gobierno negociará nmanm
proyecto de
de Puente-Génaye, en]aén, tiene directamente con 'Enatcar' y no Elpeatonalización
previsto dedicar un día a Albacete con el ministerio de Transportes de la zona centro
Será el14 de mayo, y tomará parte la banda municipal
de música y una delegación de concejales de la ciudad

El próximo viernes, el portavoz del grupo Socialista y
primer teniente de alcalde mantendrá otra reunión

.lOSE F, LOPIEZ

.tOSE F, LOPU

_cm

E l mun Icipio Ilc nense de !'uente·
Gf nave ha drdl d do d~di car una
jornada a I~ c]uu¡d de Albi(cte,
l'OlI vlltas a ren.~rar parle de los
Illos de unl6n que anos alth,
un lan a ambas Iocalldadcs,
J..¡ ;alcaldesa, Carmina Iklmont e,
comentó en el deu llollo de la
lunta de porla\'QCtS « lebrada en la
manana de ayer esta petIción del
Ayuntamiento de este pueblo, El
ro ncejal y I)Ort avUl del grUllO
mun icipal del I'artldo I'o pular,
lua n Ga rrido, explla lJa que . antes,
I li t re Albacete y Puent e-Gf nave
'·,hlla una relación muy f1uitla, en
r,.. los los 6rdenes, deWe cnmerdal
J wc:Ialo.
Ga rrido recnrdaha que dUrlllnle
bastanle Ilempo, Al b¡~te y l'uente.(i~ n a\'e conlaban con una linea
dIrecta de ~ulobwes. que ponia de

manifiesto la Inlensa reladón Ulio
lenle enlle estos munldplos. El dla
IIlado por esta rorpondón jlenense pata ded icarlo a Alb¡cete et el
¡iludo, 14 de mayo, U!~n upllc6
la alcaldesa en I¡ dtada junla de
porlamces,
Huta eue pueblo vlallri una
reprc.senladón de la corporación
que preside Carm lna Belmonle,
Ademh, ltlun parece, la banda
munJd pal de minlca ofrecer1 COI!
este moU~'O un concierto,

Interés
Gmluu anadla (Iue ' INttct x r que
e.ilile un In teres entre \os habitan·
16 de Hta localidad POI manlencr
urta rtladón con Alb.1« le, reü dó n
que slem ple hi! existido, aunque
ultlmamenle ha !!lilado muy aban·
donada., En prlndpio, palece qu e
aisle unanimIdad entre lodos los
sru pos polltlcos co n tep/el~nta·
d ón en el Ayuntamien to,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

AlBACm

El rqulpo ue gobierno dd " yunta·
mltnto lk Al baccle n~godad dlrt'C·
lamenle con la empresa Eml/ror, y
no con I'lmlnblerlo de Obras l'úbll·
cas, Tramjlollcs, Ml'<llo Amblentt,
el conDldo que en estos momentos
existe en to rn o a la [slaclón de
AUlobusu,
El jl'Ortavoz del ll'U¡KI r opular,
JlUn Gurido, sc1Ialó a)'U que d~
el ~ui po de gob lernn - mis con·
cretamente, la alcaldesa- se ha
tramm ltldo la Ide~ dl' (III C la ru'll~
ctaclón mn el ministerio de Transportes ha lIeg.ulo a un punto mue r,
lo. J..¡ ¡gwda semana, t i min isllOrk
la l'lcskkncb, Alfrl'do I'f:ru Rullal·
caba. daba pOi hecho en una lesIlUo ta Ibda por nerlto I I dlpuu do
dell'P, Mlgucl ltamllcl, que M: OOllS·
tlUlr! UII Area de lt! ....·ldo en l'I desvio hacia Montal\'O$, dcntlll d~ la

aulovJa de tevan le, fJ IJIIJ.tlmn \ irr·
n~ el rorll\"OZ del gnlllu Soldalbtll
y pdmer Il'nlen tl' IIl' ¡ ll1Iltte, FJI¡:enlo S' nehn ., \'Ia ja, d\' nucI·u ~
Mad,ld, para mantener un a IlUl'\'a
reuni ón con 10 5 les llo nub lcs .Ie
F.lllllm r,

Recuperar l. adlvldad
fuentes munictpall'5 han ool1lunindo que el obi~ Il\·o de l ('Ilulpll di'
IOOk'lIlo es logr~ r qlK' los Cllahll'fj.
mlenl M de I~ úlación Munldpal ti!."
Autobu$es ,tcu Jl!.",cn I~ actl \' ld ~ d
comerctal que le"I ~ 1I hA~t a que 1'\1,1
I'mpr tu dI.' Ir unpo rl C de \ I~I!'I' )'
deCidiera $u ~ l l lulr la1 ¡'JI ,,,I,I' de
dCX~ 1I1U en AllJacet!' IlIJr 11\ ,1, 1,.

,oo..

Manan¡ jue\-e,

~1 "1'1

d!' 1,

Id\',

bllclÓn del pleno, tendrá hl¡:4r 1111,1
lunl. de acc¡on¡' l a~ de I~ h t¡H¡..n

Municipal, en la lj u~ Ir ~ I H¡)h;n ~!I
In COl'nt~, dd 9.1, Y IcglllHln pulc,
se tratará esta polernlCl.

del PP ya está
terminado
JOSE F, LOPEZ

At.8AC[lE
E l grupo 111 1111 1(¡1' ~1 drl 1 '~ l lItl"
1'(\l'ulal )"J t1 f' lI r " ltl lI1allll l it
alh'rl1 nlh n al l'l")4" lu lit- IH',lll '
nall 7at'ln " ,Ir 1I1 ' "lIa ('I' I1 !! ",
~t:¡;¡ un ha m,mih-,I,I\I" 1 11 I>oH !.1
\In!, 11.1.:1 11 (i ul illu llelll lO dI' 1'~1t'
IlHI)'",I", r l 1'1' I n r luir~ ,r¡::u ra.
II1\' llle 111It' 1" , ,111,' ~i,llIllI ¡I\ 11.'
Mull" , 11" \(·,I Ill'a t,'"31.
I'nl <11111 lad", lua n \i~ ,, ¡' 11l 11 1
, allfl,'H,I" Ilr _ IrHn n ¡: l1It' IlI {' ~ al
gruJI" rllllll lrl l'al lit' 11tlll le' fl IoI
Uni,ll, I ~ H ~ 1 1I'} .l! II1 hiN dele IIIJo
d,l I ~" ti "1llipn tlr Jll1hicl!l", f n
ti Ilul' ~I';l! r(e 'jur la (alifo Pi"nl
Iln (;uarll l" b ha y ti " e alulrla
h alt~ ¡\Iolde (cmangla
Nn 111 t' nh' mt r t!1!", c, 1111 ,'
h' nll l ~l u c ml ;I , 111, ... ' lu" '1 ,11" '),1
u,, '~ (IUt' lr illom nl ll Ulllt, , 011' ,\
tl ia

l ¡~ l ri,l n

r -:

I

Recuperación económica
MI!.LCll tlK IUI\'O"

D

umnle el mes de marzo

se han reg i ~ lrado
da los que denotan un

('a mibo de signo en nu estra

economia: de hecho se. han
registrado signos d e menor a
tllsi nulo desc:mplco.
l..u Semana Santa fue de

masi\'a salida h~da el campo
y to<i:wlu más intensa hacia lu!
p1:lyas. e5tac;onc ~ de esquI. Lns

costas Icvunlinas, han tenido
una oc upación del 100 x 100.

Desciende la imporulficia y
all mCnlan nuCSlras cxporlDCiones. Excelente comportamien·
to de nuestra balanza oomer·
cial. Hasta la industria lexlil
h:1 eJ!porlado y en ge neral sus
perspectivas 50n mucho más
ravorabl es.

En olros sectores es obliga"
do preparamos para 5CT más
competitivos. Calidad, diseño,

sun armas eficaccs para con·
quistar el mercado europeo.
IIemo5 de citar en condi·
ciones. no solamente con los
critricos. sino con frulas, horta lizas. habituales exportacio.
nes pero que en la actualidad
tiene n la competencia ,eneral
de paises menos tntdiclonales
con productos del campo como
Fr.mcia y HoJnnda.
Estos parses son ahora competitivos porque su economlu
y I US transforml1ci onel, moocr·
nización de medios, les ha
siluado en los mercados con
posibilidades de cont rarresta r
~ nuestros productos, Producir
t mejo r '1 más bariO, Presentar
los productos al dla frescos y
competitivos. Este es tambif n
un re tu de futoro.
Los Indices de innación
eSlán tamb ién controlados. Los

intereses a la hilj", El OOlllrol
dc l p;Iro es Olra ball! f:lVorable
par.! cslabiliza r el pais.
Son negativos Ins \'ent as de
automóviles, Nu eSlras multina,
cionales d el automóvil pierden
dinero. Es Un gr'JI1 peligro que
habrá po~i bilitJ¡ld d e :Ileg:lr eOT!
el inccnti\'o úe las 10lU)(K)
pcsctllS en automóvilc~ u descchar, L..I in\'crs;ón es el otro
punto positivo que si \';ln des·
pejándose los nubormnues de
la reecsi6n sc puede conside rar
como un paso positivo, También ha cedido la morosidad,
El consumo interno ha
mejorudo. L..Is compras tradi·
cionales de la c:lIl1paña próxima d e o lmio/in vierno con
pedidos más import unles '1
sobre todo con la partieuhui,
d;ltl de no produci rse con un
escaso interés. :Intes la con·

Im ri u, cxiste nlLleh:I IITCjl'l tl i~,
pnsicilin )' un tu a l :;
tic
IlI rí~ valo r:u,:io n,
Otro tlMI) f:w"r:lI'1l- ~.~ lluC
los precios r:.ra C~:I c:nlll',ui,l
SQI1 más limillldt\~ l" lr d 1"11 '
cenl njc \,k 1" \cl1,litlo C~
mayo r.
y Bunquc UI1 r~ajust c gCUl"
m i es ub1iga uo. In h:1I1l';¡ ~ i!,Ul'
ell su línca de heJ1eficí,l~ lll ii~
;1 tonn con la rC:llidad del r:li~ ,
L.~ industria en gcneral. en
¡llgunos sectures hu lenido
beneficios. enrlo~ r CHI a l
mcnos se :trrceia uml mejorf:t,
SC'amos optimislU'I y se este
reto e uro peo In A~im i ln la
industria. lr:t h;lj:Hnl>~ Ctll\ [cc·
nologia av"nzada )' sonHIS
competitivos, Illlcst ltl (1I1unl
sin dud:L ulgun:l tllLC I:ll tl'ani
en uml frane;r mejorla.

r"

Adolescencia y fracaso escolar
¡- \ MAtlRIC tOJATlVA VALENCIANO

Canas
Polémica
peatonalizad(1II
An le la 1ll>lcm!r" ~"'I'II¡I l' t
en I-elm:I,;n C'lI1I el pl"~n·I '1 ,k
I'c:'hlllalilOlL'i'1I\ IlIe""III,nll' 1""
el 1\ )ll1Il:Imiell"l ,k , \lh,I\'I'IC,
,:n O" ,.Il' "·I,, ''''r 0'1 t ;I"t'"
"' It:i;tt i ~t :t, C" '"U' chut,U!.llll' .1.Alhilectc pl CtlCUI':uhl P'I!' IIUI·' ·
1m ciLlLlmL IIc ,Ic 11I ,,,, i k~[ .1I
III ~ig"icnt c:
A n [~' 101,1" n co Pl C';'" un
IIi:i lttgll I'l'IIIH!II ~ll l e fOil lu~
C1 .kCli\'I~ ciutln tl. 'lu' ~ ,k " 'It"
1il'(l. :llce 1t'''~ 1"'1' C~tl' 1'1t'I Cl'
lU, 1'1'11111 "111 1\" " ¡,II i" " l"
Vccin;Il c~, r,l\"t a~ .. nll",'~' n~
h", e'lIl1c n:iallll·'. Ilr,llc''''III
Ic~, ele .. \ .'11 1!.'lIcI.ll 14111..
:ltlud ciud,,,I,III" 'l ile " 'U)!' 111'"
dCl'ir. un :l11lt"t" 1I..!.,tl.' IIUC
.lcwlIIlu"IU.' ,'ti .-1 ,k ....·,II·ll·
:'CII,.,U" ,
En t:1 Im.·;I lk ddluit UU,I
1'HI~ i ci Oln (omll CllILI ll tlHllll h cn _
Ic (( tn itkH dc pc:t tllu:tl i,m
el l'c nll't1, 1(1 l·" ill'" UII ¡!t:l1\'
(1'1111. I'lI e~ ~L1 l'ltlltlli:I a l11i jnidu, un a i~I. LIIIlI; nI1' ine \I'I'lI'k
de 1,.1.1.1 e", /11'1.1, '''11 LUI !I"'grt:~htl "lIIl'cur,unienl "
Lid
entorno :r(ect:l \I", en e'llCd,,1
en In quc ti \eI!I" "¡,1I1. \ Ilalitl,nl
) t¡c..~; uf"l1" 'l' Il'ti., •.:,
l ·,c .. 1,1i" l it;ni .. tlctl'l-. tr ,'W
J1' e~ IlJ1L1c' hl :lblllt,nl" n tI~~e 
~id ,nll- ~ "n ,I~ II,lr c n\tlll:( \ \'"
Alharctc, n tl\H1 -",el ia \In m ~i"r
"lunrtll'n\I". a~ I nlUIII\l , nccnllto
dc tlin' r \,,~ h,lrri,,~ 'lile 1I\1~
11lCd~:1Il

i algo prcocupa '11' los , nlOS y preguntarnos, po r ejempadres que tienen hijos plo, sobre el tipo de prtpa·
en edlld adolescente es I1lció n blisica que posee el chi·
el fracaso escolar, No es que co en cada materio; si tienen
sea el unico, pero 51 es verdad o no un mélodo adecuado de
que oc upa un primer plano ,· trabajo; si la educación reciEn un nito porcentaje, es mi bida en la infancin ha faciimpresión, los papá! '1 las litado o d ificultado In entrada
mamás no paran de acudir al e n la adolescencia; si la crisis
"fracaso escolar" como cau~ propia de la edad adolescente
p rimera y fundament al de!
le ha aCeCido en mayor o
desacierto del actual sistema
menor proporción; si el clima
ed ucativo,
familiar o escolar en el que
se
desenvuelve cada ado lCli'
En prime r lugn r, d irra quc
Imblu r de frucaso escolar no tente es d istint o y. por tan to,
es hablar de ninguna causa. favorece o dificu lta de alguna
es simplemente pone r de rel ie· manera e! trabajo, cte,
ve que algo fall m: nada más
Ame el hecho del descenso
(y nada menos), ¿No es \'erdnd del rendimiento escolar exisle
que muchas veces nos qucda- un riesgo im ponante: el de
mos en la epidermis del pro- verlo oomo un simple probleblema y no profundillilmos? ma de vagancia y ac tuar en
¿Cómo arrontan el problema con.seeuencia. Por supues to
105 papás y las mamás que tie· que exi sten adolescentes
nen hijos en esta situación? Yugos, induso quiz.ás puede
Pienso que tendrlamos que decirse que todos lo son en
ser sincerso con noso tros mis· mayo r o me no r propo rción si

S
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se les compara con etupas
anteriroc,~. pero no se debe
reduci r un proble mn eo mp lcjo
a una sola eausn. Cuun do se
sim plifica el por qué del " fra caso escolar~ es cUll ndo verd adernmente e! problema del
rendimiento pued e ngudiznrsc
y derivrrr, ademá.~, en otro tipo
de problcmas que d an luga r
a conflictos entre padres '1
adolescentes. Po r ello, padres
y profesores debemos pregunturnos cuáles son las posibles
caUS3S concre tas que explican
la situación y será entonces
cuando podamos netun r con
conocimiento de e:'lU$R. Muy
Ucil y cómo do es la posición
de juzgar "desde fu era" que
no estudia, que es un vago.
un irresponsable, que. pasa de
todo .. ,
Hemos de ser conscientes
de qu e e Sle proble ma no se
resuelve desde fuera del hijo
o de l alumno (a base dc pre-

mios y e:'lstigos. por ejemplo)
sino desde dcntro dc él: 11\'CrigU:lOdo las causas conc re ta~,
re\'elándoselns y c.~ t llhl eciemlo
algun plan que se Icl\'e ¡¡ e;lhu
con lo coJaboracion del propio
est ud ian te. Simplemcnte. :1
t ll ul o de refe re nem, podrinmns
hace rnos las siguientes pre·
gun tas: i.es timulamos o IIIl1l i·
vamos aúee u:ldamente el estu dio?, i.exigimus de fo rma com'
prcnsiva?, ¿ Ics facilit a mos el
estudio y nos preoc upamos
purll que aprcndon n es tu dinr
eu n eficacra?, ¡,colalxlTnm us
con pro fe stJres o 1tJlor en telación c(ln In orielllnciÓn unle
las dificulultlc ~ dc aptendi zllje? i.les oricnt:IIIlO! pra el
buen uso dd tiempo litlre'! Son
sólo algu nas de Ins pregunt n~
qu e lend rlo mos que re~ponJ er
a ntes de poner el grito en el
cielo,
( . ) Dtllllrtlll1lt'lIt U d~ Es t u-

d Io

Dir igid o.

Nerplo

Clu b J UH' nil

tlt:

¡¡l"U,ll' iol1('~ U1¡!CI1 '

te de unn nr:rlerin, jlrt>l.'lIfl.1n.It,
I1H,'d ill~ :r 71trr:r~ má.. IIcl.'t',i\llJ:r ~ 'IIIC 1,1 ' luC se pretendc 1Jt':, I'
tonali za r, Dedicar esfll ent>~
pu liticu!I )' cncn. im ict>\ al CCIl110, ol\id:muu de :111;1111:1 ,mUll"'
1':1 :il'ca~ qu e "" n e n c~le
momc ntu udic¡I:H i :I ~ cn \t!f\i·
cio" e1cmCl1t:llel, lile pin cee
poco lu1c cn:1l1t1 (ril n l ' (Il1lO '
ejemplo I : l ~ I' c l l:lIl i!l~ dc Alh:lcete, Tir1<l jert)~, CIC) h an ¡lI~
cumll 1M Cn¡¡icll ~. !'tI:.r, I III"~
Oc e ~lll maner,1 sLLgic,,, :1
la Cmpumci,'m el :rh:nu.ll '111> ,Id
pltl)eeto de IlClIl0I1alililci,',n,
sin fin ali.latl eIIIUJt:;Ú. I. ) (¡L1e
p r e\·i ~ihlemen t e

ocn~illn:lfllI

;mlé" d( 1111 ¡!lI"tI eI.:v:nl hi l111>.
Ulla d,'~h :rntladn ,le I'iLlll : nl.n" l~
;. otras I lII rl e~ eu n el C" 'l ~i ,
guien te pcrjuil' itl, 1111 ~"t: llllc nh'
p:lrn 1m cOllle rcillllt c~ )' PI(I.
(es¡on:Ilc~ :IlI í im t at,II¡" ~ ' ~il1l1 i
Imm III ciLld:ld e n ¡;L! n l' .~ ll. mi
inlentiól1 e(ln e"a~ Illllnifc'la·
dones rm 1'" 111m II"e :Ilellftr
.sub!'e lu IIcgatl\ l' tk' ,'~I :I ~ 1" 1" ' riencia~, sol.. C ttl\l" l'" dud.I
Ile~ .. ill CII'l" 1 hi ~ h .. in '. ,in
;rlt c n1:ltiv:l~ t'lpti l11:1~ ti c lr :lrk. ,
y znn n enmC I'ci:l1.
Por rc"lo elln t"jll'n1 fIlie
impe re' el bUL!r1 jUlL' li .. , t , t ~'
jlrCl}l'elo sc rm:hi ll' CTI d' .lj' t(1
de donde nnn C:1 .1.·hil'l ..:1111 ,

El com ercio albaceteño, "un vo/c.in"

Crece la indignación por la
peatonalización y el nuevo hiper
la ~ \I:lI ' ;'~ ' uhin:1II ' i 'l' l'~ 'II .
\km e n una e:,I1.; 1'"1 In '1m:
l'u('llc n pa' oIr 1m elldll:~,
ICII'~: 1 Cil1l'd:" rn'picl;¡,ill
,h: FlIcn h:~ JOH' ln, :1'I,:'I!UI ", qu,'
iI \ CLC~ 1,1 c l1l1e l\ la) ttr III! P , II \."
le r I'c,lIlIn:l1 " " 111" 111, ,'",'h,',
nn 1:1 n:~~ I ;1II )' P:" ,1II ell:lIl1l..

Mcncllu VERA

111.. "Las calles
.". peatonales se
convierten en
un foco de
mendicidad
que conlleva
inseguridad,
además en
esta ciudad se
tiende a
,descuidarlas
por completo"

El proyec to de PClltoualizaeió n prescnlildo por nueslro
equipo de gobierno municipal
y 1:1 instalación de una scguml:1
gr.1Il superficie co mercial en 111
ciudad, son los dos temas que
más preocupan en la actualidad
a los comercianl es albaccteños.
segun se desprende de las opiniones ver1i d:&S pur prupi etarios ¡le difc~ntes estableci mie ntos, e n un so ndeo que LA
TRIBUNA realizó en IIra~ a
conocer, sob~ tOllo, la siluación :ICIUlll de l ¡,,'o merclo en las
clllles Yl¡ pea tonales de Albacele,
En una ronda de en tlevi~IM
relllizl:tda por comercios uhicados en la calle Mayor, pea tonali zada desde hace unos 30
años. pudimos com hrobar que "porque es en la calle Mayor
el lema pealonal no es por lo ., donde ' mlis incidentes se proque sc aboga en fitos momen' ducen, rel acionados con lo~
los, Asimismo, Antonio Garela. nttcros y tirones de bolsm;
uno de lo~ propielarios de inseguridad ésta que se acre Dionea. manireslu que el hecho ccnla r á enormemenle s i
dc que pasen coches por una cic IT'Jn el paso a los coches",
calle ofrece ya ciert:, seg uridad. En cua nto iI ren tabilidad
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tlllkll'n"

" La

inq:p.ul'i,lad ,"

igll:11 I)UT lud;, III dlld:nl -¡Iiiu-,
11('1'1 lo II"e d ereo C\ IllIl' lit,

'nhirmn en una 1 \111:. n"
pc:ltlln;tI, P,'HllIl' e\l:l lll lk 1:,

\l' nI,'.

l iel": u 11111)' dC>;ClIid:I¡I:.",

1: 11 111 li,'mla DUlia LllpCl
hullo un:, II1.'I" o n:l '11lC, n ¡mrlc

comercial, García tampucu ¡I$Cguro que un¡¡ l 'llllc pe;llon;11
ofrezca más venlaja<¡, " pu Hl ue
entre ot r.l5 C053S. IIcgar en
coche a C5tllS c;alks es un Plllblem:I, Sería mejur 'lile hiciese n mds ilparc¡¡mienlus II que
pcatonaliz;lscn el cenlm",

El prupict:lrin Ik D"lI JII:III,
F r:lllciSl."O Itllmire7., CI )lIIl'IIII',
oc 1:1 cillle Mnyor, tI"e :"klll:;'
tic ser IlClIlU n:,1 C ~ un:! 7"lm
JUIIOC lo<¡ j" I\'CIIl"
IIch!:l' )
suptl ne un pdigm ,d:lÓ, 'II:!,h '
cun el h:IIlf.I¡¡li~ .,, \!, ¡¡\h:rll :l ~
piensll en In posihilidad tic tille

lit- ~Il 1" " l'iC lnl ill qUl' numik ' ,
Ir\ l',i"'lir IIn:, !!lall in \Cg uddad
en la li ma, Jlorque ,icm' IlHlc h a
mc ntlici.Ia. I, d r, .!?ul kll'\ , ,' le,
'oIInt'le n IJlli ..." .hu '11 <.;I . . ¡..n
n "':~III~ lInl" ' 11Ie' IItl,1 , ,,,, I 1,,',1
hUl,,1 C~ ~a ,k 1"'1 " .,,,.1:1 p:II ,'
d ,'m'll' lun, 1'1.'10 ",111 ": 1,"1"

,¡

C~ t :1 11" '-C ,'II\'II\'lIlI ,1 " 11

d

u : nll", Ah" 1111,1 ' h'm l,1 1: 11 ,' !W
." I " Ilh' nhi. \ h,' 1"lIi,l" ' 111\'
\'\' II ,ul ,1 e l1

111 :11 / "

h l'\

IIlC

IUl"l' ,

ICCC''',

\

\' 11

, -~,,~

,,,I',IH'II d, ,,
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El com ercio 'albaceteño, u un volcán"
"TenIa un e!tablecimiento
igual en Ciudad Rea l, cuando
al!! se lIe\'l\ l¡ callo la peatona1il¡lció n ,\ IU~'e que cerrJrJo",
dice Carlos Gómcz, propietario
de Baza r Canarias. "Un,! calle
pl::llon!11 ya e! problemá tica
pl\nI el comercio, por eje mplo
en el le ma de la cólrga y descarga: si nm cierran todo c:l
paso al !,rMico, no sé que vamos
a hacer .
El propietario del establecí- t
nlie nt o rramll manirestó qu e
en lugu r de pea tona lizar el centro deberían dc adece ntar ]¡IS
calles que ya so n peatonales
y dnrJc otro mnhientc, "porque '
eslO es un lOCO de miserm do n_ ·l
de vie ne ' I:\ gente 11 pedir. Si .
UIlR zom.l pcalunal la arre glan
con IUlIloos. maccteros, o tro
~lIclo, con más luz.... no serIa
lan ma la un:1 zoml ~alon:II,
pero si en Inntos años no lo
h:m hec ho. raro sería que se
preocupasen de Imcerlo en
t ~,du el ccntm 4ue vaya a se r
pe:llo1l31. Como estas zo nas no ,
c~t :l n cuitlad,¡s en Albucele se
conviertcn en un 'nido . de
rn l:IS" y por la noche cuando
:Ipagnrnus los I:sc,lpar:ltes, esta
calle ~ queda en mano de cua·
lro desarmndos".
Los dependientes del comerdo l1 uga lli ~'olv i elVn a co menIllr el te lll n de III mendicidad I
)' de los ' Iirititeros', aseguran do
Illle eso es lo que lrae In pea·
tocm lilnciÓn. Opini ón I{ue compartieron los propielano! dc la
Viuda de Pérez. añadiendo
además, que los mendigos se
sientan en las puertas de los
l.'Omercios e impiden que el
usuario se acerque. ULu calle
Ma)'or elit~ muerta, se produ·
cen má§ TODos, (en co mercios)
4ue en otros sitios porque por
las noches lBS calles eSlán tan
desiertas que incita al delilO".
A tOdll5 c.slas 'o'el'!iione5 51! 5umó
la de hls dependientas de la
tienda CO'o'ery, que adc más
añadieron que un co mercio es
mucho más rentable en unll
zona donde se pueda llegar
fllcilmen te con el coche\ . '

Hiper: "O/m

l'elJiltllzlI .....

El duelio de h! til:nda
Chansy dijo no habem: preo·
cupado por el tema de la pea·
lonali1..1ción. pero si man ifestó
su preocupación por la pasi·
vidad qu e ha mostrado la
Cámara de Cormerico y la

"O.btrl.n adeHAllr 11I callel ptllOIl.tu,

Federación de Empresarios
ante la instalación de a ira gran
superfieie comercial. "En Albucele el co me rcio no tiene unión
de ninguna clase y los co mercillmes no eslllmos unidos, al
contrario nos hacemos la como
petencia roOIO podemO!! en
lodos 1.05 sentidos. Por eso el
que abran aIro cenlro más, qu é
más da. todos nos callamos. 105
que deberlan hablar en nu estro
nom bre no lo hacen y asi eslá n
haciendo lo que les da la gana
aunqu e nl)~ perjudique". A est:¡
opinió n también SI: sumó la del

rMl

blru

In'J~,

du eiio de Trama, que 3dcm:is
de parecerle la Dpertura de
a iro gran comercio " un,¡ ve r·
gilellla más del equipo de
gobiemo, te C: lhe la duda -dijode que algo plisa bajo m ¡IOS ~
cUlIndo FEDA y la C:lmllra dc
Comercio no han hecho n:ld~
al respecto Si!bicndo el d:nlo
que ya ha hccho el primer
hfpcr que se ab rió. no n05 h,1II
infom'<ldo 'J no lo cst¡in impi·
d.icndo: ¿q ué ocurre aq uí'!".
Todos los cnm c rc i ~n tes qu e
fuim os visitando lamb i~ n opio
naron sob re la <lpertura de Olro

hipe r, ooincidienu o !t'mas I;I ~
p(l5 l Ura~ e n qu e es al l;l) 4111:
no faw)fecer:l en ~b~tll uh'J al
pequeño come rcio Ilc nueSllll
ciudad. asr lo mal1ifc ~ t ;¡h : lI1:
" I-Iay lihre cOlllpctencin )' U1l:!
cucsli(m es que vcngan Ile fu e·
ra ¡¡ ponerlo)' 1, lr:¡ e~ qll e 1c ~
demos fa cilidades pafa Ilue d
p(¡blico se " ,llIa :1 C ~ I:l gnlll
superficic", "El primcr CC lllru
qlle abrieron 'j:l hilO mucho
dailO. slIhre todo Iluihi p\1c . t,,~
dc tl'll b:cju. :IU IHIIlC ~e uea lo
(,'O lUmrio. Tienen ti Itl~ I rah!l ·
jndores po r un misc ro sueldll

lllle un pa ~a dI' l a~ .I!H KH ll'c~
tM. ~i l'~l1 c ~ hal"l: r hí c' U 11 ' :1
ciml:ul IIue \ eng:1 I)i p~ ~ 1"
l eil: ~ i m )~' lll ¡~ pag¡l l':lll u .~ c~"
Il lfel l! illlo l·:mt :nl:..·. " AII'ill·\·t¡·
liclIC ~ 1l1;c kuI C \'''11 IIU". u..
nCl:c\ j¡a IIlnI n'Ulru nuí\ I lII e~
l'~ !outlda 111m ri u" :1l1 P"'tIlC

ñl¡". " I'II II1:1hl l'III :III[ C 1111 1I :1I!' 1
,t.lijo I:OIIllI Ihcc1I . 1 1l 1 "~
f:dt:! ljlle ICUI;:I .ll·l· Jl IIll'Í\ 'U. JI"I '
Illle lu I ¡III ;1 p"nc r dc m. l~ i : "I "
Icjll' para 11. IIIIC e' 111m Jl1..·IJIIC1111 rha bd" " 1" qll c 111 .1\ t.,\
tillia ~.~ ' lil e \C ttew lI d di!l c! "
lo~ L
le ru cra·· .

¡:m!p

•

"luda tlt I'fl"tl: MSe Ilt"l l" fn t.
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pu erl~ f t",pld~ " ~ I I¡~'"

a l dl rnlr".

\ •• "t.l . • 'rll

Según el representante del Frente Polisario en Madrid. Ahmedu Fadel

"La'intransigencia marroquí
podría ·generar otro conflicto"

Ln Fum del Ilaus
prcsentad los días
3 y 4 dc ma)'o cn
elrcdnlo dc
Expovicaman sn
nueva o~ra
"M.T.M,"

TUf511 ROLDAN

El

~~

l u...·

10

rerre~nlllntc

del

!.!

F~nl e

th ¡.::mi (.lt t..

l'o1i51l rio en Mllurid. Ahm edu

.U a~ ;\ y ,1 ele mil' " :1 p .IIIII
,Ic I:I ~ I O· ~I1II1" •• ~ e n ,'I, el' lm"

,le 1' \ llIl\'il. II II.III ....· I'I,wlII •• I ••
l•• U1IUII.1 0 101:1 ti.: l.. l.UUp.ilh .•

La h m.
1 .1'
l·~I "·~ t .1I

,le"

1I . 1tI ~ . " " I . I . " I .~

l· nll .II II. ' 1' ... .1 e,I,'
ni" ,-,'1 . " .111 ,. l . ' .... lIt ••
en l.• n .-le¡.:.'lll 'll I" '''"K I.• I Ik

tenido dcl Plan de "az de:

Naciones Unidas, con el fin de:
scnsihili1.IIT 11 la población alba-

CIIII Ur;l } h,,\

CI, l.• h '"kn, i.•
· .I" w 1' ••• • - '·11
hunllin,k " hlÍ u:t
A ,i mi ~ nll' 11I 1I1I ,l n al hl ullu "C
kK d l;l\ J )' " de III.t~ tI en l..
c;¡lcl:u j:1 ¡Jcl d t;¡¡Ju Icdll10 :.
r :lll ir ¡Je I.t ~ II>;UnulI ••, .
1..11 Fum t1e1 ~ U:.u ~. e<l.i I'tln·
~id e r:lIl.. eumu II nu .k 1, ...
Mgr:md c~ re n.lllwn. ,~ t ~· ¡¡t •. " I' \
.k: 11. dl tin.:. dl!c .• \J:I". 1..:, Cllrn·
Il:I ñh,. l'tlrgiJ.. .1.: I;¡~ fu e"'\"
,10:1 lenl . u de :milll:lci" IH ,·ani·
nHleie;" . h:, ell'l\lllill:nlu 1111 le n·
glllljr:: e~': nit"u pllll'io IllIe 11;1
..... m....gnillu .. ' ee.m' ...·uuieuh. ,
lIeel" :''';' 1II eJl el 11111111111 e u ..··

11111 \<' 1.. ,1 . 111.'

cclel\!! Mlbrc: la ¡;ituatión de:

este: lerrhario. mostró $U pn:urupación por la pDllura inlr3nsigente tic MlrruCCO'Ji, y en roncreta de: sus dirigentes. y porque u su juicio. "al la comunidad internacional no ejerce
la suficiente pusi"'" IObre: ¡.

pane m:moqul para que bUl
acepte el Plan de paz y ~n

f""

que lejos \Je que se lleve
a cabo este plebiscito que pe r·
lI1itir:1 al pueblo saharaui deci·
\Ji r libremente su destino, pre·
tende introdudr un cuerpo
electoral de 170.000 marroquls
alegando que puetlcn vo tar
po rque tiene n relacione." histó ricas con el Sáhara Occi\Jcn·
tal '1 de eslll forma ganan tizarsc
una ,·kturia. an ticipada.
Por su pane, ICgun agregó
Fadel. e l Frente Polisario y
Nuciunes Unidas con el fin de
evila r el fra ude electoral siguen
siendo panid~ de q ue ha

toS,

composición dcJ cuerpo cleelor.Jl llama do a vota r en hl ron·
Bul!:1 eslé ba~ado en hl puesla
al dla ¡JcJ ee nw rea li1.a\Ju por
las auto ri\J ades l!Spunolas e n

1974.
!'or cllo. el objet¡m de la
Conrcl ellCiu Imemaciomll d e
Apoyo ul Plun de paz de N:leio·
nes Unidas que se celebró 1:.
scmllna paJa dll en Mmdrid ha
~ido el tl e llamar lu al CflCión
y scnsihili7..1r a la opinió lI publi.
ca en lOmo a C$le bl\.Kjueo y
la poslura inlransigente tic
Marruecns. En dicha oonfercn·

ei:1 se IIprolxj unt! 11II !l'uc ~ t :1
de l seerelari" gellen ll ¡JcI Fren·
le I'alisa río '! pn:~itlc lll e lle la
Republic¡, Sulmrnui. "1,.huII.c,1
Abdelul:i1_ so hl'il:llIdo 1;. cc: k ·
brdc1ón de una ennf.:re nei:. 11
nueve bandas y e n la que p:n ·
ticiparía Esp:."u . El! h, mi sm:•.
kglil! e:'lplie.i F:nl.:!. l a~ p:Hh:~
cslableeerian ~ u ¡"-,,,tur;, h eUle
al referéml um )' "" e'ta1>1cl"\:II .•
unil " ía :.dL'C uad .• al ¡Hul.telll .•.
como linica t¡(.hrc¡" 'n \ ¡:.hle
l>a.a el conflicto 'Iu,' .Ic'e~ t :. ·
hilizlI desde hale I x .11111\ ¡I I
Magrch.

Bono anuncia en Cabañeros la creación
del Consejo Regional de Medio Ambiente
1!

medioambiental de 111 regió n
1 "no ¡ea ulla decisión ni del
El presiden te regional, J ~ , PSOE, ni de un ICClor u otro.
UoIIO. anunció ayer durn nte
si no que se lleve u cabo con
HII •• \·i,it:1 :11 Purque Natutltl
el máximo n~'eI dc: acuerdo".
\J.: Cub:llk r~ (Ciuda\J Real) , Por o tra parle y ~re la
que en brc,'C se conslituirá el declaraciÓn de Cabañeros
Con-.cju Regional de Medio tomo Parque Nacional. Dono
Amhienle, para ¡mentar que . ,señaló que, a unque es una
- 11. pu lflica medioambienlal de medida que liene que . dopl.lI.r
la leghi n Ka pllclada".
el ConscJo de MinLs11'O$ y ra liBono in\Jicó que este Con· ficar las Conea. "es un p roceso
l>Cjo es el prime r paso del Pacto impa.rable que no tiene marcha
por el Medio Ambienle, que atrás".
pmmetió en su di5C\JfSO de
"Los mismos que le oponen
m\.'estidut'a en 1991, y en II a que Cabañeros ¡ea un parque
deben participa r todos aq uellos nacio nal so n los que le pegaron
secto res que tiene ¡nte rb como ruego el a.ño pasado. Cabañe·
105 :.griculto res, ecologislas, ros 1Cn! un parque naciona l
empreSllrios, sindicatos y Cede- aunque les pese a C50S dos O
mClones de call!. enue otros. tres poderosos y ni PI', que
El presiden te, que inauguró se hll OpUClito -en el Congreso
aye r en Cabañeros el Centro Q que se dec:lare n nuevos pardc Interpre ta.ció n de la Natu· . qucs nacionales". agreeó.
ralem "Casa de Palillos", agrc·
Bono, a preguntl\5 \Je los
gó que lo que desea ,su Eje- periodislas, se refiri ó ulmbiln
cuti vo es q ue la poHtlCIl a las denuncias de los eoolo-
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l., ( " ....... J".

li.t ele lu1t \ll .• )' I . Im::..·u,,,. 11 "

FaJe!, que se despl:n.6 · uycr
hasta la copila1 albaccteiia para
dar una ch:ul!\ en lu Facultad
ue: Derecho en lomo 11 la problcm;h icu que atraviesa en
c:stos momentos el Sahara
Occidental y uplicar el con-

co nsec uencia la cclcbr.aciÓn de
un rdc l~ ntlum justo la situación gencrará nuevamente e n
otro connieto. pero esta vez
dadn In si tuación ¡etual podría
tcner un alcance de ffillyOteS
dimensiones".
En este se nti\Jo, Ahmedu
Fadc:J cun~idel'll que la panjcipadón \.le Espana es rundaI mental. ya que co mo CJl poten·
cia que durante muchos anos
ha administrado c:J terri torio es
qui en mejor conoce la realidad
y por lafllo z:a njaria c:J problem:1 de quié n es o no saharaui.
Las r:llones \JeI bloqueo del
¡'Iun de PUl de NaciollCs Uni·
das basado en ht celebraciétl
lle un rd eréndum de au tode·
te rm inación libre y justo. segun
e,;plicú Fadcl. es t:ín en la pos.
10m intransigen te de Marrue·
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gistas que aseguran que el
recrecimiento del plmtano tic
111 Torre de Abruh:1Il1 y In co n,·
trucción de un embulsc en

Navas de Estcna dafl:ltla n
y a~e!lun\ ll"e "~ i
reulnu:nt e C~ I'elj udiciul nll~
opo ndrclIlos
Cab;lñero~.
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