ECONOMÍA

EL PAIS

PRIMERO DE MAYO. Miles de manifestantes
reclamaron ayer en toda fupaña a l presidente
de l PP, José María Aznar. que cumpla su promesa electoral y que convierta el empico en la prioridad de las políticas económicas. Los dirigentes

si ndicales mosl raron su disposici6n a emprender
el diálogo ofrecido po r el futuro presidente del
Gobierno, pero advirtieron que si se in lent,. hucer recaer el ajuste cnlos gastos sociales o un recorte del Estado de bienestar habrá conHiclos si-

TRABAJO

milarcs a los que vive Alemania. En este pais. la
jornada estuvo ma rcada por la respuesta sindical
al p¡lquclc de recortes que prepara el Gobierno
de Kohl. En Turquía, tres trabajadores murieron
en enfrentamientos COIl la policía.

Las centrales instan a Aznar a que evite recortes y conllictos como los de Alemania y Francia

1 UGT

yce 00 denuncian que los pactos políticos

I han causado "dentelladas" a la Seguridad Social

Un policía
herido y varios
detenidos
en Pamplona
MIKf..L MIJIi.1..,I'luufll u llli

CARMEN "AltltA. Madrid
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Los sindic.1 los UGT y
00
no comparten la cuforia dell'art ido Popular y de los nacionalisI:IS Iras la I1rma de los pactos de
gobernabilidad . El lider de
UOT, C:indido Mendez. denunciaba ayer que esos IIcuerdos ha n
causado "dentC!J¡,das" en la caja
¡miel! de [a Segurid:u.l Sociul 'i en
lu unidad del mcn:ado la boral.
El mliximo dirigente de ce oo.
Antonio Gutierrez, lamentó que,
ademÍls de la corres ponsabilidlld
lisca l, no se haya discutido "la
corresponsabilidad en la lucha
contra el paro". Y el secretario
general de la unión de Madrid de
00, Rodolfo Ucnllo, quiere
conocer " la letra pequclia impreSa y no impresa" de las negociaciones politicas.

ce

Los sindicalistas aprovecharon tamblen el mitin dd Primero
de Mayo para aco tar el temno
en el que se pueden desarrullar
las futuras re laciones entre el
nuevo Gobierno de l l'P y las centmles. Habra rdu dones de diálogo si José Ma ria Aznar cumple
su promesa electoral de que la
prioridad de sus polilicas sea el
empleo. Habrá enfrentamie ntos
si se aplican recortes en la protección social o en las pensiones
o si hay una privatizaci6n masiva del sector publil.'O, Méndez y
Guticrrez acoruejaron a l PP que
evite conflictos como e l que Alemania vh'e en estos momentos o
el q ue se desarrolló en Francia en
diciembre pasado, tras proyectar
sus gobiernos recortes en el Estado del bienestnr,

No a reformas labora les
Por eso, Candido M~ndez espera
que en el debate de investidura
de este viernes quede "meridianamente claro" lo que J osé Maria Aznar les avanzó a Antonio
Gutierrezy a él en su reunión del
p¡ulIdo 18 de abril: "El compromiso de que no se Vil a meter mas
la piqueta e n nuestra deteriorada
no rmativa labora l". También
pide al Ejecutivo de la derecha
que "repare algunas injusticias a
las que el Gobierno socialista
hilO o idos de mercader", como
dar pro tección social u los con·
lrulos de aprendiz.aje, E hizo una
advertencia: los dos si ndicatos
mayoritarios tienen el propósito
de ubrir un debate sobre el conjunto de la pro tección social,
pero no admitirán recortes que
atente n contra la cobertura del
desempleo, las pensiones. la sanidud o la educación, Si no escucha esas sugerencias, "el próximo Go bierno se e ncont ra rÁ con
la conrro ntació n de los dos sindicatos".
An to nio Gutiérrez también
dirigió un mensaje muy claro 11
los nuevos gobe rnantes: "Que
lleven cuidado y escannienten en
cabeza ajena, Que pregunten a

ncrlusco ni cómo empezó dnrotado por los sindicatos it:Llianos
y luego ha acabado vencido en
lus urnas, O a Alain Jup pé, O "
Helmut Ko hl y lo que está pasando con su 'catalogo de horrores'''.
El IIder de ce 00 elpresó
esus ndvertencias a lo largo de 20
minutos, los mismos que un grupo de miembros del sector crit ico
del sindicato estu vieron lan ulOdo abucheo! contra Gutiérrez"
agitando banderas republicanas
y del I'CE, e intentando reventar
el discurso del dirigente sindical.
fue el unico incidente que tuvo
luga r aye r en la manirestación
centra l de Madrid y se inició

cua ndo a lgu nas personas gri taron: "iFuera, fueral", "¿Dónde
está Camacho?",
Marcdino Camacho, el expresidente de CC 00 q ue sali6
denotado en el Congreso de enero, estuba manifestundose a esa
misma ho rll en el pueblo de Ma- ,
drigucras (Albuccte) para dejar
claras su, diferencias con ,la actual dirección de CC OO. Agustin Mo reno, IIder del.sector critico, pennaneció en todo momento alejado de los a lborotadores y
censuró s u actitud: "Me p;uece
mal que se: impida la libertad de
expresión en CC 00, aunq ue se
huga a personas como An tonio
Gutiérrez que han cercenado esa

Redondo y "la mala leche"
El ex secrwlrio general de la
UGT, Nioolis Redondo, acudió
a la manirestación del Primero
de Mayo en Bilbao y am indicó
que José Maria Aznar deberá
rcsistirx a las presiones de los
poderes facticos econó micos,
que intentarán precaril.a r el
mercado laboral y abllmtur los
despidos, infonna Altor Guenaga, Redondo advirtió a l prólimo presidente del Ejecuti\'o que,
despub de 13 años de Gobierno
socialista, hay "bastante mala
leche remnnsada" y que seria
lIegati\'O que los POPUlllfCS continuarnn con las politicas "untisociales", " 1-1:1 habido 13 años
de Gobierno socialista en el que
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el SOLido social me p:!rcce negllti.
vo: I'eronnu t.Iclmcn:ado de tmbajo, recorte de las prestaciones
por desempleo .. , Yo creo que
hay b:t5tante milla loche remansada y seria negativo que el PP
tu\;cra la poUtica de un mayor
achatamiento del Estado de bienestar", manifestó.
Ante el inminente comienzo
de las negociaciones entre los
popula~ y la dos grandes (:('ntrales sindicales para logt'dr un
pacto social, el el dirigente USetista tLSt:suró qlJe ambos sindicatos deberlan subrolyar a Azour
que dirige un partido de centro y
que esta en juego la derensa del
Estudo del bienestar.

li bertad en el 5indic;lIo". Juun
Moreno, Ignacio Fer ná ndez
TOlO y otros miembros del sec·
tor mayoritario recibieron con
sorna esas alirmaciones de Agustin Moreno y le res ponsabi lizaron de haber organizado los incidentes que se desarrollaron en la
Puerta del Sol.
,En la manifestllción de Madrid se notarOIl los efecto! del
macrupul!nle de cincu dlas, Acudiero n los inc ondicionales
- 1SO.OOO segÍln los o rganizadores; meros de 6,000, segun la Policla- . Y, como todos los años,
en ella participaron Julio Anguita . F rancisco .Frutos, Alons o
Puerta. C ristina Almeida, Vic tor
Rlos y Ángel Nrez,julllo a o tros
dirigentes de Izq uierd a Unida.
Nicolas Sart orius eligió la compañIa de miembros de la dirección de CC OO.
También Matilde fern:inder.
recuperó un lugar entre los diri·
gentes de UGT, La ex ministra
de Asuntos Sociales mostró su
confianza de que en la etapa que
a hora se ab re mejoren la!l relaciones entre su partido, el PSOE.
Ysu sindicato. "La UGY', recordó. "tuvo una gran pérdida de
cuadros que se llevó el p:lrtido a l
Gobierno y a las instituciones,
Espero que ahora haya unu re ubicación", Un ejemplo práctico
que le satisface enormemente es
que la dirección de la cent ra l
ugetista la haya ree legido como
miembro del Pa tro nato de la
F undació n Largo Caballero, de
la que salió cuando fue nombrada ministra por Felipe Go n7.álcz.

Un policia nacional he rido
tms ser nlc'III1.¡ldo por un cOc'
tell1lo1ottlv, varios detenidos
y gr:lves dis turbios en 1:1 5 1,::1'
lIes del centro de I'amplo na es
el resultuuo de los c nfrcnlllmienl os ocurrid os ayer en la
capital na~'arra al tcmlino de
In manifestación conjuntn del
Primero de "-l ayo cc1ebntda
pur IU5 sind ic ll to s va sco s
ELA·STV y LAD. La manireslació n agrupó a va ri os miles de personas (25,000, seglln
los o rgan izado res ) bujo el
lema raro, precariedad, ex,,¡off/rUm, hu)' q'le Ilurle lu
"udll'.
CercII de un centenar d e
enc¡Lp uchudos armados con
cóc t tl ~ moloto\' y cohetes pi ·
ro tccnicos intentaro n lll ucar
la Jefatura Superi o r de Policia
de Pamplo na p¡ulicndo junto
a l estrado mismo cn el que,
apenas unos segundos :mtcs,
los secretarios gene rales de
ELA, José Elorricl<l, y LAU,
Kllf:L Dlel, acab:lban de estrc·
chur 5U S manos tras pronunciar fuertes crit icas ti hl5 centra les s indicales UGT )'
CC 00 y a los limitt'5 al tms·
paso competencial en materia
de empleo, f0n11ación y Segu .
rid lld Social impuestos por el
Parlido Popular al PNV.
Los encapuchados no 10gmrnl1 su objetivo al impedirlo erectivos de la " olida Na·
cional, que fueron alucados
por los jóvenes cuando miles
de manifestantes pernlllnedun aun IIgrupados 11 eSC1ISOS
metros, Los incidentes se extendieron posterionncnte l)(Ir
dh'e rsas l.-dIJes del centro de
Pamplona.
Minutos antes, en su discurso, Jose Elorrieta criticó
que se "impongan nuevos techos competencialcs" y ase·
guró: " Hay dos modelos de
sindicalismo; el nuestro, que
v i~·e de las cuotas de I¡l afilia ción y plantea una ~'erdadera
acción s ind ical; y ot ro, que
vi ... e del Estado y de las sub·
venciones y q ue tiene una acción sindical burocrntizada y
entreguista".
¡'(Ir su pUTte, Kaf:leI Oler..
secre tar io genera l de LAU,
alinnó que se impone "por la
fu ef7.a" un "m:u co es p:lñol"
de relacio nes laborales en el
que los derechos de los traba judores \'ascos "son ignorados", Dicz reconoció que la
unidad de acción con ELA
"tie ne problemas y diferencias" pe ro añadió que es ta
fuerte y que su con lenido comun es muy superior a s us divergencias" ,
Durunte la m:mirestación,
los militantes de LAB coreu·
ro n gritos a favor de ETA, de
111 independencia y en contra
de la polidll.
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El PI' da

10 nuevos ministros

Clinton recibe
por primera
vez en solitario
a Arafat en
la Casa Blanca

Aznar tiene cerrada
¡la mayor parte de
la lista del Gobierno
1

Yasir Ararll!' qlle rue reclbid(l
ayer en el ,Iesp.le hu 0\,11 de 1.1
CI5.1 ma nc:1 con 1tl1.I,1 solcnuudad. pelO 5in el 11:ll illllielllo propio tic jere de E.~llI do, ex rreso ~ 11
salisf:lcciún por el es p,II,I:ua /(l
recibido del presidente UIU ('1mIon, Sin cll1b.Lrso. no IIIGro IIU CV;tS prnmt'l.15 de dinelo p.lr.1 1,1
Aulo nd.1I1 N:telnnull'.llestm,1 m
II/\'O 1.1 c."tlidd acu};ll[;¡ di \ pt'ns.l'
da la \"isper;1 III pf1l11er ministru
¡sr,leli. Sunón " eles
El \'illJc dc l'elC\ 11 Wllslling.
Io n rue c;,¡ilieado llycr en Isr.tel
de ek...·!tll ;llisla I'(lr la "l'llsicltm
cn un lleb:llc P¡¡II:L1I1t:nlllrio en el
que se deh.lli" 1:1 leti,:ttl:1 i~ nteli
de I-Ieb ro n, lug,lr ¡J'1\lde II ~e r
mismo fu e Itlllliin l,lllll un judío
pur un rll lliedl p,tleslino Ill1e eUII'
siguió huir. El Gubierno de ¡'cles
se compltJllletió 1I lIe\ llr ;1 c:lhu
1.1 retimd.1 IMclad ,1 jlle\mlTlClllc
con Anlfal.
l'l , ina l

No será oficial hasta el tlomln¡;n por la larde. después tle ljue Jose
t.l arla Amar haya superatlo la votación tle: Investidura y haya prometido su C¡ugo I1l1le el Rey, Pcro en circule» pulilJc05 prliximos a la
tllrecclím tlcl »llrtltlo Populllr se da por hl'C ho que A:r.nnr ha (emuJo
yll II1 ma)'nr p,lrte de la Il5tn del llue serú el primcr Go hlernu dc!I'P.
Ayer se consideraban seguros IU departamentO!. aunque el numero
de IIIulll r~ que han rccibfdo 111 confirmación personal ~ menor. 'Jer·
sbtcn dudas en olre» cualro ministerios.
J un io 11 A7.nar e:slarim e n c:t Gohicrno las ClHll ro personas 50hre
Id! que hlUl rec;tido las m.ixinms
res pon~abil i d ad cs en e l partido:
el sccrclilrio gcncrJ.l. Francisco
Áh lu c1. C tSCOS n're~i dcndnl . y
IIIS In,'s ... icesecretarios genenllcs:
Hodrigo Ral a (Eenno mi:1 y I-Iacicmlnl. J:time r.l ayor Ore¡" (In-

SUMARIO
26 Garzón encarcela
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colaborar con
os GAL a un 'ultra'
narcotraficante

El Juel Gltrl;On ha enCllrcel.tllll
por colaboración con los GAL
en el a!;Csi nalo del etarm Rltmun Oñaederrol a J uan de DIOS
Ruhlo G6mez. de lS años. un
hisló ri co dirigen le ultrade reehi'llll, '1UC fue detenido en Mlld ruJ el nmrles, El juez de gUllt dill tllmbien ordenO su enC'drC1:I.l1l1i~nto al hall;lr~ en su poder
254.1 gru mos dc cu\,lílla.
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DEBATES
14 I>na; Ylimite; d:I
Es1ado autOllÓlniD

terior) y M.lrilmo Rajoy (AdminiSlraclones I'tiblicasl,
Ju nlll a estos I1lJmbl es. en la
li~t ll figuran como cnnfirn\lld\)~
Abel Mltlutes COlltO titular de la
c:uler:! de Asunlos Exteriores;
l::d UllI'do Semi. un indcpe nd ienI ~ tl ue c,)laooro 1:01110 ¡Iho C:lr[!o
del Gubiernu tanlO con UC D
como con el PSuE. q ue oc up.ld
Derensa: Rarael Arias Sll lglldn.
que se eocargari de Fomento. el
ministerio SIH.:esur de Obr:15 I'ti blic:ls: Jlnier AremlS. e:n Tmhajo
y Asunlos Sociales: LO)',I'u de:
Paluelo. en AgrieuhurJ. y JoS<:
MllIILlel Ru mlly Ikcc:lri.l. nCl lml
consejero de: t:1 Xunla de Gnlid u.
en Sanid:ld.
Qued,tn por ,Iocidir Justidll,
Educndón, Medio Ambiente e
Induslrill. PMa Justidu se nllernlm los nombres de Ju an AntonioOrtega y Dín Amh ronn (que
rue ministro de Fd uclci6 n con
UCO) y Margaril¡¡ Mariscnl de
G lmte (\'(";:11 del ConSC'jo Ge ne:·
m i del Puder JUdlcilll),
l'ltra Educació n y C ullU ru sc
hllmjll t:ullbien a O rtega y I)la;(
Ambro nll .jull to:a Eugeniu Na·
su rre y Esper:an7:t AglJl rre, De·
pendiendo de es los nnmhra·
mienlos. secerradn Medio Ambienle con Aguirre u 0 11 0 ca ndidnlo. Ftrln[menle. el Mllli ~ le 
rio de Indus lria sera pllnl un in·
dependienle. con lud:1 propabi·
lidad u lal án . Va ri us rue:nles
d e' Part id o " op ul a r dan el
nomb re de Joan I'iljue par:1 este
pueslo,
17.22
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Advertencia sindical al nuevu Ejecutivu
Miles de m:anifestlllltcS reclllllmro n lI)'er en Inda EsPIU;ll ni foturo
presidenle del Gobierno. José t.·l aria A1.lIar. que eUlllpla MI prolllcSiI
elccloml y cOlwierl:1 el empleo en la prioridad de las po lillca5 ecuo
nómicils. Los dirigentC5 sindic.llu mOSltaro n su disposició n ni diálo·
go. pero ad\'irtie:fon de que si se inlenta un recorte del EstlUJO de bie·
nestur habr:lt ruertes enrrell lllln ientCls. En la rul o. los lideres de
CC 00 y UGT. AnlOllio Gutierrc!. )' Cándido MendeL. duranle la
11I1111ireslación de Madrid.
51 ,' S21 Eo.ln un al en b pJ Rinll 12
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Pujol atacará con "munición de gran
calibre" al PSOE si critica los pactos
El presidenle de la Generalitat.
Jordi "ujo l. ad\'irti6 ayer que
re5ponder:'1 "con municio n de
gran Clllibre" a las crilic:IS que
dicen (IUC"los paclos son insoli·
duri os", Las palnbms de Pujol
iban dirigidu. dirC:CIIUllen te n
105 5ue illlis!:u. que han seiinl :ldo
los Ilgm ... io5 que puede n llcri·
vurse de t:l t."eli tÚn del JI». del
impuesto de la renta a 'as autonomias.
El rniniSllo en fun ciones de
Obras l'úblic3S. José lIo n el! .
tildó e l puclo enlre: CiU )' PI' de:
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~ hum o" pllta "englll'lar a tos
ciudadanos". Pujol prl!'Cisó que
"si insislen en seguir d iciendo
que los paclos son insolidllrios y
e:n ntncnmus de 1:1 m:lIlem que
IIIgUII05 lo están hllclcndo. ya
cnntes!aremos, pelO uhora no
es el mOlllento de hncerlo" , El
presidellle: de la GClIenll Ílal rei·
teró que: el acue:ldocon d pI,rtitlo que encabeza Azu a r supon ·
drá un progrC$O signiriCllli\'o en
el IIIIIoJtobierno de O ltlllm'n y
que tonnll en ljue el PI' cumpl:1
Sil parte,

Respecto :a los acuerdos billl'
lemla (Iel 1'1' ctln los naclomllistllS \'ascos y Cll1ll1rios. el lider
cllla hin reconoció que eSI05 grupos h:m oblcnido m:is concesiones que: CiU. peIU asegu ró qu e:
"lotIns all' concesiones t.Ic m (ts
lambie n I [¡~ conseguirfl Clllaluny.. en el fUll1m" ,
Pujol expresó s u d eseo de
ljl/e el pres idente: de 11.1 JI/n t:a de
Andaluela. M¡¡nud Chll\es. no
pl escnle IIn recurso de ineonstiludo nalidud contra el 11,IClo eu ·
Ire PI' y CiU.
1·'~In . 19

LoulH

",len.

Una joven de
13 mios muere
tras ser apaleada
por 30 niñas en
el Reino Unido
Louise Al1en, de IJ años. regre·
Silba en In tarde del lunes II S il
casa. en el centro de Ingtale:rrn.
despues de haber PllSildo la larde
en una verben~ . euando " io :t
uml eOIll[l¡¡iiera de colegio metida en IIIIl1 pele;1 con o lr:IS niñlls.
Louisc inlenl ó mediar para ayu·
dar:a su nmigu y una treintena de
enrurecid!ls chicas ca )'eron soble
ella "comu Ilnima les·'. según les·
ligos presencillles. y la ul'aleul"OlI
bru tahne nle , Lo uise mo rln el
minies tn el hospil:11 eUlllo cunsecuencia de los golpes recibid o~ .
Un juez de menore5 de Keltering acusó II)et rOf1lmllllellle a
dos niñu. de 12 y IJ lulas de
edad. del ho micidio.
"" 1,,, JO

.,.
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¡Usted va a cobrar!
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AI,TOZANO
Bono asiste hoya
la entrega de las
Medallas de Oro
de la Comunidad
de Madrid

I-

J

El presidente de ClIsli JI:J-La M¡¡ncha, José Bono,
asiste hoy al acto de entrega
de las Med"lIas de Oro de
la Comunidad de Madrid, que
tendrá lugar en la Casa de
Amé rica, a partir de las II
horas.
Invitado por el presidente
de la Comunidad de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, José
Bono se desplaza para asistir
a la entrega de este reconocimiento que en esta oC;lsión
ha recaído en la Asociaci6n
Víctimas del Terro rismo. y en
el que fuera responsable de
la Comunidad Autónoma de
Madrid, el socialista Joa<luin
Lcguillll .
El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono,
recibió en 1985 esla misma
distinción por p;¡rt e d e la \'Ccillll autonomía. en consonancia
con su Estatuto ljlle expres;¡
"el hernlíluamielllo" <Iue debe
reinar entre Madrid y las
m munidades autónomas de
Castilla-La M:mchn y Cast illa
y León.
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Chiribitas
" Aunque el mayor protagonismo del Primero lIe Mayo
rccily6 en Madrigue ras con la
presencia del histó rico Marcelino Camacho, en Albacete
tam bién lie registraron ¡nleresantes novedades.
" Por ejemplo, la vu clta de
los dirigentes socialistas ;1 1:ls
manifestaciones, despu és de
trece aiios de ausenci a.

Exito de Albacete Postal.· Desde finales de abril y hasta el 15 de mayo,
se puede visilar la expo~ idun de trece pintores de Alb"cete en la Sala Cultural
de Caju E.~ pllñ ¡I , en la calle Gaollll, e n horario de tarde. L'lS obras de Barnés,
Manuela Parrcño, Bcllón, Paco Pérez, Miguel Cano, Francisco Rodríguez, Enguid:lI1os,
Juan Miguel Rodrígue7.. Jeslis lradier, María José Serna. Raimundo Lorenzo, Yayo
y Orfiz Saradmga, están siendo admiradas por gran cantidad de visitantes.

El pregón corred ,1 cargo de Juan Garrido

Fiestas en honor de la
Santa Cruz en Tinajeros
Desde hoy y hasta el
próximo día 5 de mayo la
ped:.nia ;d b:lec tc nse de
Tinaje ros celebra sus fic st¡IS
en honoT de la Santa Cruz.
Par;! lal fin se ha prepur:.do UII amplio progrilllla
de actos y ilclividades que
se iniciará hoy m n el desfile
de carrozas, la coronaciulI
de la reina y su mrte de
honor a las 22:00 horas, y
a las 22:311 horas, está previsto tlue el "bldc de Albace te , Juan Garrido, dará el
pregón de las fiestas. L<I
noche terminará cun un"
vcrhenu popular.
Mañana día 3, a las 12:3U
horas lcndr<Í lugar una misa
en hono r u In Santa Cruz,
tlue ofrecerá el re\'Crendo
Secundino Blanco. Después
hahrá IIna prnccsión 411e
recorre r.l las c:tllcs de la
pcdallía acompañada por la
handa de musiea. A las
18:00 horas. Iie celcbrar.i un
concurso de dardos; a las
20:30 horas. actu:u:1 el gru po de sevillallils de Tirl:!'
je ros. y por la m.K.~h c habrá
un haile popular con la
IIctu nción del grupu T rupko.
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El día 5 fina lizan las fies tas con la realización de
diversas actividades como
un ehocola tada con churros,
juegos infantiles, la final de
Ins eompeticio nes de f¡¡t bol
y fl1lbol sala. la finul del
truque, un encue ntro d e
lenis, una merienda en
homenaje a la Tercera
Edad, la acluaciÓn del grupo de danza manchega" El
Carro"; y por la noche
ha brá bni le l)Opular en cuyo
transcurso se entregarán los
premios de los concursos
celebrados dumnte las fie slas y la SC lllanu Cuhurul.
."tl'III lll1a

C flfl4..'u r .'iII.'i

Para el día 4 de mayo
eSI:i previstos di versos actos
Cllmu COnCursos infa ntiles,
una gazpachada popular, un
concurso dc truque. exhihición d c tiro al plalo. actllacitín del Grupo de Sevillanas d e Tinajeros, encuen·
trus d e flilbul y fulbol sala
y baile popular.

Cultuml

En este sentido, señalar
4ue los dflls 29 y 30 de abril
y I de mayo se ha celebrado
la Semana Cultur:ll en Tina jeros con la realización d e
diversas actividades, entre
las 4ue ueslae;l una charl u
sobre "Los problema visua·
les en la Terce r;¡ Edad", la
proyeec¡l~ n L1e till a película.
In actuación d e la rondalla
de 1'07.0 Carmdu y concu rso
de trutlue, dominó y parchís.

" Se ve que ¡lhora, como las
reivindicaciones van para
u tros, se ha levantado la
veda .. Y es tlue, desde la opo,
siciún se ven las cosas de o tra
manera, claro.
.. Lo que mo tivó, por cie rlo,
la fel¡cit :u:it'ln forma l de
Izquie rda Unida lju ic n advierte en un comu nicado (Iue "al ·
gunos tuvieron el valor dt!
levan lar el puño al escuchar
la Inlernaciunal". L("I dicho:
sUlo faltab:m las mcle nitas y
las patillas largas, como cuando é ramos jóvencs.
" Entre tanto, los sindicatos
e¡¡:prcs;¡ron sus recelos pur el
Pacto Pp·CiU )' su posible
negativa influencia e n el Estado del Bienestar. Sólo les raltaha pedir la vuelta de Gunzález, aunque fuera de cabo.
.. Pepe BOllO no para: ayer
en las fi estas del C risto de
la Viga de Villacañas, esta
111:1I1.lI1a e n In Casa d c Améríen de r"'lndrid y por la tarLle
a dar una conferencia en
león sobre la "situación y
perspectiva del Estado autonÓmico". No se picrde un
sarao, salvo cuando le interesn, el:lru.

La Tribuna

JU CI'cs,2
~bro

de 1()%

Próximamente comenzarán dos cursos de especialidades muy punteras V con gran demanda

I

I
1I
I

I

Los oficios ofrecen a la mujer
perspectivas de trabajo

1

desapercibido entre las muje-

func ió n de las necesidades del

res.

mercado.

menos, dos meses de ::lntigücdtlu en el I NEfo,-1.
Las instancias deben presentarse en el Servicio de Promoció n de Empleo. sito t'n la
A\-enida de la Guardia Ci\il.
J6I Arquitecto Femándcz.. l.t.
Para más infonnación llamar

El plazo de prcscnl3ción de
La participación de las mujeLa psicóloga del COEr-.'1
res en los cursos de oficios señaló qu e el desempleo afecta solicitudes se abre hoy y finaJjz;trá
el pro.t imo 22 de mayo.
dehe potenciarse (.'01110 alter- de manera mucho más incisi\la
. Pueden solicilar su particinativa a su incorpor¡tción al en las licenciaturas que en los
mundo laboral, sobre todo oficios. por lo que de be reo-- pación en los CUTSOS todos
cuand o se trata de especia/i- ricmam: la mcmalidad de las aqudlos desempleados y
d¡tdes ' en las que existe una dcmandanlcs de empico en desempleadas que tengan, al al teléfono 596157.
Mujera m
~r;m demanda, pcro una escasa
ofe rta.
!-la sta ahorn. la presencia de
la mujer en el campo de los
oficios ha sido mínima v en
consecuencia su particip:Íción
en lo s cursos sigue estando
muy por debajo de la de los
hombres, desperdiciando en
ocasiones oportunidades que
práct icamente ofrecen un
100% de garantías de enconIr:lr Irabajo,
Es por ello que la psicóloga
del COEM (Centro de Orient;¡ción )' Empleo de la Mujer),
Mercedes Aguijar, cree conve/)IIHIII!f ' //J.~ lIIeSI'S d,' 111/1) 'o ,
p,'dur/u d,' /i1'II//JU . /1'lu/nín /u
niente llamar In atenci6n de
las mujeres interes;¡das en el
juuio,I}"iu, IJwlc,!!a li',wl/)II('t!e
OPOl11f11idud rlí' oblel/er /tIIO di' 10.1'
autol:!rn plco o en hacerse un
/ IYW,-{I' /l/lÍo\' f1n'lIIiu.~ (/,//' 1111111"/1,
In's FlA'/' ClN(J UI:;CI~'N T(), 1/11/'
hueco en el mundo del trabajo
sobre los cursos que ha orgapUIf/l/e purt'l silllp/¡' /wdw dI' II/i/icadaJill de IIIt'S se $O,.fí'wYÍn.
nizado el Ayuntamiento y cuyo
::'/I" .W hl/i'lu /'11 c/JIII ('/nús,¡JllI'rI/'
plazo para presentar instancias
lJújillfl' dus /'(.,(;(,$ de Sil clil/(,fV
comienza hoy.
r;uflseglú,. IIIIfl de las 10 cUlllpnM
-' si la .WI('Ijt' lf. .wlI/if', IIlIIyplfJIIIO
En este sent ido, la psicóloga
¡.rra /ú q//e .H' ,WjrII'W/ diar;oll/ell!f'
del COE M resaltó (Iue las dos
1JU{lni f,vlldllcirlll l huI Gil//llen," lfu.
has/a I,I,'J I dl'juliu, Los ,i'u/ares
especialidades que se van a
impartir "son lemas muy punUtlll~Ir/11 7/u]i:/a BWI/;uja I is(1
(/¡, '¡¡I/j('fas IJoJ/f;oja f ¡so ljue COIII leros en los que los profesioPf"/'II 1'11 I'()llten'ios duralllt' es/e
/1' ú/'lIIfiúo t!OÚ/¡'lIlCllle.
nales todavían no abundan e n
Albaeele, lo que obliga a
recurrir a gente de fuera para
que real icen estas especia lidades en las obras que se realizan
aqur'.
Significa esto que el aprendizaje de estos oficios ofrece
~
,
bastantes posibilidades de que
una vez concluidos los cursos,
las participantes en los nlismos
puedan rentabilizar los conocimientos adquiridos.
Concretame nte estos cursos
se rán de Montaje de tabiquerías de placa de yeso o ligeras
y de Montaje de fachadas lige ras o ventiladas.
En este sentido, Mercedes
Aguilar invito a las mujeres a
que formali cen la solicitudes
para poder participar en estos
cursos_

~ConBl!ncaja Visa

1

1

uros llrerruos gue nunca.

10 compras gratis cada dín.
.

1

)

Cursos de siete

)

an taJlu ck ot'Jcios.

,r

me,~e.~

Dichos cursos se enmarcan
dentro del Programa de Módulos de Fo nnaci6n y Empleo,
cofinallciados por la Consejerfa
de Industria y el Fondo Social
Eu ropeo,
Su duración es de siete
meses divididos en dos fases :
una f3 se inicial format iva de
dos meses, y una segunda de
aprendizaje de cinco meses, en
la que se procederá a la contratación de los alumnOs/liS por
un sa la ri o aproximado de
70.000 pescl;c; mensuales.
Mercedes AguiJ ar recordó
que a través de este mismo
progra rna el pasado aiio se
impartió un curso de nm nlenedor de edificios que pasó

,

•
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1 Fíat Cillquecento cada mes.
.
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-
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Jue ves, 2 tic Mlt,,, lk [INto

Los sindicatos celebraron la
festividad del 1Q de Mayo con la
vista puesta en el empleo, objetivo
prioritario de. la política si ndical de
los próximos meses en la ciudad

El 1º de Mayo no logró la unidad de los trabajadores

Los sindicatos CC.OO. y
UGTfueron por separado
LIS sindicJJ fus ("('/cbrurOll 111

festi, ¡dad del J" de mUJ'o
con la visla puesta en el
cmplt'U. ubjca..., IJriorilJlrio
de la política sindical de los
pro:dlllos ml'ses. l..os IfdelY!s
de e mulsiones Obren.! l'

Unión Gl'ncral de l 'rablJjadores IlparclJnm por un día
S U.~ di(l'n.'n ciu,'i personales,
1Jullque no u Jcbrunm (.'011juntamente /11 festi ..idad de

Jus t'1JbnjBdores.
Juan MAR11NEZ

ce.oo. y UGT festejaro n
por separado la fcstividad del
primero de mayo. Mientras
que CC.OO. eligió un céntricu
ho tel para feslejar con sus afiliados y simpatizantes. el 111 de '
mayo, UOT realizó su tradidonal fi~st a-mitin cn la sede
del sindicato.
Aunque los responsables de
ambos sindicatos hicieron hincapié en la necesidad de propiciar la unidad de acción conjunta, As! lo nmnifestó el secre·
lado com:l.rca l de UGT, Alfre·
do Mo rcillo, que destacó ade- JoIf Cario. l'ofU POI Plrnfio, rupoos.bl~ de ec.oo.. . nulld6 UIUI oleDlh ••1 auno GoblulIo r • la. pIItnNulla.
más la importa ncia que adquiere ·este año lu fiesta de los preocupación.
A su juicio, los populares materia de empleo.
est(m muy ocupados con los
trabujarJores, a r"il de la inmiLos retos que se pl antea el
temas autonómicos, "cuando sindicato en Vill arrobledo
nente entrada en el gobierno TemlJs lJutonl'Ímicos
del PUr1ido Po pulur.,
las cifras del desempleo hablan pasan por ":Igilizar la actividad
en la localidad".
M orc~Uo afirmó que "atra·
Muñoz Pa rtería hizo refe- por si solas".
vesamus una etapa transcc:n- rencia al nuevo mapa polltico
El /fde r de ceoo. denunMu ñoz Paereño expresó asidenta!", y, aunque subrayó la surgido en España tras las e lec- ció, al igual que el responsable mismo su deseo de conseguir,
imparcialidad del sindiento", ciones generales del pasado 3 de UOT, la "intensa precari- en un plazo no muy largo, que
an unci~ que no permitirán J de marro, indicando que su
laeión del mercado de traba- en Villarrobledo se celebre una
"una reducción del nivel de intención es "transmitir a l nue- jo'" y criticó la política desarro- maniftstaeión como la que se
prc.:stacioncs sociaJes",
vo gobierno nuestra preocupa- llada durante los ullimos años desarrolla en muchas otras ciuEl Uder sindical definió al ción por el tema del empleo. por el gobierno socialista en dades de la Regió n.
empleo como el "objew.'O prioritario" de la política sindical
que desarrollará UGT. Una

,

I

apuesta po< el empleo estable
y por la reducción de la precMidad del trabajo. Mo rcillo

solicitó además un "r~enD de 1,

J

1.

polltlcos y empresa nos para
apoyar la creacción de empleo,
a través de polflicas de de recuperación económica, co n
mayores esfuerzos en inversión
pública,' fomenllmdo la inve rsión productiva y favorecicndo
e l consumo . privado, e ntre
o tras medidas.

..

El d
'
ommgo
se celebra el
111Ft'
es lval de M
. ayos
,

Juan MARTINEZ

El domingo se celebra en
la Plaza de Ramó n y Cajal de
·Villarrobledo la tercera edición
del Festival de Mayos Manchegos. En este ce rtamcn, que
. se dcsnrrollarfu ell la Casu de
la CuJtura si la lluvia impidiera
que 5C celebrase a l aire libre,
Por su parte, Jost Carlos participarán los siguientes gruMufloz Parrcño. responsable pos de ceros y danzas: "Los
d e la Unión Comarcal de Robles" y Quijote y Sancho"
cc.OO., anunció que rclizar4n de ViIlarrobledo, "Virgen de
una ofensiya al nut\'O gobierno Gracia" (Je Mahora, y "Barrio
y a las patronales, para que de San Pablo" de Albaeete. El
el empleo sea 50 prime ra festival organizado por el Arca
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,
de las ocho de la
Fiestas del Mayo Manchego "
comenzaron el pasado martes,
con el canto del mayo a la
Vi rgen de Cortes, en el COIl vento de San Bernardo; y el
tradicional canto del mayo a .
la Virge n de la Caridad, patrona de VilIarrobledo. Las fiestas
continuarán mañana COII la
actuación de la rondalla del
bruno de Asturias en la Cruz
de Piedra y la del grupo local
"Los Robles".

Congreso
Provincial de
Comisiones
Obreras
El secret a rio 10c.. 1 de
Comisiones Onre ras se
refirió además al reciente
Congreso Provincial del
sindicato, y a 1;1 inciden. cia que: tendrá sobre la
'comare;1 de Villarroblc. lio.
En este sentido. decla·
ró que "la incidcnci;1 de
la nue ..... poHtica sind ical
uprob:lda en este congre·
so scrá muy impo rtante
para las comarcas. como
gromlcs canalizadores de
la uedón sind ical".
Mufioz Parreñu recordó que el nuevo secrelariu provincia l de Comi·
siones Obre ras, Jusé
Fmncisco del Campo,
pU.lCede de la comarca
de Almansa, y "conoce
muy bien el trabajo que
se dcsa rrolla en estas
uniones".
El sindicalista destacó
la necesidad de desarrollar una acción conjunta
con Unió n General de
Trabajadorcs, "superan·
do problemas personales,
para trabaja r en benefi·
cio de 105 propios trabajadores".
.
Hay que recordar quc
se produjo un grave
enfrentamiento enlre los
responsables loca les de
los si ndicados, llegando
incluso a los insultos per·
sonales y graves desca·
lilicaciones.
José Carlos Murioz
Parreño representará en
la comisió n ejecutiva a la
comarca d e Villarroble·
do, garantizando asf la
reprcscll t aci~ n de esta
zona en el órgano de
decisión más importante
dcl sindicato.

1
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I'Tegunt<J; ¿Qu! lSpCdo c:scnci,Io'

ha des.:moLlado en su

C'OlIf~rcna

¡

Respuesta: l o que hice fut un
repuo al .1,10 XX, cttudianle la
loe hin dcsuroUa·
hu loonl«!mlenlOl en lo que

forma en 11 que

"n" ,,,.di",w,'.'" tjtftia... [/1

se pude ,fm:nn qut
un primer Itleia del
¡nlmcnlC Imp¡csiountc
d jmbito de las no'Onbdo,
de 1, CK'ti"dad, como fC\.'oludón
euftiw. Luer;o. ti 1e110 dd siglo

)

ha sido como un «1:), un rep.uo I
cm periOdo comentado. A biD, lo
denomino nto\.. n¡u¡rd~ Lo dcr·
10 tS que en este anlldo no ha
ahtldo tlnt, originalidad como
en el primer (lfriodo de ene si,lo.
r : ¿Hacb dónde ~'mlll,mos. en
co/Uf'nlenda, en lo qu e st ¡mCTe <1
la dlD1cmlón CII!t1C1 de nr" ,1
futuro?
R: Nadie \o WJe ni en ilI rut1t!ón
f5lkla. nlo en nl~ ¡lOrque lay 11

í

:lCn~dón

de que todo st

~bc

de

memoria, lo hemos hecho e5Llr en
nlsls, (>fIO , 1 mbmo tiempo no

_. '.l ,m~ .

_

lenemol ¡lIndu novnlldcl que
ofrl'ttr. No no ahora mismo nln,
gún movimiento de futuTO, pues
entre OtlU cuntlones estlmos
umtrando IJ; 'fUi explosl6n que
fue Illpoc;a que 1Iq;¡ hUii 1930,
1': En qu~ upMos fund.J.mml¡les
}e ms.. Il est~la de hoy ro todo
lo que loe rdlm IllmpUo mundo
dc los movimi en tos utiSllcos y
limb!&! en tu d1fnmles c:spcd¡JI,

1

l .' ': ' : ' , .

Sttu"dón ... . , " " . ,','

werte Iroru.. . 1": Por los lnfOfme:s que' rtdbcfl de

R: ){Iy como una
de
de ' no lom¡,lu cous en le rlo,
romo cons«uendl d~ un¡ dert .. ·
Iltip, D misia lcnW w\)e mucho,
yo dlri¡ que Induso demlsildo f
ol¡ como ¡U,.. ndo con un lepate>
110 muy ~ndt y hldendo ¡Iwlo:
nes a J¡ upcriendl interior.
1': ¿Podemos decir (jue en os
momentos ¡('tUlles uhte un dHl·
dt poinde trl lo referenle ¡ ti ulstcnd¡ de grJIndes y renomb'idos
IrtbtU?
R: Es compliado hirt.r UJ'l.l ¡[¡muo
dón en esta Unu, puesto que un
défidt supone que hay un pICSU'
lIIIestO)' un guto)' no hly un prc·
supuesto,
P: ¿Podemos decll que en el IfU
rontemporinffi hay Dluch¡ mmti1111
R: SI, porque ~llrte conlempori·
n('O estJ, hl'Cho romo si dll eWllos
de mulces, de ci~rtos Inven los.
EnIOOets, o J.t adcru 1) el Itsuludo
es Clwtróliro, pues no p.t.u. tumD
en otns t pDen en lu que h¡bi¡
Icnlos, En el arle ro nttmporin('()
la medlOCTid.Jd no es posrble o loe
es un ,enlo o mis va.le que no se
hap n~d.J,
ObleUvos
P: ComenllIDO'i b om. f¡¡cetl de su
persOn¡¡lIdld y de sus tf¡hllos ¡J
hcnte de la Olllanl:uclón no
lubernlmenlal, [nl fepueblos,
¿cuiles son los obJe tivos con los
que lrab¡l¡o y desempel\ln tU

."",

R: Ayudam os y colaboramos en
proyectos en algunm ~ise:s cenbo-

tlsltu¡d6n por 11 qutltr¡\itl.ln
' aquellos p¡dscs en II ¡cfu¡Jldad; "
¿qu~ pOdIÚ comcntl.l? • -'o ' ..
Jl: Hay que dm r que I¡ siru¡d6n
csli muy nul en lllnmms¡ Im)'o-.
ri¡ de ¡qucllos ¡»íscs,\-¡nde m¡1en
pelO, IlS drTas d e ~IO ni K pue.
deñ t.Jru l¡¡ y I¡s CJlfWD~dcs y,
mutrtes ¡Unlrotln, POI eJemplo, '
en Nlaragw. la s¡ruad6n W1Ítw
es muy grl\~, IJlles loe h.I dei~ de
Vlcunaf ¡¡ ~ nltlos, ht'Cho que se
hizo ron ;amplitud en ti sandlnlsDIO lo que h¡ onslorudo el am.
miento de 1lI mOlu lld¡d ¡nhntll
sobre todo,
P: ¿Cree que ante t\le Upo de
situación que comen ta, ¡¡quella
lOna eli slmdo como un a1do de
cultIvo P¡I .. II Inuluuclon de
movimlenlCH como el de ChI¡PU
en Múlco?
R.: fJ«liVl.rnenlt, puts todos eslOS
mmirnlentos de plotesta que SUI'
len 11) tacen contn \J.Ill sittud6n
qUt Icsulta Imopomble pllll enm
purblos, E.$te movimien to que h.
sur¡ido ('Jl MUku loe utendcd en
10$ demis paisd del entomo que
Ilr1l1CSln una situadon ¡urmda,
Adcmis h.ly que IImr que ti sltu.\·
dón en el plOplo MéJico en est..
cueslló n tU¡ en vilo po r el
momento, a punI D de es tallar, D
Bobleroo no u be: qu~ hacer, el!"
cunlempolÍL1ndo y dejando plSolr
tiempo y no rcsueh'C nada..
po; ¿Puede 1t.I uan slt\Udón U1 t~
nes dnm¡Ua?
R: AlnoIuWnenle dllm¡Un, por,
que ademh y e n tre otrn tOSiS,

"

"

ml/chas mentiras

Desde Espatia se
ayuda mlly poco
a los países
liispatlOamerical1os

entramos en ellcrrello de lo Impre,
visible por la !'t'lcd6n que pueden
tener esW ,ento. ~ h~o, Chla,
pas fue una. sorprCSl que no ataba
pl evnll por mdie, ni por el propio
IlIesJdU1 tc de MWro.
P: ¿Qulerc dcdr que alos pal5cs del
entomo m1criano son en II .. ctua·
IIdad como volu nes a punto de
estallar?
R.: DIIÚ que sI, ron el al'ladido de
que adcmh son Inaubles, Adenili
h¡y qut ¡f\udU' que Es~1\1 le pre$t¡ poa ¡¡)lId¡ ¡¡ estos p.1íscs, pr1ct1.
cunente ningun.¡. Somos JXIW W
Olc¡¡nwdones no pbtrnmlenu.

les que desde Espanl ¡otentl·
mos OfTC'Cl'r nu estra ayuda que
cn rulldad es pequen¡, pelO lo
menos es una demmllOll dó ll de
que 1\0 a tlo tOblmenl e oMd.l·
do>.
P: ¿De dónde ob tienen sus
Imlrdso económlcm?
R: Oc tres fuentes: de las CUOllS
y aporllcioou vo lun llllu de
nunllOS socios, dt In subv!'ndones de In AdmlnlJlf~dones
PUbllas, roma A)"Untlmlenlos,
DIputaciones y ,obiuoos ¡ut~
nomos y de apotIJ.dones pM1l.
rullles y pll\~dlS,

En el arte
cOI/temporáneo se están
da/llfo y SI/cediendo

.. La Consejerí~ de Bienestar Social subvenciona
• SOCIEDAD

AVISO

Con el obj eto de mejorar la calidad de l servicio
e léctrico, cS l:l mos r'ealiz:mdo trabajos e n n u es tr as

ins!a.laciones , Por este motivo, nos vemos obUg.1.dos a
i",':." ,,,"pi,",mpornlm',"Ie el suministro en:
"
~

las v-acaciones de cien mujeres albaceteñas
~',;~¡,'AD '~, ,,,, \; ,,' :'::- ~ • ~i" ' 1os:~ab:" ""

\

' en est~ tipo de plo¡TollJIU esbbleddos por J¡ consejerla de 8inestar

: _.

Scic;laI••" •..,.;
,

.'

,

-<; "

•

•

'

Solicitudes
W loOlIdtudes P'ili IUlolr a fOlm¡r
p.ltle d_c esle PIO)'CC1 ·, ["'.~o . p!.uo
, de preen.bd6n fllUl¡;:,¡ t:/ proIlmo •• ¡
di .. 2J del plorml' m" h a)' que
• cn,tlf¡irw fll I¡ dtkri .,un de li , .
t COfU(¡~rú. de II ll'11o tl T! 1!!. .... t
EnJIC los criteriQ' ~J _ : icnen
~ '''~'' _ ~Z:J~"!~ ., en cuenta pal¡¡ lullUl j¡¡
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I

El PP pide que la peatona1iz~dóri sólqa{ecte
a parte de la talle del Rosario yse abié1, Tejares

J

Tesinfonte Gallego la excluyen los populares del proyecto «ya que es el eje urbano central» •
Respecto a la calle Gaona, proponen que se cierre al tráfico solamente fuera del horario comercial
El gmpo Poplllar en el
Apmtamimto 1m presrll/JIdo
511 prorerto de
pcatollaliznd611, 1m proyecto
que se ¡¡",i/JI a cmar al
tráfico 1111 tramo de In calle

I

,leI Rosario. Ni Mrm¡llts dI:
Molill5 ni Gao/1(/ mía"
peatonales si la IledsiólI {lleta
,Iel Pp, todo lo (OI1tmrio,
mIles remulas al tráfico como
Tejarrs, sr abrin'r lll I/e IIIlf\O,
dr anrrTllo tI 51/5

1

pltmlem/lirutos,
JaSE FlDEL LDPEZ

"",cm

E l fIOr l¡\'D! dfl ¡rupo mUniCIpal
drl I'Jltido Populn, J u~n Gmido,
u pllc6 dude u n p lin cLplo que
I!3tJ n en con ua de un -I,¡n ccntro
¡l(Jlonal-, En lomo ¡ n I. Idn, Ilfa
lodo el pl'O)'KTO allmllti\lI elabnr¡do po! 1m Populires. Aií, Gurído
Indicó q ue h cllle Mal q u h de
~l oh n s no debe 1ft pcJlton,liuda,
_y¡ qu e u la \ ' 11 publla. u el ele
ecnl,,1 de loo. 1, 'C1hi d.ld dudad.!.
n¡ den n oll¡da en el i mblto d el
nnlTo, y fU tielle pr()\'oc:ari.J gra \"O
problemu de dlfial w ludón _,
Rcsp«1o 01 b calle del Rns.I rlo, t i
PI' ~ ~dirlo de ttrrar!. 011 trUito
e n el t¡;¡mo que disculle tntre la
plau de li ComÚtudón !'wt¡ li de
1I Mancha, Sin emNtfl, en la f.ona
dt: la pt.u¡ df: la Viq;m de tm. ~
nos, el l'P ut.l ronl¡;¡ l¡ pc.ilonallu.·
clón, . ya que existen m,h de 800
¡ualo prh-¡dos, ademis de un (UI'

)

l
J

tos o un

prob1tm~

que. en opl"lón

del PP, umb lin afe en a la c¡lIe
Cao na , por lo que pu tDnllllzarl~
)('rb Ufl,J ' equivooc!ón •. Lu Kll u.
dones ~ ra 1U c:aIlt KrluJ mantfnCIl.l ~bie", ampliando fU anch ura
en d lI~m o en lle ClIl1u ~byor y
Con~pdó n por 111«110 de Ufl,J. unl·

cbd de a~dón y ti dm'e ¡ llema·
ü\·o de l. mi1ml fuel. del horario

romerti1l. cfuponlendo de un sUtfmi de burelu o l' ivOlu en lu

horl$ ~ dent.
Rnpeao al A1 10un0, JJI propucstJl del PP Irb por ctrnrlo al triflro,
aunque mllnl eniendo 1.a JWlda de
Uili w 1U ublad6n acnuI. tublU,
landa romo 1.onl de IPMCImiwto
en Nleria el 1«'1 slllUda (¡Wlt 1I
cine Clpltol

De tll 100m que de l.l.I trt'$ QlIes
propuesw por el tqUlpo de ,ob~l'
no ckntto dt.l proy«1o de putona·
lWdón -Marqué¡ de Moliru. !UN.

Y(iaQIU- d PP JiJlo apoya l.
Idea de CClfü b del Rmario.
Es nUs, h.lJl ~ido que ~ abra
de nue\'o a la dlcull~ió n la ul1e
Tt¡aro, por trll endcr que . ot~ en
plmo ptoa:so de degr.ldldón, Y fU
ape n u" o.llenalÍa el barllo de

¡jo

El secrelJ/ io pr ovincl~1 y
concqll del I'utido I'opubl,
EmI,din de Moya, coment;¡.
ba que . en CISO d e que la
dtcblón dd actual equIpo dt:
,¡;oblem u fu er~ ~atonallz.ar
li Qlle AIIch.a, cuando tI05().
tlel Il e,uem o$ al Ayun ta·
mient o la ab /lr e mos d e
nut\1l al trif!Ct) •.
U 1'1' tu. manlenldo vari;u
Inl nloncs ron cultnl ~os de
ro me/ciantes, \·I.'dno~. aut~
cscuelu, alquittclcn y lam·
tu . pu. escuch ar sus opl·
nlone,_, indlab.a de Mo)'a,
U &roPO f'orruJal com pu1 e el
ployeclo prutn t.do por l.
uoc iu ión d e tuiSlU ' }'
tjl'tTamos IIC.1iu.1 fi nal . un
ronltruO Ct)n el/oto de ¡;TU'
pas politicos_, India ba JUln
Culido,
Juan Ga ll ld o co nsldell
que .pea te na llul e ueil~
d lll ero._ y an.adia que _h a)'
que dhenar u n pro yec lo.
lt"Vell lble, ya que en cuo de
que su un m.t1W, ~ prod.u.
cl li la em11 1l ció n d e lo s
vecinos a a tTO' lu,¡;" In que
al firuJ ron\'tltlria el nnllo
en \Un I!3 ptCC de hIlo.
El PP ha pedIdo que se
pon,,,n en IJ\Itcha unl Q m·
PJl'u de condendldón de la
sncitdld, tstudio real del tri·
Ilco en el cc nllO, medldl s
e ncam Ina das a pa llu los
incom"'tnl enles dt li pulo.
nallz.adÓn, plan de sehallz.a·
dones y rtOlli nwdón de la
Po llcll LOClI./JOSE F.

Lora

C",rctu. ,

• DIPUTACION

ce 00 acusa al diputado de

I
)

Idn¡ pliblico, po!' lo que l¡ drrul¡·
ción 1uia en or mc., 1e¡Un Ju~n
Cundo.
la alu dtru\d.Jd de ~p¡¡Clmlen.

De Moya: « Sis~ _
pea\onaliza la calle Ancha,
nosotros la
abriremos»

Personal de 'desmantelar' la
unidad de asesoramiento local
El sindicato dice que Juan Pont está puenteando a la
jefa de su departamento ' Se le ha quitado el despacho

-,,

INjo que rulmenle le Ct)~ndil
al tiempo que squl, cobnndo los
dopllUlTl\cr¡los nlor.ldos al mbl·
E.¡ slndbto ComlsIoncs Obrcru $e mo en su putjlo de tubalo"
hll unido l lu dtnuncLa.s plantu·
10s~ Mnfa Mutlna, se¡Un
du por el PP en el último pltrnl de 00, hll ejt lddo como jde de este
1, CDIJlOf1d6n, tn
que 'CUlo1n al de~rt,mtIlio rnlenu3:S qUe la IHdl(Nlado de PenruUl,JlUn Pont. de ponybl~ Ik tsI¡ u.nldld $e Inmrpohlbcr . dtun,nlelldo. el scrv\do nba..~ ie:r que desde fU alto
de aldQnmlenlo tkn.1ro a munIdo ClIf'O, d ~f¡nr mnu no eJu pan
plos,
hl QUfic;uSo de . con· tub'lar lIno pua amo m a J u~n '
nlvencllo la !elaclón exlslente _' Pont. , $clún el sindicato, wutos
entre tI dlpu!.ado ]Uln I'onl y el . seno/ti hin demosl¡;¡do una ~cti·
lundonul0 Icbalto a I1 ofidnll de tud mb6J1na, no JiJIo haw el t1W
ailiIenda a munldpla!.. Josi M,ub que nos ocupa sino hllm cualqulu
Martina, que han l.l.I futldones dt .~ IIlNladora que len" la os.Jdi¡ de
. uesor, .'
. ' .': • r J. i . ~¡ri]!:lnc mda dIos, como suctdló
Sf¡(In ce 00, ah C'Onnl\"'tnm tuoInOn la }tI, de I~nll rDfIÓ li
.ha qutdldo dem01ttada desde la . Nja po r emb,¡raw y IJ\Itemidad -,
FJ pulodo 1 de tnI)'O, ~ Incpl~
toma de ~ de 11 Ida de per.
,onit, purno que el d iputado Ja 'ub,¡ la 'leJa de PefKlnll• • qutd~n·
puenl u bll continuamente, aJno- ' dose sls d ~J~cho. $Iendo dOlolodndose POI el citado. Jalé M.rfa lad e.de lod os los papeles qu~ la
Martina,. que tUI de$CUJd¡.do d tn· dtiib tnb.ajadOla deló en t i.,
U.VEROAO

Al.8Acrn
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El cotlSejuo de Agricultura y Medio Ambiente,
Fernando López Carrasco, fue ti encargado de
poner mIo ma1iana de aytr-jlmto iz fa ·

alcaldesa y tI pmidmte de la Diputación-la
primera piedra de las obraS que cotlvertirát(
'La Pulgosa'.cn un parque de. ocio y tiempo

librt de primda Jiuea. La ¡nyefsj6", superior a

los doscientos millones de peseta!. praude dt;

•.

f .

'La Pulgosa' 'será un '
parque de ocio de
primera línea '
dentro de un año

I

.

\."

'

. .

la Junta de COlnJJ'nidades ái SUtotalidad, -. -:óbras, adjudicadas a"Urj a empresa (le
aunque ! l Ayuntat1Jiento ya ha gastado .
Almadén,·collcluirán, s~gún las pm'ÍsiorJes
alrededor de veinte millones en la ucuperación ¡nidales, d~ntro de doce m~s~s" Fernando
de la l'eseraci611 e ¡m taladó" de la valla de
L6pez Carrasco s~llalaba qlle este parque protección: Pistas policleportivas, patinaje y . \ "que no podré disfrutar en Sil plenitud_,
hicierass, cana/es con puentes,' resLDurantes,
comellt6.- se convertirá en el «segun.do
iue:~os populares e infantiles son" algunos de
pulm6n. de la ciudad, despllis del de Abe/ardo
Sálldlez,
los servicios que ofrecerá 'L.o Pulgosa'. ~as ..
PARQUE PER/URBANO
'LA PULGOSA'

'

:

La invellión total de la Junta para su reforma

superará los 200 millones de pesetas
JOSE FlOEL Lopa

AUlACm

1

h ciudad e1 a Cl ece r po r eu a
lo na •. El l»Iquc ronu r;i ron dos
apllClmle nl Os, con mb de 620
plazn d hponi blc1. Dude CUal
elhc!o n 3mie nlm , el a cce~o .1
¡m nto ~ podri re~l iT.M a pie o en
bicicleta. Ihy que senJlu qu e el
]'!& de lu plalAS eslari n roer.. adu
~ mlnusvilldos.
Con ri~I ,U a &ar.antiral I¡ orien·
udó n de le» vbiUnlts dentro del
p.a rque, ~ h~ d~ft~do una c.struc·
tur;¡ Intern a muy 1Imp!e; el acrno
se rcall z.ui pOI un nmln o que
doembocar~ en lodu y ad¡ una
de lu plaus Itmitlal que se corutruilin. El amino lendri u n uso
deportivo, ya que se ha d lsenldo
como pina de toolln;.. con apara.
tos de tjnddos Induldos .
Re1pecto a las plaus t tm~t1c<lS,
servldn no wlilmente romo puno
101 d~ o ri e nta ci ó n, 11no como
lucar de rcu nlón y dtscaruo. Son
en 1001 seis plzu.s: RomJnricll, 11¡j· .

D owcntos mil!on~ de poetu "~
3 iO\"tnlf l. co~leri~ de AgricultU( ~ y Mf'dlo Ambient e en I~ mmfo rm adó n de LII I'II'SOJII e n un
gnm pmluC¡utura!. que ofrrcera ¡
101 allumeftos todo tipo de loen1'
do~ y ¡ Plo\·r.chlml emOJ d ldict!·
C01, loolC01 y depoAlvos. El rorue.
¡uo de Agr icu ltun, l ópe l
Gm asro, estuvo pr ces.¡mcn te arel
en Alb.lrctc pan plMt'nUf el pr o)'«10 ddinlth'O dr C'lte p;!rquc, un
proyecto . cn el que ~e hMl admJti·
do lu ~ucelWdn de los dudaIUnos. , COrntntlN .
Se trala de convc rtlr csto~
.f00.000 metros cuadrados ~n un
recinto cun 1'¡uu polld~portlvu,
drrultos ¡>.In bldaos1 y peatones,
restauuntu, pnderH, p uqu e
botinlco y analcs ron poentC$. El
In ICIO de lu Ob lH uti prevIno
p;¡.ra estos d1u, y en 11.1 mumaJ s.e p!rtO-Alillv, Rtlo; dt Sol, CaJtilla·1A
lnvenltin d~ mesa com o mbJ· .\IlInr hll, Oritn'lI/ y Ntllurllltz lI
/0 0, K;un comentó el {omeJ~ro.
Mutr1lI.
u emprna roporuabl~ de 101 It~
N jm o de A1Imdtn.
Tr.lsl.ldo de pinos
SqU n los d1culos ruli..r.ados, b
Por otro lado, !egün adelantó el
puesta en muchJ de eslt ~rque ron~Jal de Medio Ambiente, JOlI'
de orlo sup o ndri dota r a cada quIn Lópcz Ros, de forma _p rognalblCeteno de cuatro metros cua· 11va . se II~ rthabtlltando el pInar,
drados m1s de mna \.t'1de. l..I alc:al- Incluyendo otras cspccle1 que se
dtsa, Cannlna Bclmonlt, scIIalab¡ . puedan adaplM de forma m1s sen·
qu e por la IlIoximlw.d dc.l ¡rdnlo tlll. al lene no, 1unlluyendo . 1
.puede pfoduchsc en un plazo pIno ulstente en 11 actualidad.
delerminad o de ti empo, su Int~ L6pu Ros rommt6 que se previ el
gradón denl lO del casco urbano, traslado de La cspcdc de pino exispuoto que IJ tcndelld~ natural de tente en La Clnrtera de Mahora. •

J

J

1

I

,.

En la zona no poblaw. en otm
momulIOS, se rtalLrmn LI ml)'ori~
de 1u actividades, crundo una
cstructu¡~ de l"tgeUdón lnttrr'w.
con el pl nu, pOI medio de un
anal de aCUI juniO ~ que se: Tqlrtsenurio los prindp.lts t(Qsbt~
DU$ natunJo de b repón y de la
prorinda, con un ItCOnldo dld.ic,

'ro,

En la lo na sur del puq ue se
lrv¡nUd un~ mlnl-ciudad deponl.
VI, co n un nucJeo ajlldln ado
mediante 1u Ik:nias mb modero
nas. El ~IU depottlVll Inclulri tres
pL1w polideporUvu, ¡ruIU de pati·
naje y dltUlto de blckros.s. Poste·
riormente, se dotari I la ZOIU; de
un an6ttluo y um pL1tJ de cocho
lelf'dlti¡ldos. Otro de los ! Iemwlos

I/Opoll~ nt es

del plOytc to se ri el
co n capac id ad pa ra
IU penon.s, con lonl de juegos
cerrada p¡ r~ niftos y t o/U de Ju~
l OS popuJaro..
El AyunlMll le nto ya h. p sudo
.clnte mlllone1 dt pcscla1 en la
rrcupenoon de 1, capa \·tl:tt.1l del
rednto, aJi como en la yalLl de .11lunlrnto del mhmo.
l es l lul ~ntt ,

El consejero de Ag~culturapuso la primera
piedra en la futúra plaza de Castilla-La Mancha

1

--- -'

Al acto asistieron, junto a la alcaldesa y el presidente de,la Diputación,
representantes, d~,las empreias constructora y de diseño
. ' "::. ..... . ,~ , .
.~, . ' ..
JOS[ F. LOPfZ
~ :

1

CoincidIendo con b p~Udón
del proyecto dd'rnJlh'O del pasquc
de odo, el COfUtjcto de A¡ricultun
y Medio Ambie nte, Fern~ndD
l.6pu Cl rra, co, p,:,so la pltmera
picdla de In obras, en la (utUIa
plzu. de QuliljQ.U! MllndIIr..
Al ~cto ulsUcron JI 11c.a ldell,
Clrmlna Bclmonte; cI pre1ldc nte
de.I~. Dl puUd 6~, J uan~ ~~~KO

Fe mindez, junto 1 I lquUettos y • utar en e1te u rgo en e1tOt
rupomab lcs de In empresu de momentos, y~ que el te ~Ique lo
dlsdlo y ronstrucdÓIL
' he dl1lrutado, como el de Abc.IlIdo
Aunque In abru estar'n co n· Sinchcz.o.
duldal en dOCf: moo, el roru.cj~o
El rorucj~o de A¡;rIcultura stIIacomentaba que _no podrt dísfru.. . 16 que La 1'II1lOS" seR d segundo
tillo en su plenitud, pueuo que pulm6n de la ciudad, despub del
hU 11 cuarenta o dncuenll anos, PI/que de Abelardo Slnchez.•. En
un ~Ique no $e dlsfrullh.
estos momentoo, el AJUlltlmlento
•• ' ....~. , • .
tltne en marcha la rteUperad6n de
S.ltllhcdón . •";.
la alUda Itll de Polo Rublo y le
Por 000 1m, L6pu: Canuro b
cndnl!r de b armen de M;thon o
tacaba que.es una uthfac.cl~ .. hrqUC.dc.!'e::tJI~~ .. :;".;' ;~ _

.~'7?f'
, ~,=~.-'J
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CASTILLA-LA MANCHA

JUEVES 5-5-94
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- -El PP presenta un plan alterilatlvo--para convertir en peatonal el centro
]--_.

Proponen una zona mb.i a para que no sea una .isla vedada a automóviles

.\

i..

Albacete. Emilio Femá ndez.
Negarse a convertir en peatonal el ce ntro es Irracional, pero tamb ién lo es la propu esta
inicia l para cerrar al Iralico el cenlro de Albacete. Esta es la postura manifestada por el
por1avoz mun icipal del PP, Juan Garrido, y el secretario provincial del partido, Emigdio
de Moya, en la presentación de su estudio alternallvo para un proyecto decisivo en el fu turo de la ciudad que se ha explicado a comerciantes, vecinos y profesionales del taxi.

.¡

J

)

j

l a propuesta incide en la idea de alternar
calles cortadas al IrállCO con vias abiertas a
los vehiculos. para evitar la .. isla" vedada al
automóvil a la cual se oponen a los populares. Sin embargo. este documento también
supone la apertura de una via de diálogo con
el PSOE e IU, pues tan solo se conSidera
irrenunciable la calle Tesilonle Gallego. Para
el resto de las propuestas, todo es negociable.
.. Estamos por la idea de convertir el centro
en zona peatonal. porque nadie se puede
oponer a un hecho Que ya se ve en todas las
ciudades de este fin de siglo , pero también
estamos pOf la idea de hace rlo bien .. , allrmaba ayer De Moya. Por ello, durante los últimos dos meses los concejal es populares
han elaborado el documenlo alternativo presenlado este martes, tras entrevistarse con
vecinos, comerciantes, arquitectos y 105 profesionales del sector del taxi.
El eje fun damental' del proyecto del Partido
Popular es la calle Tesifonte Ganego. la co·
nacida .. Cane Ancha .. Que constituye la prin·
cipal via de comunicación entre el norte y el
sur de la ciudad, la cual deberá mantenerse
abierta a la circulación. Mantenerla en sus
actuales condiciones rompería de modo irre·
versible la .. isla peatonal .. , un diseflo Que
consliluye la principal preocupación de los
populares.
.. Si mantenemos el diseño defendido por el
equipo de gobierno, se producirá una des·
bDndada de comercianles y consumidores del
cenlro·, sostuvo Garrido, quien seflaló Que
un proyeclo de cierre de tráfico a gran escala

debería tener en cuenta al resto de ,las ba-·
trias . .. Un diseño de tráfico mal planteado podria colapsar zonas que ya soponan altos volúmenes de trálico, como tos barrios de Feria
y HospItal .. , vaticinó.
PrecIsamente. el estudio de la transformación de calles en peatonales relacionada con
todo el casco urbano pondria en pnmer plano
la fu tura construcCIón de! segundo hipermer·
cado a tan soto cinco minutos de la .. Calle
Ancha .. . Ambos proyectos. pealonalización y
gran superlicie, podrian construirse casi al
mismo tiempo con la consecuencia de un
despoblamiento acelerado del centro. a jUicio
de Garrido. Por ello, mantener abierta la calle
Tesifonte Gallego eS:irrenunciable .. .
Otros rasgos esenciales. aunque ya abierlos a negociación, son el cierre de la calle del
Rosario, entre las plazas de La Mancha y
Constitución, así como el ensanchamiento de
la calle Gaona. Para esta última, se prevé el
diseño de una unidad de actuación especifica
que la convierta en una salida natural de coches, y su cierre al Irálico fuera del horario
comercial.
También se propone abrir a los vehículos
dos zonas más: la calle Tejares y la Plaza de
la Mancha. en la zona de Villacerrada. La primera, para frenar la degradación de su enlomo. y la segunda, porque el gran número
de aparcamjientos subterraneos y garajes de·
jaría sin efecto la zona peatonal. .. En este
caso, en las horas punla seria como una carrelera más. pero en este punto y en el reslo,
salvo la Calle Ancha, estamos abiertos a nagociar", concluyó Garrido.

fU lleva al Congreso la negativa

Declaran los saharauis VÍctimas
de un presunto acto racista

de Educación a cederles locales

!
I

Albacete. E. F.

Albacete. E. F.

i
)
~
)---_. -

El diputado de IU Narcis Vázquez preguntó
el pasado 28 de abril a la Mesa del Congreso
de los Diputados la negativa del director pro·
vincial de Educación de Albacete, José Antonio Almendros, a ceder los locales de un ceno
tro bajo su tutela a dicha coar.ción para cele·
brar su V Asamblea Regional. El hecho lo
denunció el mes pasado su coordinador pro·
vincial. Ramón SolOS, quien lo va/oró como
" una actuación caciquil ...
El lexto de la pregunta recuerda que dicho
cenlro, el InstitUlo de Educación Secundaria,
se utilizó con frecuencia para reuniones yencuentros de toda clase de asociaciones,
PO( ello, Vázquez plantea hes preguntas a
la Mesa del Congreso: primero. si el Ministerio de Educación y Ciencia ordenó a Almen·
dros denegar el uso de Insliluto de Educación
Secundaria. Segundo, de qué manera con. cuerda la actilud del director provincial COf'l la
pallUca de uso extraescolar defendida por el
MEC y, pOf último, si hay alguna medida que
ev~e el uso de los cennlros como el "'patri·
monio propio .. de los delegados.

. A las 10:00 horas de ayer. los dos estudianles saharauis que fueron víctimas de una
presunla 'discriminación racial , declaraban
ante la titular del Juzgado de InstrLlCción número 3 de Albacete, acompaflados de 14
compañeros suyos. quienes acudieron en calidad de testigos. A la salida de los tnbunales,
manifestaron que se ratificaron en .todos los
términos de sus denuncias.
.. La juez nos preguntó si queriamos afladir
algo a la denuncia mIE"C :51a ante la Polic{a,
y yo le dije que nos n~:-.. an acusado de haberles insullado como f'. cusa para dejamos
fu era" , afirmaba Abba I.'ohamed, el joven
que_se quedó sin er' - en la discoteca
.. Cum Laude .. hace }. jos semanas. Asimismo, se declaró .. ab!;c u!amente tranquilo ..
ante el resullado de las diligencias judiciales.
pues todos sus compañe ros ra tifi caron su
versión. .
La s declaraciones lomadas ayer en el Juzgado número 3 responden a una denuncia de
la Junta de Comu n ia¡¡:,~s entidades que pa ..
gan los estudiO:; C1~ t r!"" d Mohamcd
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Asaja, dispuesta a llevar
a 10.000 viticultores
de la región a Bruselas
Albacete. Am paro Álvarez
La organización agraria ASAJA está
dispuesta a llevar hasta Bruselas a diez
mil viticultores de Castilla·La Mancha
para evitar as! que se consuma la
proyeclada reforma de la OCM del vino
en los términos actuales. Antes de llegar
a ese extremo, la organizaci6n agraria
confla en que la sensatez llegue a los
órganos europeos, y se impongan crile·
rios más sociales que politices para evi·
tar el masivo arranque de viñedo en la
región.
Según explicó ayer en Albacete el
preSIdente prOVincial de ASAJA, José
Pérez-Cuenca, la estrategia de la organización ahora va a ser .. contactar con
los agricultores del reslo de paises de la
CEE, y explicarles las pérdidas Que
puede suponerle a España y a nuestra
regi6n la puesta en marcha de la re ·
larma d el mercado del vino ... En se·
gunda instancia se quiere llegar a los
politicos, .. y para ello es necesario que
los mandatar ios españoles co ntacten
con los partidos de su mismo color poli.
IICo en Europa para ;:¡doptar una deci·
sión coherente que no suma en la mise·
ria a Castilla-La Mancha .. , indicó Pérez·
Cuenca.
En
es a
etapa
de
conversaciones y negOCIaciones, los politicos regionales "deben incidir aún más
de lo que lo han hecho .. , segun opinaron los responsables de ASNA en Alba·
cete. "y ' apelar al Comité Económico y
Social de la Comunidad , donde los votos de España son más numerosos y
lienen mucho más peso que los de la
comisión politica •.
En ese comité, ASNA Clee que debe
escuchalse la propuesta de la vendimia
en verde - que evitaría el arranque de
viflas - , y ofrecerse alternativas para las
tierras donde sea imposible continuar en
ese cultivo, que es un a biomasa lorestal de primer orden para evitar la desertiza ción del terrilorio. Con estos argu·
mentas, la organización agraria albaceteña cree que es posible convencer a
los paises del sur de Europa; Portugal,
Grecia y, quizá, Italia. ""1 dejarle a Fran·
cia la pelota en su tejado, obligándole a
decidir entre los paises del Norte y los
mediterráneos ...
El probfema del vino será además uno
de los debates estrella de la 11 Conferencia Agraria que ASAJA ha organizado
para los próximos días 11 y 12 de mayo
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. A través de 14 mesas si·
multáneas, los diferen tes sectores agricolas de nuestro pafs debatirán sus
perspectIvas de futuro y fortalecerán sus
relaciones intemas, de manera que cada
producto o actividad sea más competitivo y haya verdadera colaboración entre
agricultores, empresas y consumidor.
Una delegación de más de 50 personas
de Albacele viajará a la Conferencia.
Los representant es albaceteflos serán
especialmente numerosos en las ponencias de reforesfaci6n; OC M del vino;
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El consejero de Agricuhu ra.
Fernando López Cnrrasco,

PARQUE PER/URBANO
"LA PULGOSA"

es[U\'o ayer en AlbacelC para
col0C3r la primera piedra de
u nas obras que dara n como
resull:ldo d Parq ue Pc:riu rbano

,

"t.:a Pulgosa",

.

El plazo de: ejecución de
dich:u obras, que ser.in rtali·
z:Jdas por varias empres¡¡s que
se han 3gru pado par:! este: fin.
ser.i ap roximadamente de d~e
meses, aunque en 10 que res-

r

pecta a la mnsn \'C'gct:ll serán
las generaciones \'cnideru la5
que realmente disfruten de

I

ella.
1-1 inversión que: la Consejería de Agricultura realizara
para con\'cnir el pal1lje de La

Pulgo!>a c:n el "scgundo pulmón" de Albace te ascie nde a
200 millones de pesetas.

El proyecto que se va a lIcv:u
a caoo se: ha concebido como
un gran parque natural en el
que ~c: inte rc:ala r:i la infr:lestructura necesaria p:lra poder
lIe ~lfI olla r en él aC lividadc5
ludic.1s, deporti\'as y did:icticas.
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Sobre ' las famosl's 50,000
hectá reas de regadio: el con·
sejero manifot6 que los regadfos del Jucar son necesarios
para la o rden3ci6 n terrilOrial.
En eSle sentido señaló que
" mien tras no haya regadios del
J ucar no llegará la pu a la
cuenca",
'
E n este senlido el consejero
de Agricultura precisó que ~5i
no entienden en Valencia que
los reg~d¡os ser\'ir:ln p~ra evitar la desertización y que por
encima de la rentabilidad está
la superv¡"'encia de la pobla,
ci6 n de esa zona no !>Dludo·
muemos lu diferencias",
Con respecto al nue\'o tras,'ase del T ajo al Segur;¡, cltituhlr de A gnc uhu rJ lIe la Junla
señaló aye r quc "el Gobie rno
regional entiende que ·101 Ley
debe cum plirse y por lo lanto
sólo SOn trasvnables los cau·
dales excedenlales de las cabe·
ceras, y según un informe de
la Junta Central de explotaci6n
del acued ucto Tajo-Segura nI)
hay agua sobrante",
L6pez C:masco indicó quc
el Plan H idrológico Nacio nal
"no ha lenido mu)' en cuenta
a Caslilla-La Mancha y añadió
que "el Plan debe nacer del
con~nso, nunca de la impo ,
sición".
M

Comis ión dt l PSO E:

Rtcuptr.l r t I pill/lr

Para ello, segun 'figura en
el dossier info n nali\'o. "se
rehabi lil~r;\ el pinar incluyendo
a Iras e ~peties que nos lIe\'e n
a la consecución de un bosque
mixto eon solobosque
Sin embargo, este objetivo
no ser.i t:l re3 (atil )'a que los
pinos piñoneros q ue e n eSlos
momentos hay en el parque tie ne n sus días contados puesto
que las condiciones del medio
..... 'nn las idóneas para su
, 1; 1. De esta fo rma,
.. ,,,.mo.! ros se dejar:in
monr y de forma paulatina se
ir:ln Ibando " pinos halape nsisM de Jos Pina res del J uear.
Por el interior de La Pulgosa
ya no podrán circubr los ,'ehi·
culos por lo que el parque dispondrá de dos apa rcamientos.
con capacidad para 620 plazas,
a partir de los cuales el aeeeso [sI, "~I pll"" d~t fulu.. pl",U~ d,
se podr' hacer a pie o en
nalur; les de la r'egi6n, coñ un
bicicleta,
. "
,
La estructura intema se ha recórrido d idáctico. .
simplifi cado buscando . puntos
claros de refe rencia que sirvan _ Pistlls ,wflrleOOrtlt1f.1'- , '.
d e orientaci6n al visitante. , • "
•. :;
- Hacia e l sur habr~ una ciu-~
El acceso se realiz:l.li por
un camino perime tra l que . dad deportiva que conta rá con •
, ... d esembocll en un a .serie de pl3, tres pistas' polidcPortivllS,' una ;;
. : zas temátiCas (Juga'res de r eu· pista de patinaje y un circuito
nión y descanso) y que además de biciaoss,, ~ -: ~ ' ; .,_ :tendrá un uso depOrtivo, al
ASlml.\mo, se pl"C\t!n espa· ~
. di se ~a~ ,como pista de foo- ~ cios para la. construcción, en _
ting, equipada con aparatos de , f~s : postenore~ de un antiejercicios." ~::- . .....- ..(':_':, "
lea lro y un a pu¡ta de coches
,
l .. .En la 7.ona ~o, roblada se dirigidos ~r rad io con trol.
. , - ' , . ' " re_alizaroin la. mayolÍa_ pe, las ; • . Cercano"~I _a rro)'o _ se ·
" ' aeti\;dades., generándose una ., lará el reslaurante, con
'(, ... : -~veie'~fi6n .. inlegr~a ':-: c~ , el : ' para .11 4 ' pci-sOñas: y
~ •. " '! pinar, a trJ\:t!s de un curso ,de ~ l.ona de Juegos
,
. • :'. ' agua artificial, junio ilJ que i:C niños' Y:otra
:, .. , ' . - .' reprisénlar.ín los' etOsi~temas populares. ; '"

,

':-

.'. -; ',

--- _.
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En relaci6n con este tema.
e! PSOE de C3Slilla·l,a Mancha propondrá a la Ejecutiva
Federal del parti do que se
constituya una comisión en la
que est!!n re presentados los
gobiernos dc E5pañ3. Casti ·
lIa·La Mancha y Murcia, así
como las di recciones socialistas
de ambas regiones y la Federal
par3 tra la r sobre los 1rasvases
de agua por el acueducto
T ajo-Segura.

Alrededor de 180
propietarios se
beneficiarán de las
680 hectáreas de
regadíos en Pozo
Cañada
, Ap rovechando su visita,
López C 1 ITl1J.Ct) inaugur6 aye r
las 680 hedáreas de regadfo
que $C ,han creado en la peda.
nía de Pozo Cañada, y que: han
su puesto una inve tlió n de:
1.000 millo nes de pesetllS,
De esta cantidad, 700 millones han sido ennegados a fondo perdido y los 300 uma nlCS
se han concedido en concepto
de prt!stamos a C\latro años y
un 4% de

¡

.... La fi losofía del documento es
, . corregi r hábitos poco CÍvicos para
lograr una convivencia más
armónica' en tre los ciudadanos y e,l
medio en el que se desenvuelven

ALBACETE

Antes de poner en marcha la aplicaci6n rigurosa del régimen sancionador

Comienza 'adivulgarse la
Ordenanza":de Medio Ambiente
1
1

Si me

('litre ,~W; nlllnOs ' 1/.
OrdCIIUItZtI MUllld/J/"
tic
"" edio Ambimle 110 es/aro

tic /luís que' le eclll! UlI ,-ísImUl. ,m llue much:l$ dc Ins
n",I1I1I'II,s qlle 1.'11 estos
1II01llf' /l tos

el'tl;"

dI/S. I'cro (/lIe

generaliza/10

Ilor 1.'1111

.lljllll tic .\t'r

¡JlJC'O d.'klls:
JII St' ('Otrsid crtlfl ¡nfrnt'Cio-

f

1
J

1
1

1
J

1
J

J

.r

nes
1.'11 un
SlIlJ("iUWldllS.

futuro seni"

Tr:ls huher sido :lllroha dn
11m el I're nu del A yuntamiento
e n septiembre del pasado a ño
'i hahc r sulidu publicada en el
Uuleti .. Olicml de la Pnn'incr.t
en octubre del m j5 m ~ ai\o • .la
inmcn.s¡¡ mayo ri:l ' de los ciu·
dlldllnOli desconocen el conlenido de 1:1 Ordcml!1z11 Muni·
ci pal de Medio Ambiente • •
Sin embargo . las no nn as que
en ella se recogen inciden
so bre Un' Amplio abanico tle
acth'idlrdes qu e form an part e
de la vida I.:o t idiana y su incum·
plimie ntu \'endrá :Ico mpai\ado
en un rutu ro la upliCllelón del
régimen sancionador.
Es po r cIJo que el A)'un.
tamie nto ha pueslO en marc ha
untl cam p:li\a de divulgación de
la Orde nanza M unici pal de
nos. centros socio-cultu mles,
Metlio Am biente con la inten· , las cuales . se: recoge n las no r·
ció n de Ilue los ciudadanos mas rererldas a un determina · colegios, ele.
1...11 prime r.. de ta.~ separ:ltas
puedan consult ar la rormll . d,o.lISPCCtO.
correcta de aCllla r ant e las
Lu O rd enanza se rá di stribui· es un fndice en el que \'icne n
du enlre todos los ' sectores: espccilieados los once tltulos
oudas que le surj an. • • '.
Se tra ta en dd initiva. segün 8soci3ciones de empresa rios, que oo mprellllc la On!en¡ul7.a.
tJ[ plicú la al caldesa, de ofrecer come m unt C5, colectivos profe- los caplt ulos en los que se d ivi·
una serie de instrucciones a la sionales. asociud o nes de ved· de cada Ululo, asl como los
colectividad plmr Iogror una
ro nvive nd a a rmónica enl re los
ciudatlan os y el medio en el
qu e se d esenvuelve n,
I'rctende se r este docume nto
la referendo pora co rregir
algunos hábi tos negativos y
conseguir un mayor civismo
entre la poblaC ió n. Por estn
Ml zó n 1:. Orde nanza no hay qu e
El librillo de las no nnns relativas 8 lu' protección de la
"crla co mo ' un instru men ln
rcprcsim. de hccho. "lIntes de atm ósfera frente a 111 con taminació n por forrml~ de 1:1 e nerGía
aplicllf las sandones el Ayun· (ruid o y nrd iucion es io ni w ntes) se cQll\"erticl en un munu:11
I:unie nto e mpleará el liempo ue usu frecuente B pa rtir de ah orn o
En él no sólo se h al~ refcrencia 11 los lim ites de los niveles
11m: sea neces¡n io para di run·
§(I Il OTnS n los que uebcrin acogeBC los hores. loc:llcs musiCllles.
Ih rJ,I ~.
edili
cios. \'ehfc ul os, ciclo moto res. si no ,¡ue tum bi!! n nllu ea
I:n eSle se ntido Cnnn ina
tt, lmn nl e n" adió que 1:15 s:m· alg un a~ pautas de cura por ejemplo a la ulilización de 105
elect rouomést i005.
"' II" ~ ~e llplicunin en Rtl u e ll ~
~í. se pro hibe e l uso de apam lOs uo mésticos. nJlllO e l easo
, ,I'I '~ tille se de tec te un,1 cons·
ciente y rcil e r'dda. \"Olun tad de de las lavado ras. en la rranjn ho r.. da que va demc la$ d iez
de la noche hasta las ocho de la ma na na. CUlindo sobrepase n
ir contm IlIs no rmas.
Pum hucer más amena la let- los IImitcs.
Ouc<la prohibidn tambiEn la pu blici tlnd rca liz.1da mcdi ante
tUMl de la Ordennnza. i U con·
tc hillo ' se hu desglosado en i elementos de m¡:giÚolÚa.
doce separa'!lS en cuda una de _ _ _• •• •_ _. _ ._ _. _• • •_ • •_

~ Normas para protegernos
del ruido
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539 nrticulo5 co n un e pigmk
en el t¡ll e se si n\l.:ntizll ~ohrc
lo q ue tru ta.
A mod o de intro duet iün eSHI
la se parat!! ¡Je I..s n t)rm :l~ gene·
mies, en donde se eJl plica el
obje to d e la O rde n:IIlZIl. I !! ~
labore5 de inspccciun )' 1:. fl.r·
m:\ tic de nunci ar IlIs inl me·
ciOlles.
El resto Je los Iih ri ll ll~ t er·
sa n sob re los sigui e nt c!' t e llm ~:
Re);id l' ns S(¡lidos U l'lmn n~ :
Li mp ieza de 1:1 "la púhic,¡: I'UJ·
lecc(¡,n de la i\t mús fera Irentc
:1 la OO nl:uninaciü n pu r fnl nm ~
de 111 IImtc ri l\: I'rolcccitl n de
la Atmós rc nI frente \\ la enn·
t31l1inílcllin po r ro rnm ~ d c e ner·
sfa: AgU:15 pu ';¡blcs Jc ('tlll ~U '
1110 públicu : Aguu ~ re ~ i ou fl h: ~:
l' r o lc c ci íJ II d e i\ n illl :" C~
domésticos y 5 U tc nenci:.: 1'11'·
teccitin IIe zm 1:lS \ e ll k ~ \ , 1I 1~ ,
lado urblmo : 1'r¡¡lecch'", ,1" 1".
esp:tcios IllI tUrulc!l y de la 1.... u,1
y nora sil\·cstrc.
Por ültlmo sc encue nt m e l
lihrillo de l régimen ~llll ci" n., ·
do ro en e l que npa reeen 1i1 ~
inrraeciones cllI ~ i fie ad : l~ cn
leves, g r'd ~CS y mu)' gHl\'C.~ . a~i
corno la coantfa cco nul11 icu dc
las sa nci ones.

Dirigida a todos )'
cada uno de los
ciudadanos del
municipio
I ',,~ihk m e n t e 1:1 (1111'''' '
t:1I1l'ia ¡le I :I ~ Ur. lc na nl:'
M u n ie ill :1I ¡l e fl, l e lli u
i\ml.ie nl e e ~ ' IUl' Bfl'I'la a
' Utl ,,~ I ,,~ ci ud' n1.mll~ IleI
mm lÍt' il'i, •. ilul q ...: luli.·n ..·.
IIII'U1I' tk 1:1 :ll llI nl.1I1 ' t" l'
tk ' :1I 11.1h:.
Pur el ,n,,: ," I":r h.. ,1..:
, ivir cn AI!>;,,·cte. :1 p,m i,
I1c Hlu.,.1 :lll! unM l· ,.tII I LlI' l a~
t¡II C 11" cm \) tl eI 11" 1,, r l\ k :I'
IIC HI II" C c'l:i n J!cm,:.:II I/.1
,t;I'. ~tel "" l li ll IIHll l lll1::U 'oC
1'''1 Q t.: tlt l"'" un.' .1\- r., ~
pn lhihl\ lI 'nc~ IIUC ~I' I'nl "
¡!t.: n CII la l/ lI te IHlII /, 1 e ll Illp .
t¡ue m)~ afccta H l lJd ll~ CU tllll
C~ el CII ~' ,te lu~ rt· .. id u",
d" midli:u iu". c~ el dq .. 'Kilt ,
de h :I"l l1 a " IIU\' 1'<'lIl l·UP.:l l1
rl'~ idm '~ lilllll l h " o \ u"t'cl"
t ¡ h lc ~

IIe Ii C U:H ~C .

"
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La Relorma de la Ley Electoral se
debatirá l'Ste ml'S en las Cortes
GuadalliIfL ~ RuIz

La Junta, dispuesta a proteger el Cabriel
para evitar el paso de la autoVÍa
Lópe¡ Carrasco: El MOPT manipuló las alegaciones de la región

Albacele Amparo "IVIIU

,t'

¡
j

El prayeclo de lay de Reforma de la ley
... Junte cM Comunldld•••
dl.pUft,1a • decl.,w por .,1. de urgeoc:!. como lone prOI ...
'Electoral de Castrlla-La Mancha sera rvrrj.
gldli 1.1 HOCH del rlo C,bIi", !)lit. Impedir qu. el traudo de 1, nu.ye lulo,,11 Madrld.V..
licia al Partamenlo .utooOmlco dentro d- dos
"ocle CNC4I por •• Ie !MIte). "- .In¡ull' lIelor ~Ióglco. El conHJ.,O d. ASlrlcullu~. Fefsemanas y cuyo primer bOIl'ador no contieM • Mndo Lópll Carruco, dllpeló en la unlme ... lOn plenaria de 11. Cort.. de CaslUh... La
rnoóofieacIoo alguna lObfelos 411$C&1\OS ac·
Mane,... ellalqulN d~ • .obf. la pollcJón del Gob-.no reglONI lObnl la detenl. di' ,lo
tuales. Segun dijo ayer el COMIjefo de AdmILópez C.nasco aculÓ Incluso de .manIpu- la Junta Hlaól dispueslo • Pl ol ~nf el CanlsllacIonel Publicas, Antoolo Pina, Ira. su
laclOn_ • lo. ,espon,ablea de In DIrección briel en caso de que el MInister io Irvl " vlI\ Oopo
compolecencla anlo la ooml.lOn del mllmO
Genefal
de Cenale"u, por publicar un docu- llse por patar la Cllleler. 110110 1;,,, I !OC..,.
nombre de las eo.tel I~las, el gobierno
regional pretende CIUIt dicha ley alga . . . monlO en ,1 qua .uPu."amante la Junta -con una , ..pueslll lolllmtnle po' ltlv;t del
datNI como aceptable le .lIl1mal IVol da que consejero _, aSegllJO Malilla. Si es p,,~dso. la
lanle con el consenso da todos los grupos
cruzalfalas Hoc. .,
Coml.lf1idad al,llÓl'lOn\a 1,I11~ zatA sus compelenporlamenlarlo., a 101 que le entregara .1
SeQÚn e~pllcó LOpez COlTolSCO. en 1M ale- tia en Modio Ambiente y dacllllllr", Ilfol ocproyecto e.lo mismo mes. El muLlIr de MrnIgaCion
.
.
r
..
llzadas
por
la
Olrecclon
General
dOn sobra e l paraje por vi" do Ulgol1Cl:I. IlllI"
OIst,adones PUblicas Indicó que al primer boIfador ele dIe!\a relofma elaclofll fue anaJI. de Monte, da Castilla-La Mal'1Cha al proyeclo ev~ar qLle ningl,ln proyecto de obras lo dill'le
zado por al ConMIo de Gobtemo en su (¡l.. ele alJ1ovl" se sellalabl que las altllfNUvU Segton sellaJO el diputado de Izql.llefda Unida.
-A- (la qu. ptOpUQnan los Ay\Jnlamlenlos rI· _aun no eslA claro qu' Ilpo de ngum podif"
lima reunión '1 encomendO a PIna elabofar un
bareb V 101 glUpot ecologista,) V -C- (la aplicalse a tu Hoces dat Gabnel. Ii reH rva,
segundo le.\o pala intlodoClr -mapas- que
que pasarla por tu Hocel del Cabrlat) eran parque o zona de conSluvaciOn biológica,
el consejelO no quilO precisar.
tu ünlcu "';~Ies, peto en el párralo linal de pero hemos visto muy deCidido V C1)f1Il,Indenle
condulionn .. apostaM clararnenl. por 'la al CXlftSeJ8IO, lo que nos u tl$tace prdurllM'
mOSWDQ
agua
primafa ele .... opdonas, por ent.ndar' qua mente- o Para JoH MO'ina. .. 11ft f¡aelor de
El consumo de agua potable registrado en
era la manoIlmpac;t.,te, m.en....s qua la s.
suslancial lmpMancia el que huya nla COI!'la dudad de ToIado durante la Ultima semana gunda causarta un d.ll'lo grave 81 enlomo na· ddencia entre tos plantenmienlos de tU y el
el,lmenlO de forma COIlIiderable, ya que se h.
tural. Sin «nbargo. 01 consejero aseguró ante PSOE para que el Moptrna no aprovflChe ni
pasado de una. tnl'dia.s dlariu de 22.000 la c.mara Regional que Ha ..soIudón -fue un resqucio de vac::ilaoóll 1»'8 Imponer IIr
metros Cubicol a 36.000. segUn 1n10flTl' el
omilida· por la DlftcdOn GenItf8I de Carrel. truado~.
Ayuntamiento de la c.apital tolt<lana. Anle
ru en BU resumen da ateg;tCiooe., lo que poPor su patte, la Coordinadofa en Detensa
esla clrCU05tanc::aa, el coneietorio recuerda •
cll'a Interprew .. para Q\Ht'fI leyeH al docu·
del Cabriel reclbla la noticia con _inmell5n
menlo rltllol como al le Junta diera por buena
todoe loe vacinoI qua liglIen en vigor las nor·
aleglla • • recordando que Inmblén la GeIMlra~·
mas restrictivas lCIbre ... oonsurro, dado qua
la attetnltiva -C_.
ciad Vateoclana apuesla por la opc!On -A-. al
la situaciOn de saquia se mantiene. En la aeEl diputado rlf9lonal de Izquiarcll UnicII,' SU" de la pn.!l ele ~reras, _y ya son da·
tualidad, los embaIMs lOIeclanoI del Tort:ón Y ..Ios6 Malina, lIUIor de la InlatpaladOn al con·
mlSiadas vocet las que ti Mlnislerio lendr3
Guajar., disponen de unas rel«'lu de 3 Y sejIIfo, pr-vuntó por ultimo 11 .1 GobIerno de' quelUllar para imponer 11.11 cnterloa4,1 millones de metros CUbicoI, respectiva·
mente. _ID que Unicarnanla ~tiza el abasLo~
lacImIanIo huta al ptÓxIrI'Io 11\0- .

Fuerte aumento del

1

I

de

Bono: .Cura. de humlldad pUl el PSOE.
El jlfuidenla ele castilla-La Mancha '1 dlrI·
gente del PSOE, .bI6 Bono, dijo ayer qua los
Ultlmol eKanallol de cornJpcIón han lIdo
una cura de lIurnIdad para IDs sodabtu y
agregó que Pira conseguIr el perdón -hay
que decir los peel\dos al con fesor, tener propOsito de enmienda y cumplir la ~enda _ .
En declaraciones • Radio Nacional de
palla. Bono destacO la ac:tilud dac:Idicia de tu
partido de _no dlt amPlIO, cOI'I\Plicldad ni
ayuda a nlog(¡n tipo de corruptela, Ha PItfIO'
NI D inlliludonal_. A. este respecto, 8xpfMó
su intar" en que el -t:CISO FUete-, sobre la
tinandaclOn del PSOE. - acabt cuanto antes _
y al .. demuestra C!'Ia al
ha recibido
dinero de manera legal -!\ay que devolverlo
Y asumir las rasponsabi/idade_.
•

e..

I

"""ido

c...1lCId&s pw.s pan la Sirulicabul

1

El otario Ollelal da Callma·La Mancha
(OOCM ) tia publicado la r.sotuc:iOn po!' la que
.. convocan tas cuatro plazas de auditores
~e

lrtbIiartn • 111 Ofdanes del mbImo ru-

pont.abIe de l' s.ndIcatln de Cuenlu de la
regiOn. Anlonlo Aockfguez GómeL Los audlIOIU, que ..rAn lIogidos por RodrIgue! ~
moz por al prOC*limlanlo de libre deslgnaclOn
vas aurnnar _ currkulum, H encargaran
de reaMur el contrd de las culnlas Y de la
gnlJ6n econOn1ca del seclOJ pUblico en la r.
glOn. as! como de proponer al .rnaico 101
conclusiones a que llegaran en al ejercicio de
la actuaclOn fiscalizadora.

1

J

1
j
1

1
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Bieoestar Social Yjueces de
menores estrechan so coloboración

trablliadore5 de Tolsa
protestan con una .tllmboraila.

Alboc8le. A . A.

Albacete. Amparo Alvaroz

Lo. )l!acel y fIscales de menorel de CasllK.·La MandIa han mantanido un ancuentro
con responsable, de 1111 ConseJeríe de Ble·
nestar SocIal para coofdl nar medidas que
~endan a la ralnsllCiOn de jOvenes con poblam... loIjunstal "limen QIIe el nivel dt
la delincuencia ¡wenI1 no el muy 1110 en la
~~ alertaron fObIa ~ bajoda de la
Por Plfte de la AdmInistración de Jualicia
..tuvieron p • ...,t.. los jueces de menores
de Albacete, CIudad Rear y Toledo, 'Itas dos
magistrado. que en Cuenca y Guadalajara ..
aoc:uantran adIcmot a elle tipo de ChOI, y.
~ Cll'aoan de Juzgado da Menoras jlfoplo.
Adern4t acudi4tfOl'l tos llacales de "te IlIlIea
da las dnco ~" Y tos deIegadoI pomc:IaIes de la Conseferi. de Breneetat 50dat, acompaI\ando al mnHjOfO FideI MartI·
naz Palomante y ar cootdinadof regional de
c:enbOl de menorel, AnIOfllo ROdenas.
Ambal parle. decIdIaron astractw &I.IS lazos da c:oIabofKiOn va, " encuentso y IlIbafar' en la pl'l.oon de le c»IincuencIa precoz
y en .l1etnltlvas de ".odalizaclOn que no
pasen po!' internar a 101 chicos en CCln!rOS c.
lTadol. SegUn err:pIIcó el con.ejoro FkleI Maftlnaz ulllen en ra reglOn ac1l,1almenttl treInta
chicos enlra doce y dleciMis atlos en régimen de reforma, aornetidDs por I.nlo ar dictamen aspacla! de un tuez por (XInDSIÓfl de al·
gUM laltll, pefo tan I0Io once oslM Intor nos

Los ... aba¡adOlel de Talsa dMj)idleron ayer
e II,IS direcllvos con una sonora · Iamboradil·
a la salda de la f6brica. fmprovisando con btdones y palos 11,1 conCierto de jlfOlesl3. Eu, la
sonora prueba de qua no l1abla I/Junl lldo el
Inlunlo de nellOdad6n QUIt ayer Stl atisbllba.
Ante la oIerta de la empta.. de negoclal Ufl
oorrvenio a V8l1OS ala. con prOQfesivos Inaemanlos u lariales. el cornlt6 de empresa
pidió que 58 diese al menos UAl cantidad 11
cuenla en al ejerCIdo 94 para compensar d&
la Iorma mAl Jnmad¡all poIIble la ~lItlda de
poder adq,lisitivo cII tos tr_adores.
~ parecla habelHIergado e un acer·
camiento de posturas, ayer VIernes no .. Plodujo el esperada diétago.
El secreta rIo provIncial de Com isiones
Obreras, ~n AntonIa Ma .... manrleslaba &1.1
.alPIna por la ICtrtud de le tmPUtlll , _ya
CJI8 no ha hnbldo e~pic1\d(lfl nlguna no por
qu6 58 ha auspendodo la nogooaciOfl-. $e.
gUn al'ladió Mllta. lal conver sllclooes no ..
reanudar6n previsiblemenle ha5ta la se/NIna
próllma, que leria la tllce,. de pal Ol en
Talsa dIIranle jueves y "';e'llles.
El director de la ampre n de ",,,llora8
Tal,a. Luia G6mez Granadol. manlleslO VII el
juoves Q118 las ptrdidas poi' lil huelga esl&n
.iendo muy Imporlantes en la planlil. que
astil empezando a SilOOOl1l ahOlo. despu6s
de una grave crisl, que obligO a ,enlIzar e.pedien lu de 18gulación da e mpteo dWIIUIO

por dlsposlci6n ¡uaicial

1993.
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ALBACETE

Ciudad-----------------~SO~"'~""~l .do".." do '99. La verdad 10

• MUNICIPAL

• SOCIEDAD

«La ordenanza de medio ambiente no es
para sancionar sino para poder convivir»
1

El Ayuntamiento
costeará los gastos
del Consejo de la
Juventud durante
La alcaldesa presentó ayer la edición recopilada del articulado que establece las normas para que este afio

se respete el entorno de la ciuda9, tanto urbano como rural. Se distribuirá a toda la población

Se firmó un convenio
por un importe de
2.200.000 pesetas

Lll alcaldesa de A/bacete,
jlltlto al concejal López Ros,

l1reselltú (iYer la edid611 que
1m prep(jrado el
Ayllntamiento

i

L, V,

sobre la

AlBACETE

Ordella/IZQ de
medioambiente, aprobatffl

E l 1\)'1111.

por el Pleno, para que los
ciudmlmlOs COI/OZcall fa
¡{'sis/mlo en estlJ IIIateria.
FAUSTINO LOPEZ

ALBACETE

Eua Ord en.u Municipal de
Medio Amt>lente ya fue aprobada

1

J'

1
1
r

1
1

(tal y como recordó la alc¡lIdesl,

por ti I'leno Municipal de JO de
septiembre del Pillado afio, y
publlada en 1'1 Bolet!n Oficial dI.'!
2 ~ de oc tubre del 93 .•Su ~ ftlC\l¡a·
do lo que viene iII hacer es I reco¡¡el lo que supone la actItud no r·
mal de los ciudadanos respecto al

rnrt.llo que nm rodea_ afirmó Carmina BelmlJnlc, qul t n stnaló la
necesidad de editar ];u normas y
]IUH a dl s lrlbuldas entre los
co lectIvos JOcla les a lbacetenses,
_Es un a ordenanu que In ltn la
re solver lu duda! q ue pueda n
lene, los ciudadanos en pun los
concretos sob re medio ambien te
p~r¡ no poer[udlalr a los dunAs.,

Ordenlllll polltln
Dutaro la alalldeu el perlll posl·
tlvo de la Orde nanu ahora recopilada en va rios vulúmenes de
fJcll manelo: _Es una Ordenanu
hecha en ,positivo que pletende
edu car en convivencia, que n o
buso undon.ar porque la mayorla de sus SOO artlculos trata de

tu

co nvivencia.,

Se pretende por el Ayuntamlen·
to dlstrbulr eltas ordenanzu
mll«ldpalu sob re medio amblen·
te entre los smnres mh Impllo·
dos en el temil, para ello se ha
editado la mhma distribuida en
sepilalu, lo que hu! que laJ que
ttalen temas upedflcos lleguen a

los colectIvos directam ente InIClC~'
SIdos en los mismos,
La. alcaldesa d eflnló as] el esplrl.
tu q ue ha reinado en la r('dl cc ló n
de las normas aholl editadas: .Yo
cre() que so n una fOlm a de (ol'lvl·
vencl. a rm ónica entre los habl·
ta nt es y el medi o ambi ent e que
les rodea, PIenso tam bl~n que el

comportamlelllo de lo s d udad a.
n os a lba tt lenses eu esta ma teri a,
al Igual que e l leSlo de Ins eSllañoIrs, es de escau IJleOCUIJJclÚll po r
e l medio amblen le, m~nt en le ndo
~Ji una Ir~dlclón qu e se h~n
n ecuarlo cambiar lo lahnrnle r n
be neficio de todlli' le lll1 ln ó
dldendo Carrulna 8elmont e,

Un código
ciudadano
Sin duda que dd total d el
ar ticulado que conlorma la
O rdenanu Municipal de
Medio Amblellle, el dudadano ~ca I~ co nclusIón Inmedl ala de que PI un código
hch co p;lra pr~ar la naturalna, e l entorno (Un to
urN.no corno rural) q ue tenernos )' que hemlJS de ddrn·
der eS IIt(blmente de nosotros mismos,
Ti e ne ruón la alcaldesa
cu ando afirma que hay que
mIrar e n positivo lodos y
cada uno de los f'l!nglones de
e.\ la amp li a recopilación de
d e be res, que sin e mbar go
apena, llene un capi tulo pai'a
desOlar la man cra de aplicar
lin sanciones pUl aquell as
perso n as co n tumaCes tn la
labor de destrui r lo que le .. _
rodu, desde el albol IJrottc·
rad
tor hasla II hl lenl ataada
USU
orna
A medlodlB de arer se clausuraban oflctalm~l1tc los tlab~·
co~ la buu ra ~' lJelera ue
los que SI! han \'enldo ruUundo dentro de las 11 Jomadu de Farmada de CalUl1a,l.a Mandla, que han can tall u
drl)l}S ltamos de fOnfla c!s.
con UIU nulr1Wi procnda de opcdallstas y de pon~ntt'.S de gr.¡n calegorla profesional. En la lomada mallnal del
la l
'
\iemes eslo\1elon procntes la dltKtora gen enl dt Farmada, Rrglna RtvUla; el p reslden le del Colegio Nacio nal dr
11 e,
Fumacfutlms y OI rlJ aulorldadu.IFOTO ANA MARIA

CIa

as Ias J

das de Fannad a.

.

t unlrnto
de Alba ·
( ('l e y ('1
C orU l' jll
de
la
Juve n tud
han flr ·
ma ll\) un
coru'(' ni Q
de ((lIJ ,
hnlllr l ón
I¡Ue sc r"¡l ~ Ila r~ I ml'u l ~ar la l" 3(\j·
\'hlad cs del segundo dU I ~nl c 1"
que IllI CdJ uc hn¡" arn cnaladu ch'
ro la ]1JiUSC a l no LltIltM Cl)U 11 111guna ay uda )' le n e r ' lile hare r
fr r llle a ]1fo bl c rn a.~ dI' 1"1'\III'"rs·
tu y ¡Ic IIh l r~t'l I'¡ II .
f..sle rOI1 \'I'nl<, 1' ! l a bl ~'r(' I¡ur el
Á)' ulltam le nt o cUlIsld era al Cu ns~ l o l.ocal dr la Jm't u lud e!lnlflloru lnr mih I'J lillu en los tern ~\
ju\'eu ll c.s tlt'l lTl unl clpl o , El obJe,.,
dt ¡'sle c!J uvc n io es el drsarroll u
duranl e 19!J·\ de 1111 I'rn¡;rama de
aclh'llla,lp\ qu e 11I11I1 ~ tl f ' e n la
rra lludu n, ,'nlr c nlr o~, de (111 ,'\11$
d e h¡¡ma c!ó n dhl gl¡]os a 3\f1(i,l '
cio ne! lu\'elllleJ de la d udatl, 1....
tl va l d ~ d il e Inlall lll , ce ntro ti c
Informa ció n IlI vl' l1l1 , lomad as
SllUl e fI ,\I'r\'lr ln mllltal IJh l1¡;ahl .
Iln, {' n Cut' lIlrn d e 3IiJd :l \'ln m "
j unnl1 ~" clC,
Se e\tatJlen' Ilue I" lla, 1,1 \ :Il'I'r" ·
n I" scñalatlas n' f('D n'J" ~ n dI' l ,lI ~
a ((I ru('g ll ll (Jh le llv 'H ,' 11 1111 ' ("
( (¡ IlICulu tl e la I'Jrt Jo:1l'ad(m d t·
10\ ¡(¡"rllel, la ]11111l1 \)("lú lI (tr I alll·
clacln nhmn Im 'e nll, la cuortl]rm.
( 16n de acci o n es d lll gh l;n Ol I [J~
Jóven es y el tlar a con ocel recuro
sos di¡lgido,\ a la lu re ntud.
El A)' tlllt a m le llt n, ad e ll1 ~~ dr
n t'.Sl.lIar tl~l1 lramCIIle al Curnel".
le ha cerlldu 1rn:,l k~ en e l o'r n tr u
50d OO.lltu ral de la Feria ha.\ta qu e
el CnrueJo ¡¡ueda ocupal !tI' Inca·
les tlu e le (Oll c,' pontlan en ,,1
repart o de la a nli gua C asa e]
[)e po rt e dr la Jun la tll' CurUllnl.
oIaM!.. ['e rn furlllamentalllll'nh'
en la lin ea de apu )'o s rccl hhlo 5
pa ra ]Joder funci ona! mil ( 1,'lla5
llara nHu tlr elCf't ll'hl:nl, e l Co n w-1" 1.llca l d e la Juv e uluol re d h \',
ml'lllaulc e~t c convenio, una sllll·
vend(JIl de 2.2110 tK)I) 1>I',e lu 113101
se r r '"llleadas thuJlltc In 'lile
ICIl a di' an u, , lr nolll l'lla r.lIll hlatl
b5.s rl'arnrntr la ünl t'll ti" e ]" '11'111'1'
e l CIllUcltl Incal I,ara ,,'ali1,lf ' li S
9 ~ lI v ltlades 1'(11 lu qll e :llhlll1l'¡¡'
Il nK" lar hnlJO ltan cla 1]111' no len.
g.n qu e pagar ahl ulll' r de hM;:a l¡><¡
1111111.1111110 el c('ntro slI.-Jnn rltnr a l
y 11"1', tina \ "1'1'. rilé Ir "nhrad:) 111
ob ra dé la antl¡;ua C a sa . le]
lJepnrle, que ~e r' pe ra ' 1',1 I' rH'"
101 muC'! de nuvleln br e y ,lI clern ·
hre, ! e pu l't la tIJ.\l adilf ,I n n.',..'d ·
dad .Ie Irl\'erllr 1'11 el e ra llilul o, In
q ue 1t't[unda¡A 1,'11 b(' IWnll u d., la
[a bor (11J ~ t i corUt'jo le ll ga tlue
r r~ li u r
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La l't'rclacl13
---------------------------------------=
AYNA
Proliferación de pirómanos
Ha si(lo cOllvuca{to el 1 COllc"rso tle PoloSábodD;d!t u\l)'Odo 1!)').1

D

ESGRACIADAMENTE no pUl un dla, en

a las últluus semanas, en que no ap¡lu a
IIubllo ll1 t n 1'1¡lCl lódl00 ulla notld a rela·
cionada (on un Incendio, de nLlyor o menor ",o-

porción, ptlO un Incend io forolal. Como ti ICoto
del ) UI del p;![s, nUCo!11 ¡¡1(!'Vl nda, ad.I \ "U , "'¡nu
m~s d~ l !ll!.1

r

-

JOSl: W,,"QONZALIZ

hada una dW!I1lf1cad6n tOI.lI. AJw

lt' mp(Uluras, un clima loco y a mblanle d¡nlna
para agrlnlll OTtS y tIe rra'. ralta de "tul, sabru ptoladón IUlistla Uc los pocos espldm naturales d1g-

nos que qutdlin en la plfwlncta, y una tlesmc.ulida proUfendón de- ¡lllOmanos tsl~ n tltsgalUndo
011 1lr()\Ilncll. 1.1 mente de \111 Illl(una nn dl'be ser
rrto¡ddJ y .wbce lodo este tipo de 1)I!JM)n ajCj d~bI
¡ ¡usarse 1 una ptrsonalldJd cobartlt', pt'ro ti ClIW
que o UI1 hKlcrldo mucho tbno. mis del qut' n05
ImaI:III.m01. y In penu ha cia eslus Indly IlIuul
siguen siendo muy blandJs. la olJ de Incmdlos st
ha disp¡rado en la Ilrovlnda y hxbvla nen (Iurda el
vetano por llega r.

Pueb lo apueblo
1
I ,)

I

~

J

J

Albacete y Arcl/elUJ
EMILIO &""'CHIZ
HEliJN

E n el es tudi o de Impacto
ambie nta l de la IU tovl .. AI ~cet e
MU lcla se resalt a la Imllorlancl a
que tIe ne ~Ia 111 desvli(lunes el
I ~rmln o mun icipal de II t llln, y
sus localludoJlH, por los numerosos ¡uguH de Inltl'h arqucollr
gico y de bien lentral que debc!n
ser rel l~lados, u f el pro)'K lo st
mnsldfm una saludó n ambiental
vi able al desdoblamIento, mml ..
tenl e en d ap royechamlent o 1I
mh lnJO de la actua l carret eu
nadonal J OL
En \o que repercute en el tmnl·

paso por el Uta de 11.1 Ilerm de
HeUln, (Oruldt ladn (omo uno de
len ,, ~den sinl:ulalts de ClSIiIl ~
La·M. nch .. , .. unque no cuenle
(as de los eluces Interccp tad Os con un rfllm en de plOteccló n
por la futura auloY la, es tando lelal. que constitu yen un a lOna
publicado s los de II Rambla de de transición enlre el cl ima contl·
, Navajuelos, en su punlo kll om!-- nental de la meseta y el ¡ rldo de
trl(O 41.S00 y 41. 600; Ram bla de Murcia , se t omar' n med id as
la Slt a¡, en su punto kilomftrlco medioambientalH, (ODIO locallur
6,700 y 6,800, varlilnte Tobma- lal ~r us de vegetación donde se
Hellln A·Ji Anoyo, puniD kilom f. dn alfollan In especies endf rn l·
tr lco 13,000 y 13_100 var lan le cu (omo son 105 ¡o rulJl os (Thy.
Tobarra·Hdlln AZ, lamblfn en DlIH runkll, Thym us antonln ae ) y
nte mismo c' \l ce d el Arr oyo Anlhl ylls unobl}'choldes, loman·
Toba rra punlol 1.000 y I.S00 d o In med idas neceu rlu pua
varlanl e Agram6n-Arro)'o, punlOl minimiur l U dcgradación y (110\:lIomUrlcO$ O.SOO y 1.000 teger In es pecies qur se encu ellvanante Cinca r\:!¡.
t u n e n lierrl! de lI ellln la ln
como la Sa l a m a n q ue~ losada, el
erizo comíi n y el erl1.O morun o
Ecosistemas
En olros apartados de es ta publl· que n albelga n en distInt as al u,
cación dd flOE se Informa de que prodmu al lraudo de la ful ura
aulovll.
I con el objeto de alterlr mlnlma·
[sumos por lanto ant e Ja nteHI·
ment e los tcOlbteml1 abtentes y
teniendo en cuenla el alto valor dad de un tllbalo muy dentUl co
ccoJ6&i(O y palsajlstlco de buena que perm ita no d¡nar esta serie de
parte del corrooor a uUllu r por la ' «ollstem as helllneros, (l16d1ll05
InfraHtructuIa especialmenle a su a lJ futura a u l o~; a ,

J
1
J

1

I'Áti IN/\ 1·1

VILLARROBLEDQ
Silldicatos, Pp, I U y c"'I,,'eSllr;u,'i, eH
del Celltro de Especialidmlcs

((UlI I"

ALMANSA
El homellaje (/ la Virgell tic Udé" cerní ¡"S

Fiestas Mayores

no municipal de Hellln, se (on·
El eshlJio ele la autwfa
AlbacetJ!-Murda 1m sido dado templa cuidar Hpt'dalmente ti
t. il u do definitivo, no d lstorsloa co"ocer eu el Boletín Ofidnl -nando
las características hldraúll·

de dicha autovía elltre

1

• •

La IJróxima se malla scní presel1tad" ,"
revista de ItI M,IIIcOIlIlllli,/"d

Publicada en el BOE la declaración de impacto medioambiental en
esta zona de Castilla-La Mancha, considerada de alto valor ecológico

11/etlloalllbimtaJ fll el tramo

J

ELCHE DE LA SIERRA

La autovía, a su paso por
Hellín, puede dañar varios
espacios naturales claves
del Estado, publicórulost la
dedarudó" del impacto

1

grafía de 1" Sierm (leI S(:~.",..,
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La Importancia de los humedales.

Ul1a dr l,IJ l'r IrMil,-,I,"

pfctX\J l~ncs, pf evla~ a la CUlIJtfllfclc'm de 1,1 Iildlld ~lIluÜI, )' ,kili,,,
dd esludlo sobre !rnrad n ambkm tal, M el (111,1.\(111 !I(' Io t'l Imm rtb l", y ,Ir

lu aguas dulces, Eslos humedales h('lll ncllI~ $(111 U1mil,l~ 11;11;) al(" ~ (II~ 11
ca" sOOll!SIllendo zona, como la I~gunll dr kn l'atm, (1ul,,1:10,l, rU('lI1r ,h
liso. I'a nl anll de Ca mar illa" aJi Cllfll 11 In, uloblalM d e f lll¡J II\' III:\, ¡I,'
t'lcel'c!onal hn l)()ftanc!a bol 'nl'l~ I t.V

Pinturas rupestres de Minateda
la lO na del Tolmo ue Mlnatooa y sus pintur a" ~ sl
co mo olten ¡UgUH de )"c! m l~nt os illqueoló&lcuS
han l ido tomados en cuent a en " te tla)'ccto de
aUIoy!a, se trata de plolcller los )'a.:lllll('nto, 1I1'
esta zona, st haCe mrndó n a proa1 al Tolmo dI'
Mlnaleeb , dond e u lsle en el aparl ado (le alellaclones un esc rito del alcalde, Fluctu oso Il lu,
advlltlrmkl en su tl ll, que podllan " tUt alect. das las Pinturas Rupestres de Minatw¡ POI una
de las va riantes propuestu en esla l ona, aduano
do que dicha vartl nt e )'a ha sido rtd lljeada en el
plano y se denund l la no mención de yad mlr n.

hu cu m)('ldus w mo Vf'llla NU~ \'a , "1 Nal ,!I' lll, 1',
Cue\"), Tmre Ul'hea r lt ,)' 1' 1 hr\ hn ,J¡' lJ ll r w
Ig rrOlI' la plrwnda
" I ",~ IM
"it.IM o n 7"1I ~ < " ..
IlI m lJol'C tadn , IJO r S<'I ('<l K'('I ~ hlll' fIl l' I II~. O'" .n t",
all!",'ulo&lroJ, se \'t" (11m " w I*,rq:r tl 11 .. . ,,1,
mOl. Rea ll udo el fe,nmen !Ir (" Ir' ,,'t ud l.. 111Imlllclo ¡ rn bi(' nl~l l l nl' 1I'II(' II Ulr I' I! I'!I Í' u!li,,"
IlIIrn k lllJI dI' IlcUin, 11' rr'~ 1I 7.1 II , I¡:ulr l!h' 1,11111
c.1( lón, ' f l " llIckl ,, ~hll ;¡ 1 lit.' b~ I h',1oI< dI' tr, !lin,
conslltu ye n un \':\JI" Ir ,,1111rll' IIr I: r:tn i ro ' N" ~
fCo lóglcO)' lI<Ib.lblleo, enl! I" f'w n(ip Itl' ,th 1'15111
l ll d~n ¡' nlr» bU lj nlcr» y t lClIIl'uto' b lmll lkf'"
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... Dado el éxito que tuvieron el .,,- pasado año las Jornadas de Medio
Ambiente en Franciscanos, la A V
ha organizado otro programa
medioambiental para este mes

Jornadas. sobre el Medio
Ambiente en Franciscanos
EIIJ.1rrio de Fr.mdsc:Jn05 celebr:/ra este año las Jornadas
de ,UI'dio . \mbit'lI /r. qut Iw cj¡'ron de ulla idea de 10/ jutJta
rJircrtir;¡ de la Asoci:u:ifín de \··('cin()~, el pasado añn, Este
.u';;unuo progrmna. que t¡'n dr.í lug:lr desde el dia J.J al
17 riel preSI'nlr mt's. eS/:Ir.; cnfocado t'n t'I medio nntura/.
E/ IJhjl',iHJ es ('¡mdenci:Jr 11/ ciud:,dJIIIO dt' que parJ cuirlur
el medio ambit,l!te ha,' que empezar desde l'I propio barrio.

¡
1

El bJ rr.(> dl' Fr:mcbc;¡nOi

~'a

\I;::1C or!!:mlzJdas sus )t'¡;undJs

JorU:H.!:Ls ..le: ~'I ~djo ,\mbit'nle,
IJS c:u.J I.:~ ~e cdcbra ni n desde
ti JI.l J.! I'IlSI3 el dja Ji del
pIe-eme mc~ de: mayo, .en
..!Lt· ho h~lfi o.
El 6:no qu~ IU\'lI:ron 1M Jor·
:l:Llh s d~ 1 pasado año. h:l h~cho
que la lun ta Jirecti\':1 de la
..'b or mCLOO de Vecinos de
Fr;J nCLf>ClnoS viese conl'enien tr:
org:LOizar Je nue\'o eMe pro·
gT3ma. CU~'1) ohjetivo "C5 co n,
cLencia r :1I ciudad:¡no de que
para cuidar el medio ambie nte
~, nete~rio empezar a cuidar·
lo d csde el propio barrio de
clda uno según la \;cepre5idcnta de la Asociación. M:l.Tia
del Cnrmen Alonso.
La idea de orgllnil3r elt!lS
Jom:¡das, las cuales se inclu\'cn
dentro de bs act ividades cultur ales que se: org:lniun en el
barrio, partió de los \'ocales de
1:1. junta direeth'a de la Asoci3ción, ~anle la preOCllpación
aisten te por cuidar el medio
:Lmbientc".
" Los tiudadanos deben ~ r
CQnseicntes de la problemática
que eSI' sufriendo nu emo
enlomo nJlurnJ p:ua de eSlc
modo alajar los problem;¡s que

f

H

•

f

lo accchan ~ 3premJer a CUidar
el ambiente nJtural qu e nos
rode::t manire~t ó el presidente
de la AV. S:lnto~ 1. ~1 :Lr!mez.
Dur:!Ote el p9o.:HJ O luiu, el
pTograma )e Irató desde un
punlo de \'ISla mu~' gene ro!!i .
z'ldo, "pero como la re:1liz:¡ción
de este p¡(,yeclO se enfocó des·
dc el pu nto dc \;sla de ir con·
cretando e n temas específicos
cad:1 :1110. eMas segundas Jornadas est:in baSllulU exel usivam::nte en el medio n a tur~I ".
Todos los veci nos que quieun participar podrán inscribir·
se, hasta el dÚI 11 de mayo,
en los locales de la Asociación.
donde 31 mismo ticmpo se les
entrcgar:i el mlterial de Ira·
bJjo. eon ~ istenle en una caro
pe ta, donde sc incluyen los
temas a exponer. "Lo de I~ ins·
cripció n -comentó S:InIOS Mar·
tinez- lo hacemos para., de
algun modo, cont rolar la par·
ticipación de la vecindad. Oc
ahí que se pudiese observar el
gran hilO que tuvieron las primeras jornadas, en las que,
como en el 93, cola bora el
Ayuntamien to , D ipu tación,
Universidad Popular, Consor.io de Ser..icios Culturales,
Conccjalia de Medio Ambienle, A.E.O.E.NAT. y Caja Cas·
tilla-La Manehil.
H

1:I
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BARRIO~

Se celebrarán del día 14 al1 7 en el barrio

1

f
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~ La de Joaquín Araujo,
ponencia más destacable
U ponencia má..s destacada de las Jornadas será. segun la
junta directiva de la Asociaci6n de Vecinos, 1:15 "ActilUdes pe ro
H

sonales para un cambio ambiental que correr.:!. a COlrgO dc
Joaquín Araojo, quien clausurad eSfas Jornadas el martes. dia
17, a 1M 2(}.30 horas.
Joaquin Araujo es tu\'O durante s.cis años eolJborando con
Rodríguez de la Fuente, con quien eomiellZ3 a trabaja r con
sólo 20 mños. Arauja ha eserilO más de treint:l libros, unos
qui nientos aniculos y dirigido ocbo encielopediu. Ha participado en más de 15 series de television. Acumula una ingenie
c:lOtidad de premios, entre ellos el prestigioso Global 500 de
I;¡ D.N.U., verdadero premio Nobe l de Ecologla. Incluso, un
Instituto de Enseña nZól Media de Madrid, lleva su nombre.
•

Programa de
actividades
Las Jornadas medioambiemales eSlar:;n formadOls
por una se ric de aelOs que
ba or¡;Jnlzado la vicepresi.
dent a de la AV, t.t' C3rmen
Alonso y dos vDC.l les de la
junla dtreeti\':t. Co\~don~a
)' M~ria Angeles Gon:d lez.
As! pues. el dia 14. sábJJo.
a las 10:30 de la mañanJ.
re cogIda de nmlenal de l!"'.lnaJo. Jl,]etlla hora despu¿s.
tendr:i lu!!ar el aCIO de mau·
gUr3ción - de las Jornlldas.
que se rJn prcsent adJ~ po r
Joaqum lópel Ros. conee·
jal de MediO ,\mblenle. A
la s 11 :]U. A.Gonz~ l e~
Cnbrcra. dlpu l:ldo PWI'!n'
cial de Mcdlo Amr-icme
explicad el Plan Director de
MediO .<\ro blenle p~ r 3 lo~
Mun iCIpIOS de Albacele .
pUC~ 1O en mJ rch¡¡ por el
A\un lamicnto. Por la I~rde.
J '!as 17;)0 horas. J U:1:l Pll':¡'
zo Tala\"er':l. I¿cni co de
~kdio Amnklltc :--¡atural.
h:tbJar:i sob re las .. ACIU3Cionel en el medio nlllur:tl en
el mUni cipiO de Albaee tc" .
A las 19:30. se: c.'pom.lrá el
tema *Actl"Camiento a la
Ribera del JÚcar" . a c':1I;0
de l Anton;o Herreros, biÓlogo y profeso r de Ense ñ:tnzas Secund~rias..
El dia 15. domingo. ~
realizad un viaje a la Ri~flI
del J ucar. que saldri :1 las
diez de la mañan:. desde la
A\·da. España.
El dia 16. lunes. :. l,lS 20
ho ras se inaugurará la e:tpOsición de fOlOg rarras sobre
ambie nt cs y p:tisajes natu·
rales de Albacete, ofrecida
por el Consorcio de Se ....;·
nos Soc;:tles, y a las 20:30,
Cipriano Escribano. miem·
bro de A.E.D.E.NAT. y
técnico especialisla en salud
ambien tal. habla rá sobre 1:as
" Problemáticas en el Medio
Natural·.
El dia 17, JOllquln Arau·
jo, clausur3rá las J ornadas

J

1

con una conferencia..

P ar. que pueda cambl.r de coche,
reformar su vivienda, viaJar, etc, 'e
ofrecemos nuestros Préstamos
Pe/"loOflales I un inter b
prefe rente: el U'S", ....03,.. ·
Con 1610 su nómina, . In mis
Clrlntlll.
SI desea m1$; Informac ión, llame
a l tel6fono cmulto 900:11 5O _ll..

,¡
Informaso en cualquier Oficina
do BANCAJA en Albi1cctc
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... Atendiendo ías ;opuestas de los
, . comerciantes y los ta,ista~, el _
equipo de gobierno ha decidido no :
peatonalizar la calle Ancha

ALBACETE

La oeatonalizacÍón de Gaona. Rosario vel ,AltozanOse realjzará en unase-~unda fase

La mejora d"~léentro empezará
por Mayor y'Concepción

}..- -

Como l'f"a'prt'I'isib fc, el equipo de gobierno mun;dpal llegó ayer :1 impOrllJlI l CS "'principios de
ucuerdo" ('1m los rrprcst/l l:mles (leI comctTio
1.'/1 111 que ¡jI proyectu de rCI;t;,liz:Jci6n dd ce/ll ro
refiere. La "b ll rna ,"olunt.1d '· de los comer·
d:m tl'S ,,;/ sido n/lUl llll'lIfr recumpensada ct-dicn·

.~c

do ante .~u principal reh'indic:Jd6n: no pe:Jtonalizur In cóJU~ Allcha. Lo que lu ulcaldesa d('oo·
mi,,6 "proyecto ;nt('gral" se d~5a rrolltlr¡j (,JI do{
{¡¡ses, siendo /a primeror la (/ue ¡¡(ec /a a l urreglo
de Jus c:rJles pe.,ionales Mayor .Y Concepción.
I'ost('riorm cnlc llegará la /u·.1trmnliz:,ción de hu

1.1 CIudad.
As; lo :muncb.ron la ale:!]·
.lesa. el cuncejal de UrbaniMl10
~ d p r e~i d e nlC' de la FeúerJ'
clún de Comercll.l. al término
de 1:1 reun ió n que m:mlUvicron
tu 1:1 m:ui:m:1 de ayer con obje.
to de ultimar III¡;unas cues·
tl ones.
Las diferencias que pudieron
su rgir en un prinCIpIo enne el
A~'Jnt ;¡mi ent o )' los comercian·
tes se han diluido tras h:. ber
IIIc:tnz:ldo v:tril)$ ac uerd os.
en1l'e los que se encuentra
renunci;u a hacer peatonal 1:'1
c:'lJle Antha.
Sej;un e:lplicó la alcaldeu.
eMa decisión es fru to del deba·
te que se ha producido. como
consecuencia de l :mleproyeeto
Pero aun hay mas, ya que
que el equipo de go bierno sacó cl Ayuntamiento colabor:ml en
a la ciudad par:. que sc opinar:i la rtlllización de un concurso
wbre tI. No obs tante, Carmina de ideas que arroje como resulBelmonte reconoció que ·se ha Tado un3 especie de t:lmp3fla
escuchado fundant entlllmente de promoció n pllTll ,'er cuál es
al comercio po rque las obras la mejor fo noa de ...·ender· a
que se v:m a realiza r tendr.in los dud3d3nos li nueva zona
una gran repercusió n sobre urbana comercial.
A panir de 3hora. en las
este seclor".
ohrns de asfal13do de 13
Tal es asi que se crear:i una
ciudad se utilizará un nue\'o
comisión de seguimiento. en la
La segunda rase de las obras m:llerial dcnominado
que eSI:.rá rep resentada la
Feder ..dón de Comercio y la lodl1\'b no tiene plazo para su . "microaglomer3do asfáltico
agrupación de comercio del ejecución, aunque Manuel que, segun eJlplicó el concejal
cenl ro . Dicha comisión len¡Jr:!. Lópcl. se a\'e nTU ró a señalar de Urbanismo, eontribuini a
por objelo vd .. r porque la nue· el mes de enero como fecha pal ior el ruido que se produce
como consecuenci3 de l
va zona urbana comercial esté de salida..
Ser.! en esta ac tuación cuan· COnlacto de las ruedas con el
dotada de la infraestruclUra
necesaria, dc tal fonoa que no do se lleve a cabo la peata- asfalto. ya. que este
sólo se proceda a su embelle· nalizació n de las C311es Gaona. aglomerado prese nt3 una
.
cimiento sino que adcm:is se . Ros,1rio. Plaza de l Altoz.ano. mayo r porOSidad 'j una
conlemplen aspeclos como la Plau de la Constilución. Zapa. supe rficie menos deslizanle.
seguridad. la vigilancia, el te ros y la Plaza de l Periodisla . segun explitó el eoncc:j31 d e
Urbanismo.
alca nt arillado. la li mpieza. el Antonio And üjar.
La mcjorn del 3~ra hadu que
cumplimiento de los hornrios
Tal y como e~plicó el conde carga 'j descarga, etc.
crjal de Urbanismo. Joaquín se ha iniciado en estos di:ls
Unido a lo :mterio r, tl Ayun. López RO!, no se 1T31a unj· en di\"CBas calles de la ciud,ld
tamien to se ha comprometido camente de pu v¡rne nlar las se c:nm:lrca delllro de las
a faciliwr a los comcrci~nle5 calles y de cCTlurlas al tr:\fico, obrns del FRAM, al igualqllc
un local en el cenlro que sirva sino que se procederá a su la reforrn3 del alumbrado que
de pUnlO de refe rencia a todos amuehlamic:nto con hancos, se ha hecho en distintos
los ¡nl( resados que quirr.1Il r:u o1:a!l., jlutlincr.u.. paJMtleras, barrios..
exponer sus sugerencias.
ru entes, etc.

-~ Las calles se asfaltarán con
un nuevo conglomerado
ft

•
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La alternativa al
tráfico se basa rá
en la propuesta de
los taxistas

J.. rcml'Jd,lcion ,le! ccnllo de

!

1-

caJles G:WII.'I, Rosario, Z:/pateros. Plaz., de la
Constitudón y Plaza del .<tltozano. Asimismo,
.1' con obj('to de gll,...mliznr ona nnwdeJaóú"
(Iel cenlro arome II los p l.1 n t ~amientos de los
clJmercian(es se CITad ona com isión de 5C:;l/i",ienlo con sedí' induida.

Duranlc 105 p rÍl~lm05 meses
de \"c ran o, concr(t:mu~nlc en
julio y agoslO. se p/el'¿ II("'JI
:\ e.loo I;¡ ~ úh r.. ~ tk mejor:1 de
la\ elllc~ Mayo r y Co ncepción.
'lue constitmr:m lu primela
f.lse del proyecto integ ral parJ

f

,
"

"

n ~.

'n ..... me.

De la ~su ndJ fase de la~
ub r:as el equipo de gobie rn o
loda\;a no quk re lanzar las
campanas 31 \·u~lo.
El cierre a los \'ehu;ulo>
de las calles Gaona \' Ro~
rio :Icarrear.í un:. ~u's lanci:ll
temodelllción del IrMico de
la ciudad y del cambio dc
senlido de delerminadas
calles.
Sin embargo. ni la alcal·
desa ni el concejal de Urba·
nismo deSl'ela ro n aye r cuá·
les ~er:iu las moJ ifi c~ciones
que se introduzcan. lirnit:in·
dose a señ3lar que "se tcn·
drá muy en cuenla la propuc~ta presentada por los
taxistas".
De hecho. una de las
r.uones que ha Ilevndo al
equipo de gobierno a no
pe¡¡tonalizar la calle Ancha
responde :1 los argumenlos
esgrimidos po r los Taxistas
en tomo a la necesidad de
mantener una via de comu·
nic3ción directa none·su r
en 13 ciud3d.
1..0 que es seguro es que
se buscará un lugar 3l1er·
n31 ivo en la misma plaza
pu~ ubicar la p3rnda aClual
de la:cis de l Altouno.
Sin em barxo. lópez Ros
no precisó nada sobre el
cambio que experimentarán
los recorri.dos de algunas
lineas .de 105 ~';tbuses
urbanos.
Por lo que respec t:! a las
obras del nue\'Q coledor
que recorrerá toda la t:llle
Ancha, el concejal de Urba·
ni~mo señaló que 3ntes de
hablar de fechas lo primero
el enconlrnr 13 financiació n
para poder rc: .. lizar las
obr3s, por lo que no pudo
decir si coincidirán en el
liempo con la5 obras de la
K~unda fase . .

I,-
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"
I

I
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La verdad 3

Albcicete
.A L DIA

-· ·1 La peatórtalizació.fl delcenfro
I ---·1
I --- no va a incluir la calle Ancha

fXlsibilidad de exendones
fiscales durante las obras

La calle AI/clla '10 será
pt'atolla/; éste es el principal
amento al que Ilatl lIesado
comerciantes y
Ayuntamiellto etl el proywo

"""'"

(etltro de Albacetc, mediatlle
el rime de calles y plazas al
tráfico. Si" rmburgo, sí
serán pratomlles Gaollu,
Rosario y las plazas del
AIrozmlO, Antonio Afldú;UT
y Constituci6n.
JOSE FlOEL LOPEZ

Ob jetivo

"'-""'"

1.bpez, pluldcnle de Ja FederaCió n

rn'¡tafizacion del

.EI obje ti vo -<omennba

proy«1o de pwonalludc'J n de la

t ona (tnllo de la ciudad. En ele
acue rdo sr especifica que 1a calle
Marques de ~Iollm -mil conocida

!

como ulle Ancha- no sed putonll b.ljo nlngUn conCfpto. .
De esu fomu se !.1ln uno de los
omtirulos mis imponantes ron los
que conub.J el equIpo de lobltrno
pu a saCJ I ad~1 3 nte con el ma yo r
comcmo po~ lble su pro~'ecto de
ptalonlliud6n. Pallldo Popular,
taxis tas, \'eclnos, come rcIantes y
muchos ciudadan os le tubi a poddonado tn contra prrdwnente de
que se crllara al triUco eS la via,
corulderada bisla en las comu nlGl '
dones I'IOlIe-sUI de la dUl'ud.
Sí snin pwon.Jes Ro!.1Iio ¡entR'
TInte 'J Marti nu Villena ) y ClOna,
adtmb del Ahouno (sal\'o Jos tu·
mas comprendidos frente al \iejo
Ayun um lento y el que con«1I el
fln¡l de la calle Ancha con I'a$to de
la Ubtnadl, plua de I1 Co nstltuci6n (ant es, DiviSió n Anll) 'J p!u,¡

del Periodisca Antonio Andúlar.
La parada de tm, del A1t oun o ~
mantendri ('(In las mlsnw p]u,¡s,
aunqu e se ublarí en un lramo en
cJ que haya drculad6n abierta, Ropecto ¡l monumento dt: la Dlvbl6n
Azul, es segu ro que $C tallad,l Ii,
pero el co ncejal de UrbanIsmo,
Lópn Ros, no ha man lfeslado el
destino, En este scnlklo, es probable
que 50 el Cemc:ntcr\o su hlrun ubi-

ad6n. aunque no hay nada dcddJ.
do.
Los tnlb.lim para la pt.a tonalilad6n dt tstu aUn y pluas dud.u
anteriormente ~ InIcia rán enero de
I99S, ltgÚ n l.as pml.llones Inldald
de k:t$ romerOanln, despub di: liU
obrll de melora que se lIevarin ¡
abo en lu alle! t.b)'Or y Concepción. vlu b talo que en ITan dentro
de I¡ primera fui! del proyecto,

La romls16n de U¡b¡nlsmo CSNdad esu misma manana en acuerdo-p royecto al que el equIpo d
gobierno ha IItgado con la Federa·
clón de Comerclo_ Aunque no ha
habido manl fcs taclones de los ITU'
pas de la opO!.ld6n sobre el mlsmo,
es mís que probable que ~ apruebe
por unanImidad, IUnque esla nolld a no se conoceli hASII prlmens
how de est.t wde.

Mayor y Concepdón se rehabilitarán este ver'!ll0
Se pondrá en marcha una comisión deseguimiento del proyecto de ~~tonalización
y Ma)-or. !';ara ello, ~
papeleras, p¡vImento, nuelll iluminació n, elcmentos omarnt nta!es y se me lolilrín los sh lemas de del.1~e, entre
airas coiu, se, ün Indi có Lópel
Rcn,
obras Inldalcs comenzarin erJ 11.1110 y atarin lista.! en agoslo, par¡ que no entorpunn al no rma l des..tnoll o de la Feria, segUn
M' naló laooldn.1.
En esle ~ntldo,lamblen ~ bmja un proyecto encaminado a la
norm¡llud6n de los luminosos y

.,lOSE F. lOPEZ

Conctpdón

AL8ACm

In sl~l¡¡'n b~ncos,

l as obru de ptllonallucJ6n y
re\italiI.ad6n de la rona centro qu e cuenlan con un presupuesto
de 417 millones de peew, ron lo
QUt umblén 'le pavlmenlar! el
Jlaseo de la Feria- se reaJ.harán
d m fasa.
F.ll la primera de estu fISCS, ID!
trabajos se limitarAn a melorar el
¡ specto de In calles q ue ya so n
pUlonales en la zona, es deci r,

en

..

~lanuel

de Come rcio- el ermVtltll elta
z n n~ en un cenuo com~rcial aunque u/bano •. [n tite len tl do, el
co ncejal de Urbanl~m o letlalaba
que se po ndri en m3/tha un eo ncu n o de Idn~, e n cam i nad o a
me lora/ el allaClI\'o de la l ona de
call a 1m lHu arim,
El equIpo de go bl(rno tendr~
.muy en cuenta. el In forme que
wbre J. ptllonalluctón rullzb JI
Asociació n I' ro\'lncla l de Auto ,
Ta.'ds, 'J tn el que se propone Gunblu el sentldo a calles como Ttodo ro Ca mIno, Marquh de ~lolln~,
San Ant onio Feria (con dilección
úniCJ lada los Molino~). Rma rio y
Pasto de la Cuba, que srgún este
colecth'o, d~be /ttururtuu /Se,

de ¡currd o en 10ro O al debatido

I

JaSE F, lDPEZ

E nt¡t l:u pellciones de 101 comer·
clanlM, y que le e5tudiarin a pilrtlr de aho rll, el prnlde nt e de la
Fed eració n, ~hnueJ L6 pel.
comentlba que es ntceudo el
Inclemen to de la vigllincu poll da, an te el riesg o de que la delincuenci a pueda aume nt ¡r al It l
una l ona C't rrada_
Po r otro lado, no ~ descana la
pOJi bllidad de apllc;ar determinadu nenclones fiscales a los
co melClan tel mlrn u al duren las
oum d~ 1}t¡¡tullalludon,

L alGlJd~, Cumlru Iklmonle, y
el p r r!!d~ l1t e de la Frdrr¡c!On de
Comr rdo, M1nurl16pe"t. lIe,alon
rn la md\¡na de ~}'cr ¡ un prindplo

,

La corporadón estudia la

Por el acuerdo al que han llegado la alcaldesa i los comerciantes, se cerrarán al tráfico
Gaona, Altozano, plazas de la Constitución y Antonio Andújar y un tramo de Rosa rio

sob(¡~

t

Exigen una mayor
presenda de la
Poliáa para
.garantizar el orden

utu
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If:tIeros publidllriOS de 10'1 comerd o, de 1& l ona ccntlO, lo que sed
teoldoeo cuenta a la hora de ¡nJtilIalnun"OS puntol de hu.
POI o tro bdo, el concejal de
UrbanlJmo comuni có que ~ \'¡ a
paner tn man:ha una enmlslOn de
~gulmlenlo Ayunlamlcnto.Ftdcn..
d6n de Cornudo, que se enC1.Ig.tr1 .
- Ieclblendo lu suge/endu de
0110$ ('(I1tctf\w- de Ir dc:s.rollando el prO}'tCto de pnton.tliudón.
La combl6n Incluso conUr' cbn
una stde donde reunirse.
lIak Majo' ,....NbikIrloJKlTO LA VUDAD

,.

EstudIo
[ \'Idtn!emnente, se ri ublelo dt la
comlslon de seguimIento de este
proyrcto eSl udiar q ue illternat!\·u
se pueden ofrece/ plla la reo rdenación deltrífleo, con upecto~
ulu como el transporte urbano y
los hO la rlo~ de nlla y de scarga,
asl co mo la prob.lble amplla cl6 n
de la lona uuL

1

j
l·

CASTILLA-LA MANCHA
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Acuerdo comercio-Ayuntamien~o para comenzar
en julio la peatonalización en la capital

-1

Los taxistas consiguen que ho se cierre al tráfico la calle Ancha

-· --- '- - ~¡

A1bacele. Emilio Femandez

El consenso para hacer peatonal el centro de Albacete se acerca: la semana pasada, el

1

Partido Popular se mostraba favorable a la idea, siempre que se abriese al Irafico el eje
Teslfonte Gallego - Marqués de MoHns, la concoclda calle Ancha. Ahora , los taxistas
han puesto tambIén tal condición, que Urbanismo ha aceptado, mientras el comercio
del centro abre un cauce para negociar una peatonalizaci6n favorable a sus Intereses.

:l.

La alcaldesa, Carmina Belmonle, el conee¡al de Urbanismo, Joaquin López Ros, y el
presidente de la Federación de Comercio,
Manuel López, anunciaron ayer la creación
de una comisión conjunta encargada de segwr paso a paso el proceso de peatona lización y discutir uno por uno todos sus detalles.
Dicha comisión ya baraja una fecha para la
primera fase de los trabajos: el mes de julio.
.. No es un secreto que el comercio de Albacete tenia serias reticencias contra los
proyectos del Ayuntamiento, pero después de
acordar esta Comisión creemos que nueSlra
voz se escuchará en el municipio como
nunca se había oído~, señalaba López. Dicha
comisión decidirá sobre todos los aspectos
.. del proyecto municipal. como la fiscalidad de
las tiendas afectadas. seguridad ciudadana.
limpieza viaria, infraestructura o mobiliario Utbano.
Segun L6pez. la primera fase tendrá lugar
este verano. y comprenderá la adecuación de
las calles ya peatonallzadas. como Mayor y
Concepción. La siguiente abarcará las vías
previstas en el estudio sobre desvío del tráfico elaborado por la ingeniera municipal a finales del año pasado, con una sola excepción: el eje Tesifonle Gallego-Marqués de
MoHns, la conocida calle Ancha.
Joaquín López Ros explicaba los motivos
de semejante cambio: .. Hemos hablado con
numerosos colectivos ciudadanos, entre etlos
el de los laxistas, y su informe resalla la na-cesidad de manlener abierto el principal eje
de comunicación Norte -Sur de la ciudad ...
Dicha idea coincide con la expresada hace
: una semana por el portavoz del PP, Juan Ga-

o

I
I
!

rrido, quien consideró .. irrenunc iable- su
apertura al tráfico. por lo que se podria abnr
una via de consenso.
Por otra pa rt e. empezar por las calles
Mayor y Concepción para construir lo que se
dio ayer en namar .. gran centro comercial sin
tejado .. , hace urgente la rehabilitación del Pa·
saje de Lodares. Dicho pasaje es de titulari·
dad privada. pero constituye la vía natural de
paso entre ambas canes. además de ser em·
plazamiento de gran número de comercios.
.. Mañana o pasado, como muy larde, tengo
una entrevista con la propiedad, pues ya disponemos de landas para la obra, aunque
esta clato que deberá rehabilitarse este edifi·
cio al mismo tiempo que esta primera fase-,
anunciaba la propia alcaldesa. En cuanto a la
segunda lase de las obras. Manuel López es·
pera que sean justo después de enero del
95, "pues de esta manera no se interferira
con las épocas de grandes venias en el comercio", señaló.

El PP incluye en su programa para las elecciones
europeas la actual situación agrícola regional
-,

1

}--

Albacete. Amparo Álvarez
La problemática situaciÓn agrlcola de Castilla-La Milncha estara Incluida de forma ~ign1fi.
cativa en el programa europeo del PP, segun ha asegurado en Albacete el vicepresidente
del Congreso y mIembro del comité ejecullvo nacional del PP, Federico Trillo. Trillo ase-guró que esta comunIdad .. puede y debe estar representada con I~ cabeza alta en Europa • .
Segun opinó Federico Trillo. el ingreso de
España en la OEE se ha hecho a costa de
renuncias muy serias para regiones como la
castellano-manchega.• por la prisa en integrarse en la comunidad que tuvo Felipe Gon·zalez ".
A partir de ahora. desde su posiCión en el
Parlamento Europeo, el PP podria, a juicio de
Trillo. mejorar esas condiciones y defender
intereses de construcción europea beneficiosos para nuestro pals, - como un mejor reparto de los fondos estructurales y mayor
control de las instituciones comunitarias por
parte de los ciudadanos- o
Sin embargo , junto a los int ereses europeos. los ciudadanos españoles tienen en
los comicios europeos una oportunidad excepcional de -posicionarse .sobre el panorama

politico del pals y los escándalos de corrupción que lo sacuden, dijo Trillo, -yen este
sentldo. estas elecciones deben ser un acto
de protesta. y un clamor para que Felipe
González se vaya. porque es el máximg~t·
pable del despresligio de Espafla_. Ante los
afiliados y cargos populares albacetenses,
Trillo realizó un llamamiento para la concurrencia ante las urnas en Junio . .. porque España se merece algo más digno .. , y amplió
su apelación .. no sólo al 40 por 100 de votantes del PP en la provincia, sino a todos los
ciudadanos ... a los que animó a participar en
el acto electoral.
El vicepres¡dente del Congreso opinó largo
y tendido sobre los escándatos de corrupción
y dimisiones que estAn sacudiendo a Espafla
desde las ultimas semanas,

L
I
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El delegado de Sanidad
en Albacete dimite por
motivos personales
Albacete. E. F.
Marcó diferencia hasta en la despedida. Ayer por la tarde. Ángel Charco.
detégado en A1bacete de la Consejería
de Sanidad, sorprendió a los medios de
comunicación con un escueto fax donde
anunciaba su dimisión -por motivos pero
sonales ... El cese se lo confirmaba la
propia consejera de Sanidad. Paloma
Fernández. al término del Consejo de
Gobierno en Toledo.
La marcha de Charco sorprendió ayer
por dos motivos: su constante ateja·
miento de cualquier clase de actiVIdad
política o afan de protagonismo, al uso
en cargos publicas de similar categoría
a la suya, y por su constante dedicación
a los aspectos estrictamente técnicos y
profesionales de su puesto. Dicho proceder le. habia granjeado lama de ·,in·
combustible .. entre los circutos periodísticos de la capital manchega, para quie·
n es s iempre estuvo dispon i b l e .
Precisamente. se mantuvo ayer en su
despacho para explicar en persona los
motivos de su decIsión: .. Llevo ya cinco
años y medio al Irente de la delegación.
con jornadas de casi doce horas, y, la
verdad. creo Que ya he cumplido ... Sin
embargo. a pesar de su dimisión. se
mantendrá en la propia delegación, en
el puesto. técnico que ocupaba anles de
su nombramiento y al servicio del nuevo
litular.
El ahora delegado en funciones dio el
nombre de quien será su sucesor: José
Luis Bellrán 8rolons, quien ha sido
hasta ahora coordinador del Centro de
Salud de Casas de Juan Nuñez.

La Junta quiere implantar las
Humauidades en el campus
Albacete. Amparo Álvarez
La Junta de Comunidades ha propuesto a
diversas instituciones albacelenses la consti·
tu ción de un patronato para impulsa r la
puesia en marcha de la titulación de Humanidades en la provincia el próximo curso 94-95.
El consejero de Educación y Cultura. San·
tiago Moreno, presentó ayer esta opción de
apadrinamiento de los nuevos estudios ante
el Ayuntamiento de Albacele, la Diputación
provincial y la Caja de Castilla·La Mancha.
que, junto con el propio órgano de Gobierno
regional. serian los integrantes del citado patronato. la propuesta supone que estas insti·
tuciones aportarian los fondos necesarios
para implantar la carrera en el campus de Al·
bacete, ante la carencia de recursos propios
de la Universidad de Castilla-La Mancha
El costo del primer al'lo. justo el que coin·
cide con el CÍJrso que viene, seria de 20 mi·
1I0nes, indicó Moreno, .. yen lotal seria 60 los
que habria que invertir para que se llevase a
cabo el proceso y se completase con Humanidades la oferta educativa de la Universidad
en Albacele ". El consejero aclaró que la
constitución de u~ patronato ~:?clsa ·par~
adelarilar la puesta en marcha (fe estos estu¡dios-o
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ruéritica a los cmnerciantes

X 1t1 ,.....,... pII'II ..... ,.ad-

". ~ L.a p\.Idna cubierta
que el Ayuntamiento va a
CO D ~trulr en II Cllle Ve lITde
coswa 191 millones de pneU1. l.aJ Dbru serin cofinandl.das con I.r.J unta de Ctlmunida-

por dejar que se construya
un segundo hipermercado

d~.

x ____ .. rnwc.ado da

Aprobado el plan de u"rbanización del Sector Uno
y el proyecto de peatonalización .de la zona centro
El gmpo municipal de
Izquirrda Unida ¡la
criticado a lá Federadón de
Comercio por permitir que

1--

se constm)'a mI tU/n 'o

hiprrmercado en la ciudad_
A}'er, /a comisi611 dI'
Urbanismo aprobó -COI//os
\'otos de/ PSOE- el plan de
/lrbattizacici/t tlel Sector
UltO, donde se ubicará, y
tambi€1t ,,1 proyecto de
p" atolla/izaciótl,
JOSE flDEl LOPEZ

AWcm
El ponJ\m del grupo mumClp.tl de
lLqure/dOl. Unid.¡,

Jo~

de ~ IUOnes por W que los romC/ciantu . w lamenle dl ligen JU Ira
ronm d A)"\UltmlicnIO, en upec!os
romo b pt.Iloruhndón del mmo,
cu.ndo lulmen te lo que leJ \', ~
pe1lucllar \'a a $I'T esla nUl'\'~ segunlU grm suJl!'rfide, ¿poI qué rcli~·
ron el lecu rso contr.a este nuc\'o
hiper? ,
Ull~ \tl qUf tnru.cu rnn qu ince
di.as ~ p.ar1ir de que Je c.xponxa .al
pUblico d ptO)'ttto de wb.inÍl..aoon
del Scc101 Uno y ~J OI llrob.Jdo por w
comisión de goblm\O, ir podrin 1010.11 W obns dd nl1\'O hiptrmclAdo, de la adena üru. ¡. Scgün ~efla ·
l.aba el concc lal de Urbanismo.
JOIquin López Ros, . Ia mtendón dt'
105 promotm~ es inlrur J;u obru \o
OImcs rmJble •.

Mari¡ LoJl!'l.

Anu, ha m llcado ~ b Fedendón de

Comemo por f nl cndcr qUf no ha
dldo la .bnaUI_ en conH~ de' I1
rorutru . n del ~do hlJl!'fmcrudo de la Cl ulUd. 1..:1 co milión de
U/bJnhmo ~p r obó ay er, rolo con
l o~ \'oto~ del grupo SoCI Olli~ l a, el
plan de urbanIzación y de detalle
del Sector Uno, donde se ub ica/á
o le nut'o'O ~nro comettial.
JIJIC~l lri.l. lópez ATlLI no emim-

La urbanbación
los tr.a b1101 de U/bJniz.lctón de la
lOna lvral~, taldm~, c:s~dm llbf6,
.leeus._. l tO llerjn a ca rgo de 11
emplft¡ promotora de en~ nuen
superfide comerO,I, segUn co men-

u tu Lópu 1I0s..
El ten tro to merd al tend ra l/O
pb.ntas; ]¡ fachada pñnClpal d.ari. a
la ulle ¡\1c¡ l d~ Ctlnan, lJ, .unque
}Ólo con dos pUcK. ti dl'$nI\'d de 101
lOna proprd, que la pane postenor

V'~~ LI con~eicria de
Blent$UI Sodal y el Ayunu·
rruemo \ '111 I dour almerotdo
de VUucnnd.a de un ~
t$j!"Ccialrnenle pen5ildo pUl
penonas con ploblemu de
mo\il.Jd.ld raJuddl. que C05ttla 7,500.000 pesetas. Por otro
lado, el At'\Jntarnlnl!o ha filmado un con\'e ni o con la
OSCE pata ellrnlnlclón de
b.a rreras-alquilect ónICl~ , por
valor de ~ 5 millones de peset.as.

.

X Nu-.o ~ al c.ar!$O o.

o. CampoUano.. LI cOlmslón de Ulbimbmo ha \'\J cho a
dlcuminar fn contr:. del pro-)'Kto de cOlIJtrucdón de un
campo de goU ~n los OIllr:tlcdol es del poli¡ollo I nd u Sfl I~1
Cnn¡Ubno_
golf

l6pu W...,1"J'U"l1 de ltqI.it<d.ll.JródI./fOTO lA ~UOAD
cu~nle ron \le! j!WlI.IS. H.bri mh - te en el pleno e:m aordinOlllo d ~1
de 1.100 plau , de ¡pUClmlento, lullCl, y en w obras se In\·ertirhlrennto IzquiCTda Unida romo el P~r- dC'doI de un ¡i'lo.
tldo Populu \'otaron C'I1 rontn. dd
fl porta\'Ol de IU commtJN que
pro)'ttto de urtwrlución dcl Scc101 .no nos ha gwudo qut no se IndUUno, por no romp.artlr el modelo de ya I.J aUe Ancha ---Indiab¡ Lópu
plan de urooniud6n discñ.do (U.' Anza.- ya que lo que se \ '1 a peatomado plln pudal w lermines tk- n¡IWI ts muy poco. _Aflad ia que
n lco~) y por cl ptrjuldo que Qus.u~
.GIOl\.l y Rosario pedim I.r. pellona:
el tI tejIdo comud&lIOCilJ.
L1udón a gritos, )' para nosot ros, W
PoI otro 101.00, I.r. co ml1i6n rono- calle Ancha eu fundamerml. jlt'ro
ció '! aprobó el pro)'t'C\o de peatona.. ti eq uipo de gobierno ha dtcrdo
lindón d~1 cerillo qúe han acorda- ¡nle 10'1 comerciantes. ,
D PI'se abStuvo por nocomp.1mr
do comer clOl nres )' equipo de
gobremo, Comó con ti \'Oto fl\'O rl- la pt:ltonJIILltión de Gaonl, "unble de lLquleldJ Un id,¡ y PSOE. )' b que su porf;l\·Ol --Juan GarndGah"mdón d~ll'artido PcpulJr. E.!I~ rKonocía que . no peatonlhz,¡r 1I
plO}-'fC'IO se apmb,l Ii deftnitinmen, (;lile Ancha C1 un gran pa~'.

X La NenIa "- la
ConcGrdia

p¡ua

da la

...-n_ LI hrt'nte

que I!llItisla Miguel Blmb tu
dhei'l~d o pa" 101. pIna de la
Concord i" (heme a Gru lll
wunol tendri que espel7or. Ll
comisió n d~ Urbanismo h.a
dejado el proyecto sobre la
rn~ \a po r entender qu e 7
mIllones de Pf~et ¡s e's dem.asiado dinero,

• DIMISIÓN DE CARMEN MESTRE

CONVOCATORIA PÁRA·LA CREACION
DE UNA BOLSA DE TRABAJO
DE INFORMADORES DE CONSUMO
PUESTO : Inlormador de Con~umo, para II Consorelo
PrOVlOC\aJ de Consumo.
CAAACTEA DE LA VltjCUlACIO I~: Conllataeión L100r.a1
TempolaJ.
REOUISITOS:
• Ser espaftOVt.a.
• H.abll cumplido los 18 años.
• ESlar en posesión del lltuto dlt Bathil!er Supenor o F,P, 2.
• Estar en posesión de perm~ de cOl'ldoor de tipo B.
• Ijo p.decer'enlermedlld o dalec lo IIsico que Impida et
dUr!mpel\o de las correspondientes lunciol\l!s,
• No nabor sida sepllrado medianIl expedienta dllciptinario
del te l"llCio al Estado, a Iu Comunidades Autónomas o en lial
Entidadu Locales, ni hllRarse InhabUllado para el ejerdcio de
las funciones püblicas.
• Estar inJenlo en la ofICina dlll l,N,E.M.
BASES: Se ercuenlran upveslas en el Tabtón de Anuncios
de t. Elccma. 0ipvtad6n PrOVlOClal de Albacete,
~~~L'S'T_U,~",~_:~.~,t~~~" pre50nta r lu instancias en 01
de CoMIumo (.ito en .1 Paseo
·¡;'i;'; ·t~";; 2' pllIIllJ) ante. del pródmo 27 de mayo, a

",, __
"ii;

"

_C_C:CC, DE TRAB AJO: Aqu.llo. concuraanln que
requisitos, pasarán a engrOl&! una bolsa de
por orden de punl uación obtenida en el
\~~:!::~~~~~::eubl¡111S
posibles vacantes o
'
que .uIJa n .n , 1 Conlo rclo do

DIPüft\ClON de ALBt\cFI"E
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Jaime Fedriani: «La institución de la Cruz Roja
debe estar por encima de las peleas políticas»
El presidente provincial asegura que la entidad realiza auditorías anuales de su gestión

•
J ahne Fcdrl ~nl , presidente de li
uOImbln provl ne lll de la Cur:
Roll, declaró a)·er que em lrutltud 6n · debt pWn¡nKel ¡l mUlen
de las Pfleils po!iuc.as, po' que estA
POI eno mOl de ens cuesllo nes o; y
¡/Iadió que ha y que alOl~r el gesto
de b uplesidenu, ~ rmen Mestre.
al preitnw su dimisIón, .sI entende mos que lo ha hecho precisamente para e\'itu que los at l ques
que sufre pudlelan danar a la In~tI
tudón •.
Ftdrlanl ¡dvt,tló que I I siempre
ha tenido · ,lHoluta confianza en ti
quehacer. de 11 p/eJldenll y en el
lestO de II-dl/ecdón, porque ~t no
tI no habria estado en ~u a rp _ D
prclden te de la Cruz RoJI ¡Ibl«te1'11 prclde lambil:n, por elección de
La aumblu, la comisIón nadonal '
. de IlIImtias, derKhos r droertS de
est" irutifUdón,
.
IrulsUó en que, m todo cuo, . Ia
Cruz Rola debe qUtlllol libre de
cu.alqulu tipo de at~que. Porque es
una Institución Jn l er/ll tlon~ 1 de
cuide/ human llar!o y w lidl rlo,
muy por enclIm de mi mismo, del
prnldente nac1on~I, del pro ldenle
del Goblelno y de b Jl!" lOnl concn!U que K.I. No puede confundirse una IruUrución como h ta con
ningún gobierno, de ninglin colot>.
Reu ltó Fedllanl que, por su

conocimiento di recto de la penona Udld y de los comportamIentos
de C.armen MI!$tle, . Incluso sIn
en\Tar en la Icalldad o no de c1ertu
acu~dones; no putdo ater que se.a
~ adenús de sw plOpI.as actwdones, t ll, ha promovido, ~n 1I
ledente relo rm a de los est.atulo,, '
una scrle de controles encamlnados
. a garanllu.r la Ictuldón Indeptndie nte de-101 mlemblOs de Crul
Rola, y también pala evlrOlr que
IliIclle :¡e pueda IIHnI a tra\'I:$ de su
acth1dad fn I.r.lrutltudón. ,
Al\adló ti pleJldente que Irln
par1e de 1.1 culpa del dt fidt de la
,Cruz Rola se debe al !lWItenlmJmlo de los hospitales; y que La IrutlNdón Cll1 ~Ó de m«anbmos ront~,

ble~ hana ti mlndalo de Enrique
dt la Mata, lndusl\'c; . Fue l.toc;;tdlo
Mllin el primero que encargó una
OI.udltolla, y desde t nt onceJ, por.
,enalBo de 1.1 propia tintlNd6n, se
Jlgum hKienclo anualmentc.._
Indicó Ftdrianl que en I.r. pro\'lnela la Itill6n de la Cru! Roja es
' Jilnudisim~., ínclu'>O con ~upeli
\11, que se emplea, entre OtlOS fines,
en au.tlUII .as.unb!e.as mies.
Comentó lamblln que Ja cueltlón de los tdifklos de la tnlldJd y¡
fue objelo de Invcstlpdón y KlbrescImlt nt o !udlrul; y que .1, Cruz
Roja cstJ, dondt esti ro I»nd~
en un edifido mb o menos bonito;
HO nos dlferenda de determlnad.u
1,lntas..
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alcanudo al i~~~,~~ iunque. bien .
es verdad que sus homb res han 'tenido '
que sopo n:!r \a dureza de esta ape·;
riencia, con I¡¡: 'amargura de' .lx:ns.ar.
' que . por la mente . de alguien .. haya
podido pwr la wspcc ba dc una pérdida?c ~JQre5 en ~ id~n~dad . del .

¿

. gUllrd!3CIVII • •' . ': . ', ' " ~--": ;.. : :

c

la fiesla de San Isidro, :"
fiesla de giras campestreS; :- . r.
de tortil~as y chorizo~(/ · .:: .;. -::".) .' ._ ..
... (cho rizos de los que se asan, . .· I . ,
", no de 105 que son ministros), ~
. ... de CC:I\OCla y de sangría. , - _ ,~
e,,-, _; __alltamU!iCS, 'pan y pisIO•• , ' •.," '._
" S.,ñ Isidro erol un !oCñor : . : ~ • .
- nos decían de pequeili tO!t- . •
que en vez de labrar su c3mpo •
un día se quedó dormido ...
y los ángeles del cielo
po r ser bueno. CasIO y pro,
le uncieron el par de bueyes
Y. por milagro di1.ino, .
le llena ron el bancal
de surcos, igual que un disco.
El patrón de l mundo agrario
no anda estos días mu)' fino:
Europa nos va a aprobar
la normali,'; de l VinO,
y va a dejar los majuelos
ti esos, desiertos., ~caninos~ ,
mis dr:sie n os que el Snhara,
como el Gobi de baldlos,
abandonados por ~iempre,
yermos, parados, maldilOS.
i.Qué hace que no arregla nada
el bueno de San bidro?;
i.qué hace, que no ha conseguido
qu e Dios.. la Virgen o Cristo,
intervengan desde arriba
y a rregl en el desati no'?;
i.no le han rezado bastante
las víctimilS de eSle timo?
Digamos todos a coro:
iAy, San Isidro bendito!,
eres la ultima esperanza
eonlr3 la OCM de l vino;
lanza un rayo desd!: arriba,
baj a a Bruselas de un bri nco,
o nos quedamos ~in viñas
y Europa nos deja fritos.

Tiempos diñciJes para la democracia
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¡Qué dn l c~is mM brillante de los
Y. es profundamente dolorosa b
\1Ilores que idenlllican a los hombres pnu:ba que sufre la Be!lemé ri~a en
dc la Benemérita! ¡Out gran momen lO IU lucha conll1! el lerTOmm~. v.cndo ~
para , resaltarlos cuando en eslU C'3er vilmente asesinados a sus mejo~es .
fecha!. que deberían ser gozow por' h.ombres pnra que, ahora, haya qUien
la eunmemoración del ciento eincuen- , lIemb.le el esdindalo para IOmpc r 5U
la ani\'ersario de su fund:tdón, la
l.erem.dad y su temple. Pero nad.a le
indignidad de un hombre politico, h¡¡ aupa.do en el seno. <kl l n.st ll~1I0
amp3ra nd o la bajeza de sus acciones . Bcnfmfruo y en la m:mana del V1er~
en el honor de la Guardia Civil, ha ne~ ante los Reyes .desfibron ~lIS
podido !oCmbrar la confus.i6n o la 0!>0CU' hombres. con el mis Vibrante c:sp!nl U
rid ad donde todo es diiUano•• ut!!n. ea.st rcnloC. ~on la profunda mam~lda d
1100, como lo insti tuyó su fundador,
que trurl clonllmentel ha C1.h~~~~llII~o
Id
d Ah ada '
• s u~ uenas. con 1 ex I lel n ee .~q~e e
u~
h'd
la dive rsidad de ~us unidadc.i espcI u ntas p~e:as
a Icm. o que eiales y sus medios para ayuda y prosupe r:!r el l rulllu~o Benernénto para lección de las personas y los bh:nes.
de",lost ra r 5U r.eC1edumb~e., su aboc·
Fue emotivo el programa de Tele.
~aC1ón, 5U admirable esplnl\J de fi~e. \isión E5pañolo, y digno de xg redeccr
Ird~d, su fCl\~r~ amo~ a E5pa~~ po r cuanto ofreció im~lIene$ bc1lfsim3s
su In tacha ble hmon~ de ¡Iglo y mediO. que tntnsmilian ilusión y espcranu,
é l3mUS convenCidos de que poco de manetll upccial cuando aparecie.
ron en pantalla los ~guardias j6\'enes~
despu& de ~ue el !le.faJita, Rold 'n
tomau posesló n.de la ~ lre(:CIÓ n ,~~e. Y !oC o)'eron voces con inconlenihle
Tll de la Guardll Civil. IoUS !oCTVlC1OS emoción de ~¡vivl la Guardia C"il!"
de información.,.... !e?dri3n la Mfic ha"
mientras., al rondo, quedaban los ecos
d~ un pe n.on3Je SlI1lestrQ, al que:, a
de los ,rilO! de repu lsa al presiden te
pc:s:¡r de ello, había que prestar 101 del Gobie rno.
mas absolula lealtad. Los gu3tdiu
A lo 13110 de lodo el 3ño SC.Juce·
miles que: haya n estado mM \) menos dcr.in actOS en honor de la Guardi3
en sus circu los m~ próximos. han u~ni· 0\;1 en la ereméride~ histórit;:! de
do que ~ufrir I~ vergüenza de ac313r cumplir eienlo cincuenla años. Esta·
I:ll. órd enes de un mando indigno, que
mos !oCgu ros que cuah.¡uiera que sea
!oC ha aprO'o'echado de l honor del 1m· el caraeler de homen aje que se le
lituto pllfa ofrecer una triste imagen ofrezca, las primeras pal:r.bras set.in
de la corrupción.
el \'elSO inicial de su himno: Mln~titulo.
Afortunadnmenle el cieno no ha gloria a li".

-1

J

.'

si co~ienz;¡ el hi~no de
••
la Guardia Ci\il. ~ la
_, • pril!le~ esttofa de un tex·
10 de hermoso palnOlLsmo, que con-.
tin~:... "por tu bonor' qui uo ~'¡'-i r. /
,in España, l'I... ti Rt)', I Yh~ , 1
orden y 'a IfU l tilll honnlda la Guar-,

.

-k

tit~UjigJiJriá
.. .

L

a corrupció n no es el precio 1 pagar
por la dcmocracia; sucede justa.
mcnte lo contrario: merced a la
libenad --en tre o tras la de expresión y pren·
SOl--, los casos' de co rrupción, larde o tem o
prono, acaban siendo conocidos po r la opinión
publica . No h3Y espesor tle penumbra cun
densidad suficiente para tap ar la corrupción
cuando la utilización ilítica del poder en bene·
ficio pro pio tiene luga r en un país con siste ma
político dem ocr(¡ti co.
Donde la corrupción permanece: siempre
entre: las sombras es en las dictaduras. En
ese se ntido, lIe\-aba mucha nuón el diputado

vasco lñaki An asagas ti et!Jndo en el últ imo lema de panidO!t.
debat e parl3menta ri o r«ordó que la suprema
No es asi, y conviene que se diga y esc riba.
muestra de corrupción aco ntece en 105 paises Cada caso liene: uno, dos o \'ein t¡dós res·
5Qmetidos a sistemas totalitarias.
pons.,bles. Pero w es su responsabilid3d y
Procede subraya r estas cosas po rque. la para eso estan los j ueces. Y las se ntencias.
memoria de 1m pueblos no siempre es I:!.
Pero una COSlI es exigir que co n juslici3
mejo r \'irtud de sus ge nt es y podria suceder y dilil:encia se lleven a Ifrmino 13 depul'llción
que las nueV3S ge neraciones .. los chicos que de los casos de corrupción y a Ira la impu·
no han vivido ni leido acerca del inmediato -,ación generalizada de dichas conductas a
pasado político de nu<:stra pa tria ••, pudie ran todas las pe~nas que se dedica n a la politica.
llegar a penS.1r que escándalos po r :\bu'lOs Es una falsedad. Una m!:nti ra que determi·
comelidos eo el ejercicio de l pode r, como nados ambie ntes se empciran en sembrar. pro·
los que copan la actualidad de los ultimas blblemente, con la inquiet3nte int ención de
me5e~ son siluacion~ propieiad:t.s por el siso
incubar de nuevo el . huevo de la !oCrpienle.
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• DIPUTACION ··.

.
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Un diputado qel PSOE tendrá,que"
devolver 300.000 pesetas que cobró
indebidamente en desplazamientos
Maranchón pasaba factura a la corporación de sus viajes aVillatoya, donde
él es alcalde ' Se podrían investigar todos los gastos que ha justificado

II

Cutn t.. Gc nf(~ 1 de 1..
ro rr t\pondle nte ¡J

El diputOllo socialista Camilo
.\(arC
1/Iel!6l1, tL, ulrri quc
¡f/'Ivlll'T alrededor de

me del ¡"tent nI OI d e 1I lIu lltu d(m.

prol'illdales, después de

/labroe comprobado que las

Kil ometraje
f.ll lrc l i l Ilegaclunel dc 101 I'opu.
IIIel dC1 tIC4ba 1, que haCl, Ie/C'
IcnCla a hJi Sinos dc kdome ll' jc
puad01 y m ll/ados pOI el dlPuu,
do socl ~lil U úmllO ),!l/anchón.
libelado y que ,dclTlll ei dcaldt
del muniCipio de ViI!¡IO)'¡,
En opll1 lón dcll'Ulldo ' ·opuln.
10 1 &3' 101 de d~J Jl I¡ u mi e nt o
cobl ad o~ JM) r Camilo Mar¡ nchón
du¡¡nte 1992 co nesponden , ,; a·
jes qu e rulllO a VJlla toya O I II
embotelladou de CUt mun ld plo,
lo q ue ti \:ntcnuld o como
oi mplOcedc Ol c. po r fllI lue de
~ ilomc lral e luUndo ~ la 10nU,
dad donde liene l U domicilio ti
dipu ud o SOClalllla de b que es
,1 ... ld e.
Ln un l pllmera ,'¡lmaMó n del
pp. ti dincl o cobrado Indebtd l'
men! \: po r MarUl ch6 n lo ndab a

co/Jró j¡ulrb j¡Jrll1wllte t'fI
de.splazil/ll icllluS. Ln roIllL~i611

t's¡iedal ti/! Cuentas estudio la
pr¡'.WlJlfI exiSlc'/lria dI'

itTf'$ultlridmh's m la

jllslifimdoll de lUla mil:' de
$[15105 11'(/lIzados (0/1 tarjetas
de crédi/Il por t'I presidl'lllr de
la corpornriU/I./IIQIl Fnlllruro

Fmuíl1drz. mil/que el J'!iOE
terminó rc'CIlllzúmla/as
J aS E FIDEL L OPEZ

AlBACm

r

E l g:upo I'opuli r defendió en el
deunollo de Id comisi ón uluo r·
dlnu/I de Cutnu.I, celebrada en
Il m¡fI,n3 de ayer. las aleg'clones qu e habi a p res enud o a la

j

199 2 .

AIGunu de elJu )'1 habi¡n ql,ll'da·
d o dtu'l llm adu, ¡ r:olíl_ del In lor·

300.000

peje/tu alas aTcas

1

Ol l1u l~ rl 6 n

~ flo

In 373.000 pcsrtu. nn tld"d que
~e podrla n r Itduddl de acutldo
I 101 tllu dl Ol , n llndol pOI ~I
inl ell'tnlO t. La co misi ón de
Cucnlas lOmó JI decisión de pedir
1 úmlto Maranchón que. dl.'\·uel·
,., el dintlo COblldo poi eSle con·
crpt o de 101 Dl pul ad6 n.
ti ~ , upo r OIIUI., )' eJ dlpuudo
dt Itqulcld. Umda han ¡nunda·
do qUt IO mu~n medldu en c.so
de que su J. {OlllOu ción de VIII,·
10 }' 1 Y no el p,opln diputado
wmllm qUltll ~ h,~a n /go del
pago. POI otro IIdu, el PP hl soli·
cllado que J¡ (omulón de Cuen·
IU Innl tlguc tod01 101 gntos de
despbumient ol puadOl du de
que Maranch6n t I diput ado ¡¡be·
" do
Dude stp Uemb re de 1992,
Dmllo Maranch6n no ha ''\Icho
01 pan r mal ,al101 de dcsp lu a.
miemos. dl!.\puh de que el Inlel '
\'enlor ad"lrtrtra po1jbl~ ¡Hepla·
nd adC'1.

en la Junlll ... clón de gl1 tol reall·
l ado s por el presidente. Juan
Flancl!co Fernindu, 101 dlpuu,
dos soci~IlS !ll deddleron descll l·
mar el1' alegadón. aun que anun,
ciaron que Juan Fllnchco
FClnlndet podrja lelellue , ule
asun to en el pl6llimo plcno, ú lOS
I l"OI asce ndellan a m.h de dos

Gast os del presiden t e
En relaCión (on l. 11:c!IIll,cló n
wb/e I.s prcsuntJ~ in egularidades

mill o ne s de peltlH, y IClli n el
Infolme de] Inle,,'enlol. la Im tm·
udón Icalinda por tI prCSldelllt
mwl a/ltc 10loropla l ..le ex traer ol
de cuen tas con jenle de lal tll jeliu
de C'TklIIO no se adN:lu a IJ nOl·
mitin vl gcn rt - ya q u e !llu
doc:umelllol son lu mllcan ttl de
pl,O. pela no de I:aslo •.

• MUNICIPAL

• AYUNTAMIENTO

Se mejoran las instalaciones del
parque de Pinares de Júcar para
mejorar la seguridad del recinto

El crematorio ha
realizado sólo SO
incineraciones en
casi un año

El Ayuntamiento va a habilitar un camino perimetral y una
toma de agua · Se construirá un invernadero en el vivero

ALBACEn

ti parque, PI" sc puu 1, \'e!:ttil·
d6 n de I¡ p.lrte Ulellol del ledntoo Ademh, se v¡ ¡ Inslabr una
nue'·' lom¡ de ¡ ~a, y, que hUI¡
el mom~nlo ul1l11 una dau dtll·
dend il en esle tema. l,¡ Invl:rsl6n
es de 805,000 pesetas.
Pela nla1 mejoras son Imufl·
den les de acueldo a In mlOi(cslI·
clones del portavoz del I:/u po
Popular, Juan Garrido, que comenub¡ que lod,,'fa quedln Ol ros
nun lOS pendientes, como un
lugar pUl ta leila, utinlores de

JO SE f . lOPEt

At8ACETE
E l Ayunflmlento tl ent prcvh lO
lIe'·u a cabo IIn pll de aflu.dones
en ti pllque de Pinares del Júgr
p..m corregir ¡lgun'1 dendendu.
que fueron denund,dn de forma
contundentt en un Inlolme. por ti
¡efe del sClvlclo mun icipal de
bombelO1,
En este Hnfldo, JC VI ¡ lu lil.l r
un camino al rt11edo r de todo el
parque junto iI Ja valla quc lodea

LA VERDAD

E l Clrmalorlo muu lCl pOlI no ud
plCil ando los se rvicios que se
esperlNn, puesto que en nsl un
1110 de funclon¡mlenlo , no se
hin rn/lndo mh de' cl ncuell t.
Incendios, mtg¡fonía )' slstemu
de COlOuruadón co n el Ultrlor.
ti Ayuntilmltn to VI a gUll r
a1rtdtdor de dM mllloncs de pdttu en ma lerla l de sella/luclon,
dcnllo de su plln de t''lIcuadon,
maltrlal ne<~ll o co n d que no
ir conu ba hlJu aholl.
ro r 0110 b do, I¡ combl6n de

1:

goblento lIent ple"hto aprobóll el
ployeclO de conslruccló n de un
Invunlduo, juniO al "Ivcro
mun ldp.l l, en el que cultt\'llr lod.u
aquellu plantlJ que, con c;:;lIktCI
ornamental, h¡bltu¡lmente tI
AyuntamIento ulilLu, En ti ¡n,·ct·
nldel o le Inverlhin 2.100.000

JI!lCtiS.

St ti ene previsto aplobar una.s
ob ras de ampllad ón del cernen le·
110, en lu que ¡e Invtithin mh
de dle(h~11 mlllones de pese tlS.
Se l rall de dOlar ¡ esle Cimpoull'
to de un nuevo p.bellÓn, con unl
capacidad de doidenlOJ no.v tnta
). 1eh nichos..
'
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. . t90 mmofM.~ral. 
piJ.Clf\A cubl t rt. del , '
barrill . la faria, El pleno

consulta popupü sqbre fa p'é'atonaliz~d6ri
o"

_

aplOb6 el plrJu puesro de
ron1lrucd6n de II phdnl
cublc!,1 qu e el
A)"lmt~mlenlo ha
prorcctailo en el barrio de
II Feria, mil
co nclctlmcnte tn II C"Jlle
Vela rde. El prrJpueslo lolal
es de 190 mill ones de
remas, de los que la Jun t.
de Comunldadts de ' .
Culllla·\,.¡ !-.bnrha v¡ ,
' ¡lO n al \19 mlll oncJ- El
rell o hiUta los 190
mllLonts co rrerJ. I CI/¡Ó
del A)'U num len lO. Dc CIta
form l, la ro rllOuclón '
qL" e r ~ melor" in
in ~lIl ~clon cs deporth'lls de
b ciudad, ~lInque'~ ~
des("art ó l¡ rollll rUcCtón de
0111 "hcina rubiCi!a eu el
p~~eo de Il CUbl

•

~

Izquierda Unida y PSOE dieron el 'visto lÍueno' a este polémico proyecto' El Partido Popular decidió
votar en contra por no compartir el cierre al tráfico de la calle Gaona ~ Las obras cor1)enzarán en énero
El pro.l't'cta llell!d tnliznriólI de
fa rol/a celltro ,le la cilulad-o lo qlle es /0 mismo. In

. Populucs un so'lo aprutabln"por
oorar al t~lico una parte del tnmo
comprrodldo m~ TInte y Man:incz
VIlleru., 'anie el aUo nUmero de plol-

ZAS dt a¡w.rCarnJenlo cxb1rnl tS.
JWI1I GIrlIdo propwo que se dr¡ara sobre I~ mes.;¡ li pe31Qn.l lluOOn,
y se JOmClltra ¡ una ronsu!t¡ popu111 -\1 11 m lni'lder~ndum- enl1e
rooO'S los , 1b.artteftOl. f..¡u Ide¡ fut
lechludl " El po r ta\'o~ del I'SO[,
. Eu¡enio Sinchcz. co/llf'l1t6 que: . ha
h¡bido un mlelllo de: btuc:lr la unanimid¡d, lo que no hil ,Ido JlO'iblc
¡l/lIe 10$ b.l1Id.wu dado~ por el I'trtido Popullh .

IU. El :'711[10 I'opu/¡¡r mt6 f'l1
CIII/tra, tt(SfR lrs rlt· /II....fir /n
cdl'bmcilÍlI de l/na (ollSl/lta

flOpll/nt, pmpucsta qll!: fi le
l i"C/UlZfl¡ln. UIS Ob'llS fltlm
mllwrtir 1'11 peatolla/es miles
0}1IIO G,IOIm o R05Ilrio
CVI1lL'1I11lfÚII L71l'II!'m

dI'

1995.
JOS E flDEL lOPEZ

AlBACff(
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La,bposiCióIX-SQlidtó. l~. ~~1~Q.!a~,i9rrJle"yp~.-:

pmtollnlizadó,,- fi le
llprobmlo fI)'fT dcfillitimm/'1lle
por los col1n'inlcs del PSOE e
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• PLENO MUNICIPAL

E r plen o munlC\!l.l1 ~P'

(nn

~yt'f

-

de IU y
I'SOE Y~ nc:p lwa del 1'1'- ti ¡l/o.
Ytao de Ir'1u!lu clón de I~ lon,
rfm ro o Il", 'on!!indón 1.1 in,"u,
Ilón l!le'Ul' ~I lit 011 8 lIl!Iloncs de
Pf'~ l n. l po rt3d01 poi la Juma de
Comun llbdl:S de CJ1,,1l, · ~ M,n·
lo~

\ Ollll

I ~vu nbl el

ch•.
El pum' Ol de JU, j 01~ Muia
J..ópel Arlz.I. idilIO qut' . el pruy«to
qUt 1e hl .prob'do It h.J. qutdJdo ¡
med Io u m!no de I~ hlu inicial.
Pfro no podemol h1Ctr Illr. coS)
que l!,OyU lo qu~ se Vii ¡ pea\onill·
7~ r . " Lu r runeru obw que $e rull·
urin a n rlfl de (Sle pIO)"tttO serin
lu dr' Il'lTIOIlrl,ción y metO" de 11.1
nn~ M~)'I)r }' ConrCl'dón. qur se

IIc"uin a cabo dmant e el verano,
~ n In pu:...¡"lolId L
n!d.lltI.
E.I res to de tu ob r,s - Iu quc
roIl\"trtidn en pw onm b.s call(S
G ~ o n ¡ y palIe del Rml lio (entre
TInle y Man ina Vilkn'I, y lu pi,.
us de Alt o uno, Con~I ¡ ' ución y
l'trlodu la Antonio Andú¡3r- st mio
d. r~n en el "'ti de enero" IJe.'nl ' o de
t3 t~ pr oyf'ClO I1I11blln se reno\'ui
p.1rte cltl fId'imenl o d ~ I'llto d~ 13
Ferld, 01)13 que COllllb.a enn el aPOro
del l'P.
Pleclnmente, el porlavOl lid
, rupo Popul ar, Ju an Ga n ldo,

co menllb,¡ que .el arucldo no h¡
Ildo llO lrhle, • pcu r de que IlIl al·
ment e baile Ancha no ~ ~ 1 pu'
lomlwl" PIra Gurida, ti (10)"tCto
que se h.:i aprobado CI un _o pricho
urhani:mro. y lI\o\d~ que _qUf'd111
pmdJmte JloIr~ b IlEU1mle rorpCIII·
d6n. ~.. que no dalil liempo I con,
clui/Io ro la prOl'nte_.

No del PP
El PP no rtII1l~rt e que se pe¡tonaU·
ce ' a al/e GiIOOi, .unque ii propu.o.o
que se cernn rn horario rofMrdal.
Respecto I l. QUe d~ Rourlo, los

~

Apoyos Import a nt es
Sinchu. IflalÍiil que el PIO)"tCtO fu.
contado con . ¡poyol importil nle5,
de~I¡ cam.lo d de la Ffd ~ ra dó n de
Vcdnos y rtdcJaoon de ComclOo,
ha hlbldo manilClladones en ennIrl , ?'f rO rnt ele5adllo, L6pc~ Anu
uplinlN que ron el pro)'t'CIo se pr~
U~flde hacer . una dudld mh h¡bit¡..
ble, una ciud¡d mis hu nuna. " El

L. 1. ln 'F' ma ." •• ' la

compO llc ión d . lu
ttectollla., El

m.,..

pleno Icni, co mo pl1ncl pal
enru,o la d!'Coóu de i3
leua que n a marcalla
co mposición de In m n~s
el ecl o r ale~ pI ra lo ~
comidos europc:os del
pr6ximo doce de lunio" \,.¡
Icu~ ~el' II F.)' ¡ pllllt dr
~b o r, St pond r.l ~n mu cha
loda II milqu ln nla
el enoral nc~llria pUl
d~ l ¡gn¡r ¡ In Il(rso n ~ 1 que
compond rln las rntll' d e
l. con\'oatonl eUIOre',
La r ISada $Cmlna le
1i¡IIOn los locJlcl donde ,e
celebrllJ.n 10\ ICIOI
el ect/.l!¡les <l.I¡ romo 101
iUlales pI/aJa pe¡ld. d ~
(lnt lel.

porUvozl1.qulerdlm ~fIIL:lb.J q ~ b

CIudad nK~ t l ¡,nar espado p.ill
lo!. Pfllont$..
El ddu le de e~ I e punl o ~e cenó
con 1I Inter\'cnción dc J.¡ alu.ldesa,
D lm lnl Belmonle, que dIl o que
. procgulmOJ 1.:1 rolutrudón de un.
dud¡(! mh habitable. 10 quc Iba en
nu~tro ploguma, y adcmu 1011la,
mos eru dedsl6n d~pub de b ooebrid6n de un n lorn¡¡du en junio
del pnado lno lObrc el cOinerdo· ,

donde se sotlató J.¡ 1e>; t.ll.l.tad6n dtl
centro>.

El PSOE aprobó en solitario
el proyecto de urbanización
para el nuevo hipermercado
IU considera que existen otras posibilidades para
lograr la integración de La Milagrosa y La Estrella
"OSE flDEL LOPEZ

Al6ACHE.

I
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-------
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f ---1

bmd~dct o al tcrnUlvu potll urb;¡,
nlu r Cita rona, Inchuo SC podrí.
IUllUI (n n cu go al prClu pueslo
mun ldp ' \"
.
TriU la aplOblt16n d d proyeelo de ulhanludón, que se clpondr1 a l p ub li co dU I~ nle quince
d íu, por si fuer¡ objeto de Itauna
ale¡¡lcl6n qu e hlbrla que Cltudill
co n 1l0S ICli orld l d, l. empre1l
promo lo rl dd sefU ndo Ir~n (tn .,~
lI D comercial dc J¡ ciudld-Eros,
1:/- plesen l U~ en brevc el proy«to soble co mo ~ r ' ti edlfl~o
que Ilber¡ar~ al nuevo h ipe.rnier-~

E l ¡lUpo Sodlllm rn ti Ayunu,
mienlo se en rontlÓ O1 n \"el )010
en un plen o a 1, hor¡ de Ip robu
un tr~ mlle re la cio nad o co n b
c9nnruccl6 n del 1eSundo hipt'rme rCl do de Albace te, el que IC
In11alu1 en el 1«1 01 uno, frente
,1 barrio de ÚI ,\lil:J~.
El pleno aprobó ayer, con 101
\'0101 co nl rn l01 dd Pirtldo Popu.
In e Ilqu ier d¡ Unld¡, el Ploytet o
de urb;¡nlud 6n del cl lado ltetor,
El po rllvoz Soclalisl¡¡, Eugenio cado. . ".' • ''.' .
.
_,. ',
SJnchez. ro mtnllb.a quc , udai I
ule prO)'teto lC 10,rar1 b Ullnnl· EJ edificIo .• :. ~. ' -: .. -\.~ .
u ció n de un ' mpllo ~Clor . que • En prlndplO~ y di ,eu f r!.hi I In
propid.,¡ ademh li conU/lón de In lorm.dones hdiltldu por con·
dos bullos cerno so n 1.11 MIIIlSlUJIl cellles d e la rorpolldón, el upcc'
Y lA Esfu/lll con el 1" ' 0 de l. ciu, 10 u lerlor del ed rnclo seli I1qui·
dad, lln que le rue~te dine ro 1\ lectón!n menle. mis "mÓnita
AyunUmlenlo o,
que d ya cxl.sle n lc.
,
Tendri hllta Ila pla nl " y' en
Sin embl r,O, el portavoz del
, rup o municipal de Izquie rd a II Zo n a co merel.1 le insta lar i n
Un id., J 01~ Mula LópCl Aflia, mini·dna, bólm y lodo Upo de
le nal ,b;¡ que . ells len 01111 pol i· tlUbledmien'.c?S' ~ .
'

f - -1
\~
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El pleno I, mblln dio vl~_ !I b r e~ 11 proyecto .de .
acondlclonamienlo Interior del rdlfldo d el vicio
Ayuntamiento. :
'.
, .. ti Pl.t.lupuello qu e se desÚnar' ~~U~t ObIlS '~,
Inclu yendo ti ployCClo I rq ultectÓnico- seri de
Z20 'mllloneJ de pcsct~, st¡ii~ ícculdlN el conce1.1 de Urb, numo,JOoIqu!n Lópu R~ : ; ~
Con esl~ obnu co ncluir' b rehlbllllildón de Ja
: ' '-,
'!. '~ .• ,-;:_: . ~ ~.'-;; -

.:; .

~nU,uil D~ ConJislorial, en la que la in veulón
h lsldo mll/onlrla.
Sin emlmlo, I cslas I IIu ll1 se desconoce tod;t.
via culI se r' el denln o final de elt~ inmueble, ,1
mar,en de Mu $C'O Int emadonal de Arre POPU IIl,
La llcildcu. Cannlna B~m o nte, prometió t ~miIJ
un a de lerml nad6n Ir as elcuthll I~ sugere ndas
de colectivos ., ¡ropos poll l1cos./JOS E F. LOrEZ :
.(

'.

',

~

....

. ',

:. -

r"7.' ,'

~_

•

,',

de Albacete

CARLOS

"'--- -

AlBACETE.

s.

A.
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DWl:IQ lNDEPE/Io'D IENTE ~.
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Definitivamente los comerciant;$" dije'roñ'no -:'

Castilla-La Ma'ncha
fue la región en la
que menos creció el
paro durante el
primer trimestre

El comercIo' sedesmarca del
afán del PSOE
por peatonalizar

,<

L, , --,-~

t

,

i•

El nume ro de parados .:n
Castilla· La Man cha duranfC' el
prime r trimes tre del liño se
~ it uó en 116.410. 10 que ~u po n e
un aumento del 0.7 por ciento
!IOhre el últ imo tri mestre ti c
199]. según los da to~ de 1:1
Encuesta de Población Acti\'Il.
La rel!ió n castellano·man·
91 0 nU e\'05 desc m·
chega.
piados. es la comun idad en la
que menos se ha increme nw do
el pa ro durant e el prime r tri·
mestre del año, mle nl ras que
en los ultimas 12 meses el
aum ent o fue de 10,560 penol1 as. lo que rep rese nT a una subi·
da dd 'l.l por ciento,
A ni\'eI nacio n31, el paro creo
ció de forma generalizada. a
eJlccpciú n de Canu; as, haMa
alca nza r los 110.4]0 d esem·
picados.

,

cOn

Despuis de que el equipo de gobierno socialisla ::muncinnJ
bomoo J' pllltillQ elupo)"o de l a Fcdernci6n de Comcrc~o
en ti prcn'CC'to de I,cn ton:lliztlr el centro, 3Jer 13 propllJ

¡j

U'

Fedu-:JCi6n afirmaba que desde ningún punto de ,'ista
se ha ll poy3do el proyecto que' d A.nJntBmirnto ha diJlJ/-

f

gado. De

el'ta

lorm:I, se pirroe uno de los Hlwyos.

El proyecto de pe:u o nali z.ación del ct nlro de Albacele
co rre el ri ~go de ac:tbar como
el Ccono ¡Jet Ensanche: en un
culeb rón donde /1 m::l)'ori:!.
soci:al i513 prolagoniz:a in finidades de medioc rid ades 'J con·
tra d icciones.

Dc!ode un primer momcnlO,
'J con ti apoyo de IU, los socialistas dd A\'tml a mien lo de
Albacc te han' presum ido de
habe r conseguido el co nsenso
para dicho pla n. Pero nad a más
lejos de 13 re:di dad, ya que han

sido mu chas las ~"OCes discre·
pantes. La últ ima de ellas., la
de la Fede ració n de Comercio
qu e asegura que jam:ls ofreció
ese apoyo. y que ayt: r se ma ni·
festó púb licamente para conoci mienfO d e lodos los al bace·
teños. Po r o tro lado. la ins·
talación de un nu e~'O hiper
sigue imlando al Iradici onal
come rcio qu e no ent iende los
ínfe rese s que mU C'ien al Ayun.
tam iento en eSfe 3sunl0.

100 PTS,

.....

Murió José Pral.-EI presidente del Alene o
,.... de Madrid y ex !.tnado r 5OCiali5la, el albace teño
Jost Pra l, fallecido aye r en Mad rid, repanió su
vida en,": la dedicaci ón a 1:1 políl ica desde las
fil as del PSOE,.p3rtido en c:I que ing,resó en 19] 1.
y su facela co mo hum'lnisla.
(Pág,12)
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... Pese a los acuerdos entre .
,.. Ayuntamiento y comerciantes, al
final estos últimos se han decidido
por romper las relaciones y decir.
no a la pcatonalización

ALBACETE

Definitivamente los come[~ia¡jte$. d~l centro retiran su apoyo al proyecto

Peatonaliza~rón: Ayuntamiento
1
1

j

I

J

J

1
J

j
J

J

•

yComercio rompen el nOViazgo
IJt'sp"és

de los ¡iltimos

nt'ucroos tJ I Ol' Ilu e hubflm
J/cgl¡do lu Federnciún de
Com ercio y el cI/uipo de
Ilo l/ierllu d el I\J UlJlll miel/ tu.
11 ['s lIlS lllturns .(cguilllfJS
('sl l/ lIdo ('omu ¡,1 pri nci"io
IJlJrf/Ue los cu mcr l'illn l es
si~ uclI iJlll lt'rsos ell 1:1 dudlJ
de si serJ b ueno o mulo para

su

(I/turo

('el/l n J

peutollRlIzllr el

de 111 t'Íu¡}lId.
T.R.

/..:1poll! mica en IOrno ni proyCC[O de peatonllliUlción del
cenlro de la ciudad, que parecin huber quedndu zanjado el
lunes CUIUldo el I'leno del
Ayufll¡lmicnlo aprobaba dcfin il; va menl C el mismo, sigue
:.bicrl ll e im:lulitJ Si:. pudrl(1 alir111M que cl [cm:. CSI¡í todllvln
tl I U~' "\"c rdc" para algun us secI" I~'~ de 111 ciudatl, co mo si des! ",. ~ !Ic Ind o C~ IC liempo dcSlle
tlll' In ide n tl c pcacon ulil.'IT el
.. 11 1111 sal ieru ¡r la I U1, puhlica
ItU ~c hubie r.1 UVU Ilz¡nJu lHL
U:I.
Dc la mella de prensa conjunt a que el pasado 10 ue mayo
mantuvie ron representantes de l
equipo de gobierno socinlista
y de la Fcder.lciÓn dc Comer'
d o de Albacete salieron impur[aotc ~ "principios de acue ruo". .
en lo <Iue al proyectO'" de n:vi,
tu lil ac ió n dd centro se refie re,
que ahora no parece n se r tu lcs.
En :rqu ella ocasión hl "bu~n :r
wl unt:ul" de los co merciantes
fue recompcn~rtl a co n uno de
s u ~ principales a rgumentos
pa nl oponerse a este proyecto:
no pcato na li z:lr la ca lle Ancha.
Frut o d e esa reunión se
aco rdó ere¡lr una comisión de
seguimient o con ~de incluida
cuyo objetivo sc ri:r ~'e lar po rque I:r oueV',", lOna urbana
comercial e Slé dotada de la
infrac.~uu e lu r.. ncccs¡rrin, no
sólo en el USIJCCIO cs tético sino
principalme nt e dc la seg uridad,
la vigilancia , el alca nl arilludo,
la li mpieza, el cumplimiento de
los ho rarios de cargu y desc¡rrga, ele.
Asimismo, se anunció que el
proye cto de r~\'it a li:llI e¡ó n del
C~ lIt J"O se u e§:rHo llarítl en J os
fases, un¡, p rime ra 1.11: aeondic i o n ~mi c n tn !Ie I n ~ calles pea·
tonu les M¡¡yor y Cuncepción y
uml segu nda tic lJCu tona lizació n de IRS calles Gnona, RosBrio, Za putcr05, PlaUl de la
C0l15 tituci6n y Plaza ud Altozano .
,
Pocos días' des pués de 111

cit¡¡d n re unió n, un rc prese nlal1te de lo. Comisió n de Comercian tes del Centro dejabn claro
que en ni ngún mo ment o e l
comercio hnbla pncta do con el
Ayunt amiento , ya que e n la
reun ión que mantu\·icron co n
eJ concejal de Urban ismo se

les ex puso un a tl ecisión irrevers ible, "porque no es cie rl o
que so mos el colectivo al que
m:is se ha escuchado, pues si
realmente huhia¡LJ1 cedido iI
nuestra sugere ncius no se pe a,
tona liza ría midu".
El principal mo tivo por e l

~ Piden 'apoyos a FEDA y a
la Cámara de Comercio

- Por todo ello , los comercia nt es V:ln a solicit:lr el :Ipo)", por
un lado de FEDA. como co nfederución :lgluti nuntc ti c todos
los empresar ios de A lbaccte, y po r otro, de la ClÍ mnr:r Lle
Comercio, l-o mo ill'itit ución que en es te tipo de euesti{lncs
siempre ti ene a lgo que dec ir en fun ció n de su co ndi ció n de
ó rgnno consultivo,
A este rcs¡x:clO, e l secre t:lri o generul de F EOA, JlL~t O Ruld¡in,
indicó que FEDA siempre h¡1 apoyado la idea de que In
pelltonalizació n nu aport a solucio nes al centro co mercia l de
la d u da d,sino que puede ser un foco dc pro hlem ns y se rvir
negUl ivamenle para el desa rro llo del come rcio ltlbaCt:teño.
Rold Li n anunció q ue nt) obs tante en In reunió n que iha a
m:rn tene r In Comisión de Comcreinnte5 se estudi ar/Jru lus
acei p nes 8.10I1'0r, para mus tra r al Ayunt amie nto su postura
contr,a~ia ¡l ,la pcatwl ~li zaci ú n,
I l'
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I.Jlle I:r Cum isiun tic COl1le rcia nt es lkl Ce nt ro cm p lc ndill
una nueva lueh:1 nbc dccí:1 11
que no se c{)J\form:¡h:1I1 co n d
hec ho de l.Jue huhienm dcj: ulu
¡rhi c rt n al tr~ilieo la calle
Anc h:l. ya tlu e la C(l rn i~ i l. n
tnrn bié n I.'onsitleraba q uc 1:1
culle O:u)II:r tnl11 hién C ~ " inncgociublc".
Un

,fí Il IJWtlill,f

Después de todn e~ l u, 1:1
Fedcrac iü n uc Cmncrdo \lejabil claro aye r q ue dc ~d e lIi ngll l1
punto de vista 1m :Ipnyatl o el
pro)'ecto de pcato na li zadti n
q ue eJ Ayunt amiellto 1m d il Ul,
gHdo, A este I"c$jler tl1 e l pre·
~ iúen1 c de la Feúe raci(1I1 de
Comercio. Munuel LOpe7., p re ·
cisah:r que IlIs l"OIlIcrciuu tes
nunca Imn estau!! úe :reUl.'l"d n
co n t[lIe ~e cie rr en :rl lI :ilil'll
las c¡lllc..~ d el cenl ro de la c ill111111, "lo cual nl1 e't:l e n e./I1 ·
tra Ll icciuII cu n 411c el centlll
esté bien a tendid tl y di ~frUl e
de unos se l'\' i dtl~ l1Iin i Il1 U ~.
:ISpcC IOS estos Ilhi mus e n I\I~
tlue sr h:r hnhitln un princi pi"
tic ac uerdo cun el equi po SOCi.llistn del Ayunt amiento·'.

I'ealonalizar:
Wncno O malo'!
I.o',pel iml ic!. !jllr 1.1 p .'11]
rc i\ lI ldi l" ad"l1 LIr 1:1 ¡·c, k
mch\n ,le (','rllcid !. '1r ml 'le
Ir:l ~ i ,I •• } ~q; lI i l ,i ~ k ll tl " 1,.
le¡,!i7:u.'i,·.n dI· 1111 \·~ t Lld¡"
LlJb ,II1 ¡~ ti l'1' dI' 1" ' ''1m n ' U
Irll jI,ml qu e o,{'l1l' ~ l e l',lIIdit,
el 11111': dcle, l11¡m: I fI~ , ,,Iu
c i ,," c~ l11:i.. mlcO;II.lIb , p,Il ,.
el l'eUln ' de 1:1 ci ud uv.
1.:.11 e~ t e '-C \1t i,ll'. L"pel
agregu tlue "el :11' rir J'i Gll1l'
Ancha :11 InH"j~·n 1m , jLI .. d
e~ t; "lL l, lrl l· Ik
l·1 mI",
,In, pe ro un dc 1.1 I , . k l,¡
ci.;11 tic Cnl1lelci n ' lile CII
nin¡:lill mll llll'n\l' Jm ,'lIt lll tlo
a Ill'¡!" l"iar Ct '11 d 1\\llIIt ,i
Il1 iCllh, lJlle l'-llle, ~L.: ,11 '11,111
Y c II :i k~ \1". ,k ó .. i"lI ' 1IIl' d
cq lli p, • •Ie ¡:1 .t.i" IIH\ ~''1.· i "
n' ta n ,,~ I l\ c~e llh" l'e l l,1I 11I L.:
illllcl!"t.'Íal ,le. ,\ , I,·m,h 11111,
,-:Lh c m!1~ 'al'I, II . , i , ' 1.1 1>11,"
U" " 11" I'cl1l1.n uli/ill ~ I'"r
1:lI1t " no 1"II .dc llI'" IIc¡:..d lll
~"h re lIna ,Inda··

t."".

Micrculcs, 111 de Ma,'" L1e

111.. El ciclo del combustible,

la
•
, . seguridad nuclear y ,el presente y
futuro del sector eléctrico fueron
los temas que se,abordaron en trer
interesantes ponencias

El acddcnle de
Chernubil

II Jornadas en la
Nuclear de Cofrentes
(es/u mdes

de 111 informacJdn

A I',c guuta~ de In~ lli.' lÍo
a ln ~ jl'l u:H l a~ . el Jl I"k ~11I
I lIí~
1\l nn~n n llliCf; ' uri Cllla
mcnt e el :!{"Citlc nl c ,k Chcl '
no l, i1. nfi lllHu ln 'I"C UII :I,'d ·
tiente ,Je e~e ti)'" e ~ ¡ml'''sihk tlllC ,~~' de el! nin gllllil
ecnlnt l c~l'a ilula . " ¡: n t helu,,"il ,Ii jp- 'c (I,:-\ c ;,hn n' a
li l !n 1111 "'I't:nrn" utl' ,' n d
11m,' se 11Ietemli n lIenHI\ lntr
que In enc lgin elécllk;) 1'1<1tludda Jlor el alt l'lnlHllIr a
p:lrlir de 1:1 inerl'Í:I de I : I ~
: lI cln ~ de 1:( tllfhiml
, in
vHpur, puli rla ~cr IItili7adu
Imlll :lI irnwta r ci C I' tll~ cum ·
p"lIle nte' Ilc l s i ~le m a ti c
rdrigeru~ ilí n 111.: emergencia, durunfl.' ti e ll1p(,¡~ corlO~ ,
h n SIU que pudi era di~ f!lltIer
se de gcncrndnrcs l.le cmer,
¡;e nr in".
En la Ile--.:dpc il-"1 "lidlll
Ilcl :ll'\'i,lc ntc , ucurridll t:n
la noche del 25 :11 ::!h tic
ahril de I 'I~(" ~ Ilice qucf
lile PI'O\'lJ(.'¡¡do pm un tmu si torio de potcncia, ea ll ~¡1(11)
lli ~ t :)~ lI~ i~ tcrlt c.~

. ,

IIIS j ormldas puro p er iodi s-

l
I
j

tas cdebnldus en Junio de
1991 , l a utlldlld de generoci6n de l a C.N. de Cofren tes
or"gllnll.ó el pasado fin de
Sf!IJI/J llu l as dellO/llinudllS 11
J ornUd ll$ de Comunicación
a las que asistieron IIumeI1¡Sfl~' IIIt'lli os de COlllun ica d,in p nH'/lI cilJJes y //I/ elu! "llt·.~.

Luis DONETE l'IQUt::IVt.S

Rcprcsenlanle5 de más tic
unu docena tle

medios de

a

dales y nacionales, §e dieron
ci ta el paS<ltlo fin se sc'1m na

j

J
J

J

J
j

1

en las instalaciones del centro
de inrormación que Ibcrdroln
tiene e n funcionam iento en las
" cercanías de la població n dc
Cl)frentes, Marinno ' Gómez
Garcla directo r de la C,N, de ~
eofrentes, José MI Garcra
Casa nova! responsable lie
comunicación de Iberurola y
Jesús C ruz B eras portnvoz del
área de generación de Iberdro111 y portnvoz de la eN, de
Cofrentes, dieron la bie/wenida
u IIIS 11 J urnadas de Comuni e:lción a tod05 los represe nt:mtes de 105 medios de com uni cació n asiste ntes, Tras las
present:lciones de rigo r, tuvo
luga r un a lmuerzo de bie n\'enida en la C"SOl de d irección
de Ibe rdrola, para II ml vez finalizada la misma, dar cum ienzo
en el centro de infonnación a
hl primera de las pone ncills que
campanillO el programa de trabajo de las jornadas,

de la energra: el calor, Se trata,
por tanlo, de quemar combusti bles fósiles o combustibles
nucleares.
Durante su ponencia, el profeso r Luis Gu tié n ez, tra ló de
explicar la d ifere ncin existe nte
ent re ambos tipos de co mbusti b les, afir ma ndo q ue los
nucleares son un millón de
veces m¡ís poele ntes que los
combustibles fósiles, o, en
ge neral, que los combustibles
quCmicos, Explicó J odm. que
o.~ combustibles se introducen
en el reactor y despuéll de un
t iempo conveniente, que suele
ser del orede n de unos tres
años, se constituyen en lo que
El ddfl r/rl rolllbUStl/l/c
se denom ina el combustible
gastado, Pam Jodrn, ese es e l
El profeMJr Luis Ou ti érrez momen to en el que hay que
Jodrd, actual Direc tor Gene ral estudia r 105 dOll opcio nes posidel Fonnn Atómico fupañul, bles, por un lado considera r el
inició las jorn adas con uml combustible gastado co mo resi interesante ponencia MJb re el duo ra-di llctivo. La otra opció n
ciclo del co mbusHble nuclea r, es recupe rar de los e lementos
Jodm plo meó el dilema exis- combus tibles gntud05 e l umnio
lente ae cual mente en la ciencia, que no ha sido q uemado y el
la eU1I1 lodnvia no sabia como nuevo combustible creado (el
tromsfonnnr la energfa quimica Pl ut onio). con lo cLlal sim ulcunte ni d~ en el carbón, el
t:ine¡lmente se pu~ de reduc ir ,
petróleo_ o el gas natural, y el , 'olume n de l reSiduo de a lta
la energf:1 nuclea r cont eni da en actividad creado)' se simp lifica
e l umnio o el tor io, por uml e l almacena mi ento futuro de
pHte. y en el hidróge no, deu - ese residuo, De estas reeupe terio o tri tio. por otm, direc- rJciones se de riva el concepto
!:Imente en elect ricidnd, l od ra de ciclo, )/3 que, -e n opi nió n
aseg uró, que en ambos casos, de Jodra- tanto el uranio como
hay que pa~lI r ohligatoriame nte ' el plutonio 'lUcJvcn a se r n:ci rpor la forma más degra dada culadas al reactor . Finalmente,
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\ 'C7 1'111' 1111 :IIIIIIClltn

de I ~ rell(' rlvldull jlHwlI('ado
I'0r la ehulliciú n lIcI ugua,
Al ¡¡e unllll :lr~e 1:1 em::rgi:1 en
el cumbuslible del 'lI d en de
3011 C!IVI;, se prudujn UIIlI
di sgregacion de l co rnhn ~t i 
h,lc o;cguid:) dc dn~ expll'-

tUlllunicación locales, pro... in-

J

'"

ALMAN~A

Dirigidas a profesionales de los'medíos de comunicación

Duda l a fumrn ble llcogida
(Iue (m';eron elJtre Jos p/1)4

l 'l'l~

S l u n c~ ,

El IIlUllclo h'::(" ricn oficiul
indica Il lI e cn IIICIU'~ de tle~
seglll llju ~ ~c p:t ~'" llc 21MI :1
el profeso r Gutiérrcl. Jodrd,
abogó por el nislarnien lo tota l
de todos los TCsiduos de al ta
)/ baja act ividad ¡¡ue generan
las ce ntr¡¡]es,

La srguridad
Agustín Alonso. Cntedr.ltico
de Tcenología Nuclea r de la
ETS de Igenieros Industria les
de Madrid, ue sarrolló lit
ponencin qu izás mÚlI interesan te de las jornadas, la orie ntada

hae ill In seguridnd en el ruturo
de la nergra nuclear. Alun5.('l
aseguró, que In seguri dad de
Ins cenlrales nuclc:l re~ ha sillu_
desde su puntO de mige n, Objeto ¡Jc atención desde los plintos
de vista cie ntifico, téeniw )'
ad mi nistrat ivo, "El incremento
de los conocimientos y la consiguic nte c\'olución de lo~ criterios sobre scgu ridlld nu cle:lr
-dijo- eonstit iye uu capitulo hri lian te cn la historia lle 1:1
teenu logía",

5311 MW y IllIe el tie mpn
lo tal del tran~itllri\l Iu(' dl2U ~F:, La l'iu1cnda lit- 1,1
CIWIg(:) 11e ~ lne I HI¡I 1.1 ( ~ q: l1n
lu~ C~pC ILI>~ t nm("l::~e ~ de
2lM I M ju1io~) jJlOllle,', 1:1 ele v:ld ó n de 1:1 In~ '\1'pm l c~ tlcl
rC He to r, wllljlicdn 1;1 ell\ i·
liad lid IC!)ctm, y pllr tnlll<'
~ hi1.0 iunpcraliHI el ~i~
lelO:I de contcn eitin,
tn cn tr:lll:1 de nil e 111l:ilil ti
la ctlll1 hu ~ l ir;n dd )l.mlit n

~ ftEspaña incorpora los métodos más

..

modernos de la seguridad nuclear"
'

En sus conclusio nes sobre la seguridad
nuclea r ~ n E.!ipniia, Alonso afirmó que éSla 5e
hR desa rro ll ndn ucn tro del mun do occidetlwl;
segun dijo. las eN, espuñolas pTt>ccde n de los
EVA. Alema nia (Trillo) y Francia (Vllnd,dlús
1) y han adapt:ldo los principios y p r ác t i clI~
de scguridlld de dichos p~¡scs, Ln pertenencia
a la Agencia de la Energra NuC'leur de la
OECD y al Organismo Cnternaciona l de la
Em:rgra Arómica hl1 permitido 111 cleaci ó n ()
adopción de unu pirámide normntiv¡I, sa tisructo ria y completa y d~ una !Cenologlu en cunsonancia con la complejidad )' la maguitud de
la ap licaci ón nude¡lr, " E.sp;lña -dijo- ineÚflX)(a
tllmbién los mélodos más modernos de In scgu-

ridud lIucle:lr, de~dc I:t CII:lI1l ific:I(' i,\ n lic h'~
riesgns h!) ~la 1:1 r"rmadlin dclllCf'i1111111 dc
expluwci(m",
Fi n!l hue ulc, J,,~': An.'c hll tic lc ,k 1,1 IlIl i,l,ul
de m e Tl'¡¡d()~ e ncrgt' ti cll~ dc Ihc Hh uln), IC:lti1tl
unu eompl c tC~i lTla po nenei:l O;¡ lhrl' el I',cw nh '
yel rnt un. del ~ee h.r clécltil:tl en 1II1 ~" II'" I" \!'
Arcclul.. pUSI1 !I\!lrl C 1;1 meS:1 1:1 gl,lll' I'I "hll'
m:ítica pn r 1:1 qu e atnll'ie'" el ~cc t"r l'n e~ I<'~
mum enlm y r e~ 1i7u un iml) l c~ i"u:tllt c hnl: mf e
provi'\1l1ml de la nc rgia eléclli r;l lk d e 1'1'11
C\!mp:mlll:1 eun la Ilc 1'1111_ e~ pli el" In :wt ual
Sililllci,ín Ile lus elFlb¡¡l,c~ ,Ic int t' n; , ll1d n 't'
lée trieo y el CtJ I\~lIml1 de ellln l'u ~t i ltl ,'<; de In ~
cc ntml es el éct ricn ~ de IH ~ e mprc~:I~ ,k t IN I- ''II\

~1"' h"k,. I 'I

I

,

JOSIl I.UII

U.l lllo Al ru o: "En IUJlIr dt un hlfM'r, qUl

. ~ ",n

CUII I,,,

~ '·~r

.r •• ,,,,,,In ,,,, Io~ J ",·· .

El provecto de peatonalización sigue indignando a los comerciantes albacete¡jos

CalleConc'epción: "Un nuevo
híper, no, que"pongan 10 ó 12"
Mcnehu VERA

,\bund ando e n el rechazo
q ue la Fcdcraci6n de Comercio
l11u t5[1:I alllc .el pro)'cclo de
peatona liz3 r el centro, ~ Ios :
co nu:rri Rnt cs de la calle Con- '
te pción lambi én oCrecieron su
punto de visla a . este dia rio;,
opiniones que no se alejan del
pronunciamiento de JiU propia

j

fcdcrnción.

Además estos co me rciantes

most raron un gnn mllle5tnr
an te la illJlillación de un nuevo

J

'\

miento e n SIIl, de naciona lidad

IinlandcslI, ve indircrencill en el
nuest ros gobcmantc5, no o .'
IlIs calles: y :151 mnnifes,ló: "L.1S
\'cnlaS no subirá n de' hin¡¡UII '
modo, ha goll lo quc hagan, pues: '
tienen unos gobernant es muy
corru ptos". Pero , in embargo,
e n cuan to 01 nue\'o hlqe r, si \'io: ' 1 ...._ "--________'--_ _ _ _ __ ""...""
claramente ~que perjudicará .
mu chCsimo 01 co me rcio de
Albacetc, como yo se ha visto
con Pryca, "La Cá mara de.. ño" son comerciantes".
perpendiculares. En relación u
Co mercio está para ayud arnos'
Agustín Gan:ia, enc;ugado la nu e\'a 5upcrficic comercial
'
pe ro no mue\'e ni un dedo IX,Ir,
dij
o: ~En luga r de una dcbcrlall
.
'
de Zeño, 5um ó su oplllión a
nosotros", ai\~dió,
In ' :mte riores del siguiente de abrir cUll lro p:lm \'er si se
José Fe rn:lndez. enca rgado mod o: "Veo mu chos inconvc- ¡Itruinan todos j un tos. Si, veo
del comercio Lida discrepó co n
muy bien qu e pongan olro hiper
lo \'ersilín onte riur en relación nientes a una c:IIle pea tonal, si
y se hagan la competencia en tre
n IIeolonolizar o no yasl ose. se pea tonaliZll la calle An cha
las grandes superficie¡¡ en mm
¡¡uró que: " PeatonalilOr el ce n- y Rosario, el Dcceso pa ra llegar ci ud ad donde no hay para Inntro no es interesanle ni rentable al parking o hasta IIqul se rIa 10", Co n la misma respueslll y
porque en Albocele eSlal1l0S . imposible y 5i se hace peaton al la misma imnla respo ndió Juan
acoslumbr:ldll5 u movemos en la ciudad giro r4 en tomo a otro R,un ó n Fuentes, dueño de
lugare5 \:Ionde pueda dejarse el centro", El horario que: se eSla- J\.1Pdel cuando dijo: "Que pon·
coc he co n facilidad", además hlece en los grandes come rcios gan 10 ó 12 y sigan pagango
a5Cgu ró que hu \·cn t3.!l eran fue una de las pegas pa ra Agus- 111 Ayu ntam iento mi en1rlls los
mayores cuando e51!! calle lIún Hn Gnrda, cnn re lación al demás segu imos aguantando",
hiper, aseg urando que "e l
no era pe:lIonal, hace ahora 11
Alonso Navalón, propie ta rio
:lIlos. ~Pryca ~e instllló de un ~ pequei\o comercio no puede de Gnp:lmn t¡unpoco se: mostró
modo ilegal porqu e se ten ia que aju5tar1e al horn rio de éstos ilusionado co n hl idea de la peno
Imber instal lldo a 1 Km de 1M pues no puede pagar a lanl05 lonn liznción, "y hablo oon expeciudad. pero los wmereiantes empleados",
ri encia", dijo. "Me han robado
no hicimos nada al respecto' " Basilio A1faro, dueño de dos veces, me han ro lo la luna
,po rque no estamos un idos. Si Man lequerins La Tienda fue con bo tellas, 111$ ve nl :l! no 1'un
finalmClllc abren otra grun muy taja nt e en SU5 declaracio- re ntabl es... ", Y Nemcsio Lópel,
superfi cie comercial. se rá el fin nes opinando que lu calle Con- de Po mpeyo Hogar, recordó
de la mitad del come rcio que cepción está muy bie n peDlonal, que lu pe :ll o ll~lización del cenII\leda, pues e n ealOS estllbh:- siempre}' cuando no tapen el ITO hit sido un fracaso en Ciucimientos se juega con dine ro, acceso a lo! ooches por las dos dad Real.
:1

1
,

1

,

¡cnm pc:lIonnl, pues ccha la culpa de que las venIas vnya," mal...

j

J

hipe r en In ciudad.
1JI propietariu .del eslnblecj·
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AQUJ?V Ara~/jo POlldánd~.w~o de lo~ :spedalistas-c.:.::'cublt m ~C'I ~
en mediD ambiente y efolog¡a mas prestig¡osos en el ..:. los plhljes.
".,•• , . ..... .
arioranza
nado/Jal.
Escritor.
'director
de
ane
Idtmh quc' rUJJ C~SI$ no JUn •
P
propu~l~ r n ti \'100, porque ha ,~
ollferL'fIClQIIt.e y en suma 1111 defensora ultrallza de la
pu~do, ¡fortunad¡mrnlr, y por .

"
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'
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nat1lraleza, este madrilerio esturo 01 Albacete para

un proceso hlsró,ico lóp;iCD,

cllIIlSllmr las pnmeras lomadas sobremedIo ambllmteque

nlluI<deu

..

..

1m organizado la Asodadón de Vednos del barrio
.JO$I[ LUIS GONZALEZ
AL8ACETE
I'T~gu n la :

¿Cómo define el conteo
mdo de $U conftlencla t n AlbKl"-

\

,,¡

ROptles tl : ArriC1g)d.I. r\o he quendo ¡lfopo neT un UI"IOIO. DI un
dtdlogo de aC1itudes, ni de 11e«·
11\ de ha,amo" h.samol. hala.
mm lie prmndido ' enedonlll M
mOlh'OS POI los que la delTada.
ci6 n amblen l ~ es imbleul es un
hecho p~[JQble r I¡ fOlnu de como
poTIJml~n l o gtneTlI r de vlsl 6n
del mundo genelll que lit debtrLt
Icntl pUl q ue esos da"OI 1 la
na tulalcu '! el merlio ambien te,
que a su ' ·el. Tepe/rulen de forml
dlleC1a en la plopio humanidad y
en l. plOlm cllldad de VId. de
todo, nOlo tlos, pues no fu eun
posibles. OntfUUTlm la n¡¡¡tur.aleza
polque ttnemos una .C1ltud fTenle
I l. n"unleu, frente J 10\ Inn·
des planes ck nunl,:,s sootdidcs,
e Inchuo len emex un dctennin~
do llpo de mode los KolÓllCOl 'f
de runduo. qUf fomenUl, polen·
di y pmnJle la destrucción de ]a
nJlull leu. En conseruencla 101
cxpl0licl6 n es b.utante had a lIS
uiru, crto q ue h~y que ambl"
ictlt\ldes. talantes, fonn.u de conItmplar el mundo p.an. que tlt~,
entle Ollas cous, pueda selu lr
siendo conlemplldo. MI filo1ofia
e' buse" las soludones liarlo
plato, proponlrndo un a mblo de
ru[tural.

\

1

1
1

no dedlQbunos adu.

algunos puntos bhlcos, yl qllt no

Mer.u Inlenclones
r: El primer I nh~rio de la OCl·

ha y un PI. n Genelll de Me dio
Ambienlf, no hly coor d lnacl6 n
~dminlmJl¡vl en pollllca medi~
amblcnul, no hay un mlnhterlo de
Mt(lio Amblellte, y allunos de kn
temls mil rmponanles de dq;lIda.
don ~mbjental como 50n I1 elGI10n, el l ~petO a la blodl'·mld.d,
el plancamlento u!b¡nÍlllco IlOble
lodo en ]a COSI. ). ]a conUmi na o Ón
dr nuel tr o, ri o" y la BestiÓn de
/u ldu ol, son 101 I llndes Ploble.
mas Jmblenl~les de nuestro p.1i!, y
ellJ n abonLadol con timidez, f¡¡¡[la
de pr6U pUC110, fal ta de \·o lulll.d
polilla y con muy HCJU !m.¡in.·
oon; en consccuendol debemos de
U!I!r much o mil en tod os uos
nl\"rles, en el pollliro, en el p/,iC1I.
co, en el tknlco e Inclu,o en el
p!lQlUenle especulativo. Otbtmos
conUlulr que fu ncione un Plln
Genera l de Medo Ambien te, PlII
mrucJUII mqor¡¡ ]a alidad de las
aBuas, ri os, ahe , alimen tación,

clón de II consejcrll de Med io
Ambienle ijunto a Alriru]tura), en
C.UlilIa·l..J ).lancha, colndde ro n
de n unclu de Gler npuct Klb re
cuas co ncret os (a mo Ounl o
Zorita o ron s~nttnd..u romo la de
Anchuras, ¿romo \'e todo esto?
R: En Oca nl hly lU'~ problmllJ
de 101du01. como ocurre umbll:n
en Pue rt o ll ano, Almad e n, tIC.
Todo esto, y OIIOS muchos problelilas , ocune n pellque ¡Jt la proposiciÓn Inicial de C1ur un organismo admln Js trJl lvo que .ceple el
rnn rgmt de detenn[n.du como
p!!tenclas no qu¡e~ dtdr que esos
.upcctos stln liteTalmente boJrridol
del map.1 o sol udolUOOs. hly un
1"10 PIOCflO desde l. dehnld6n
de co mp e tencias hasta que le
aboldln con sericdld y co nocl·
miento I1I rucslioncs.. En Caltilll·
l..J Mlncha to¡1.nU lo f.ltl mu cho
camino por /rmner, mucho plt:!.U·
puesto que Ipliear y sabre lodo
mucho mboJ¡O. y es nf'CesJrio que

no hemos aboldado (on seriedad

Política m edioambiental
r : ,CuAl es la sltu¡dón medlNmbienlal en nueslro p.1s1
R: Desde un punto de lista muy
lenenl, e n Espalla II sll ua tiÓ n
mtdiG.lmblcntal es mur prtoc\lpante; fundamt nt,¡]mmte porque

\

eH

rn que: los ddtruOre5 de II

sl\'lmtn lt hJ drnundu, ah ora
detlh de a~ drnundl hJ y un.
p'opuesla conecta altwaliv. ,

FrallrucallOS.

1

~poa

Una educación positiva
P: L[duación H \a soIud6n a los problernu mrdlNmblenUl~?
R: l..J edUcad6n es fundJmml,¡] p!!IOSO)' mU,/aitlal en tslesen·
tldo. No .5OWnenle tdua la escuda, lIS CHlan ludones no ¡uber.
n,mentales o los up!!rtos. tambltn debe tdual el propio ruttm.ll
educativo y los medi os de co mun icación, y titOS últimos lo
hacen de unl forma muy plnld ls ta, Hnn l y d[rll que fund.lmentJlmente antltdualivl . EduCl I es 1110 totalmente ulmllable 1 11
culruu del rt:Speto, de la co nroldla. la colabo~d6n, la solldari·
<bd '/ mo Mlla por ause nda en buena pu1e dd listeroa tduc.ati\ '0; Yen los mtdlo de comunlad6n, donde ti menwle pe:TJn~
nenle c.s InclUt I la compttlth1dJd mb.ima, I l. a¡mlvld.lod, a l.
cultua del blto, del esplendor y dcJ dinero, }tjos 'de los prtndplos dudoi. ErI COOSC'C'UCtlW, La tdl.Dd6n es fun<bmental ptto
Slblendo que I¡ InOucnd a dtbcrú ser (lOIoItIVl por encima dt las
Innumd.u nqltlVU que

nos iC'OSIn ~o~ mlsmo./ J.LG.
•

"

Hay que cambiar
actitlldes, talantes y
fonnQs de contemptar
el mUlldo

"

Et creciellte fenóllleno
del hlrislllo rl/mt es l/l/a
terribte anna de doble
fito

dr tr b de un¡ simple f.l IChadl

ablndo no del sf'Ctor prima rio, el
emplKe a twbtr also. Ot mamen· qut hl)'J alSo que PUtdi comple.
la, e n C,III\lb·La Mancha, en menw w renw Alfiles me puree
rnalerta de Medio Ambiente, dnde liSO ópli mo. Ademjs hay qu~
ti Gobierno Relloral se ha h reho ¡POStal por una rullura naturll y
muy poro y muy lentenllmen tt, y eco l611ca, la compresió n del
ullo q ue se ¡unce '/ no quede mundo m que vh1mot que puede
1000 en mtnS Intendones..
IICIJ' po r un conllCIO con el
P: LI Sle r" de Alblce le eui mtdio fUllIl que no es el que uhl·
sufrie nd o el 'boo m' del tUlhmo bt la lu.n dudad o la plopll telev!·
tulll l, ¿qut opina de Hle Im6mt- li6n y eo.u forma ~e ser La lde,¡]
no?
parl Ktrc:J.f I La ¡mie ¡ ese medio
R: EsIO ti una Iwlblc uml de
naturll; lue¡o La ~icd6n punk ser
dob le 1110. EUe tipo de IU lllmo de dopcedo o q ue ti turilla fUlll
puede su un caballo sin brida. y contemple Iquello corno si fu era
simplemen te podemos eUu des- un mUlto, es un rielO. Hay q ue
viand a el lema, desvl il ndo perso- ronsctUlt un oda nUura llnlco, y
nlS, pua multlpll elf la o relt a de cuida, el cftCI o conl nr!o; un elern·
un $tctor Indu stria l que llene pIo concreto esli en el na cimiento
. muchos problemas y que ha lene· dcllUo Mundo, en Rlópar, que ~s
udo unl I,an alsis ambiental y ura dt ]u muesuu mh tn-rblW\,i·
dWruld o pille de 1_ bell eza del 'UCII de desmedid o Impl Cl o
lito ral medltwjneo, sin nl n¡U n ~¡entr.l por vUltJ tw:istIa y que
tipo de propllmas hada otros IUII- ha hlbldo qu e tefUlarlo. Uno de
rt:S Y que esto se conVlCfU en una los metoles estudios sobre esle tipo
pe rdida de Identidad, de calidad de Imp'cto del turiUllo-tCO ló&lco,
ambie n ta l, estt es ti rleslo. Pero . que es un ImnIno toUlmenle con·
hay otras fittW muy IntCfCSJnlCS • tBdlctorlo, le hizo sobre este Pln..
,!fI ti ~mo runJ, )'1 qut dado el le al~mx.

................................................................... :.; ........................................................................... .
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EL SECRET ARtO DEL .JUZGADO DE PRIMERA INST A NC IA
NUMERO DOS DE HELUN.
HACE SABER: Oue en ei Expediente número 0016111994. se ha
tenido por solicitada medianll pruvidenda de es~ techa, L1 ~
de PaQO' di ViSERCA, S. A.., y 6e su. admnisln.cIor.. lOIidarioI O.
VlCENTE SERNA BORJA Y 0'. MARIA LUISA LENCI NA ROOENAS,
con domicilio en estl ~d. CARRETERA DE MURCIt', SW', hablen- .
dose desJgnldo pan!! el argo de InteNenlcwes JudicilIM 1 Don MIGUe.

JUAREZ MARTINEZ, Do n PASCUAl. MOROT"i0NTOYA, y a la
Acleedora CIWA DE AHORROS DE CASTIUA •
MAUCHA, con un
activo de 389.701.582 pesetas, y un pasivo de 389. 01.582 pesetas.
Y pata qUI sirva de publK:idad a los fines PfevMldo$ en L1 Ley de
Su5penU6n da Plgoc Y especialmente en su a l1 lculo 9. ~b/o el \)f esenll
In HElltN, 1 NUev E de MAYO de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATAO.
El Secle tario
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lA AGENCIAAFECTA DE SANTA LUCIA
EN ALBACETE .

Precisa JOVENES (ambos sexos)

y SUBAGENTESPRODUCTORESCOBRADORES
l!fB!O.,

• Canera prOfesional ~ un. actMdad en conltnu.. .xpIflIJ6n.
• PoeI:IiIióa6Is de promod6n.
•

' Elevadot

ng'. __

• ConIlilto ""1I~1i dI!sde ,.¡ primer d Ja..

Ell.ISA;.
• • _.
• PIISOI\U ITIJ\'OI''' dilO aIIoL

..

..

•

: ~ ~~.=:=::~.~lrkJlrtNL

InIIffUlOOs.lQunlB". en cale FeÑ, ntlm. u - 2. • .mrepl/JIIllJ. MIII1., y
l Oa Il holu.AJMcIe~ MI'IorA/cafU.
•

rnJ4~ de

EL CINTURON .'
DE SEGURIDAD
m an ti e ne al con·
ducto r y al pasaje ro
e n e l inte ri or d e l
vehlcu lo V ev ita
que, p o r inelcia, s e
tr ansfo rm en
en
proyectiles hum a ·
nos . Su utiliza ·
cl6n reduce apro-

xima d ame nte a la
m it ad e l n ü mero

!: d . mue rt o •.
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Rigobeita 'Menchú inaugurará esta tardé"la
primera 'Feria de la Solidaridad' de Albacete
Desde hoy hasta el próximo día 22, el Ayuntamiento han organizado un completo programa
de actividades en el Parque de Abelardo Sánchez • Mañana, concierto de Ketama en la Caseta
Hoy es 101 gra1l din pafa fas
Organizad(}tIf$ No

GulxmamePltnles y pam el
A)untamienw, puesto quc a
las seU de fa tarde está
previsto qlle la Premio Nobel
de fu Paz, Rigoberta Mt!1Idui,
inaugure la que será la
primem 'Feria de la
Solid.1ritlad' de Albacete.lAs
actividades de este cmamen
ca" especial se prolorrsarán
hastn el proximo domingo.
'"'O SE FlDEllOPEZ

AlBACrn

E.¡ pon~ \'Ol dt II Comisión dd O,l'Ii',
Josi Frlix Ltquenca, romtnt~b¡ que

J

. t ll e: ccrta me n

ti

tI primcl [lno

p.ilr.!. 11.11 ~ C'Onoct'r ~ ]¡ loOCl~d I¡
cxbt cnci a de un¡ red solldul¡ de

Olganiudones No G ubcm lmcn~·
les qut l e pl t OC\lpan por los m ~ s
neccsitados •. [s ta CamhlO n cut

j

intq; radil por doce rolectivln, que

Nn prog¡nuoo conlunLlmt11 tc ron
I¡ concelaUa de Acción Socbl de.!
A)'\Inumlenl o de Alb.lcete y III rob·
bor¡dó n de I¡ Dip.¡lxlón, b pnmfra F.-rW de la SoJ/WridIlJ.
Este certamen de c.uacterhllcou
I¡ n ~p«b l~ 5erj iruuguudo ena
urde, a JIlrtir de Lu seis, por Ü JIre.
mio Nobd de III Pu: de oristf1 gwlfmaltcco, RJ¡obe:m MenchU. Pero
actlvidadei conlinuar.in huta t i
próJdmo domblgo.
M;¡J'¡an¡ , ti (lUpo de nuevo fl¡·
menco J<eum.. o{rrard ID! cmcitTto
a \.u dla y medb de ü noche en la
~ de 105 JaJllinlllm. Los bmcfi.
dos que $e obtenpn de este coodcJ·
10 senirbl p;r,n fin;r,ncW un proyecto en el ter cer mundo, que leI'
acord¡do por ¡¡ Comiddn dtl 0,7%.

w

J

1..1$ enll¡dn podrb ad quirirse a
part ll de la 9 de la noche en las
uqullW de 11 Ca5et:a.
EJ s!b¡oo, a las seis Y mOOJ¡ de la
tarde, te.l Im Inhntll en el puque de
Abda.rdo 5inchu. con la act\Ud6n
del cruPO lA 1lriLI; el oomifllO, los

, ropos TtllaD dt MllltD y C6mkoJ
ofrtCtrin dos nlJt\'U rqxese:nudón
CIl ti mbmo~, a tu d<n de

U maflana. [:¡tu fin fo~do nes
p,utldpmn de fOTlIl1 dolnteresad.t.
Peo .! rnafl:CIl de ~Ias oK'th'\d.ldes puntuales, dunnte estos cu¡uo
días se podrin vlJIw Iu ~ que
luOt¡.miz.adones No GubmwncntaIts r el Ayuntamlmto hln Jruub..
do en el pirq ue de Abeludo Sincha. En estos stands -a¡ los que se
podri ~dtu lnfoTlJlld6n ~ los

Presentes 12 Organizaciones No Gubemamentales
-o. AtEK.C. L1 ~ IntenudorW de EJtudl.u¡to
de Ocndu Econ6mIa:l Y Fm¡n:wWc:s 01111\1)'01'
ag.rup;Ki6n de otudlantodd mundo. ProcnteCll 78
pilbcs. otI ~ III axuponcn m.b de 71IJcmtros
o comllés koks, entre 101 cuaJo es ti de Albactte uno
de Ial de mis rrdente: aud6n.

I

1-- i
J
1
j ~~-~

I
l

-o.~~ Nad6tnl%I .SuIucN\.J

. . JuRIda , ..... Se cncuentr.l dentro de 11 011. lUlI>
V3dora de 1m aI\os del CoDcIdlo V¡tk2no Il En EspU'u
l\Itt tn 1968, Ynact p;r,n kv2ntar \.J \m donde se wJ·
natn kas dmchos hwnlnOJ.

tuli!3d6rt de: /UldOS bnINItWcs ¡ prCOJ polItlco:i Y~
opone ¡ ¡¡ pm;r, de: muot~

.. F.-m f:tleoe ...... ~ p.oo en rna.rct\¡ CIl Alb.
ate m noviembre de: 1992. ~ ron fino 00
luenttvos dct1iQd:a a ¡¡ m:ogida y cWllkad6n de
medJc;rn:¡mtos pu;I tn Y!.uio:l.illl donde ~ nca:sltm

. . ..."..... . . PWbIa s.NraL En¡ k.odac:I6n ~
corutItuy61q¡lmcn1!: en DlIIZO de 199]. Su ob¡ttiYo es
tnrwnJlir lnloImad6n sobre los problemas de: loJ ~
raub r ¡poyu tbla y finuJc:iemncntc ~ de:
dc:wrollo p;r,n esta :IOdft1¡d.

.. lMcIaa ...... Fund.Ida el 8 de: dlckmbre en 1962,
en ~tdabora 1 ~ sus pro)1!Clm de desuJo.
Do Ypromod6n de ti sWd en paises en ...w de ~
110.
'

~~m~lI ~de~de:~ llI

-o..,....n Acd6n. Fundada en 1980, su objrtMI es
tnb;¡1¡r ron las CO{llunkbdo rn1J dcatendldu en el
dbdlo. fln.md.lcI6n Yqr.cud6n de progranw dc: dc:sarroDo en el TMa Mundo.
-o. c.ftaI ~ 0rpn1Jf00 ofIc:i¡J de: la IgIola,
que MCt en All»ctte d 7 de~dc 19S4. Actú.1
princlpalmu.te CIl ti dcnotlllr\¡do ruatro mundo, es
dedr, \.J sodcdJd poIm que nos roda.
¡
~ CcIm/tj o.c.. """- ~an al

l.

úlllmo o la soIkbridad mo kIs JXJd!ICIS de: L1~
a, con l¡ promod6n de pror;mrw de coopend6n.

1985, YJU fu¡

- _____ --_o ._..!._
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.. M.-.lInIcas. lkIdc: 1960 trWjI en bvorde los
p¡íscs subdesuroUadaL Tl1tl decondcndMde 105 pfG.
blemas del TMa Mundoy flJWlda PIO)'KIos dc~
noIlomestospiÍla
.. ~ T~Vo/unWios p;r,n el DtsmoIlo se
constituyó en 1.1 RrpiblJa Dornlnk:aN. donde ¡untu J
Bolr.u, se a:ntra ru ~

.. ~1,..p_bloL Nu:c en 1988 en C~lIoam~rI ·
a . TJmbitn dtwTo U. plogram¡s de solidaridad
ron paises tcrcermundlnu.

progtaous que se dCSllTollall- se
pondr.ln a 1, vcnt¡ obletOl plOCtdento de p.aiso del. Ttrm Mundo y
otros daboOOai por alumnos de \.J
Unlvm:Idad Populudc AIb;r,(l't~
Prcdwnente, los fondos que se
obIenpn ron kasutku10s de la UnJ..
vm:Idad ~ strVidD pu;I mmtener un pmyKto tduam'CI en San
Clr\ol, NIcar1¡w.

Apretada jornada
de trabajo para la
Prernio Nobel de
la Paz
la pr n encla de I¡ Premio
Nobcl de I¡ Pu. ha sIdo apio.
,·t d mu pII'¡ la cdtbrad6n de
dlvenoJ I ctOI y encuentros
ron dlfclento colectivos e 1mIltuclones. A 115 doce y media
de 1I mlnan¡ tiene prevb t¡ su
lle,Jda 11 Ayun l¡mlento de
AJb;¡¡« le; la recepción ofidJI
o tlfi pl~l d¡d¡ por I¡ ¡ Ia ldr·
JI, Cllmlnl IIclmonte, y OtlOS
miembros de I1 rorparad6n.
EJ Ayu ntamkn lo tiene pIe·
vlllo enlle8a,le un millón de
pesens PU¡ I¡ FunJlld6n
Vicmlt Mmchri, pI ra el dua·
Hollo de ¡ I,un proyeclO de
solidu ldJd. MlnulOs dts lluh,
m¡nlcnd,.i en encuemro con
10J medios de comunIcación
loellH.
Tllll bltn. cs ll m,flan J
manlcndri un¡ ~uc fia reu·
nl ó n co n I¡ lUoc!a clón d e
mu Ieres Ll Mllrn:hut lll, que le
hu' n enllcs a de 101 fondol
rcc¡ud adoJ e n una coleen
pua al,\ln~ flnl1ldad w lid¡·
O"
Oespuh de la w mld¡ que
mantendri w n dJferen lH pero
)Onalldadn, po r l. tilde,. pu·
tlr de lI s lels, in¡ uguu li la
FrrW d~ 111 Sl¡tidllrid,¡¡/, donde.
como ya hemOJ seJ'¡alado, Je
han Inlla lado la! dlferenl u
OrB¡nluc lonCl No Gubern.·
mtnules que operan en Alb;¡¡o
cele.
A las slele y med Ia, l. Nob(1
de l. Pu prot;r,gon1uJi varios
acto' en la Uni ven idad. Tras
nrm lr un acueldo con la Unl·
ve rs ldad de C¡slllla·la Man·
cha, se le Impo ndrti la medaUa
de 010 de UII InJtltud6 n. A
con tinuación, o fteceri un¡
ch u la en el Pu¡nl nlo del
Clmpus.nOSE F. LOPEZ

l .
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rtehuo. tns el

V CmICllarlo,

hadO! los pueblos Indlgenlls,
no w: ha Itnnlnado, I..l inloleranda, marginldón, dC'lpredo, r«huno \~ J¡¡d.J
101 Ind!gt!rw exJlIl.'. pero ~ ha
Ol\';Ul.l;Ido mucho_.

)

• V CENTENARIO , - Fue

. ,:

I

mu )' polfmico, ~ zentramn
muchos deba tes, much os
gobiernO! que ria n ,elYllld,·
011 0 como un Ulto, el mIco
dd dtWToIlo <Id progrt'so,
~ut s lla s or,aniuclonrs lo
n:1\;ndlo oon romo un Jlgno
de lucha, de Il.'slmnc!a, No\
111"'';ó como punlo de p.1rtld.l
p.ar.l nue-.-os pumas dI.' \'I'IU_ .

°

..:-

r

Rigoberta Menchú: «No teníamos nada
que festejar con motivo del VCentenario»

)

La líder indígena guatemalteca recibió la medalla de oro de la Universidad regional. Inauguró
la primera Feria de la Solidaridad' Acogida calurosamente por 105 albaceteños allí por donde pasó
Ú'\YlJlt6 expectndó" (l1Ií fX.l'
dOllde pasó. Rigoberta
Meudl/¡. prtmio Nobel de la
paz 1992, visitDll)'(TAlbaa1e.

Ch .

• MUJER. - Ha)' un Impor·
unte

Rtcibi61a medalla tle oro de la

de I.u

mu~

d ÓIl mn at1h.. de la mujer
en 1.. poli tia. aunque ¡oJ¡vi,:r
encuentra gr:andes prubleml1
p,m p¡rtICl~r en l.u gnndes
drdslOl'lCS pol!tku u mujt r
es l¡uoIl que los Indígcn.u. ,

Mal/cluJ, innl/guro/a primera
Ffti!ll~ In SofidJuitlnd de

Albaa1e Y romnldó a los
t'Shlllumtes quepudit71J/1
!'Jole/mrle (,-'11 el PClfQllill(O dI!
la Ullnmidlld..\fmcllú IllIbló
fl)'t'r dederocllos ¡"mll/IIOS,
romlpcdólI )' t.lInbibl del V
Cellwlfuio del descubrimimw
de América, _110 f¡abín l/(uia
tplt (rstt'jar., cf¡¡a.

J

Iidt~o

Indlgw.u. Ha y ulla ¡vrtk:lpa.

Uniwrsidad de Castilla-lA

J

• NORTE·SUR • •Toda yia
sigue e:a:lsllenrJo una fuelle
diferencia entre el !\onc y el
Sur, y¡ lea po r dl.'sl nforma·
ción o po r aClulció n no
conecta de w grandf$ /IiIClOnes n POI con\'enrenru po!Jti-

.lOSE FIOEL LOPEZ

AUACm

R ¡,obtnl Mcnchu ¡plOv«h6 el
tltmpo, sin luan. dudn; IIt1Ó al
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A)'Unlamiento Pludu lu do« y
medi¡ dd mtdiodj¡. Fue objclo de
un. acolld. CJlulO~ por la prictlca IO laUd~ d de 10\ nllcmbun de la
corpora dólI qu. ','¡de Cumina
!!.tlmonte, que It l: nreg6 en nomo
bre de 10001 101 .. Itl¡ct lt "'os una
nU'ai' de JI I lr:I~
I'tr o el lnl'"
J~ ,. ybU. de
Rigo~rla ~Il n .'
,·\:ab.a en CS(lJ •
char IU I oplnlf :,"1, IUI p.labru
actl ra de ru Cll u ntl tan dlYersas
-pero h miSllu en el fon docomo la cOrTu r cc!6n en Amh1ea
Lu lna. 101 dCI<t hoJ humlnos )'
lu orga n lllclo nu 110 eube rn •.
menult's.
MencluJ IJr'l bh; n b. bl6 del V
Ctn/t nm ir 1_ Itl peclo dil o, de
mln C/ ~ .
• r lHe, que .-no
ten l: m' r..J ¡ut rClleJar con
I..n.I<"!'lllrio, )'o cstab.a
mOUH ,
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Premio Nobd de la Paz, Rleo~rt. MenchU. cslarli h~Y en Toltdo, donde flrmari
un convenio de colaborad6n con el presidente de ClJllIla·La Mancha, J os~ Bono, en favoI de la coopclatiya
,!ullemalt rca Nlln'O AmQntctf. Ho)' se cclebr¡ en Toltdo el Díllln/mflldonol dt 111 ~/jdllridlld, que se plolon.
,Iti a lo largo de tod..1 la lomadl. Ri¡oberta Mcnchú Icdbl6 aycr en Alhacctc 1, mcdJlIa de 010 de la UnIversIdad dc ClltilJa·u MlIncha./FOTO MANUEL PODIO

. Hoy, en Toledo. u

I

en conlla de In celcbrulonet,
pero slrvi6 como punto de putldl
pua JI renexl6n, par¡ abrir un
nucyo nmlno en Iu rclaclonu
enlle EurOJUl y AmMea •.
La Premio Nobel de la Pu 1992
prc:smt6 ayer en Albm:le la Fun·
dadón que Ileya el nombre dc $U
p.adre, V'rctnlc Mmelt6. Esta or,anl·
udÓn centr¡ JUS Ictl'i'ldades de
solldlridad--$t¡im dIJo- en Gua·
tem&la, aunque proyecta e.t lendel·
se a OtTOS luX,l/cs de Am~rlQ Lali·

ni. El AY\lnllmlenlo le enlreeó
pira ute objetlyo un millÓn de
peselU.
PO! otro lado, Rleobcrla MenchCr, dio a conocer el CrntnJ por la

"

:

,

cuyo nn cs propalar la reaUdad de
cstu wdethd~
R1,obert.- Menchu w: ... aIÓ sobre
11 poll!lea del Gobierno cspa"'ol
con Amfrla Latina que .debo lell·
Vid;r r por ItI I'tll Ri,rllbtrttz M~hú, dtarle, por SCI plrte de los pai1CS
qu e pretende exlender lu Idus de amigos del dIAlogo y lu ncgocll'
csta mujer menudl pero il!:c;t.!:en • dones de pu en Guatemala •.
La PKmlo NobcIl:¡mbl~n rtcOcspirltu, p¡ra lo que csti en~D~
d ad6n con la Uncsro y [¡ Unlcel.
nodo la Importanda del ua bajo
Tamblfn coment6 la celebr¡- realludo por el AyunlamltnlO de
clÓn de l Dtetnlo InlI'Tnllclomd de AlblCftt en el munldplo de San
lru Pueblos Jndllt1llU (1994·Z004), ClrI01, Nlongua.

.:...- .- - -

• NARCOTRAFICO, . La
luch. COllu a la COITUpd6n y
ti narcorrifico es d problema
mis lmportlnle que deben
relo h·er lod o~ 101 ~[ICS de
Lalin~mhica )' p.1nr cllo, es
nca:sarlo esUbla-n rqW de
presl6n a nlVellnlemaclonal •.
CORRUPCION. . L.a
conupd6n se ha v:tendido a
lodos los podcres locales e
lrutitudones de,\rnbio J.ad·
na, VI a Jer dificil s.tn9t t::!U
sltuadón que durante anos
ha mantenido tn el podtr ..
quIenes l. cOIIScllllan. Un
gobierno dI.' Amirica I..lllna
que no eSlablnca acuerdos
con el eJ~rcll o y con los
cmpres.arios lendr.i muy poco
apoyo panr TIWllmcnoo .

ALBACETE

Ciudad _________

Yoc,ncs2Udc m¡¡voda 1<&1

La verdacl 1 3
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IndemnizadUlles
de 5 millones por
las mini-estadones
de gasolina que no
se construirán

Se devolverán a los vecinos del
edificio 'Chinchilla' las tasas
pagadas desde que se desalojó

1

Se cumplen dos años desde que el juez dictara la
orden de abandonar el inmueble por seguridad
El Ayutltamietlta \'a a
devolver (1 los \'t'C itlos del

edificio CII¡"cI,illa el

importe de las tasas qUJ!
111m ptlgado ('1/ COllcepto de
lasas municipales -aglla y

basum- desde 'lile el juez
dictó la uf/1m de tiesa/ajo
Imce allOra das tillos, por
mlo"es de sf.~uridad.
JO IE "DU LOPIZ

AlBACETE

La curnbió n de H~dtnfh '/ P~lri·
monto ha dff,¡Jldo devolvel a los

1

n'dnos del edificio ChInchilla, d
Import e de 1," lasu que han \'cnl-

do IJJga ndo linde 1.'1t l luez dictara
la orde ll de de'lilolo, hace ahota
dos anos. Las Inón a las qu e aleda
e.\ta mttllda lDll el q UiI, Icco¡;lda

Í

de b.uuriU y 1imlllu¡¡ viarIa.
1.01 comisiÓn rupo nde de eUa
forma a la peUd6n de la romuo¡'
dad de \/«11101, por 0110 lado, IU$IllJeada , l)lIe~to que el edilicio es
I nh~bl tablc por rarones tle .seguridad d~c h;l(e mil tle 24 mesa
r.ua es la 5fllumla InidaUva de
este IIpo a la que el Ayuntamiento

El Ayuntamiento lendrá que

pagar a los adjudicatarios

di un.¡ Wllud6n de esw wacteristlas. Hace unen meses, la comunl·
tI~d de ...ednos ya sollclt6 que se
les C1Imlm del pago del Impuesto
de bienes Inmuebles o radlad6n.

de los 2 surtidores no
aulorizados en la ciudad
JOUF. LOPEZ
ALllACElE

El Informe de Hadenda
Dupuh de un Info rme emiti do
po r la dlreccl6n provincia l de l
ml nllterlo de Hacienda, se drddl6
que utu famili as deblan pagar
cuo pesetas, puesto que no resldl·
I n en IUS hOS;IfH por lmptdlmlen.
tos que no son . uponubllldad
suya.
En el mes de rmyo de 1992, se.
obligaba al medio centenar de
vecino, -eNea de och en t~ I. ml·
lin- por orden judldal al desalolo del fdl!klo. A finales de junio,
el JUlgado admllla al querella de
los \"ednas, que en un prlndplo se
velan rn p.ld.1dos por I~ Unión dc
ColuumldOre5. El pu¡do mes de
lebrero, el Jua ordenaba t i vall.do
del lnmutble, para larantw r la
mixima seguridad.

El Ayuntamlenlo "a a Ir ner qUl'
1',1):;11 m!u l it' t'lm" mi1lil1 U"~ ,It¡¡aetas en Imlemlnu ehllln a 11I~
;tdjudlclarlos tk <1m <le 1.." ,U/lkJn..
,¡~ tlc g.1~ ,lIl1a

'1'0(' ,·.. '<'"1'''11'·' 11''

nbln vl('mn lIecllcla IJala

III~IaIJl.W

en el ca5nl U/hJllfI

n llatlo. En este Sl:ntldo, el Ayun ta.
mient o va a ploceder al valladu de
cuatro solare.s, y poslerlorffi"-nle se
les noUneari a sus plOplel..ulos el
Importe de HaS trabajos.
De lodas fOlmas, no solamente
1m paltlculares Incumplen la nor·
matlva en Iclaclón con esle lema,
Vallado de solara
puesto qur el grullo municipal de
Po r a tt o lado, la co mlsl6n dt ' IUju lelda Unida ha denundado en
HK1enda estudl6 vMios tJ:pedlen- . dleradas ocasiones que Incluso el
tes relaclOllldos con solues qU t Ayuntam iento no va lla wlares de
no cumplen In no rm as sobre I UPIOjlledad.

POI úlllmo, la oomhlón cj llntJó
"arias soll t Uulln de IlaltlculJlu,
en I ~J qur pedían que ~c np laura
el pago de mullas de 11.1l1co )' )ano
donts UIN nlltlc::. s.
La coOlblón, y lió" examlnal
cam por cuo, aprohó el aplal!!'
ml ~ nto (leI cobro de e~' a ~ mlllta~
hal la cuatl o nlcm ~s e",,1\U Ulhi·
mo, pero dlstllbudlas en dOI meno
sua lldadu, depend iendo de la
situación soclo·económlca de 101
J;l nclunadul.

_ AYUNTAMIENTO

1 ~ llLJk de alfl l,lia5 nrgoclarlll'
lid. In eml'l~s tlUl' ilJ.lII a pollcr
en I1l Jrr ha dO'l mlnl ·e, t afIt1l1f~ rn
la t'3l1e ¡\tljult tttu Vllllllrh'ir,1 y IleI
1 '~"lur Uural ~cn'dlt' '''11 a ' ron !• .
tI<I,lo~ ~ nI,,, uhkxjil/1 ' 1Ih', I\II, en
, u hkJ , 11('1" 1I,·, II1 I(' n<1" a r;'II,"I¡,
un ll Illtll' lIlllln¡ 1<'1 11 ,h'1 '\)" Ullt.l.
rnlfl1ll1.
la (' tllj1 l t· ~,1 ( c p ~ ~ 11.'(1 "', ,1
!.¡ IItI UIIU pl"\tt;n 1 ~1l 11ft l11JIJldl , 1
i\lIlldl1l del ['Jlllu(' 1Juta !. 1'", \'1
I'ar t!', rl cml'n"';l,i" 11 ' 1_III \al,lr ,lo I
\Ur tld ul de A" llIIl r ll t" VJ.lth h h ~
11I,'II·lhlr • .! SUI) 0011 11c,eta, r ~ t f
co ncesloll ~lh, Iml al.l~ IIn1 1I11n1 .
~Iaci(", f¡enl ~

al (l'lIIm (111111'1( 1.11

I.M I.I,'UI'~,

• BARRIOS

El PP incluirá en su próximo programa munidpal Nuestra Señora de Cubas inicia
la despeatonalizadón de la polémica calle Gaona hoy sus fiestas populares 1994
luan Garrido asegura que no son los . portavoces de los comerciantes. de la zona El grupo musical la Calle ofrecerá el pregón de apertura

r

El polla vol del grupo munici pal
del Partido Popular, Jua n Garrido,
ha manlleslado que tn aso de que
finalmente el A)'Unlamlento pe~ to
nallce la calle Gaona, Indubin en
su prog rama pala 11$ elecciones
rnu nldpa lts de 1995 la dcspratona·
lluclón dc la mllma.
Juan Gmldo, que ha set\.lado
que no son po rta voces de los
comercian les, ha sena lado que
• txhte UII claro rechazo de tndos
101 dudad~nOi hada ~I proyecto de
peatonal lución., PIO)'t'CIO POI otro
lado que calificaba de .~uposilo
no •.
Gar rido coment aba que .btr, al
Igual que Olros Ilfo)mOJ de pta l ~
l1 ~ n7.m61l de dmbdes de castilla·
I ~ Ma ncha ha ,Idn elaboradu en
luln lo. POI la Junl.l de ComunldA·
" 1:1 pOlta\·01 dell'P, hadfndose
," dt· una t l1cuula teldt"lnlca
,ltlJoda POI En p~ sobre mh
tle 1.500 llamadas. letlalaba que
_mh de l 80% de los cludadanOl
han dicho (jIJl! no estin a fuor de
la pe.¡tonalizadón •.
Anadla que .accmos qllt es una
ftjul\"{lCadón, por lo qllt ,'OlvfII)OJ
a pedir la realwdón dI! una consul·
ta popular, que lean los dudadanos
los que opinen •.
Resp«to 1I apoyo manifestado
por determlnadoil coltctlvos hada

1
1
)

J

1
1

glupo mu.d ca!. A C!lll tlnIl3c!,m ,
ve r l1 ~ IU lu ~ u qu~ C' I cue rp o
aglMllle, a targn dC' I~ ()r'l" f Mu

.tOSE F. LDPEZ
ALBACElE

El balflo Nues tr a Sen u,. tle
Cubas· Industria Inicia hu)' sus
lIesI¡s JlOllulares. (lile se prnl onla·
ran haS la d luód lllO domin go.
~ prlmelil lomada flotA marca·
da POI ti aClo del plegón, tlue .1t.'I~
ofrecido por uno de los gru pos
musicales de ~Iba ce l e con maynr
ployección de eara al futul o, Lu
Clllle.

El aClo del pleGón comel1 zarA a
In nueve y cualto; Ilal el u ludo
de la Junta dl recth'Oa de la uocla·
cl6n de vHlnus, apalecC' ri n en
escena 101 Integrilllltes del cllad..

/J;mllimlr.

Varlou i1cllvldades
I'cro 11 In 1 ~ l gu dr tmlu el dla s('
succ,lrrán Ia~ aclh'lt ladel. du de
un ra lnjlt Un,l tu de liado, por la
lIl aflana, ha ~ ta la ar l llac1ll1\ tl el
grupo de danu esl lannl~ del colt'·
gio Ana Sl1Io, ademh de la ¡ctua·
cl"n del glllllo de Illay· bICI: del
baIlo.
A Ilart ll de la, Oell!) y euart u,
nne" ;¡ mues tra de dama "'paflola,
1.'1\ eslJ 1)(";151 (111, a ra lllO dt'181U1'CI
del b~lIIlo 5¡ n l'ah ICl.

EDICTO
"';;;;:::5:~

I

DOU RoaUE 8lEDA t.l AllmIEZ. JUEZ DE PRIMEn ... ItlS rM4CI...
NUt.lE RO UNO DE lOS DE E<: I/o r tuDAn DE 'IELllIl v SU PAIl"OO
H"'GO SABER' Qua en IIsI" J·I."lIl lfo de mi ea,{JÓ '1 MIO el nurnero " " de
1994 ee liguo expOdif!nt, de d..... ~ 'H\t:lÓll do l1e ,edllloe n iIlstnndn r\¡t c:IoI\3
l..abe! Ollega "',OfIIO. lIlIIyo. 0.' t.. brf. veclnB do 101»1rm, ella" O~nilll ChulYl,
15, con ONI 490.4-440. Ulprc!ool:'d" pnf el P' OCUrldQf Sr, Vetn A!lIIIO, con

.u

~

~~~~~i:~,"-~~:si::11 SARRt
r..peClo • lo. bienal relictos por
11. carnal, ISABEL Atl'" ",ou r E
...S. nadda an Toballa, de donde 0fII
vedlla, el diD 30 ,",'yo de 1906, r

lCwh,d el fNI de lu. G1an11./FOTO M.I.NI.ti. rootO
ti ·J'lloyteIO de ptltomliuclón
Impulbado deKle el equIpo munl·
dp¡1 de gobierno, Garrido comen·
taba que .Ia Fe!k1lCi6n de Asod,¡.
d 6n dt Vecinos le h.a mostrado a
'al'Ol", sln consultar. los prckkn.
Its de las ~Kiones de \"fdnos, a

I

I

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

muchOi de eKJS 1" e:sldent\'S.,
En rdadOn COII I ~ Ftderad6n de
Comelclo, IlIdlcab~ que .timpoco
está tan clalO \'Se al)OYO, aunque
noslrOJ no hemos mantenido COII'
taclOJ directos ondalts con la Fedendóo •.

que lan.d6 an dk:hllloc;olldnd, clllb 31 do nr:lllCl da IIH6. en ,." 300 cml do
&oItl1m, sin do.comlJanlos ni alco<1tI!onll)', y " n hllI'JP.1 otll'[J3I1o tll~J5lrlt\"
tBSUl/T1enUllia alguna, rKlarn.1ndol e 1.., hmelld il ptJf aqud a, on 11IVOI 00 kI.
he<manoI di dobla vinculo de La eausanto, ... LE GRt.... PRESENIAC10t~. y DE
RAF"'El Mo mE SARRI... S, y DE DOÑA ASCE tl SIO" y PUAlF ICAC IOtl

MONTE OIf...rE. hlJoe de don Atn o tuO MON TE SARRI... S, hB.rnnno da
.qualLa y que premurió 11 1/1 causanta; IIlIm:\rxIo5o por medio del )l.eSen1e n kI~
que 110 Cl'ean QOn Igualo mejor daroc:ho pata quo COI1'1II"eu3fl M el JU7gMo
• feclamlrlo dlnlre de I"lnta dlu.
Dado In Hdln. d'edUiI de marzo di mil no...clerItOl novenl!l y tu.lt, o
El.

LA SECRETARIO

\
r

El PP niega la unanimidad de vecinos
y comerciantes a favor de peatonalizar
Garrido: La FAVA habría dado el si al margen de varias AA.VV.
Albacela. Emilio

F.rn. l1du:

En . 1 pll no del lunes, el polUYOZ .oclan.tII, Eugenio S'nche z••11rm. b, u legOrlco
que vecino. y comercl, nl •• apoyaban ,In r'''N'' , . proyKlo d. pe'lonelln clón d, 1
centro 1M AI~t •. Ayer... PP d..cubrlll q~ n mellnt. unanimidad nunca IJ"tla, y
que te. voc.. conlr.rI•• .o" nu mero n •. Segun .1 portlllOI .popullr_. JU l O Glrrldo,
FAVA hlbrf. d. do . 1 al . 1 m.rll~d I 'urlo. pr.,ld.." .. d. 'lOcllekm.' vecInal••.

\

Durante lo. últimos dles, su portavoz munl·
clpal, Juan Garrido, se habria dirigido I too
marclan!el In tegrados en la Federación de
Comercio. ll5I como a vari05 pl'lsldenles da
asoclllclones de vecinos. Enlr. los primSfOl,

alluna habe r encontr ado una oposición Irantal. y 8fllre los segundos 1'10 sólo l\abrla encontrada posl~as 51mU¡1I8S, sino que algUl1Ol!l
lo admillolOf'l que nufICINeron COfIlulleoos.
_El ca,o més ctamoroso .. el del presl·
denle del Barrio del Hospital, quien, al mllmo
tiempo, es ooocejal de nuestro grupo. y, segun Ganido, sólo sabe del prO)'eclo de Plal~
nallzación a trav", del PP. en luglr de la F.
o.radOn de Asodlcionh de V..:InoI (FAVA).
Sin embargo, el la organluclón Ciudadane
fue ~ de la, primeru que mantuvo conlac·
tos con el equipo de gobierno, e linaJel ~

93.
No obstante. las ,edenles eI1tr~iStas ponen de retieve los cambios en su poIlu.. pUblica por parte de la FederaciOn de Comercio.
Hace yl dos I81T18na" su presldenle anunciabl un acue«Io con el municipio sobre el
proyecto e ¡ncluso avaruaba lachas. Po3I.

)'

.. Es evidente que deberán ser lo! mlembfol de las dos asociaciones quienel dcbeo
enjuiciar el papel de '115 prnidenles, pero en
el caso de los co me,clanln hay un docu·
mento da apoyo al proyecto. y aún espera·
MIO! una sola opinión ti llIvor-, sorlllaba ayer
Garrido • • Mucho mo lemo que lIStamos anle
un proyeclo suposilono, parido en Toledo y
asumido lal cual por el PSOE de Albacele-.
adVIrtió.
Pa,a los populares. el mavor riesgo lIS que
,e produzca un cambio lignillcal lvo en la
composlciOn del eqUipo de gobI¡uno, a rol z
de las pr6J.1ma! elecciones municipales. 01das IIIs lechas del ployecm. podrill d-atSl que
una nueva Corpora ción deba asumir una,
obras di g'ln envergadura, a medIO hacer y
sobra las cuale' nada o casi nada compartie. l o que nosotros queramos preven!r es

que haya cambios en el Gobierno y las obras

riormen18. un comunicado olldal de Ja Fede,acIOn daba mlllcha atras y ahora son ~
rosos 105 dueflos de esl ablec¡mlen tos del
centro que manifiestan su negativa a ce nar
varias caUes al lrafico .

sa encuanlran por la mllad·, motivo por el
cull Gamdo lamentó los Illubeos demo*ados por la CorpofaciOn pr esidida por Carmlna
Belrnonla - Con una msyorla absoluta como
la que llenan, el incomprensible var cómo
du!larr; silo hago o no la hago - , por lo cual
enjuk:i6 los uHlrno, pasos de lo' socía~slas
_como una clara prueba de Inseguridad -.

LOs autónomos harán campaña
contra el segundo .hiper.

Polémica PP·PSOE por un
centro de recogida de residuos

A.

Albacele. E. F.

l a Organlzacl6n de Proleslooales y AutO:nomos di Alb.etle, OPA. ha rtcl\llzadQ de
lorme rOlunda la aprobación por perte del
AY\Jntamiento, con los '10105 socIalístas, de la
licencia de obras y proyecto de urtIanizeclón
de un segundo hipermerc.do pa'l liI ciudad.
Segt'ln la OPA , 85la decisión municipal ·va e
ser la ruina y el cierre para la mayoria del comerclo Iradiclonat de la provlllcia·, y por eJo
ha docldldo poner' .. n marc:hl una campana
en Albacete contra la Instatacl6n de I . ta Hgunda gran superficie.
l e campana cons islirill en la enlutoa de
carteles a 101 pequellos come,clanlel, donde
se Inlormar' al pul)IIco de IU glave allulQÓn,
animando a los lmJarios que COITlpfen en sus
eslablecimientos ~ para no contribuir a su desapañdón y ruina_o El IIlII\Uje de 11 OPA
lendré l eterendas lambl6n al paro que puede
acarrear la compelencia do dos hlperme,ca·
dos In Albacele oomo uno de 105 objellvO.
de sen$íbilllllciórP~ •
A juicio del presidente provinclal da la orga" zadón do aul6n0m05. Camilla A~la' Rubio. -ra deCisión del Ayunlamiento no ha le·
mdo en cuenla 185 negallVas COIlsecuonCias
5Ocioocon6m1ca! ni de lrélico, por Cllar sOlo
dos, que ~a a aca/leD1 en Albacele. una ciudad que no eslA p,eparada para albe,gar dos
hiper-.

La ublcaci6fl de un cenIJo de racogida seIectivl pa ra malerlales ,eclelable! en las In-

Albacell. A.

]

A O e :'Q

CASTILLA· LA MA NC IIA
_ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ Albace!e

1
J

1
J
1
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medlaciona. de la pslcina del Paseo do la
Cuba ha Pfovoc.ado en los ullimos dlas 1,11'11
polémica eotle los g'upos municipales del PP
Y II PSOE on el AyunlarnrenlO de Albacele.
Mlenlras lotI prime,os sosl lenen qua 511 Irala
de un vertedero al lacio de l ales pbc.,as, los
segundo s co nsidera n que una Inslalllción
como 11 dlseflada a sto, ._enla de cualquier

_.

-Bajo ringÚfl COI1C~1O se trata de un dede ,esiduos OfOénlcos - , preCIsaba ayer
el concaJel de Urbanism o, Joaquln L6 pez
Ros. DIcha 1ns1.1ación cooMllrfa en un cenIro para remoer m allllales de 1601 reoclaje,
oomo papel, CllSlal o vKlno. pero en ningUri
caso l a lIe varlan am deseehol o resid uos
que supongan al mas mlnmo riasgo para la
salud de q uienes Irecuenten la zona. uno de
los ejes de expansión de Albacele.
Por su pMa, el portavoz del PP, Juan Gil'
l rido, mantenla su, InqUleludes por dos mol lvos: plimolO, qua ~ al hn y al cabo se Irale de
un vertede,o- y Que, pOI otro. lo s técnicos
municipales no hllyall lIpo,lado lluevas IIllOnes en 101 Inlorme s Iknlcos solicildos por 01
para conocer el alctlnco renl de la. Por ello,
su gwpo manlendra su opo¡lclÓfl a la idea;
,n!enllas carelca do nueva s gAlanltas.

p6s~0

Rigobcrta Mcnl'l'lI ,
inauguró ell la capital 1;,
., Feria de la Solidaridad.
Albace le E. F.
Rlgoberta Manchú, la indt'gentl guale·
malteca que ,e0t»6 01 premIO Nobel PI!
t 992 por 11,1 luch.l en dofensa de ¡"s mi·
norIas
do I U pars y rle Ind:r ln ~ ·
noam(tr lca , o stuvo nyfll 0 11 Alh" ce l c
pa,a ,nnugurar la . P,_no'a Feria r:le la
Solidaridad -, que so ce¡eb'iI'" hasta el
p,O.¡mo dra 21
MeochU lenl a. ayer un apl8tndo pro·
grama, el cual comprendla lambién una
recepciOo en el Ayunlomíenlo. cclebt ll(ln
en su sa!6n do plollos. y IIna cu" It:I(1II
da en . 1 campu' Pl eclsilll10nlo, al lél ·
mino de dicha conrelencia SO lo tlllponl l'l
la medalla eJe oro de J:r Unl~el sldnd de
Casb' a-la Mancha por su laoo, en plU
de las comunidades Indigcnos.
l a plemio Nobo l lIeg6 al Ayunla ·
mienlo alrededol do las doce y media
de la mallanll. y luo oblclo de una 10cepclón oficial rlondo o ~ hlYO P' '' ~Cllt o
toda la CorporaclÓfl aJbacc tc n~ Esl ll
se moslló e speclalmel1le cllllca en su
IntervenciOn con lal ceteb raclone s en
Espafla del V Cenlenlllo. 1.15 cu nles ha·
brlan cleado una inl ellS a poIhnica 8111e
el rechazo de 101 indigenas a selfM!janl e

.'nIca,

conmelflOlaci6n
_El V Cenlena,1o l ue un Uempo polO.
mico, pues son muchos los pu eblos que
ven con orgullo su ,eSlstenci a a lo que
represenl a- , alirm6 SIIl embar go, Inl
polémica habrl l lenido _unll vllllenl e
posUiva . pues lo cle llo e s q ue n05
ayudó a 101 lodlgena s a aulode scubd,·
nos. a l oma, co ncienci a de 1'I030 tr o,
mismos~ , puos lo' las los 00192 hnbrh, n
servido para quo los pueblos ¡udlgolla!
so organicen pa,a delonder su identidad
y derechos.

ExpOlicaman contará con la mayor
participación de su historia
Alblcele AmpliO Alvarez

oc.,. ·

G ~ n lldem · Expo..
man _ de la Dipulllclón de AlOOce lo reg, el.'
esla allo con la mas nut,kIl pmliclpaclón de
e-,posltor lS y ganadarla de su h,skllia Des'
pues de que pa,ase en bltlllcO I 9'J3 lO 1"
alon/a del SectOf y las obf as 1100 se r stab.,n
rea. zondo en el red lllo, e!\la XX IV ediQóll se
presenla con un nito nrvel de (:A~ rl(ld Y novo·
dades slgn¡hcatrvaJ ; la Ple$ellCla do emp'a·
sas dodlcad as a re lorM tllCOÓn V la JlIcsentll
CIÓIl del e~ pedienle pr oYlSlOIlld de de'lOI' I/,m
CI6n de origen del COl dt!lo manch-ego
_E.povrcamnn 94- 10grll1A n .A./b.,r,elo lOS
pró_irI1OI 26. 27 Y 28 tic mayo, para n'brl lJal
a 139 exposItores de llIaqulnUlln agrlcol n,
product05 &groalrnKllltll' los y IJnnadc,IRI con
un r.an'rrcl er es ll rcla~nlo p! olesoonal 5f:ol}un
anllnCló el preSidenta do In O/¡:M.llnclÓll , Juan
F,ancisco Fernoindaz, la, ,eunIO'I(!S p! eVla'\
con un amplio elerrco de , p.p'a~enl rurlco¡ ,¡,.I
sC{:lor :lgropecWIIIO harl r.oll'\cu\nOO 100 1nte·
ce, un cenamon quo 11006 n !lU~ I}(rlldt'r lKl 01
pli sado año y ralollla nl lOro - con 1111 Clon po r
cien de ocupación y un ,fN:ord do pmlrcrpncI6n ganado/a

la Feria Agrfcola y

,,\ '~' '' Ir~ : 11

f.

Garrido tachó de irresDonsabilidad el hecho de que se puedan qued;::ar~a:-:m:::ed-;'i::;:as~/:,1s~o::;b:::r
;: a::s--;-;=::;====~

Si llegá ~i gobernar, el PP no . (
acometerá la peatonalización

I

,-

EJ'.
A I\lllll~ los argurnc nl os que
se hinl c~gril1lid o en COIlInI de
1" pe"tonali1.llción. el Grupo
Popul'lr ha inladido uno nue\'O:
lu MiOllpUl'IUnillad en el tie m-

po",

1

j

En e l supueslO easo de que
el Ayullt amiento cambiara de
signo CII I:IS pTÓxi mus elecciones 1I111I1idll:,les. y fuer:1 cl
Gru l}O Pupular el que gobernara, el proyecto de 111 pea·
tomlliznciún no se llevllrla a
CIlOO. t¡1I y co mo señaló lI)'er
el portavoz de l Grupo Popular.
Ante e5la obscl'\'ación. en
o piniólI del Grupo POp'ulllr es
una grave irrcsponsabilidllu el
que el equipu de gobierno atome1lt est:!s ob ras. ya que podria
ocurrir que no estuvierall te r·
rnin:.dlls en el momen to en que
se produzca el próximo rele\'o
municiplIl.
Si 1M ub Tll ~ quedarn n a
mcdi;ls el grupo en el gobie rn o
de herin Ioom r una d ecisiím al
1 \·~ I'CCtu. lo clwl no ~cI III del
'''!:Idu dd 1' 1' que cuns iueTlI
' Iue " no m)s pueden adjudica r
el mochuelu".
Opmlt.'i6n

1
1

j

1
1
f

('JI

111 t'11l·UI·~·'1I

El Gru po Popular asegura
que ha pcrcibido un!! oposición
clam de hl ciudaúanfa al proyec lo de peatonalización, ya
I.jue incluso Jos dos pilares en
los que se apoya el Grupo
Socialista han empezado a
tilmbalea rsc,
Conociú a la ult imn poStu ra
de la Fcder.¡ción do Come rcio.

Se devolvcrá el pago
de las tasas de agua
y de basura a los
vecinos dcl Edilicio
Chinchilla
t u ('oll1i"i,'.n Ile 11:'l;I'III I,1
:r~CI "u·pl.u l., ".1" IIml
,e:lliliuIr1 I.... r 1:, l."" III II"i<la.1 d~
\'rd m'~ lid Etlifit: .. , Cllim lllll:1
l'lI 111 (IUC I'c,II., ,11 \ 1111'111111.'"

H!'I .nl"

t,.

1.. IlrMln"allllrl6n h pl'1l>'1lQda l"Indn dl.I.lonn

Ju an Garrido señaló que lo de
111 Federación de Vecinos 111m·
poco es tá claro puc.sto que
" nos consta que hay asociaciones de "ecinas a las que no
se las ha consultado y que pre·
cisamen te están en co ntrll ~,
El PO"II\'OZ pop ula r se refi·
rió tambié n a la encuesta publi.
CIIdo en un k man Drio loell! en
11t que un 80% de las 1.800
llamadas te lefónicas realiz.1das
rechaz:¡ban la pe:¡tonalil':lción,
El Gm po Popula r insiste en
que se realice una consultA

rn l..

I,,~

... "No nos pueden adjudicar e l
, . mochuelo de un proyecto que ha
sido parido en Toledo, puesto que
no viene en su programa electora l"
popu lllr IIntes dc rn etern: en
un pru)'ecto qlle desde $U pUII·
to de vista " ha sido parido en
To ledo ya tlue en el pmgroma
electoral dd I'SOE no se co n·
tcmplabll 1:\ pc"tunnliz"ción",

En ~' lIl1nto :1 In :Ll r illlle,,(.
Juan Gllrridu erit icli ~II "11111:,
de sc n~ ibi li ll:ld" IHll e un t\·I1, .1
de 1:11 trnsccmlencia y :"i:lllí..
' Iue "cM" da nllll 1.1 C~ I).Ih l:t a
111 cill'!:IIJIIllI:,".

i 'III""I ~

I I .1.',,,1,,1" 1"""," ,.' [''''
dujo h ,ICC ,lh"I ,1 d .., ,.. "" \
" .. I,I\i" ¡,'" 11:\ "11" 11" h ,11
111.dit!.. 1 ~'!! l l''''" ., "" \ 1\ '\"1,,1,1'
( " '11 :mlc llI""I.,, 1 I.unl ll~·n',
le, \''IiIl1ll' \II'II',I~" "1'111111'"' '
'<1 ,k lIi,' " ,,:, I l1 m 1lt;h l ~'~. ~,( 'lile
t" .lclt',!!,I"''''' tI.- I tm 1~' "d, 1 '''11
hll l'" l'I \,tI,,, 11 .Id <..h ll. I<I,
1" 1~"hl qu c Il,,,h,' 1" "tr,1 '!t"
~'11 el
1 ... Ir'¡;ill~

f"IIt l'ltilll,,~

1'1'1.'1, ,, 1,,,1,, 1" (""""",,
dc 11,1\'1": 1111:1 \h•• .:1 \ 1' 10' hll ~ I '"
,( 1" 'l llr ~' llIhlc , d~' \.1111" \''''''
)! " .~ 1'111,111... l "IlH'II, ld .., [','1'
IIIIC 'o' 1," o'\íll1,1 11.- I'.IC 11 0' 1
1111
1,:1 ,'1'11(\· ,,11,( ,k 11,11 1":1111,.
c\l'lIn. (1"": ,k,. k '1 "~. -...: 111'"
O:"III1c;imicllh •• 1c 1,( 1 ~",I,d'lt,,1
kglll '111\' te11lll11 e,tll\ \1'1111 ""
de ['e,lir 1.1 1'\CII~' I"1I ,k ""\'
iIIlI'IIC\ " '. el ,\\IIIII,'l11i OI1II' 1"
,hI ICII' 1111 "·" 1'1 ,. " " '!l'IH."'I'

d"~~'I"

Hay que sumar además otm
indemnización: la que se le
dar.! a la emp resa Cepsa por
aceptar retirar el surtidor que
se es taba construye ndo cn el
IIpareamiento del Paseo de la
Cuba,
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.leI

prlldlljll el ,1c~a l"J" 1"" " ,, 1"11

El Ayuntamiento indemnizará con 5
millonespo~ traslad¡t,r Jo~~urtidores

J

d~·" .lu dll n

jud k ial,

Por los gastos ocasionados a las empresas adjudici/ti/n;/s que iniciaron las obras

El tmslallo del primer $urtldor dc gasoli na polfmico le.
\ "J " costar n las urcas municipales un buen pelliz.co.
El Ayuntamie nt o indem nilJ\'
r.I al ndjud iC'Jlllrio del surtidor
que en un principio se iba 11 Pnm C'ffllar JtJ$ pro't'.f'"$
instll lilr en la calle Arquitecto
Valddvirll con más de
A Ce psa 5e le. pagará
3.500,000 pese tas, según infor- 1.700.000 pesetas, que sumados
mó il ye r la coneejala l de a IIIS 3,500.000 pesetas q ue se
lilll:iend;¡, Milt ilde Vale nt ln. a l le duru n a la otra empreslI.
término de In Comisión.
supernn los. cinco millones de
,Del importe lolal de ha pesetas.
imJemnilJlción, 2.700.000 peseLas negociaciones que el
tas se e ntregan en co nceplO de , .<\yu nt:lmienlo ha mantenido
los galil05 de las ob ras que K; con las empresa! han obede·
huMan re alizado has ta el cido a las protestas de los veci·
momento en que tslil~ se para· nos de la5 ronas afectad as. que
lizarun, Las 700,000 pesetas manifeslllron sus temores ante
reSlantes \' iO n para resta blecer la ¡n5lalaciÓn de los surtidores.
el firme y devolver a la vla
Cabe sc:nalar que queda o tro
publica su cstado original.
surtidor po r i ~l a la rse en el

111

I :'~," ,k "}!oIl,1 \ t."" " ,1
d l'" I~' 0, 1 1\1IIII1C I1I11 0' 11 ' 1'''' ~\

d..: t.h

(ol rt, I...,~,

1:.11 011 .. IInlclI Ile ICI11:I'. 111
(.""'ui, il1" ill""I.,¡ ~'''llIlIlIic; 1I 1:1
..1.lig:WIIIII .k !illljljnl ) ';111.11
e1l:11I .. 'Il.l,nc\ Il.Inl '1m' el1 ea"l '
tic 11"": e"t:I' (lCo:i"lIe~ 11\' "1:,111
111'1: ..1,1' l\ \':11" . 1"11 1.. , 111'"
1' Ít.' t:nill ~ d
A}Unl,1l11 icllt tr
IIclue d e 1111 mil ~uh~illtillill
I'or lil timll. la ('lIl1Ii ~illn ,Ir
11 :,dc lul;¡ I ~·\ i <ti 1';lli ll~ \"lill
11lI1c, de 1I .,c,'i"II,lIllicIIIII d ~'
pu,!!" ,le nlllllll ~ IIe m lll l'o \
~lI1d'lI1e ' IIrh;1I1i-rk: I ~,

casco urbllno, el de la calle del
POz.o, y al q ue fina lmente lam-

bién ~e le
allernllti\'o,

hu~cllrtl

un IlIgilr

En C~ ll' ~c nr j\ l\l "" I ,I I"d~'
Vrllenrm ¡Id iliO tlUC ,~' :I~\'I\l lI
l'lI flln d ,;n d ~' t., ~I III ,IO·" 'II
~1 ~· i11ol· C"11111I1 k,1 ,k lll1kn 1"
solidtll, )' aíl:1di" \llIC 1101111 ,11 ·
",enl e ~ e~ t ¡III Ic l"": Irucl'II 'II:II'
el pago en do,~ Il1c ~uíll ¡' l n,k ~
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-, ' El "nl;tf'dt Ii' im;tgeñ as l
como tamblm d'tlpo y ritmo
dt urndó n. solmlmte abedtct ;t una soHd.1 comp.l&lna •
. cl6n entre ti !ul6n y unlll
dlrtcd6n que aptJ 1II 1.1 Sima
del S~, ura, en JU totall d ad
rul y vital. distMldindosc de
. este modo de los Vu l! are,
vfdtoS publldu.rlos turísticos.
.. R.ubm Duro y su equlpo h.a
lealWdo un trabollo com~·
ble 1II In buelW produaiones
televisivas de Úl 2 d~ TVE o
d~ la BBC, 1II argo de Lradtr,
co nnjerla de Ind ustr ia y
TurUmo y Tour l.Jpait4,
E.Sle lI;t biJO serJ un buen

1
1

/:i
"

A ueEN TOARES

•

ELCHE DE LA SIERRA

BIDi~"lrn ~s

~~~ltU

~.

una
de l.
SIena de l Staun dedlnda I la '.
tealludón y plooucd6n ludlovl- .
sU11, cuyo

elGp¡l1Ie vinW p¡ra mostrOll'

'I!sponublt. Rubtn

11II rlqu ~LI nltural que alber·
la n los munldplos enlloba.
dos dentro de la Sleua de l

Duro, Hene unl ¡Ian upcrlendl
y Inyectarla prof61onal
I
F~llx Rod rlSUtL de J¡ Fuente ., I
publlCldanes tspKlalludu en
temu de naluraleu..
Bioi1MJm ha tn~j.ldo durlnte
mh de un ano en l. !talludOn

",,,da

,,-.

No se Intlll de un lepon.. Je
/'IIfO r duro m d estricto senti·
do de b p,J bbra, stno que se
ha querido plulTUlr alTa ~
la vld.1 dd a~lII. Rubl! n Duro
lo h .. ¡auado en SUll im1genes
y resultarJ muy Inteluanle
con oc~1 la Implu16n de los
se rran os, yi que pueden
ronocer la otra luJldad que
se oculla debajo de 101 tios,
afluentes ... /R. TORRES

de un ridto que tiene como bUo
aflurnen ll l ccnl ralll ' 11111:, unl
rtalluel6n ludlovinJ¡J desCTIpti.'
VI , que relata la vida natural I
partir de In IJUU de ti Sien. del

,,_.

Los su rtlos
Es ;nI como api ltct.D tn SUll Iu ·
yeclos menos co nocidos y mh

UIbI ~'O l. TOO1S

•

sUlestlvos Los Chonos, el Squrl,
el TalbUlI, el Boz:arn, el

~tCml,

Est. lullziciOn suma a la
nuracl6n vhud crntul, oun

Anoyo Madera. Anoyo MUla!,. 11 .ar¡ummladones que se Imbrlan
Fuente de Letu r, Arroyo Socovos,
IJ Qmlo_ ~.
.

ITEAT~O CA~LQS
~-

tn l. nurlctón p rincipal y qUt
, h ao tu lo rn o al lu ris.Mo, la

tauna , arquitectura de n da loa·
IIdad, historia, dtportts, fitltU
tlplns. Iftt 'y tl1dldones.
Duro tl~ r¡ ItcO!tr ~ n rttOno..
dmltnto d esfutno ru lluldo

VILLAMALEA

mi_UP.- grupo de estudiantes afirma haber
:sid~. agt,e~idos por aficionad~s ultras

- Pertenecientes al colegio, IIdefondo Navarro, regresaban de un viaje realizado a
. la Ciudad Condal.• En el momento de los hechos portaban recuerdos del Bar~a
' ~ LA vERDAi»

~.

Ion ilI bu donde esl.. b.!. n 101 plo..
tesoles, SelÚn pUta, 10J ultras
dd Madrid entruon t.n dicho NI,
. robaron btbldi y ,afiol de $01, les

.... : .
:
•
-;. ~ .¡: , :: '.'~
~
" .
'
.' _ " ,
.... ..
Un
de esc:olilJ'tl de ClI torC't~..

pupo

1 ,~ .~':¡.~~~:~:~;:,~todOSNIINellol •
1
', ,

losululon '1 mle.DUWon . , 'la·
das a 0 101 que no nos pelaron,
ya que sus Inlt ndo ne:s elln eus. ,

Decepcionados
kgu n una noU enviida ¡ nutSlU
redaccl6n, la o plnl6n de los
: alumnos despub de este d ~fo r·
• tunado Inddente se refle ja en fra .
KS rorao .m1ldca sobre d rulbol

conocer
qu e.' tia'

I tnt"'¡'n

~.~~.:::
~o~'~:::~
a
ultr as, qULll \ ).1
1"" "_0'0_'"_0'"''

sollllmente del Real "' ~dr".l.
,~~. ,.., ·SlnO de CUllqulel tqul po.
,
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ALBACETE
• SALUD

• PARTIDOS

La edad media delconsumo de heroína
en Castilla-La Mancha es-de 27,S años
Esta peligrosa droga representa el 79 por ciento de las que se consumen en esta región

Albacete coluca ,1
quince l1liembros
en el conse jo
político
regional de IU

El tlirrrlor rt'gilmal del P/(m

AlIiACElE

LA VEnO AD

sobre Dmgus, ¡(lViu CUerlCQ,
setltd6 llrer e/I To/tda que ItI
edad mellitl de COTlSllltI{) de

heroí"a, (jI/e n'presetlta el
79 por delito ,le drD.fliS de fa
regió/l, es ¡Je 27 allos y
l1Iedio, mielltras que la

alltigiiedml de consumo es
de 7,9 atlas.
LA VERDAD

'1.B""'E

l
j

E l dlrtclor lcoglo nal del Plan, que
pltscnlO la ffil.'moru. ¡mul tle lo:.W
In actuacio nes emplC'lIdldas en
1993 en materl. tle tlrOla. IIIdlc6
que del 79 por cil~nlO de heroln~
manos, el maror poctnlille de personas que han Iniciado ti lra.ll·
miento flan anllguos roruumldom
que no h.bl¡n accNldo I nlngun
recur1€).
En ti COlliumo de coa[na, dilo,

la I"rola tle 101 .dlct05 es de 26
ano!, un porcC'ntale deo! 2,8 por
drnlo, la .ntlgutdad dd rumumo
ts de 4,11 anm, mleutras que en el
uso de alcohol, la mrdla es de 38,8
anos, el porctnt¡le de IS,? por den·
to y la Inll~d ti de 19,4 11\0$.

Ustas de upua

j

.

1.11 prt!vlslón, explicó Cuma., o qlll! . vendón de drolodependlenles y rmdlitdores ddde I¡ rondenmdón
plll dentro de un Ino las cifras que pldtnde que lot nlflos en cda· ¡ socbl.
hayan evolucionad\), ya que de lu oes entte 10 a 1.4 anos adquieran
933 (lCrsonas que han Iniciado fl hlblt05 alte rnativos I u n odo Ayuntamientos
tratamiento de finalwdón, un 20 o determi nado, y que en diciembre En d ano 93, en rolaboradóu con
2S por li ento, lo han tennlnado en .¿le 1993 contalM con 12.500 nlnos A)'Untamlentos ~ hlcklOu 37 pro.
un periodo de un ano, ~ t'S que "si IruaItm ni 1.1 iegt6n y que a JO de f:ramu de preformadón labor1l1
lo supm.mos podmno$ damos por • llWUl se acm:ab.ln 11 25,OOO~
d1r1gldal a pmonas en lilSe final de
salisftchos-,
Cien ayunta mientos y cuallO lIaumlcnto, complemelltloo con
En cuanto alas Ibtu de espera, fI mancomunidades halJ p.lrUdp.ldo un plOlruna que ~ a suponN que
porCtntale es de 1,2 dias dooe que con e, t~ programa roflnandando , lod•.,.las pelsonu puedan accedu
se salldt. hastil que ~ recibe y en ti tn los que cnJ.abolan ¡gUltes Joca- directamente a un recurso de reln·
nw dI.' las listas de npcrl no llega a les y orlanludones no gubelna. U'rcló n nOflnaUudo a tra vés de
uu a pcuQna, no obstant~ h;¡¡y que menlales en toda Ja Inlmend6 n rtdd wllllta~s y mun ldpalts.
t'Sptr;u que cstal dos últlmu dlras sobre dmsodepmdrndu.
Las comunldadts de Cutilla y
ilumenten un poco mh.
Aslmismo)f IIMron a abo 103 león, Gastilla.La Mancha y Madrid
El mh u pectaculll, destacó lrCtlvldado de forrmeión de los que son las que han oiga n ludo es tos
Cuenn, es el plOf:ralTU Comunidad se: be:nefldaron 4.933 mkmbros de plol ramiU, que se celehl~IAn los
Escuela de Salud, orientado I la plt- uodadones que colabolan corno dlas 2 y 3 d~ junio en Villdeptnas.

par~ enlid.ldtJ locall'S, y que en el
caJo de organludones nn IIubcmA·
mcnl~ 11':I tendrin lug~r lo.~ tl lu 1...
y 17 de junio tn Toledu.
En el nso dc enlu loca l1'1 ~l'
cc:1~hra¡:'n ti dia 2 1,;U Y 2.11k M
'I"
lIembn' en Cuenc1l, donde alhtlrl·
an enles locales de todo ti t:l1~du,
sclecdonadrn IICI! 1'1 I'I~II N~non~ 1
'/ la Fedc>ndón de MUll klplo, y eu
el primer t rl mesl le lid 95 I' U
Slptnl.a.
(,ste dcbale I"ctendt le,tlll('\ur·
tal lodo el plan sohre drosas, la
Inle:rvcndó n de tOlbs Ion Al lrnlnb ln arlonts pucllcn Ima lo, próJlI.
mos 10 anos y )f \'a a ¡uul"ngnl
dU lanle: on ano desde junio tl cl
1994 hasl. lunlo de 1995.

• INFRAESTRUCTURAS

Las obras del tramo central de la autovía Madrid-Valencia se
iniciarán este verano evitando las hoces del Júcar y el Cabriel
El ministro Borrell afirma .que
supondrá 5.000 millones más y un retraso de 3 a 5 meses
- bordearlas
,
,

1
)

1

LA Vl.RDAD

AUlACETE

El mlnLstro de Qhns l'ÍtbHca.s, Jw
nuneU, dilo arer en Villenda que la
Irtulclón mi! II rIOlIl . rl. dI! su
1, 1\III:ulIeI110 C'5 la flnaliudón dI'
1, lulm'ja N· m Madrld-Va k nda '/
'III¡' In Otll.' drllraJllo 1I!llual, tn
la luovlncll Cuelln. comenurAn
ute \'eIOlllO, evltlndo lu luxu de
1m riosjúrar y Cabrie!.
Respecto .Itnudo de la autovía
en Ja rona dI' las hoets del Jüra r, el
mlnbllO eJ]lIlCÓ que ~ ha .bando.
nado tI¡IIO)"mOde ~saltar sob~ liS
hocn" y se ha optado "bordurl.u
por el SUI·, lo que supondrl S,OOO
millones de peset.u mis, un rttrwl

de 3 a S mtiO en ].¡ re:e:Jaboradón del GabrIel, sIno cern de ellu", y
dd PIO)'tcto Yona COtUC:JVKI6n de ts llCra tbr a runnctr su dtcblón en
la rona.
lu dos I" óllm" ICm~nn.
J o~ IIomJl I'Unl UaUfÓ q u ~ "no
. Sobre lu hoces del rlo Gabriel,
dlJu que, ·pm mini miza r tllmp¡c. es un prooll'ma tle coste en t ~rm1to ilrnblen\.;ll, ttndrlamos que ullll· nos tcnnOrnlCtJ\, Me d ra ntar ~ IlOl
ur l. opción norte, por l.u faldu la opción mas \iahlr IXH ellerrenn,
de Contrtru, aunque este trazado los pluos y el medio ambiente,
llene enOfmn dlfkult.wes Iknlas • aunque nuna .\I'rA por las hOttS".
POI In Clrlcterlsllas de:1 lmeno '1
El mlnluro dc ObIJ1 PtibllclJ
Ilrdariamos mis tic lo ruonable en Insistió en un a ruetLt de InclIQ en
cotUtrulrlo~ ,
que no hay nadJ dennl1lm ropt!(In a las c~nt1dadl'S de ~gua qu~ le
tr.lJvas.r~n I la Comunidad Valtll'
TrlSYlJts
El mi nisterio. que aye r filmó en mna en vlrtud del 1'1." 11Id/OlóglValmda un con\'flllo p.l1I 1.1 rqe- ro Nidonal, penolrnle de dclJ,¡¡le liI
nelaclón del ~ Iqoe nltolll de l. semi na plÓJl hU poi el ConseJo
, Albufef., tstudll una opción su r, .Nadonal dd Agua.
Borrell lecordó que fren le ;¡ la
-que nunca ~sarfa por lIS h~ts

J
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volunt;¡d dd Gohil'rno dc ha re r
trasvllof' ron " l~ciOlIlIiILI1I ·, ('1 l'arlitio 1'Ol'lIlu "nlt'f:a ,It 1,117 1", 11."
V;J,5C!.'1, argulllent ando ClMIIlI" (',," ,
"lrne ra zo ne1 d~ 111'0 1'<',,1"/1], " ,
cuanUo co n, le nt (¡Ira,"
El tltulJr de Ohl:n 1\11>11. 1 ' U\l1
al I'!oldenle IIJflonal d,'1 1'1 ' It .w
MarIa Aznal, de · Iabo "0111')\'\111"·
]lo r d eci r "que mct!l. r'l,.\i1. e'
hUlllal. y la otr¡¡ H1l'dl,l 11 t ,1 I'rll'
que asl nos hllll la nalu ral C1J, p;lra
nega r los lral l';l.'I(''1".
EJ mlnhllo ~c mUllió 1\3 rtloMlu
de que tndaJ las 1101I11Q\ ('s¡f u l'UI1'
dldonilda' por liI tle fII cdln :ll\lhl('u·
te y . puntó la posibilId ad dI'
Implantar una etlq ut'll de f~ Ud ld
ambiental en las ronn tuñsllcu,

f'

De lo! so 1II1('m1J1OS del cornejo
lIolIlIl'u re l\lollal de 11.qule ltla
Un ida d(' CIJlIU,·IA Mancha, ,Icglll\r\ I'.. r rn ,' )r,, ¡~ ,le H,lm " 11 1"
anllllr1l'~ re&lrlrl~1 rc lclrlada el
JI.l...'du fi n d I' k lllBlla d(' Albalt Le.
utt>l«' ""1 tll- AIIMCl'te,
I.ns alhact'l('mu 'lile forlllan
¡);lrte dtl COlI.\l'jo, sou, ~delllb del
cnurrllnadol luovlnclal. Ra1llón
Sutu" J"\~ MoIl I1J, ~ b ll ea",,!'1I
Valrnorl\t·.., 'iella l'ufl,ll. lo.f ~b r¡;o
]i'11I'1 Arl1a, IO\t Fllrmrdu Mallíur;'
Valn", Marlllau"" 10.1 ..1111:1, hh In '.
des C, regUl lu, ]1,\1" I r:nlfhlll fi el
CUIII'0' Vktorla 1'1111110, Fr.llld\\'tl
TInra5t'CJ, MI¡uci Cucnca, /1);1(111111
Rodr iguel, Jmt IIflde nas)' IU~tl nl n
MUlcnll ,\ 1''''pUClla ,h~ 11" rr]'l!'.\I'lItantl'S d.. ,,11I,)tl'll', I"l't:i,\amen·
le I~ ~~r llhl r.,' ajllllb(1 el carn!JllIll('
dl'numlnadÓn lit: IlIcha mganlu.
cI(1I1 )' a 11. ,lIr de nllm. l>.Isa¡:i 11
dennmln3lSt' l ~qult',da de OllliliJ
l.a Man rha
CIIIIIO y;¡ I nI Of Ill~rno', el 1.1>01111
n~dOl rcglollal, lu~n J O!~ (;.m,;\·
11.'1, le~u'l ti leelegldo y rCllll''Il'nta
Al .I('rlll r r118)'llIlt~ r l" dI' II! rn 1'1
rll" ..... jo lIolll k .. 1 ~¡;lun al.lt ll \'l:r,ld ..
por SO mltnlhll)s, 39 de 1m CU ulM
1011 d(' Sil 'rnhll n, /1Il c nll ~~ "ut'
olrOJ mnt 1.1111 afllll'J al gru!," tic
lo~ hlJlólicn\ dtl I'C r , .. 1 22 IIO r
dcnt o IIc le", H't ~, d(' un l" lal d ~
IIrl I~I AYnlhk~ ~ 1" nfK'1 t ~1I1111(1I
I'dtl~\

rrVlhlt \.'111' lit- Irl h )1I> ~ I1
1.r tlrpnl

l'rQl'u~s¡ a d I' Idw llhI II~

l..lclt.1I CIIII1\111 lit' ~1t " ., ln ,I !I MI
11«1 Vlnn, dt, :'1 - ')" ~ I,,~ hll\ll' IIIo ,\

)' ohielOll'S rk rumlCndJ y al 1'111'
blo salmiln!.

• TRAFICO

Este fin ue semana
las carreteras de la
región se cobraron
tres víctimas
mortales
LA VE nDAD

""""lE

Un tlil~1 t]¡o Irl'\ ¡lI r"!I1I\ h,lIl Ilf r
dlllo l. ,111:1 r u 1". 111 ,\ ;I\II,ll rll> '
Ilr 1¡;ll II11 ('1m \ ¡~ l lrrr n~ \II"r rall'
r)[III1 I1JII' Ihrr~ 1I1 1' 1'II '3 ""l\~1 lirl ,Ir
j,(maru rn lalnln Lrl,n dt' l ,1'1111.
1#1 Milllcha. 1I ,ill;C1lrn 1111, " ''' l'
\r ]lIUlhr]" thIT,IIr I" ];a u!,tr dll
~Ihll ll! rn "1 ~iI" "ll l l" .' I ~t!l ,1, tI
N~IIM) ,lIlIl rll d, I Ir lll1ln" lIIuuh i
l ell ,1,' I .. h ln, 1"\1'1111 1.. un \f 1",,,1
""II¡ "k 1,1 \ 11, n UII II.I1I1"'III1".
1IIIIur,_ 111"11" I1 rll1l"l l ~ n \11\ 11.
"(\ll\lnlr, 1,1 hl"lllhl.hl dt 1", 1111,
rldn\ rnl>f1wll' a la' ¡uhbln 1"
A.M,\ ,\lr 111.,11",,) 11' {o , tI· ".
3r1,1'I n 1\1111 allltll 1I1t· ( "11 11, 11
IIIJ I IllIlrIJIr\ IU".lu¡:1I IJIIII"'IIII
~1 ~1l1",

rlll'l ~1I"'III\ lr" ~'I.II ~ I ,lo

1:\ !;II· IUI. 1 ~ 1I11 1 11" I1 l1rllid l',II ,1,
Mlr ~ lr l", al \lIlInl' Ilr la d ;1 \ ",ti
~I"rr~r ffllll rn 11111 1\111'1 1,' 1"'\" I ~ 'r
rnUlfr , mU I,1 Ir" l''''ll' dr 111 11 1" ,
el "('hinrl, 1 '1ur 1" lIIl1rll,. t tI ~t ,1,
D ~I\m. (lile !1'S1I1,,] muello

Albacete
AL

DIA

§Se

i

«Querelllos
entrevislarnos
COIl el
Ayun lélllliclIl Uy

Comercios del centro se asocian
para impedir la peatonalización entendernos>'
Insatisfechos por las gestiones de la federación del sector, se agr,upan para «luchar contra
la Administración en igualdad de condiciones» • Impedir el segundo hiper es el otro objetivo
Doscientos comercitmtes

F.LH.

/lbimdos en las calles
céntricas de la cil/dad se llatl
IlIIitlo (d II U/,:~e/J tle /tI

"""'"

E l !"rll ·
d~' III,' ¡Ir la
A" ,,'at'lfol1
,Ic ("/Hll er·
cla ni CI dcl
, 'e" t lC! de
AII.I J n:lr ,

FCtlemciú" IIt~ Comercio, en
IIfICl aSf1ciacicí/1quese 110

a eMo ¡)(1m Imtar prob/em(iS
f'Spt'Cf(k os de r.sU sed or

r

urballO de Allmrrte, como es

l

1
1

1

1

1
J

e a r los
I "'pu Gar·

el de la pcalOlUllizaci6" tle

estas miles, y otros que,

~ rcr el! rlloo~ lit' 11Irl1''''. ' IUI'
11l',1illn uua rn l ll' I' I\ \.1 l'OIl
1I' I"r\r ntant e1 ,...1 A)'Ulll iunl t'ul "
I,ara ell ahlt'ti' l wut:llill r I'N J~
forma de I1tg,1I a un ~fUI" tI" \I'rn·
IIa. r p,:ulIlclaOltllle Infllllnlba IIUI.'
d6d~ hoy mhmu .'11 10\ (ofllcrdO'!
alb.l(1!leme w rl'Cf¡gclán Ilnm. de

daba

la crenció" tle 1111 segl/lldo

~~ h~

¡,ipermerCtldo.
FAUSTlNO LOfOEZ

'lIlACETE

M b de dosctl'mo! comerciantes
ubitados ~n las allo cintriGS dt la
ciudad ...sq:un los SffIOles manifestaron ayu _ se ha n unido t. n una
noclaci6 n que se ha cru do Ilara
tri tar problemas 6 Jlfdflcos de este
l.f'CtOI urllillo de A1~Cf:Ie. como o
t i de ¡¡ pcltofUllludón. fJ pruldenIr de la gestora, Cirios Lópa Gar.
d a, sen.lb que uno de \os moU\'OS
de esta fundacl6n t ra el de . Iuchu
ronlla p/Ol,lemas que en lo Inme.
d i;¡ IO quedaba n rene t;¡ dos ~ n dos
cU~l lIo n~l: I;¡ Ilulonallz.ación de
\70rlas calla de rs.a p¡rtt de A11),¡¡cele, y la creación de un scgundo
hlpcrmnado.
la Asodacion de Comerd anl CJ
del CenllO de Alhuett , que ni se
llama, se CIca ;¡I margen de la Federadó n de Come/do _cu yas ges tiones sobre lemas corno d hlPfr o la
ptalonilliució n de u lles-_ no ha
de tado $illsf« hos a los aftetados
que aho ra se estil blran con plw ;¡
. ulonomla de dicha Ftdcn dón y de
Ii' Confederación de t:m~r¡os de
Alb;¡cete, f EDA, a la que a tit ul o
pe rsonal pod ri r! segui r adheridos
Jos que lo dtsel'n. Fu ndon. n prime10 romo ~cI6n ron geston, con
estatutos plOplOJ, y posleriormUlte

In,

lo N r.tn ron Junta directiva elegida
democntla mente, afirmaron.

Ludll en Igu.ld. d
Una de 115 ralOnts en la que mil
Insls t1ó el presidente a la hora de
a pilar la a ud6n de la asocUd ón,
fue la de . podel luchar M 19u¡l~d
de condiciones cont ra la ad ml nls·
tradó n. Albacete necesitaba un.
uod¡c\6rl al margen de la paHUa
P;I!I luchi! contrJ la AdmlnlstrJ'
dlJl¡ y poJ tlIo nos hemos plante;¡.

do el ronJtrnrrtstar el poder de es;¡
adm lnlstarcióo que en AItJ¡crle h;¡
arrollado en rx:ulon('S.,
lIesp«to a qm', ta nlO el hiper
romo la pt;Ilooalludón de alJUn:u
n ll ts dd « nlro comeld;¡l, ya 500
hechos con.5 uml dos. con aplob;adonts tn pleno por lu rte tlcl Ayun ta·
mIento, senalaron que, a prsu de
ello . Ia luer~ de b luó n cs mis
ImpDf1¡ntc quc lodos los acuerdos.
No te nemos mled" a que es t ~n
aprobldoJ esos asuntO$ pmque cree-

Todos los gremios están en la comisión gestora
F.LH ..

AUlAcm

L comisión gestora de la namante
noclacl6n es una adeauda repl~
senlaclón porcentual de los sfct~
les Implicados en este movimiento
comclda l repr6('nt;¡U~'o que aeal),¡¡
de nla r en Albactte.
la ges tora n Lt p/nll.1lda por D"
los Lópu G¡ /da, de ; el \'Ictplesl.
de/lle u Vi«ote Martina Granero;
el secretario, Pedro J os ~ Berll ard

~I1'JII ·

tia.

afirlllall, le.f a(ectfm como
t'.~

El presidente de la
gestora pide la
colaboración de todos
los albacetenses

Guemro. Los vocales de esta ¡ tOOr;¡ ron V¡lentln Sinchu Moreno,
Gull1erml na Vbquet Gon E.tlu ,
Remedios Vlnu Mcuo, Francisco
Rold~ n Jlm!ncz, AI l.M! rlo JIf Ia Car·
bone1l y Jull.in ~lIa Mi rtina.
Ri.lp rcsrnt an una guto ra en la
que se Insertan comercios de vcnl a
de prendu de \'nUr, IIbrcnJS, f..lIP.J'
101, 6plln, boutiques, eillncos y
far macias entre otros, lo que da
Idea de la amplia rcpresentatl\1<W1
de uta gestorl, que ya ha anunda·
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do I;¡ lu6x ima ro m'OCJtorl;¡ de una
¡ n mblu parJ Plocedcr en la
mltma a 11 eleccl6n de la luo la
dl/cldl'a permanenle. Con sus propios Cltltulol, la Atl tora p;ralela.
mente I In acciones Inm ro latas ;¡
leallza r en los temar de la IICJlon¡·
!lucl6n y dt l hiper, qulele Inicia r
un IlrO«SO demoaitlco pna que IJ
uocll c16n qu ede suficientemente
asentad. de nra al ru lUIO, CU)'¡
ptrmaocnda es lo que se buse¡ de
mancra Imperlow.

mas que se e.\tá ~ tlelllpo dI' I'mll.
1..lrk, y l'lra ello \'amos ~ ,1C'lIJoCrtm
a l pueblu tle Al blCctc para q ue
apr>ye ¡ l. awclaoones y. los obl'"
tivos concrclos que peueguinms.
porque redullda n en hellcUrln Ilr
lodos •. 1M geslO/CS IlIshllr llm rn
que la IIC;¡ tomlll.o1dón era lelllJ que
no fl gurah.l en ellllOgrama eleclnr;11
wcIalb la, rn1l.'ntllls que el scgundo
hipcr SUIMlnla una tslOQd,1 morl al
al mmemo de AI~alc, sllleplla a
ronDe_.

rlUd.10 ,1 IlOS l ~lIa

Irl'llitl el ¡uo·

ytelu de lleawnallz;¡c1;'Il. ad cm~ I
de rlllonr o rtell'1 ell 101 mismm.
Tudo ello sin dMCJ¡lar. segun dijo,
ml)V¡¡¡~.lckm~ qlle porllí~n llega r a
ma nllestaclnne, clI1eclll'a1 . AuII·
qut uu mcd ldu de Iucm hay que
ckja,las 1J,J1iI el li nal, cw nrJo)'J no
Ko1 llrnlhlr r l anll'ltln •.
Ol/a cuestión '111(' .se ~tudla el I~
de la ampliación de la asociación,
ahora limitada ¡;eogl:lfl ca lllente al
ctut lO ml)'l llO, a ollas lOnas de la
ciudad (0 11 IIIobltrnas _CIN'rnn;
qu/.' In qu e JC dclJll' hl«'1 1.'\ IIIIt' los
romemantes d(' e31IS mll;U (0/l(1~
IJ.!.\C un.l n y 0 «'11 Iln \lIOJII.l' a~
d;¡dond IJJ ra que Illt!;" hldos un l·
dos 1l()(la lll~ cul ~ hur~ 1 meifJr 1'11 h
I I ~fensa adl't'tladl de nues!t'l! hlt l'!it Imlti(I IIUt',,1! l/1,tn l tjUl"I(\/IIt'
1'11 ollas 1luddlle, 11(' rl l lJl1~ . 11 ,11'

Iup lI'1I'nmn r\)lt'\ 11111\' MI"" ,ti""
tlUl' ilcn r n " 1 1'" ,1>1\0111,,111,1 t·' I ~·
d~l. lo 111Il' Il.l(e ' Iu(' 11 1110111 a\t " r,1
tinll\'1 III'e'i1eti llll, II('I. ) IIIII· 11 <1 1"'"
d lu 51'1.111 irl \Cllllhk" n 11" JI",!>lc
IIIl' .¡lIt I 1UI'tI.:IIII.bl1l ,lI ~r ('11 .. tll'"
cultlt'rr in, \Ir I~ 1'111),1,1 tllII,lJ,1 d"
.\lI~Il'I I'.

ALBACETE

Ciudad- - -

LrI I'l'n/",/ll

• MUNICIPAL

Los vendedores de Carretas comienzan a
movilizarse contra el cierre del mercado
Pedro López Valero, portavoz de los comerciantes afectados, afirma que esta corporación parece
que está .beneficiando» la venida de hipermercados • Han instalado pancartas en el ed ificio
liJs CCJmemmltes de Q¡mtus
1/0 JUIIl 'If(~erido' mlly bien la
:XiI/dIeZ, Cl I tomoa las

1" r l IIlIJlI lI 11111 ~¡l' 1'\111<11111 \"In _

re/adó"
fOI l eslP popllJtlf merrmlo. El

timlr) \Ir ¡ullltu " ara \ al!rla< ~
SJnr ll n ,111,1 qnr 1(\ ,1\' \ (IIIr\ \lI ,,_
cla eu un~ 1'1l<lhllhl¡nl ¡lull' '' ;l
~ p r ln 1H,,"ll1 n 1'1''' \ '" U1\ '11"

1IIt'fIiIJas (l 10//1(1{ /'/1

portmuz de los l'i!lu/('(/ores

f/IOCtllllos, Pedro L6pez, IUI

lIU I, ,\< 1'''' 1.. I ~"I" ... rI" C""\I'
I1knl1 1~'I1C' ,1\ ""''' ha UII,' \Al"

II/tl/lí(esllltlo que tlO m"IJtllt,,,,
maff¡/lier irlea fllClllllilm(/11 el
a'ffllr el mercado y 1111 mltufillo
t¡11e el Af1/11tnmicllto ¡IQIt'CC

l'af',l IIr' /L'\I¡J li ,,1L 11111·
1'11/ .. " .. 11ICI","'" "c'''" '' '1'"
II ,ll,'n Ilr . Ilcnr lu ¡". ,1 " n "'run
,,., hll'r l ml',.a,ln r :•• m .I' ,l 'Iu ,'

qlle quiere ..bellcfidarlt " /05
Irípfnllt't'Ctl,los.

1

. IU ~ I Hut ..~ I ~ hk~ el,' Ilrid~r 1I1(~
/ ml\IJ d,' /1'1I,.1(llIrl 1!.I I,1 I'lhulla,
1'1 rUllUn .trl1l1"/L ,"¡'"

JOSE FIDEL LOPEZ

AlllAm.

IV dice que "es
irresponsable
hablar de esta
forllla del futuTO
de Carretas»

Los come rc!in l6 dd mCII:ado de
Clnetil'l ronvoc..~n tn 11 manan¡
dI! a)"\"1 ¡ 10$ medI os de com unicación ¡mOl ¡}(Illtl de manUleslt,l su

ul,..-)slcl6n IfOlllal a cualquier puJo
tet ln que \1¡;nHlque el tlc ne de
!'<;h! I'0¡wlar (entlO rorn tKlaL E.'Iilu
', :;m ;!nnH SUlKl.'fI \l('~I'\lb 111.' {Iue tI

1

I
j

E l cnutrllll ~k ('ml\l/l1IlI, ~U);"
nlo ~nCht7., dijo 11)1'1 'Iu r IIr:m
pre\'¡~lo leu nlr ~l' rnn II,~ Cf1 m r l cl al1 l eS pal a . a (j~ , ~I . l" I t' II1J ,
.Nu ,Hlr 111' Imfnil ,hA\ Ur.1 (1"" '"
\I,~ a rt''' ~' ('¡ 111\1"1111,, ,In" '1''''

lIorída fuleltllltntln fJorel

amreja/ (le Cousumo, Eugenio

¡

El colKcja l de
Consulllo va a
convocar l/na
reunión COIl lus
afectados

,·"' t rli] de CQ /uumo, Euge nio
IH h1'1, rnal1l ltstar~ a L( ....,Jlld
'lile Iban i\ Iniciar unl lomla ue
"""l'Vll' U coo 1m com~¡cI~ ntes
del merado p;il1¡ C'Ofl()ttr la ~llui'
dón reil que ¡ Iuvln¡ y IOlnar
ml'tlklu i l respeclO,
En ('St~ senlldo, b¡U,¡¡b. I¡ IlOSl,
bJlldad ue ofreefrles 105 puutos
vaanles df V1Itac~mda, y en CIJO
!lt aCfplar, ploce!ltr al clme del
me rcado, pero slemlJrc contamlo
CO II el bempUclto de lodos, 1'01
otro lado, S¡nehu comen' a\)¡ que
~e Ilodll .. ¡Iontr en mllcha una
Cim pifta de IcvllaUudón dcl dl.-

E l ,lfCllOl1aml ,Ir'! glll l ~ ' " lImh 1
dI.' l1cll1j~hll tlnl.l a -qur ha

p~ l

I11 11 11I t' n h l"

una " "n i"" ,,,,, In '
d r 1 -~ "t' I II\ -, 11I<r

cOIl1(I el al1lt'~

do (tol/O comertbJ. El por1aVOl de

los vtndedo/u afectado" I'edro
Lópel Valero, Ind icaba que huta
ahora .el Ayunlamlento no nos ha
rorTlenlado nada de nada, pero li
sltuadón de IncornunlCldón es tal
que ni conocemos al concelal de
Coruumo·,
L6pcz Valuo atad1a que .es clN10 que hemos pisado dificultades

en el rnclCilOO, pero poco I IlOCO el
burlo v~ rK\l llC'la mlo pohl. clón .,
LoI comc/clantes senalaban que
seria oportuno Ctlure nlru a 100m
los vendedore$ t n una de las pl..lntas, cO llcr~lall1en l e, en la planl~
b.Jja y no en ti sótano, adtmb de la
m rll/'~ de los I(cele" ,
Por 0110 lado, I'cdro l.ójIa. Vlle10 seft al. ba tille " I,./tce que el

A)'Unl amlenlo Ilt ne

m~ \

Inlr, k fll

bc!nrfh:la/ ,,1 IIUt'\'O h1llf, mrrr.1I10,
regalimloles <127 nWI,," Cltddudll\

que.so n de ludos, y :ttlem;h nm l. a_
tui a 1IC'I\OIml vawo.,
lut comcrt'lallll'l han IrI)I J I~tI"
valla'! p,rnnrtu en la~ 'Iue M' puede
I« r: · 1'01 el bIen 11,' ,\lban l.... , 'lIl
ctrrch el me/CIlio, l'('IIad el A)'u,,(am len1o·,

F,IUJ,d<, MJll1l1rl \;I!rru, ' 1•.•hI1l
!jUf' m ~ I';¡f('(' 1111 ' ¡urll"11I\;1I"1\
d,u l h alllll C~ 1\la ¡"¡IIIJ ,11 Ilul' ,, "

<Ir I ,Jllflal ,
hlll llir .." VJ Il' / u un,tllla '11'"
~alf''' ,1 f\ , 11,111,1.. 1, ,, '''1m" lmll ,
lú ru¡ cn7~ 11 a l erUI'I" ~"", . ¡"' I"T1 \
rlf In rrnu/ ln 'I" ~ han 1"\.1r!" ,
",1 t l1lfa \ ' l lIl' '1' II H"II "",~;I " "

1""!I 'n ¡~nll", ,11_1<\ •• "'" 1_" (u 111
\('1",1'111 1111,"'.. , 1' 1m 111'" m'j"

In IIIU' \C' H !lr.t
flll"" \r ,.,i, I", ~rtl

rarlo, a¡ lIKIH I, ru

J

¡
1
J
J

a lrx ~(rr "t\ ·

19 puestos
con actividad
diaria

,Ii¡ qut -'\('1,\ nrc:l'\b ,11I /lur tnlt
Il/I nhl1~ H"!lbl" " dI' 1 "",,,"m. I
((1 1\ ~ejl fU1:fu1n \j,.. IIr t ,.". ch'
la\ r~l'lIn,I(1 I1('t 1~'" 1rIl',,h. ·

La OPA asegura

que «se ha
sembrado la
alarma y la
incertidumbre»

El vJcr::pnrt avoI del grupo

municipal de izquIerda
Unida, Jos" Edualdo Mall!nf!: Valero, un. llba que
- 00 es cierto que ha ya acUvldad solamente a diario en
siete puutos, uda d la
ab rcn dl te lnut ve puntos,
slele huleros, seis pescaltros y cinco carnlctlUS) y los
fines de umana, son veinte
tn lotal, con un acdtunero_,
Sin cmbarllo, de arue¡do
a los datos facllltados por d
eoneelal de Con1Umo, los
punlos abie rtos a diario
son slc l t, .y la Informació n
qut Inant'jl mos tl la de los
¡uardlas pesadorcs.,
l.os vendl'dores dd mercado han latllleado el dato
,obre la iclivldad ularla de
Ca "eta~, asl cu mo la Orllinlucl(m !le 1'lOlulonall'1 y
Allló/lornoJ"

La Or¡~nIUdlJ lI ,I r l'Il1It',¡,,",, ·
In)' " .. III"" m .. ' 01 " ,\n ',1"'!!'
0 1'''- .'Inllla UII ,IIIII Ull h .l o1'1 dI'
l"ell\3 CII r l '1111' aH.I1t.rl fa ' IU I' c'l
concejal de (1111\ 1111 \(1 1m If l1lhla ,
,1" · l ~ alnr "". I~ hlll" lhhIl1l1" r "
el lant alma drl 1"" 11 11 u n'"
l' eIIU C/lIl ' crlln Cl rl¡¡ I1\ C\ clU1' n I
Si ' IUI('f¡¡ ' "11"11'
No , ' 1'1'111'"

'lit!' "'il 1l',I 1,11111111111,1 clr" 11 ,11 ,1
1'lI1l'h'{, Ilul' l¡rnl" m, n ll,I(IIII'

1'/1

Más de 900 flnnas de apoyo en 24 horas. fJ pOII'IUl. dr IIX COlncrcbnln clt CllU;'I¡n ,eflJI,ll\\
que .[, le5puesta POIIOI", de los clutUdanos ha sitio SO /IJ/cnde/1l e, ya que en poro $Oh dl' 2>t hnl~~ he n~ ... 1,,¡:/arlu
rKog~ / alrededol de 900 nnnu de 11)(1)'0 Jlala evl tal C1Ut el me¡,,¡\k', M' de llr. l'rdlU IJ~I'I" aflal!i,l 11m' 1'\' " 111\"
cado es ~I\e de la hlllorta !le Albacrle, y no ti mt'!II/lmle debido I IlllC' no es UII IlItlrntl" (tnlf,ll, Ih ...... ,IJtlU 11 '
le de b./rlo, C\lblhnOIIIl nt'C6Idadt'J de 613 w/l~. , /I·O'I-o MANUEL po m o
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Ihnl\'"l~ la " ' g.l l1l',1I ¡un I l!' \
\11 n 1l\1l1ll 1('~, I (l 'IUl' I;¡ 1" 1'101.

.1.,,, rl r l mr ,(

~,¡" ,,\,1 111 ,( ~'" I\ '1
ad imli • .1!:lI!" 1'''' ~ II
'1"
n l,¡ '1'):1<1" I~" "" " ",,11 ,· "",,,,1
11" " '1111 11, \ .
U1.l! " ,"
1'111 11 ,1111\'1" " d l l"·f ' ,1 lo", ,1
l nrlJ 11" .". \ 1'\

,\l,,,, \

_.n.,

Albacete
AL

r

¡

DIA

Feda se muestra recelosa ante la
asociación comercial del Centro

El pri mer teniente de
un problema interno

La COII(edemciólI de
Empresflrios de Albacete ha
rC(lcciol/(ulo ti tnl1'és de su

F,LH.

I"esidellte respecto (1 ItI

"""""
El

al mar,t{ell tle It/
asociacion f'mpresarial de

a]¡-J"'~

!,llrnf'1
lit
IIl'I

l ~nh' I11t'

({ellció/I

AI'IIII1~mIC'l\'

otra específirall/t'lIte

lotltAII~lu'"

""onlero Iw (¡(intuulo q/le,

esta l/do dispuesto como
.fiem",e (l apa)'ar/es,
_/lO(lri(/1/ existir
cletem¡inmlos pcrsouajes

preocupados mtís por lo
individual tlue por los
intereses colecti\'Os».
FAU5TINO LOHZ

""""'"'

L crradOn lom1al d~ la Asocf¡dOn
de Comerchnlu del Centro de
A1ma!e como Indt¡M!ndlrnle d~ la
Ftdrrlcl6n de Comercio y por lo
lalllO furra del O/ganlgrama de la

J
J

Conf«leucl6n de f.mp resa rlo5 de
Albactte, ha ¡lrovocado la prllllera
valoración y ruedOn a este hecho
POI pilrte de ¡¡ poillOOlI albKtterue
MI.rcos Monlcro, presldrnte de
FtdJ y de la Omna de Cometdo e
¡ndlutrl. de Albuete, m¡¡nlfelta~
al perlódlco sobI'e 11. lnldatln de los
COIllrmanles asoc\¡dos m]¡ ACJ:.A,
ti constante apoyo que estos comerd~ntes hablan tenido Iwta ahora lo
mismo por pifte de 11. Fromdón de
Comerdo, que por FfDA Y11. Cimara de Comercio, .Slempre que se
han dirigido a emslrutltudones o 1.
mi prnon¡, hin co ntado con el
apoyo mio y por supuesto de ~ Y
de ]¡ O mara, Hay que delal c]¡ro
de forma rotun{\¡ que ti $t(\OI del
Comcrclo de AINctlt, 1. todos los
niveles, siempre Iy tenIdo tl lpoyo

ulnruha
la sltuacl(ln
"luda I~" 1'1
ual'illlh' ulu
de la a\uclarlul\ de CI!IlWf( 1 :1I11 ~1
tlel renltu tub;mn, f"III"!ln j1·lIIbl ~ .
1I1a Iml'rno IIc los el11plClarlO'l, · A
111\'1.'1 tk ¡;lll[lU mUIlId p;rlno \lelllO'
~'~1011K1o IJ sl!u;adó n ( lu d,1 11m lJ
cumll!uclón tic e;a ~\OCIad{m , r~rn
lo que ,1 I'nt~ lu ,terl,l.. a 1[lu11l 11('"
,un~1 el qu e el jIIob!rma cI~ 11'1'1 tK'ntarlón dt los en m~/d.1l1fl'1 ri
algu IllIr tlellt qUC' It:SOlI'cfW: trllre
ellos y t n lo que 1U~)lro.' nm rul ,
d,ll~nlO\ InlldlO tle (11) r lllllll, POIIlue no el IllSlo, 1\>111 IllU el Ayun,
I;lmltllln hu ta ahmll, y a no 1C1
que ellos drckbn otlil (lIQ, 111' uul.
COi Interlll[ull)lCJ .. Uclale! 11"1'
tcnrmo, SOIl 1m IClul'WIlI:mles t!~
la Ff'dendón tic C uncr d ro, pOtqur
ron ellm 1","'Oi rK'X!llll,ln )' 111 IJI:~
do a aruel(~~ (1')1110 1'1 111'1 wlJll1,l.
mlenlo cOlOl'lel al tlcl I'cutm 111'
Alburle, Ilue InclUIr rnlre 11110\
MII«tOS, 1'1 de la 1lt';¡llJIlIlindón
de a l~ull;u nlll'1·,
EUl!enlfl SJnrhl'1 fomen tar'J 1"
qu e I's tDh:! IIcu"lrnt!t1 enlll' 10i
comrrrlBlltc' ~lI),l(clrmr, : . F",l
el~m que, a 10 qu c I';IIC[(', tll' lil
Fcder~ elón dc Cntll('rl' ln M' dc'",('mlll;\ un~ fao'lí", MI' hlllf(l u"
qne 1" h,'l(I'U nU!~J¡I", 1"" l!lh'I ~"'"
Iq:iIl1l1"', 1'l'In ,tr,.k 1111" :" 1" 1111
I't()blnn~ IUlI''''!,' qlJe 111m IUIl ti"
IHOh-cr.,
t../.ut't ~, lidIO ' 1111' \"Il,! d "y""I,I'
mlcnlo Illda ha ram hlatlu tic 1"
111Il" en J II dr~ 1e nf/:nr¡(, nm h
FI~k1;k I{.n ,It' I 111111111.. 111' ,\ 11\1'1'te, Imnll¡ denllll del or~~n lgl~ ml
de FI~I,l ,
11'

del Cflltror IIrlxma,
;mlepcmlielltl', Marcos

J

Federación de
Comercio»

Marcos Montero, presidente de la patronal, afirma que siempre les ayudó y teme que alcalde alirma que la
"determinados personajes practiquen un juego individualista que perjudique al colectivo» represe ntiltivi dild es

cOIII¡mcJta por cCJIIlt'mtmtes

1

"El Ayuntamiento
sólo tiene CUIIIU
in terlocutor a la

y

Hiper calles peatonales. Los dos oblrtl~'os que se han maTado romo ruón primera de Iw exl~'cnda
de: f. AsodKi6n de c!ometdlntts del Centro de Alb¡ctte h¡ sido ellmptdlr qUt se ilna el ltgu ndo hlpermrlcado
y qut aumente el nUmero dt alles putorulles sobrr 1..., y" ulslenlcs, romo la que mueslllll t¡ fotogran~ , FJI es¡¡
lucha abierta se han anptilado, Indu~ K'JYr~ndOst de la l~erad6n de Come/do y de \, emp/esnlal, ¡I nltllm
rol!!Ctlnmente, aunque a titulo Indlvlduill ca.5l todos los lOdos lo scan tambl t n dI' Ft<!a./I.A VERDAI)
de F~I Y de 11. am¡ra, y anado
que slrmpre lo lendrin I pesar de lo
que estA ocurriendo. ,

Lollnterelel
Maran Montrro en su nlor¡d6n
sobre lo que esti ocurriendo, afllma: .Dlstlnlo es que determI nados
pmon¡les entren en t i lut¡O de los
Indlvldu.lhmOI y no ad!ien de
buena fe al no ~fenckf lo que Ir¡lmmte mltresa, que son los InttreK'!! coltctlvos del K'dor dd comer-

do y de los romerdanles del «-ntro

de II dudid., Y anade InmedlatemtnlC el lllesldcnlt de 10'1 cml"n.·
nos allucelelU6: . I'ero )'0 no Ijlll/'lO Sfr lun y pane)' m'O que sn' ~I
tiempo Ilulel! ¡abt mildo la ru61\
a todos y a catb uno, y lo que desro
re¡!mente cs qul' los l!robll.'mas de
todos los mmt"rcbnles, de todos los
empreurlOl, sr wllldonCfl, romo
son esos lan connttos Iju.t ela 110cUdón CfUd¡ ahora prrttndt solo.
donar: el ln1pedll el nuevo hlper-

«No estamos enfadados con Feda»
C.rlos lópC'l Garda, prcsldente de Ja getora de la
AMltbdón de Comeldan.
In I.Itl Centro l.Ie Albar('·
le, manifestaba ayel 1.1
perl6dlCO: . No eslimos
cn f~ con Ftda. no e
m el moll YO de que nos
hayamos e.u abltddo a~rte, Pero no es tamos (H!leados, lo que pasa u que tenemos
que luchar por defender lo lIuesllO y nremas qUt dc esta forma es como nlrlor lo

a consegulJ.,
Lópet Galda Indlca~ qur y¡ se habia
tljido frch. pm ]¡ celtbtad6n de la ¡tam,
blu gtneral en la que lt tlcslra tle lorml
dl'flnltlva l. lunl' directiva de la asoclalron,..sed el,pn'lxlmo mltrcoles, VI eslimos
enViando la dtad6n cOllepsondlenle y 1.1
rnlImo tleml)() jlft~rando las lecogldas de
flrma5 y tod;u In acciones d elnformalcón
al dumd¡no qllt queremos pollff en IIfActic¡ y que an lne"," con loda 'u luerza a
partir drl próximo hUles.,
VmlOS

1I

•,
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mercado y d frenal la pellonalll..1cl6n de alguniU calle de Albaccle·,
1'01 OtlOlado rllICrl6dlcu ha 1'...,dl.
do So1bcr Ilue I~ Inldatlv; IIf eU'JI
esla ¡soctad6n de fOllna hule lll'l1 '
dlenle del O/ganlgraml dd asocia·
cionlsmn emprnillal albi~rlellSr,
Sf ronl emplaba dI' dl~'tI!MI' In"n a~,
estimando tn &eneral que sus obfeIh"OS son sufldtn lenll~nle roncll1m;
P¡li Illsllflarla, 1'('10 IIIlC IU ruplmJ
con la ~ lton¡J hublela podido nilarSt',

«Siempre luché por estar unidos»
Mon tcro, pre,!,
d(' la Confl'drrad(m
.. .
de Empresarios de Alh.urte, allostlll.b;a Sil' decl~la ·
,
, clonu al pcrl (¡d lCO 1.'011
algo a lo qlle daba ('5p«131
Impoltancla: . ).1r palree
muy Im llOrlante 'jUI' 1('
sepa que yo , duranl r 101 once anos Ilue
llevo en Feda y durante mi Ilempo en la
amara de Comclclo e Imll11llla, slellllllf
he Illchado IlO r 11. unl 6n de tol.los los

i

"i¡ICOS

d~nlt

ve

IUII'U'lallfH
All1,l\I'te MI nl' j~ lI \ u hl
,i, l" 1' " '' un l, b 1I111lrtlt'uI'¡ÓIl r a 1m
rrn l 'I(,"' I¡u~ a lIa \'~1 111' fnb Yo I lcn 'JIlC
tl l'" tmprc\Mlo' ,11'1 nm lm I ~"lia n hal1(-1
~e llul t1 (j Im (, l ll>~ (U 1l1l1 1,11 ~ ,"r1n ltllll 1'11
Fl'\la, I'()fque 1\1 ~c fumlgul'n m~1 ( "!.JI' )'
eSI'.1O quc el 11('1111" ) ¡ ... ~II(' 1'-ur tlMllIr Il
ruún y la a1I1el"I{/II It' IlIl rg lt' dI' IUllna
tnlal y ors~nl!~ , fnlrglatlamrllll', l"lIlJll r dI'
esla ¡ollm 1'1111)' \egulO Illle \1I1<IrJi ('... IClldll·
d.)' ('Ollsrguil.! mil mj, Im'I1J 1m "h¡rll.
n K qllt sc hin 111310!l0'

I
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La venlad 3

Las Cortes instan por unanimidad a que
¡ se retiren los recursos sobre las Hoces
I

Piden al Gobierno Bono que dialogue con los agricultores afectados por la reserva

\

Pardo dice que
cumplirá el
compromiso
cuando el diálogo
sea real
lA VERDAD· 100EOO

mientos y ,·cdnos de la ZOlla de las lIoces,se
conSigui ó d elll.ués de u n" hora de negoda.
do nes en!.re 108 grupo8 IlRrllulle n tar los y,
finalm ente, CIIII el vlstu bue no del dll1ll 1.8110
del Pllrtidu Popular)' alcalde de I\UlIglnnllla,
Rogellu I'ardo.

Tras 3¡Jr(¡bars e la Tl.'soludúll

SegLin Indicaron fuentes p resen t es e n la negociación a la age ncia
Efl', el ¡lresld ente del PP, .Iosé
Manuel Molina, tuvo qne .COII·
\'Clleer _ 11 Panto - WIO de los pro·
motn n's dl' l re c u rso contra la
Ilt~!!,-rva de la!! ~l oces- lJara que
a ceptara el acu c rdo, ya q ue la l
,'uluntad d el aleaJde e ra la de 110
s uscribir esta re:mlnciú n .
Finalrw.mte, el P P IlIlpU,~O la \
. disciplin.a de p:lltido_ a Pardo, no
8in antes C'On~;eHui r (IUe :Je indl!'
ye rn ell!;1 resolución algulI.1Il pet.i·
c iollcs al Gobie rno COIIIO la de
c ntabla r d citadu diá logo en In
zona y la dc ltcmr a C.100 111111 ClUn- >1
paila de infonnación amplia solm~
l., d eclaración de la ReseTVi.\ Natu· I
ral entre los vecinos.
4
La rcsolllc!llll ap robada c n cJ
Pleno de aye r, monográfico sobre
I;\r. lIof;cs y el nuevo I.ra7. .ado de la
Aulovla Madrid· Valencia. se COll\·
ple ta con e l apoyo incon dlciorml
riel Parl.l Incnto regional al acuerdo ¡¡lcal12;., do e nt re el lninislro de :
Fomento, Hafael Arias Salgado, y
Bono recordó algunos Insultos que le lanzó el PP. El p residellte regional, ,José Bono --qIlC
e l presldtmte J osé Bono .
ap.u'L'C c en lil hl t:l.ltCII a:;!stJcndo:u 1111'111'1 t'xtmo rdimuiu ct' lf'br.ldo ayer cll l.-\!! Cor1.C!l-- Tt.'t.:o rdó alAlulm inSlll109
El Plcuo de h , Cnrtes conlti
con la interve nción de tod os los
qlle d esd e e l PP le habl,UI lall7.ad o por e l a:ml1LO d e las Hoces del Cabriel y, con 1111 re¡;orll' de Ilt' rlúllico e n
la maflu. ritó ullas dec1arndo lles del ¡lrCsidcllt e d el l'P, J osé Manue l Molina, que cnmayo d e 1995 aflrm..1ba
l}lJrta\'oces de los grupos lloUli.
COS, as! como del co l1 s~jero d e (llIC cltrnzado de la OIuto\1a est.,lm pacta do entre Borreli y Dono. / EH
Ohm.o; Ptíblicas, Is idro He rn:!n del ParUdo Po¡¡ular en es te asUII- do. }:: n declara cioncs a E re. e l
dez Pcrlhlc:J, y el propio p resl'
7-OIIa y qUl~ IIl'gllc a ut; lle rdos
secrc t.'lrio regional de Asaja, J Ol'lé
El preside nte popular indic(. 1.0,
dente Bono, quien insistió ell qlle,
El llOrta\'m; socialista, Fcnmn·
Maria F relillc d n, cond iclom1 la
,1 pesar de Ilue so bre las Hoces que In prolCC.ció n medioambie ntal
tlo Lóp(!l'; Carrasl:o, nd e má~ tic
re tirm la del rec urso a la a proba·
del Cabrie l ya 110 pes.., la ¡\lnCUBl'I iclIl)lrc de bc ser COllllJ<llIl.lle con
rcllclt,1rse por el ;lcuenlo, a li nnó
ción d e 1111 plan agroam!.tie ll ta l
za de la autuvta, la. Heserva Natu·
la fon na de ,ida de los ciudadall05
1 de cada zona y, a Sil juicio, c ual·
flUí' 1:1 soluci ón pm:lmla c ntre el
"ara (lile se garanticell las rCIlt.'\9
ral seg llir:\ adelante,
BUllO recorri ó Lal11bié ll ll algu- ! quier solución debe pa.o¡.1 r " po r la
Minlsl l' r in de FOHlc nl o y la JUIlt:l
de lus agricultores a fe cLados,
incluidos aque llos cuyas ex plota·
n os vecInos de ViIlalpardo tlue ! vla tl cl diálogo _.
de~ lt l U(lllca un 1l.'11l 1l1.0 que podrla
.. han padecid o_ por s u apoyo a
h:lber durando al10s en los trihu·
Mo li na des tacó tambi é n el
ciones SOIl limltrofes COliJa Reser·
nalc..,. _De !.odas fo nn,'L~ IIns hallrl·
):Lq UOCC!i dpl Cabriel y ex ptcsó Sil
va Natural.
h echo de que haya tt>nido "l le s er
al! d¡I(11I1a razón (Il.l$ lribw¡a]cs)",
De este modu, As;lja coincide
eSIJeclal r econ ocimie nto a clos un GobicOIo d el PP el (llIe I>osi·
e ntidade s que desde la ¡¡rop ia
bilite UII ac uerdo sobre e l tr;lzado
dijo C.,rr.:L~CO ,
con el pl.1I1te:uniento de los a1cal·
Comunidad Valenciana h all apo·
d e la Auto\1a Madrid· V:dc.nda y
d es d e MillglfmüJa y Villalpardo.
Fresneda, qlle {Iuiso dejar duro
fe lid tó 1,:111\.0 al ejecutivo regio.
yado la Rese rva Natu ral : los eco·
Asola lo mantendrti por ahora
logistas d e Agró y CC 00,
nal eolllo al n:l.cional ]JOr lISta solu- Por St l IJarte, la org¡ulizadón agra·
f lllC e l recurso dc Asaja-Cuen ca
ria Asaja·C ue nca 110 retirará 5 11
110 Lien e nada que ve r con la rea·
ción de l conOicto.
Por s u parte, José Manuel Moli·
na., en su inten'cnción ,U\le el Pie·
F;l mM duro en SU!! inte rve n·
r ecll uo contra la d e claración
1Iz.1 dÓn de la autllvia d e U!vrullC,
no , se l:omprometi6 a que , de ntro
com o Heser\',1 Natural de las
aflnnó IJlle la figura de Heserva
ciolles fue el rellre5Cnt,U\te d e IU,
J osl! Molin..1, (Iuiell insislló en q ue
Hot:es del rlo Cabriel, h:L'5ta (IUe 110 Nat ural no a segura e l sos t e nid e sus compelcncias, iJ\l~ nt.'r:i
qu e se re tiren los recursos cont ra
la Reserva Natural 110 IlTodudrá
se garantice e l sostenimiento de
mlenlo de J¡LS rellt.'18 agrfco h~ de
la
las re ntas de los awicultorcs afee·
Natural , pe ro tamb ié n pe rjui cios econ ómicos para los
la zona, «110 s610 d e 105 l I pro·
pletarios afect..u:los s ino de los 200
tac.lU5 con UII pl:u\ qu e contemple
de Bono flue
habili.mles de la m na d e las Hoces
medidas concretas en este sentí·
y <llIien criticó la «a¡lIbigliedad ..
coli.ndrultcs...
ciudadanos de la

' rior de Justicia de la región

LA VERDAD · TOLEOO
El Ple no de JIU! Cortes de C&!iUlIa·La Manclta
8 1.ro!.tó Rye r IlUr unanlmldRd 11118 resolución
e n la que de IDane r a t ácita 8e Ins ta a IUII
ayuntamientos eonquensell de I\Unglanllla y
\'III IlJIJardu a r eUrar IU8 reeUl1l011 Judiciales

Inte rpu estos e n el Tribun al SU I.e rlor ti c .hls ,
licia de la rl'" lón contra la declaració n de la
Rc¡;en'a Natural de IlU! lIoc('s de l rio Cabrie l.
t:s la resolucl6n, Ilue ta mbié n Incluye una
petición a l Gobierno cllIit e lla no'ffi ll neh ego
lIara Ilue cntable un dlli..J.ogo co n los ayuntn·

¡

1

I
I
¡
¡

de las

Cortl'~

de Castilla· I":1

Maud m, t:'I alCllldt· tl e Min!lla Ililla, l1ogclio Pard o, com lidon6 la ret.lrada d el r ecu rso tilLe
Sil ayulltamil' rllo lh.'JU' 1l pla nteado anle e l Tribunal SUj>!!-

contra la ¡(('serva NaTural d e

las lIoce5, a que se 1:11111111.11 el
comJlromiso (le di:í. logo d e l
Cubil' OIo rq~ional COIII05 :lAri·
cult,orcJII afl'cl.::1l105 - ¡Jara (11IC
no exista hnposiciÓIIM.
Pardo. qlle dijo 11 0 haberse
sentldo p resionado po r uadit',

y

I II CII05

por su grupu Ilara

rt'timr el recurso duranh' la
Ilcj{ociarión dI.' la rl'sol llC h~ 1I

lid Parlnmentu, reile ró fllh'
conna -CIl la bue na vol un t.ml
del Gubien lO, aclell1:t.. a in !;(.111c!:LO:; Il,- Ias Curt es, parn ini·
ciar eml vIl! d(.> dh1Iugu", aUII'
que llU (Iui::;o ]lrecisar s i se han
es tahlecido pl.v.os pam qlll' S"
ini cie n e sos ~O lltacl o!\ .. ~~I
3),mtallliCIII.O de t.lillglal1l11a,
inmediatamente se prod uzca
e l di¡¡ lugo real y s e lI PglH' a
ese gradu d e COllsellSO, reti·
rará el rec urso .. , p recisó,

Estudl ~

la agricultura

A pl'egulllas de lo.o:; periodisla.o;,
1'1 a lca lde d e la ·Ioca lid ad COII·
qUCl L' 1' de MinW¡lIlilla cone rl'·
tó <lIJe · ('1 d iá logo I"'Sil Illlt
estudiar la agr icultura. las
posibll'i'! rel)Crc lIsioncs YeOIlte mplar el plan d e tlnlenad(m
y la pro teecló lI del mcdi n
[Un biente, llero todo engloba 1.10_, ¡nfmma Eurupa Prf'$s,
A ~ lml !!mo, 110gclio Pard o
most rÚ S il COllfianz., e ll IllIe
sus vt,'Cinos .elltiendan (IUe 111
que qu ere mos es , a la vez qu e

solucimmr el conflicto, qtlc no
ex!.st., nill8lin peligro (Jara las
actuales eXlllotaciones ag rl.
enla!! )' adcmtls que IlUpda
desa rro llarse en UII rut uro
imuelillll,o la agric ultura de la
zona. F~se es el ánimo de nues·
tro grupo _, asegur6,
Para. el prim er edil d I! Min·
glanilla, que com'OCar.1 I.'L' reu·
ruoll\.'S necesarias en su pueblo
cuando se inicie e l diálog o
compromctido, según anIJII'
ci6, ..el acuerdo real y la ,'oluIIb elde cwnp lirlo va a COlllellzar a partir de hoy.,

GARANTIA TOTAL,
SI NO QUEDA SATISFECHO
LE DEVOLVEMOS SU DINERO.

TeleseYca
V505090 Su.. eo#vp& por te/é/bft~
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AsimIsmo abogan pOI una mesa de debate en ielaci6a a este.tema-~:::;::;=+===:::;'=:;:=~:::::;:=;:~

'Aedenat: Referéndum
.sobre peato~alizacióD

•

"

,

parc:cé loIllImenle erróneo que
se hable de pcalonaliud6n sí .
lA asociación ccologi.~l a no ' ge inlcuyen una se,Tic de
\'" Acdcn;u pidi6 "ycr al Ayun. medidu:s alternntivas en cuanlO
tamiento . que. convoque un ' al transpone, mies romo 1':1
municinal p:ua
que los ciudndl'lnos puedan

referéndum

• m:lnikSlarse Sl,lbrc el modelo

polcnci:mci6n del carril de
bj~clc!a, el Cllmjna f o el facipnahur el w.o del coche•

de ciudad que quieren. según
informó uno de sus miembros.,
Jo~ Manuel Pérez Penn. quien
reitero la propucstn de: crea-

En rclllci60 a la 3ctilud

J'

-,
,,

!

•

D E F U T U· R O

le dos p r oh[e ma~ fotalme nt c
distint os. por una pa rto; In CriSIS
de uun deu: rnlin:\dn fo rma de
\"enta tra dicional y pnt:\ dcgiad ll que se hll \ iMlI :agra\'J d a
con la llegmJa de las grnnd es
superficics y lime 1.. cual no
ha n sab ido poner una alte rna ti va como seclur. y po r o lrn
el dctnue de lu qLle es el mode·
lu de ciudad quc se quie re para
Albacctc··.
Este miembro de I\edc:nat,
pllra quien el cent ro es una
parte de la ciudad que no es
patrimonio de nadie. aseguró
que los argum entos lI$1\dos por
este cu!ccti\'O no sólo son
insostenibles sino que ad emás
m:mipuladorcs y cllódU)"t"ntes.
por 10 que ~hó que "de,
de todo esto se esco nden
otros inlere~s inconfesables
que yan' mis allá ·de $U miedo
a pe rde r su negocio. algo que '
nadie quiere".

No puede faltarle la mejor Asistencia Renault e n su Ciudad. Desde
hoy mismo estamos a su servicio . En el nuevo Conc9sionario
Autom óviles López Espejo. Para ganar tiempo empezamos aquí.
Con fuerza:
• Ahorro de hasta 300.000 ptas. en Vehículos
Nuevos.
• Amplias o.fertos en los mejores Vehículos
de Ocasión.
• Servicio de Postvento con el 15% de descuento en

mo~o

<->-'-'
,

En contestación a esta acti·
tu d 'J como medid:. de prOIc:..,la.
esta asociación ha pegado en
la calle una ~rje de pegatinas
por cI-ccntrg. de la ci ud:ad. en
las que se Ice: "El cent ro no
es d e 105 comuciañtes. El centro i!s de . todos y locllU. Por
un A1bncc te pca f on al'~ .
,
Por a u a parte en relació n
a este tema. reco rdó que les

,

de obro por apertura.·

.

En Renault A!bac_ete. desde hoy, p ~eparamos el futuro.·
' OFEliTA VAUDAHAS1A EL31

--

.)

NUESTROS SERVICIOS

trns

~

.

AleIe""..-natdf HIII,. "'actitud dOptlld¡¡ por 101 ro_rd.nto ·.u.ttlrfll....

D'ISFRUTE DESDE ,HOY

tivos interCS3dos o preocupados por la peatomllización_
A este resPecto . ag regó que
la pcatonalización 01 final ha
acabado e n una "p6kmica
agna y en una arma a rrojadiza
que ha supuesto el que no ~
I!scuchl!l1 las propuestas d e
otros colectÍ\'os y la modificación del ptO)'cto inicial de pe:ltonalilJl.r e l ce ntro. convie n iéndolo en un mero cierre de dos
calles debido a la presió n y
01 ruido de un grupo reducido
d e c iudodano! movidos unicameUle por in te reses particulares en CS.1 p arte de la ciudad".
Pc: rc"l Penl., (Iue :memelia
asl contra los comerciantes
albace teños o los que acusó de
" mnntener una ptlstura provocadora presenta ndo el centro
como algo suro··. explicó que
este colecti\'o debo; reconocer
"que el origc n de su pelea
inte rna obece a o llas cuesti ones distint:as a las que e ~t :ín

planteando publicamente·'.
En este se ntido. comcnto
que para Acdellat "este sector
est" mczcl:lI1do int e rCs,1damen-

--,

albncetci\o.!i lo que realmente

significa el hecho de pealonalizar.

.,

ci6n de una meSll de debate
integrada por distintos colec-

--- ,

adoptada por el Áyunlmtiento,
le IlCUSÓ de ser el res~ns.wl e
de este ronnicto "Ilrllficin/ N¡ y
tlc "carecer de proyecto de
pc:alonalimción" además de no
haber SIlbido explicar a 105

,

¡v; AGOSTO DE 1994,
,

,

AÚTOM()~LES LOPEZ ESPEJO, S.A.
J

I

1,

lo
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--------------------------------Albacete--------------------------·------

Aedenat denuncia ante el juzgado
el desecamiento del río Júcar
La

asociación ecologista pedirá que se suelte de lluevo la presa
Albaceto. Amparo Álvorez

El grave Impacto ambiental sufrido por el rlo Júcar por 01 de som bolso y postorlor clorTO do
compuertat dal pantano da Alorcón seré puosto hoy en conocimiento do la Flscalfo por
parta de ,. a'Delaclan Aedenat. Ante el Juzgado, 01 grupo consarvoclonlsta ped lm que se

luelt. de nuevo la presa. qua aa encuentra al mlnlmo de su cnpocldod, poro que ni menos
corra egua por al seco cauce del rio. donde ha habido yo una masivo muorto do pocos.
Segun los argumenlos jurldicos que ha fJ ~ 
puesto lo abogada do Aodenl , Asunción Marlfnez Tébar. 10 ocurrido con el pantano de

)

Alarcón vulnera claramenle la Ley de Aguas.
donde 66 exige que discurra al menos un caudal miolmo por los rfos. para mantener a salvo
su equilibrio ecológico.
Según las hipótesis m anejadas por esta
asociación eJbacelefla. se ha despreciado lo
vital utilidad d el Júcar para el manlen'mienlo
de la flom y louno de 9U ecoslstema.con lo In·
10l"lc16n de responder o los InlDloses do los re gantos levantinos.
Yendo más oUt! en sus sospeches. el porta·
voz do Aedenat en Albacote. Cipriono Escribano. oplnba que se ha QUDlido desecar prác·
tlca mente el do · poro m ostr ar d e fo rmo pa·
tente las carencIas de las huertos valuocianas y
murcianas, y forzar asllndlfectamente a la admlnlstr9clón central a realizar los esporados
tlBsvasos dol Duoro y EblO- .
A juicio de Escribano. n I e l pa ntano de
A1arCÓfl nt ek:Ie Contreras. que r&gula el no Ca·
briel. han tenido una dehmsa como la de En trepeflos y Buendia. -pof 10 Que se ha realizado
un vaciado técnico sin Que lo!! cludad<;Il.u~ d e
Castilla· IR Mancha hayamos poeMa impedirlo y
casi ni enterarnos hasta encontramos con las
funestas consecuenclas-. En la denuncia qua

se llevará hoy ante el fiscal aparecen renejadas
estas secuelas: llluer1 es de miles de lucios .
barbos O gobios entre otras especies plscícolas quo tardaran años en recuperar su primitiva
poblacló". y 01 datorioro do la vegetación "berefla. QUu puede terminar por perd(t(s9 y provocar derrumbamientos y arrastres si no se soluciona la situaclOn extremo d ol Júc¿¡f untos da
Que finalice el verano.
La letrada del grupo ecologista albaceteno.
la Justicia
AsunciOn Mrtlnoz Tébar , exigIrá
Que 5e obliguo A la COnfodornclón Hidrográfico'
del Jucer a dejar correr el do cuanlo antes.
considerando a este iorganismo da cuenca
com o principal rosponsAble do los oor"los medioambientalos producidos on el rio.
En oplnlOn de la asocIación ecologista Aedo!
nat. las Conlodoroeionos HJdrogróflcas -son lo
mas impactanto para nuestra!> aguas hOy dia. y
son culpables del deterioro fluvial denunciado
por atonder antas a Int resos pMiculoros, norm almonte de los regantos Que m ás preslonan.antes Que ala protecclOn del patrimonio
naluraJ..
En Invierno pora recarga de la prosa. el Júcar apenas si lleva ague.lamantO Clpriano Es·
cribano • • y ahOf8 en verano por los vaciados.
tampoco.lo Que nos estt! pn....ando a Castilla la
Mancha de uno de nuestros principales rias- .

°

Los regantes de los acuíferos 23 y 24 denuncian
restricciones del 70 por 100 en el consumo de agua
Albacote. A. Á.

)

No s610 los pueblas bana dos por 01 trasvase Tejo-Se gUI;) o situados a la ribera do
los pon ta nas estAn padeciendo la sequía y 01 onvfo de
egua s al Levan te sin exce ·
dentes. La Comunidad do Re gantes de Villarroblado ha so Ilcltado una entrevista con 01
Consejero de Agricultura , Fer·
nAndo I O¡Jez Carrasco. para
exponerle las severas reduc ciones Que estan su friendo
los agllcultores incluidos en
los aculleros 23 y 24. Y la es·
Irecha vigilancia a Que son
sometidos por la Confedera·
clón H id rog ráfica del Gue diana. ~ Para poder creer en la
justicia. nos gustarío que los
roganl os do Murcia o Valencia
se acogieran a un Plan de
Humedales corno el Que ha
Irnplanl do Cas tlllala Mancha
en esta ZOflB.y redujeran con ·
sumos de agua y métodos de
riego por encharcamient o y
campos de golf* . Con estas
palabras, el presidenta de los
comuneros ro blen ses. 8er-

nanrdo Diaz d el Amo. explicaba su sonllmiento d ogra·
vio compalalivo onte ogricul·
tares de otras comunidades
beneclados por el último trasvase . Dlaz del Amo considera
Que las manife staciones en
delensa del AgUR Que han
mOVIlizado a kl reglón en estas últimas semanas deberian
habrse convocad o en Ins
aculleros 23 y 24. -lo:. fTl:lS
perjudicadas por las restricciones de agua,con descen ·
sos en el consumo que esle
año han llegado al 70 p o r
ciento, y con in ....ersiones en
regadlos.fomentadas por la
admInis t raci ón . q u e es t an
ahora sin amortizar en un 90
por cienl o~.
M Ientras se p rOduce astó
situacIón restric tiva para sus
c ultl ....os y oconornla s , Be r ·
nardo Diaz se queja de la
- persecución- e que somete
a los regimtes la Confed eración Hldrogn\lica del Gua·
d iana. -que 1I0ga a amenazarnos con resc indir nuestr os
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contratos del Plan de Humeda les 51 SObrepa sam os por
orror un15 por celnlo dol consumo que se nos Il8ne permi.
tido -. En su lista de denuncias
co ntra el organismo hidrológico que conlrola el acuitara
23. Dial dol Amo sonala lam·
bllln la impoSibilidad de mu o
c hos agrIcultores de actuali·
zar el resglslro d e sus pozos.
-y 01 que haya ·1.000 hec tá·
reas d e VlIlarroblodo Que no
se puedan acog e r al pro grama do abandono de riegos
por no estar incluidas dentro
de la linea ima91nana del acuífero- .
Si hnalm ente el consejero
de agricullura accede a entre·
....istarse con la Comunidad de
regantes de Vil1arroblec1o. su
presidente está dispuesto a
expresarle !jU tot<:ll adt1eslón
al Manfiesto del Agua. pero
también a reclamar atención
pora estos humedales sub terráneos per¡udicados, -por
los que estamos dispuestos a
luchar-, conclula .

Los dueños de construcciones sin
licencia yRos no llegan a wlacuerdo
A1bacete. Emilio Fernández
Cuándo. cu.1nto y cómo. Esas tres pregunlas fueron 01 ojo contral de la reunión ce/ebrada
ayer entre UJ. cenl onar de duor"los de chalés levantados sin licencia en el Tórmlno Municipal
de Albacete y el concejal de Urbanismo. Joaquin López Ros.
A pesar de lodos los esfuerzos realizados
por éste. al término del ellCuenlro las tres preguntas segulan sin respuesta precisa.
A la reunión de ayer. celebrada en el salón
de conferencias del Ayuntamiento. la precedió
en el tiempo una amenaza de los propios aslstenles al acto. pues la semana pa sada adver1lan al Municipio de una posIble cadena de
alegaciones, rocursos. pelitos contra el nuovo
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
De proclucrlse, podrfa ocasionar un relraso ca paz do bloqueano.
Por ello, el salón de conferencias se abarrotó
do propietarios de chalés le ....antados Sin licencIa municipal, quiones preguntaron repelidOS
voces al concejal de Urbanismo sobro las tres
cuestiones clavo: lo Que cuesta legalizarse. a
partir de qué lecha se hace, y cu:\tes SOfl los
trámites a seguir por parte de los ofectados.

. Mañana mismo.
- Mañana mismo-o tue la respuesta del con cejal. quIen precisó que para empezar a dilucIdar los otros dos puntos, soria preciso que el ~
colectivo de alectados dosigne sus propios re·
presentantes. los cuates deberlan dirigirse a él
mismo de fonna inmediata.
A par1ir do ese m omento. sorla cuestión de
negociar los costes y pasos a seguir en cada
caso individual.
A la salida de la reunión, Lópe7 Ros m asIraba su salisfacción por los resullados obtent- ..!,I,;
dos. puesto que a su juicio los vecinos han decidido m ayoritarlamento acogerse al mecanismo propugnado por el equipo de Gobiemo.
-Nosotros no somos partidarios do iniciar un
proceso recaudatorio, aunq ue es lógico que
habra que irse a fórmulas para asumir las infraeslruc turas-, soñal6.
Por otra par1e, se esforzó en adver1ir que.
bajo ningún concepto. se emprenderla una
potrl lea de demoliciones masivas. No obstante.
previno Que habrá dos grandes obras de Infraestructuras en A1bacete que tendrán prioridad
absoluta sobre c ualquier construcción: la ampliación del campus universitario. y Ja nueva
circunvalación de la cldad.

Legalizaciones
~ Por el m omento, esta cuestión se oncuen·
tra complelamente abier1a" . indiCÓ . No obstanle. durante la reunión se vIeron algunos de
Jos probbJemas que se deberan alranlar para
la legalización de la mayotia de las urbanízaciones sin licencia, el suministro y depuración de
ag ua s y la l o r ma en Que se pondran de
acuerdo los vecinos para llevar a cabo 01 pro·
ceso.
SIn embargo, a la sanda de la reunión, los
vecinos saguian todavía con las mismas dudas
ue al entrar.
Como Indicaba uno de ellos ·he salido tal
cual entré, porque lo cierto es que no nos han
dado ninguna prec lsión-, molivo por el cual
pareció resignarse a emprender su propio con tencioso individual con la Corporación de la
capailal albaceteña.
.
-Si se me permite la expresión. -continuó el
concejal. seguimos aún con el culo al alre-,
afirmO.
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ALBACETE

L1IlU 8de lgol lodt:t

t"' La verdad 5

• LA FALTA DE AGUA

El escaso caudal de
algunos tramos sale
de manantiales
La provincia aporta al cauce del río júcar
más de lo que recibe de él
El (IlIKt' ,Iel lúa" Ursa" ,"
/mniflclrl $frO,' si" f mlJdrSO,
el !N /h' ¡/e /" pnll'i"rla fOl/

"0 Es
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matlti,,,,,,,, COII ,';,/" (1IImlll,'
\'rIrios klfóml'lms, /HII ,' sl'S"ir
Im','(o Sil (l/m illo /U/ll1ml
II/Io a W 'Ulltl'.
LA V.II DAD
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Ufl' , t i raue!! lItl Ju!'ar flta IOtal·
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.,1 . funo lIr 111\ r!aIlCl, jUnl r! " I.on
M~ llqullla\ . n,' l!lIu a Ull Cillllbl de'·
lamtll tl" nano, ptto JUIk.'knlr p;i'¡

malllnlfl uom oh-rles mlnlml" di'
rll 1'1 liluc.-e.
pronln- UII
f.1 ml"tllo 'e' ..
hilo lk '&U' wlt dr la ¡lIn, tlr El
TOIl"lo - lIt l n n. l llI: l. n'nl ,. 1
tlk l ,ln, "ólllllr 1'1 nurt nall.,al
111'1 ,lo u "lbl~ 1I esU letO tn tll'
pUl1lo-, A ni! mlnl m I 1 I'''h 1111' 1,('
'I'~

el.".

Ir 11111'11 lurli:u, p x o • 11(M.·0, OIl~I
IjlOu.ckll lt'S drl sumurlo ,n}lC~lr·
I'lo: I~ut'nos m.1,u-nlb l6, nll lK!o-

n u Ilut' VI II apm l l nd o IlI:ua 1I
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.umt!lIl. n al,o 1'1ClUtW.
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)
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m.b t.lt dos htd6metlcn t·ubkml.
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dud.u: t i JIKill I'nll' ~u t'lI 1, ¡¡II).

vtnc\.l. )' 1011., mo IIn uud,1 modn·
In, IIII' IU lulldrul t 1" liI "/1,,111.01'
In mlnlmll Ilt("cklatln mttlkNm·
IJlt'IIJIC\ dI' rile rlu
AI III:llal que trlII" rJ Tmdl> )' 1,
,.Ud.! dI' l. l"m·lnl l. 1/'1 Iln /<'('1 111("1
\111 ~aud,1 q ue JlflJl"tdr dhff1 I1 nc:II'
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!hul II UI' 1(1111' 1>111 u n 111(\11 11111
delito f'CI)l,igt ....,. la Junla de ComuIIld¡¡dti !'Sluul. la melo, hlllll' de
quc a11ulen ItillOllda 1101 ~I lItu·
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¿Qué galla Valellcia si seca el /lÍcar e/l Albacete?
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I¡;UII )1llJlcn~ ntA i, qlK' allk>\CI"il1
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10 ,IdoIl JIrs 1" ' 0

1',"1 IlIu\ 1" 1'_ una ac«¡ula 11I~ \
tll' !JI II"t ill('KlII.n fl llrln de ,.
hutH' \·Jlrn(I;II1'. SI a V.ll'nd l
I\'. II/'nd. '" l . CrJl1!ede,ul Ón
IIh!ru,(ll lI\ . , V.Ir'HU n el slndl ·
nltl dt " ', Jnle\, I ll.ttl l tle \'.Irn ,lA 1'1 l. 11'1" " 1,,*1 r,nln~ hltl ~
It'l lllu ) le hll rlt'\ol !!'n<'l agul, h~'I
1111 ~"lh;al \C' 1.1",,,1, como t i qUl'
\I! hl, .. en lull11 ' i In lr.t e'l.l t"l'lfll
tlf:l1lo,"" I lfl''¡ ~l d,llt S( qltN.I
~ll t ll AII.IoI(l! C, nll 1"' ..... 'UlI• .
¡ tI \II'H~' \1;1 111111 ¡ro pt ma l
11131 I'olquc 1f'1l1l1a IIUI' d el rln ~
J,('U tn .\It\tCf'!I', l' /lO 1/'/1 V.kllrl~
')' t\1;a " IJ ,Itu;¡rki o ~ ..1ualJ, todo
,on " rnl a¡J\ 1'." 1.., l /ltr' ~ 1 n

N~lu1dh'lI JI/' I ~ I h~ ~Jlo!O"lkl II IUV
Ilttll¡UU nunl{"net O leam r tl1f1

La situación empeora cada día, Owk que' f:"'~ Illmulo
dd ,lo qlll'tl"OfI K'(IK hola >,,,1'1 1C'nUIIU, 1, lltu.rlt'm h I 1Ik:t ttnprorlll'
do rlln 1'1 1~1(l dtl llrlU l'U. 7~)rlolJ 1'11 1" 11111' lubl. ehuOII y 1101,11 \(' h.1I
klo Jta lldo. Y lUlo Ila mus IIUf! IIC"\.... u J1\1I. ~ h.n IrduOIln, ((I11!O\l111/' \e
IIUII IIIH ,tSl'f\'ai (jI/C!oI! hablan KU l1Iul,¡Ü(, 1':11 ~ Igunu P"IUl'na) ¡lIo.ts,

all'I\ urll un uutl~1 rrtl n lnlll '1
11~k' I\1.fI (m W' 11<111'11 dl')tnd .... l·

\·. Ir lll lll1l". '

1'.,.

1011'" \1"1/1

Incun\t-

l'l.n IIIdrolÓj¡k" 1.111'11 rrl" I1"III» :
hJy esc¡¡J.e1 11)"1 ¡Ui lO tlonlle Ir,
Il1l ell$l; y h.riy IIOCiI '¡:U~ ~\iI("U ·

1111'1111' tIontlr h,ct f,lt. 4ul' h.1yil
un 1"10' dI' '~l1a
I'ut 0 1101 I,~r"'. 111.11<11111'1 fOSII
que h,)"~ Ilu(' IU Cl'1 oon ('IISua
IIUI' lod.ria qtJtd..a ah"Jtt'tliMJ. !I('
h¡rJ dentro del len lUl,lo ~"illtnd,·
no r. ~ lu \'Kbtlu lo qur h,bl.
M¡ lI( h 1, "Id/tón.
f'U«Itn I't.hu lo! n1111,1
lle 11/ 4111'
JI Iru r('galll!» IIUI'
i(" IIKI'JI -Jo I'ltmjlkl nI AII.Iott.r·
I r - ron ¡¡gun .llIb l tlr~nrn. 1)1'
ha hl), ill,ul1os InNlolo v..ltncl.. ·
1101 les atlHln n ~ l1 ur,lrUi poW\
tl1

c.u11ll~· I ..

T~l (e lo:

p""'"

d Iks«.a mll'n lll dl'l rkl.
r m,11: ¿(fimo nOi ~ II CVC II 'O\
Iolo tlt. AIt,..rt' tr a 1/CIllf ¡gl li! IU"
rq:u Sil (101,) hr{"' ~ r('n , i l ti r! o
1"''\ s{(ul ¿rfllOu IJCtlhn{>1 I&UI
1'.'" aNllfnl 1I ellld.td dt .\ll.I.Icl'Ir, si no hay1
Se qued.l n d ' gua, y ,dIK,u n
nlJ argu ment oi. Ntgodo ({-dondo.

IU, insatisfecha por
la "nula política" de
prevención y
conservación de los
montes

·

1.. CNrdI!UKk>I1I_Ikr........ "'" C.britol ...
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Como última vía para impedir que el Ministerio tr,lCC la autovía por la opción C

Convocada una manifestación
para salvar el río Cabriel
"trua KOI.UAN
La CllonJinudorll pllr. In
Defensa del ,tu Cnhricl Mllun·

ci" ayer que p:ml el pnlllimn
¡Jia 28 de es te mes tl:ndrá lu gar
un ll lOaniks lnció n cnnj unl a

entre los n)"IHlI:unicnlll' de lil
tilx:rtro de l ,io Cnh del y los tiberciUlll del panHlIlo ll e Conln:·
fRS. cun el fin de pro lesl:" co n·
Ir:. la t1ccisilin del M ini~l c l ¡o
de Q tmu I'úhlicas que ple lende ejecutn r hl,5 nb~s de In
lIu l o .,. íll Mn ¡JritJ · V¡d c n ci a
siguie ndo d !"Iladu ' lile se
CllIIll:lI1pl:1 en la allcrimli"'r1 C,
:1 ¡!lid n ele los Cf,.'t llugist3S, el
IllIe mayIU imp:I!.:In flllIhit;ntu l
ramlllr!" MltllC el ccosislctnll ,le
l:l '·I{lZ tlt l Cahriel.
¡\~ ¡mis lllll. la Cl)(l rdinadora
t:tmhién I!C fti riI;i nl n IU!I di"
1inTc I!! grU llO$ ptllítiCl IS p:lla fluC
:Idnptcn las iniciativas filie
CI CIIll cUl1 vcnic llt c~ cn dcfc n'!:l
lid
("Allñel.
EII e.'ill' se nlifl". el fliput adn
rrovinciAI d~ IU. n llm(ln So tos
111t1h..'Ú que y!l su !mrtüln híl
pre.scll ln OO una iuici:lt ivn 11
fÚ, 'tI del P:lrl ll mCl1t n NAcional
ll1lm que se Hplc por lu upó6n
1\. Asimb nul, I11111ució flHe :d
de nqnl a rin ules tic me.~ ti
l'tlll'iejeru de I\grieult llnl y
f..ktlio Am hient e, Fcrnllluln
I.f' peZ Cl\rrll9,·u. 1111 !iC comprnmclc 11 cstab lcl"t: r una IIgu.
r,¡ uc pmlcrci ú n IId ccuntla para
lAS I hK'clI dd Cuh rirl. I U cua n·
d o .se inicie el curso pnll'íCll
d c las enries rcgiuna les 11Il'~
se nt nrá una pmpflsieüin nu de

"u

ley en coI:lhuraci6n ron la
Coo rdilllWonl para delimital
qu~ zo na es 111 que ' lu cre mos
que se prolcj:I.
Dich:l.s mcdidn'!. scgLio .seiln·
1(1 SUlo!;' K :lcordnrn n la sema·
lIa p:t'!:lda Cll In reun i6n flue
la COOldinadora mantuvo en
la localidad de VilllIlpaulo.
En esle se ntido, lelS m ie mhnl!! de la Conrdin:ld ll ra prn
t.lcfeuM de l rfu Cahriel. a 1:1
Illle aml ra se ha unido urlil nu eVA flrganiz.1cil;n. la SAO de
I\ lhaee te, most Tluun ~ u scgu·
ridad ell flue cc ml:min co n la
cllmplicit1:.tJ dt! I:ls inSlilllcin-

rr el' I nc:,Ie~ , prnvinci:ll eli y
rq;illrw1cs pllTa que 111 fin nl se
o ple I" ,r IR al1 e nl Hr;Vt\ A.
A, l e ll ll\~, :le h:m m¡1I1Ieni¡ lu
y11 l eullioncs co n I,,~ nk-:,hles
de 1:1 l1Hll:1rCa para enfila r co n
511 ap")·o t·n cslas :l Ccilllle ~ dc
pre.~r(lII p r e\' i~ l :ls.

El uhje li\·o de e~13S IIIcdjll :L~
es ucjnrle clam :11 MOPTMA
'·tl" e 1111 nllS \'1\111115 :. f¡U eUln
f.'1II1~' tIIlS de br:""jI; lautn 10:0;
\'cci nns dc csta pm\'incb cllmo
1,,5 , le: C ue: nca y V:,"II '" a hncer
' nd o In pnllihle pllr impedir
' IIIC el Mm isle ril1 se ~:llgn cun
111 !luya· ·, Ill; re g(l Snlns.

"Seglliremos apoyando al
Gobierno regional"
h ~ vlI [e nó :lfnl~ con I,,~ qu e
hea,,!'; \·Clli.lu rrah:.j:mdll ellllT·

SlIhl!!

;ns i~l i(¡

e n tille In
ClIunlinadorn ell defe nsa l id
rio Cllh ricl seguir;'i al)fI)'3n dn
al Gohierlln de C:1 ~tilla · L:.
M:IIIChl' , pouluC p:llcee 11m. el
I}lismo "ol a en la mi ~m a ~ i1\'
Inflfa tlue f1USflltt lS" y mn el
fin dc d arl e "m:is alAS·' para
tlUC cumpla Iros C\lml"llmi<;(1S
ttd IJui rido5 y l.sI !iC So,Ive e.\le
paraje. con la all c rnali\'a tl el
to. \OPTMA lie har ía un dnón
irf l.'pa lllb le lllfe un r¡ucre mll';
ni los e:lstell:mo· mILllchegos, ni
N
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tli l1:uhllllclIIe··.
1'111 ~ u p:ul e,

Oui nei:lnll
!lflrj " indid l 'Iue :lImll\l\· la
C...,ulinaJora nació con el
nhjclh·o de pmtege r el paraje
Ile l 1111 C:t hriel. ~i ~ en nsigl.lc
cSle IIhjeri,·n In mi'1IIm UII se
tli ~l l ycd sinn 'lile sen; d luimel pasu P ;¡Ta segui r I1r eh:lll1 lo
pI,r Ic<;o l\'e r 111ru~ jlrnhlcm M
flue liene CMa enmare:!.
En Inllll SlIII I ~ Io.~ pUl'hlc 1!l
rlue 'iC VI.' II:III arcclaJ"" con I:t
dec i ~i(1f1 del MOI~TM I\ .

Califican de
"comedia" la
llcluación de
Borre))
I'.. r 'iU (1l1rl e. Quinciano
1~lI jll. rque'tClI1anle de la
Conulirmdura. ' Iue pl cci'iÚ
Illle é.~ I ;, no se up!IIIC :l la
fenli1.ac1(m de 1;1 an lovl:1
Ma!lr id · Va le nci:l. ealificli
de " fin :, en n!cdia·' 1:, achm·
ei,;" lit' l ~lTI'ell Y el re.; 111
tic ICp' Cl>C lI1 l1l1 le5)' I':cniens
tic! f',H 11' 1/'.1/\ puuluC d e ~·
de un pr ime r TI1flfl lCflr l1 y:1
le ll i:m ,1cl"Í tlid" cual sc ria el
lI :l1lulll tic 1:, :lUlo\i:!, N/I
1K: \ ;1I de IllIe inicilllr nell lc
tl :,, :\r:lll de c ngañar a 1.1"
cilld:ll lallfls saclUlIl" el 11111.
)·1.'\ 111 a l·~f"I~ici"'" I'irhlica
COII tll·'; ahe n m';\'!ls".
Hmj:l hiw un lI amamicn·
In :\ h K eiucladnmr; Ilel
O lh l ie ll ,a la fili e pnrlleipc n
e n las !11l1vili1.llI:iIlIlCS pie·
\'islas a l liempo ti"e anim(l
:11 C't 1f1~ejc fl1 ti c Aglicullum.
1.":lpe1 t ·fl rra$l"( ', :1 'lile si¡;:\
allc!:ml e con la idca de
d~ c j¡\T1tr e."IC espacio pm·
It'gitln, " "lI n ltre n~llIfl l urhr:i
na, lie ' Itle le pucda meter
man..... añ adirl el Icprese nla ll le tic la C'1)fl rdin arlm3
par;1 la Ilde n!\.1 , leI rln
C allric!.

El dip ut ado prnvinci:tI de 1U
Ramu n Sot o~, m('l~lr6 ayer Sil
in'!:ltisfacción por 1:1 nul:! poli.
tica dc prc\'cnción ~. cnl1se rvllci6 n dc los l11'II1 I C5 y l11asas
ror eS lalc.s 'lile se ha lIe"lldo :1
cabu cn los ti ltilllllS ailOs en
eSla pffl\'incia, Ile,,~, mh , Il 1M
reSI)( \n ~ahle., le¡¡iOnlll e., y l'ltII,
vinciales socialisla ll de un
hahe r pro movido medidll ' en
Cllle IICl1 tido, así CI1I1111 d e
incumplir 1:1 1I1I1'lI1 ll1i\l1 ' 11Ie
"r<le na Cfl<onlinllf lt.:1 m,,:i'>flc~
de \·"hmtariad" .
SuloS. ' 11Ie hi71> e ~I :I ~ tlcda·
I !lcil · 'lt.:~ en rel ud,·'n con el
¡J e~: .~trc ecnhlJ!ic .. Ipre "e;l ~ in.
11''\ el illl·endí" tll' Yt.:Me I:!
p a~lll l a \e man:I. rm ... lnl ~ II ~
dud !l~ en ti" e \C l·U'lIpl lll1 l a ~
p. c\isi'lIIc~ .le ,'d' "e~ t :, ci"'n y
reCII¡wracifín uc la 7,"'a
El , Iipm:nh. Ile IV. rccn nh'l
'Iue estl\S l11 i ~ ff1;I ~ 1 1f'lfll e~a ~ y
phlflt.:l' de rdt Il C~I"ci(l11 . e n l a~
'lile sc tic nen cn cuenta l a~
dimCllsiuncs de Ins rmll gencs
d e Ins eamirll lS y Clun::lcm..,
C(l rl a fue¡¡llS. In íml ec-~ ih ili datl a
dt:1e rnt inllda~ 1Onll~ y !;¡s esfll' ·
cie.~ direrenl es lIc pino y i\Jhu·
Illdo 11 plAnlM. 5t' hicie rn n hace
dic z añll$ cunnd n se ptoduj n
un ince ndio larnhi ': n de g ra ndes dime nsione$ tl ue :Hr'a~(\
un M J.rxxJ hecl llrclI~ dc In lllfln
de Ye5le .

E n este senlidtl. niOslró su
insatisración pur la " nul ~ politica de pre\'ellcio'm )' clmsc r ·
\lado'm ' Iue !tI Junln dc Curmr ·
nidades de CasliJla· la M Il nd1ll
ejerce IItlh re
prupi r d au u
y recordó que delltle d 2 de
ahril de 1993 exisle una nnlell
public:1da en el MUE por In
cuul se ubligaha 11 tudos los
rí mhilllS I:mlll 10e:11 cnmtl p m ·
\'ine ial y regio na l a eM llhlecc r
plnnes ¡le prnl ecció n civil ue
e mergcneia para ince nd ios
rlues lak. en domle .se e5 lnhle ·
cie ran In5 p apck~ dc cada cual
a.~ i corno la comdi nnci';n de
aelu:Ic1'1f1eS de \'¡IlurtIHri:u ll1.
nrde n tlue IOda \f:1 1111 !>C 1m
ad:tptado ui en In 11I nvin c1a ni
a ni\ellcgint1 111.
El dipllladn plllvlll l"i all1 cu ...·'
t"lIlhi ': u a la Cc1flscjcrla de
Agricullur:l ,! Mediu Amhicnt e
de no cje lce r sus re~pll n";lh i ·
lidades, ya tIll e desde ' Iue d cj.i
de fUllelo ll!1! el · ' I'I ~ n Inrn··.
enordin:ldu d e~d c I W!(' h a ~ 1II
19t¡J I"'T el (johic m" C;\·il. III
'iC 1 tl':' 5p:l5ad.l5 la .. Cl llllpel cn ·
cins a la J U1\11I de C nm.llli c!a·
d c-~. no <;[ 1m il1 iciadn ningt't n
pl:Ul tic p/{' \·cnci(lfl, ni C.Mlf·
dill lleit'lIl dc \ ••htnl ;lI i:u lt l~.
Por I.'!lo IV solicil :1 UfI tleha·
le e n las Cmle$ re¡;¡nnaIc5 p lt ra
evaluar Ins dañ.1S y ~aC:l r conclusinnes y lItrna r meJida ~ p llS'
I C f;orc~ 110 " llu en m:,tc r;3 d e
f1fe\'c nciún)' conservaci(¡1\ sino
t:!mhién e n CU lm lll :1 las tlUe :l~
de ex tinci6 n y c'l<mlinaeifírt dd
\·u lun la riadll, por lo cual pedi.
r:1 1" comptlrecenei:1 del cun o
scje l'll de Agricnll ur.1 y Me d iu
Am"i e nte. Fe m :md l1 LI' llC1

S",
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ALMANS.4

AEDENAT se opone a la
incineradora de residuos tóxicos
tro del pni$ propuesta y dise·
ñ3da en el Plan Nacional dc
Residuos Tóxicos y PeliIlTOSOS.
;:tlmanS\:ña t.lc la asociaci6n denominadll "pl;mta integrdl
ecologista de defensa de: 1:1 de máximo nivel".
B:uandose en cestos argun:lIurakZ:l (AEDENAT). han
manifestado 11 LA TRIBUNA mentos. AEDENAT-Alm:lnsa
su IOlal uposición al proyecto w licit:l:
-- Una ley de prohibición de
de instalación en la localidad
toledana de Ocañ:l, de ulla [a incinerm.!ora de re:siduos
p13m3 in tegral (11: gestión de pclie ro§OS y urbanos cn In
residuos tóxicos y peligrosos. rellión por [os pc ligroso~ e inePor otro lado, desde ADENAT vit¡¡b[es implctos p:lra la Sol[ud
se afirma. que si en su dril la de IlS personas y de lodos los
AdminislT:lción se opuso a la seres vivlls que tul lLctividad
incine radora de Almadcn, aho- descncallen;!.
ra se dc bcn de apli~'ar [os misAunque la Comunidad
mos criterios con la de Qc;Ul3. Autónomu ue CaSTiIla-UI Man·
Desde AE DENAT·¡\lm:U\sa chll ~~l ha dcseclwdo con mu)'
se hll re;lliz:ulo una solicitud bucn crite rio, [;¡ ineincr:ldur'd
a la Juma de Comullid;ldcs J e Je n:~i u uos tóxicos)' pdig roso~
Cru. tilla-L1 Mancha. parll qu e de Alrn,ulén (Ciudod Re:d).
se IlTr.ll:<.:uc a Tl.'ehaz:JT el pro- ct1nti nuun 10~ intcnWs ue clln ~'
yeclO prcscmndo por la mulo (ruirla en 1:1 fronte r'J toledana
,inaci..)IIal fr:lIlccsa SHARP COI! Madrid. antes en Caz:I!c'
sobre la c:rt:lciüu c implanta - gns y Se5eña, y en eMOS
ción t:n la localidad Iolcd:ma nl\JmentO$ en Oc:li¡a, p:.lf3
ue Oc;l!i~, de unu pl;ulIa inle: · import:lr 5U5 residuos incinegral de gesti6n de Ic!'idulX rnbles ante la imposihilid:¡d de
hh icO! y peli g ro~os (inciner:l' cOnstruirla en la Comunidad
dora. pl;mta físico-quimica. de ~ 1 3drid, dada 1:1 expresa
\'e rtcucros y tr,llamicntos espc' prohibición conli:nida e n los
cificos). Según afirma AEDE- acue rdos rntre el PSOE e IU
NAT, eSll inslalación seria lu que sustentan el gobicnlo de
mayor del Estldo español en la cil:.d:. Comunid3u,
eu:mlo a \'ertidos 1(IX;cos y peli-- La urgente eJ:¡bor:u:ión tic
grosos se te:ficrc en un Comu- un Plan Autonómico de Resinidad Autónoma que lpenlS duos Tóxicos y Peligrosos.
los generl. f.!¡ la inMnl3ción es bas.1dos en erilerios de preob incineradora de la zonu cen- eup:Jción y pre\'ención de estos
Luis nONETE PIQUERAS

Integrantes dI! In delegación

)

J

p:H3 evilar su fomla eión y ~ Iin istc rio d ~ Obras Publicas
deSo1mlll:¡r la producción lim- y Trlln s porle s y Medio
pia,
Ambiente, en S\l ~ reuniones
Esta pl;mificaeión -afirm:1 con todas las CC.AA.. así les
AEDENAT-Alrn¡msa-, es un;1 ha demandado.
•• Una moratoria I!I1 la ere;!,
oblilpción dcr¡vada de 1:1 pUl!s·
ta en vienr dt· 13 !cgislación eiún de este ti po Lit! instala·
vieenle y una competencia ciunes par:! gt's tionar los resi·
autonómica cxelu ~ i\':I. que el duos tóxicos y peligrosos. por

eU:lnlo su inmcdiata construcción hipotcearia el fUluro.
-. I'or ultimo. una dcel:tr;jció., inSlilucional sohre la
ausencia de la idoncidJd ¡k
la localidad toledana .le Oe:l¡!:I, corno punto dI! leel!pdu n
de acli\'idndes gener¡ldo r:L~ de
residuos tóxicos.

Comienzan las obras de construcción de un
nuevo jardín y aparcamiento en Hellín

"

Dentro del 1'1:111 municip:11
que sc \'iene malizandn en
opoyo al comercio tradiciunal
de Hcll in, han comenzado las
ohras de construcción del jaruln y ap:Jfeamiento I! n la eOIlnuenei:. de las calles El Raba!.
Benito Toboso, Grlcia y
Boquera Glf'lÓn,
Est:1 obra. que viene contemplada en el nuevo Plln
General de Ordenación Urba·
ntl ( I'GOU), tiene como obje·
tim rund:lmcntlll la cre<ición
de un espacio de uso publico
mi:tto de zonas verdes y de
aparcamicnlo que cumplid la
doble función de crear espa ·
cios ajordinados p:.ra ser uti·
lizados, principalmenle, por
los \'ccinos ue eSTa ZOlla, a la
vel que se hace posible la
creación de nuevos aparcllmientus destinados a ve hícu·
los. cuyos propielarios han de
efectullr algunas gestiones en
los establecimientos b3ncarios,
comerciales y administrativos
que est:'! n s ilU ~¡Jos CII las
ccrc:lnias.
P:lm poder Ikvar a C.lOO
est:. ub ra, el Ayunl amie nto tI..:
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la localidad, ha adquirido
va tius inmucbl c..~, aleuno, en
estado ruino!;(l, de lus que 5e
ubicaban en cse lugar de 1:1
ciud~ d .

Esta ohm se inserta dentro
tic un a mplio phm de medidas
que cunt emplnn el arreglo tic
El Rahal, como se allllllcio
n:ciclllclllenh:. la ctlnstruecilin

del P:llacio de J uslicia CCICI
de la plaza de 111 iglesi:1 o lu
rC!luvación de la iluminación
viaria en las calles más scila·
lad :lmenle come rciales de

Hcllin.
¡-\ si. el Ayu ntamie nlo espera
que el come,cio hdlinero .se
bcndicÍl! con eSlas rnejor:ts e n
las calles)' j¡¡rdines.

I

l'

.
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Una 'doble manifestación' pide hoy en
Contreras la protección del río Cabrie~

Obras Públicas
considera que
'salva' las Hoces ~

Se unen en la marcha el rechazo al paso de la autovía Madrid-Valencia por el paraje de Las
Hoces, y los problemas que ha provocado en los pueblos de la zona el vaciado del pantano
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Un verano de protestas por el agua.

Esle vmno de 1994 esli rtsultOlndo ilbundante en manltolacklnrJ poi el ..gua tn CaJlllla·lo3 ""al1cha. A lo lalgo tito lullo y agoslo, ir han lucrotllo pml('slaJ (en F_nlrel'eftat,
Alalron, La IItrrrra r nlru localidad"1 motlVOld3J por la gl!!I16n tlt! agua)' sus ("(Jn~cnrlas IIcgatlvas para lIue., ·
Ir¡ re munida<!. FJ Ilawa~ T.Jllo-~la, el VOIdado ~ lrll1b;!lst" de AJarron, 101 desecanÓn lotal de gIanoo II00rnos
drl r.lurt'dtI ltkar, o k.l!I ploblr ll1as dt'ICahlltl han movllil~do a mllM tk proonu . /FOTO MANUF.L l'OIlIO
nal de rullzar la plotrrcl6n
amblenul de la mna afretada POI ti
paJO dr la aUlOvia, tn un Inlento dr
fr~al el pa~ de ni .. C"alTrlrra poi
el para/e natulal oh/tlo dt 1,. polfmln. F.sI.. proltcd6n \'rnla sl('ndo
:IOlkllada IlOr 11» rrologbla, y lM)r
la Coordinadora. romo una medida
dwl va de Imptdlr l. drslruccl6n
ckna lOna.
Al IKhazo dtltrnado df' la aulo\101 sr une ahora 1.. p,rntsla de 10'1
.. yutllamirnlns Imr la pallllca drl
OIgua I',actlc..d.! por la Con ftde r.. •
n/m del Júcar, que prictlca Jlltnle
ha \·..c:tado rlrmb<llse df' CoIIII('laJ,
lo qUt ha l)fo\1Xado pTOblemn tn
ti .JlbaJlrdmltnlo de agua IlOlable.
1.... , plflle1laS l ambi~n cooWan ron
In qur se vlrnrn rullundo tn
ronla dt' la gestl6n del agu.! en
grntr.JlI, ('(1/1 drctslonn romo 1.11 lit
1m lruva«'\ dtl r"lo ill ~UII, COIItia los lnl t l6t'S regionales.

Pllllto de Vista
Las Hoces 1/0 50/1 el problellla

•

1'01 una vez, gobierno legl l)n~l . a)'unlamill.'lIlOS y trologl\101\ ~s l in dt arutrtlo: la .. "Iovia Mulrld-Valt ncla 110 debr
rrrrar ~u tlU,1\lo 1'011.11.1 Hoces del Cabrie!. lIno que lo dcbe
hacer por la lOn.. dclemb.&lse, do nde su Imp¡cto ecológico
ifrfil muchislmo nll'nlll.
I..a alllo\'liI no de~ IJau r 1'01 Iils lIoces, ni debe hace rlo por 1m
Curhlllm dd Cabrlt!, airo p,n alt de U:lraortlinarlo valor ilmbtenla!.
I'tro lamllOCO debe IlrJ\'l'Q' otros lugarts qul7,i menos esjl«tacula.
1M, peHlIOltn bl~n dignos tic plOlrcd6n. I'orque la defensa ,le esle 110
no debe IImil.Jlnt' a punlos rolleltlm, romo , llunan broles dC' pa l~
le'. FJ \'allt del Cabrlel dtbe proleAelse en su Inltglltlild. Porque esla·
rnos antt" 1.'1 lihlmo río que', en lodil ('Sla 7.01101, ron.strva su cauce y sus
rlbtra_, p,ictkamenlt Inalle:radm, a lo lalgo dt muchos kII6melros dI.'
aguas limpias, IOCI y ¡lIIlOS,
No dtl!t melelse unOllulO\i a I)()I' moolo dr rsle \'alle; hay olras foro
mn de « 1m esa C"anelelil, y Ikulcm Uelle Obrils PUlJllcil.S l)¡Ira w lu ·
rlonar t i pilKJ IKJr ConlleraJ. Collilr la zOlla mejor conservada del
\'allr con una aulo\'la l'S abrir el camino .. su deslrucd611. Que lo haga
t i IIIlnlslt,lo Ut Mtdlo ArnblrtJ'e es pUfO sarc;umo. J . .. D.

SEGURO QUE TE
PO I

rtí bli · •

Amhlente (MOrTMA) romldr- \'
la qut su plOpuC3llHÍr paso de :lil .. ulO\ia ¡XJI ti C<lbricl $.11\'...
lIS Hocn de I!!le ri~
;
Esta 0l'lnl6n del mlnlslerlo,
que rhoca fronlalmenle ron l.
01,lnh'ln dr 1m rculoghliU )' drl t
~ohierno ' ('/tlollal, t'\IOIIba ya _
Il'eo,lda en el esltrtllo d e f
IInp,l l:lO Il11hlrntal"'lue )C I',e- ~
Sl'nl(¡ junlll ron w. trI!! opelo- ~
nes Iniciales.
~
F.II allurl Ill1rUlI1 r lllo, el r
MQI'TMA OIfi lll1illil que . I. u:Hoces dr l Ca hrlrl . Ilur 'e ~
extienden a lo lalgo tIt' 20 kUó·
II1t'1fOS de rul\fl dd lio,)' 4\1t :
IJlcu'nlan un Indudahle Illle":'1,n. uual, sr IlIlr lan al un drl 110150 ue la ,dl,'/II"';'" e·.
:
F.n su pmpuesta uefl nlll\'a,·
otlla( 1't'lhl1ca3 ha modiOcadn:r11a nlll'flkltim e, drs\'latllln t'l '
Ira udo unos Ilrscl enlll\.
mc lf(t~ mát al nOllc, )' alejin·
!lnln ~t¡;n lII:h tic 1,1( Ilol,'{" . F.I
MQI'nl ,\ iI~t'g ul a, adetll ~t,
(Iue el IlIoemenlo del ('{)'Ile de
la obla p.lIa looudl ti hl1l)olctO
amblrnta l en I1 lona n de
unos J .IXXI millones,
SIn tmb;!lgn. ('SIl' regille de
la aul nvla rUJ l'nll\'f' nr t en
absoluto ni ¡tI gnhirll10 1(',1:111,
nal ni a los rrologblas )' OIga·
nizadollts sociales In!rgrados
t n la Cnordlnadora, qUt consl·
deran qut el equipo de Bonell
sfllo intcl1la .matl ulllar. su
plOlJUtUa , Ilue sigUI' siendo
mu)' ne8allva para el 111rlllo
am hlenle )' quc, au nque 110
pUl' CSl riCll mr nl e subrr lu
1I1:lreS, 5ul'0llr IOml)('r ell"tjulIIbrio ecológIco no w lo de las
Hocts, sIno I il mbl~n dr los
Cur hlllos. \ilUadO( OI llellilS a
un p;&1 de kilómclfos,
Ahora. UII factor importanle
a l;t hOla de decidir ti 1'1 \0
definil l\"O de la aUll)\'iil flOI el
\'alle drl Cabrlrl Sl'IAla pmlredún (1111.' cl gobierno de OulllIa,¡..¡ Manrha decIda Jlilra la
Ionil. )' que tlellmilad6n lenga
el es pa cio nalural. lI ay que
lenr r ell cu(' nll que, en esa
lUna, el do M'jlara 101_' fo munl·
dildes Villellciilna y c;L~ I ('lIano
mancheg.. , por lo qur cada \'r l·
Ilenle del valle es tic UllfI
legión tlislinta. La declsl6n del
corneln de gohlerno ha sido
anunciada Ilor el conselero
pnr1a\"Oz P¡lil el pr6ximo marles, tlia lO,

r

IJC'I/('/i< io de' IIlws

r mlllhr y .11'1 Clhrlr l. 11111111 !oom
,,,' I'" r hlm "Rlllpalll1\ 1.'11 IR m ~ lIm
munhlad ¡lh,l lell'na de ¡OI "'10111 dlUrla 125 IUClI lldillle11, ~llOy~1I I~
nll1\'flf~ l c ll la , Talllhlt n la Ir\pJlda n
dh'rlu\ OfRanll;t('luIIM «olngI1I01',
)' 1:. ('rwmllnadmOl tlr defensor, tlel
(..,h,id,
C.. da 11m tle Iln ll/nIMla, empe·
lÓ JlMUndme de lIIanrlil Imlepl'n.
tllt'lIle, 11('1fI rI pa~;lI llI l un n, rn IIn,.
rCllnl(lI1 ('OlIlullla qur \l' ('C~ lrhl(¡ ell
Min,ll13nllla, ~r dcrldl" unirlas fu('f'
"H, al CIImltleraue tlur ,"d IU 11;t·
l;tn, ell e(11' ,mll1 ln, tle r"!llt'lIl'lel
lio CJhlicl, lanlo NI 1IIIIIIe ~r ,ene·
Ir il .'u~ ;tIlU;t\ cOIno a 1m para les
pnl 1111 (Iue tl heulle,
1., CO(lrtlln~tlOIa tle I k l e n~ del
Ca!Jrlel lt'ChnÁl ('1 tratado rlOpu~'
In pnl cllIllnl\ll'Tln tlr. Oh,u l'tíhJl ,
n( Ilar;t 1.. 3u10\'lil Madrhl-Valellrla, lunln a lil~ IIllrts 111'1 rlo,
II-mque rnmlde ra que lemlrá efer1m muy IIcllallvm ",bre d 111('1.110
:lmhlt'nll'.
In( munlrlpif)'! ilRrupadm rn 1....
"'lo\l1ellu ('la u' ~.... n plOllun CI;tdo
IlUhllnJll('nlt' ell mnlla del llil1At!o
IJlIIIIII('\l1I pm Ohras I'!.ihllnt, y 1('1 ·
Irl;tn 1U nplnlhn(cOll1rlr1ida por ('1
Jlohltrrm lelllmml y pm la, nlllill1l .
7.. rlnuM rrmughl:ltl tle que- la aulo\'I~ t, IIrfn.1 rla y debt harn!.t', pelO
p.1u mlfl 1"" la 7nna df' la I"l'i.\ dt
Co nllera ~, la rnnodda como o/In·
ml/ilU" ('111'1pm)·eclo.
1." IImle"a' lIl' lu, ayunlamltn·
10\ y de 1m l'~:IIIII~hl ;n wlllch!tn
ron la dechlón dt'l xobltll1o rtglo-

O~ru

i

A portir ,Ir irIS 0I1(t' dI' t'stll
Ullln",m !ir ,h'.Hlm,lIarlÍ antc'
( :U/ ,trl'rtH /11 /11

F.l lllln lstClin dr

su b , il la n le ace le ra c ión. Po r su g ran estab ilidad.
P r sus p o te ntes frenos . Po r su eca na mi a
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pmnlcslI de 3C'Udir al Par·
lamen to semanalmente J
conte.mar .1 lti prC&UnlH
lit la IJ/,rniciún. Oc CIlla
al pró~ lmo miérrulcs. el
PI' ha pr csc nlJdo ocho
prcJun l:U da'e: plr3 que
el Jefe dd Gohkrno le
0'1(1111111:; IOlm~ cómo enll-

r lit

N

lo adverlimn,. wn
pclm y señlltS.. Y él se
enfadó much b imll y ILi
emprendi6 con tr a noso·
I ros.. Elpelemrur que: parJ
cuando \lIp .1 P.. rlJmen·
ro len&D prep~nu.l ns mej."
res Icspueil.s que tu.

B Minrn eno de IXferna

de rnn"0C",1l0rtl úc: 105 cun-

hizo pUbli.::I :I)"Cr 1,lI1;I ROla
!Illbn: el t:jJiJut: úc:1 4lJp:r_
tIJIEU .... de '-.:::Itu:tllo.. que
/lO lICIarn rudlL B =
to
apir::I. ron 1kuJlc-, el ~
pr()CC"l.lim ic nhl de ildquisioon de: \OCS1u:ario miliUlI

a11"$01

r

LA TRONERA

ci h~ 111 aclUDr p"li¡iC1l d~

Dos ejemplos callillos

rcin&c rc,Ón ron su afirma ciÓn segu n la cual 10.\

IcrrorbllU IIcg3rlan al
sigll) XX I en IR dIce!:
soh,e el uso de 105 fondos
t ClUVi,dlls: ilI on: la
(dcs}t.·u nH,r,c ncia ron los
PQ l!c~ II\':¡nud" J de la
Unión EUlIlpea; sobre el
pa ll); .obre su DCIUJ c1ón

~~~c

! . ~~~r\lri~~I;;;~;~~;

hi SIJ qué punhl está <lis-

pues!n

11 t"l1,U 1< ~

¡>COles

toros por los cucrnOJ, o ~i
piensa \'ol"c I a s.11c~ 1 (~
bJ HCra ;a II prime ra de
cambio. A)'er, en Par:llua)", dijo flue su ell ur WII
re.peClo :1 los e3SU!1 <le
oorrupción es que 5ucedi~
ron SIII que él 105 _3d,ir_

J

~::;usO~~1os~~d~~;Irn;~~

1

D

o

Defensa no aclara el trato
de favor, a cinco empresas

La prueba de fuego del

"nuevo estilo .. de González
1...:1 linica amcrcdún qu e
Gtlnúlc:z ha ofrendo de
su . ,mc\<o e51i1o_ es t U

u

M

ANTONIO (;Ai.J\

U

N sens,ble homb re de A1cobcndas di o haec
pocu una p:'¡i Zll a su perro. pon¡ue cS tab"
viejo y se hll bi:r ha rt:rdo dc él. y lu tiró au n vivo
a un oon tenednr de ba5uras. El perrillo un ea J:¡
n1lmdibul n rut a, llo.: rr :lln~ s ~ n los ojos, IIIS di~ nt cs
3Sullados y el cuerpo ll eno de herid:r,. l'or el
con trario. un reportclO :Hllc ric:mo. al \'c r cn una
h:tls:r eub:ura un:l pt.:rra y cn!er:lr5e de que 105
guardacostas de USA o la m:I!:rb;m o la ucjabal1
mnrir en el mar. se hilO ea rgn de ella. Y una
lluvia de llamadas inlt:res:i ndosc po r Dimw ~b re 
..ino en "'urida ... El humb re c.\ sie mpre Caín y
Abe!. dese~pe r:lllo y espc r:rn l3l1m :t un tiempo.
y desmedidu siemp re. Oj:tl.i ap rem.lie!>C a tratar
a s us sc rnc;:m tcli eomu a he rma n05. y ;¡ los animah:s cllmo:r sc lllcj ¡¡n t e~.

e:nllC W cmplG:l~
Alh de que

bblie~n l el.

todo ello h.1 ddo ronsulraJQ
con 1:1 '\ Ioei ~(ión de
Emprt'SaS Sumin~lraJur.lS
del EjétC;lo. Nos ~rece
pe rfeclo. I'ero baa 110 es I~
euulión. La eU~lión el
.gN-r por qu~ cinru emplc'
!óU ICRian ClJno:imientn ,. Id
plie", de condiciones del
_ ~upcreuneurso.
-(un
fodu ¡us npoc¡rlCa\.ionc$
Itcoica_ awxkr ~un /lO
habt, ,ido hecho publlC"U¿I'or qoC' ~ tra lodc famr1
En la m¡...nr a mllll 5Crhla
quc b PCf"5(VI) que crt:J la
info nnllClÚn (el coronel Pd
lJ.u rio) nu descmrc l\l la
Su bdrrccción <le SO!oIC:ni·
micnru del E'Jin:rto.. Cie rto
que 11•.1 es el lt'Spoll$;lhk
m.bimu. pero d qUt(1I rool'
din;r. ~ up:r:Io.'"IOnes. Es b
"cJ~ c'.ur.lI~p~ de Defcma.
ttb3r tic:rra rirc: QI~ I¡pl
de :l.';unIO$. No loe 1"1.1 de
prliclitas ai, lada s. El.
MUNDO re,'tIa tll~ que el
F.tcrerto I.:lmbién fu fillr.loo
~ un pupo de empr~ri!)",
el pliego úc: cundicrotlClll«_
nicu de " lI n concursu
-que aun no Iu sido 001\.
voeD do- para ::Id\l uiri r
CC¡UIPU! Jc: comNle,

• FORGES

J

1
J

1

1

I

,\

Gmoo¡ de nUla, de José
Lu is Garo. lIa ~scil.:ldn en
Monlleal ¡:s" apúlcoois plopia
de la Ic·ndur.J lt\'Oludonaria que
habla en la c:uri'\n pltlr ~~\;,. desde
Ur1IMC ri' • p"CIJ Ib.iñel, RlIilIlO!1 o
Se mI. Va oontr:l rurric rn~. lu r c~l i,tad
rs In o tro. !'em COlno apJ ricnei3 que
al 5I: r confrontada WfI lo c.tiSlenle d.,
una antl1esis de la ~d:KI, liene c:I
::I1e:ancc t.Ic un ll rcbe l..lra.
Anl l!.'): <le 1.1 ~moJelflid::ld C!it ~ el
fin dI.' lo modcrno, que u lo que Gata, te ni.:ndo conciencia <le cito o no.
c._pone OOn uptimismu en Q ll1 pelleu!:,
de rnonj!1li ma ternales. EJ;:, finl nost¡¡Jcía de la d inar.. de G:m:;. su 5C ntitlu mebncóliru (jc la lulo que cu;
~itm p rc: runna p-1r le de sus hinorias,
expresa en I¡, pcHcub oc 1M monjas

L

pLl\Z1t PUBLICA

Canción de Garci
CMmlDO
Jo incfllbk. l.a rj'lun.a IIlusiva de (!:1
JUl (S lu (Iue me parece a mi fl ue
le d:1 al cine de O:IId su t::Ipaddad
d e Ie:ducrión. El arte: existe p:r.1lI
"':¡¡:Ir b h[1101i" dominJn te, pem es.:!
ncg.ad"n tiene que: ser repreM: nt:llb .
Oale; cn w ntro un \'i"jo fo ll ctin e n
b ricrF.l de nadie, un:r. especie de lirabU l(m ¡.cnrirn cnt nl intnltablc l in un:1
rnedilld,'>R deci~ iv ...
La rJdio¡;rulia dc tm.lM I.LS grandes
nil\clas del siglO XIX es rollelinc:SC".l.
S.il o lIu e: el tlllen to h:lce que el rolletln parCIC'.a mh de In lIue ~, y i.a

1
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(1 la c.so: nda de la IIbr:r de ¡trte Wll1n
d ie!; I\ durnu, IoC r rmb qu e I ~ rnC111
e:~I~lenda. La pelieula ut: G:IIC¡ es
lu menos lea!ista que ca be ¡masi nar.
es una mCI:ífora inme:diala.me:nte
enlend¡d:, po r I,u puhlr~>o~ o peslrr
tic Ilue: es una lII eldror:r que la rn·
liü¡¡d niega. Luego está C~ sc ntiuo
tic cinc lIue lie ne G3rd. un ¡IMe que.
~"ORro Illu rie ncin, nn ci,'< pa ra prulunp r kr.> )U.·(II)01; y que: tanlas \'C CO;'S ha
sido Hllne lado pur Jos frCl.ali:IRus dd
cine. Un se nt id" del cine que Garci
' prendió en _I<I~ ptn¡;r:ml!1S dllbl.:s
de los emu de b~rril) •.

Las Hoces y las coces
L Gobie nlO de la Ju nt:l de Ca.~t i Jl a ·L..,
Mancha anu ndó 3}'e r qu e prescn t a~
recur.;o con tra l:t rC50lució n que adoph"\
el pJ....'do 3 de agosto el Ministerio de
Obm l'ublic.u, T rnnsport cs y Medio Ambien! c
con rC$pec:1 o :tI !rnl~'lllo lI ue habrá de seguir la
au tovia Madrid-Valencia. Ese cs un import an tc
ángulo del Munl O: el q uc se refiere al fu turo de
las Hoces del CllbrieJ. l'ero hoy ono. igu:tlmenle
importante, au nqu e por nlZonCl muy d ifc: u:nles:
c:1 que convierte este reL'UI"SU en un episoUio m~s
de la pele:r fro nlar en I:t que se han cnzaT7.ado
Bono y Borrelt.
El minÍlit ro del ramn ha mu!tiprkndo en los
ult imos díu sus dedamc1ones, prescn t:tndo a los
críticos de su proyecto - 13 llamada .a !tcm:l1i~';l
C - ("011\0 un ha tujn 1.1<: demah'Ol.'OS. irresponsables
e ignora nte s. Se ol\";,la de qu e la ultemativ,r que
éstOS defienden -[;r .. A fue una de las qu e
su Min isterio presen tó in icilllrnente co mo realis ta
y \'illhic:. 1iene 101,/3 la r:l2Ón la Direcció n Genernl
de 1'01ltil.'";I Am bien t:11 del propio MOPTM,\ cunndo afiffila que l:r dcscalific:rdón delt r.:tzado A .. pa·
re ce olvidur que todas I:r..~ alt ernativas ha n pasado
por la ohlig.'lorill aprob:lcitÍn técni c., de: l;¡s mimr l\!,
que es net'Csariu :mtes de la e.~po5ici6n en informació n póblica del es tud io infoffilatÍ\a.. . .'\se que,
un:. de dos: o el e'lUdio prclimin.1r de \'l:rhilidnd
que Bon dl ent-:rl"g(' no mle pUlr nad:!. y e:n eloe
ca§() (aliÓ 1l1ti. o sus :l1i:1,rnentos de a ho ra 1111 SUn
t:ln in!lpel:thles. y cntoncC5 f:tll~ ~qul.
El hecho es q ue 1:1 _lIllcma tl\-a A ~. n la que
Bo rrd l se opo ne ahora ron ~rn ll ular c ntu~insmn.
tiene d apoyo de di\"e llllS II rt;ani~mo~ oficiales,
t:tnto e.l5tel1:1 no- manClle&U5 rumo \·a.lenc illnos, e
inclll'i(l de Illgunos inregrndos en c:l Dcpa n :ulIcnto
de Bo rrel!. y C)t:! :1I':l ll1d~ pur QrgaRll';lcrone5 ecologistas de rerunocrc.lo presligio, como Aedena t.
Grcenpe:lcc. 1:1 Federación de Amigos de la Tierra
y CO DA. TLJodos dIos p.,rten oe: un principio mu~'
elcmental: 1:1 _ 3Ite m !lri\~, A" atr avioa parnjc:t tlu e
ya están eXtrema¡Jl1Rrente d ~ t erior.ados: la -c., e n
c:rmhio. !llt e rarf:l otros q ue :nin se rumervan en
rundiciunts rel::l tiwlmerue: m:el'tnbles. Ade más. la
.. A .. se accre:1 !!Iás 1I In línea rcet:r emre r-.bdrid
y V:ll encin. En fin , :tI tr:mscurrir po r pJr.ajl.'S más
habiwdos. es de mayor utilidnd pJrn la pobl:lció n
¡Jt In zonll. Son nrgumcn tQS M: nS3tos. dign os de
consideración. O U05 ha)" en COl1lnt. desde luego.
Su coste es supe rior, por ejemplo. Pero el peso
de los que indi nan IJ bJlanza :t fa\"U r de la . A ..
es grnndc.
ú \ qué en tonces es te empeño de Bon dl tIc
;m¡xrner e rre que erre su pll1pm opció n'..' Es de
teme r lIue la natur:,] ~ lbl l1 del ministm se hOyll
vrsW e n e.\te CIlSll po tendl1lb po r su e~pedficn
deseo de no \ er me rmado su pre\ti¡:;il} tU momentos ~ n lo~ que incl uSt) !'e h:r Itc g.ldn :r hahlar de
~ I corno c:m¡Jid:l to a 1l 1uce~ión de Gonz:ilel. Pero
eso no le autoriza a mliculi1.llr I:rs n~ones del
ronrr:rrio. ni ;¡ Innl.!1rle bL1ldas roce dialécticas.
aCUli...\nd olo de _popuIi5ta. y amenauindolQ eml la
enemiga dd pmidenl~ det Gobierno. E.vr~ no son
111.. )1105 de d imI tir. Ni siquier:L uenrru det PSOE.
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El Gobierno de Bono, convencido de poder pararle
los·pies a Borrell-en la autovía de Valencia
Presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional
El Goblemo de Castilla·la Mancha va a presentar en breve un recurso contencioso-administrativo contra las pretensiones del M inisterio de
Obras Publicas de comenzar las obras de la au·
tovfa Madrid-Valencia por el paraje de las Ha-

Alternativas propuestas
por el Moptma para la
autovía Madrid-Valencia

Toledo. Maria José Mufloz.
ces del Rla Cabrlel, de gran riqueza ecológica.
El Gobierno de José Bono está convencido de
que el Plan de Conservación de los Recursos
Naturales que aprobará muy pronto tiene suficiente tuerza como para parar los pies a BOrTell.

VlUargorclo
del

Pantano Collado
de la Venta

Cabrlel

I
•

• Ví/lalpardo

N·m

Tramo: MinglaniUaCaudete de las Fuentes

El Consejo de Gobierno de
Castilla-la Mancha aprobó en su

\'

que si es evidente es que la injeiación del expediente 1ntaduc e cau·
telas. garantias sufICientes, como
para que la obra pueda resultar
incompatible a los efectos conservacionistas del Plan. Además,
sie mpre puede uno acogerse a
que la legalidad vigente es hoy,
pero si se publIcara ma/lana la orden ya no seria la misma la legalidad vigente~.
Preguntado el portavoz del Gobierno de José Bono sobre si no
existe el temor de que en este
caso ocurra como c on el ultJmo
tras vase Tajo-Segura. que cul·
minó anles de Que los Tribunales
se pronunciaran sobre el recurso
presentado por la Junta de Co·
munidades (aún se esté a la espeta). respondió que - aun ha-

reunión de hace dos dias autorizar a los servicios jurfdicos la ejecudÓn de las acciones jurisdiccionales pertinentes contra la Orden
de 3 de agosto del MirlLsteno de
Obr as Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, que aprobó el
trazad o definitivo de la autovla
Madrid-Valencia en el Iramo Minglanilla·Caudete de las Fuentes.
Según explicó ayer el consejero
portavoz del Gobierno regional,
Emiliano Garcfa-Page, la vla de
oposición a esa orden se matena~zará en un recurso con tenclOsoad m inist rativo que p revisible·
ment e será p resentado ante la
Audiencia Nacional.
Page seflaló, Irenle a la opasidÓn o discrepancias Que puedan
surgir en relación a la posibilidad
de Que las obras de la autovia
Madrid-Valencia puedan o no ser
paralizadas , Que -lo que real·
mente pone en marcha un proceso de garantia y protección im·
Cuenca. Miren Delgado
portante, y, por lo tanto, incomAnte la problemática ambiental
del espacio natural de los Cuchipatible con la ejecución de obras,
llos y las Hoces del Cabri el . el
es la elaboración del Plan de Orgrupo ecologista H oces d e
denación de los Recursos Natura Cuenca ha afirmado QIJe existe un
les , y habida cuen ta de Que el
ritmo en la gestación y gestión
gran desconocimiento sobre las
administrativa de ese expediente
consecuencias de la conslrucción
de la autovia por lo que se han t o o
depende de la Junta de Comunirnado decisiones erróneas p or
dades, por tanto no está en rela·
ción d irecta con el ritmo Qu e
parte del Moptma. confundiendo
pueda llevarse en los Tnbunales ·.
a la opinión pública.
El consejero manifestó. en relaSegún sus representantás. - el
MiOlsterio esta empeflado en reación a las palabras del ministro
Borren relativa s a que no existe
tizar una campai'la de Prensa deningún impedimento legal para
slnform ativa diciendo Que han
comenzar las obras do la autovía.
de.!!viado el trazado trescientos
que - la legalidad vigente siempre
metros. pero que no se ha vaes discutible: en cualquier caso lo e- nado ñaaa pOrque-dtCfii varlacióñ

biendo simHltudes en los ~ rocedi
mientas. son casos materialmente
muy d iferentes porque en este
caso, además de la acción de los
Tribunales, el Plan de Ord enación
de los Recursos Naturales introduce suficientes cau telas como
para que no se pueda desarrollar
ni ejecutar una obra que es incomp atible con las estupulaclo·
nes de ese plan •.
VolVIÓ a recordar Page que en
el nuevo plan, Que muy pronto se
publicará y entrará en vig or, se
establece Que cualquier Iransfor ·
mación matenal de la realidad sobre la que actúa este plan deberá
recibir el inform e favorable de la
Administración actuante.
El consejero de José Bono dijo
Que no se plantea la hipótesis de

Hoces de Cuenca: «El MOPT
está empeñado en desinfonnar))
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de ultima hora es exactamente
igual de daiíina·.
En este sentido. sus representantes han recordado que desde
hace más de d os afias han venido manifestando que la Al ternadel proyeclo de autovía de
tiva
l evante que cruza el rio Cabriel
tiene un impact o lrTevei'sible. A su
juICio. -existen ralones objetivas
para considerar el mencionado
impacto como irreverSIble y por el
conlrario. defender la alternativa A
como factible desde el punto de
vista geotécnico por lo que evitar
13 Alternativa
e~ permitir con·
servar y garantizar los proceso s
eco!6gicos Que no se restringen
sók) al
Cabriel y los Cuchillos·.

e

e

no

IU: «La estrategia de

Bono llega tarde y.
es poco creíble»
Toledo. Efe
El coordinador regional de IUlCAM, Juan José GonzáJez. considera que la - estrateglél. del presidente José 8000. de -confrontación- co n el M iniste rio de
Obras Púb licas. -[lega tarde- y es
-poco c relble · .
Gonzá[ez dijo. tras la reunión
que mantuvo en Alcázar de San
Juan (Ciudad Real) la comisión
permanente de esta organización
politica. Que - la estrateg ia de
Bono nega tarde y es poco creible p orque no coincide con la
postura' que ha mantenido siem.pre y. de pronto. emprende un
cambio radical de postura·.
El máximo responsable de IU
en Castilla-la Mancha se releria
asE a las discrepancias existentes
entre el ministerio de Obras PÚblicas y el Gobierno de Castillala Mancha sobre asuntos como
la autovia de Valencia y su impacto sobre 13S hoces del no Cabriel y el trasvase Taio-Segura.
Ganzá[ez agregó que esta -estrategia tiene un componen te de
realirmación autonómica en un
mo m enlo en el que elec t oralmente no le ha ido bien •. dijo el
coordinador regional de IU respecto a tos resultados de las últimas Elecciones Europeas. aunQue p recisó Que su formaciÓn
política coincide con la postura
que mantiene Castilla·la Mancha
en ambos asuntos.
Izquierda Unida reunió el mar tes en Alcazar de San Juan a la
Comis¡ón Permanente de su EjecullVS regional para - retomar- el
pulso polltico y prepararse para
los próximos comicIOS autonóm¡cos bajo el prisma de los acuerdos adoptadas en la V Asamblea
Regional d e IU celebrada hace
unos meses en Albacete.
As!. Izquierda Unida esta preparando un programa de trabajo
Que continuará el próximo 21 de
septiembre con la reunión de la
Comisión EjecutNa Regional. en
la Que se tratará la elaboración
de las candidaturas a las próximas elecciones autonóm icas y
municipales del próximo mes de
mayo con el fin de - llegar al mayor n úmero p osib le del censo
electoral - .González calcula que
entre diciembre y enero prÓximos
podrían tener perfiladas al m enos
los cabezas de lisIa de esta s
candidatura s. En cuanto al programa electoral. IU -ICAM celebrara una convención el próximo
mes de lebrero con el fin de recoger las aportaciones de un loro
amplio de personas ant es de
aprobar el programa.Respecto a
la actitud de IU en las Cortes regionales. dijo que segulrén ptan·
teando [os problemas que afectan a la región y.aunque no tienen
-lOíeiCsen que ganf:n.1 PP,-
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Castilla-La Mancha
recurrirá contra el
trazado de la auto~ía
N-ID por el Cabriel

Rechazada la petició n de nu lidad

El juez ordena que prosiga
la investigación del caso
de las escuchas ilegales

J

BLANCA dA. Buu lonll
La Audiencia de Ba rcelona
co nJidc r!l que la ;rutrucció l1
judid al del c:uo de I~ red de
eJCu~h:u ilegales descu bierta
en Barcelo na en diciemb re pa·
sad o h!1 sido co rrecta y h:l ordenado que prosilll el procedimiento. De eu fOl mll lechau la nulid ad dc l:u actuaciones que había planteado el
lIbOI~ do tlcrensor tic pa ne úe
105 inculpados. C¡) n cr~t!lmcn
le. el letrado de los conSIderados mlhi mo5 respo nsa blM de
la led: el e ~ coronel del CESIO. Fernando R odriguez
Gonz:ilez. y el tambien anti¡ UO miembro del tn Slituto y
une~ topo de ETA. ~1I1r;cl Le·
llana I:guill. :lhas él lobo
La pe tició n de nuhdad formu lada po r el abo¡p.do ~elh
laba qu e 13 imCS II¡llclón se
iniCIÓ en la Audlcnt"l:l NaCIO·
nal sobre un supue~to delito
rcbU\'o a act h Idadc$ ICHo rist ~s. BaJO eSle epigrnfc. ti Ju e1.
Ca rl os Bucren lIutOnló bs In'
ten'endones de \~J rios t~!ero110J que no condujero n a lo
im a ullldo. si no 11 otr:u :lcti·
~'idlldel supuesta mente ile¡lles: una red de escuchu I!egll'

tSABEL SAL \ AOO~. To ltdo
El Consejo de Gobierno de CJ Stilia-La Ma ncha. que prC5lde el
wciali'llI Jose Ro no. ha uldo III~
\ erde p~rl que se inte rpongJ 1.:11
Ittu r$O conten clos.o-ad m illl~lra ·
¡ha ante el T ribunal Supremo
co null la o rden tlel !'-hniliterio de
Ob ras Pub licas. TrJn sportcs y
MediO AmbIente po r la que se
~p rueb a el \r uado defimll\o
(\CII'ÓIl C ,• seilalatl:1 con Ira?;ado d iscont lllU o en el gr:ifi~o
j umol de la a utovia de Le\Jnte.
en c11r:lmo !'- l ingllniU¡¡,C:lUdctc
úe hu Fuentes que cru!.a el cauce
del Cabnel enlle 105 parll)cs de
las Hoces y 105 CuchllJoJ.
El plSO de este If.\.lado po r las
Hoces tld río C:abml ha ablCrl o
un enfren tamien to directo elllle
Jose Bono y el milll! u o Jose Bom:l1. que con IJ úluma medida
:doptllda po r el EjCCUl I\ O manchego cmi lejos tle de1Jpalc~cr.
Este rccUl"50 se unc en la de·
renSll del paroje d e 1:t1 H oces a la
de cls10n de IJ Conseje rl!l. de
Agncu!tur:l )' !'-Ietlio Amb le ntc
de C ;!,Sulla-13 !'-Iancha!!e UlICl.!r
un PI.,n de OrdclI!lción de los
Recursos :-'¡alurJlcs co rnil medida d~ protC"CClo n tic l:\ 1;ona que
fue cn llcatlo dewe el ~h nl5 l enn
Esta pol~:rllca ha sido el mo ti\'0 qu e hl t!3do pie a l:, Orlpniz,"Icuin eco!O¡PSt:l Greenpuce.1 ~n·
lidtar la sejl.ll adon de ~lcdlO
A mbiente en un ministerio propioc mucpcni.l tellt:: dtl de Ohr:1.S
púhllc.\! y VI\lcnd.\.

In presu nt~men t e II n iculada
po r el ex co ro nel y El lo bo
desde sus puestos de trJ bajo
en el diario Lu Van$lwrd,.I .
Su editor. hvie r de Gotló. ICJ
habin con lr ~ l a d o como e~ 
pt:rtos en scg uridad. El abo,ado ue El lobo y del e~ co ronel co nsitle rn quc e~ Je :IphcaClÓn el mismo CtllenO que SI:
mllntU\'O con el denominado
t UJO 'v¡¡Itiro que ncabó archi\'lindosc c ua ndo un tribuna l
determ inó qu e !as pruebas
ob lenidas era n i!cglles.
Int r nención

:tu·

telefónica

En aqu ella oc-.asión 105 magIstrados lle ga ron :1 la concl usió n tle que 105 IndiCIOS de un
posible uelito de mirlCo de 111·
nu encia5 no podian ser lenido! en cuenHl po rque se ob lU VICIOII mediante una intenen·
ción lelcfómc;¡ que habia litiO
aCOltlada e n \lml lIl\eSllgJclón po r Ir.Hico ti c urolln
LJ petICión de nu li.lad. J'KIr
o tros m Ol h·o s. tambll:n ha
SIdo planteada por la defensa
del edilor de (,JI YIlIIglla,.iilJ.
J!l.\'ler de God ó. inculpatlo en
las escuchas Ile¡¡ales.

- . CENTRO

J
c,_

POR FIN UN DIESEL DONDE
SE PUEDE SENTIR LA POTENCIA SIN
NECESIDAD DE ESCUCHARLA.

d" Comen::1o

J

e IndUSln1

y Tu mmu

de Madnd

CURSO DE

J

INICIACiÓN ALA IMPORTACiÓN
YEXPORTACiÓN
De/3 de octubre al 14 da diciembre de 1994

1
J

J

J

PROGRAMA
1. El comercio e)(lerio r español UE. Terceros paises.
11. Técnicas admlnlSlralivas. comelcialos y aduaneras.
Oocume nlac!ón y requiSitos.
IIJ. Técnicas bancarias. Medios de cob ro en la
exportación. Es pecial referencia 01crédito
documenlario.
IV. Estlmulos a la e)(portació n:
a) Flnancioros.
b) Arancelarios .
e) Comerciales.
V. El impueslo sobre el valo r añadido en el comercio
exterio r.
VI. Transpo rtes Inlo maclonales.
VII. Co nl ralación inlemacional.
VIII. La o rganización e n la emprosa para la e)(portación.
t!OrnIQ;
Los lunes. martes. mlé/colos y jueves. do 19 a 21 horas
INFORMACiÓN E IN SCRIPCIONES

1

CENTRO DE ESTUDIOS COMERCIALES (CECO)
Calle de Sanano. 208 - 26002 Madrid ·Teléfono 563 18 15
El nÚMERO DE PlAZAS ES LIMITADO
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Nuovo Volvo Seña 400 1.9
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TURBO DIESEL -
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.

Vuck:. a DU" el silencio. Porque I:S aU todo lo que: 5': acucru, de ntro dd nut\""O Vo l\o Turbo
Didl::l de li Sene 400. Un dio:scl potente ), robwIo oon un moID1" di: 1.9 litros, un coruumo ÚJ:
.610 ..... l (90 Km / h.) y Iud.! b sc:gurid,¡d Val\"O. \ 'eng;a a prcJb;ar el VOLVO
uuc\u TurLo Ou::sd de b Serie -100. Y simia m potcntU w tl cor.uón H'Jr~(J,;,o J,,~m

Concesionario ofic ial:

TURISMOS MADRID, S.A.
l.Q:w\IIII1InL,. ... ~... t.J).
1._ Ul Ulli t1!M:<J
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JUEVES

a OE SEPllEMSAE DE 11»4

ESPAÑA

La negociación con la secretaria de Estado de Medio Ambiente te~in6 sin nin!,llÍn acuerdo

.

La 'Junta' de Castilla-La Mancha'!, recurrirá
legalmente el trazado de la autovía de Levante
,

!

J

-,
,,

Pretende anular la orden ministelial que aprneba elpaso sobre el lÍo Cabliel
aUIOMAJI DEL SER

MAORlO,- El contencioso que el

preside nte: castc!l J.no-m~nchcgo
nmnlicnc con el Ministe rio de
Obras I' ub lil': u por 1a ddcn ~3 de

J

I
J

J

::egún

h~

pooJi,Ju

El Min isterio di: In terior dedicó
una ,'tinten:. ~ polidM Y m:is de
30 l'ehiculos:¡J !o<'lllimic nlo y collt rul
di: Iros pcrio..h;;l.:I.~ Manuel CI'Id:in
r Anl omo Rubio.. tal romo de nunció
este diario el
W: maytL Ese misUKJ ¡Ua tll mbién se I'r ~n"¡ UII~
,k nullcl., qu~ ]u. COff(1ipondiUo al
juzgado número .w de Inslrmuón
de Madrid.
El Ejt't'Ul ilu ha rc:s.pomli.ln a 1M
pr~¡''llnl .as de Fcderiw Tnllo. IX'r·
t ~,nz d~ J uslioJ dd ,' P, St.JI>r..' lus
s.;¡;uim k nl()5 d~ los lx:rioJbm~ de
EL ~t UNDO dJciendil 'j\l; .s.; II:~'
]¡z:lIo n en tI.'Loho d<: b. A.Jmin" lra·
ci611 Uc JustrC1J_ e;lIInánoJoo.: por
lamo alrr~" ~ arniX'rnJ:! por el
onkrL,mic l1lQ juridicu IJ !Jbi)f de
\i gil.lIlcia fI;.llil;¡J:! •.
Cri,.,¡inJ J'clia. ahoo¡::ld1 d~ o le
dj~ rio, oonsiJer.. que .Cttr;LIII ~
Ru bill han !kkr §Onlelioo. a Un
:II.'~u lln iell1n ilc¡;al puf part e de la
Polid" ya que b I"el ~llC:I.I¡D<1a dd
'.l".tSO Roklan~ me confinnó (Iue no

::s

e~f'~rc~: (~r ~r~ ro';:I;:
mil IC' lIuelta que . Ios pm rhlcs
inu)IIvcnie nrt5 que 10:1 Sl.:l'\mos Ik
~iS'IJrlCLl pudicr..1l 5uponcr parJ el
ejerciciu de b lal 'W)r pn.fcsiunal de
los pen,,';!.!lll'l &::bc n et:dcr milI.' 1:.
nC'l:CS:ln a IDNr que la l'QIidJ de""
rc;¡]ÍJ.;¡r~.

eSle

Gobie rno, El ant erio r, que ahUl :l
sc tramit a en el Tribunal Supremo. prele nde in~'alida r el ult inlo
tr:asvnsc allr ob:u lo por el Ejecu ti"o enlre li¡ eUC ll ca~ del Tajo y
del Segu ra.

Ci~il,

!i:lher I:t agtll(,ia Europ;! 1'R5i.

un rel-u rso con!endOS""':I <.Irn ini~ 
tr.ithu antc In I\ ll<.liencia N:lootml 911C u Ul:ld lIt nl111ll1l 1.\ ¡ílllm:, Iniciati.,.a <.Id :.IQIyrMA en
In I.')ecución de In au tO\ia: la alle r:II:II~ n <.Id tmza<.lu pre" lsltJ inici:,lrn cllte (upciúlI Al. c n r~ \'U/
d I.' un a oJiscUiidlsmu, opció n C.
La polémic., qll" am bm banojos han ido ¡¡Jimtm~n<.lo du r;,me
1;, lih inm 5enmm¡ $e hn apo.'I)ado
p n:cisnmen le cn dichn \'a nadó n,
M ie ntras el 1I'\OTJ'MA ddiemk
I~ opció n C (deS\ i,u n 300 metros
a l nOr1 C <.l e su primer lra~;¡d,,)
0011101:1 flnie:. al lc rn:lli...a posible,
la J unt:, de Ca~t illa_ La /ll3ncha.
p ide 0:'1 mant enimiento de la primen. 0l'e;611 ~ s lu <.h ~ "' B . la A
(descartada por su im ;nbillllod
técnica). o la blisqueda de una
ma:\'a al tcmalivn que no le5 ione
el e nto rno,
El al¡;Un1l:nto qne José 110 no
csg rim t· es el¡ tfCI'et1ible imJl3d{)
ambiemal que el tr:uado de la
opc ió n C oca~ion:ltia e n la lona,
ad em:is de 13.'1 de ficie nCias ndmi ·
lli' t rn t i\,,~ en Ia.~ que ha ineurri·
do el Mi nisterio al no so meln
~u úl l im n decisión ni hahitua l
e~ t udio de impact() :lIl1bic ntn1.
Par!! defc nde r la int egridad
ccul ógk a <.le 1M Hoces del rio
Cab rid, e l Ej ecu tim aummimicu
pr e paró la el abo ració n un Plan
de Ordenildón de lo~ Recu rsos
Naluntles (PORN). (1111: comer·
tid. la zon a en un p9t3je nalural
pr o tegido, lo que, sc~ún el ron·
. eje ro porlu,·ol. Erlll lia no Gar·
d:¡- I'age . hace qu e ni siquiera $C
p ueda pl:", tca r la hipó tesis de
Ini dnr I:Is ob ras, in form:l Alfon sn
Ca ~lro d~e Tu!cdo
La defe nsa lega l se m ~l cri a ·
li za. por Ulro lado, en el recurw
lo:g:1I :Inundado 3)'er, quc se
suma al tnmhi~ a ad elan tado por
Ira 3¡;rullleión ca¡ logis l:t Coda y
por IU,
E.J;ta es la $Cgu nda vez en

~;'~n¿¡;~ ~:.::'~~t~I~~ d:~:¡~;:-!;~

MADRl P.- El Gobierno tu re<:r'>"
nocido. en una ~J pa.rt:II1H:ntw al " anido Popular. que I0Il
pcriod i:!.llI.~ de: EL MUNDO que
fC'DH7.<lroU la entn:viMa IJJ pn~ru¡;o
w ¡' Rold:in O!lI\'ierun som etidos a
,-¡giI8nci.1 policitJ (lol fil cumplir un

;:(l~~~~ki~1 e:::c e:li~~I~: ~I~~

:~I:~~I~J~ rcro~~~e~;II~:~h~~~J~

J

• En una respuesta paJlamenlaJia
el Ejecutivo justifiea que eerdAn
y Rublo fuesen vlgllad os por
una veintena de agentes

Gu ardia

las HOCC$ del rfo Cabriel conoció
a)-c r un nuc\'O cpiSO<lio. Dcspub
de los alaque S del mioimo y de
una in fl1lc!UM:1 negodnción ron
la 5ccrclana de Esta.1o de Meti lo
Ambiente, el EjccllIi\'o ¡¡!IlOnó>
ma:o ¡¡lI e preside J05é Hono
dedd ió ¡nicmr 11)11 tr:1mi lcs para
n::curril lq¡almcrm: la o rde n
minis terial que el plSu do J de
:a ~')SI O aprflbaba el l r:\~ado ddi·
01li\'0 de la aUI(}\¡a N- m (l mm\)
MllI glaoi1la- Caudclc de In
Fuen tes) a 511 paso por el río
Cahrid.
Al proce)o ya 1I1Icimlo por la

J

El Gobierno admite que
la Policía siguió a dos
periodistas de EL MUNDO

Cri§lina l 'diJ d' :rc:pa de C$te
plJl1te:uniento: .5<: C'SIa unplulc lloo
e l libre: c}cm";" de u"Techos ¡:¡"¡ms
reoonociOOoi ~ n la CotlSll1 uoon esp;!,
ñul~ a kri do:> pmfesionalcs 3 los
I.JIIC sigue 1:\ Pulida. po.:rt> am IIIQ
aClUJCIOl1 tOl!llm ellte oontrnria a J..
ley. l'n.l ¡!cy;¡Ji,bd que Ic.sulla ~r ·
flI" nJcntc que i>C justilique p(lr I"s
r~llS1l!lc$ &:1 GohlCmu~.
1'.Ir:! la al:oJGdd;t de EL :-tUNDO
_I'H re! p<'0'3h!~s dd Gob il', nu
I'l<de naron el :ll.'b'llimic n!i). ,.1 P;¡n:·
ccr, ~in nill¡;ün mandOJ(1 ju.hctJI.
Antunio tUllnC'ÍÓn. e~ tilub r de h ltenOt, jU\lIficó J¡¡ fu~a &: R"ldJn
mJniksl ~ndo en rueda de p...., ns;¡
que b te hablo huid., p0rt¡uc la ¡'vli...,i:¡ ni le \'I~\I,lhJ 111 le se¡;ula ya
que no c."(l-liJ nin.:ún lIlallWlu )mhda! p.1r:! ell" ,..
El CillI>lemo:ll.' juslirlC:l indjc:¡ndo
(~ue . I'0r OHitn de loJs lII~rn.l:oi poli·
0,,1" dd grupo e n(:1I1:.3OO de ejerutar ti plall &: bmquedl do: Rol.:!ln
~ estableció un dispolilr.'o· dc ,'i¡jl'
IDnci~ en \l)fll(! a los dos pcnoJista~
de El. I\ t UNOO por esllIn1U, en
h.lsc: :1 su s rdacion~ oon el mismo,
que se dcducian de I:IS ernrC\istM
publit ad as en dicho tl ia rrtl q ue
pudie ran (I)!lIXC r iIJ P:Lr:ldcl<'\. ,
• ¡'<Ir 1000 0:::110 l'er\9. coruidc r.. (Jue
ha incurrido en Io:s tli:htus upi·
fic:ados en el art icukl 194 de l C6d~'O
Penal y que ade m:b quiebra el pnl1 '
cipio ron5titucion:d de la igu:I!ú.,d
de IUI c:;p:uiok-s anle la Iq -".
r ur último el Gobierno rcronOCl::
que "did,~ \;gilallCÍa I)Q aportó nin·
gUIJa pi~l a y m n kdm 6 de jtmio
se eslllTlJ ron''Cnient c ~u IC'o':lJll nmiento...

-=

Dos opeioncs y dos paisajes ui~t in t os JC han
uno d e 105 Irumo:s del río Cihrid. a su paso po r
el .. Robo de In Sa n én. , en plenas hocC's. que
ron\'ert ido el1 la punt;1 de I~ nla dc cad:o uun
de 105 ba ndos. La fo[ogr.. [[a s upe rior mU e!itra la
se. .verl:t nfeela do por la opció n C. Frcnh: a 10$
argum elll os del minisu!J Borrel!. qu e a ~eGu r~ que
w na por la que pasaba la opciún A. dw rtada
POI el MO I'TI\I A y tlcfend jda pof In Junt a. al
la :lul!.wi~ mra"e~l Tia un 1'35illo elllre la~ zonas
mlh ,'a l ¡o~1S , Bono conl t sta qU (! cualquie r 3ItC'sc r un espa cio ya a lt erado por el embalse de Conli er.15 y por la actu al N-! Il . En la ot ra fOloG rafía. ;.rasiJ u d añaria in c"crs¡bl e ml' nt~ todo d Cllnj untu ,

•
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La Papela

• POLÉMICA POR EL TRAZADO DE LA AUTovíA MADRID-VALENCIA

Obras Públicas asegura que la alternativa de
Bono teridría peores efectos para el Cabriel
El ministerio afirma que la 'Opción /Ji causaría . impactos ambientales de carácter severo. en el 'medio natural
El mil/isterio de Obms
Públicas varió lJr er su

enfoque l.'1I la polémica
sobre el titil ado de la

*U

a/ltovía MtJ(lrill- Valetlci(j a

N AI'AGÓN en el Ferial,
un:r. hora y pko dc\¡rués de
abrillu pue" u dd rednt o, fue
el primer 1ullo II./; Ia 101
respoflub[rl de que luoJu
fu nclone. l'elo la cosa puó t,;;ISl
Imldverl ld ~. llOlque rn un
momenl u an ua lOn los equipos
de l'mctgencb. \'oMó 11 rUlo y
muchos \isllanu.'! ni ~ dicton
Ctlen1~ de que !J.J II ~ de la Feri a
~ h~ b¡J qU t'l.1uJo, POI un
momento, ¡1)l,(U1;u.

Sil PlISO por e/I'alle (1/'1 río

Cubrid. El MO/YJ?,.1A
aSt'sum ullOm qlle la

'Altenmtiva A', de(t'tl/lida
por rI gobjemO8 0110 )' por

SO/pos ecologistas JI sorialt's,
pml'(l(oríc¡ peures e(ectlls (' /1
t'I medio tlmbit'uti' qlle /(/
'C', que t'S 1(/ !jltt' defieude el

equipo 1/1' José BOffl.' /I.
.J. A.

Al

J

I

1
]
]
J

J

*

D.~

ElE

A rel. y \101 medio de un romuni·
cado de Pl euj¡, Ob r~ 1 l'ubllcJl
lanro un doble menu le, w defuua
de ¡U¡ !lcm31Iva de tr.lZlldo. Por II n
1Jdo, asegu ra que 111J(riln A (b que
p.1'\;1 lu nl o al t mb;dse de Ülnuelu)
tendría hnpactol ambientales ·..re
uricu l mh Je\' CfO' que la Clp·
dl!lI e, que es 11 que ha cltgido el
rnl nl u ello, y que lIasa en tle los
plralo de los Cochillos y LI.I Hoce:s,
unol cinco 1:..16mettos al SUI de la
presa.
Oc eue modo, el equipa de
BOllell Plelendc hacer fr enle al
nudeo de la pol~ m lG1, que ~ e:stli
centrlndo en 101 alptclOS medioamblenuln del pol~rn l co tW..1do.
[.a ddel1 u de medio amblcnle se
esgrime ahora talllO por 10\ que
defienden la plopueUol del minisltrio como por los qu e la IKhlloln.

Sin otro estudio dI: Impacto
En segundo luga/, d MOI"D.IA ¡se.
gura qu e el I/¡udo el~ Wo no es
nuC\o, sino que {1 sólo .una modr·
lindón póllru l. de la III/mur/1 11 e,
POI lo ' Iue (o rul dtra que .no (orn·
ilO" a IIn.1 rnodlncadÓIl slgnlnat l.
va del In ud o en su u pecto
Im blefllll, pollo quc no Il'cdu un
nu e\'o Irl rnll e d ~ III Iolmacl61\
pcibllc;J. •.
f.\IJ segunda u gumen tadón del
equIpo de J051 Ho/IClI u mbi!n se
dilige frontalmen te contr. J.u 1t'S1l
del gobiern o de Dstllla· La Mancha. El con~jo de gobi~mo dcdd16,
ellllSldo lictll e5, emplcndc l accl!p

* Es

EL BUn "RE un a\"t
que se G1 racteriz.a po r \"012.1 en
d rrulos en busca dc un buen
. fiamb re. Yes dcrto: en el
15unto del (milO de
D/ogodepcndlmles, algonos
poIftlcos ¡del PI', lICIO L1mbl~ n
de lU) reC'Uudan al bulllc en
e:sle CIl mporu mlnto: dan
muchu l"Udw, pero no
au lwl de dl'dt.llfW a metelle
d dll'nle de IIcno. ,Qut los
bui tres no tienell dicn le:s~
Bueno; a hlncarlt el pico.

El ~t orr..t4. astgula qll~ la opd6n A CDn]!evuh . gra\'o
problnn ou de conmurolm., a ausa de que lotria neuu,lO . un movlmlt ul Oenorme de m.terialo (6 millones de
mellos cüblcm de ticnal) )' d PIOI)1o tnnutamlen \o ..le] rio •. Los problrmu l~tknl cos que u pone t i depillu,
mento de Obra1 Nblio! tienen ~u origen en · Ia exhtenci~ de doliumlf:ntos !uperfid alo que hari¡n lrutgu ro el
11)ducto sobre el río Cabríel. En la loto, ellugu por donde di3cum b ~lterr.J liva .0\, rl dra en que se tC¡Uro la
man ifestación ro nttl Ioi propu('$ta drl rnlnllteriu fFOTO I.A \fUWAD

((Graves problemas de construcclónll.

no legales rontn la decisión del
p lecba m~ nt~ pUlque el
trnado elegido no es ninguna de
10J tlr! qu e fuelon Jonu t ldOJ a
tstudio de impleto ¡mbl rnt.ll )' I
Infonnaci6n ,,ubUu.
Obru "(¡ bUtlS u egull , po rel
confiarlo, que ' b le tipo de modlti·
G1dono !l<Ircbln o muy frtruente
en lo, 11Iocewl dr eVlluadó n de
Impal10 ambient al de [,¡u'!eteras. y
nu pl1~ci~ n de 111m1les adrdo nalc5,
en 1J mNida que lo que hlcrn cs
Incorporal lal alegaciones que 51:
rteihrn durante el periodo de lnfor.
mad6n ¡,ublh:a •.
F1m!rn en! ~, el ).101"11.1,\ r~1Iel a ,
lal ro mo 1I~\0l haciendo a da db a
lo la rgo de mi! de un mo, que 1:1
Iraudo elegido . en el in le nlO de
afl'Cla l In menos p'llIlble al enlomo
de In flOCo del úbliel, r l u Audo
adoplddo no CtuZiI ni rol.l nlnlUna
d~ eJl,u.; y que despluar la al lema·
MOr!'M A,

Rieta: «Que la
autovía se haga
por donde menos
daño pueda hacer»
E l dlpulado leglonal dd 1'1' José
Rl ~l a ded u 6 ~yel que la l ulO\1a de
Val encia . debe h a[el!e cUl hl o
¡ ntn, y debe huelle POI donde
mtnos d.no IJUeda h¡ctl al medio
am bien te•. Anadl(¡ que ICSp«lO al
IUKar preciso d ~ 1 IIa u do deben
decidi r lO! tknicos, y aruw ¡ Bono
de . monu l un' nmiUna de 1m.·
ge n. en elll cuu tl6n, en [a que
\Iml'tlfn ha y, d ilo, 11 11 enfre no
lam lerrl o pt'r!oOnll Hono-lIorrell,
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tlva Inlcla[ l;eu1enlos melro\ al
nmte, para Icducir e~e Impacto,
(mu ri UfU Inl·crslÓn ¡(!ldon.1 de
3.000 millones de 1)l':lfIU

..Soberbia ticn1ca ~
F.I prelldt nte de Cast llla· La Ma n·
chJ. Jose llano, ha dt<l m dn que le
importan poco los arI qu es quc
ptJC''1b rmbll po r su j'O!lurl en t'Sle
;&JUIII O, .sl altinal ~'On squl mo, u l·
1':11 las Hocl:S drl CJbrlel·.
Bono 1tro1l16 que enll~ quiene:s
]un 16Iltado t i alto \·a IOl teológi.
co de la lOna de ].¡~ Hoct'S tst-in la
dllcccl6n gcntl al de Pollllca
Am bienlal, ellcona. la Uni\"elllilUd
de V.lend. y d[\·enos gnrpol l'ro'
losbLu e Instituciones; y pldró que
el ~.iOm L\ u a r ~lH! t uow ron el
medio amblenle, polque lim birn
e:s IHponublc de b t, maleri •.
D ple:s[denle aUlon6m!cn tltcl.l·
16 qu e . no t iene se nt luo que le

p.ul3 t l l'Crnlltr ma y t i p.1lsale po r
no «der ( n un pbn t~.lrnJ e nlo qu~
mi s bien p.m:n de loObc rbla tknl·
a"
D conselcro lIotta\·Ql. del goblel'
no regional, [romano Gard a ('¡¡gc,
dtdar6 que el rcallSo ap l~do por
el gobll'l no contr a la orde n dd
MO['ThiA que ¡prurba el !l3udo
de la 3uloli a . no b inromp3 Uble.
con Oll U KCioon , romn ,. II mtte·
d ón r.lc la mna que h. empu.J.do 3
tramllane. y que d ~ PJI 11 supo nen
.caurel u sufld enle:s. para galaHlI·
u r la p res ervacIón del med io
¡ Inhicnte de o tas lOnas.
EmJltano Ga rcla 1'3ge aleguró
adernlJ que el gobiern o de CulUJa·
1.. Manclt.l no \'a J erllrar .en dis·
qu[slclones poUtlcu. mlnelo! o
guerra de I« nlds mos. , )' que no
dcwial-i la ¡ Ienclón del oblelh·o
p,lncipal de protegel un.l Wlla de
espedal lnlerts m lulaJ.

Ministros de desecho
EIl'iTE enlpleUJ eJpa no!u de consumo hm
dcddhlo r('(upelal rC:11duos, cn una operación
de rl'dd* ru )"OS resu!laOO1 son plomttMOIe.
fJte Inlento se ril Irni líl ~n fl CJ10 dellone!l, un pr¡)dudO de desee: que y¡ ha sIdo utlHudo po r b libri·
u de La Moncw, un I>JI de ~t«S; la d lel1ld a le ha
pedido al !e~m e Gonz.\lez que smtitu)"l el mJt m~l de
I~ IJetolÍJ PSOE, }' 6t ~ d a/O que lendri¡m pOoritbd los
artículo! ddC(,u~ PoI muy Imell¡cnle que sea la
tl~mIOlmadón, y , unque la fibriGl sodallllJ hac:t de
cualquier [osa un ministm, el resporuab lc de Obras
l'úbllus no !Ir.·c, si se nO! dlsculp.1 1.1 \"Ulgarldad, ni
¡Jau I ~,m de r$Cope l ~. La Ifcnn!o¡:í, p" nla u d u)·c
d ertn /11a\ de cumen'a, porque e:s mb bamo h~ 1

V

un tn\'JSI: llUevo que IRbJjar sobre la holalm detmGrath . f.n r;ua!qul~ r ruc, y dId.a la dMlnfomrad6n que
p!'OOD,¡e /lOS atriOO)'e a los pmodiJIls lo ml1mo
ignonmos una proplrd.ad ! 1I)"ll S\Jraptlble de ser 'plo~('I.IIJd¡ )· teulLa que sll'l"t para embudo, Il'Y que suele
apllu/ ron [ncleiblt OOp;1'1l<1 lo.
FJ lenll suldtari, . 1¡:Un lnl~l b -dIgo, t I de lO! boto
de plmlmlos itrecu p!'rlbJo. romo C:1 ti caso- si La FerIa
no prol'OC'se un Inmenso ~ ntimlenlo de dt1 ll1rdO
ttSrenO de Ilpos Im prbCnllbles. MI , m"o Ilernl nJo
Gol" q~ a)"tl d¡bujab.J la ClIbw de IIorrtII tn ell'in·
dIO, romo una pica dcl purblo fnnte , ~ ~till., ]e
hizo un ¡r.an honor. Jamb un ~lr1do un noble tulri3
SOf'On~ un' Imagen un pOI&ll.

~t e

J UAN MI,.ONIO Mata
blomub.! (lbrornullol7¡ en la
Db.llgm . y dm~ ~ al¡;umH
Clmcefalrs sodaHuils: _ule n
\"\J~uo uh lmo ano; el Plud rn o
C1Ur! ~o ~hr.. 1'01 In \;SIO, el
secretario g~ n eral de
Combionn piema dlllarlc ¡I
l'¡/Ildo l'opu[ar.l'orqut OIlJ
roS.!, mira qu~ el dlfidl.
Bueno, sLpuede hacer la
1t\"Olud 6n del proleWlitdo, y
plnklli el sovift lOa!.

*

AsMA dice que los
agliculrolt1 tstin Inq uletOl por
cu[~ de 1.11 olClgi n~1 no
alimenlarloH. No e:s fil IO,
cu.;r.lqulclJ se ponc nel'\i oSQ
lun to J un.! oleaginosa no
i li menu lÍa.. l'orqut, iha y uda
oluglnw no alirncnr aria ...! Y
de In oIu gi nOSón aUmemarlu,
11m qu~ h¡blal; tSaS e:s que
\'an plo'·onndo, y IUfgO rau
lo q ue ll~.

*U

N l'lUGRO d~ la
Cilloll, aL1. y t¡ mbl~n de la
bltalla de nOI~, es el
n ramelo. 0, mis e.uctJmenle:
ti (¡lr.7I11t1JID La cmlu mbrc de
lalll3l ClI¡ meIOl JI publico,
desdc hu G1110lo1J, se Ilractla ¡
\"Kt1 con un u ce:so de
enluslasmo y un. soblNom
de pelenm. Sólo les f" ll.!
d ll pa r~/ [Ol (On Ihachrnu .

* EL

COItO:-:F.1. L6J1I!Z
Ra mos, nue\1) de!rgwo de
Dtl~nu, IlOIIia como ejemplo
de una millón wcia!menh:
posl Uva tle l;u Fuerlo1S Arrnallu
e[ de los 3\iadolts ml!i l~ r es
que pllolan los al1Dfles
comr~[nC'tnd¡os dellcolIJ. Y
tiene rUÓ II en rC:1.1llu la laOOI
de t'$O! profe:slonaJo ; no ha )'
duda de que se jUt'&¡n el
blliole, dt forma
utl ~oldl[llrl a, en 11 lucha
conlra el futl0'

* El.

BASQUlU O
munlci p.111lgue rtnov~ndlbe;
lo! sodalJ stJ~ ya hil n ('(hauo
ma no de cinco concl'jalo
$uplcnl es, y a pocu que se
dC:1CUldcn tadali d I[enen que
tIrar de algulfn mh de II llu a.
FJl el p;llado plovInd¡l, la cosa
el llll~ co mplic:ada; ,,1II !..I: trall
de cubrir las ba!u que se
sufr en y, ¡ la nz. de hacer
e!lule de bolillos.
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El MOPTMA aseeura que /;, opción "A" presenta problemas eral'es

Cada veZ' son más los'
'ene-migos' de:Borrell
ComisiOfle5 Obrer:15 y Amó
. Ecolo~isla Agró han decidido
recurm la Declaración tle
I mpac!o Ambicnlal de l
MOPTMA del 6 dc abril de
199", so bre la Aulo ... !a
M3driu·Valcncill, por consider:ar que el uuado elegido dañll
el ecosistema fonnado por los
CuchillQ5 y las Hoces del rio
CabricL
Amb:n organil..aciones. que
acusaron 3)'er a 13 GeneT3lir:1I
Vukncillna dc adoplar una
postura "mud:l~ en la llamada
-Gucrt3 de irIS Au! opistas~,
(onside:rJn que el IrJl.3do dc¡¡ido JXlr e:1 MiniSIe:rio de Obras
PubheJJ, la ~opción C modifieada~. causa mb dJOO ecológico que: In :allem:lti\'3 A.
CC.OO '1 I\ cciú Ecologista
Agró soSliCl1cn que la Gcneralital V:lkllci:ma no h:1 sido
~oon![cnelllr con sus propios
informrs, que descJtlaban I.I~
opcioncs B y C' de 1:1 AutO\~a
y agregarl>n que !:J Consdkna
de Medio Ambienll: "pcmla!Ieee c:lIlad.,", como SI 135
Il nccs del C3hri¡;-1 pt;Mcnceie·
r:lI1 II la Comunid!ld de Ca~ 
lilla-13 Ml1 neh3. eu:md(l un 50
¡'lOr cien d.:! territorio pcrleneee J 1;1 ComunitlJd Va lenciJna".
El colectivo ecolOGista Agró
bJ presenllldo ya el recurso y
CCOO ha inidadu los trjm¡l l'~
p.na §u IltC$COIJcirin ante el
T llhuntll Superior dI: Ju sliciJ
ue la Comuni¡lat.! ValenCIJna,
El rc~pon~at>k de Med io
AnlbieOlI: de CC 00, Fernan,
do Rodrrg')' h.1 mJ lCado que
la GcneralilJ! \ 'alenet;¡na debe
pl.llncar all\ lmi,u:rio dc Ohra~
Plihlil:as 'luC "~i hay prolJlcm:Js
ICCllltO< pOl r;l que la oreión ¡\
5e.1 \iable. éSlos SOIl subs.1n:lt>h:5 con dintlo, segun los
iufo rrnL's létnicos dc lo, espt:,
(i3hst:!s~.

rcpr~nt:ante d e ACCH)
E('()lo¡:i~la Agld. RI1(acl PJrdo_

El

por su p:Jfl c. ha indicm.lo que
el Gobierno !luhJllómictl \';lIe U-

El pp p~de responsabilidades para"
quienes. han secado el río Júcar
El diputado rc:gxmal del
Partido Popular por Albacctc:,

Jusc.' RiCIa, ha prc:.scntado ., 13
mes:'! de: las · Corles de: Caso
tiI13-L:a

~l anch3

una pregunlll

sobre las BelDado"!:, o acciones cmprc:ndidu por el
Gobierno autonómico CQnlra
ti rcspons.ablc: o los tes~n ·
sables que: h an dcjlldo KCO ' el
C3uce dd no J utar a su pMO

por las provincias de Albaccl!:
y Cuenca en cumplimiento de
hl ICGislación vigente.
A (SI C: ICSpc'CIO. el d ipulado
popular, recordó que la l...c:y de:
Pesca de: Castill3·La Mancha
aprobada en las Conu reGion;aJes el p:u:ado 8 de: ma~'O
explica c:brtlmenlC: que los conccsionarios por ' apron~c ha·
miento hidraúlicn cM~n ohligadU! a deja r el cllud:.!1 fijo
nc:cclllrio para gar:mliz:¡r la
c\'uludl' n n:lIural uc las pohlaclones de c.'lpo:'cics ohJe lo .le
1.\ cilOd3 ley.
ciano ~ qtlierc ItI atITO\ía a cualquier precio" fren te ¡, hl COIl1Unid:ld de CustiU:t-!.a Manclu.
que se manliem: firnle CI\ J¡¡
tlcfcns:\ tic: la opción A.
T:llt1o CC.OO (omo ,\ I:IU
tiencn pre\'islo ademj$ prú;:n·
tar una del1uncil anle la Comisión Eumpea. ~a qllt,' 1:1 ,)rden
minislcri:1I que e< tnhl.:cc l..
cunSlrucción uel trJlI1tl CauUete-~lillgl.t11i ll :t de I:t (IUtl)\Ü\
Mvu lnc:ra una Oil Ctli\3 con;uni,aria y el prinCipio de pre\-ención y corrección en m:lIeria de mcdlll ambiente cUII,agradu por el Acta Uni.:J
Eu rop.:a~_
f.n ~ !,,'fi!!ru~

ti.' 111 I/nd,;/I .. \ ..

Po r \U p.Jlte. d MlI1i<lel1ll

dl- Ohr,IS I'uhlll:a" Tr;¡ll,po. lIlC )
}' ~lcdlll AmhleOll' ¡l\ IOI'TMA ) lI\CgurO a~~! qlle 1.\
opcion delendiJ;¡ p... r 1.1 ;IIJminl ~ tr .l cilJn 11.: C lsuJl.I-LI l\1:tn(h::1 P,lta cltr:ll:tdo dl' 1.1 Alunvi,1 .\ l wJrid,V:J1cm:i.1 a ~ u fM ' "
por I:.s hoces del rin C .. lJriel
"plc!>ent!! gra\es rnwlem,,~ de
scsuridad",
En Ul1;1 nol.1 de prell).l. el
~I O PTl\IA se rcmllC a di\ersos
cSludim pJta h:acn c ~ H1 ufi rnmci';11 Cllnrr.l 1.1 denfll1\in ...l ,.

I flrr;,¡C'd,in ¡;r.IIC'

opción kA~, la m:ls pró,'o:ima
111 emhal'iC dt' C,lr11ter3~, sobrc
cuyo rceh:tw 1::1 adminiSlración
caslcllano-ma!U:he{;J, ha anunciado la presc:ntuciúlI de un
recurso.
O"m ~ I'ublicas asegur:1 ;'Idcm:is que 111 ultim.t upcit\n selc(donad,1 p:lrJ t'~le pulcmico lral:lIlll a su P,NI polr l:t.'l hile".'>
del tío C..hncl "n... ncce~i lrt
nuc\-;¡ ueclaraciun de illlllJe lO
amhielll:d" p. 'lile ~e nata dc
un:a mejora sohre I:! opcioin
~C-, si blcn tl'C()!IUCe qut' 1:1
opt;ión kA" es I;¡ m.l!o \i.11l1e
3mhielll;¡lmente",
El MO PTM A ~e remite.
p:tra dc~ f :tea r 1:t (:llta .Je 5C¡;Uridad ue l'~a :Jhemat i\a, :t estndi¡os le:lli,.lu", pu r la Dire~ 
lilln Gencl ,11 do: ('Jrretc¡,I ~ I
uel tentro 11.: Dludi", ,le
C\I'Crimelll:teitlfl (CEO EX),
r,,:r"a ¡Iue ~·) I.I' informe)
snbre 1.1 .•hem,III\J " A" de)1 :J~'Jn ~'11 ~u, ~"'lI1dU'I.1nc~ 1.1
"enorme dlficult.".! 'lile cumpUft.1 Sil I:j"cucil'!I1 (nn la) ¡!chld:ts gar:JlI1m,". )':1 Ilue se bJ
Cllll5faraJ.1 qu~' ce ¡jan "M:rins
plf!h1.:mas gentccnieu) mOli\.Idl,ls por 1.. c\Í)lenci.1 ¡Ic ¡le)·
l ilamicnto~ ~u pclfiei.llcs lJ u..h:tri:tn insc¡:u lu el \i:aductu
sobre el ri,1 Cl.bricl".

y :lñ:Jd ió, eh:J ndo e$l:J Lel',
"en easo de que los titula res
!lcl' c$itell Ilpurl:1ción u disminuir el e3ud;1 1debedn ob tcm:r
aUlOril3eiún de la Comjeri.. dc
Af:li~'Ultur:J y ~ftod¡o Anlbienlc
Je 1.1 J Unt:l. quin('e Jí:b ;U\le~~.
Nu obSI:Jnh.'. "ningunu dc
h.) le¡luisitos I1 l1leriore) ~e han

JotIkioia,

cumplido por lo que e SI:1.I110S
ante un (3SO c1:lro de in,'untplimienlo de una l e)' en 1:1
que se recogen multas de hl.'1a
10 millones d e peser:!s por
in(meción gra\C:. romo es es te
:J.5UnlO, en donde ni se ha IC 5(Xlado ni el c3ud:1I mininlO ni
la prolección d e la,> e.s:pccie~,
po r lo que en consccuencia la
Junla debed :adopla r las medi,
ua,> oporlun:u contra los tesponS3blc~ de eSlos hechos, bien
sean los Icgantes o la Confederación HidlOgráfio del
JÚl.'lr, pue' lo que no se puede
h ;¡~ e r ('~ U'C M un río '! aquf
luego 11\) pa ..:!J.., nadll",

Nueva presidenta en la Confederación
de Minusválidos Físicos de la región
t :t IIU."':,\ pro.:sid~l1 t a de (.111-

rc deraeiún de ~ l i n u~\:.l idtt$
Flsims de C:J5till:t-la M:II1Ch,1
(CO~ I FIC- ~I ). Jnscf:J S,lI1llJS
1 '¡pel. ha ~elialn"\1 Il~ er en
1 uledll quc d l'sUc la nue\;)
JII('eli\';1 "~\.I ;¡ '~'guir la nll"111:1 líuc.1 Je IIl:lu.tcí,;" (ju\" hJ
3o:¡;UIJIl JU¡:lII te cualr.J :Jñ,l~ el
.lI1 lc ríOI pre~ idcntc, Silll<lll
O .ICUI1 " ,
Lu Ilfl: ~ iJel1 l :1 m,mikShí 'lile
c\)lcc li~'¡) 41\e \ ';t a dingir

el

¡¡ p:trtir de ahora c) joo,'cn )'
e:llificu de muy importante"
el Ir.lh.ljo erectu.ldu por la
tulteriur J i¡cCli\'n, qu e ha lIe ·
\, Ido comigo I;¡ II prllhad n de
b l e>, §Obre l\ ccc~i¡'¡ltd,IJ y
k

Barrerus Arquilt'c lI} nic :r.~.
se":Jlu S31!1US LoJX'1.,
En e ~ te KIUido diju ""lile
Jca!'" de pu¡'licar~e aho r:1 ('SIn
Le)" lu mbmu quc el con~eni"
'Iue IIL'n\' 1,1 Con(eJer.lci,jn (','11
1.1 Junta I: r U:I," .. 1 clI.ll ten~ 
mos un U;b;¡J.IJllf en (',IJ.I r'''\inria"_
,uinll~ml1. amlllClll que pJr.¡
el año pn\\imu "5e Ya a 11,1hai~r en incidir ell el dcslllrullo
y I~ regl.ullcnt:lción d c I:a l ey
que 3cab.l tic n,lccl" y en 1:\
que se piensa crear un Consejo
Re gi._mal sobre Accc!>ibiliJ:Jd.
adcmj~ de ~e¡;lIi r cun los CUrt_
\ enios ron IJ Junt:t, sindicato<¡
o ¡l"Ef\1. cntrl' O ll ~,

J

1

,.'
II

J

I
J

1a FRANQUICIA EN
ABRIMOS
PARAFARt\1.ACIA
NUESTRAS PUERTAS
OFRECIENDOLE TODO UN
'MUNDO DE BIENESTAR

"
ALI~ILNTACION

INFANTIL - D1ETETICA
COSMETICA - HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
HIGIEN"E CORPOR~L - ORTOPEDIA
CONSULTA NATIlROPATA - MAJAl ESENSITIVO
DL~GNOSIS I N~IEDIAT,~

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CONOZcANOS EN:
- SAN ANTONIO, 47

- PASAJE DE lODARES CON el MAYOR
Teléfono: 21 6653 - 52"38 05

CAS11LLA-LA MANCHA

SA8ADO 1099<1

ABe 1 49

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

Bono atribuye las declaraciones de BorreU en su
contra al IInerviosismo)) yla IIsoberbia técnica))
.Para lerminar la aulOl1a ruanto autes, sólo hay que optar por la alternativa 'A'.
Albacol o, Amparo Álvarer.
" Prlrft que In au l o~la .. VIdencia tennlne do construirse cuanto anles.no hay que Inventar
nuevas nllemntivAS. sino oplltr por la opcIón " A" quo propuso el propio M inls te rlo " .Jose
B ono ellpro só asf su rlnno apoyo a la que con sldora lit 80luclón m6s viable para que In autovllll d e Levante se con struya répldamente. sin dnñnr los Hoces d e l Ca briol, Bono atribuyó
al .. nervIosismo .. y 111 .. soberbia tilcnlclI " las ultimas dec la raciones de Borron en su conlro,

1'11 rnlll¡;'lI ln (1" 1'"1 " l'!l" ' $,dIJ f'n o lloS am
bionl"'; <;nr¡a11,; líI " tio Vall}IlcH'l y 11) oua Iflsl·
IlWllíl inr-flJ":o " 1 "llIonlpulm10 nlbnr"Il.'{lQ J""n
do DIos 11011l'>,rlo Ime" d¡"s, Ql flIo Sldenl e de ",
JlJnl:l de C "stl llal"
M o1I lCt,,, 11(1 " " l1"III" ,n
rll} lit! "1111"1",,(1"1 un
nIJl}vn PI Of"" ';" do nI·
I OtllntivAS, h"h,,,noo
yA IIn/l vlll "I" Il h (\ r n
", 1'1 1/10 - 1 n '1uI'! h" V

I

'1""

\lm ' ''1 1111 "UIl 11111

... 1"1'1 " '1 h"II ,,'I, '1111n In
nlllll". l" 1' '' 1 ¡j""d'l
I n d ll ,, 1 ""If .d'I , jI!
dlll ' t l> "1 """10; 1.-.,,, .,
tlll" " .. , ,,1111"111" 'lO"

I

" . :, t .. . ~" " ,· , "

",,1"'''11

1\ ,.. ,,1 .av"
J oslt Bo no
11 " ,,,, ",-;,-. 11" " 11
l''';''' """hl lq '1"" nu " o: 1 ;1,,," ~tll,, "" 1" .. " 00;1'"
r"I';1" ," ' h, IIIIiI I ,h' ,' ""1"C;:II,n, I,,('n l l l,'"flo
'1",,101 ' ,,11" ,1" "llfl IlOlnll""" 1, ,1111110"1 '1" en
"'111 ,1, Jt,d",>, "'1110 " 1 pl oc ...... n -p Il('O "'''"n- d" In·
' OI I" :tt"" 'I' I " ll llIen " '" Ipar l o nllll ll(!nl,,1 se ·
r¡lIll ln 1"1'" "1 Mn p , M I\ - Ah(!H'I,"<;IIII:1 q"" nin ·
glJl HI dfO Ino; o !m l n .. p , np Uf!r,ln .. IIIH e l
11 11"10;1" " " ''' ~ull,lll ilIlrnl,;.I!I" r, f'nln f'1 ptnn.o
MII1I'-!""q - r "fI :lJO rlln II(lfl!,' l,
11110 t.,
fI:II I ~ ' -" - !In "" I'ItJ""" Inv"lhl", 1."1 -R- rt' d"
..",", y , fV " l"tq I("Tlm..."I", y la ~C' S" h;,t If"M' KMI
r nd', F<;lo /In f' '' 1111 hilen ..lsl"ml1 d" Iflf(l!rr'kl
ri ón JI""III iI. rlf nrw'J f l!· un p ,l '" Ilvan1i1do y
mflt lnrnll Fo;l"IIIOS dl ') nlJf~ ~ l n" 11 Ilcgocm, y
(l'o"Ilnep! .. i"lllp," , 1""10 hny 1'1 111' "f!f sellos con
In 'llJn .. " " I"ltnA";IIIII'lIllQ, José Bono l ocolllO los va....enes

-y"

""f\!

que hn suflloJ u f'1 Ir a/ ;"ldo d o la aulov'" POI
C"s!lUa · L" Miln.-ha , com o ('jemplo do los re ·
111150S y 1:11t11 tlI' c(1h{"I'I'lCJa rnosl'ada 1'01 1
PlOpfO M OP1MA en lorna n eSla oh,;. -So d,JO
pillu el O que 1" rlulovñla ¡na por Cucnca, en el
Afio 09, Y 11 1090 eamh,mon eSI" posib,lIdad por
CIU1l1r ni SUI dO los pOlllnll05 O IOl l nll 3
Itdados y lungo. cuitndo l od o 01 mundO 5 0 docnnln por uno, d icen Que no vale·, onumeró ,
Soo <:0010 111010, el d lrlgnnl o roglon/ll SOCIS'
lisIo l",lI Ó un 11I"/l!m¡f) do on lond im lo nt o ni
MOP IMA IOCUIIlOlldando 1:'1 m !lllslfo J a só Oo ·
fl olI!llno¡ " /llIflllllll lnrJ nn 1'1I'l l10C"'Imnrlcwl0" Sin
cnnlfl"l flI l ' IWI Ilwn<¡ !,:,It!cn'l quo "1 !llula, fl l)
Otuno; r " I ,III n, 11' hil'If";! flo;ln r.""'alln, tTl.-hl'!"
(k>k'! de - 'lOJlIJ~ C; I,, - V dI) - dn"infrulll" Ill.l OrM '
'UOII puhl,c"· , (jonn 1)fIlM QUo oS la~ palulJH1'l
lao; pl llfluonn nn",·n -1I"'Vtn..O, o laltn fI ~o
5'r>(JO, ",1\" po . Imq!lId:td n III'Sr.1II1I0, 'luo por
f'ld" " " " ¡j" !>n, "'''''' " 11 11 ' I1l1Inlt'~,la,,,,,,- 11"
"II/<lrl;"l la ,11,,;, UIPiI, ;"Irl mlnl no ph-:I ,lnlfl qlJ(>
_1'11 110""<':<1 Y "" t., VIIJ" Sfl plc rdpll .. voce5 1U5
11(1IV'Ot; n I:t 'l""\I"III... l for ,,"-n nn,,; lI"v;"l 11 dr>('Il
cos., ,, (jO 1<15 qlJlI hH'gO no" alfcpun!lml.l5 Lo
1II"lor C'i no OOCl'(;ilISO nuncn, y 110 !"ncr Ql/O
arr en onhl so- . en clara alusión í\1 m lOls lro y
cOmpí\ll elO dI) pnrhdo. convortldo ahora atl·
Vf'ISTI' IO por ,,1 r.onlkclo de!;¡s Hoces
Por "" p."1I11'>. la EIf1ClJhv¡¡ IcglOl'lo"l l soe';lhs la
"pl Olll'l l arnhlf'l1 NI Sil ,{'IIn'ón 110 Athll le 1111
mnnihOSlo tlo lolAI apoyo a 1;'15 IIlICI:llev.lS se,
gUillas po' la Jllnta de Conlunldadnr, on (lefens" del valor nll"dtOilmblfln!í\1 tll) I¡¡s lInces
del Cobllol En el documento Stl Insltl fldcm," s
al M lnlsl ello -al d'alogo Ic sponsable, p ill a QUO
no sufra 111;\" .ollaso I¡¡ renhzanón de 1" Ol!
tovfa, y se l espeten los valOles ocolOgu:os- ,

pos",,-

El concejal de Acción Social cree que si se cierra el
centro para toxicómanos de Industria no se abriría otro
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Albacel e. Emilio Fe méndoz
Jou Lul ~ L ó pe z. conceJnl do Acción Soclnl del Ayuntnmlento de Albll ceto, hn reconocido
que 81codo n lAS preht nslones de los vecinos dol Bflrrlo do lo Industria, Jnml\5 so p o drlo r oemprcnde r DI p rog rt"na do nten c lón Al tOlClcómano t,,1 y como 80 plonleó.yo que SCrlA Imp oslblo s uperar semejnnte precedente,López m ostró s u olC!rn ñeza por lo octltud del pp,

La Junt., aJlrobará este mes el
Estatuto de los Consumidores

I
,1

Albacel o. A .Á.
Casltl1"-U,, Mancha Sf'ltI la pnmcra comllm·
rtad nIlIÓnom.-, -do vi" lenl,,- on lener IIn Esl ;"l
lulo do ~ ConsumldOI OS, Que p r opol ("Jon~lIf¡
.. lo" USlk''¡OS Ins 1Il3ximas gamnUns ¡tlllchcas
de PtOl f'Cción do sus delcchos. Este mal co lognl so Ir;')ll1Ilnra en el PIÓllilTlO curso po1llalllf'n .
l ar,o, dcspues do 501 tlPlObndo por 01 gob,elno
reg,on"L La Con soler" de Sanldild,Paloma
Fom" ndC1 con fi Ó en que la Junla d6 IUl verde
nI E:aalulo Incluso ;:mles do que l elllunc sep·
tlembro. una vez I cclbidas lodas las alogaClo,
ne,; de las aSoc1aclOnCs do c onsumldolCS, em prosas y profoslOnales do la malolla a los quo
se ha enviado ya el borradOl',
Fern ndoz explicó que el objellVO del Esla ·
lulo os omOlOlnr lo cobdad do vida, ,nfQl'm¡lclÓn
y 509U1idad jUIId'CR do los usuarios, 0 ..110111 '
lando ademas la competi1lVldad do las emperS IlS cnn uno normoUvA rigurOSA y IlV:IIlIlld,,Pnr;¡ consogLl!rlo , f.O tlo fondaran OKpl osnmenlo
los 110l UChos f\ lil protocclón do su salutl y OC~II '
flom ln 'lIIO IIOnoll los cnn!;lImfrtoros, ilsl como
ul rlmcc:ho O IOt.:i1J1I PIO!OI:dófl jUII(!lcn y {lIlmi ,
I w~llIlt lVil So , ocagora 1!J " il lrn ~lItf} ni m('cn
ni~ Ill O dl'l :lftlltlóllO
In solución do loo;
asunlo.. do consumo y so lorncnl al31l1.1S aso ·
ClilC!(\I'lf'o; 11" II$t",IIOS
111 CC'K1S~lorn tlur.lacn Inmb.cll que so CH~;II;'¡
r>I rC'Kl";"1I1 RI'(IIC'KMI dr' COl1o;lIInn, corno 111,\
~lIllO c'Mq:mo d" P.lrt lClf).'lC'IÓII d e lOo; CIIK!¡¡d,l
nos, y q Ul! Indo el conlOllldo c 51.. lI llnllo -so
nrl;)pl ;nfl n li'I l o"lIdnd d o Cn"tllln-L¡l M o1I1Chil, a
SlJ" ca/flc lodsIICi\5 d pobl;'Clún,;'J los ' CC IJI sos ;:u,l nunlslralivos d'sponll.Jlos,acl'vldancs
empl csariales y normalivas logales cK'slenles-,
El jJl oyor.lo demueslra espccli1lmcnlO, n JUICIO
no Paloma FOlnflnde1, -01 ¡n!Ol és pllolll allo
Que olOlga I.l Junl" do Comun,dades a la oo ·
fen .." del cono;uml(lorAplOvcchando su VISlla al -sl and- do la UCE
de Cashll;¡ -la Mrmch~1 en lil Fella do AIlJ.lccl(',
Iil conselora o frecIÓ l amh4én algunos datos so
hro las nc l lVtd¡ldes do consumo desalrolladdS
por su deparll.lmonl O en lo quo va do nl"lo, des ·
l acando Que el nivol infra cl or delecl ado va a la
bala
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De toda la región

La Feria Internacional del Ajo
recibió miles de visitantes
Gundalajoril, Maria Ru lz

j- :
J

Inlles de personas han visitndo la Fe' ''' Inlcm"donal dol Aro celobracb del I al 7 do
scpllcmbre en Las PL>(JIQñer;')s tCueOCHj y quo
f> ..l e año ha conglegildo a una vellll ena de eK'
posllo les en los 3 000 molros c uadtados dol
ret:,nl o , dMel!dos en !les SOCCIOI"ICS
V<lIIOS

-1:;1 1, PlJ" ""n rI, ' luo; VO('II 10 .. o;nl(> adel'::l Ille.
110 'j(> 'lnf'? n ll ('l "1II(11 ;11tlll1'''1110 " lI crnativn
n " r!lhrm ." I"l o n nnrl l . y'" 011" 1' ''l deflil srn os
<"11,,1'1111"1 ,' '''!elllo" , rl , "'~I'\f¡rfl l 1'lP"1 POI ,..110,
51'(,'11<'1 CllJ'" <:\1 9" 11'0 C;IJ nlanlCflrh3 'IIIno a la
hom d" rJ"'''nd<>r 1.1 rnnl llllJldi'lcl d(ll CQlIlf"lO de
AI""r llln 1\1 fll fll!f>fI""pflt'lI'llI'nl" r1t> 1" ~,nt'f Le
gal,,', yit 'l1J" o('''df'1 SClli:l h'POlecO! lodo el
"IIKJI illlln rllJ tll""clÓn ~
" .. 11111<;111 " .. r' 1('IIIII'l í1 In 't'CI'1nl e pOlémIca
""Ir,, 11 J V rol PI', rlr>rll Jf) lo,> f"I.imp, os domlncliln
lnl"nl 05 fI" rnl¡",ac ,l lll o"' cOflll!("lo, mionlfas
lo.. " '''(111111 1" .. 11.,101,'0 n " 1111 IIl1"n10 de 1116(11;'cklll S" flllll 11" l >t,o"e", ¡\I 1'" "t 1'"11101 sorp,en
1111 10 r "" ,,1'-;11111,", d" Tlrl ll llll rt.-. k'>o; nofllJl.'lrflS
- 1.1 ., (lvll:1"" ..1 .-mnl l/" 11" j!rhllld ,1cl PP,
IlIlI' ''''11J " Iw..,tll dI' l., .. IlOhr ,;¡,\ tlI'1 ¡nt,,"lo de
r.:'I1111,,11;>;" ,,,",IllIr ;III'''nl(') ,,1 r.nnll¡rIO, In dorln

f' S CIliO su pl'lIlrWOI m unlC'pal, JI/nn G"",lIu,
me O.nll~5 I Cflroll(las veces su apoyo al man1f!f1ln'lIcnlo d(ll cl'(llro-. indICÓ
- Vo conl,n 011", no IIna vel, se 11111
íI tl
c;enS,'lICl en un" p ;:l Il o de los VCClflOo; y en Un.l
parte d el Partido Popular -,manlfesló
No oh sl:mlll nrl;uó QIIO su Q'UDO {'sl ;\ d lS'
pues l o a l orlllal parllc de la pla l alOlln,l d e
apoyo al cenllo de Industria, nnunclllda por el
porlflVQl do 1/{1l!I!! ldil Unida, Josc M ema Lópe!.
AIIZ<l, Tal anUIlCIo so l UlO a J)f ineiplos do so mana, Irao; un.. leumón de val/os concejn! S de
IU y PP con ,.. sector do voc,nos m¡\s opu(lslO
al Cf'nII O -NI1 o;()Io nf'nstlIllO" ndlwllfllOS, " " 10
qllo clr·..dl't MIIII ;'\¡'I'nl o ;'\lorln5 k.s ("lI lrl admmr,
elf' Alllacelc. lunlo a l odo" los gmpos SOCli:tle5
y nSOC"1CIOIlCS, fI QUC fnllllCfl palio do 0"01-, ,nd~6

"
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Cuenca, solidaria con Ruanda
Las lIoslas do San Maleo en Cuenca, q ue so
plokmgarán desde el 17 al 2 1 de sepllemblO,
inclUirán esle afio dos ac llVldades para recau ·
dm londos palíl 01 pueblo rU;II~dés,

Albergue para vendimiadores
El AyunlnrlllOnlO de la Ioc..l~dad r.1I.ldadlcaleIla do TOI1l1'llosu pondn\ on m",cl m, con 010·
Itvo de la c;lmpaikl de recog'd" de la tlva, un
nll'\(.'fguo para los v(!IldImiadorcs que lleguen al
municipIO y Un..1 gUillderi."
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BOllo. que c..: lIcnta con el respaldo
ti c la ejecutiva regio nal socialista
e n c uanto el la de rensa de las
Hoces. arre me tí' l contra el
MOI'TMA y su ralla de seriedad

,1

I1

ALBACETE

La Junta. firme en su defensa de la oDCÍón A Dara la Autovía del Levante
_

1

Bono acusa al MOPTMA
de "falta de seriedad"
":1 l,n''>ifI'',,/f' r¡'J!iflllll/. )11\; Um/fl, nI' U<>'¡ uyf'r
111 MI"I\ /f'r;1I ,/1' ()lI/",,\ " úll'kll\', "'n w s/mrll'"
• M",II" A mlli""'I' ,lUf}l'r,\ "'1 di' (11/(" t/(' .....rit>·
',Iml ('" ('I/Imlll " 111 ¡JlJM,,", (I'U' 1m H'" idll mll/p'mul" 1' /1 rl'l:fI'lti n 11 1// 11 111111'(n IItl l.Á'umlr.
IImm, '111C' 1'~f ·l!"r.¡ '11/(' Sil (ji'nltim mI '¡('lit'

I

111 ell11m li t" 1m. :r,r:¡ ~f" d" ('slll /JI/ro 11; ~.,' 11.'1
¡un'II' m'" UIIII IIIII'm IIIJ('"j¡jIl , S';,m 11'It' 1m 11t'l' , I' 11(111 1m... di ' Ilu ,Jnlllll'·.~'/J.\" IJI'I' !im, lId MO l'·" ·
i\ I,'" )' IIUI' ml ,'mú .. ,'u"II/II ,'Im
di' 'mIli....
Hlrmlilí "m' " /Ihlln r n '-,,,,,Un '1"(, II jll/.!'1II11 lIJo 111..
flrl'r'"~ ,/I"IJIJll r,~· 'I'," ,lfIr 1" l ,rllIJ;U Mill;!i l"" jll $.111

1'1 1',,,,),.

tI('¡'/"¡llJIt'S ¡J;,n l él, Itl¡.!1I ' /lI l' tll'l1l'rímr ImIJI'r/o
",Hllllim/o t'tlll /1I111'r;¡¡r;,/m ' ''. " ,,,. Sil /':1/" 1'. 1;1
('"1¡mis'M" tI(' 111 (1",'''';111 n '¡.!lmllll Mll'illliHII ' 'I'U"i,/u (." AlbJU'(' h' hJI n'dm'tmlo IItI ('O /lllmir';ulll
f '" ", '1"(' ItIUI',~ 'nl S il '"/111 "pll)'1t 1I 11/ \ illit'Íll/illu
tlt' lit )""111 pum /11 dd,'Il!01I ,"'1 CJllt r;I" ,

1. o\I EN UI\II .

Nuevo impulso a la
creación de puestos
de trabajo en la
región

1-1 1'1I,.idcl11t, dl' 1,1 J Ullla.
JIN! 11"11" _ l .• lilicl ; :1)1.'1 . k

1'11\"

'c li .1 1.1 ]lIN UI:! 'IUl' h ;1
1t~ lI it l " fllr"plruulo el M i u i~ tt:rl"

J

j
1

j
1

j

de r )hr.¡~ l'ul'Iil':I\. ' l l , III ' P'Hll'~
y Medin ,\lIlhiclII C 1~ I U I'T·
MA), l" 1I1 1:1 AUlllvln .Id
1 1.'1 :111":
H"IU', I[U ~ , i'I II'I d ~ 1 ; 1I111 dd
1'0.;1 Ir ell d R edlll .. r~ri :lr y
l\'l , II ~" I I "~ d (¡Oh l" "I" ,Ic
( 'I'hll.1 I ,\ 1 , II1 ~ h ", 1" . ..."¡,, ""
h:, ( ~ l1 il t " uingLlna clllp:\ ~ II el
r ~l r;I (o rlL' c ~ 1a ohm ~il1(1 ' Iue
:"klll:" 11" , ,·11.1 illl~' lIl lII/n 111111
JIII ~I; I " 1' 11111 ru ~\ l o ' lu C 1m
:ln'pl:"I" IIml dl' la \ 1I11:1I:1I1:1(
I'r cli:t"Il !ltC 1"" e l ¡"lIl lr [f\ IA
Ill1 e r"l l'I" ,¡~ c~ /'1 '1m' l ll ~ I1I ¡I
(1'" el .1 /"'1" ,Il' 1,"111.... ;""'!!"'''
'lile " no oh ~I :ll1l e. a h"I .I 11·, ,,11 :1
tlUC Ilil.h.I\ 1'11l 1 '"e\' :t ~ "'''11 in, l
n : pl:lhlC\ p:" " ..,[ 11I"ll iu
MI W 'I M¡\: I;¡ O/le i' l U 1\ rorIllI e C ~ léc nicame nl e irwi:Jh1c,
111 JI hu: Ik~c('"h :nli'1 pm mll,il'lI~
eet1 r('J;iro~ y b (" hn ~ idll vari:leI:1 por 1"1 Plrl lllo 1\.·lini ~ ln i".
t'\ JII'Ic \,1l' lile/<11 1111 l' ~ 1111 I>II CII
\i\ le l1111 , le illf'lmul o: i'~ l1l'llhl ic u
pilra IIU 1' :l r~ a Y:II l1u d u v
1111Ide ru" "
¡.¡ jele dd cjn'ulh .. CIl~lt'
11:11111 11 1111 1<"111'/<' " I l u~ ~I' nu '~ l l("
p:lll j,hll i" d,' Ilul' ~l' lelllta ' ILl e
h:I(c' 1:1 cil ad a A IIJ o" I:1 y ud e
m:\, ," "1 lI11tl'lIcia I't: /I' 1'''' 1111
II' II CII\' I[U e en U\l' d m ellOI
IIi'lñ ll cl~,I"'i!ic" I"'''¡'''e. nrli'ld it.
'[lit' " t'\ I ;Ul1"~ Il i"rIlC~ht!l a 1:1
l1 e8'ld:\cilí ll )' a II cJ!i'I! a un
ncucnl.. 11('!1I hay Iltle ~ er
,e!llt' clln ItI !llI e ~c pwp, me .
1.... ' ' lile i'lho ra hll ce ri'lltn c~ pe n~: II en IIl'd,,,\I'~ IIIIC ImSi'ln Ilue
la Aulllvb del l..cv:"1 nlc vn)'a
e\ln Ouidt'/, para 1I1 cual 1111
IlIIy ' lile irll'enli'lue IIl1e\'l\~
" I'cione' '1111 ' ' I" r h uy que
e~IlI,li ;1f e~ IC plllhlr:ma run
rn:h IH11I'luilid;u l y m e lHI'I II I1 C·
h:lh,~ y 1\1:\' .I!:l\1 n. de ~llu ·
dlln:ul o ",
11111111, 'lile lecnrd6 IIII C t'1I
el M'I st' dijll ' Iue la cila da
call c lc rn irla 1""" C Ut' II( II. ,Ic."
pllé~ o,· cllmhió ,le 1I:11i'1l l11 eO Il
I:IIIC8i1d :1 de 1111 III1CV(¡ l1I in i ~ 1 1II
de Uh l i'l~ I' llhlicas y 1'1:111",)\",te. (lndl1d, ' .e r tlr el Sur de
lo' palll nn". y CII cOII.eellt'lIcia
.c urr rli'llO lI t,.r ~ opci nnu. nfir -

!lit. !I'le "In !llll' h:I)' ' Iu e hucC! r
n" d 111 ~ ~ e.~ lujl in~ ,;nlllll lIu lu ·
V/:I 1'''' '¡"mlc wdn el m mltln.
im:lll it ln c l Milli~lcriu, Ilij u ' IU e:
1:1:1 I ~,~ih l e'·,
Fn ¡elnril'! n 11 1M li ll im n.'
f1 " lllhl !l~ ue Joot Uou ell e n l u~
!Itl e aCI1 ~:,ha 11 JII'I~ Ru nn de
" h:II'e r "nu PI,lfli(":1 PI'ruli" n".
CI'!lICnl" IllIe ··('u:tnuo IlIs t'sell '
eh~ I'OCII'II! tlue t'sli'llln ne l1doso
n l:ttln de ~nsieg(l)' la.. ac haqué
m :\~ a II n de!lt'\li do que al
hecho ut' hare rmc daño, E n
111 \'iua y ell la poli'iea a vcces
~ pit' lden 11 r.;. nervills y In
!l.nllC lhia 11tl~ hncc dt'cir una
~e ric d c etJ~t1' de [as q uc luego
nos ullcpcnlimO!\".
r ur Olra pallc, la t'jrt'lI liva
,cgitlnal reu nida i'I)'t' r t'n Alhn,
l'c le np mh,í un a 1('$(lIuci,'m de
" In ll1/ npo)"u" 11 las lIt'lullc1UIICS
ue In J UI1II1 e n lIdrnslI de l
va lor re o lógict' y med io
arnhirn tal de la lOna dd rfu
('nt'oriel y M! invi la 111 MOPT,
MA a t¡ lI r " 'icnd n In5 11I11lnt'S
tic! G nhiClun CMlc U¡¡¡H'· mPI1 '
['hego ranl ' lile se: res pc le n kl5
valules cculógicos 'lue I ~ ntn el
Icnl1~, t'tl mu la Gr lle rnlil n!
Vlllcncilmn ti hu A 5ocioci'm~
ceologiJ laJ ha n reconocido.
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No se descarta nuevas
propuestas de cambios
Fu l eloci"l1I :1 In
ICIIIIII.klae" ·,n cfeetu:u!l. e!il ..
semana ctln d cese tic vl\riu~
di,eelOl eS ge nemles y
delegndos 11Iuvincii'lles r n
di"e lSo1S Ctuueje l fi'1 '. d
prC5i tlrnlc del GoI>irrtlo
rcgít1 ni'lt, l{ue nn d escartó q ue
pudiesen d nuc m á,
prupueslas d e I.'a m bios t' nlre
lus IIllos ea r¡.!OlI de la JUI1I II,
ac li'lrÓ que "li'I ill cialivl\ le
rorrt'spomle a los runsejerus.
romn re~I'I 'II ~lIhlcs 'l Il C so n d e
los d t' lerlllill i'l d{)!I
de f1a rl :l meI11n~" y lIñndil\ 'I ue,
":1 los dir eC loleS ge nera les y
n h~ dclc¡;ad,~ p rov indi'l les
les It' ngu r e ~peltl 1'1.11 ~u
Irnhnjo IIde m ~. d e II nn hue nll
co nsidelll ci¡\n, pcru mI hlS
nu mhl O dilt'CI~ m e I1l C silll\ 4ue
firm o 6U 1It1l1lhrnmic lII II que
pl.,:vin mt'nl e 0:, 11f\)I'IICSIU".

I'.. r olra (I:Ul l', 1:, cumi!ij,"ll
Ik 1:, l'jl'CU li\';1 1t:~ltlll l. 1 lid
I'!\\ H:. Il'uII" I.• aycl ~'U 1\ II ' a ·
(·cll'. e l1 1.1 'Iue SI' dlU d \i ~l"
t'Ul' llt' a la l'Ie:1t'i'·\1\ , Il' a}! ru p:ldolll's ti c h.l n itl~ cn I:! ,'¡lpi.
la [ alhan' ICI;:1 a II n dc :I,"crt'a r
t'1 p:lt tidn a ltl~ e i ud i'l dann~,
un;! ill irilll iYn 'lile ruhim a,
m e nl e ~t: e'(Ie nde rá :1 "rra~
rnwincias, ,leh'lI i,' d 1'1:111 tlc
Eml'ku 'lile l');"I:! Un'a ndo :1
eab" el r.o¡,i,· mll H'¡;iIUl:II y
'111 0: ru e rro:~c nl ¡¡ tl., en eSI:1
IC lI l1i';11 1,,1r el CIlI1<,ejCICl d e
1!lIllJ ~ lri ¡I )' Turi ~111\1, ~e¡¡li l1
;nflllllll" e n rueda tk 11u'usa
el ~cre l :lI i " fl'Si'llI :tI tld I'"r·
, hl\) StlCi ;ll i~ III, JU:In I'Ctllll
I le rn ál1l le1. 1\'111" ,".
A e ~ l c !·e~ pcc l tl. JtI\ é 11"111'.
'lile lamhié n a~i~ li t". :1 la cilada
ruetl:1 de pre~n, sc ña ló II"l'
"Alcjll1Uhll Ah, ,, ... ,, I\(' h n
e ~ pll e5l11 UI1 11111:\'11 pl'Ul de
l'ml' lell ~ i " LI 1111 I1l1e\'1I im pulso
al I'I~\I tic El1Iplell IllI e \.:\ a
rCln~i~ lir h:lsie:Hnc lUe l'lI 11111.
1 1>OCinn ~r Irah,Iju l' :lIllIellu,
e iud :ldan oli
e :I ~ I t'lIa
no -manc hegos tille tluiel e Ila·
bnjar )' nll en~"\I entr:Hl un rues 10 pilla poder llevarlo a c:lhu
Im l1'lue ntl "¡"1In e n uua de
la~ lIullmdnJ 1.Ol1a, de plimi1,1:15~ ,

JM4 I"'... ~

A simi'mo. n uuncib qu c den·
lro tle cSle 1'1:\11 de ElIlplcn
li'I Jun la piell ~1 ga'1:1 r ":uios
l11itU de milll!l1c ~ de 1"It ~el;' ~,
" pllm 4 ue lodo cI 'Iuiera Im J¡njllr Ic ngn In IMl5 ih ili d lld de
ha ce rlo yeso si que t'S 'o \'e rdaderamente imporlaUle pUt:s
IIn pt!t.lc m o5 ol vidnr que la
[ICIICifoll de e mp leCl ('~ 111111 d t.!
1M prioridndcs qlle se ha mnrcado t'SIC ejeculi\'o, n~¡ CIlI1l I'l
In puesln e n mare hn de lIelu udo nes e " cnm lnlld a! 11 cu nscgu ir t'sle fin".

I

¡
I
I

I
"
I

Mulilla aClIsú ayer a Bunu uc ser
el res punsahle del tcma oc la
autovía de Levante, porquc fu e é l
quicn vutó en cuntra oc la opción
que pasaha pur Cuenca capital

ALBA€ETE

Según Malina. Bono votó en contra de esta opción'y a favor de la del Cabrid

PP: "Si ganamos la ·autovÍa de'
Levante pasará por Cuenca"
1,1 111/1'1' ""e("III,1 ,'''' "" , .I11"~ Mlllm'" ,11I.fI' lII,
'" "11111/111/1111" /1; ",..'r 11 '/1'" ,¡ MI II1U'lí,/" ''S

1'1 IIIIÍ\

1/1' :/1111 , '11 111\ 1'11,, ''';''1/,,\" IIII1f1mh"/I'¡n
r/l' m Il,'" Ifr l 11,t;, '"" il/llHnlínf /11 mll",i" d,'
1,1"1"'11' l ' II\ l lIIrl" IJllr ('¡" 'IIt':1 nl/,i/III -' ,..r IIIlir:í
1'11/1 I'f ' ml/III nr/l'lu'(1II1/I 11 111 1IIIIInl dj' Utid,

En ",\'" n 'IIl illu,

lIt'II'I;

II1 "Il',o;Íllc' I//c' ""¡':;IIII/I/,

1'1 n " ¡JII'Ullbll' din'("" tl¡'
111 pllltlll/nl qur hn '''lul'ifm/l/ , ',0;1(' » ,\1111111, ,mn/m'
(ur I1 qull'n nJ t,; ,'/1 ," IIIl n .. de ('Mil "/u-;,;" y

JlIsi 11111111. (It' \'U

JI fill/lr ,/j' 111 '//Ie' ""'IHC'sI/ /I:t li t," 1I11t'" s dl'f

üllJl'íl'l. PI',""

:1

,/m' " /t /lru '/uit'n/ IWl'I'r

IJlllld"1'l1

,wlíli¡'jl _,. d,jj,'III/"" '/"'Imi" (11' ,/111'1' mili, 1111
¡motie dj' ¡.:rllll I'j//.lr " "/I/l iKíl'/I ''.~lillll)On/llt' 1/11111tie/ll'

111111

pr/I'jf

1\1" 1; 11:1, :Iw /wr ,i :I)e r IIII~' ,~ i 10\
ri lltl :uJ :m,,~ le ulor¡;an 111 e'1IIn:m/a el11;I ~ ekl'fÍnlll'o ,kl rm'~
tlt' II mlll ' u p' .. Iidn <, ' C"tlr

IU" III\' le :1 (" " ~ llU ir ;olw':lli,¡
IIIIO en l\' 1,1 aUhl\' (a .Ic I.el'am c
I,:r\l1Il4 hl 1"'" ('III' tlCa ca pil;.1 y
~r

I'e' ara hr ~ Il ucc' tld Chlrrid ,
un panrjc tic gran valor ccoI(Igico,
En Cjle se nlid", Ml1lil1:1
rccurd 6 (lil e fut prcei5311lcllIC
el G rupo I'mlame lll:rriu l'''rll '
lar el 411C pre~ e l1l(r una
e nmicml:. ell I,,~ p, c' upuc~ h'~
tn l1 1.111111 111i11l1l1e ~ tle rc'elll ~
p:u:r 111Ie \C C(1I1~ Ir1J) c ra 1;1
1I1Iltl\'Ia del I na nl c )' \e iniduran lu\ W\mi le ' Icglllc~ p:rr:r
'I IIC el 1I:11:1I1u tll- l:r n ll( II1:'
di<.CII H ic r:. pOlI ('uenca eapilal,
Inl:lI" hl cn Clll 11 1U tic llichit
Cllmicmlrr el I're <idel1tc r('¡¡ltIo:r!. Jo~ 11011"

f' :tl a d pr e<illcnl\' re¡;illlml
Ik In \ IMlpll l:u c', l'\ 1111:1 " in
C' 1I1¡!IUl'm 1:1 :, h ~I ,ll, I , r y um, f,llla 11.: \I" ICII;III" I;r IM.!r tic:I 111:1
(;o l.ic rll" rq til1 rml)' I:r tic JII't
Ih"' I1, ') :1 ' 1'''' " " \4.' IIIIrlll'
t ' Im 1'1111111111 11 :11111' ) Ik 111
r" I\.I,e :r la IlI:Ii'lWU P""C\ 1a1
<¡¡ Ii, :, la lldcrm¡ tic 1111 pnr a ,
)C, ' Iu e p¡¡rct:e ~e r rlIJ O: :tr ll,"
"" le ll l:I el \ :,I" r ' lil e" IIl1r,,:,
1IIIt' C~ e llu lI ll" k !,r enCllpa ni
"il 11, ."., ,' " M' IlClt-:r p:l1lilUbl!
1"" 11"01'11. ,ic ll d o nI li n,tI d
I'c rill it:i" par :. (';"lill,. ,,111 MIIII'

I

:~

I

,1
"

¡,I
11

IlI1iria COIII d

li ':III,I\ pUl J II~ HU Ill I CI1 Ielaciu n ('"" 111 lI ut UI' l1I de
1\l llIlr i,1 Vlllt'ndn, a c::u' ;\ rr lh ll c
tic Il" el ,i"icu r e~ p()m :."lc tld
prlll.lema ) IIc lr a he!! l' rrolne:.,In a l ti" up"Y:lr en ~u tlr:,
- (1'1>1:1111111 en run rra ) In npC'ifln
tk tlllC e\I:1 aUIl'\ liI p in :,, " I)\.>r
l'uc l1c:r C::3 1'il:ll y i.Jckmkr a
u hllm zrr (:\ jlC ~ ar tic ' l"c ¡¡hora
In cri lic:" ' Iue la n ulu\,[:1 ('U :' -

d I," ,

"

"

tl:1I1HI
t ;.I"III; :lII" 11 In a lllll ;' 11\- Ulid,
lI :lI:rcl" 11'11- I'''r 1:1111" 11" :llá 'I:n f:, a 1.1 7"11:1 cr"h'gic!I del
{ 'nbrid
"'I"lim" ' lile ~C tle' I'Iu,; 11
"lb,ILI'le pall' 1\~ "tJ ¡"I' enn el
l ¡" ( 11th" ,\'~i<ll",1 .11' ~ u P:II Inl" , elltrn ; 1 1l~ l:e ~ I iOll1 e~ fea -

r

¡-

l/Ii,,;s'l'''

d

Molina abogó por
los hospitales y no
por los guettos que
marginan al
toxicómano

El p r t' ~r,k l11 e ' 1."1;;.,11011 ,leI
I':ul ul!. 1'''11111:11 , JC\\¿ I\ I:u urcl

' lile

IJllr'¡¡'II/lIr 1" 111

IJllrrcU", ,\5I/11;s"III. ,\1111;111' ,,,'U\I; 11 IIl11w Ilc'
,'~l:Ir "ti/;IIIt11I" ,"" ;/ls,itm'ímu' .. )' ,"" í"It'n 'M'!>'
dt' 111 n'Kíli" ('" In 'II('nt'í" IJ/lrlÍl'ldllr,

•

I~ C' llCI.'I"

al llolcll1tl'"

!i I

¡Id CCIu r".ll' A1<'III.""1I :rl D,"~tIr.Jc p': II<I ¡\' ''IC ul. lc1l<1.. l'" e l
" arlÍ .. Irll l11,,,ia, JII'oC M,111u,'1
Mol in:, ¡Jcfcmliü la :.elilllll ,k
~11 1:"'(1'" en el A)'lI nl :lII1\'illlll

:\
,\

~crl.l"\ ' 11lc ~u
parti.l" ~ie l11"Il"lr a rl,..I" rnu e~ - J
Iras ¡Jc ~n llrl:, ri,l~d" ullnlju c

IIc A lb¡¡cele y
,r

p,u¡snhlc lk

mé d ico

Elegido el Comité Electoral
regional del PP

tic IC¡;ittl(n pl'el' i ~ tll~ p!llll
la eomnrclI Ilc Ir¡ M:" 'Chllt:lu

F I , Irtll' r reit1ol1:rl d~'1 1'1'
:I,I1.U'1!" qllc c la 11"1.'" ~e l1" 'IUl'
IIn IM,Ii I":u rlo: la t:ll1:r de IJoIll I
e~t {l c::a111hi;II11I" l"U1~I :rnl eI1lCn 
Ic ,Ir.: o pil1i,;I1, y ' lul' 1.. mcj"r
'lile ~c l'"c,I., hall' r 1'.. :rn,I,. " "
~I.' I'~ e" n~e('ul.' nl c ellll el pl:11I1,'amic::11111 illici:ll c~ dll1ril ir
C::[\1I111 h:m Ilt'chn
,lc rrl \'~

"Im~ 1'1l'~i 

d e ('''IIl Il"id:ulc\ ¡\"I o ,

IIt11ll l1 ~ , " " II"lue ~ i 1111 ~q;II ¡ ',

h!lI.'it:III!II " p,ullllliqml y h. ¡lile
c~ " " I:l\'i:r mfi , g ra\c .. lili7:1I1.1..
I :r ~ 1I1,:1 1I1 cinlle ~ )' In~ irrl c r e(I.'~

d,'

Iqd,'ul
pilrlic u lnr" ,
]¡r

e l1
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hCl1cfÍl'io

esl n hl ct: im ¡e I11,,~

cn

e~pel'Í :. l i l:t dlls

r e ll~

)' fuc BUl1tl el qll e 110 I llI i ~"
po ne rl as c n n!!l lchu y " ahom
e ll:lllllll ,~c IIcI':l1l el :1,11. 11 1' a
Murcia d icen qu e !I (':l\lill:r-I.:,
M :mdr;! le e ~l :ín Ilu il:1II11" l'I
:lit"!! ~i rn ra-,II Clllllr:" i"
H UllO hut> iel :' pUl" I:. e n 111 :'1e h a 111'1 ' q:"dh.( ,le 1:1 lIhllehuda en Sil 1I":llitl:,1I !lIlil í
h ah ri!l ~11 UUU h ~'cltirclls recla I11 l1mlo ligua 1IIIIIIIi6 r y 1I' I1t1r1a /11"0 nI!í~ agu:! r :m r la rcgit'ou"

es l ~ a~" nhl

El re \rX'I1 ~!lhlc I"cgl""al del
1'1' rl'Calel) 'I"C e n todos Jo,
plnnes !>tlllle UIIIIP rcali;r:ulns
r!lr MI p:lrhcln !e 1r:1 p mpueshl
' qu c al drtJgtxlcpcmlic nl c se le
Iral e cumll ¡) 1111 enrcrml1 y pur
lanltl tlUC t c n~ :' Imtam!Cl1lrr

Mulin:., qu e tambi é n acusó
r¡ Iiol1o de " fl,lt :', tle ercllihi¡¡dad" reeunlú que aquí el!
Alhace lc h:.hl:l 511.!XJ(1 he l'I;\,

eun unn hu e m.
impl:rnlneiün y además WIl
U11 0~ sc",icit'l~ criC:rt:I'S 'Iu e pe rm il"n In ¡lesinll1Xic:,ciúl1 riel
drllgmlcpel1dicnt e

rués pasar
rci~lS e r ci(m

¡)

para

u ll :l ~
C

d es,

ra~e ~

dc

inl eg racil\ n

son:l!.

En
¡!,'I

" n r CIll a p,,,'e, el CII' CIII"U
rq:iorr:r l ,"'1 1'1', ch¡;.ir'l :'YC I 1:1

Ag ulllO

1\ ~ III I"

pur lo,

se nli,I .., Mori na

:tl lr.l-

h" \pi t nlc~ 1.'1111111

un i,

h(l~p il!lla r ins sufieienlcs ra m
' lile el dm¡p dictil 1111 ~c :r 1111
l1 ulI{:irmuo S..d :II, "PI"'!" c t: ~1I
tic l"rcar una l'spcd:, de 1!"e lttl
c n d ell:11 M' marginc y <,elble
:rl llrll¡;ndielll ml~ parccc a h",,lul :rm c" t\' indi~nu y poco
SUd:I!",

(T o ICII\I),

Al rlll,rgen de u 'l."tll\l:1I tlue
~e ~l i." n p:rr ,r 111",11,11 C\ I..:
l ' I'I1 Ir,' o..: Ila Ircdll' rl.' h'lma
un I:mll1 :IIII',m:rl:1 l"lr 1111 h:,llC r

Mmm,' 1 I t' " r:\ mll'l Y"h' r"
f 1,,1c, 11I), JII,m S,,,,, t'l'I.rifm
{Alh,lrcll" y Fmitllll' Belda ti c
N llc\ ~~ {icl1cmdl1l1t's, cumll

1,.

info lmado prni:un c:: nl e :1 Ins
\ l'I' i llll~ riel hitl rin, lIh lli,,:, ill,lj ,

\"t::IIe.

SI'):.'Ul el phc,¡ 1\1" lil1:I, la
dirl'('I'i,i " l'''I'"lar ,it'ha ti,¡ Im il hi¡l n 1;1' I h'I'l1~ h:',k:r< lit' :1\,11111n,'lIIIM, UII\'rr ,k e¡¡nr 11 III~ n ltHici". lkl 'J:'i"

CS IC

CII maren pa ra 1.. ,1c~1I1 1 ,,\il':' 
l'i('n tll'1 ,hn¡:nlliclu )' :"1'" CH
AIIo:'\'eIC --t.Iijo- hay ~e "' i ....,,s

Cll"'I""iric'u, dd ('''lI1lt ~ EIe!,"11>1111 1t"):.;"Ill,I, Ilue rlc ~i¡J i¡J1l
IM" fi:! I', i,'1 Martll1el ,,:..iu!I,
"'Illl ,i in teJ! l:t do IMII , I'cr.lrn
,\lI :II C7 (,I!; Tulnh,) Cl'Ill U
~n r cl :lIi" , h :mri\C" loiI 011;:1!" 11,'11111,1<1 1t.':,I), J, .~ A ",nrilo MIII!:rr CI (Gu:lthrl nj:""),
¡\nrnfil Zm'"lla(CUel1c¡r', Jr "':

l',"r rl"e fU l' el I'SOI: d ' lile
:11'")" 1:1 {l')!ali/al'itlll IIl'l 1'''" ~'"11
,It- dr¡I¡;:r~ \' I. , ~ JII\I.'l1 Itl dc~ S'M.'i !l l i\ I a~ f:¡~ ' I"e mcit:rh nn a l CIHlSIl11l11 de In ~ mis-

..

1•• ltrl. 1M.Nlno,

1'."...,

mas,

1,

:.1 rsOE de ser el rcs-

;¡I'U ~" 1

,

PI
"

¡, ~u uh,

"

¡,

,1

",1, I
i ji
I

,1

,
I

,\
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CASTILLA-LA MANCHA

DOMINGO 11 9·9.t

A. e/57

j

Molina: ((Bono votó en contra de la autovía
por Cuenca y ahora está preso de sus errores))

Bar~as

de Alelo: Reponen
las reses quemadas con
una suscripción

-Si hubiese atendido las demandas sociales, las Hoces del Cabriel estarían a salvo.
SI, en su dia, José Bono hubiese votado 111 favor
del trnzado de IR 8utovlR Madrid-Valencia por

CUlInCII, lal y como querhm s us habltanles, el
problema de " as Hoces d. C a brlel nunc a .e
hebrl" dado. Tal a nnneclón l. hizo ay.r en A1baM arina eslLNo ayer en la capital
rn;:tnchega por dos motivos' pri·
rnern. ronllz ar su !radlelon..,1 visitA
con mo tivo dn la Feria. y adem!ls
cAlebrar la f'lIOf:lltiV:l regional de
su porti(lo, donde se constituyó 01
cnrnl1ó no IIstn!!. so pnrfllÓ 01 di·
e¡0;'10 del progrnmn de gObierno
rm n lA rnglón. V ~o flio un rcrlllso
n I n~ rrnhlOIllIl!\ dO I:\c lunlldnd
r;nrllO 01 de In'l Hocoe¡ Proclsn ·
milol.,. on tornn n o~ t n (¡lI lmn
"l lil'llló n. 01rllrl{lnntll populm pro·
d 'in qUIl -lut1 ni sonar Bono Qulon
0 1'1 !';ll mnmenlo votó en conl/ a no
la "mlnnta que dohlrt pn~Af por
C lIon,n cludnrl . v nhmn se e n ,
Cllonlr<l pr{!so (jo sus pr opios
nil O/O'; ' . vn fllJO !,I hllbio!'o ros ·
pondido :l IflS dem,lJlflns soclnl05
da dldm ciudad. ahOfa el Cabliel
n<;tmla a SOlivo.
Morina aludió I"mbión a ol ra s
cues tiones ca nd ent es du rant e
todo el verano. como la petición y
concesión r1e un trasvase de 55
hoC':t 6mol ros Clrblcos pera Murcia . Valoncla y Almerla. o la ole<:lda do Incendios lorestalos Que
tllT asó ellntensas zonas de la región. entle las cuales destecó la
comarca do Veste. on plena slOl1a
do! Segura. En tomo 9 los Incendios . Indicó Que ·nosol ros croomas Que ha habido una ovidente
lallil de previsión. y por-olio nos
horn os puosto eJl contacto con
otril!; regiones quo si han !;abido
cfl ntonorlús OS I O 3r10·, y como
o]rnplo puso al de la COlTlunldad
Gallega, la cual ha conseguido ro (lucir tos luegos on un 90 por
cionto . bajo 0 1 nlllndal o do Milrlllol Frayfl
En c lInn l o n loo¡ tra svases.
s l1i'nll'l (JlIO !;O 110 Sf'glluJo In peor
pohlica posible. tn de Imponerlos
al/flquo los ellcodenles brill<ln por
S il nusonci<l. A su juicio. de nuovo
el oJecutivo regional da lI1uostr<lS
do incosecuenci::l. ya QUO sus posici o nes Actuales :I on r adical :
monte opuest<'ls do los silencios
en situaciones :limilmes del pa~ado. · Lo lógicco es Q UC. si algo
0'1 ifljU ~ l o. SO prol osto desdo el
primo l (tia . per o ahora 'lomos
como Bono se dedica a hablar en
contln dol IrilSV;¡SO. mientras Que
so ca lló cnn l oclos los demas
Imsvases aprobados en los doce
:lfln s q u o 1I0va nJl 01 pOde r" .
afirmó Cnrllt) pJlJOha. re cord ó
qUIl ·Ins r.n rnp c!'inos de In M<l dlllnb IIllv"11 rin,¡) m1n,; a lil or, r"r:l ¡jll !;lI'l rtllllldius "
Frt r:11¡Il1Io il ni EI"(;ut lvn reglo
rml r:r"llr"I([rilda aym An I\lbitcol e.
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Albncele . Emilio Femandez
cele el Udor regional del PP, José Manuel Malina. en el tran sc urso de uno ruedo de Prenso .

Malina visitó ayer Albocete, donde e l co mité
eJecutJvD regional del PP eligió al comité de lis-

ta.

I

pr.sldldo por Gabriel Mar1lnez Panos .

José Manuel Molino
~(!n aló

<1"0 con tul rounlón se ha
([itdo 01 pistolelit70 do snllda para
la redacción dol programa do gobienro que su lormación politica
Quiere olr ecer n los casl ellano manchegos en las prólIimas elec·
ciones. En su redacción, el PP
Quiere recoger todas las inquitudos y domandns do todos los colectivos sociales de la región , a
105 cuales se dirIgirá para redac1000.

Congreso en Toledo
Por otro lado , en cua nl o al
congreso provincial del PP de Toledo. Todos en este partido están
convencidos de la necosidad de
celobrar el Congreso provincial en
Toledo y esperan que dosde Ma drid se den Indicaciollfls ill tespecio Sin embargo tanto la dI -

rección provincial como la regio nal aconsejan la máxima prudoncla al respecto y osporan que so
produzcan con ve rsac io nes en
brovo lendentes a allanar el camino para Que pueda convocarse
dol1nltlvamente antes do Que
acabe al af\o actual. Se trata. so bre lodo. seglJn ha Indicado el
prosldento regional a ABC . d e
QIIO 01 procoso do convocatoria
50 Ilovo n c..,ho con gnrnnllns suficientes do 11110 su colebracl6n no
va {1 ontorpecor 0 1 procoso de
preparación de las elecciones. en
el Que ya so encuentran Inmersos
lodos los portldos politicos. Molina . quo manifiesta su opinión y la
del Ejeculivo rogional que proside
cl/ando h;:lbl" do la conveniencia
de celebrar 01 Congreso . insiste
en que en todas las ejecutivas
provincia les se está rea lizando
- un gran trabajo. Incluido en Toledo. donde la Comisión Gestora
está cumpliendo todos y cada
uno de los objetivos que se marcaron en su constitución, por lo
Que no puode enturbiarse l oda
esta aclividad con congresos Que
puedan servir de enfrent amiento
entro los milltantes y desvia r la
atención del tr"bajo mas impor tante en el Que deben centrarse
en eslos momentos".
En cua lq uier c aso . Ir as 01
parén l esls veraniego. no se ha
dado desde ningun sitio ni un sólo
paso encaminado a 1a convocatoria del Congreso.

Abucheos y pitidos al presidente de la
Junta en la plaza de toros de Albacete
Toledp. D.T.
El prosldent e do Castilla-La
M anchit. el socialista José
Bono . fue abucheado en la
lilrde del viernes por el publico
Que llenó la Plala do Tatos de
Albacele duranle una de las corrida s prog r amadas pitra las
fiostas y feria s do osta ciudad
caslon<lno-rnanchega.
Fue durante 1<1 intervonción
del dieSlro albilcol Cño Dtlmaso
Gonlalel cuando so p,odujo el
abucheo a Bono. El l orer o
brindó 01 segundo l oro al plesi·
riente. ruesenle on oll ondl<1O, y
en ese momento In pl11.';:1 entera
h/indó iI !>u vel I/Jl gron pitillo
1)11 protesto rm esto qo5l0. As!·

mismo. enlre el publico pudieron nscuhruse fu ert es insultos
contra el presidente de Caslilla la Mancha . nalural del pueblo
albaceteño de Salobro. A pesar
dol luerte pitidO tras el brindiS a
8 0no. Damaso Gonzalez obtuvo el triunfo de la tarde con
eso loro. No es la primera vez
Que Bono recibe pitidos de la
alición taurina . En otrn corridf!
celobrada en la Plaza de Toros
do Toledo las protestas del püblico también pudieron escuch:lr so enlre los tendidos pro105tns conlra 1<'1 figl lrt1 dol que
ha ejercido la Presidencm de la
Junla tlwonte anca ar10s con socutivos

Barajas de Mela. Efe
los ciudadanos de la localidad conquense de Barajas de
Mela han conseguido medfante
una _suscripción popular los landas necesarios para adquirir-nuevas reses con fas que celebrar
sus encierros, después de Que
cinco de los animales Que iban a
inlervenir en los fes lejos aparecieran calcinodos.
SoQtin informó el alcalde de la
localrdad, José Garela Fernán dez, bs tres novillos y las dos vaQuillas QUO fueron Quemad os .
presuntamente de l orma intencionada al ser rociados con un ,,Quldo Innumablo. han podido ser
ropuoslos g/aclas él las aportacionos do los ciudm1nnos tmmjor'los onta este -alontado contra
el pueblo-o
Lo~ hechos ocurrieron sebre
las cinco de la madrugada del
viernes cuando los vecinos de la
lona ... iClon l<:ls Uilmas y acudielos chiqueros a socorre r a
ron
los animales . aunQlle sólo pudioron salvarse dos toros. que fueron los utilizados en el encierro
de ayer.
Por el momento. se desconoce
la autoda de estos hechos que
han causado . indignación- en el
pueblo. donde los encierros son
muy populares en la comarca

a

Lázaro Carreter hablará
del idioma español en la
Universidad de Otoño
Toledo. D.T.
El presidente do la Real Academia Española de la Lengua. Fernando lázaro Carroler. participará en la 11 Universidad de Otoño
de Castilla-La M;:¡ncho , que se celebrará en Toledo enlre los dias
20 y 29 do septiembro. El académico hablmá sobro ~E I Idioma Espar10i ante el Año 2000·. En fas
jornadas reclores de universidades privadas españo las pa rticiparán en una mesa redonda sobre la competitividad en este ámbito docente.
Ha sido confirmada la participación de Fernando lázaro Carre ter, presidente de la Real Academia Españokl de la Longua. en la
11 Universidad de Otoño de Castilla-La Mancha. que se celebrará
entre los dias 20 y 29 del presente mes de septiembre,
En 01 transcurso del acto inaugural. el académico pronunciará
UJli! con fer encia Que llevará como
lIIuto HEI idioma español ante el
año 2000~.
Hn!;t;:! el momento. m{¡!' do cien
persu nas so han inscrit o como
::ISlstcntes él las actividades.
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Borrell a Bono: «Por donde pasará la autovía
Madrid-Valencia no hay ni Hoces ni niño muerto))
Sugiere que el presidente casteUano·manchego intoxica a los medios de comunicación
El ministro d e Obru Públlca5, José 80rroll, sugiri Ó lIyor que la Junte d e CullllA-ls Manc ha lIovA

cabo une c ompof\It de .. desinformación .. , on 1,.
pOlé m lc " l o bro e l pASO do la ttutovlll Mftdrld- V,,le ne ln lo bre e l ,10 Cabrlol. Según Barral!, Ift5

ft
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Madrid. J osé A.M oril\n
Imágenes aéroas de la s Hoces de Cabrlel publi·
cI'dos en diversos modios de comunicación, y fa·
c UItAdas por 01Gobierno do Bono, no corresponden 01 lugar por donde posaré 111 outoyja, poso a
que asl se afirmo o n los plos de estos ' a lograflas.
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Alternativas para la
Autovfa Madrid-Valencia
(Tramo: Montalbo-Utlel)
El Mlnlsll o de Obras Publicas
convocó ayor a los modios de comUl1ir9c1ón con 01 propóSIto de
~JI!p l ic{HI05 In doclslón dol
MOPfMA sobro el paso do la BUlovl .. M:.drld -Vnlencl.1 sobfo el rlo
C:.btlrol, yn qllo. f'n opinión do 8 0
Hell, ·Im habido un p rocoso da
doo;lnlnrrnnclÓII qllo y,'l no podo mas subsanAr · . En oslo sontldo,
so refilló A 1" pUblicación do Inll"lgonoo:; do Ins Hoces dol Cabriel,
con plroo:; dn 1010 on los QUO so
a/llmaba qu la Rulovla atr aY9s,ula dicha zona, cuando. sogun
BOIIOII, la lona nor la QUO so
prevé Que pase la aulovia no apa roco en las iméganes
o. c ha~ fotograllAs h An sido fa cilitadas on muchos casos por la
Junla de Caslilla ·la Mancha QUo,
en 01 sobro romitldo a los pefiOdl cos, ha Indicado QUO las lotos ca rr ospondon a la opción elogidA
por el MOP TMA pafil el trazado
de la canetera AdornAs, 01 proPo
ptos!denle de castilla ' la Mancha,
José Bono, ha inYltado a vallas
periodistas a YlsUnr el paralo do
las I.oces del C Abricl (In holicOpI o, hecho al Que Borroll hilO referoncia, aunque no de forma dirceln . ,,1 doclari'H a los modios de
comunicadón Que -nosoll os no
podemos aevartos A lodos en hehc ón'",n n;H9 que vo;,n 1;'5 Ha ·
ces, 1'101 0 Ilal aró do fl,pbcm JlOr
d Ónrto quier e el MlnisTrnlo que
pnse la AIITovia y por qlló 50 ha
Inlll;tr1n " 0;:'1 rl"f'istÓn-

r

=(elegidaOpclónC
por el MOPTMA)

José Borr oU anrmó Que estas
fotografias y las imágenes de los
reportajes oml1ldos por televisión
cOllcspondon 9 lA HOl de Viconle
y al llamado Rabo do la Sartén,
por dondo, dijo · nosotros no pa !Hlfnos · . la!l Imttgonos ostAn situadas, sogun el mlnlr,tro, dos
kllómotror, rrll't~ ano do dando el
Mop tma prOYO hacor la tlul ovla
!:sIa _doclmO BorreM_ pilsmÁ 300
mOlrOS no Abajo de dondo empio '
lOn Ins Hoces (ta llamada opción
-C· modIficada), y a d os kllóme'
Iros y mediO de los Cuchillos del
Cabriel, · pero por donde pasa la
outOYia, _diIO_ no hay Hoz ni nOO
muorto· .
El ministro reconoció que la al tornatlva ·A· , QlIO os In plopuosta
por la Junln do Castllla ·La Man·
cha para el trazado do la auto"'a
Madrid-Valoncla a su p"SO por 01
Cabrlel, es la mas Vl3blo desdo el
punto de vista OCológlco Sin embalgo. esla opción, Que aprove cha en gran modida el corredor
de la actuat N -lit , Acarreada,
segun Borrell, graves riesgos de
doslizamientos de hellAs onglnados por la erosión Quo provoca el
propio
Cabriol ParA el miniStro, · on estos condiciones exisle
un riesgo grayo Y para eyitar ese
riesgo _dilo Borr ell_ habrla Que
hacor Obras OXcosrYamente cos tosas y aun mé s Impl'I CII\ntos
pAra el medro amblenle de las
quo se plClendla OVltal eilgl ndo
esta
.. a1tcffl.,I/vA·
,
, n

no

/'.
,

:
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AsImIsmo, 01 minislro recordó
Que la Junta castellano-manc hega d ilo en sus alegaCiones
Que si so oscog1a la opción ·C-,
se modificara para oYllar al
x¡mo 01 Impacto ombienlal de di cha olloroo liya, q uo, segun do·
claró, os lo QUI) 1m hecho el MI n islorio . Adoma s . c riti có la
prosontncl6n del reCllrso conlondoso-admlnlslrativo poi parto dol
Gobierno do Bono y QUo, on opinión do Borr otl, rolrasarla la licita ción dol proyoc to.de obr as en
Il'\ás de afio y mediO, . y creo que
cinco 81'10S de estudiO sobre 01
Irazado son ya suficientes· . dijo
Borr ell denunCIÓ tambIén una
campa"a de publicidad pagada
on yaflOS modios cnslcllano·man chegos Que le cahlicn do -eneml·
gio públiCO número uno- , y diJO
que la declaración do zona prolegida pata las Hoces por parte del
Gobierno de esta región no l enia
sentido, cuando osto paraje sOlo
pertenece en parte a Castilla·la
Mancha
Por otro lado, diJO QUC otra solución soria volvor a optar por la
alternallVa mas cercana a Cuenca
capilal , y soflcltada por el PP,
obra Que califiCÓ de -Iaraónica,
pues obllgaria a conslrUlf una au ·
t0p4sla nueva de 101 0 kllómelros
que tendna Que
esar lonas
m onta"osas de m tJ s de 1 000
mell os de allllud. con linoS cos·
les eltager ndos y un mpacto am o
OO,\tol rry'y<;~~lrnQ ':'135 gr"nde·

ma-

¡¡" . . .

El Parque Natural de
Monfragüe se ampliará
en 25.000 ltectán'A~
Méflda
El Pa rque Natural de M illo
Jraguo se ampliara aprO)o'lmild,l '
m enle en 25 .000 ho r l :ll fl .l '~.
scglm a COn1;uQn eltpor1o" y 511t ,
dlloclores del Icona y miembros
de In Agencia de ModiO Ambiente
(AMA) do la Junta do E. tr omo
d ura. en la reunión Que manhlYlO ron en Monlrague el pasado dla 7
do sepllflfTlbrc. IflloUllil Ele
Segun Inlormó avor el consolera O)C I!emorio de Obr,1s Puhhca,;. Ulbanl smo y ModiO Am I lIonl", EugonlO ÁlVI'I UJI, cn cmn
rounlón lamblón se acordó (!I ro conoC imiento do ti,,;! 9ro~1I6n
cunjllntfl on Monfrngutl rntlo 1'1
MlIlIStCflO do Oblns PuhhcilS, Ur hnn l$,; m o y M erilo Ambiento
(Moptrnn), V 11.1 Junla do Exllt:lllll1 '
dlUfI. Erotos IICUOHlos, fWO sunp
n en una amphaclón sobro la s
lB 000 hoc t Ároa s QUO 1'11'11 1;11
mente OCtlP.'l al parquo 1\:11111 ,11 I!I'
Monlri'lgue, se deben ·a 1111 an~h ·
SIS oxhausllvo por Ilorra, aguil y
I)IIe·, do los limlles ·nalurales y
I lCOS· de Monlrague desdo el
punto de 'lIsia ambiental. sOylln
Alvarol . En cuanto a Ii! gestión
del parque, ANarez senaló que el
Goblemo regIOnal debe tenor una
representación en la Junta Aec tom del luturo ParQuo Nacional
do Monlfague y asi, diJO, ·partICIpar en la elección del dllcctor QUlon tendra ,iber l ad absoluta
para marcar sus cuadfOS organl lillivns-, y dosarrollar una gostlón
co rnparlldl'l~ . ·Queromos saber
que 05 lo Que ocurro dentro dol
P¡u Que . Si somos competentes
en la oJocuclón de la PoIilica ModiO Ambiontal, Quor emos sabor
Que po1ll1ca se va a desarrollar
dontro de él, V Queremos Inlluir
en el tIpo de poIitlCa Que se debo
h,.'cer desde el punlo de visTa dol
ecosistema-, indicó el consejero
Eugonlo Alyarez Inlorm ó de
QUo antes de final do ar'lo estara
preparado el borrador de l ey en
01 ConsojO de Mlnlslros, y D p,1I11f
do ahl sorla el_Congreso el quo so
encargara del asunto.
Por otra pane, Mas de 65 ex·
portas en MedIO Ambiente. entro
ellos el ministro José Borrell. la
secrotana do- Estado de PotitlCa
Medioambiental, Cristina Nar borla, y res~bles de esta ma t erta de lAS ~17 comunidade s
au tóno ma s oarliciparan en la
Conlerencia §oclorial sabl e ModIO Amblenle Que se celebrara en
Guadalupo (Géceres) 01 pró)Cimo
dla t 9 , Según Inl o "nó ayO! 01
consejero extremeflo de Obras
Publicas , Urbanismo y M edio
Ambiente, Eugenio Ñv:nc/, oolro
los asumas Que se ubcll'daran on
la con lerenCla des laca el Plan
N,lClOflal de R'cslduos)ó)Cicos.
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Bono apoya la manifestación
en defensa del sector del vino

La Jun ta regional
ofrece el diálogo
con el ministro de
Obras Públicas
sobre las Hoces

El presidente de Castilla-La Mancha asegura que la protesta se hace «en defensa de los
intereses generales de España» • También Izquierda Unida an unció ayer su participación

Reitera que su delensa del
paraje .. no se dobleg.1rá
ante ningún capricho"
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La Comunidad Valenciana también va a proteger,
aunque parcialmente, a las Hoces del río Cabriel
losé BOIre11 c~lcula
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la\ obras de la autovía pueden estar realizadas en menos de cuarenta meses
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La Tribuna
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Adjudicatarios del
Recinto Ferial
denuncian el
'amiguismo' que
ejercen funcionarios
del Ayuntamiento
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Un mall:slur !:clwr:l li/:l UII
pre\idl: el :unh ie nt e \k 11",
de 1:. Fe n a a nl e el I'I l\kr
que ejcJ"C'I: n d cle nn in:nln\ fun ·
clI111l1ri. " .leI [Írel1 de Fe\ teJ""
del l\)'ulIll1l11iellll ., 11 4 tHe " e"
hlln 3CII ";IIJn de pr:u.:llear " el
re\·:md.i'I!UI pe l'sI,I1;¡ 1 y d
M:",d ~

l
I
I
I

lll11 igui"nu ....
Ayer fl'.lr 1:1 InHk 111\'11 hl¡wr
una l1~amhlea de 't:uld" p;.r;¡
nho n..l:tr dive rso" I~'m;". enl le
h ~ tille lij;tullha la pl'01pue~la
de incluir e n la ("lmi\i" 1! de
Feria n nlgti n replc"en t:lIlt e de
~U\ llllo: ll: \e\.

Las localidades de
Marcador, las más
solicitadas para el
Alba-Madrid
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El presidente regional dispuesto a negociar, pero sin ceder

Bono: Autovía y vino
"hasta la muerte"

Ln, ~'n l rn¡J:" d e Malcau,lr
y Trihuna Mlllc:ldor e .. t;in sien·
dn las III :\~ Mll icitatlas ,'IJr 1,,'1
aficion:ldns tille prete nde n wr
el pnhimo domin go el pl1l'tidn
Alhace/e·Re;,1 tI.'Iad ri d. m ie Jl·
If:lS tille l (l~ nhnnnuus uc 111
e nlid ud IH crcngue \c lo hl1l1
lomudo CUII h¡IManl e ca lma
hasla la reclm, e.<opcrllndtl'\e
4 UC hny, tiltimn dill de plll7n,
!;C!I\ el m :\.. rue rte en las IIlicina.<o
de 1:1 calle Oao na.
El ca rgo de laquillll e'tima·
du para e\le ellcuent rtl rllnlla
los (,tI millon e\ dc pt.:\eIH~,

(Edito, .1' p lÍg,'i, .15 -" .Uí}
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t I fllllln, lIt.' In IIIIIIW(H I,ero
(1111' n ll ,H ' IIIJlIII'Ji"nl Hn ll'

n /nllún ('II/)r ll-h ll ti1:n/oo,

"Jesulín" provocó el
escándalo y "Finito de
Córdoba" le dio un repaso

¡\ la 1", ' I ~'\ t.. n '"I,'lijlrll del

J

1

p rc\l de llh' r c ~ ínn , II , ~' un e Ilhn.
r.1 b tic 1:, 1)' ti.! dd \ in". nonn
1m ' c(Iill.,du q" ~' la Junla "P'"
\ ,11 ,\ la 1II:IIU¡" \ w d " lI del pr ,í ~ i .
11111 '¡ In t'} ( t'I1IUI 1:1 P' I' PU C'tn
d ~' 1:1 ( "Illl, j¡i n de b 1)( ' ti.!
tld \lnll 1" 'lIllIe IlI\tlll'Ce e l
rllte r':\ !:!clle HII IIc 1,:,,' p:lIb" ,
1 11 ml', h", pnlllictl\ \C 'Ie li a·
I;¡ tlLlr la nfc n\ h :1 ti c HIlIIl' lIe'
ClI 1:11111: 11 ,1\ I1IUc!II ' \ :II'" ,~ , 11:
' 111111 \1 "11 nI I" >tk l ~·l· II1I !1 1.
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Si 1:1

h c~ t n e ~

pa' i'\ 1l , en

1:. t nrde de 1l)'l:r \ e des,1 tú ~'n
In~ lel1uitllls" e n 111 411e scr:i
inol vid:lhlc. "Je~u tl n de Ut'ori·
IIIIe " se n c!:,~ a nmt:1 r 11 0;11 pri·
nlern, 'Il:gurnmrnle co n la
i nl cnci,~n de ruhricnr la d eméride
hnher hntido el
recnrd de ~'llrurallls d e "El
CordohC..... tlue preciO;¡lmcnlc
'I.C lelllt'. de fi nÍl t\ nml'lIte del
Itlrl' lI lul d i:l l'tlllll1 n}'er, ~'n
1.'l.'tI , tr:t ~ 1:. nmer:I... dd C~ lltHl'
l:ínl'tI Fcrn:lI lIll1 Elcl " Choco ·
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late" . " JI1, l'I i,,,", "Je,ul íll" y
" Finito" \ a lieml1 :1 IIlIa o r qa
pur (Ll1c I:1. pcw 1;1 IHrrm ,Id
d l' C,',rdnh lt tIUed:. P;1n' la hi ~ 

Itui n tic e.\1I1 pllllU.
La 1!r:I\\l ra nccpci,"wl d .:1
d c In ln rue rm' lIetltn ·
1';11'\ :.d;r pur el tnrcu mth cI:i·
, kv, eñ ctllllrapusicillll 111 huI',
do repe rlor in tic pl" z:! tic
1 Il I (ln'llle l'!l ~ tlcllllIeTlI,l c Uhl'i·
4ue. ~'tlll simihtr Ilj'llll1cnl l:.
~C X It.

(l 'IS1!... 15 11 I !JI
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El rl'C llr~(l l"lllllclll'iosu
admini'\lrali vo CO lltra el trazadu
elegido por Bondl como la
dcdaraci()11 de parque natura l se
fllrlllalizaníll allles ue final de mes

I
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El presidente regional advierte que'no se doblegará ante ningún capricho técnico
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Bono,;dispuesto·a negociar
I con Borrell -la futura 'Autovía
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tic '1"': " el "" 1I11t10 ""Imm \oC
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Ell'o n ~l'j" rtl neg'; 'IU': tll·"1.:
el (iuhi,' rrul Iq:nll l.ll ~c ha). I
' CII IlII,',ml" al ,I¡¡¡III)!" c"n t'I
MOI'TMA. :IUIltIUC IIIlht·u II"e
"el Mil1i,tc rtl, IIUC úm ge J o ..':

es llÍ n

,·:.dll~ )' ~ lI hr:l}'al'

qu c .. C,

clóCandnll)\,1lnCnl C \'cl'gunzosu
cltmpl"h nl C"1II1II se cS I:i"

,,¡¡cllmln los peces Imm ' lil e 1111
\C plOllll/e", UII gr.,lc riesgu
Ú.: h<1II1J i~"I" t'n A I;HCI'on".
1.1.'"111 ,t.-,I:I', ' Iuc IIm:I;' 1'11111111
y l·, "n ~ llI .. 'l" C " Icncrn ,,~ 'pIC
1" "I fi :I/ 111.;' CIl el cid" '111':
~' n In :I\II,,,,Ú:I\.I hiúl:,,·"ic,,··.
Rrc'lII~u 111101 IIm l /r.\

di'

1111"

l'tlf ,11m P;1rI ,' cl cI>l1'cje lll
1'111111\111 lid ( ¡oh,e rno ,1.: Caso
lillll· L:l ¡\·I:lI1d t:t. Em;!iano
Gmcia· l'agl" ;1II1111\'U; ;I~l'f t¡1I':
III J"III :1 ""O IHtn,;~;t:i .. ~
cllllll.: ml.: ni h .. h.. la .. arClllm'"

1"..

norte!

licn.: IIIUt~ m :h gl' IICS

,1.:

t.l i:ilng\l muy c~trc c hm . yll 'I " l'
h!1 illv:,lidaúu I :I~ 11 ;"\ IIpdnnc \
' IU': pllll ..... n y hl' .1'·Cld"ln cjc·
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Bono, contra los «caprichos técnicos» de BorrelJ
El presidente de la Junla de Castilla-La Mancha, José
Bono. respondió ayer al Ministro de Obras Públicas, José
Borrell. den tro de la "guerra particular .. que mantienen
ambos por el trazado de la aulovfa Madrid-Valencia a su
pil SO por el ,fo Cttbriel. Bono, que volvió a insistir en que el
Irazado elegido por el Moplma dañará las Hoces del
Crlbriet, dijo que l1unque está dispuesto a negociar, no
aceptará los <tcaplichos técnicos .. del mInistro. que el
pasado martes
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dijo que "por donde pasará la aulovfa no hay Hoces ni.]liño
muerto», además de acusar al presidente castellanomanchego de .. desinformarl>. Ante esla acusación, José
Bono respondió que .. en todo caso desinformarán quienes
hocen Ires olertas alternativas que no son acep tables ni
para ellos .. , Por su parle-; Sarral! tampoco calló ayer en
esta " guerra .. dialéctica, al acusar a 80no de hacer
.. fundamen talismo ecologela .. . (Información en páginas
interiores)

!
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Bono advierte a Borrell que no está dispuesto a
aceptar sus ((caprichos técnicos n sobre la autovía
El ministro le acusa de hacer .Cundamentalismo ei:ologeta> en el conflicto de las Hoces
M adrldlGuadalajara .Efe/F6l1x O. refa P6rez

El pre.ldente loclflll.t. d. C .. tllla · la M8nchlt,

dispu esto 11 negocl.r co n al Mlnl.t.rlo , no

Jos ' Bono, res pondió ayer al mlnl.lra da Obr811

acaphu6 8US wc a prlchos "cnleo .... mie ntra s

Publicas, Jo" Borrall. dentro de 'a -guerra par-

Borrell ,. acusó de hac er .fundamentallsmo

tlcula,... que mantienen ambos por la futura au-

ecolog_t8- por opon e, a. al traudo da la au-

10'11. d. levant •. Bono diJ o qua, a unque esh!l

tO'l18. en lugar de emplear .raclonalldad y rigor-

l'
Jod Bono
El p l'l<¡idonlo tll) lA .Ju"I:l do
en .. I!!I.. ln Manctm. José Bono.

se mostró ayer dispuesto 8 nego ·
d ar dJloclamente con el m!nis lro
Obra '! Publicas. José Bou ell,
el futuro trazado do !a N -m pero
advirtió Que no se doblegara ante
·ningun capricho técnico· .
Pora Bono. Que hilO ostas declaraciones antes de reunirse con
01 m inIstro de Agrlcullura , Lu is
Alienza, 01 -caprichO lécnico - os
la decisión de Borrell de lIe....ar la
autovfa Madrid-Valencia a Ira ....és
o muy COfca de k'1s Hoces del Ca hricl rfospués de rechazar la op cil.!r' ·rlelol1dida POI l oclos;.Ia mas
<lIPjildll dI) eslo p:u a¡o, conocIda
como -A- . El presldonle c a sto lIano·nr;m c hego ac;egllf ó que no
1'''110 pI "visto rf!unlr sO próxlma 111"111,., 1'!l1t Bor rrtll porn rWOflncl6
(ll/e 11) gustada Que 01 ministr o .
- nderni'ts do convocm a los m o·
rlino: dn rflrnunicnclón com o hl, o
nV"r . CQflllocm a III consejero do
Ohmo; PubtlCllS- Ir('mos él V yo Y
(lUrOrl :Vtil para II"Im de llegar a
t 111 acuordo-. "r'ladIÓ
En SIlS doc lnrndol1OS d e ayor,
Bon o rcch;uó las olectuadas ayer
por 8 0 11011 V negó. en concre to .
Que SI se produce un relraso en la
con s trucción d e 1" aul ov!a s e
dobil a la prosentacJón de un ro ·
curso con tencioso -administrativo
Que pleparan los sel\liclos juridi cos rte la Junla coolrD la decisión
del M lnlslerlo. También conl estó
ni "Iutar de Obras Publicas at8fcn
do la p 05ible declorncl6n de lo
zona aleclada como parque nal u ral y comen tó Que - 6jala no sea
necosatla ningun" pro tección 95Ilccl trc n pOf'lUO In cnusa do la
porllllbn r:iO n no o . ls tn- , En
(' IJ .... nlo n In IIlim 1!1ck'lrl riel m lnlslro
do r¡lI'1 Bnnn 1IC'V" n (' nOO un pr o r:"so rle dcslnloml<lclón sobte el
(1)

l'

r

..

'
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peligro que representa el paso de
la outovfa para lus Hoces d el Cabllol. se"aJ6 Que - en lodo caso
desmlormari\n los quo hacen IIos
ol erla s 811ernol lva s Que no son
acepl ables ni pilla ellos-. lo que.
ndemAs. call1icó do - err or grav!slmo Po r su 1111 110 . Jus l.l 8 n froll.
0111100 lamblón Ayer (lUO AlgunoS
v O C O~ su dOllnr Inmenl o so 1,'0
oblignrlo n cOlllln,,"sl nr 01 ·Iun dmnonlohsm o ocologel n- do los
QUo rochilzon In!! c nrrotOfllS porquo prl5..'11l poc n191.na pmto.
-Con taciollAlidad y rigor -diJo
BorroN - nos eslOfl:nmos on h acer
compatrblo, las in lraoslfuc l uras
COII 01 rospoTo tlo l modio nor el
quo discurren , en com nallb,li.wr el
d eSOfrollo con 1;;1 nolllr8Iezn·.
M ina lras. el presldenl e cas te IIano·manchego ¡n sislla en Gua·
dolajara en que l odo el en lomo en
el que se sil uan k'1s Hoces del Cabriel es un conlunto digno de ser
protegido, . y como el Ministerio
olortO tres posibílidados. la A. la 8
y la C. y t odos nos hemos pronunciado por La A, c reemos Que
es la que debe nevarse a cabo-o
Segun Bono, el itin erario elegido
esta en conlra de los Que comparecieron en el periodo de información publica y eso d emueslra Que
no es el adecuado. - si sólam ento
fuose J osé Bono quien se opu siera. la cosa no seria importi.tnte.
pero tengo ' comunicación do nu m orosas p ersonas V colocllvos
'lilA nsl í'tn en tn mlllm POSICión
Que yo V m i goblomo .. . En este
sen11110, ci tó. enlro otros. al p resl.

Jos6 B orrell
dente do la Comunidad de Ma drid, Joaqu ín Leguina. - Lo Que
pasa e5 Que cuando el Mlfllslerio
de O bras Publicas es el mIsmo
Que el d o MediO Ambiente pue den producrise algun tipo de contradicciones .•
El presidente de Castilla-la Mac ha hizo estas d eclaraciones ayer
en Ci' uenles , d onde pa,lÍc ipó
junto a Sus M ajestades los Aeyes.
en la inouguraclón dol Nu evo
Curso Escotar; y lamblén se refirió
a ol ros temas puntuales Que alocl an a la reglón. Sobl'e la poSible
Integrac iOn de Caja Guadalajara
con Caia C astllli,t -La M ancha
afirmó qUO. ilunQUO la postura dol
Gobierno regional os Que las inslr lUCIones financieras de la regIÓn
sean polenles, la fusión debe ser
Iruto do In v tunlad do sus ó.ganos. - Ven nlngun caso drchos órganos debon ser preSIOnados·.

El presupuesto de las Cortes para
1995 se fijará en 812 millones
Toledo. D.T.
El Presupu u t o de las Cortes de Costilla-La M anchll para 1995,
que será aprobado m ei'tan a por la M esa de la Cámara, ascenderé
a 812 millones de p eseta s, dos millones m e nos que lo presupuest a do p a ra 1994, segun Inform aron a Ef. fuente s de las Cortes.
El presupuesto. Que ho y sera
p resentado a la M esa, no prevé
el Aumenl o do la plantilla de las
Cortes. pero si una subida global
on 01 capitulo I Iga stos de perso nal) do un 3.5 pDf c iento y una re·
ducción de alrededor de 10 m ijlo ·
nos de peselilS en el capitulo do
gllstos con ienTos Asim ismo. los
subvoncionos n los grupos O rop resontactOnflS p resontes on In
C fll nalA no Sil Ino dillcm¡\ y so·
guír¡'t n slendo do cinco rníllones

de peselas por cada una, además
de cinco millones por cada dlpu ,
tado. De osla larma, 01 PSOE de·
bera percibir duranle el p róximo
año 140 millones de pesel as, el
PP 100 millones y lo Representación Parlamentaria de IU 10 milio·
nes d e pesetas . adema s de la
c(lnhdad quo la Mesa asigno a
cada grup o pmll SlIS gast o s de
porsonal. El Grupo Popular se9111r:\ sin per Cibir ninguna sub·
vendón do la Camma regionAl.

Alberto Pertusa no se
siente .víctima del
caso New Teclrnol)
Toledo. D.T.
El Que fuera director general de
Urba n ism o V Vivienda y ha sla
ahora socrolario general de Econom la y Hacienda, Alberto Perlusa. dojó hoy de Irabajar para el
Gobierno regional y negó sen ·
tlrse una · vichma politlCa - a raiz
del caso -New Techno-.
Tra s la l oma de posesión do
Julian Sanchoz Pingarrón y Jerónrmo Mar1lnez Sanchez como inl el\lonl or general de la Junla y
sccretario goner..1 de Economia
y Hacienda, respecti vamente. el
con!;ojol'o Grog orio Snnz 01lrl1l6
Qlln on ninglin CIl SO se hl1 !;ontido
-prcsionado- por la oposición del
PP o IU. Que p lI'llÓ el c oso de Por IUSil en "-'1 cOflrr ski n po'lJ tamonln rla dol - CI:1 S0 New r cchno- .
-A lo mcjor. a alguien le 9usIndo oscuchm QUO las sugcr ondas do la oposición mo han p re·
sionado. pero no ha sido asi-.
dIJO a Ele el consejero d e Ecof'IOl1Iia y Hadonda. quien p recis6
Que el anterior dllector general d e
Urbanrsmo y m¡ombro do la SFR
no ha actuado de lorma negativa
durante los dier aoos que ha estado ocupando carg os de responsabilidad en la Junla do Comunidades.
Po r su parte, Pertu sa indicó
Que ha recibido su coso -estu·
pendamente - y agregó que para
éf ha sido una · gran satisfacción
habe r trabajado du r ant e d ie z
afia s en CastWla-la Mancha a las
Ófdenes de personas de enorme
calidad como Gregario Sanz y
Jos é 8 0 n o - . - El caso New
Techno no lenla la import an cia
'lUO se le ha queridO dl'lr-, dijo
Perl usa. q uien precls6. no obslanl e. que - hay Que sabor aceplar la cnl ica·, pero. -no me sIento
una vicl ima polltlca, sino que he
sido enOHnemonl e bien Ifolodo-.
Alberto Pertusa es fun CIonario
dol mInisterio do Ohras Publicas .
deparT Amenlo al Que regresará y
dondo l lene dos o ferl as en Ma drid, pero .nlnguna de oUas tiene
relación con las can otera s O el
medio. amblenlo-. dijo al ser p ra·
gun t ªdo por la s dive r gencias
que la aulovla de Valencia ha
causado enhe la Administración
Centrolll y la regional.
LB oposición parlamentaria ha
ctr!icado la acluación de Pertu sa
en la concesión de subvenciones
de la --Sociedad de Fom ento Regíana. (SFA) a la empresa New
TechRo, de la Que era asesor le·
gal el. d ipuTado socialista J osé
Marfa).1ohedano.
Por su pilrlo, el hasta ahora In tel\lerllor general de la Junla de
Co munidados. José Manu el
MmUn ChAV05. su stituido on 01
ca rgo por Jullón Stlnch ez Pingarr ól]. afirmÓ" Elo QUO su cc!;e
lo NI ~kJo n patldón propia. _

,~
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Ezquerra Unida de Valencia pidió
ayer a l MOPTMA que se deje de
'~excusas" y acpmeta con urgenciá
. el cierre de la Autovía
, Madrid-Valencia

ALBACETE

. Albert Ti1berner aboga"por la necesidad ufgente de"que esta obra se cierre,

,:, JU·denuncia:'·maniobras,;;/?
'para retrasar la-, auto,Yla
;.

I 1
I

j

1

¡\Jbert lilbl!rtI ~r. coorrlill ll(/ur rt'¡:iOfJ.11 ~ de
Ezquerr.1 Unidu en 'r':llend;I, ;n ..;lIu6 ;/yer (lIJ e
11Is ,¡lti"ws rlf'C;S;lIl1es 1l(!Opt:U/IIS por d IHi,,;s(criu de Ob,...ls . Publicus, Tr,JIIsportcs
¡\Iroju
Ambit'II't', PUrot'lI IrofllrSt' de "1J1lt1 nmll;ll/)ru
pI/ro parar n/¡;u qUl' ' C!>' de ,'¡(:jI illl/Jort:llld:¡

.r

Albert Tnbt' mer, cordinmlar
region:J1 de Ezq ucrra Unida de
Valencia. insinuó :wcr en AlbaI:l.'t( tlue 1:J!l últimaS decis,iones
JeI Ministe rio de Obrns Públ;C:IS. TnmspoTll.'s y Medio
Am bien te de Tec h:Jza r la
opción A pn:a la ,\ ul(J\ il
~ I adrid-Vlllencia aludiendo a
difiCultades lécnica~ pueden
Iralll~ de " una rnanioh ra fMrJ
:clr:lslIt alta que e~ t.le vil:ll
IInparlllnel:l p,lra nuc s tra ~
comuni,bJes".
Taberne r_ qu ... \isitú la c;¡pi.
tal nlb;¡ceteñ .. junte' n 1:l1:.t-eunxliputllda por llquiert.l:1 Uni·
d;¡. M¡¡ite Dominguez. y que
n:l·t)rdó que t:mll! su cOillici6n
oomo 1:1 rmtell,mo-m:l nchel:!,1
eSE:ln de acm:rdQ en que w
con~ t ru~a 1.1 ci t:ld;¡ autf1\ i:I por
1:1 opción con menur impactu
:unhICnt,il. nooglj pOr la urg en·
cia en d cie rre de e<la obra
1I tenur ¡le la imensi t.lad de trá·
fi co fllle se reH islm. "pero lJ() r
el t(;IO\I1 que haga menor t.laño
\' de ¡¡cu~ rd o ron los ¡nfomles
i':cniCl'~ de los d ifere nt es ¡;ru·
PO$ y enr iJ :lde$ ' Iue a fil e 1:1
olen:1 d e l:ls Ires opciones
dl'lennin aron que la A cumplía
estos re'lui~il lK; :thnra bien si
('Slo no ~'S asi ponlUt hay ralO'
nes nue\'(1S que lu impiden el
MOPTMA debe r:ípid:JlTlelllc
explicitarlas y etpunctlas plíhlic::¡menlc".
El po rl avoz de EZ!luerra
Unida e n el Parlmllento Valen·
ciano, que pililO 1II Minislerio
que se d eje ya de C.~CUS.1S . :lgle·
gti filie " si el r-. l 0rT~ l f\
dernmtrnse que efeCli\':lmente
y obje liv:lmenle cs imposible
llevar a cabo la oferta más apoyada, lIa die es tan ¡rr:lcian:!1
CUll10 para no in te nt a r bU"Cllr
Olr:! al1e rnativil nlleV:I. pe ro en
1000 caso p:lfa nosolros. par:1 .
IzquienJ;¡ Unid:! y la ('I)alición
caslelhmtl·rn:mrhella los \ :110'
res amhieJwllcs no sc' n IIIHI
ruesl ión meno r~ .
A eslc respecto insitio en
la ne!,:!,:~III.t J de ohlig:u al
Mini ~h! r iu ;¡ que ciclTe 1:1 cita ·
ú a :Ul tmia. " pelO no a cual·
Cjuier precio pU~'~h.l que :¡Ilinal
St.:T.lIl neccsa rias ¡¡dUPI,11 aque·
lIas ntc uidrl5 opo rt un as p:lra

,r "01 JI.,

-

,, -

p:ml tlIwstr.u cmllUnid:,dt,s", T:Jbf~er. fIue sr

que explique I/ls dificult:Jdes l émic:U', t' tI d
lJIostro mincidCIIlc CUII In postur;¡ l/ duplada por SUpUt,~· tf) dt' (/U/: existan, que hu." en J:I opd lín
I V de C;Jstilf¡I·L"MlI nl'lw rn lo (I"f' rt'spedll A. Por fltm . ¡Jarte. infonmlr que el pni.t imo
:J 1:1 urgt'llóa J' rnpidt,z 1"'''' qllf' se ciern' e5111 mi! ri'oles JU de CiJstillu-l..:, M imd,;, Prt's('IJ(I/r.i
ohm pt'ro que se pmttj:m l:Js lJlJ(.'t s del Cubrir/, ante la Audiencia ' Nllf;fJn;1f 1.'1 N-curso 'COllt/";/
p;(filí : iIJ MOf' f¡\fA qll c' .oU' deje' dt· e.t"cusIU y lu Orden deI'MOPT.\fA cId 5 de i/gos to.
.

.

AEDENAT

propone otra
alternativa para
la Autovía de
Levante a su
paso por el
Cabriel

que el impaclo :¡mbienlal que
se prodUlC:I. se:1 cual sen 1:1
npí:Í{¡n 'lile se elija. el d,ni "
eeultígictl (Iue se pun\:¡ d.l r se
minimice allllá.~i mo".
En relaci(,n (\ cu:il es el se n·,'
timiclll u que se H'spir:1 e n d
puehlo \';I!cllciano mlle las
reacci o ne s le\' ant ad a s en
Mmlrid )' en CasliII:¡-L.1 r-..I :mcha en relació n :¡ C\t:t AUI I,l\' ia.
a5q ;u ró q ue existe un senlimien to generalizado de fru s·
ta ción "por el relt;ISI) que h;IY
en e~la obra :lsI comu en ¡'ltr,l~
infracs t ruet\lr:l.~ q ue lienen que
,'e r con V:llcncia", :d tiempo,
,!ue l)(lt o tra parle, destaeel su
sensibil idad pnm con los lenm.~
ambie nt:tles.
SI.lhre la Itcti,mj flU e. cst:i n
nwntenienclo BUllO y Uor rcl.
sei¡;¡lú (Iue le 'llama la al~'nci¡jn
que :lnlbos se su men :thnr:1 ":tl
c:lrro de 111 urgencia" y que
el presidenl e m :mehegll "haya
descuhieno 1:ls Hoces-. I
Finalrne nle, recllrd6 que de
los I<ln J..il,jrn ehll) tlue qu cdMI
por h:lcer. tUlI se p ueden ir
h:lciemlfl y:1 y a firmo q ue su
C\u lici.~ n no d e~af:a lIe\'.lr el
tem,\ :1 Eump:l si "CS!\I si~ ll e
¡¡5i y el ('ah rid nn <,(. prllJl' g¡· ...
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El recurso de IV se
presentará el miércoles
Por ~ u p:lrle. el dipUl:ldo
rt:gilJl1,¡1 de IU lIe Cnslil1a-La
r-..I:mch:l. José MOllina. :munció
que el pró~irno mi.:rcolcs
presc nl:lra all1e la Aud ie ncia
N,le¡onal el rn'ur~1l cOlllra 1:1
o rden del 5 t.le ;Igusto del
~1in is t erio de Ohr:ls Ptíhli(·a~.
T r:tnsportes)' Mellio
Arnhiellle sob ll~ 1,1 Au tmia LId
Le vante.
· Mllli n;1. qu e c;llilie¡) tic
"innece!>.l ria" J¡¡ polémica que
se ha lcv:lI1tadu cnt re Buno \'
Bonell , y ape l,) :t 'Iue ,'ucJv:i
I:i "Cord llr;¡", :Isegurú que "l'Il
ning¡'m ~-aSI) es un reClll Sl1
cunt ra estl obra. ni un 1II0 1i\'0
[lal"a (Iue se rCl rase es ta
alllO\i:1 vil:11 ,ino (Iue el lllla
resplle51a a la :lThit ra riell:lu)'
a 1;1 IOmadura de pelo :1 1:,
que nn~ h;¡ sometido J osé
Uonell".

-1

~

..

L:I iuoci:¡clü n Ecolu·
,giSI:1 de Defe nsa de 1:1
N :ltural ~l:1
(A ED ENAT) es pilnid:Lria de
que ~ ulllice 1:1 \ :u i:l1t1r
de Conueras ~n el tram u
de
111
Aut uv l a
M,ldlit.l-V.¡le nci:1 :¡ Sil
paso pur el rio C:lhrlel.
sel:un 1111 eom unicadu
e1l\ i,lIlo 11 lu, medi ll~ de
c(HllunieJción pur este
colecrivo.
A e s te re s p ec t o
AEDENAT asegura que
C$la upciun dc emplear
la var;¡¡nle de Contreras
p:¡r¡¡ eml¡¡r el rio Cabriel
no sólo 110 V,I a proH)Cnr
Ilaf\{) am hienl:11 alguno ".
si nn que ade mas va :t
suponer un :Iho rro pre·
SUrU C5 1a r io de " a l
\llenos, diez mil millones
de p< set!ls".
Al m.lrgc n de L~t:I S
\'e1llnj:ls IU5 e co"J!:i~ t ils
sc r"tal:ln que " no suJ:¡o
nwn tt: no cnmpromelcT!í
1;1 M'gmidild del trálico
si no que lumb ién 1;\
mejor:lr:í c() ns idcr:lble·
l11enle". ,
8 ,.1 a..oci:lciun e('l)lo,gisla. por o tra p:lrte.
d enomina a csta opciun
como 111 ahern:lliv:1 "r',
por cons it.l~·r:t r que d cja
" Iran quil as" las lIoces
del Cabriel. y la presen ta
comn J:¡ lIIejllr solucili n
I:InlO Ikstle el punto t.le
vis ra medio¡¡mhient:!l
romo dl.'.¡,¡jc el cCOIII·mli·
ro y dile Ir,ilio).
M

,
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Por su parle Cipriá Ciscar aseguró que es necesario un esfuerzo de diálo~~~~~~~~~~~~~~
go para con la Aulol'ía

\

I
I

Serra resta imporlanciaa las
diferenci~s ;. entre Bono yB9rrell

j

E l vicep res id en te

del

Gob ie rno, N:Hcís Serro, afi nnó
j UC1it5 que el minimo de

el

9bras Públic:lS, Transportes y
~lcd¡o Ambiente. Jos¿ Bondl.
y el preside nte !.le Castilla-L1
Mancha. José Bono, b l:in
e nfocando el connicllJ por el
f r:lzado .de 13 a u tovía
Madrid -Valencia con ":\11;1110 y

Ca slillll' U' M:UlChll, Ciscar
d ijo esta r cOINe ncido de que
en la regió n se está realiza ndo
una impo rla nté la rca.
A este respe cto el secre la rio
de O rga niz;.ción del I'SOE

ag regó que

c:n

Castilla-U.

Manch::¡ se ha dcsarro lllldo un
"im po rl:lnt!! u :lbajo de I r.m~ ·

fonn3rión y mejorn constante,
po r lo 'I ue en Ins elecciones
se cspc rn una respuesta favo·
rab ie al PSO E" .
~
Respecto a la polfm ica
sub r!! la reinsc rción de los
elarras. Ci priá Ciscar señaló
que el consenso entre los p3rtidos podria permitir quc en

un futu ro e l proble ma esté

erradicado.
•
"L1 reunión del P.1ctO· de
Madrid ce lebrada d ' jue\'cs
supone un p:lSO muy impo rta nt e en el reslablecim ienlo del
consenso aunque quede n a lgunos mnt ices qu e h:m sido
expuestos por el PP".

\'oJun tad politic3 d e encon t ra r
la mejo r soluci6n ~.
ScrrJ , ¡Iue hilO CJita maní-

fCSlaci6il ni términu (11.: la reu nión que m:mI U\'O, junIo al
titu l:lr del

CONVENIO
Secretaría General de Estructuras Agrarias
y BANCO SANTANDER

Ejcculi\'o, Fdipe

Gonzúlcl. con lus nuen: pn:-

sitlenlc$ :autonómicos ,socialis-

1

la~. res tó impou:mci:\ a las
diferencias cnlle 3mhos diri-

gl.'ntcs socialisl:lS y pUIlI uali16
que en el (ncuelmo del jucH~S
no

II

SI!

:Ibordaron.

A5imismo. el \-;ccprcsidcnlc
del Gohie rno ~e moslu) parthbrio de ¡¡ue en el pt6~imo
¡kb:l\e dI.'! Estado de l:ls A Ulonomias del Senado se plan tee
u na .r:osiblc " rcfonna en profund¡dad de la C3m.lr:1 AIIJ..
tras estudiar las posibilidades
que ufr~'cc b "hima mudir.carion dI." ' u rc gl:lmenlu.
Tras illsi~tir en la importancia de CMC deha te. que se eeleh r:lr:i 105 puhimos 26 y 27 de
septlemhre ~ de l.. pan icip.1ción en el de toJos 105 pre·
sidentes :lUhmómicos, "amlue
el Gl.lhiC ll hl nn rr~'s lon:lrli :1
ninguno par:! que 3COl.I,I", :I~ '
guní que ~:I cS\:lmos cHnsi·
guiemiu 1m primeros puntoS de
encuentro.
u

¿Qué préstamos
ofrece el SANTANDER?

Ci_m r: IJrfr n(:J rlt' intl'n' ..,,(
I!I'fl rr.JlI"

Por su

pMIC, el ~ecret:.ri()

de Orl!JnuJCII.m Jel PSOE.
Cipn;l CbcJr. dijll en Alh,l ee !C
sobre la lIutO\I,1 Je Le\~11I t e }

El BANCO SAHTAtIOEA a lr llC.Il. " III!OOI
eo" ,nI" .. IUQv.nC;¡OfQCk) alll,Naal iI
la mil[OfP de esU..cl u<:a "oratlu -1<111313 '
elbn úe lounes agrICulto'lI. planll d.
m'lo .a a • •• pla la" OIl.. · . u! (ama .dqlllloc:a6n (le I,."u y ag;ftQ I la P'OP'"
43d a. hlrlll' In
1I01 ""lloCOS
hill a .lCot. ~lIn 1ItI0I !moe.'. . m'~ !mol

las I lu<;es dd río Cl1h rid. quc
enrren t;¡ :1 Ju.é !iono ) al titu1:lr del Mmlslcliu de Qhms
Publicas. Tr:msportes y Medio

Ambiente,

lo~

""'.>d3I....

Born:II, que el

Gobil!rno de la nadun actua
defendiendo intl! rc~c~ genl'nIles,
Cisc:IT precisó, tra~ asistir a
la corrida Ile 10105 de la feri:.
dI." A lbace le, qUI! cuando !!,iste
UII p roblema ue estas c:¡rac·
te risticas el neees:u io u n
csfuerLO de di:1logo y de Yolun·
· lad por parle de lodos para
solucio nar adecuad!l nlC nl C el
conflicto.
·'[sl:. yolu nl nd es la q ue
puede pcnniti r que ;u e nd ie ndo

intereses gencrales, como refe-

J

rencia é tica mAs cla ra en la
aplicación d e decisio nes y
· 'med idas políticas, pueda res·
· tablecc r la actuación co nj unt ll
d e todas las parles", ¡en;lló el
d irige nt e socialis ta .
Sobrc la rcpe rcusión quc e l
, a~U Ill O de la ci tada all lnvia y
las d i ~ er e p a n ci :1 5 c nn el
r-. l 0 PTMA tendrá e n las p ró:l:ima~ elecciones lIu t (ln(lmica~ en

A SAN PANCRACIO
Abogado de los casos dllielles y desespe ra d os.
Rez:') nuevo Avemorlos,
durante nuevo dias. Pide
tres deseos, uno de negocios y das Imposible •. Al
noveno di. public.1 Mte
aviso. Se cur" pllrá aunque
no lo creas.
ANGELA
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dude ~ m,llan .. nUla 6: m,llon .. 011
pII. Y un. du.3e.on ú.ldll 5 ha l la I ~

"1Ios.

Ac • • qu . . . a I U o lie ina dll BA II CO
SA NTAtIDER dOf~ le 1n1",,,,,,,.""'I !Ie-lalladolm.lIl. aob,. 101 ' : ..... '1.. n1lCU3·
nos y d . v _ UN ra&IfCb '.",","la " lO¡
1OIiatud.

GRACIAS
ESPIRITU
SANTO
P.R.

¡BUENA SUf.,El
Bono

l=-JLoto

j

ESPAÑA / 25

EL PAfs. marles 20 de septiembre de 1994

_ _ _ LA AUTOVíA MADRID-VALENCIA _ _ __ _ _ _

Abanico de rutas sobre el Cabriel

\

El rcsc:U de la Aud il:ncia Nucional pidió l)'tr I1 años de prisión
Jaime lribarn:n lriarte, PlQidmte del Consejo de la Ju\oenlud de Nnarra. acusado de cometcr un almUldo con a.plol-Í\'OS
contra maquinaria utilizada ni la construcción ..se b auto\i:r. de
Lmanin. SegUn la acuSlCión rJiC:1, l, w hudw de lrib.lrn:n a parecieron en unm cinll!. adhesi~.. ul ilinld;.!. en uno de IOJ IrtrfiICtOS,
que no llego. exptoUlt, Dumnte eljuido, lribarren se neJÓ a conIcslar al rlSCll. pero a prqunllu de IU .bopdo, Tl cmi Go rbsliz:l,
uclurO que: tfI imposible que las huelb, rncontr:ulal fuc:scn suyas rotquc el no habú& IXllocadu IOf aneractOl. El aten uldo ~USÓ
dano! "alorad05 en mis ,de cuatro millones de pc5(UlJ.

f . M, 1'ohdrid

par:I

La controvertida autovi. que:
uniri i\l:tdril! y Valencia por In
cerc:aniu del panl~no de Conu crJI. junIo :a los plrDjCS de l OI
C uchillos y las hoces del no Cahrirl. se ha (ool'cuido en un a

dll pllla de prot.,onismol y en
unQ can de opln ionel. Josi!
Bo no ha agluti nado la opi nió n
rllVornb lc de ((010IlisI05. Jose

Borrell pone sobre la mcu los es-

Sala: "No es prudente cuestionar a los jueces"

tudios ¡«nicos de IU ministe rio,
ralones de ne\.'Csilbd y considc-

El prcidl:nte dcJ Cornejo Gcnm.1 del Poder Judicial, P:ascwl
SaI;¡, m.lnifotó :ayer que: ~ no es prudente cuestionar la indtp:ntkncia e imparcialidad dc IOf jUCttS~. en ahuión I bscritic;¡s \'ertilbs porc1 PSE-EEcontra el maJistnldo del nuo Osukidn;u tftll.ude m las oposiaoncs del IIC1"nao \-u;o de s.alud}. loI ~
dat:;ilifX2lllO b attuación del ma¡ñtrado Gre,orio Álv:trCl. al
considcnr.quc btc debcria habcr suspendido Clulclarmcnte las
dilii,'Cnciu duran te el procno elo.:10ral autonómico, ~UJs jueces
adopumos tu n::solucioDCS no en runción ..se ninlUI\ll oronunid;uJ. sino ru;mdo las w¡rnci:u de! proceso asi lo delcnninan, y
esto es lo que habti hecho y Iu hecho el juez cornspondicnte.ll
elle ~~, subra)"Ó Sab,- El'

r:lcioncs de precio.
Unir Mpdri<J '1 Valencia po r
a"lm·la nI! a la espcra de Tesol·
n~r el eSIr.lnlUllmknlo que su-

pone la ICIUII c::arrctcra que discurre sobre el dique del pantano
de Conlreras en el rio Cabrir!
EalSle la IlltcrUII\"a teÓrica
dcclil:ar. pote] none. no IÓlo 1»
hotes. SinO I~mbitn el pamanD,
lo que sillnirlCaria (on$Uuir 1SO
kl lóme lros de :aUIO\;.. nue\'a por
Cuenca y drrtr in utilizado todo
lo r ;¡ conmuldo, OtnJ sol UCió n
K lla dddobl:u l. lIctual (;InCler.I del d iq ue a fuerza de r ilarcs
elevadil imo . ' cinco ;años de
obr.. , y mis de 20 00II millo ne s
de in\'eI116 n iOn d Incon\'enlentc

,

Un senador socialista denuncia una agresión
El KMdor ~aluu Maximlno Valle: Garmcndu ha prncnuldo
una dmunc::ua contra un \Ulnu de Santor'la ICanUlbn..l. Jose
R. SobnllC¡¡o, dc 41 años, al que ha ~dodeinsulUlrle yagredllle en un bar dt esa poblaCIÓn. Sc¡un la denuncu. p~UldJ
:lntc la Guardia Ci\11, SolalUl rumcruó a insuh.l.r 11 Valle:. e, ;¡1c:I1·
de de Sanl()na.. y III PSOE CUlIndO se pcrtoltÓ de b rrescncla m el
bar dcl5C1lador, a quie n :lcom¡l>\ñab;1 5Ul ucgro. El \=100 abore·
IC\1 al r~m il iar de Valle, a quien lito 31 suclu y I mcnllló - J D

de csla solucI6n,
Quedan, pues, tres alternati\"U, ubiCll<las entre el diqu e dd
ranmno y lu hoces. La rrlmcra,
la A, plererido por el rresidente
de Castilla- La Mancha, Jo se
Rono. planteJ, :aJUiciO de 10I t« lIico. de Obru Publicas, ~Iilro
de dC1lizanuento del terreno y 111
dificultad de cncontr.1r un in¡ en iero que se h.;¡1;& lespons;¡ ble de

Francia destruye los explosivos de ETA
Erectl\os de la Polkia CicntirlCa de Tuuluusc Cl' mel\1.11r'm a}er a
y deslruir los 260 ki lus de l:'.' pl05I\·Olunad~ en un ;1110
(t'SCOTldJlel de lITA la semana p,uada cn [;\ Joc-.. IÍlbd \'aSoCO-fr.. nde MougutITr. Muchos de los Uplosi\"lll C:Slan rJbric.ld05
con amonal ) los uJ"Crt cs puliciale! llenn a ~bo su dcstru..""OÓn
111 J/l1I ro rqoc I U tr..... ladu hubiera "du ~InU)' pcll¡roso", selun
inronnaroo ayer ruenles polk1;11c:.,- EH
desa~ti \'";l r

=

ob m s que po.J rian dar o rilen a
futuros rerorza'mlentos y a rre¡los de 10).1 hecho, La :altem;ui\ a 8 , un pro)ecto dc~ t¡ mado,

porque U;¡7a 1.. au tovía ;IIJOS;¡da
a Los CUChillos, una sumión de
ri~O$ que p;!1CC"m esculpidos.
Entre estos y el in iC IO de b.s
hOl."C:s (un ImpU'Slon:antc desfillldero por donde el río di".;urre
ma n samente encajonad o) hay
poco m.is de dOI kilóme tr os en
Imea recta OtIl p.ldM por un \"llle
cTU/ado por una line:l. de .1111:a
tcnsi';n, caminO! rur.IlC'S, un rinar, un co rtllfuel!os y ul¡umn
lIerms pobres de labor, En medio de eSllS dos mucslnls de bclkz:a sulv;¡je (Lu hocn )' los Cuchl!J'''I. el valle $e an lo/l \'lllp r,
La iI!tcrnlltiHI C uncial de Uorrel[ era upro \'cehar el In icio de
In hoces par.l lender un puentc
de 200 mellOS de luz, "cl nl!l) Or
de Españ!l'·. Con 1I con lesu dó n
surgid!l en derenJa de lus hoces.
este prO)o:tto h sido sostltuido

Juzgado por atentado el presidente
del Consejo de la Juventud de Navarra

El ex presidente Bush visita Valladolid

por otro (la allcmall\~ C meJO"rada) en el que 13 aUlo\·i;1 se ~
ratll. 300 metros del imdo de 1".\
hOCeS. Cubc d n t!lnd:ula m:h,
~ro el dcs nl\el del \-:llle a cubnt

miSmo, podria mtel"\cmr la Ad ministración cenlnll dI:! ESIldo.
FI connl~to esta ~el"\ Ido. adobado co n una pelea de rr otlllomsmOl entre Bo ndl y Bono. Elle
aumen laríl la longitud del \1.1- ulumo dICe que no permuir:i la
ducto )' JU coste
IIRrellÓn a IlIS hens; Bond se:
La polemlCll se: reduce al 1111· UCJlanllil. en dcm ostrar que su
aulo\ia
no CrU/Al ese: enda\c
Ílado de un il. au ll)\ ía en med iO
dc un valle que sepa ra UOI belle¿No banaria con a~ptllr quc
7as n9tur a1es Bo no :l men31.3 1.\ \01 de ..I11nna. ha !cr\ldo p;!r..
con decbr:lr p~lque nll tur..ll pro- lomM concle ncm de un pro bletegido la lon3, pelO su poder \k m:t ecológiCO y, concedlendu :1
decisión se aeaba con tI río C..I- Bono 111 \ ictori..l de l!lnltemllth'll
bricl. eu)o c urso delimit a las C mejorl dl -que Bo rrelJ ho y
provinCias de CuenC":l tCastilla- ap~drma ,encontnar un pun to
l a M.lOth:.} y Valencia, Si la eo.. intermnhu tnlle res peto al mcmun id:ld Valenciana hiciera 111 diO amblentc y desarroll01

El e.\ prcsidellle de E.)13dOl Unidas G rorgc Ru~h Inie", ha)' una
\wta 11 Valladolid, donde se mtminllr.l con el prcsÍlknt: dc la
Jun la d: Qutllla y león. Juan JIM l llColl. loa Ikl!:;&!ia de Sush al
aeropuerto de: "Llbnuhb estIÍ JlfC\Ul3 p;arn uluma hor.. de b urde. A contlmuaÓn. el t.\ manda tllriu nortc.. m~no. acom pañ;¡do de su esposa B..Ilbanl, sc mtm'ustarj con el preslJcn tC rc-gional. anl~ de presidir una CCIUI en su honor CM (1 l'abCiO de S:ml:1
Cnu. sale del Rf'CI urado dt la UnÍ\cl1K!;¡d dc Vall..ldolid. dunde
pcmoct.:Lr'.i.. Hush pronuflCl;lr.& llIafuan;¡ una confcrrncb CM b Fe_
na de Muestras de Valladolid sohrc el papel de Eslados Umdos y
Europa en el nuC"\o orden mlllldl,ll.- ffE

Detenida con 272 gra mos de cocaína pura
Agentes del Cuerpo Nacitmal de P"hci.l de la oomis,1fia de la
I.a gun~ (Tenenre¡ h.1II delenldo en el ~c r opuert o de '-'" Rodeos a
1.1 cmdadllllll de Ollllt n hbcri!lllu Confurt T , de 30 .ulr». cnn ~72
gr..lmos d~ cocaina pura. 5tHun la pohci:l. c:;ta ~~ nlld;¡d de droga
una \l:~ ror1ada)' preparJda (IlrJ 51.1 diJ.tnh ociun huhlCT:!. supuesto una' 20000 do,¡1 la cocaína Iba cn\'\Ie!lu m II~ 1J;lquelt"."
prep;lllIdos par;1 ~u trunsportc. - e F·T

J

1

SOLO

SEPTIEMBRE

-..-.~~.;.......: O ESTE ¡GRATIS!
CUlllpre ahora Cllnlll'lier 111011.·10 d e o rdc nadllr
paso lllll1RM Vll lu ePui nt . PSII (1 Jlort á t il
'I'hinkVull . 8\1 COll1prll II! I'lIclle snli r

J

gruti _ Pura nuí ill(orlll uci¡jn lIalllf'
nl900 JOO 400 <tic 9 n 18 horas)
•

U

I

•

té'
0 8.

I • I eh

8aJa! os ( e nst"
~cl320/0

I rnfómlcse
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Sep' ic rn brc de 19'}~

El nuevo Plan de
Empleo de la Junta
de Comunidades
beneficiará a 12.500
desempleados de la
región

,,

l" ,, "

La peatonalizilción de nuevas calles de momento se h;¡ postemdo para más ,¡delante

Las obras de mejora del centro
empezaron por Zapateros
1 r.1 ~ 1" dCmOf. Lelc I:i~ te ch,.~
,LnULlCIJd,l\ en un pnn.:ipiu.
I'in;¡lmc Ule ,1\ er diernn ..-umi..-nIn I:t~ obra\ d~ r~\i . :al il:Lci,·'n
llel c¡;Jllrn o;.lh l(: I :I~ ¡ILlI' Inllln
s¡; 11.1 habl"do ell ¡"s Lll t imu~

1'",111.'\1 1

:11:1"

m~~..- s.

l

El p['(l.;e:.o de ~d eerIU n J~'
t'( lILl f,U ,LI!." ,~' re¡.lif.:lf,1 .:n
I,L ~ l i"I.L~ llu~' plt'I"'rcione el INEt-.l. un" \el qUe"
lu~ ,,~ulI. amien . u, h,') ,lI1 pre·
sC III,I J" J.)~ rlll~e":hJ~ " I'.:e]',it'!es de al'ogcT5<' :1 l., , uh\e!1' •
ciun dc 1:1 J UnI"L. q ue s<:ra de
l::tl.OOO pc~et , Ls memllalc~ r >..l r
Ctllllr:lI11. aunque nnu.'Il11el1l ....
s~' rl.'\·isar;¡ l.• c~ n lL d,LlI de~ I ;;"I'
n:ld:l :J es.e fin.
Los pa rados eQ n carg:.'
fa mili:Hes sin ning¡i ll I¡po de
pr est:lción 5C)Ci:a1 .¡;ndni n pr¡;fe rcnci:J :JbsolLL1 :l sobre el re sw
de d ern al1ll:mles a la ho ra d e
ser eon tr:lt:1(los.
CC.OO. consider:1 que e Sln
inici:lti\'a deja p:llentc [os efec·
lOS ncga .i\·os q ue l:l rcform:.
IHIJo ral ha ocasinnado n los tra
¡mjadores. "y:, que ha obligado
a la Adminis' raeió n regio n;,1 :l
adop.ar 11IIeVllS medid:LS par:!
lucha r contr:! el desempleo
in tentM asi p:lli:1T las politic:!
dcficil:lri:ls dc l f\.'li niste ri u d
Twbajo".
Pu r o tro lado, Mora ¡¡nuncí
qu e 1:\ Conscje rí~ y los sindi
calas h:1I1 qued:ldos emplaza
dos para cSlUdi:H e n las próxi
m:LS scm~ n as nue\'os proyccl
en mate r;:. de emp1cn.

I

bkment c 1.1 (lile l'!! un brew
eSllacin J c liempt) prc...... lIIc un
nllc\'< ) aspeclO. junIO a la Plaz:,
dd PeriuJis.a A monio Andu·
j" r.
Las obms consis.idl1 ¡;n
renO\':H I:L p:lvimc nlacion exist<:nl<:, así como 1:1 ilumin:lcilm,
y pús!eriormenle se dO' lIr:ín de
mobilinrio urban C!,

'" e

:::!

~

•
;'J",:,,-

.-

J'IJSIJdl¡ 1,1 F e rÍlJ
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' I:I't'

Il,IS..- :.

p~:1I01 UI'1:.dtlll .
Asi. b C:Il!C ZJpJ 'cros fu e
lc\" nI:lda :I~L'T y scr:í p rnb:l-

El eXlenso debate que se o riginü en torn o a las obr:ls de
rc\'i. ~ l i7.:lc i ó n del centro de la
ciudad se so..!cgó llcg:lndo al
~ cuc rdll de :te!Uar primero
w bfe b s calles qu e ya son pen!on:lles. como es el e¡¡so de
Mnyu r y Conee.-ción. y dejan·
do pnra más adel:lntc l:l peatonatización de I ~s c:lllcs Rus:l'
rin y Qnll n:l.
Sin cmb;lrgo. los dfas Fueron
coniendo, I:lS !crra7.:lS de los
b:lfCS ocuparon las ll{'Crns }' la

,lo- ~""I 't'I'i'¡1I /'11
1\1:',\1

li,t:I ~ 11'"

l{l~

Sin emnargo, b~ ]lrimL'T:I ~
,':I l k~ en l:l' \I U ~ han in!erllc·
ni¡Jn I J~ mJc¡uilla ~ Jisl:m un
poco úe las que en \ 11 d i:. aeap.lrarpn In ru!émit':l snhle la

j

1_1 ) lIm:, de Comu nid:,d ....s
ofcnará en Ins pr6ximns semanas un nue\'u pl:1I1 de . . lII plco
regional po r el que m .... dianle
un convenio eon las COfptH;'dun . . s luc:,les se eont r:l r~ par;,
obras y sero'icos flIunici pOlks a
unos 12.500 castellano -manche go s sin cobe rlur:, por
desempleo.
Según informü ayer el respo ns:lble del área de EmplclJ
de CC.CO. en C:,st;l1a-La
Manch:l, Jcs ú ~ Mma, los sindicatos m ~nifcs l:lron ~yer su
apoyo a est:, ntle \':' line~ de
1T:lb"ju que I:i COIIsejc ri~ úe
Industria y Turismo pomJr:i en
fUllciu namicmo en 1:ls pró..:ima ~ semanas como medid;, de
ChOl¡UC eontra d de~ mp ! eo.
Esle plan. que Ctlllt:lTá eDn
una inversi,¡n de ".500 millo nes
,Ie pesetas con cargo a los pres upue ~h)s gcner:Jles de 1:,
rq;i un p:Lra 1995. eo nsistira en
conlr:.1l0S, pdncip J lm~nto,:' de
Irl.'$ me ~cs. l'lI proyectos de
ubms y sl'f'irics rnunieipJlc ~ .
En este semiJu, ~ I u ra ,h"st:leO! que IIn !C Ira.a ¡JI.' un,1
soluciulI d efinit i\:a p:u :a el
tlesernpkll en b reg ión, pl!~ll
sí cs un p.,~(l irn runa llll! p:lr:,
JIIejon,r la situllcj0n dI! un In·
ci~l J <, '" ptlhlaeión nw. tk~·
pro.cgid a d~' C lsli ll,I-L:I ~b n
eh:l, ya que, segu n CC.OO .. l:is
Il.: rsl!n,.~ tlue no r eeih~n mn·
glin tipI) de suhsi.llll p" r
dL'se rnp1c u en 1:1 re gi,ín se ch: ·
\a a :;5 .0011.

., ~

-: -,.

!-~ ~"- .

,
"

lA. obru d~ .."",.don d.I.,~,tnlm'" h~ n ..."n."",do 1""
FeTÍ:l se echó encima, lo IILH:
obligó a postergar las uhr:IS.
Más II/' .170
E~

mi/lml ('~

1:1 em pres:L FOlllcnln de
Cons.rucciones \' Con.r:lla ~ b
adj uclic:lla rill dci ptOyee ••, glo-

l:! <>t U..

j

Z.",,' rru •.

b:11 de n,'vi.aliz;¡ció n ¡Jel c;"nlm,
cuyo impo rte :lsciende 11 m:ís
de 371 millo nes de pesetas.
Los pl,I7.0S de ejecución tellrl r.in qu e cmpc1.:\r ;¡ cllmplif5C
a r:Jjnl:Jbl:1, ya 4ue IllS cumerci:lnles um pocu \'eroin de bucn
gt:,dn qu e se po nJ!:l11 las c:llles

'p:II:lS arriba" cn vísp..-ras de
las fi cs.as l1:1videlbs.
Pcndicn'c$ cs.:in .ambién las
o"ras de pavi me ntaciún del
l'aseo de l:l Fe ria ll ue el equipo
de gohiemo 4Ucri;¡ haber tenido tcrmin:ldas par:\ :lntes de
l:l Feria.
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Expedición
a las Hoces '

\ I

Borrell contraataca sobre el terreno a
Bono en la 'guerra de la autovía'

¡

r

I>I O~'TErR ....

le pe n só que er:a un a la rde.
El capillin de la Gua rd i,:¡ Ch'jl
habia co n\'encido al minisu o ~e
que la Ir:I\'C:Sia enter:l de b s Hotilla-La ~h.ncha ha alquilado un ces (unos 12 kilómet tl)!, en linea
helicó pte ro ruJO, pilotud o po r reCIa, mb de 20 kilómel ros de
polucos, que so brevuela clUi camino real} era i,,¡practicable,
(".Ida dia el paraje de tu H otes El primer Iramo desde el sur es
del Cabriel. Desde cl'aparato, una ronnación de roou y monte
pcriodinu y politicos pueden impenetrable n lvo, para los ja.
obscn'ar un a bdlcl.II ¡ah'aje. balíes que am h:abitan. Se decidió
hana ahora ~ondida. que rasei- atajar dos horas de camino en un
na. El ministro de Obras pub!i· tooolelTeno y erecluar el reKate
ellS utilil.Ó \a mi. mll tlÍctica -en final desde un helicóptero. De
este caso, un hclic6 pu:ro lk la C$C modo ha e~cursión I\e iniciaria
Guardia Ci ..il- ti pasado saba- a milad de c:amino, en uno de los
do para intenl:u dejar a sah'o su escasos accesos a esas plredes
honor como rcsponsabk n:lI:i"", que enajonan el río.
nal del metilo ¡¡mbienlt. adcmri s
El gua rd ia cj\'!l del machete
de constructo r del Estado. La di- - Antonio Valle, se Ilama- ha·
racncia ent re los vuelos de Bono bil hecho el recorrido junto con
y Bondl es que el helicóptero dd OliO compaliefo lIe5 dias an tes
pnmelO 5~ rctreJ en los mean- pana comprob:u que el p;aso era
dro s y l:u hOl:'c:S del Cabriel pal1J., viable, Co ntó que libres de caro
all1eglH al ' "alle,lir:tr y le'-antar ¡a. con sólo el machete para
el \'udo de:; pues de inlprnionar abri rse paso en al gu nas zomas de
a 10$ viaje ros con la imaginadll matorl111tupido, habia n tardad o
cinta neg ra de asfalto que embo· eX3ctamente tres hon!! y 56 mi.
rronllriaeSot: p;I;s:tje, A instancius nutos, si n parar. D ijo lambien
de Rom:Il, el comandantc piloto que habia sitio, en que no queda.
de la GuardIa el\' 11 se ~rea en na mas remedio ~que mojarsc".
SlICCSi\as pasadn p" r d \'alle, re· Nad,e se imaginÓ que eso signifi·
calC3ndo la linea imaginaria del caba Idlóm:tros de rio, corriente
lr3ado de 111 aut o\'ia que cru za· 11mb:.. CQn el ni\'cl del agua por
ria ese \'alle "lo suficientemente encima de la cinlu ra.
Icjos" de las hoces y de Los Cu,
El helicóptero, en dos viajes.
chlllo~, como p:lIla que no se pue·
deposi tó al grupo en el paraje de·
,1:1 hablar de agrtSlón a la natu, nominado El Purgat orio, nom o
r:delll.
bre premoni to r io
de lo qu e iba a se r
El pas.:tdo sáb:.·
do. el ministro José
el cami no. A 105 ex·
El
helicóptero
pediclona ri os pe·
1I0rrell preparó a
un . rupo de p<:no·
riodist:15 se les ha·
depositó al
d ist3S y olrO I
bia advertido que
acom paiian tes 0113
lleva ran calzad o
grupo en el
sorpre!:/: compro·
cómodo para ano
Pu rga to ri o
du "unos tres 1¡J1óbara 131 de suc!o el
meuos" , Asi que
pai~je de 1M 110·
premonición
ces. Se \Talaba de
apar ecieron uno
responder "paso ~
c o n nw cas in es y
de lo lIe iba a tres ton lapllillas;
puo a esas fo lOS
3Creu" de la1 Hu·
los cuatro . con
se r el camino
nada m:is de ropa
~s del Cabric:l con
que \arios periódi.
que lo pue s to .
cos h:11I Ilull ndo 1:1 polcmica . CWllldo lle¡lron desde el Purla·
P;lra comprobar que ese cauce \úrio al rio )' comprobilfon que
na turJ I va a se r respelado, los moj:ITSC era I'adear el ag ua po r el
du pre\'enidos, insensatos y toro pecho , al gun os hicieron un tími·
pes emul:.dorc:s de M iguel de la do amago de abandono. -¡Visto,
Quadr.a Salcedo \ 1\ le ron una u- miniSlro!", dijo uno. Pero Bo·
pcriencia inolv;d.able.
lTel!, qu: 3ma 131 ta lílinalll.5 por
En 100al emn I ~ personal. El el monte. Ie¡;uía empeñado en
nlllliltlO Jo~c Borrdl viajó acom· demos trar que tiene m:is marcha
p:añado de su jefe de g!lbinetc, que Bllrto.
El grupo tU\'O sue rte ue que
Miguel Cro?; la sec retaria gene·
ral de Comunicaciones, Elena en 101 rrecuentes salt os enlle ro·
Sal. ldo: su jefe ,le prensa. el es· cal , en los plSOI cielOS de mono
coha y el deleZ;ado del minI ste rio te, y eon\lnuo tr ajina r por el rio,
en Val:ncia. El grupo lo comple· \'adeánd olo pam buscllr el mejor
t:lbs n CU:ltro periodis tas y dos paso, no se produjera ningian ac·
cidente, C uando se dieron cuen·
lIu~rdiru cÍl'iles: uno con un rn '
diOlc1Cfono que no ru nc10mi ja. tu dc que salir de I\Ui erl im posi.
m:is dur.lnte las asi seis horns de ble ent re las pJrcdes de roca, los
Ira\'nb y otro oon un machete, e"pedicionanol le re5ignaron a
que ingenuamenle, .1 principio, Ik¡pr a la mela como fuel1l .
Ft;LlX

I\hdrld

La lucrra tnt re los dos JOICs,

Bono y Borrell, le está libr.tndo
por el ai re. El presidente de Cas-

)

File una upericncill inollilla·
blt, :1 pcs.:lr de la mono tonía de la
nor.l (matorral, ClIriJ\'cralcs, pi.
nOI y madroñ er:ul y de 13 poca
suerte que tUI'ieron con la fauna
que habita ell'llr~Jc . Sólo ~ier t) n
abundan tes huella. de ;aball )'
tres to rcaces que emp rend iero n
el vudo, además de una culebru
de agua engul1en~ole un sapo.
En el Iramo final (l:a ülum a
hora)' media) pudieron seguir al·
¡un amago de sende ro y o bsc r·
~aro n rn tos de cartucho! comu
rUSlro de rurlÍ\'OJ. Hu! t:1 ea ton·
ces, nin¡;un \'I:$tigio de paso hu·
mano, SlI[~'O alguna huella del re'
corrido de los guardias ch"iles
t ~s dias ant!:J.Par.a anim3 r :1 los
ucur.;ionist:u, los dos numeros
de la Guardia Civil no dejaban
de anuncinr que al p~ so :11 que
ibun no Il egllrlan antes de los
ocho. Habían empezado la cami·
nlla poco despuk de las doce.
De \'ez en cuando le: vcía sobre·

\'ol;lr el he licópte ro rojo)' bl:mcll
de Booo. D~bJ tn l¡dla.
En el tercio fin:al dd camino
se hizo e"idente '1ue el dekgado
del minislcrio en Valencia no po.
dia continuar. "No. si me liiento
bie n, lo que pasa es que no puedo
mo\'er 1;15 piern:as", m usitab3 Vi·
l'Cnte. mientras el resto le anim:l'
b:a e intcnlab.l d:lIle fnenas con
los d:ililcs qlle el ministro lb-aba
en su bien prO\ ista mocbil:a,Fue
el lloica momentu del dia en d
que al mi nimo le abandonó 1:\
calma. "Ya me P;\S(j d otro día
con el delegado de Canari:as. que
e:ui se m: mUtre. No se: por que
tienen que ,"enir , i no pueden,
rolo po r queliar bien con el mi·
oislro". commtó Bontll. Perio·
dislas)' gua rd ias iba n en aelO de
$Crvicio, Los ialtimos 600 metros
Vícentc no los pudo hace r ni con
ayuda Y. da pu!!, de alisar a Vl)o
ce$ a los ,u'ldiu que meaba n
desde los riscos la lIelada de la

expedidón, el helicópte ro con
grale n~I! U , IU\ O que en"Jr po r
el cañó n a n::sc:llarle.
AUi. al final del recorrido, un
cam:!ra de \e!c\'lsio n eSflemb.1
paro ¡;rnb;¡r 1,\ arrtbada dd nl1·
nistro, Los C¡lInlJ\~ntes, compl~ ·
t~mente mojad o" llegaron lan
C".t lu ldos al Rabo de la Sarten
que la GUllrd ua CIY IIIc:s hizo el
ra\'or de lIe\'a rlcl por turnos :tI
Plleblo en heheóple ro, en lugar
del todo te"eno como eu:¡ba
pre\·isto. Esos cinco o seis kll ó·
nlelr os ti: vuelo fueron el colo·
ron, )' el espc:tt:iculo pa rn la ¡;cn·
te de VilI:a¡¡o rd o del Cabriel que
le arremolinó en el campo de fUI·
bol P ;U3. Il11l1ar lu nubes de poi·
m !c\-antadas por ha hclice, sólo
po r ve r a aquellos "señoritos"
cun la ro p:1 chorreando qu~ h!l'
bian tcnid o "el capricho" de hu·
cenc 12 t; ilómetHls rio arriba
po r las hocn, Y Iodo "por cIlio
~ de 19 autO\';:I".

5.0.5. SUDAN 5.0.5. SUDAN 5.0.5. SUDAN 5.0.5. SUDAN 5.0.5. SUDAN

1

C olabora con el plan de emergencia de INTERMÓN para atender alas miles de familias de desplazados que rehacen su vida en zonas más seguras de Sudán.
lNTERMÓN cOnlintia con d plan de emergencia y rehabilitación e n Somalia y ahora. Sudán tambifn requiere nuestra solidarid;:¡d.

Donativos: Cuenta "INTERMOÑ Emergcnci;:¡:'
"Lo Ca ixa" - Ag, 0765 eJe 0200·1154. 11
Caj a de Madrid - Ag, 1768 eJe 6000·3000-45
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Molina presenta una interpeláción urgente *
para inform~r sobre los incen~ios forestales

1\
\

Izquierda Unida no ha conseguido que se celebre un pleno, ni puede pedir una comisión de investigación

I
I

Izquierda U"ide!, atlte la
imposibilidml legal de"
CQIn'OC(Ir IItI

pleno

extraordillario o pedir wm

*

comisi6t1 de im'fsHgadó/I,
IItl dcrídido presetltar /lila
interpelación urge1lte para
qm' ('1gobicmo rrsiotltll

B ORItELL sedilfr.u.6deucul1lonlsu,.)' se dIo un
p.ueo, \'estldo de tiroU:s
IIKJIu.rno, polla m na lIe las
H O(t$ dtl Dbriel. Entre
helicópteros, mil hell ropll'l'oJ.
mlnlsu OI, I'COlo¡;lstas, pobtlcos
y periodistas, nUrla ~t U\'ler On
tan roncurndJ.\ In Hoces, pa ra
d~g rada de este para je. Con
tanto 11sltante, se alejan de alli
todul los animales. Excepro IIIS
/Juillr.t /1LU/rífI'fUI.¿Que los
buitres no w n mamíferos?
Algunos, si.

i,,(onm' sobre lo achml
campal1a de ¡/lcell¡lios -

fOres t"h's, t/I/(, ItI coalició"
comitlt7(1 _1111 estrepitoso
{ram,m-,
LA VER DAD

AlBACETE

La Rcrr ~seul~ clón

P~rllru e nt al! a

de Izquierda Unld~ ~n lIS Cortes
aut onómicas ha prncntadn una
Interpelanón urge nte p~Ja que el
GobIerno U.llll1lu(' en t i prime!
Pleno que (elehl t' el Pa rlamen to
rexlonal su politla en materia de
prc\'endón )' utlncló n de Incendios )' su v~l o racl6n sobre los
~lni('Slro~ de ~u ampana.
FJ unko diputado de la ('mUdón
en el pa rl¡mcn to au tonómIco, el
aloo,O!lcnse Josi Molina, )." adelm·
16 su opinión de que eSle gran
asunto requ eriJ la convocatoria
rxtraOldlnarla del parlamento de
Dstllla·l.¡ ~flnchl . FJ deucucrdo
se produjo culndo, en t i seno de l.
Junt ... de rort3~"OCel del p.ludo día
IS, el gru po socialista se mos tr ó
pJrtldario de que la reunl6n de las
Cor!('S se haga cuando haya tennlnado la ampana contra InO!ndlos;
ml~ntrls que el grupo popular c:c.Igfa que antes de celebrarse ese
pJeno loe debía Iramltar su solld tud
de comparecencia del co nse jero,
presennda el 7 de julio y todavía
sin oUtial.

45,000 hectárus

1

Segun IU, ej,la lnldatl va se b. producido ITas la negati\'1 de s(x:bUstas
y ·populares· a conl'ocar UTl Pkno
c:c traordlnano para debatir y pre·
senru ~ludonM al ·grave InobleOla tle I~ Intf núJos foroul ~ en la
reglón. donde han ardido "S.OOO
hectarcn Mte \·er.mo".
Esta c1J rJ de la (!),l Udón Il qulc r·
dim o p~ctlC'. mcntc el doble, cn
superficie quemada, de la que
admite oflcllllmente ellcona, quien

Las Cortes bajan
su presupuesto
para el año 1995
L al Cort n

j
1

de Dstilla·l.a ~bnch~
han pr ese nl~ do un pro)'eclo de
I'resupuestm qu e vcptnmenta un
desn!ruo de 2,3 millones de ~u,s
y pan de los 81~, 6 millones de
199~ , a los8J2,3 mJ1lonesdl' 1995,
por lo que fue alifiado por el propio secretario primClO como · co n·
tlnulsta". El proyccto p~ r:r. 1995.
casi Id~ntldD al Presupuesto de
1 99~, uptriement~ una subhlil del
l ,S por clenlo en el Capitulo I
(lucidos de ah", arp, funciona·
rios y labor¡/~).

EMI'EZARON las obras
de pulomlil.... c1ón, o
rtmooeladón, ° 1t\1taJiudón
del O!nlTo. o ro mo liS quieta
lIanuf el O$dlante equipo ...
municipal. Y fueron a cmpel.Jr.
Imto el dia que empeubJ el
coll', en la pueru mhma de
unu de los colrglOl mis
congestionados de b dudld: el
Cristóbal Valera. Mil
Qmfuslón y barullo, Imposible.
1..0 dicho: lo al'Ctn los
enanos.

* NUEVAnO~OlOTO;el

d lculo de IJ supertlde
quemada por lo.! In(('ndiO) en
la región. [llcona fl irt que
22.000 hcctJrelJ, l., junta que
mil de 30.000, y el dipulJdo
Pepe MoUna que " 5.000.
¿Alguien da más? ¿Tan difid l
~ mN!r un ten cno? ¿I'asó a II
his toria l. e\"()(;ldora figu ra del
agrimtn5Of~ ¿I'ar;¡ t$O tanta
fOlo afre;!, t:anlo sa t ~lt t e)'
tanta galta'f

*

M ANlFISTACl6N
del \1no de ayer.
l'an Id gnl'e dlmenslón que
tiene el problema, b
cu neenlradón podña haber
sIdo m.h concurrida. Al campl.l
cspanolloda\ia le faltan
reflejos a la hora de mOfl!3r sus
prOlestu. 51 Inl1eg.ln ~ exigir 1
los cam pesinos franceses que
ananqueo 3-1-0.000 hcctarcas,
arde media Europ¡.

dhcrm. l~

en su ultimo tNlana: f1jatn en algo
menOI de 2] .000 hecthul las
de.,.~tad.u por el fuego.
Pala la co¡lldón, ell'SOE ha Pltfendo no debatir ej,te asunto para
00 tener que rl'ConOCf!r "el estrt'piloso fracaso del Goblemn en la pltI'e nd ón y lucha contra incendIo,
fortstaJ es~ , mientras que d Grupo
Popular ha hecho lo mis mo · por
entender que les rcsta prol... &o nll·
010 en su esln lrgla de bwor tII1JIAro tle Jllerua·.
Asimismo, IU critica en el comu·
nlodo la política de prel'l'ndón de
Incendl ol, ~ la que califica .:omo
"preocupante· ). al egura que la
falta de coordinación de cfecthol,
la euencl:r. de prtsupuut ol y el
Inteoto de aplicar :.oludones pu·
daJes ha sido Inctlnz. en J.¡ com unidad, por lo que "le hace nl'Cts.l110 el desarrollll de ulla propu e~t a
IIloba l de poUtlu foreUlI '! de
lucha contr;¡ incendi",·.

Todos están de acuerdo,
pero no se ponen de acuerdo
Izquierda Unid. h. c:c pllodo que
\a prescnllodón de esta Inttlptla.
dón sc proouO! tras J.¡ Imposlbmdad de que la ro;alldón (que sólo
cutIna con un diputado) proponSI la Cluclón de una cornlslón de
l n\"esllg~clón corno anunctua el
dlpuud o J OI~ ~I ollna el pasado
juens. u la nena presencia le
Impide, stgu n ti rellament o,
Unto gestklnJ r J, conl'OQtoria de
un pleno como J.¡ CTeal;ón de uru
cornlsi6n de in~·euigadón.
Atlernls de I~ petición de IV,
esún p!ndjent~ de ser atertdJdJ.I
ot ra! 10iclltiviU acuCl de los
lncendlm en nuestra co rnunld.tl
au tónoma: una del grupo Polml~ r,
que pidiÓ un, compucccnd a del

consejelO loObr~ la am I"'!\¡¡ foreftal de este ano; y otra del propio
goblttno reglon~1. que ha anundado su Intencl6n de ccmparcccr
para lruormu !Obre ~Ia C\I~t lón.
Aunque los tIc grupM t.\lin de
acuerdo en que h~y que infonnar
en 1'1parlamento aO!rn de la cam·
pana de Incend lo1 roresula, no
corulguell ponelsc de acut'ldo tn
(\lanto a la forma y el momento
en que debe huelle. De esle
modo, han p.uado ya dos meses )'
mrdlo desde que el 1'1' ~ndta r ~ la
primera co mparecenda. sin que,
de hecho, In Corto tuyan re~lil.l.
tla acth1dad algu ru \);Ira atudl,r
o deb.lfir t I pa\'C problema que ha
afectado a la re¡lón.

Qué verde era mi valle
L mln lslTO Sorrt ll ~ ha tt"hado al monte, tn una
csllf'Cie de bandolerhmo I'COlópco, le h.n ononlzado en el ldedlano/rnha domlnlnl haciendo 1'1
omino dd Cabrle~ que ti como el omino dI' Santia·
go, pelO en HUlial. Se le ha lUtOcon el agw huLl. Ios
loblllos (los polItIces, ruando olJn ron el agua al r.:ue110 se mojan Wnb6Unmen te)' en plan boy.X'OUI, con
otrm uploradom rKiutados en la prtm'¡l rnadriler'la,
que es que aqul. 1m cilleps eh- IJ \'ma y Co" e 1Or\ muy
ae)~nt~. !:lt modo que mocbila al hombro, ert plan
en busca del ara ptrdlda, montó urIJ u nml6n por In
Hoces prO\1lto de un mlll),l lkl Mopu (el MOiKl es mu)'
bueno hadcndo mapils de ~hn, rufVJJ de nll~t'lu
y d~pct\¡pcrlOll y lIS dmam lo stgUian en su JonUn

E
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p'"lcular, ¡»attlondo un nalUlaU.lmo pc<Unto y confundiendo deliberadamente el piliujt.
El lo malo de estm IngenIeros ¡maICllr. que llenen
una romudón burocrillca, ). en cuanto te dtsculd.1
linn. dd cwdtmo dt campo y dLbuian un liadudo, )'
lu que les u1e es 1'1mulO de Berlin, un¡ moruuuosldad
cntr~ peflilSCOJ, un ~pilntabuitres. les ul~ 11 b:unoda
conlTa el igullJ, el büho y todo bicho l·h1cnlc. F.lte
)lI!ritr) de bol!llla, que la otl1 t~rde montÓ en su bun'
k~r del MlOuteno un npect.!.cul0 en tercera dlmen·
slón, se fue ti dominIO a busor utt rkl res, llamó a
unm cuantm aIras y ya ¡¡('nt su pr\Uhm pclirula.
Ofjmnm que le pongarnos título. Qof \'erue m nd
' -alle.
•

*

01oiiALAflA, que fur
un¡ laguna y ahora es un
charco (por lo mel101 hasta. que
no llueva) sigue cobijando, en
SUI ultlmos re'itos de agua, a
bJst~lIIe! a~·C1 Jcu3tla'i. Cllmo
la sequi~ no (tda, 100 1IObres se
co rwertir.in pronto en .\'es
aru1Uo~ ... de secano y sin
agua. Eso sI. toda la mlla 11: ha
llenado df Yillllu~' de Ic trero:!
de prohibido el paso. Muy
p olr;riJoJ todo.

*T

AMUlf.N la
OrgJ!llurló n de Profesionales
y Aurónomos hall camp.;!1I1
conlr~ l. alUladón obllgalorlJ
alu cimuu de cornerdo, [n
OlrJi pro'ind ... ~, Indu~ la
('Stin badendo lu ftderadones
p.;!tronales. En AlboIcete no
pul'de ser, por raMncs obvtas.
E! presldenle de fcdJ , Mar(Q!
Montero, es ina pu de hacerle
es.. jugad... allllesklt'nte de 1...
dmar~ , Mucos MantelO.

*

CA~tUlA el hOlilrio del
¡'unto de In'oflnaclón Cull1Jral
del mlnlsteno de Cultura,
ubicado en LJlllblJotfGI.
plo\'incll1. De nuel'e a dos, por
las rnaflanai, y de lunes a
11emes, pueden oblener ahí los
datos cull1Jrales que les:
Inter~.

-'
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Ayer se iniciaron las ob,ras de reyitalización
del ·CeD.tro urbano por la calle Zapate~os
Carmina Belmonte no confirma que las calles Rosario y Gaona vayan a ser peatonales'. En
estos momentos se mantienenJas negociaciones con la Federación de Comerciantes
de AlbaCfte, tal y como

IU ha anunciado que no
viajará hasta El uu •
Empresaríos y alcaldesa
visitarán además Nueva Yori<

estaba previsto. Los

JOSE F. LOfI'fZ

Ayer se itricjarolllas obras
de revirtllizaci611 dd Celltro

1 I

1

I

primeros trabajos se están
I/el'ando a ((lbo e1I la calle

N.B.\Cm

Zaptlteros. Mientras, fa
almldesa 1/0 cO/Jfimw 'lIle

filia lmente Gnotla y Rosario
mF m a ser peatonales.
.JOSE flDEL LOPEZ

AlBACET E

A yer se inlc!,¡ro n ] ~ 1 obras dd
co ntroverti d!) 1l1O)'t'C1 0 de , evl talI u clÓn d el Cto t ro
Albace lc,

ue

p l t'du m ~ nlt'

por donde sr tenia
pr c\'islO: b calle üpaleros. Es te
pro)'Kl o IIc\'aba co nsl xn e n prin-

cipio la pu tonall uclon de algunas callu, romo RosarIo y Gaona,
pero a estas ahul,u no se puede
an gurar que n lu \'fu Se vayan a
CC ll3 f defi nit iva mente al t l ~ [l CO
rodado.
C,rm lnl Belmonlt' m¡ nlfes u ·
ba a )·t r ~ n elle se l1l ldo qu e . se
pu ed e pe nsar la pm lb llld ad d e
a lgu n estud io que pued a mejo rar
n ues u Id c¡, n d ec ir, b d e u n
Cc n lt o mil h¡b lt ¡ble, n o lo

j

aban do namos~ .

u

¡1c¡ ld e~ a 00 ducalt a que si
t St enudlo, se Il egar¡ a la
co nclus ió n d t qu e pca to n a ll u r

IrU

00 es la Id~~ mis acerlada, 00 St
lIe\"t ¡
No puedo deci r qu e
se de,,~ la posibilidad de q u ~ un
es tu d io p ueda plao lu r q ue In
e br¡s !ot~ n rl e o trJ fCl ma., co men
t¡b • .

uoo. •

Se b re I¡ p o s lb lll d ¡d d e que
estu calles wl amtn le fue ra n Pf~·
tonal es du n ntc unu h a las o d ias
d c te rmin ados , la al ~ a l d esa n o
desn rtab¡ n lngullil posl bllitbd.
En estos momentos, l. Fnler¡·

~Ió n d e Co merdo de Alb¡cc te y el
t qulp n mu nici pa l d e 30b le rn o
ma nt ie n e n 11s n cgoc i¡elo n elo
so br e Si eSlU n ll C$ _ Gao na y
ROSi rlo- ~ ri n fin¡ lmen te pu to-

nlles.

-------------------------_._----------------------------------------------------------------------------------------

AVISO
Con el objeto de mejorar la calidad del servicio
eléc tr ico , es tamo s rea li za nd o tr abajos en
n ues tras instalacio nes. Por es te motivo, nos
vemos obligados a interrumpir temporalmente el
suministro en:
O{a 21

de septiembre

Tabarra
• Pedanías de Santiago de Mora,
Los M a ~d os y Villegas y abonados MT:
Cdad. INCONTRO, E. Martrnez,
J. Lozano, AytO. Tabarra (Mardos)
y SAT Villegas .............."........... de g'OO a 9'15
y 11 '45 a 12'00

J

El t\Y!illJamiento
dedicará 4 millones
ala 'Semana
de Albacete' en
Washington

Durante el tiempo señalado les recomendamos
que, p o r s eguridad, guarden las misma s
precauciones que cuando el suministro no está
interrumpido, dado que las líneas eléctricas se
encuentran en tensión a todos, los efectos.
Rogamo s a nues tros clientes afecta dos
disculpen las molestias, agra deci éndoles de
antemano su colaboración.

Albacete, 19 de septiembre de 1994
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El \ia.'pOrW.m del grupo munldp¡l
de Izqu l erd~ Uni da , J01~ Eduud o
Martina Valera. ha anuo d ado que
no partid parán en la SmJcma lit AIh1cnt len Wdllngtoo, que FIDA. Yque
tcndl! lugu en tle t i 10 y el a de
octublt en b caplul e.I.ldounldcrue.
Ma rtine z Va le ro co me n taba que
. nosotros tu\i mos amodmlento de
ete ;a(ootednuento en un;¡ funu de
¡:cxt.a\'OreS, aunque en prlnciPIO solamente C':Slaba plevbto que la a!caldl"
loa "'pr~nl~ ra al A)~ ma rnlento, !C
decidió abril b Imi l1dón a los 110
]!:rupOl pollticos, ptro nOiOllOI ya
hefllos deddldo que no Ill'Inm •.
fJ A)'U l1 lamil!l1 to dtodln /1 a esta
Stm.:ma de Alboctlt cual/O millono ,
JI'lr.I ooL1bor.tr ron la lin;m(hdón de
ios ,Mtos que $t' tlerh 'tn como mUlleeu en ell de b p rue n cia d e un a
. ampll¡ dcle,ad 6n . _~n IUdUllnte skte dW m f.sudos Unldol,
emtro dras en Walh lngtOfl y 1m en
N\J('\~ York. En opinión del \iapo/·
tI\'Ill. de IU, .estas ruotiono de pr<>
mtXIón dclJclÍ.ln roor dlturse a nh,;1
regkmal•.
Va[ero lodl cab.:l que .no es que
d¡,¡mOI qu e cuall O m illo nes su
mu cho d ine ro, depende de lo que
supJnga el \i aje, pero ~I iñ(Inm sl l\<K
hubiera gustado disCUUI que ~ Iba l
Il:lllz.ar l5Ie gI1Io de coalla millones
de ¡lOCt.u •. En 1I finilnd ~d6n del
C\'elIIO t¡lInb1~n pan ldpmn CO I, U
Junta .y algunas elll p / ea~ - , 1CKun
lU. f.I \~pOi1a\1lZ In¡ulerdlsta lna·
d i,¡ ¡dro!h que of5 UOI Inn(;ldón La
que IlO:'l han hl'Cho al A)'untlrnierl1o
bien )MgadJ o. • Esta mOOitL:a choc:a sef¡¡Ialw Valcrl>- que lt qultr.! 1'1<>

SE
NECESITA
ALBACETE y PROVINCIA
- COMPAÑIA SECTOR INDUSTRIAL
- 20 AÑOS EN EL MERCADO
- PRODUCTOS OE PRIMERA LINEA
- CARTERA DE CLIENTES
- INGRESOS SUPERIORES A 500.000 PTS/ MES
- OCASION INMEJORABLE POR RENOVACION
PUESTO

ABSTENERSE NO PROFESIONAUS
llAMAR AL 95·234 14 62
HOY MARTES
DIA 20 OE 9 A 13 h
Y DE 4 A 7 OE LA TARDE. PREGUNTAR POR
SR. QUIJANO

modonal Alb'J.a.'Ie fucr¡ de nuestas
fron tCT.lS par.t gtnenr rtque.z:.¡. mlen1m 1C pCJlIIlte la UestlU(fjón delte!l·
do Industrial y eronÓlIlloo de Id I/"~
\inw-.

La Estadón de
Autobuses podría
llevar a cabo una
reguladón de
empleo
J . F. L
AlYoCrn

L F.stadón Municipal de Autobuses
podrla 1)/ ~l' lItar u n ex pedien te de
regulo1d6n de tIllplro ell l:lre\~, oomo
CJJrueOlc:nd;1i de los fI1IIas resultados
t rollóm m rcgistr.Ido:oi en lo que \ '3
de aI\o, stgIin h.:t ITWllfC5t1do el COf/Cl'liI de IU, Martlna ViI~. • Mlentm $t' quiere promocionar Allwccte
en El UU - ha dlchc- le ptnn!te
que d telldo l'COllómlro ~ dotlllYJ y
d!'5;lparezca~.

:. .:.=B.AC
AL
:. .;.=E:..;..T~
E _Gomunidad_-----.::=-__---==---_---'-'-~...,~,,~"'..::'.!.~.,-=."'~19~,.L~a..:.:ver::::d=ad~1~
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• LA DESER.TIZACION, PRIORITARIA

• TRAFICO

La Conferencia de Medio Ambiente aCuerda
'el
.

Detenidas 33
personas en la
región por
conducir ebrias

,

repartq de los fondos .de cohe~i.9n .eJ1rOpeOS
Ascienden a 100.000 millones ' Asistió ~I consejero de Agricultura de Castilla·La Mancha
Autoritlmles de Medio

Ambie!'te -('tltre los qlle se

ellcol/traba el consqero de
Agricuftllrtl de CasNlta-La
Mallelm-lIt'garon a mi
principio de (/a/frelo para el

LA'nRDAD

AlBACm

reparto de los (OlltlOS de
collesi611 e/lropeos.

T rejnta y tres pmonilS p.w.ron \'SIC
f1rt de ~lIIana a cllipo:sldón ludidal
VI las liltlmas horu e.n Castl1la·1;I
M.mdu por rooducir b.1~ la ¡nfIUI.'n·
cla de ~bldas alrohóllcu. sIendo
Cutna la prOlind.l que ha Il1.oUtr.I·
<Io el maror númvo de detenIdos.

LA VUUlAD

Al.8ACfTf

Lm l~nI.ables de MedIo Amblenle de la Adrnlllllradón Cen tral )' de

las Comunldadcs Aut6nom;U -tnlrc
1m qut se encont raba el OOrlSl!jcro de

En Ciudad Real
Según Informa el Gobierno Ch;1 de
audJd ReJI, mk'mbrOl de la Guardi~
Ol'il han detenido durante el fm de
sernall3 a ru;auo penorlól5 por rondu.
dr e~ enado de nnbriaguCl:, entr!'
ellas G.M's; de 58 a/\os y \'CCino de
Ciu!ión de CalltJalOl. que sufrió por
ello un JCddtnI~ de esas¡ considera<Ión,
f.1l el tf:nnlno munidpal de Sobl\os
de Calatr ava, tamblf:n en Ci udad
RtaI, fue puoto a <llil'l»ldón judldal
LM.G; de 49 aIIos y \-edno de AlmaSro cuando ronducU. su \'thirulo IX>'
la aneter;¡

Agricultura de ClstIUa-LJ M anch a-

IIfJaron

iI

un pr1ndplo de ilOItldo

pua el IC IJ~rIO de 10\ londos de'
coholón curo¡lCOS d~rudO'i a ¡n°)'MOS medioambientales, que O&l'llden a unos 100.000 millones de
1~.u.amuJa.

¡

Asilo ha ¡nunrudo ti ministro de
Obm j)\¡bJIa.s, Trans¡XIrtel y M~o
Ambiente {MOI'TMAI, Josi Bon ell,
qulCl\ preside la ConferC'rl da Stctortal de Medio Ambiente que !oC ale·
bra en Guadalupe (C~ee r ~s), que
rt'Úne a lM f~ponlOlbles de la poUt!.
o rntdlo.J,mblental de ~ Admlniltn·
d6n antr.¡J '/ 1O'i Soblemos reglona·

romarol4 I 7 (D¡J¡njeJ..Almagro).
fJ ttrW detenido ha sido AJ.Ll.; de
37 ar.os. al p!0I'UCU un ICddente m

I~

Trelnla por dento
5qün este atutJdo. las comunidades
aulÓnom4S podrán ac:adcr al 30 por
cient o de esos fondos, mientras el
resto lo destlmrá la Admlnlstradón

1

Ctntnl p.1talnrraestructuw.

FJ mlnbtro desuCÓ que el Elerutlvo
dui prioridad a proyectos dellna·
dos 1 b drpuradón de w aguas, la
protca:lón de la cubierta \"egetal y el
ttatam le nt o de ttSlduos IÓ.leos y

"'' ' ' '

J

El fondo de cohesión tiene por
objt1o contnbulr a la unión KOf1Ó.
mIa YJOda] de la UE, fiKilitarK\o el
procm dtmm"ergenw de los cuuro
p.1ist1 mlemblOs ml'no~ des.trlolb·
dos (Espilla, Portulial, Greda e It~.
Ual. mediante la ayud.i a LI Im'cnión
en Inhaestructu ró15 y en pro\eC<:\ón
del mallo ambiente.
l.a (AmL1l6fl Europu establea que
el ~O por ciento de los londos de

rubrw UIUI p.trte de t.u In\~ones
cohesión dtbe destlIlal'$e a proy«tos d.1des autÓnomas.
o.Jlante l~ ruf'd.J d~ prensa, a la que nf'CegrW p.m ckpular las agu¡s resl·
mcdlo¡mblentales y el resto a proyectos de Inlraestructul.u, espedal- umblén asIstieron la secretaria de dlUl es de locU La pobladón. gesUoEsuo:Io de Mallo Ambiente, Crbtlna n.u 10:1 mlduos pdlgrosos y melom
mente en d !oCctor del transporte.
EJ arutrdo al que !oC hi Uegado pero Narbon~, y el Sl.'a'elarlo general de la caJk\.1d de vltb del mallo ambien·
ntlte av:mUf w la üefinld60 de las EHruct\lr:u Agra rin,jOl~ C:llle,. el te urbano, para lo que estimó una
polftlcas, objeth'os y actuaciones mInistro dt~tac6 qu~ el Gobierno ¡nl'mlon mana a 1M dnro billones
ntcearLu w materia de lnlrat'Struc· • eslJ dispu~t o I analiz.al estos fon·
""""En
la sesl6n de la manana, los
turu y de malio arnblr:nte.
dos C'U ropcos, "no a territorlallur·
EJ MOI"",,IA definlr11a estrategia
representantes del Minis terio deNdonaJ de medio ambiente en cnIa·
A¡rIrultura pres.enulon el bo rrador
boradón con los depallame-ntos Prioridades
de un docurntrlto en d que $e defi·
rompetl.'ntH I.'n polít!CW!.'CtollaIH Las prlorld.du del Gobierno en nen la CS1/l1tqU de COIUCI'\'ad6c1 di.'
con fuerte Inddend~ ambient;!.!.
miue rla medlaomblcn tal, di jo la ruturall.'n,
Con este prognma pilra luchal ron·
fJ dep.1nammto de Obm PUblias. BorreU, son lmpulur Jos programn
Tr:msport es y Medlu Ambien! ~ selec· leladOI\;)dos ron la reforestadón, LI Ira la desert lflcadón y reruperar la
don~rá 101 prO)'l'(1(}S ~usaptibles de
depura ctón de l.u aguas y el trata· cubierta veletal calcinada por los
ser flnandados por e1londo de cohe· mien to de residuos tóxicos y peligro- IncendI os se pretenden rege ner ar
slón, dando prioridad a los pro)mOi
2.000 hectáreas por al\o, según se
de InfraestructUl;J..1 de ¡edeI tram.e-u·
En cIte sentirlo, Narbona setl.16 •aflrmó en el ellruelltlo, que rClille
rope;u que afcd~n a \OI~n comunl· que los fondos de cohesión C'\ItoproS 11n duda un pan lnlerb.

""",

"

""

• AGRICULTURA

La Asociación]óvenes Agricultores exige un mayor control sanitario

de las importaciones agro-ganaderas en todas las fronteras españolas
U. VERDAD

AlBACETE

J

A Ula h~ ptdidO a l. Coml.'jeña de
Alricul tu" y l'eKa de la Junta de
And¡luda que wja, ¡mIl.' M~rld y
Bru!otw, un mayor control Sólnltario de las Importuionn aglog~na·
dCln rn 11.\ fron l~ras esp~nolK
Un c,omunlndo remItIdo a los
medios !otr'lala que el .esu.w' ron·
trol ~I que 1C som~ten In Importa·
dones y productó~ ~n t ~~flro en las
fr onteras ~spiltlolu, "pone en pell.
glo muchas de nu estras producdones, al transmltllllos ellfermedades
qu e ol ros p~hu sI controlall
medi~nte rl dellc de sus fronteras

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cuenca es la provincia
que ha registrado
mayor número de casos

y mercados. Elell111101 de es to lo
I.'nCUIIl/3mOS con la lrnposlbllldad
de u.poll ~elón de nalanlas a los
Estados Unidos o a japón", anade
Aula, que ha decidIdo actuar rn
tOOm 101 frentes *has!a que obten.
ga launtias sufldentes de la adml·
nlst raclón JU ra qul.' fl contlol ~ni.
urio W! efectúc rigurosamen te'.
Sqún Asaja, ulla nuel'1 plaga, la
d~1 "minador de los brotes·, que
IlIfren glan pJrte de las IllJ ntadones andaluliIS de (Í u lcos, SI.' ha
sumado recientemente a la IIlta de
enlermedades Importadas, corno la
lICite coquina o la plaga del "gus.:ano
lOsado', que ha afectado también
al cult!\·o del algOOónc
. ta f!llrid.ldtproi.lr.laI~"~toI\lnIIM. \UDAO

el que varios I'ehirulos qu~ drcu1a·
b.m mrrecbml.'nte tu\icron que- re:lJl.
Llr maniobras CVMJns para eo.iLll' ti
chotllle con el turismo dd detmldo.
En este suceso, el turismo dt A.j.LL
coIJ.sionó por ¡lance con otros dos
turismos, cuyos conductores re:sul13ron UtsM.

Otras pruebn de alcoholemia
AllmL1mo, en el l ~nnlno munld~1
de Com (Ouw.d P.a!), ti C'OIlductot
de un \'Chlrulo mallícula dc Valen·
cia. T.R.G; de 28 anos. no quiso
soml.1mc a U prueb;a de alrnholmlh
a pesar de proerlllr "elidentes Mnt~
nlaS de trnbÑguu" y haber VQI{;Ido
su turismo al s.tlll$e dt !J canema.
En Toledo, 011«' pt.: r~onas fu eloo
dctenl d;!.s por conducir balo la
Influcnda del alcohol y rq;istr.lr en el
alcnholhrrctro mis de 0.8 mlllgra·
mos de alcohol por !ltro de S.Jngre,
que esd m1\lmo p!.'ID\!tido.

En Albilcete
En Albacete y Guad.llaj~ra, otr.u dos
Y dnro ptuonu, resp«thOlmente.
fuI.'ron detenidas pot las mism.u c;¡u·
w mientras que en Cuma, fumll':'1
de Tr.ifico de la Guardia alil !rúor·
maron a)'er de que onc!' personas
rl"glmaron un Indlce de alcoholemia
superior al permitido por lo que tam·
bi~n fu~lOn dl.'lerOO.u.
Según fuelltes de Tófim de Toledo.
¡J ~ prucb.1 h«hiI a k>s ronductoro
rilllas $e reatlza ron un alcoholímetro, 1.'1 índlcl.' d!' alcohol permitido
por Lu autoriWdes es de 0,8 rnlli¡;ra·
mos de etanol por litro de san~.
I'rro, si esu prueba ~ rulla con un
etU Ómetro, ¡PUllO qur mIde los
mmgramos de ~Icohol en I~ S.JUI'3 )'
que s.e ha Implilnlldo recientl'filcn te,
cl índice m,ulmo perrnltlilo es de 0,4
m!lllit:lll\O'J por litIO de aire respIrado,
que equIVAle Igll~'ml.'n1C a la cifra
regblr.lda por ti alroholillletro.

Comunidad

ALBACETE

1,\Mtc~~cl. .ept.mbf.de 1~

• LA POLEMICA DE LAS HOCES DEL CABRIEL

• SOCIEDAD

El PP de Valencia considera «bochornosa»la
'guerra' que mantiene Borrell con la autoVÍa

La delegadón

Su presidente regional señala que «es una vergüenza la situación en la que se encuentran las obras
tras doce años de gobierno socialista en Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana»

AlSACm

importílllte" /tI sitllaci611 I!1I

L l)drpdón l'ro\1ncill de Culrur.a
de AIb.Krte lCtJCC1i en 1m pn'Wmos
di.u • trf1 objetores dI:' condenCl'
qu c podr~n cumplll I~ PT" I"[ón
Sodd Sull[tutona {['SS) en 10\ ctn·
tlO\ deptndlc: nlcl de esle ol!.nb-

/tI que SI' etlwt't/l"ltI las
obms tle /11 ardoyja MeulridValenria, tr"S 12 atlos de

solJit'mos socitdistas l.'II
Mm/ritl, Castil/t/·Ltl A!al1c1w
y Comullitlatl V,,/momla.

""-

Con eslU lIes Inrolpolldones, sr
cn mplc t¡ el cUI'" de once plilus
Cllablrodo rn d colwcnlu lU\Ctll0
~Ipa sado mts dt rnuo cnlle el
Gobierno dI:' c.a, t m~-u Mancha )'
la Ofidna p.11i1 la J'lrClladóll Sod.¡i
de 101 Objelou'} de Cuncienc!a.
dr[lendie nte del ~nni.ltcrio de JU~I1'

LA VfADAD

Al BACETE

En dtr1~ "cl u nn ,

10'1 ptriodh-

ante\ de romenu r I ~ p"mtu

/tuntó n del comltt' tjtc uth'O
Icglun~1 drl PI' tra$ el \'c rano,
üplana co nJlderO "bochornoso'
que "el mlrmlro l od,l\'i~ otf dls·
n ll le ndo po r donde lUl a la .ut ~

'"

Sc¡un Informó ti dileclllr ¡t:nml
de Eduad6!1, JU\l"uloo y Dfpon el,
JU;ln Jos~ ¡¡dll n, los tres objetoles
sedn d~t lnadOl al A/Chlw) llistóri,
ca l'ro\1I1d~1. l¡a lIibUoleo MuniCl'
pOli, el Musco o 101 Sen'leios de
Ju\'entud.
' ltUin seftaló que d cornelldo dc
t:!J05 jó\-eJlO m rl de ayud.lI en kl1
muros. "puo nuna 6cm1ptr'l.tr.in
b \ [¡bares que (ollop:1nd.a n a un,
pt! n(J n ~ de I~ plantilla Ja bor.1 ni
IlCUpJrin un puesto de tnb.IJo",

\' IJ ",

A luido de 7..aplanil, hn SOCll1h·
[¡a pc' rd[z" h"sta [as
decdoncl con [a d[scuslón sohre
la rCllcrCUs[(m mcdloJ rn b[en la[ de
J. i!UtO\'I.
U ul¡enda de finalilildón de
la au to\'¡¡, el r«huo del dtcle to
de homologacIón de lo~ thulos de
eataan, [as co mecuenclu de la
polltl ea comu nllaria soba 101
"Iftedol ulend¡nos y liI sltuil([6n dd pilO en la Comunidad
Va lenclanil, son los tem as de
deb¡tc eSl¡ ta/de en la reun ión de
los popularH,
En la reu nl6n de hoy, el PP creará una cnmlslón de euriltegia
eleelUral, formada por el presldcnte y srcretlrlo lesiona) del
pUlida y los Irn presldenl" pro"incla!t', ¡\, 1. misma se ri n Invitildas ocasionalmente [a alca[dtu
de V¡1cnd~ y el ¡lcalde de Caile,
lIón, y, ltlün 1:'1 uu nt o a tr¡al¡ar,
ollm d[r1Ie nl" ,
Subre el CillU de V[cente Sa nz,
tI preSidente del 1'[' dijO ([ue en el
la'i ' mJlur~n

eo m l l ~ cjcculh'o St darl a cuenlil
del informe del comll~ de ronf1le,
tos, que resp¡ald¡ b ilctuJ c!ón dI:'
la dhecclón del partIdo,
El m[nlsllO Bondl rontlnua de

IOOU fOlmas co n IU cam p.fta de
defensa de la opcl6n que consid~
mb opnrtunll patra l. auto"ia
de Va lt nda a su pHO por In
[[ons del CabricJ.
I .. n

• LABORAL

CSIF afirma que ha sido el sinditato 'motor' en los
acuerdos alcanzados para los empleados públicos
Señalan que .garantizan el mantenimiento del poder adqu~itivo de los trabajadores.
LA VER DAD

ALBACfTE

E l sindlalo CSI-CSIF ha nunilOlado, en rtbdón ron kX KUCIOOs firmados entre ti mlnbtC1io de Adm inls lr ¡¡c l o n~~
Pli bUcJl y IlIS
org:mludonn slrnUQI('\ que·~ ha
podIdo IItg¡r a nlOI acuerdos lIadas. l.r rotura de la t.Iln.1mlca de Lu
concertaciones y pac tos soc[~les
rJlIll:' 1I aÚ rnl nlt!,acl6n CC 00 y
UGT, en l.u qUf CSIF no cstU\'U pre"sente y que «UUtltu[¡1O un acto no
Itgi llmo co ma han 't'co nocldo los
Irlbunal6" I~dlffido que hm 1Ido
e[[ol el . motol- d~ e, lo' acuerdOI

Se complet! d cupo de once
establecido en el convenio
U.VlAOoUl

lIoy de " \'frsiiflll tl

I ~S

de Cultura va a
incorporar a
tres objetores
de la Junla yJU51ic~

El prl.'shlellte resioual del Pp,
E(//Umlo Zaplmm, calificó

1

La verdad 13

sind!cald. f.n Itbd6n coo el conl~ la mrniOlos de CJdI pupo, COO$OIinido de 101 :teutrüo\ han m~nlrat¡a, d.a 1:'1empl«J lempulal nln y por K(do su .uth lacción POI 1:'1 nue\'n 10 m, 0II111J a la ntJOdiIdo'In de ~
tlI.nte f'K\"PIlm y ~ di: la pLmcs de CfI1plco y su I't1lC1dsklocs
.t.hnlnnlladÓn a ~I propuow. m i YalltriaS, plÚrwndo t Incmln-a.ndo
tlc)u:ilv¡, de CSI,CSI F, l., c\f¡lr, l.r mm11klad \'olu ntaru yel1mlm rr
h¡n orlffilado, modificado y JogDdo do la mU\1!idJd forzm.t m~1 alU de
ml:'jollS conClel., pa,¡a todos lo ~ I¡prO\ltnw.,
empleadm pul>lIcm: fundonilllOi y
Todo!. t'SIm puntos·oo ~n 1100
l;abor¡ales.,
una pule de muchos OtlOJ 10gTOs
Segün CSIF, la flnna de e¡ tos contcmplados rn 1m lIC\leldos en
KUerdOl glI ran t!u ti manten!mlell_ bcnelldo de los empludos públ1ros
lo de l podCI adqubllh'U lqÜn elll'C y que podlbn rulmlrur m l. flt'!O"
dc ad¡ ano pali! el trienio 95·97, d¡dón de un nue\'Q estatulo de la
.Incl uye un reconocimiento dt la funclOn public¡ uighlo POI CSI~,dlda lul de lJO<I~1 ólt.llIu b1h'{) de
CiIF ~ ha~ ocho al'\(M, y que ~
los dm u!timm ar'1 01, mOÚiflCl nh", 00;a enl;a del'o!lIllX16n.,
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De tod¡s fOlll1 u, el conHi clo
tOlla\1a continua ~bitllo y a pc'ur
de que el MOPTMA ha lomado iU
declliól1, l. Jun ll co nl lTl1h pre,
s[onando .

Destinos
El dtsllno m nat'fo tk GdI uno de
dln, \CI.l delelmlnldo en función
de su pre~ladón andfmlQ y len
hon rlm iI los que puedan lCbp!al1t.
1m IrH jó\'tnes, uno de los cwles ~
Incorp1fJ r~ el prl1.tlmo dia 21 y los
0110\ 11M a romlC01JK de nn,'lcmbfto, docmpcr'W~n su ~bol dulan~
u«c mr~I, en 105 qul:' tr¡¡bJlarin
unll mfdia tic slt'te horn dIJn.H,
A los lIes objetores les ~shl l rl cl
dl'1l'Cho a un mo de vacanonel y 18
diu de IIce nci. u tuOId lnar1a y
[lodr 3n rta lltar C1.IJl1 tos ruuos de
fUl1nadón romldeten n ~rios.

Miércnll"'>. :! I oc

El presidente Bono y el PSOE
empiezan a recibir crít icas de
electoralismo por su proyectado
plan de empleo en la región
castellano-manchega

Scfltjl.'mhl~

Bono-cesó a dos -de sus
delegados··enAlbacete ..
-,

:1.If~r

';cllrtandu C':Jbcza¡;".

1It'I/Iru d,; 1:1 ~ lJIl11á:Jd:J (Tisis l'/! las rJ('/C",!;u';flnes p m linc;:,Il's de 11/ J /lllt/J: (';'Jí'nm JO$(: tuis del Ríu ('" I:!
J)elt'g:Jci6n dt' Agrkuflllra y Mí'IUo 11m/Jit·",c•.., Ahe/ardo

0.: 11

I

1

g.. J o pr,,\inc¡;¡[ J ... ¡\ ;;ricullur:t ~i lu aei,'!lL ~;L ' IU'" 1,)_ e,lm hi,,,
y I\l\:dltl,1I11blenh:. 11l~¿ Lui, "m no: e':~..I r I U~ \ al.lht, la CIlt!1uel I~ltl. 111:111110.:\1,; ",tar 'all,· f'<:l o.: ne la d~' su ~1"Il I Uln, Amllfecho con b 1:INJr n::Jh7 ..da .11 mn ~ I umpo. 1.1110.: p.I,.1 do.: 1.1
frente úe I:!. Dd':¡:lcillll ;11 cun- ,kl" j!:1ó"n Ik (,i11(1.1d R,·;¡I ;¡
Siu(.'fa r Iluo.: \e h.,il h~'chc> cm,,, b de 1\ lh:lCcI': } cun ql1l.:n ha
1ll1pOrt:mtcs c n ddo.: ns'L de lth tr ah,LJlld,. an let' u,nncnh:.
Do.:l I<jl' ha ) itlu d.:lcc:Hr..
inl.:r ... ~.:~ J .: 1,1' al!r¡r ull l1ro:~.
C'JI1'ltkní ' u lel':\1> eomu ¡Jm~1II I e :;0 m':Sl'S ~ "lho.:"r.i a
;!len n"nnill I ded. I1 !' n\1 10001Ie r ~u .lnlo.:flllr ) 0.:11 1':111 rcl,u:u!l1:ull '
11.;,1.1 0:" cnn'u: 1 do: 0.:'1:1 nU~'.1 ~ " II 1,1~ ~-I>llpo.:r.!1L\;'¡)

Iniciado el Plan de protección
de las hoces del Cabriel

1

I

1

l

1
1
1

U G"I'lo.: rL111 d ..' ('.1'1111.1' 1."
i\1.11I1:h.1 h:l imehllln 0.:1 anullel,u.lll PI.m ti c O ,den.lcitll1 ti.:
1", Ro:cuNl'i N:rlural ..·, ..' 11 b
l un.1 Jo: l." 11I1C':\ del fltl
Cah ri.:1 ron I ~ pu hltc.ld,·m do:
la l'Orrc~fli lntl l.: nIO: Ortlen .:n
d Di.lrill Ofkial ti c 1.1 rq; llIn.
1" 'Iuo: \'~ ir1(:I ¡¡1I 1 1 .II1 1'1~ elln cl
imelll ti.: I:!s nhr:l\ t1 ~'1 Ir.LnlO
Ilc 1:1 autuI ia J o.: Lel·ant o.: (In.:
aun falta pn r cun\lrUtr.
El ctllIsejem Je A¡.:riculturJ
y Mo:J¡o Ambi,,·nl c. Fc:rn;mdo
!.,iro:/. Ü ITl1.-.cn, diju ah'r quo.:
a 1l!Hllr d..: :,hur.1 .:1 /l. l i1l1 ~ l erifl
.It- Ohr,l o; 1','ihhc;I\. T t:I1I~r\'rl ~!<
\' ~\e(lio Amhio.:nlo.: Io.:nd r:i ljn..:
ctltllar con b JlrO:l·CJllh.1 auto·
rif:Jd.í n 11c! G.)hl.:mo C.L~ to:ll:t ·
n (l· m ~ n chcgo. SI quiero.: inici¡¡r
l a~ ohras dd 11':11110 J ... 1:1 auto\'f:t "-3 cllmplc nt1 i¡Jn ':lIIle
/l. lllIgl.trull:l (Cuelll';I) y Üllld..:le de las Fuo.:nlo.:s (V:,lcncia).

LI 10001:1)1.lellll1 h.h l'::1 dd C~t.I
lltl o.:' I:;"¡¡ I,·~',· que r u.mJo loé imel.1 un 1'1,111 ,k 0 Id.:rI:1Clli" J e
o.:\IC tlpn ru:L1 411lc r ,Iell\ ld.u!
Ilu,' pU" lla po:rturb.lr IL'IC;¡ 11
t'<IOI,,!:lclmo:mo.: un P.Il':llo.:. Ikl, ...
c"tllar l'tUI el l'o: rr1l1'o do: 1.1
a.hni lll',lr:rcnin aCl\lll\l.... 0:11
.:~ I C c:"" d Gobio.: rnll ,.It.' C;¡~ ·
lill:l-1..;, ~ 1 :1l1Ch.j ". d,)" Lópo.:l
Can ,ISCl'.
I\d o.:m:h do.:! inicill llcl cilado
plan. o.:! O nhi.: rn o rq;i' lnal h:1
enc;lf¡; adll .1 l>US scn leil\'l juliJICO' 111 d.111I¡r.,cllin 110: un
Ctlntc n cilJ '
r o:eur s o
o;o-:uhnimslr:l\i\l) p:lr•• pro.:s,·I\·
I:Hhl :11110: [n l\ udi ... nci!1 Nudu·
n,ll CQIItr.L J:¡ o rJ en ,k !i .. k
!Igos\tl úo.:l /l.I Of'T/l. lr\ por [;1
I¡IIC S\.' ' kdJili 1:1 "a!temali\';¡
e IIltx!ificaJa R p;¡r:1 Io: rlll in:"
J:¡ HUIO\ia tkLc\':LI1 le. cn !ug:¡r
de 1:. "A' qUe Jdiendl! CasliUl -Lu 1\!:l1ld¡;I.
1: 1 0"010.:11111 qn ~ Jlle~ ltlc
Im llo reCuO:IJ ,¡ I[U'" 1:1 nma
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IV tacha de
electoralista el Plan
de Empleo de Bono
y asegura que no '
creaní puestos de
trabajo
MeOn CSt.: plan no se \ ':1 a
gl'flc rar cm p ko sino que se \';1
a d ~r (o!:tcrrur;¡ dUr.l n! ': lro.:~
meSt'S a personas que ptJr (ulpa del Jo.:(rClalU se han qu cdldo )in re.:ihir ni n!,;un lipo d e
sub~idio".

Mor;¡ en Industri;, ." Turismo. Lt's susti/uyell rl''''P(xtiII/ml'IIte , \/1/011;/1 ¡\IOIII¡Jlj ." J w.é Llli.~ ¡\fon'/lIJ.
malo:ria do.: Induslria y Turismo
1,1 prO\ il1ela. y sicmpn.: hajo.)
J,,,,¿ Luis r-, Ion:¡tv. que cm 1:1 lutdll de l Cfl n~jo.:m. I\k):1I1'
h:I\I:1 ;¡~cr jck de sc nicio en dro Aloll'iO, Por t;tnlO. al ~er ,
1:1 Dck~;¡ciún de Iml u~ui:l, fue \ici" de la ro:¡;i(¡n y do.: Alh:lp,ltl;¡m':nt,l1w n:lci0I1:11 por In fet .... do.: 1:1 pflllllDeitlll dcI1l1ri,UCD. y flsq ;un', ti LA TR I· IIUI y la IndU~ II·I :I. " L,j¡;ic; UllCnBUN A que este l1umhr:lITI1CnUl 10: )i fu o: ra parJ. buiclllo:a r al
en UIl1 I! UIl e;,'I(1 llene llnt c~ G nhie rno rcylnn al nu huhu: r.1
r"lit iCtl~ ~a 'Iuo: h.lco: tl O:lI1 pl1 aeepl:ldl¡ ,'-u:' C:IfSI'''.
quo: hahl:1 ah:LllIjlln.ld" 1:1
;\llIfnLt.1 confo.:s'; ~o:mi r ro:,·
l-.Lrro:rn pohIK.l. " En 11lllg'LÍn fl' ln~:lhl ll.I.1I1. porqul' :Iunqul'
e:I\O o/1o:,.krr n tlue ~ Il hay:l 11" 1'" un It' rn a 100j,III11 a él po r
n:J!'r~'~MJn :1 b 111LItl .lILl·t:I p,dl'
haho.:r o.:\l:'!d'J ttUr.1I110.: 1I0:111fl')
lr.ll1.lj:llldu o:n dl eha Do.:kga.
Il l·~. ~inn '1"'" In Llue so.: Illo.:
pilk ahl1 ra es un e'fueI7.1' al clun. I()~ 1"'111:1' ;1 tralar p"r
'C I'\'(:10 Je ¡", III1 000 ro.:'0.:) .It: la
1.1 nU',nl.l h .lhi,1II ':Xl'crinll.'l1l!l·
D do:¡;.ltllJn pro\ 11I,'wl ..Ir .1.1 un:! ~I.IIL O:'·I,hICI':I11. ':U1l1"
Intlu51n,¡ ~. Tnrl'lllll",
b e\l~l cnel;¡ d.: mj~ polí!,;(l!1t)',
R" 'PO:Ch' a '1 e~1(L )upon.: inúu'lrl.llo.:s. la er.::rd,in do.:
un ~flil~tl ;tlliubn:rn u regulll •• 1 nue\(l\ e.1II1 plll1!S ~ hlllcl.:).
lk IInn... d llu o.: \ I' ddo:g,nlt1 IIII:'\'UllI1h :l lndu \ ln.r\."
prl'l'i\11 que "\"y a 1r ah~Jar. , in
n il1~ una resen.1 m,·m.l!. ni S... I ·
\ lCl; ••Ie I,~ I1hlCll\1" (Iuo: d
G,,1110:1110 rq:"1Llal 100ng':1 o:n

1 'i'~J

ALBACETE

Ayer se produjeron los cambios en Agricultura e Industria

El presidente nUllo continuo

,.le

un.:J1Ia¡ J ~ L;, t-. J.mehuel:1 O:Im'Iu ... n_ .... tltlllJ.' ~.: ~II U,I!! I.I~
IltIco.:, dd C..Il<no:l. e~ un ~·\Jl.I ·
~l" n'llur.tI 1110:n run"cl1o.ltlo ~
Je un :11111 •• Ilur ... cl1lt,¡:¡ell ~
pai,,'tJil lit'l.. '1Ul' 'ufr iria UII
Rg1.l\e ,"11),1.-1" :Hnhlo.:nt:d IIU'"
poJn .• lIe\,lf a la d.:~l r u crit,!\
d.: J:¡ biotlilcn¡id,ul Jo: un.1
101m lin k:1 o.:n \:.111 0]','''.
Ln Il.:rlurh: lelún que el Ir:,mo úe ,IU\lI\;.1 pluUucilla cn
la 20l\l C ~ cnmp.lllid;¡ pu r
numnos.,s ilblilunun.:~ como
el leona. In~ lil1lll1 T ccnnlligiC't1
G ... o mi no.:ro d o: Espaila. 1:,
Genc r!lli¡:l t y OiPUI;lcL,',n
vakncilLU!Is. u nivc r,illnJ..:,.
,wu l1l:lmicl1lOS ti.: 1:1 lO rt a y
o'rga niz:,cioncs ~' col ng i sl as,
fU /ln"l'nln 111'" 1'1 rt'C'lIrw
Por su parte. I U prescmar:i
hoy por la 1I1aLi:ma cn la
t\:J dlcnci~ Nao.:io rml d I~ CUl'!,<)
eUlllr" la urJc n ministe rial

Así n'su mi:l el dlput atl"
ro.:gitHl<l1 dl' I U. Jns¿ i\ l nhn~.
1,1 pcl~l ur;1 ¡Je ~u fu rm,lcl1'!IL
allh: el 1'1,111 do.: Empico que
pondr;i en marcha el Gt1hlo.:'llll
re¡;innal y p,Lr;¡ el cual se dl',·
Iln ar:1 un .1 J •.1I:u:l0n C:":II/I.imic.l
de .'.:iOn mlll, tn ~s de po.:'\C I .I~
plra lo~ al\O~ l}-I y 95.
En ~Ipi ni li n de IU e)la Ilh'Úlda ..:~ 11I00 r:1I1\0:1I1c ckclm.III,I.I.
pu.:~tn 1.1111' ~c pn.!lucl' ;1 Inn
súln SIdo.: mc~o.:':> ti.: 1,1 e.:lcbr.ICIllI\ d.: I. I ~ t'kCC I11I1e' .Ul1C1'
1101111(;"
En e~ l o.: ~ o:nlld(l ;\¡ .. hn.i
kn~l" {jUl.' " nos I1ro.:ncuP.1 Il uo.:
0:1 Ullhl': flh' I.:g hlfl.ll ,.: Ji" I.:
·t51)(1 md lt!1lc, p¡¡r.1 cnnLpr.lr 1.1
\ [lhml:'!d tle 1", ~·lUu a daru J'.
1~1 .1 dar" '1nc filJllIl n(l dudarb o:n .kcl:Ir.II' ~ m,unu'" ' 1
clln cllu rUdl,·r.l t."{'In~cJiul r
eaU:lr un \ 1>111 ".
- SIII ... mh.lr!!tl. lo 111.1' prco ·
cup,ml.: p.lr.1 I L n ' Iu,,' ((l it
C~ I :L im~! . l l j\ . 1 n" ,..: cuhr.:n 1.1'
ll,:cc<I .J :Jd o.:~ d., o: mpl o.:o Illle 11... •
no: 1,1 I "·~"·' II . Itrnll.mdl1_r .1
I.:I1..:r nlup.I.J,,, ;1 ];¡, r,-·"Im.l'
Jur;ml~ '1',111 11': ' 01':-':- .
"~ Ii!UC .:,I.mdll p..:ndl":nzt' un
H'ld,hk n ' l'J.m dI' 1\'111,'111<1 ti..:
t:11lpk'1 IIUO: Illdu~ .1 J\ ud.l' .1
l." !''¡ \ [L:::. o: 111Ci.'ntl'-h .1 1,1
Cl1 nll .II. I':I<III . •1 ~ 1 ú1l1h ' UII,I
11"lIl1e.1 111Ju~IT1.LI C"II 11I ,I\l1r
pro.:,enc!.1 ud 'e.:I,,lf PUPl¡CII. ~.I
Ilu,: ('.1'1111,,· \"1 ;\J.mdu ~,1!\1ll1ll,1 111 '1 d.:!>.1J" dc 1.1 m ...It.1
n" 'n'n. tI ":11 o.:,lc .lr.lrl.III,,"
- I ·n .• \0.:7 m :i~ -~.:ri;llll ~h.lt11:1' 1.. , ,·.I_lcllalhHI1.llI.h,'I!'"
'o.:ndr.in qn.: ~I \r"n,lr !,I' C~'1I '
~<·euelle!." no:;;.I II \.I~ Jo.: 1.1 p,,1!
11'-:1 1l0:f..~1:I 'Iue JO:~:lffllJ[" d
a"hl\'1I1l1 co:llIral .11 d.:eltl¡r
n: curt :lr I.I~ r ro.:q:lc¡tlno.: ~ d ...
J~l>~lIIp"·t1".

jluhl¡¡.-.,da c:I 5 11..: aJ::uslO. r.:fe·
ritla al Irandu do: l., :IUIU\I;1
MHdnJ· V:llcnci,1 por In npci ..n
C.
En u[1i niojn lle h lluil'nl:!
Unida. el t-.I O f'Tfo.M puJri:l
h. ll1c r ~-1.lI n':l ¡tltl un $upueMo
Mfr.IUdo: J.: tel " :11 HU hnhn
Jatlu 1I conuCcr en la o: xposieiu n pt'tblic:r que realizó 1;1
:llIern:lli\'a C (tlnl·yid:l. nu
J.lfIIlo I'I"itlllitl.ltI \It: c~ lU¡Ji ;¡ r
1.1.

Sq:u n el diput;¡d" J o: Il!. 1.1
cnho.:rlllr:l dc l d.:,... mpl.'" 0.:11 l.•
Icgllin h;¡ C;lí'!1l Jd '.,¡r f :11
bO r ¡ ell d liltinw aflll, In 'Iu,:
~ i¡;nilic,1 qu ... hll} :lh.:Je'J,)r \1 ...
1-1 tn:I pCn.QIl!l<' dC~Jlrul o.:~iJ.".
" ll las Ilue ah or.! so: prdo:ndo.:
t'l.lILlr:l1;¡r",
Mlllin,I ro:ctlHlü 1.lm hi': n IIU':
en ~¡'Ti ! dd 1):; fu..: rcch:1f.Ld;¡
1:1 pr"pu': ~ I :1 J..: IU cn la (Iue
s,' prnpnni:1 una dul;I c[ÓIl ~ up~"
Tiur d ~' In~ rumlll~ Jlligltl ..... :1
rnmen l:lr d cmplc.:n. apunt an·
do enln' olras m.:J!d:ls dupli.
c;,r I¡I~ I!scu..:l:.s. l all~ r y r,·in,·
I:Ulra l
I., ~
CO'I\ "' IIItI ~
I NE ~ l-l1y unt:11lIio:nt tls.

.'

Albacete

1

AL

DIA

Publicada la orden
Bono nombra aJosé Luis Moreno que
impide el
paso de la autovía
por la zona de las
delegado provincial de Industria Hoces
del Cabriel
Antonio Mompó sustituye a José Luis del Río en la delegación de la Consejería de Agricultura

L:l ley no permite modificar

El gobicmo (tgiOlltl /
sorpmrdi6 a),er a los

lo, parajes de la margen
derecha de este valle

ambientes políticos COII el
lIombmmie,¡Wdel

extliputado ce"trista losé

I

C on J¡ publlCldón de uoa ordm
en el marlo Onclal, por la que le
able el cxptdieol r pJra relJll.lf el
plan de ortlrnadón de los rrrur:so:s
nalu/alts, el Gobierno de CuUlla·
1.1 Mancha ha ¡nldado 10l trámilt'$
prote~l'/ la m oa de J¡s h()(es drl rio
Dbrlel lCurncal. Con t1l0 le pre·
lende Impedir el comtenw de I,s
obru del llamo dI" la auloli. dt
trl'anle que t i mlnl~l('rll'l de ObllL.!
I'úhllGls qu lm cOlISlru lr am.
fJ F.¡crutim rt'CUcrda que b toLL,)
oritTlI¡! de \.;1 ~t¡n(h ut.'la crll1:Ju~n·
le:, donde S~ 5ltUJIl lu hoce! del
úbrlel. t i un f1¡ucto nalul1.l bitr)
con~f\·JlIo y de un .1111'1 \<110/ tro·
ló&irn y p'iwj[stlco )', 1101 ello, ~II·
IIlJ meewllo emprender I~~ ~mo·
nn n~(rul ¡as lura la proluClón
del mlffilO El inldo del plan supo-

Luis MomIO como delegado
dI' {mIl/siria en AIlJa,eti!. El
COl/sejo tIlle preside Jasé
lJO/lO cl1IIIbi6 tml/bien el Sil
de/('StUfo lit' Agricultura, a/

cesar 1I ¡osé LIIL~ (ft¡{ Río .v
lIombmr para el Cl1'S0 a
AII/(Jllio MOl1lpú, !fUi' ef¡1
ddeg¡li(o en Cilllllld Real.
LA VEROAD

"""~E

J

E l Con}ejo de Goblrmo de C.utl·
!.hncha nombr6 ulllblfn ~
Juan 8crcnguel - hasta ahmJ ¡CS·
ponsable de l.1 Dc)fgadón de .str.i·
lI~·u

clm de la Ju nta en

I J

I
J

I

TJld\'~ I J

<.le la

IIl'.hu- nUC\1) di/retor genrral de
Adm ln l! IIICUm l.onl. ca rgo que
t.ba "10 mle dMdt el CHt' de f'un-

flad6n AI\ eagl ti IIJloildo dla 6 de
M!pllemlJlc.
El Gobierno a m arel al delq¡.
Jo de IndumlJ cn Albacrle, Abelar·
dn MOla, y ¡ los deltgldlH de ,\ ~II'
cultur¡ en Ciudad Hui y ,\Ib.lc~le,
Antonio \[omll1'l )' JOlé I,Ul) de l
Rlo, rrlllf, 'h'~01en , e Slmull.inu·
men le, nomhlll a Alllonl0 MOllllJÓ
nucm dclrgado de 1,1 Coflltjeri.! de
Agncullura t'n AIlucete; a Jcnr lULs
MOIeno, d~lt¡,tlo tle Imhl!lua y
l urhmo en ,\lh,u'Nc; > a Ernl1la 1'11."
drabucnl, nu~\.. ddegl da de Agr l·

cullura en Ciudad Rul
Con dIO! test) ti Ejtc'ulh'O (,U·
Idl~nOmln{hegn rnnllnll. IU 111111,
11(2 de SU1titudorICS en lllm or¡Ol.
de sqtmdl linu. que ~ Inloó en el
Co n~lu de Goblcmn del ¡uwdu 6
de 'oC'ptlembrc Cl'n el ct'1C d ~ nUe\'e
p~ l so n ¡!. En aquena fecha, celó
cuma ddeg¡do Ile CulTura en AIOO ·
cele FWlc!teQ Ma Ll infZ SImón, y
fut O(,11llbrddo p¡ra ele puesto

1'('1110 Callos Ga/da.
jOlt l.u l1 MOltno hle dlpu¡¡¡ju
n ~rIO Il ,ll de 13 Ue D tn 1977 i'
1'119, )" d lidl'r mll dC1laodo del
pan h10 cenubl¡ en h JHOI'lnc'j¡
dUI~nt e 101 ,l/huelaS anOI dr l.
IUL lllcto n; dcsde tmoncel e\(~ b.i
letindu de la ¡ctll'ltbd politlu, y,
co mo fundo nJrio, era lefe del !C.'m·
do de I'lomocion lLnllfcwrill en la
deleglldlJn ele Inl!uS!lJ¡

En eu put!IO, ha \'tnldo ¡tSllonando las ayudas que la Admlni~·
trlcl6 n apo¡ra lUla la mr lol3 y
ampllaoón de l'01prews, o pUl JI
l1'aliuQón tk nUl'Y.I5lnHmones.
Tamblfn rl nul'\'u d~!tgado de
Agl le ullu,.. Anlo nlo \l umpó,
m lKlC\' N~n esta II/o\inda, y. qu~
Ilablo aqUl duranle \'3110' año"
como Ingeniero agrÓnomo dI'
út rmlOn "'¡mia

ne la proh!blcu"1Il slmu!tjll~a de
3C1Uac!0I1C\ que perturben I~ sllu¡,
d ón ~rtuaJ de la lOna Jf~1ada
l.a lonl o bJe to del plan sr
ullende df1de IlS ¡nlllcll!~clon~1
de la preu de Contleru hnla la
RambJ¡ de: 1.1 ComalmilO. Se m IL'
!Idel~ el J),I~ tic l. ¡Ulmil tUI'I()/l·
drb 'un l U\'(' Impacto ambie ntal

qut 11Od1" 1It\'u a la deSlfucnóu
de la blod LI clJldad de un¡ t ona
unla en f.ur opa".
IzqUlerd. Unld¡ tic Call1lla·l.a
~bnchJ preltnlarj h o~ en la ,\n·
dltndl l'¡C¡onal el r«'U11oO (Unten·
closo-admlnbuillI\'O que ba claho·
rado ('On lla la Olden del ~IOI'T\tA

Satisfacción en el Ejecutivo por el rechazo de la
propuesta europea de reforma del sector del vino
También organizaciones agra rias y políticas reciben con esperanza esta decisión
LV
,l,LBACm

I
I

E l Con~io !le GohlclI1o de Cl .\II·
lIa·l.;¡ M¡nch" f.lpreó I)-er su 1OI11s·
f3cd6n por el lechiZO en Brwelu
documento b,¡S(' de I~ Ie[or m¡
de la OCM del VIno y anImÓ al
d~1

Gobierno tic E.lp~nJ y al mlnls tlO
de Agricultula, l.uls Allenza, aman·
lenel una pUllcl611 de nlJneza en
lln loniJ ron I.Is plOpUtlt,lS rtallu·
da, dode I ~ legl6n,
SegUn dilo el ronsejrro de ",rl·
t'11llu r3 y "!MIo Ambifnll:, Fe nun·
tlo llipu Clll'aKO, "ahoJa emmm
rn h Iranqull m, pero debcm ol
seguir luchando Iln bajar la Euaf·
lila". Anadl6 que desdr Clllllla· l.:I
M,mcha ~ jl/ttende que la Idorma

d~

I.J OCM del Vlllo se Itallee de I~

milO1a fOlma que lu que se 1It\'J·

ron a ClOO con la lC'(he o m n los
cefultl y no St dilcllml n e 3 101
vl llrullOt c:s lt!pectO a 01101

~0Il'1

agrirow o ¡;tOlderO!.

"El ¡"anque fO f lOW (de ~ Idel)
'In altcrnatl\',u urja una lurlull·
dad", dIlo c.analco, qukn r¡>fonJe'!
que Caltilla·l.;¡ !'!¡ndla produce el
50 po r cl enlo del vllln cn todJ
Esp./b l' es u ru dI' lu re,lones
I'UIOPfU COIl ma)'or nlcrult'ln de
,id, ¡bnledor de 650000 hl'd.ire;u.
Po r su pa rt ~, la o lg¡nlzaelón
aglula MAJA en Castllla·La Man·
chl ha ma!llf~udo IU !-JHsf¡rdón
anle el ampliu rechazo que lrobló
rn Hl\Ul:'ln II plopuesta de rrfolln~
d~

1, OCM d~1 Vino, aunque 3\c:gU
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ra qut no cen ólti la mll\'O(;I.IO/la dt
mo\illudont'$ hall. qur no ha~71
una wludólI ddlnllh71..
Se:gún el secrelarlo reglon¡\ de
ASAjA, JOK Mari. Freslledi, la pos.
!LlU, que: manlUVl1 d mlnhllo de
A¡rkultura, Luis Aliena, dUf¡/It~ la
rL'Unlc"m de: mlnhllO' ck /l UE, ti
"plenamen te Sólll!fac!Orla, ya que
ha cumplido ~I tornprumho que
adq uirIó co n lO! .g r lcul tor ~s el pa·
0010",

Tambi¡\n el I((,elarlo jllovlnc1al
dell'SOF.en Alhaccle, An¡;el Gaün,
mani!etó a)'t'f que la rjecullv¡ provincial ¡robl6 con l.J1!lf¡cdóll lu
nOlleln soble la dCI"Oluct6n dI" la
propuotA de reforma; y a"adló que
lot ha dfmollllldo qur la actuación
ud ,olMfllo ha II!Io IIceruda,

Sólo es una primera batalla. Todo el sector dellino en Ds·
tllI.,La Mandla ~ ha Mlrllado por la devolución ¡ 11)1 I(...:nlros furopeo\
de L1 pfopul.':Sla de reforma del St'Ctor. Sin emOOlllo, taJnbltn ~ adl1rrle
que la Unión EUIOJX'a nuntlene su Intcnl'lón d~ lIeval adebn te una IUl'rle
Itducdón de uctUl.'nltS, por lo qUt p/C~!entará ot r;a1 pmpuC)lli Si01LJ¡If1.

121EL MUHOO

\

\
Marcos Merino, inculpado por el juez, ha dimitido de su cargo pero continúa, como diputado\.
,

\

Uáuregui desti.uye al «número dos» 'del R,SOE ,
va~co para no involucrar: al partido en l!n f,aude
"DibI;r~{n
etnÁiJe el cambio de exámenes
jue¡aómo «compensación»1{,.enle
al PNV·
\
.'1
. '
I

AUlBlT~ u~

"

pon!'! -manifestó--., en el que
• ui5t1a 1 ~ convicción de que el
nCttso a La Administraci6n plÍblia vasca c:5t.wa preftado por el
cl ientclit mo nxionalisla. Existen
pruebas eviLk nt CIL de que la condición de soci;¡lisbl era una circu,"tancia q ue V'C t,,!Ja el lICttSO,
por ejcmplo, a ID ElÜllinl%.1 JI
Eu,bl Telebista .. - (Ia televisión
autóno rtla vasca) ,
.. No pretendo jUllifiu r lo
injustirw.oble, l ioo que l impiemcnt e tmto de trasladar un ralOnamiento que p udo producirse
de fo mla compcns:otoria, que no
impide quc el fraude me parezca
censurable dc:r;de t"dos los pun10 5 de ,'ista..._ añadió R~m6n J6.ureg u; ,

Ul Ul .... O,..... El secretario general

\ -1

dd Part ido Socialista de Euskadi
(PSE-EE), Ram ón Jliu rcg ui,
anunció . ycr la des titución del
viCe lte rclarlo gene ral de los
socialistas v:uros. J ~ Lu is Ma rcos Merino, p:ma _1\0 inmluc:nr
al p.1ftidoJt en ImI impul:lf;iunes

\

r

IoObre: el {mude en 11\1 oposicionel al ScT\'icio VtlSOO de Salud
(Ckakidctu). No oMln ol c:, Me rino corllinuarn ton I U argo publi-

co de dipu tDdo en el Congreso.
Sin poder ocu IL ar la honda

preocupación que le eli l i causando el llamado "elIJO Osakklctl..U,
y en la IllIt lIam6 .Ia ueddón

\

mi5 ¡JlfIci y dolO/OSI de mi \'i<b
polllicu., Hu rcgui defcmJiú la
InCX'l: ncia del ya CI ."ittSC:Cfc:I~ rio
general; ~No ha IlOdido ddell,
,knc y no hay pll.lebas oonlr.J
!!h. Pol ello, anunció qu e el car10 queduli "aC3nl C hasl:t que el
Tribun~1 Supremo decide 51 pide
o no el , upl iCll torio par.t in,'es-'
ti¡pr y jUlpr a Merino... As! se
lo he dicho y :Ilillo hm': ...
JIliK Luis Martos Me rin!'! ha
$ido ienllhc:.Uo po r el jllc7; tlu e
in"nliSua el fTlmdc en umu opo$kiones. Osakidetza. l.:I s.e mana
pa5lldl'. al k" ~ ntnr el ~crC l O del
iUmario. dicho maJ>l!lmdu d io a
oo rlOtt r una resolucu'm en la que
ind;(":1 que el ~ nurnem dus. del
PSOE ' 'aSCO aCl uó _a l me nos
romu encubndor. en el _I.,;\m,
b illl.Cl_ tna$l\"Q de ex:lmencs con
I~ fi naliUad de be nefioar a pe rson:u cc rC3nlll a los iIOCblimlS
'J I la UGT,
Durante IU esper.odJ ro mparc:tencia an le Ii! Pr ensa, Hure gui
se nfnm\ por dc~tac:l r lo qne
conl ideró " plllfundll aulocrllka_
de! I'SE- F E. . El un o rC! pu Cl t:¡
tnMp;nen te y va liente. HallO
una apelació n a 101 ciudólUanos
p:m. que ap recie n 1:0 sin ceridJd
y singularida d .Ie nte geslo que
no se ha d:l<lo en o tl"Q!l p:Lrl id"'.. ,
sc1hló.
Ju~t ificó 1ft dccisiUn de dejar
ya ea nle el cargo ponqu e _no
podria IoOpO Mar la injusticia .. de
que Marcos Me rino . no puedll
rehabilita r Sil nortl breJ);:r:\onal y
polft in, .. e n el c;o.su e que 111>
ll egue a se r acu~do y jUl¡;.ad,1.
El mhi mu dirige n te d el
PSE- EE asumió la rClponubili.
dad de so p;.rl ido en este caso
.Ie rrnud~ pem. a 111 ,~;t. insistió
en la inocencia de las pcn"na'l
encausadas. ..A p.:snr d e ]¡u
imp utaciones. quiero lehindiClJr
qu e too» clbs son in(XtnICS~,
dijo.

1

\

\

(L'/IV COf'.tJIA U. ADWIHISTIlACIOII.- El
IIde r soti~ l lItP ind uso lI ellÓ a
uplic;¡r el (mude toll\C) fruto de
una especie lIe rtl cc:onismo _com_
pcnSllturin_ a nle 1" l itLl aci{m d e
. clientcli smo_ que ui~ lIa en
.. qu ell~ época (:l itu 199 1) por
parte del r NV.
.. El fmulle K 11IOOujo e n un
cont extu wciul, pu lil ico y tem -

WVIA 11M [f(C"\O -eooWEIIJ./IGo,,-

Rlmón J'ure-gul, qUI ....' leapl/lll dlmlllón de 111 .",imelo dos..

Ut

Cargos y militantes del PSE-EE
Muchos implicados, política o judicialmente
1:'101 "". loo nomh ru .~I......,,,~Lk.
" im¡:licadoo .n 1:'0,. o;no'

Jase

to
Ramiln Retalde. Conseje.
'o de J u)ticia del Guhic rnn Y:15 '
ro '1 micmbm de la Cnmisión
Elic:r. d =1 I'SE- EE. Ha pedido
que el paM i<lo as uma la responJ~ bilidll.l. ant es de 'lite 51: 1"'"
n unciaJe Ram ón Hlur c,u •.
Ocre ntlió al juez del t:uo, a
qu ien criticó su pa Mido.
to J o.e Lu ll Ma rcos Mo' ln o .•
Viceleer e la rio $e n e lll l .Id
I'SE-E E. ha dim.thlo de ese
carS" pero no cornu diputndo
en el Congreao. F..I juez k ron, ide rn al me nOI e llCttb ridor del
fmude. Viajó a Mad ri<l un d i~
d csp uC:$ dc que la emp rcsa
encargada de eon egi r los edme ll es, Euro App'ai sal, lo s
dc,·oh·ie.., a 101 tnbunul cs de
la opos idón. y K alojó en un
botel a cu en ta de esa empresa.
igullI qu e o llll!l implicadta
to Mano CandJa Ex directo r d e
O$akidetz:l. Pidió II b empreu
enc:o r¡:adJ del proceso ¡nrorm'tioo q ue le tl icfll lo, d iske up

1

•
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tOn

I{J~

,latos de 1M opu5i to rell.

to PrdrG PCm. TtIIre:L Ex d irect or
e CQ nli mico de Onk ide lu .
"\1\'0 at'Ce~) a los lI i ~ke tle5 ~'()n
~ d:.IO$ de identidad. Via;o
tres "ero a Madrid. por cuen la
de Euro AJlI.Iral ~l, mientr.1I
curr egi311 lüs el!\menes. En prisión ile m:,),. a julio de I'J'J-'.
to .lmt Is;tbcl Jlmérret. Mi lit:mt e
socialista y opflliturn. Vi atll a
M:uh td. por OIC nl a 1Ie. 1':."'0
Appra i5a l, d urnnt e el .. C:lnlhia10_, I'resa en mayo 'J juniu,
to Pablo Sastre L6par. Mili tante
JUCia1i$la )' 0p..,l ito r, Viajó a
Madlid con Ana b ahc l. Enca rcelado enl re. ma~o y junio.
to José Angel Marlin. TI3bajatlu r
de: Os:Lkidel%a.. Viajó a Madrid.
I',cso ~ n m:l)"Q y junio.
to Franelsco Javier Ab3soIo. I're.¡d en le de Euro .Appraln l.
Cumple una condena en Faer..
por estafo. •
EJ j uez. ademh, impl ica en
el fraude a cinco penonn mis.

--

En

el que fuc el momento mlis ngrc·
5i,'0 de 5U inten'cnción . nle los
pcriodi, tu, el ¡CL"fc:tario gcuer.d
de. lus soci:diwu , ':J.SCt)S exprc5Ó
I U cspc ratUa en q uc . Iu que era
un torpedo contra e l Pa rti do
Sociali~ta pueda llegar a tcner un
de C'l o ~ booruerang- .. ,
Cuando f\Le plegu nt8do poslerio rmente por los informaLlores
p;trn que COnt."ft la¡c esta afi rmación, " ann' n Hure¡;ui eludió ser
mAs npllcilo . • La primera responsab.lid:ltl C.'l nU C5' ra, no dc
quienes dc.we lan U3t OS bUSGltld"
u ar\ :tr pulhic:amente al I'Jrt ido
Socialista e n un l1.omcn to de te rminado_, afin nt"
Au nque ti resto de los dirigenT cI socia hslas e lud ie ron pr llnun c.1t5e públicamente y $C
re mit ieron a las ellplic:r.ciom:s d c
Rarnt11l J:\.urcgui, 13~ di" e rsas
familias 5/1ciahstas cuinc.dcn en
quc su ¡ecrc tario gc neral ba
rcaceionado de nm nel11 IImlia.
.. EllO ¡e I~nía qu~ babe r bechu
antes y 1m c.spc mr a C!>1a un·
gria •. rnlln,fesumn l:u fuent es
soci:lI i~I J\ CQnsultad» por CJote
pcrn"'lito.
I) i rigcn t e~ .Ie lO! J,Cctnrcs qu"
ha n dcfendulo w luciones lajan.
te s etl Cl te ca~ c.;Jlific;¡ ron de
.~uficie nt e.. la de stitución d c
/l. laro" Merino. _N innún part ido
en Euskiuli nnt crifl rme llt e ha
beeho CSI" y no hay m" 'Jue
recu rd ar al I' arlido Nacionalt sta
Vasco (I'NV), ~u c liene romo
sig nif icado diu,e nte a Lu is
"blia " e1ll Iu1.3 q ue e$tu\"O im]!lirndtl cn el t'1'iO d" las tragaperr.u ...
1..:0 d imisión de Marcos M ~rin o
b ~ se r.idu t::ambitn para rcaeri"Jr, aUlKj uc SoC a I c m"or:dmel1t~,
la lueh:. po r el pode r e nl re hu
d Í!;li ntll.'l fami li" JUCial ililu, al anIHU <le la~ cuales Imll yi)tO en
c~t e CllW ID posibmd~d de ganar
poiIicioncs en el interior del pulido.
J 4u re, ,,i ha admitid(1 an le IIIS
rolaborJdMel m1'1 cc,canOl que
ha reci bido mucbas presio nes
~nte'l' d e tomar esta d cci5ión,
para la que dutlLn te todo e llllnes
mantuvo intc n'lllS reun iones nm
tOOM lu co rrientes del PSE- EE.

Bono ordena la
protección de Las
Hoces de Cabriel
• Acu e rdo el Inicio del plon d e

reordenación de recursos que
Impedirá el proyecto de la
autovla de levanle

0;;.

"
TOU:."OO.- El diario oficial tic
Castilla -La Mancha ha publicado,
con fecha de 16 de: scpt ic mb, e, la
ItI1Und 3UOo rden por la que cltilubr de I ~ Co nsejul:1 y Mc dio
Amb iente del pic:mo ue José
Dono, Fernando López Carr:L'iCO,
laJClda el inicio de un pl ~ n dt!
ordenaci6n d e I~ I CCU~ notunla de III rona oriental de. La
Manchu el a e n la Tllovim: ia d"
Cuenca,
De esta forn1l\ im posibilitll legulmente que prospe re la decisión de l
Mini~l crio tic Qbr.u PUblicas tlel
pail.ado J de ago,-to de hacer dilcUfTir la ;\ulovl. de lb,'a nt c en
el tramo entre MinghUlilla y Caudete de l:u Fuentes, por ~I pa r'Jje
d e las Hoces del rio Cabriel. Una
dec~Wl\ ~"{.I n lo que Boucl1 modi ficab:a J()1 lI1 el'05 m ~5 arr itm del
uuce d el río la den ominada
upci6n "C .., dc gran impal10 segun
el ~llIdio mclliODmbiental.p rf\in,
La orden llSegu ra que " .. no
podrán reali zarse 3elOS que supongten u nll II":lnsform;,cirin scmihlc
lIe la realidad flJlca )- bioló&ica quc
pu cdun Il e¡;;.r a hocc r imptlsible o
dilicultar d e forro:!. importante 13
consecución di: 10$ ot-jeth'm del
f11 ~ n.,
•
El C'n nsejelll de ~l edlu ;\mb,en·
te ha jllStificadLl su deci~it'm en que
e l pttl)ecta tl fl lralatlo decid. Jo po'
el Min is'eriu plnl C"Crrnr la 1II1101'la
Madrid-Val encia ha l ido C\':Ilu:ulu
cnm o foc tor _pc rturbadur d e l
medio natur.ll_ po r miilt.pl es t111tilUCioncs. e Ulle hu que Clla el IconJ. el ITOME. la Genem hl31 y
Diputació n yalendana5 y ,aria~
IIn i"Cfl idade~ además de 10:1 ~y1Ln·
litlllicn tl., de fll lOn i. y l:u mh
import:lnteJ :uocincrunc5 ccnlugi~·
las del p!l.i$.
ESI:. cireutnlanc im, _egu n la
orden d ictmll, ~ron \cja .pIlOli.
zar" dc enrre las Itct uaciones pre,'i!.la5 por el Gobie rno de Ikmn
den tro del I'lan d e Con~nati.) n
dcl Mellin N:ltu ral de la rcgió n,
el inicio dc e~l e plan dc o(llc uación quc del imi la la ron) a prolege, en \lImo al C,bricl, en Dpll·
cación de la Ley de Cln.\C,,·aeit\n
de 19S? Il fin de _rontrihui r a la
colnc " 'adón dc h:íbitot )' e!clllen·
tO$ uaturnla qu e hnn <le 'et proLe,hl(l'l ~ .

El co nsejero rccue rda tJl la
orden qu e la citada ley ClitJllIl
dctc rn,¡na la obliplori a proteeci6n por parl e de ¡;¡, 1I11millL!.II ••·
dnne, publicas tic los esp)ClL)I; que
post:ln intc ré~ o ~'alorcs naturales
.sob reSll l ien t cs~ , ~ ic n do ':Me el
ca,,", d el paraje OI)'a pTtllca:ión Jc
inicia :thma a l $ Llre~I e de CLlenc,.
entre b pres., del elllbJI~ de Contr~ras y b d esc mboc:ldura d e la
Rambla de Consolación_
E5ta 10113 cst5 sil n:n l:. en el
Ir rr ito , io cas te llan o. man ch ego
que oonfu rma un cspllcio bien cllnK Mldo, de aho Ylllo r erolúsicu y
paisajbtiro, lefugio t.Ie I1 Ullle , O!.."s
c.spccil."5 d e fllUna lImen;,ur lla y
con inl er!!s pa ra IJ fu lura red
NgrlUU 2000 de la Un ión Europea_

I

I
II
\

•

CASTILLA-LA MANCHA

JUEVES 22·9·94

ABe /59

se opoñe
IU presenta un recursoante"I¡CAümenCia NacioIÍilf -"[¡¡ComUnidad
a trasvasar al Segura
contra la construcción de'la autovía de 'Levante
para consumo humano
«La visita de Borrell a las Hoces nos recordó a Fraga en Palomares»
La coalición Izquierda Unida de Ca st illa-La

Mancha presentó ayer un recurso contenciosoadministrativo en la Audiencia Nacional para
que se suspend3 la orden del Mini sterio de
Obras Publicas, Transporte y Medio Ambiente

1

1

José Malina . diputado regional
de tU. senalÓ a Europa Press que
existe un defecto de forma en el
procedimiento, ,al creer que el MI·
nisterio no es compe tente para
realizar esta orden. ademas de
que por el hecho de haber variado
el Moplma los planteamientos iniciales sobre la opción .. e- se ha
omItido Jos tramites preceptivos
de información pública y de estudio de impacto ambiental, lo que
vulnera , segun Malina, la legisla·
ción espal'\ola y comunitari a vigentes al respecto.
Por su parte. el senador de IU.
Alvaro Martrnez comparÓ ayer la
iniciativa de José Borrell. de trasladarsa el pasado fin de semana a
las Hoces del Cabriel, con el baño
en Palomares de Manuel Fraga
cuando era ministro de Inlormaclón y Turismo para demostrar
Que las aguas de la localidad no
estaban contaminadas a pesar de
la caida en la zona de un avión
estadounidense con arm amento
atómico. Borren se trasladó hasta
las Hoces para demostrar el escaso impacto medioambiental
que tendrá la alternativa elegida
por su Departamento para el paso
de la autovía Madrid·Valencia por

Toledo. Efe
del3 de agosto que decide el tramo de cierre de
la autovía Madrid-Valencia en su trazado por las
Ho ces del rfo Ca bri a l, en l a provin c ia d e
Cue nca, modificando la denominada opción
<oC .. , 300 metros más arriba del cauce del rio.

José Malina
Moptma por la que se decidió la
~alternatíva C modilicada· para el
trazada de la autovia de levante
en el tramo Minglanilla-Caudete
de las Fuentes. El Portavoz del
Ejecutivo cas tellano-mancheg o
sel'\aló Que la iniciativa del Gobierno será autónoma, aunque se
congratuló que otros partidos, en
referencia a IU. hayan decidida
también acometer esta via contendosa.
Por otro lado, el consejero, a
p reguntas de los pe r iodistas,

señaló que la pallUca de la Junta
de Comunidades en torn a a los
residuos es la de no conceder la
instalación en la Comunidad de
plantas de tratamiento que sirvan
para re ciclar materiales que no
sean originadas en la propia re·
gión. As! respondia Garcia·Page a
la polémica sobre el proyecta de
incineradora de residuos que pretende instalarse en Ocaña (ToledO), cuyo proyecto se presentó
a la Junta de Comunidades el pasado julio y está a la espera de recibir dictamen por parte de la
Consejeria de Agricultura y Medio
Ambiente ... Na hay motivo. ni en
eJ ambiente. ni en la realidad. para
que se sigan alimentando expectativas que no van a ir a ningún si·
tio- , agregó.
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno de Castilla-La Mancha
aprobó una resoluc!ón en la quo
se cong ratula por el rech azo en
Bruselas del documento base de
la relorma de la OCM del Vino y
anima al Gobierno de ESP<ll'\a y al
minist ro de Ag r icultu r a , L uis
Atlenza, a mantener uno posición
de l irm eza en sintonia con las
propuestas realizadas desde la
región.

Murcia. Manuel Hurtado
Los represen tantes del Go ·
bierno de Castina-La Mancha en
la Junta Central de Explotación
de Acueducto Tajo-Segura. se
opuso al envio de 35 hectóme·
tras cúbicas de agua para suministro humano. Estos representantes de las distintas comunidades que acuden a la reuniones en
calidad de invitados con voz.
pe ro sin vo ta, sol icit ó que la
aprobación de estos trasvases
hasta fin de año. de 15, 10 Y t O
hectómetros cúbicos. la tom ase
el Consejo de ministros , como si
se tratase de un envía para rie·
gas.
8 director general del Agua de
la Comun idad de Murcia, José
Ralael Belchi manilestó a ABC
que -en la comisión presidida por
Adrián Baltanás el representante
de la Comunidad de Castilla· la
Mancha con la argumentación de
la falta de recursos en las cabezeras, solic!tó que la decisión la
tomase el Gobiemo de la Nación.
Este abastecimiento es totalmente prioritar¡o. y aunque en
ot ras ocasiones lo han hecha
dudo que la decisión la llevan a
los Tribunales-.
Belchi señalo que ~pa ra abas·
tecimiento en la cuenca del Segu ra y par te de la del Júca r,
nunca ha habida problemas. Esta
no es nuevo ya que la misma
oferta hIZO en otra trasvase solici·
tado el mes de junio~.

esa zona,

1

1

j
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Por su parte el Portavoz del
Gobierno regi o nal, Emlliano
Garcra-Page. insistió ayer en Que
el inicio del expediente de protección sobre el paraje de las Hoces
del Cabriel ~ su po ne una cautela
legal Que no puede saltarse nadie
Que aprecie el cumplimiento de la
legislación ... Garcia-Page sel'\aló
que el IniCIO del expedienle del
Plan de Ordena ción de los Recursos Naturales en la citada zona es
incompatible con la construcción
de la autovía de levante a través
del paraje de las Hoces . El Portavoz resa ltó Que la iniciativa de
protección emprendida pqr el Go·
bierr)Q regional, que se públicó en
el Dlilrlo 0 1l cl31 de Castilla-la
Mancha el pasado viernes, no es
excluyente con otras que puedan
acometer la Comunidad Valenciana o el Gobierno de Espal'\a .
aunque se/ialó que ~serla una
burla y una contradtcción el intentar proteger una zona can el sim·
pie pretexto de compa tlbllizarla
con el frazada de la autovia~.
·Esperamos Que en esta can·
tradlcción na incurra ninguna administración- , sel'\aló el c onsejero.
Asimismo. Garcia·Page indicó
Que el Elecutlvo pr esentará en
plazo el recurso contencioso-administrativo contra la orden del
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La Junta de Comunidades destinará 21.416
millones a empleo durante el próximo año
Toledo. D. T.
l a Junta aumentará el próximo año los r ecursos que destIna a
empleo en un 42 por 100, con lo que pasar á de 105 15.087 millones que se presupu est aron en 1994 a los 21 .416 millones para
1995, según explicó el consejero de Indu stria , Alejandro Alonso.
Este aumento se debe fund amentalmente a los dos nuevos
programas Que pretende poner
en malcha Industria, el Plan Con·
certado can Ayun tamientos y el
Plan Tecnológico. y a las aIras
das en los que lealizarAn modificaciones sustanciales, el Plan de
Competll!vidad de EmpresaS' y el
Plan de FormaCIÓn Ocupacional.
Alonso Ind!có que el primera de
estos pro yec to Que se ha ult imado es el Plan Concertado con
Ayuntamientos, que se publicará
el viernes y que permitirá dar trabaj o tempo r al (t r es me ses) a
cerca de 13.000 ~aJ"ados que no
cobren pr taciones en abras y
servicios de ámbito municipal.
Es[C plan, para el que se ha
presupuestado 600 millones en
1994 y 4. 000 más pa ra t995 .
está abierto a todos las ayunta-

mientas de la reglón. que deberán
presentar sus solicrtudes antes de
un mes tras la publicación de la
convocatoria.
El consejero set\a16 que los trabajadores contratados perCibirán
un salario neto de 90.000 pesetas
mensuales, Que sufragara la Junta
de Comunidades en su Integridad. asi como las cuotas sociales
del empleado.
Asimismo, Alonso indicó que el
Plan de Competitividad. que aumentará hasta los 2.600 millones
de pesetas sus partidas. se presentará el próxima dia 29 de septiembre en la reunión de la Mesa
de Seguimiento del Pacta Industrial, mientras Que el Plan Tecnológico y el de Formación Ocu pacional se conocaran mas adelante.
Para el consejero de Industria,

el aumento en los fondas destinadas al empleo supone la plas mación de la sensibilidad del Ejecutivo en este asunto y del ~Im
pulSO que el Gobierno quiere dar
a las politicas de empleo-.
ASimismo, recordÓ Que en 1;:1
actual legislatura el Gobierno regional ha destmado mas de
40 .000 millones de pese tas n
empleo, sin cantar con los mas
de 21.000 millcnes que presupuestará para 1995.
Por o tr a parte , Al o nso comentó que estos nuevos programas no solaparán a los ya eXls,
tente y todos ellos se potencIarán
y se aumentaran ~us cuantlas.
En concreto y además de los
ya citados, las. programas dedi·
cados a empleo del Gobierno re·
gional son los de Gran Area e !ncentivos Regionales. Plan de Empleo de Zonas Deprimidas. Plan
de Autoempleo, Plan Regional de
Cooperativas, Plan contra la ErosiÓn e Incendios. Plan Regionnl
de Escuela Taller y Plan de Ayu·
das de Inserción.

.

y

JuC\C'I. :!~

IU pr_esentó ayer un recurso
contencioso-administrativo contra
la Orden del MOPTMA del 3 de
agosto. por la que ~ e aprueba el
trazado definitivo de la autovía

1ft' Srplicmhre de 11l')J

"ALBACETE

IU Dresentó aver un recurso contencioso v solicitó la susDensión de la Orden
..
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La Audiencia Naciún'al
decidirá el futuro dé :.las :Hoces
•

Lt ,t utlit'ndól N"d",ml t('ncld (J ll e dt'('ic/ir iJ lwr.J
d fullFro dt' las /luces del Cubrid, froto dl'l
T('('urso clIlIll.'lIl'in!iu-flf/",ín;slr:¡tí,"u pn'selllilfJu
IIJer 1m,. I U. (JUt' m;t'nlms el Iribll/wl St' pro/lllIIda ~·f)lIrt· d fOlldu dd asunto hll .{o /idlll(/tl
/;, slIspmsíli" dI! 1:/ Orden dl.'¡ M O I'TMA de

J de " gosto por 1:1 qUt· st.' esl¡JIJ/t:" d tm:lIIdfl
d"finilil'O dt· 1;1 aulfll/:" 1\f:ulricl- l':llendll. Entre
1m,' raz ones lflle la cu"i, líciúlI esgrime pill~' argo/IIt'nlar e5111 SIISpt'IISi ¡¡1I d" sl :ICII el h f'('ho (l e (lil e
dichu IJruyecl o ltu illduía 1:1 corrt.'spanrlit'/Itt· el':Ilua ciútI de impactu ambiental. qlll' dr/wri:, balJU

sid" exigido Iwr el úl1:I/II O COlllpelt·nlt· COII C1Jr:Ít'.
tu IJrI.'1 jo a 1:1 :tdupd6n lIt.' /;1 rt'so/lldlÍn; l/IJ('
l a IJpcilí/1 :11 filial apmbada ('S n fJ\'t'd{J.~·a n 's/Ji'C'"
Imi lll/ l' st.' SOlllt' t it'mll : 1 ill(iJrIllIU'iulI ,,1i/Jlit':1
seria n irrt'pJlrllblt·s IlIs dmiflS qll (' St' (Jl'lI'
si(Jnari:Jn $; 1:1 d('d silín se 11(' 1'1/ ;1 t'ft'('W.
ji

.r fJllt'

El expediente de
protección del
Cabriel "es una
cautela legal que no
puede saltarse
nadie"

Tl'nsa ItO LlU:'II

I U nl1crpLlso :l~l!r nnll' la
i-\mJicllci.l NacitJlwl un n:CUNI
con I e nl'i"so-:Id mi ni!>! r 'lti\ u

1
•

J

contr:I la Onlt.'1I lid ~ I o rl ~ I A
del J ello :l1!l\~lu dd "-l. 1')(\1
1.1 cu.d .\01: c ~l :lh[l'CC el IIM.uln
dcflni' ¡\ n de 1,) ¡¡\11m i:a
r-. la,lruJ· Valcllll.l. tr.UIIO i\lln·
yl.lIlIlt.J.c'lIlIlclc J c las Fue nle.!> .. lllilPI.IIIÚ.l C\lmll W!UCIllJ1
p:lr;1 uicho lr.m1tl 1.1 t1pci un ue
1r.1/:¡Ull Jlue t ~ng.t eumll I-."e
!:J deIllUlIIn,ill,1 all":II1:1I1I'a C.
p..:ro UC"pl.lZ:II111u su !r¡¡}l'elvri:l 300 rncl ny> a\!lIa~ arnh., de
Sil 1IlIers..:reü',u - CI)I\ d
rin
C:thnel L1 cli:¡lic tOIl Wphl",1 .1
la sala 411": :ldmll:1 el r<,c ur'oO
p.tl'H fll rln.lli/:¡r 1'11 ~u di:\. I:t
eIHle ~ pulluien l": d..:III.lnJ,I.
pero mienlr:IS 5<' prununchl
sohr..: el flllll!!! dd a~unln. soh·
cila "'-" :tcuenJc 1,1 ~ 1I ~pc.'n~II'1Il
lIeI ae lo Impugnau.¡,
CUllln r:i/uneS Imm p..:Jl r I,¡
"1~pen\i,in. IU argum<,nla en
pnlller lugar 1,1 "nllhu:\u r,nll·
l'a! tlue akel :\ :1 1.1 t..: ~nlul' lún.
y:1 4Ue ha ~iutl diCla,!:l pm un
\)rg:llll) ti"o.: re~ul!a m:mifieSTamcnte im:lll11peh:lllo.: pa r:1 ello
por tazón de hl matl'tla, puesto
4uo.: 'los pru~eel\J" tI.: aUh)\l aS
(Iu,,: supongan un nUCHI Ir;l'
1.ldu ddle!;'\n Ulchm 1,1 co no.:'·
ponJ icnlc evalUllctÚn de
imparlo ambic11l:lr, \.jw scgun
el Rea l Denetu Le¡;i~I,IIII'O
1.30 ~ 19S(, Je :! ~ do.: jU1\U) 'de ·
bed ~e r exigiuu por el órg;lt\u
compelenll' cun caniCler pre·
1 io n la atlnlxiún dc 1,1 ft:~n·
lueioll auministrativa p:U':1 1:1
rcal il.lcitin ti c la ohr:I, En c:tSO
tic: diM: rep¡¡ncia en tre el ij'1;:UIO
;¡mhicnt:ll y II I Admini\lmciún
actuanlc. re:.ohed el Cllll':tCjo
tic ~!il1i STTII~', Po r en", 111 fllha
d e I <:~pe\(i a \:111 e'iCul'iul I"i·
mile' S\íll.l pueJe signific,,, I,i
llulidaJ dc la Orden r(,currida
pur incolllllClc:nci:1 manilie~l:t
Jd órgano que lII emite",
En se¡;umlo lugar. IU dll
como r.tzÓn que "';¡mhicn procede impul:lr a 1:1 Oni.'n \.jue
~c recurro.: el vkin de nulid:1l1
r:lIJira1. ya tlue de Ia ~ Ui..,tint:llo
upciones ¡¡Ile se S\lml."licrlln :1
inforr.lIIcilin piihlira, se h:1
1''':10;'-'0 a apn>h:n una opción
quo:. e n realidau, 110 e~ ningun:1

p"I1 :¡IPI .11,1 r.jI¡'i~rll(l
I:m¡[lanll G,If'
l'ia . I),I~~'. in~h'hl ;I~l'r en \.jUl'
el ¡nichl dd c~,wui~l1te de pn l'
tel'Ciün 'Ilh re ..:1 p.IIJJ.' tic 1,1\
I-I occ~ Jd C:ltltld -~up.1I1e un,1
,·¡tutc!.1 k¡;.:tl Ilue IlIt rurJe ~,Il·
ta,-..e naui e '{I!l' ar! ~rll'l'I rum plumetl tn Je 1,1 Icgl,l"t¡llIl
Garci.I·P.I;.', 'Iue \,')I1lp,lr..:·
citi l'n rued,l u~, plel1',1 p.\I,1
IfIhlrm,lr '''01'': l o~ ,¡CUl' U!,"
del Co n,eJ" de G ohl~r!ll"
\e si,Jlu {Iue l'I in icio del e~p..:·
diente tl el PI:III de Ortl.'u:tehll1
tic lu~ ¡{Cl' UI"iP\ Nmuralc\ ell
la ci tad:1 zon:1 c~ incmnp,tlthle
con la clln~ t rucci'lII lle [a autn·
lí:1 de I...:\':mt e a 1I;t\C' del
p:tr:lJl' de I:ts l'lllce"
El port:t\'ul. res:I!!" qu e la
¡nicbli\:1 JI' prnleCCI"1l1
entpn'mhJa ('Inr el G"hiernll
tq:ion:11. que ~e puhli\'ll "-11 el
Di:lrtt) Ofici:JI de c'i\lilla· La
~ l aneh :1 el p.l~ad,) lict/lc', 1111
e ~ c~du~ente cun .lIr:l. !jite
pued,tn lll"ull1..:1..:r la Comuf\lt!:It! V,'¡cnci:tn" 11 d Gl,hieflh'
tit' E., paíl.l, numlm' ~eli,MI 1I11e
"seria una hurla \" 1111.1 cfl n ·
lr.ldiccilin el Inleni:1T prOlcger
un:1 znn a cnn el ~intple pre·
Ic\to de cnntp,ltihilil:lrb r\lll
el Irn7:ldo tic 1.1 aUhlli;I',
" E.~per:tll1o~ 4t1~ o.:n l" ' :1
conll,tdicciun nll inl'lI l'1 .! 11111'
Gu na :Idntinislracit'¡n", ~eñ:tj¡'1 el
el>uscje lo,
A~imism\l, Garci:¡·I'!lge indio
("1) tl'le cl Ej,:cJlli\¡) pre.'iClII :tr:i
C1l pl:llU el recur\O Ctllllencin·
su·adll\ini str:ttÍl'o cunlr:t la
orden dd MOI'Tf<,IA pnr la
4ue se d ecidió 1:1 ~altem:lI i\' a
e mndifirada" pam el tr.¡ z:J<!n
de la autovía de LC\'an lc: ..:n
' el ' ,am,. Mingllttli1l:I,C:1J1 Ul'l..:
de las FUCIJll'S,
[1

re~ion,d,

dc Jas ;¡h<,rn :llI\a~ que ~e
hahi:m lenidll e\:lmin,lnd., II
1.1 liHgo dc touo el proeedi.
mien to, La lIe~\i:t(t ¡jn uc la tr.l·
)"cclOria d..: la aUIOI la :\00
melro.. :t c u a~ ;lnib;1 de. MI
illlel'S4:cc¡J"n (1)11 ~I ri,l C:l!'!rtel.
supone UI1 Irallld.) n medll~lI
reSpe(1I1 del quc prevé t:.
npción C. con In quc h:t de
Cltll fiear.;c dirho (:lIl1l>il1, SO t o
prcsiv:lIlleflh: iulroduciull en 111
f:lSc rcwhnn ria y nUIlC:I ltO fIll"
l1dn :1 la pr..:lia (o ll \ i, kr:lt."il·m"
En I crce r lu gar. Ill s
recurrenles ha'S-olll su p<.:tici6n
de suspt: u!>iún en "III~ d,I;\""
y pe/juicios de imposihlc lepa·
1;\(IUI1 Ilue st ocasiol1:1ri:m ~¡
lu I.k¡:i ~ iÚn se I!~va a ("[celO,
:m lc I:I ~ irre\el'sihlc\ allc:r:l eiu·
ne ~ dd med i,) :Imbienl..: 'Iue
so.: deriva rían dc I:J eje(ución
de las obras-,
En CU:lno Iu¡::tr, l U reeue r·
d a po r su c!>ln:rha rc!al'i\ín l"IlII
I:t petición de su!>pensiun la
Orden de b Con~ejería dc
AgricultuT1l y f\ lctllo Amb ienle
lid 15 M.'pt icmhre medi;¡fI!e I:t
c\1:11 :lcU\:rda inicia r el Plan Je
Ordcnaeil'm d e los Recu rslls
N:l1ur:tlc .. de 1:1 Zomt O l ienlal
de la Manchuela (nnqucno,c,

1
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"Borrell hizo en las Hoces
como Fraga en Palomares"
El senado r d~ IU ~ primer
parllmlcnlutltl "I'erue" en I:t
hiSln ,;11 de 8P:II;:I. AII :I1'I)
M artincl. comp;nú ayer la
iniciali\il del minb tm Borrel1.
ue lr:tsl,ld :lr!>~ c:1 p,Il>¡¡ du f'illlk
scm:m:J a 1:15 l luccs dd
C:lhriel con el h:li\u .'n
!':1II1I11:tre, de f\1 :muo:l Fr:ll;a,
/I.1:lrl ínel dijo \.jlle e'>3
i01:1grll de Fraga h:ui:índUSl'
en r n lum :lfe~ CIUIlIJII aa
ntlni ~lro de Informa cicjn)
Tu rbnm par:1 tlem ~l r:Jt que
las :tglllS no eS' :lhau
Cll ntnmin:uJ3s a ~snr de la
(:Iid:1 en I;t lUlla de un :\vil'ln
e~t:,dounidc nsc, Se fl'edilú el
pasadu domingo en la pclSQna
de Uunl' l! r uanuo visi t'" las
Il occ~ P,II,' dl· lIlos, r.lr el
escaso impac to ¡¡ue lendr:í la
a!tertlali\'1I degiu:1 por su
dCpll1:Jmen lu ,

J",~

Hu ••• U,

ALBAGETE
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IlJI recuFrió ay~t en la ~udie.n9~a Na<l:i®naI
c0ntra el,trazad0 de la autovía de ~aleflcia:
<

~

•

rlQ" I¡~"'~ a

,

Palomares!!

Izquierritl Unida de Castilfa- .

La Mancha present6 ayer ell

1" Audiencia Nacionalull

1

. recurso icmtell(¡oso~
•I
mJmilljstmti~'O contra la I
arde" ciel M!!1istmo elelna

Obras Públicas de agosto
pasallo qrlc detenllil1ll cotila

tmzmlo filial tle la alltov(a
de Madrid-Va /encia el'que
- pasa nuis Cerc~1 de las Hoces
riel Ct¡bri~l ell ClletlCti.
LA VERDAD

AlBAcm

!l

¡ -j
- 1

[1
f

1

l~lulrfda

E l dl;: lddO I{'gio nal de
Unida en C¡stll!~ ; 1.a Manc h~ José
Mullna ha explicado que ·se trata
de un ream.o que prtsl'n lamOS al

entendrr que hay un defecto de
lorma en esta aC1u¡c\{ln, y. que cretinOS que 1'1 MIn isterIo de Obra,
Públicas no rs compeltnte para
haCtllo·,
Ilo r 0 110 lado, IU cree que -al
haber variado I~ opcl6n C 1C ha sus!raldo a Inform acl6n pública y a Malina, la suspensión del traudo n¡ Males del río Cabrlel,
Informe de Impxto medlOolmblen- en!!e las localltlules de Mlngb.nllb
El ~lIadur de ro A1v.a ro "Iatrilal lo qUt: er, l.1 opdlln ddinltlva, en Cuenca y la de Caudete de las na, rornp.uO ayer I~ Inlebtlv.a del
que \"Ul nera no sólo la lecillad6 n fu entes en Vale ncia, y con u ta ministro de Obras Públicas, Jost
~p¡nola sino tamblt n la comunitaaedón Izqulerdl Unida "pt!¡ que ROncU, de tmlo1darlC el pasado fin
rla-,
el ron lendoso se resuelva pOsltlv¡, de Sl!ffiarta a lu Hoces dd Clbrlel
III el rcrolso se solidla, r.egún menle por el bIen de !os val ures con e1 . balto en Paloma les de
...... ... . ... _............. _----------_._-_ ... -----_._ .. _---_.-. __
__ __

._-_._.....

,
.-'"
Manuel fr aga, cuando b te,tra
ministro de Informacl6ñ y Turis·
mo, y SI! blM an le la Prt'llla p¡ra d~tru que W aguas no ~ubul
COnlamlnadas tras I~ raida en la
zon~ de un avl6 n ~I~dou nld c nr.e
con arm amento atómIco,

La protet:ción e~ :
incompatible
con las obras •
E! Portavoz del GobIerno de

caslllla-La )..lancha,¡ flnlUlno
Gárcia-page, Inslm6 a~, en
que el Inldo del upediente de"'~
prol esdó n -sobre ~d paraje de
IlS Hoces del Dlbriel ·supone
una ' caulelá legal que no "
puede lalt.arse nadie qlH' Iprecle el cumpl1ml ~ nto de la '
legls~n",
~
,.
,~
Garcfa.Page seJ\a[ó que el
Inldo dcl upédiffile del !'lan
de Ordenadón de 1m Recursm
Naturalei en ¡... ciuda ton_a tsl<
lnromP.iltIble ron la ronslNC·
d 6n oi'!.a'¡Aulovi~ de lAivan,te
a IflI\' Ó de ew lOna,
E! Portavoz. resali 6 que la
Inlclatiu . de proleccl{lO
cmprtndid;¡ por su Goblemo,
que se publicó en el 1)II Ito
Ofldal de Caslllla-La }.fJncha
el puado \;emes. no es ucJuyente con ollas que ¡mi dan
¡Come ler li COlllunldad
Val~nd ana o d Gobiern o de
Espatll, aunque senaJ(¡ que
"!.(rla una bU/la y una conlra,
dlccl6n el Inlen lu plOlegcr
una zona con el sim ple plC'
lUlO de romp.1tiblllz.lIla con
elllazado de la lulo\1., f.speramO'! que en esta (o nlrallic·
,cl6n n o incuu a n inguna
admlnhlradón",
Ga rda,Page Indicó qu e el
Elrcuth'o prmnuri en plazo
el r«urSQ co nt e nd o§O-~dm l
nl.\U.U\'o ronlra la orden del
MOI'I'MA.

. .. _--_._.__.... _-_._ ---.--_._---._--------------_ ...... _----_.'
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Domingo 25 de Septiembre. 11 de la mañana

OlA DE LA BICICLETA «PRYCA Ciudaa de 'Albacete»

\

La gran fiesta deportiva .no competitiva efe, pRYCA .
. Pasa un domingo diferente con los amigos, la familia ... Apúntate.gratuitamente. Ven a Pryca y recoge tu dorsal,
delÓdelamañanaal0dela·noche.
·
.
'
'
' ,'
DIPLOMA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. SORTEOS DE REGALOS, DEGUSTACIONES GRATUITAS.
FERIA DE LA ALlMENTACION. CONCURSOS ..GLOBOS, MAQUILLAJE ESPECIAL.
.'
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Lll Tribuna,
de Albacete
m ARIO INllt:I' END¡¡';l'Io'TE

Un total de' 3.500 delegados se elegirán en Albacete

La Peg,1tina

Pícaros

Inici.o d,e un·as nuevas
elecciones 'sindicales
" l~rli r del dfn I de oc tu bre y h:151:\ dicicmhrc de JlN5
Alh:lcclc, cun un índice de afili:Jción sindic;ll lid 311.-;'. el
m ~yor de toda Esp:1 ña. 3brirá el la rgo c;¡lcnd a ri o I1j¡¡UU po,ra
la elecció n de 3.500 delegados si nd ica les po r [os Im b;¡j,.dll rcs
e ll un \0 [:.1 (le 2.500 em presas pri\':ld;l ~ y en I;¡s lli ~t in t ¡,s
,\d milli~ l r:l cio m:s puh lic:a5. L"l refo rma real iza da en el nuevu

'e

C.\IIUI~

d¡'/IIUStr:¡ f .~ u nweslTÍ,'

n:, 1I,1n..'f sido /J.1Uliz.1c/O.
no ,·s ",lIs '/Ut' \JII munt:ljc que bus:.':/ /,1 n'm .lIli/ill, ul , ' /1 1,15 um,lS d"
los miks d,' ciud.1l/.lIhH

qu,' 111111 i<lo ptXV ,1 poco
al paro por 1.1 ne{:lst"
ECl ri6n 1't·onJmiC':1 (/C los
qlK' nl,Of;1 se p n'S¡'/Ilml
...,'omo su;,' SIlll'Jldorcs.
b t're:.d6n eh' J.HJtXJ
I'uc'stos de 1r"IJ.lj,) c,s
.111O.\-1dll h,1S/II por d m :;"
zoquetl·. I'l'ro no l 'S CSO)
10 '/Ul' pn·tl'mk /:J }Ull/.I.
A I/ui 1.1 U:/111p,' n'si,/¡- el!
el ell~,lIiu plr ó .:' ,'011'
mito de ((('S ml'S,"," ," (Hlr

(Púg.3)

Alrededor de 300
personas
participaron en el
acto de protesta por
la desecación del
Júcar

1

j
j

1;1 1·1r11'Tt.'l:l qUI'

se t'IK.Ir·

glllJ ,1<- t'I<'~ir 11 ,, "

C'llll '

J' d tr:,I).'jo

tnlfad, IS

IJ

n,,1/iz.1f.

)' en muchl.l.>
:I,I'unt:lm it'n/os ."a h:J.v
",isas por pt,'s,·m.1r 1'fU'
}t:"IUS, ron ,·i:lhilid.:Jd u
sill dI:,. pt'fil l/U,' ."UI11 pl./II 1.1 1.11,,'r (Jt- t,'II.·f

La tl!<pucsr:l de los eiudad :Ult!\ llllla rnamicnlo de Acllemi' v el c(1I~'cUlo de ¡ITIISI3S
GruPo 15 cOnlribuyu al c\"iln
del ;)C[O de prutesl:I que [un)
lug:lT !I}n en el puen te J e

O;'.'UI', IJ,'~

11 _,,\ IWt'I,,~
~S:ll':1

l'I11P"',lJ.Jl>.
3.1.',/

.. ...(.'1,)'.

St'

.' ..,,./Ir11./

(/.:<;p.lrlhl)

CU;I ~ icrma~,
El r~cha:ltJ

pro:.
pr./)(·{·W)

,."

,11~ull m

tIIullicip:IIt·,:..

.~ : :mll' la.'.,r~,'.r;II n llls ?c
' ·II.lnl qUl' . "1'.1(11 cllm,-

a la :I([ua l situ;\ ción dc l J lkar, cuyu ca uce a
~ u pasu po r Allmcc tc es tá CU III ple l:ulH: m c ~ccu, <.[u cdü se ll ado
co n una p:III (;lft:1 cu n el lema
"Cu:llldvel ríll ~e scca. los ciu ,
J:ubnos hnu lan".

(P.ig, 7)

,'/1

1.ls art,'s dec/Ur,¡lc:s. El
P /tlt/ Ek{" t orlll dt'
Emplt-o. romo a-i dd1t'-

cnllC l:u ¡JlJS cent r:ll ... s simJkalcs maynfi t:l rias y de e~ la forma
en 1.1 prnvi ncia ya han p3el:uJo la ~ (ech:l) d~' elecciones
q ue tend r:in luga r hasta el pr6xil1l1l mes-sle marzo ~' se
fi n:llizlIr,i conjull tnll1 cntc 1:. fa:...: de los pr.::r.isos t1 u ylllle
los dos prüx im us m eses.
• _

proceso elec toral pretende ;Henuar en p rincipio la h.::li gc r;m cia

ZUI.n le; I

o n /:¡ p n:St:nr.l"
cián dd m.l/ 1/;1'
m .ldo
Pl a n
R CG,ional de Empico, el
pn:sidr:ntc lJmw \-ud. ,. a

':/1,1f;' " lIIim/u?" Slllo
11:1.1' UJI.' fespu.:';"a: "El
'lile ~e;I , pan Y,1 .
l' d PI) (I"t' e,llI"
c'm/(l dif/;' el ml'/l. l'lItn'
pÍt';lnJS :/IId;, d j Ut'¡;o.
/flS ,'

Al If ",. ino dd :ll.IO, l. p;on ... "~ "' ''''j.~ .n ,l n,or~ ""l " ...

IO!>llL I5

n-to

El gol de Fradera en Las fM~ic:-i
s-i~Gaun:as .abre un futuro
cle·
·esperartzador para 'el Alba
en
··~P1Jle
I

El gol ~e Esteh:u\ Fradcr.1
al Logroi~s . C\JII el t ie tJ1JX)
rebas.'ldo
el enc uentro del
p:1S:ldo s:itnnJo supuso para el
Al baccle un punto imporl;!n'
tisimo de cara a c scal:if ¡>osi,
cion c.~ e n la c!¡lSificadón.
Mie ntras, la prensa r iojan3
se lamen taba aye r tlel ¡nror¡unio logroñesista con titularlos
que hacía n rcfcrcnci:l ¡llas tie s, "
tas d e San Mateo, "lIl1lH1!1:1S"
po r el Iropiezo a1l le el equipo
de Benito Floro, qu e de cs te
mod o siguc sin Cl.mnee r la
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.!cu OIa desde que reg resú 31
b:lIlquillo m a nchego h ~ce ahora quince días, hecho q ue parece haberle lraido sue rte a un
Alba (¡u e espera el próx imo
p3rt ido en Sevilla en la idea
de limpiar su casille ro del últi,
mo negtll ivo '¡IJe :Iho r:l astent:!.
O[rlIS hechus posit ivos del
p:!hido fu eron el po~ itivo
debu t de Bjeli4i:l y 1:1 uuc n n
llc tu i'ICiM de Morie nt es, ' lile
mejllló el Maque ¡llbu CClcño.

(Póíps. d('portims)

Para dar lo mejor elC' ·tí mislllCo

~

.\l IA ~A! II" .

~~:~;\~,~r;CA ,
' 111 111" A\

t,p.!!' ,! { " .

ll!l\.l l.ll "'11'

Id '!l h ! 11 - 1,1\ ',(1' 1',:[ ',

••

:\PP!:·(c'llll'l.'''

"

1;1

tl.l U.;j ;¡U IlJUl1d '011111

IIpl!U

111 1111"" .'\ 1..... '·, ' "l ll "UI' " '111 "

vanAV 3nO VrV:l V1

OIOOVW 30 VrVJ

( •)
I ro 1,11

~

"

1111' '' 11111 " "

-L'II"'.1I ,'1

I~

PI' " ' IIW

"pl'U! " UII'I'

,IU .111 ,,, \

IIIIP' 1I11\11011'1

l ,' ,' 1I1l' 1II11

l l 006
u., .",.lIU~'IUI

.'III'tl{ I J.l1l11'11'1 I

"mh.h "11'1>.11
11.111.111 1'11111'1\ "" 1'11"

}1 ~llll'I!'IIIJ 11" .111l11~'II .

" "111 [.1 .IHIIII'" " 1'

1' 111 ,'1\11\1> ' "

" 11 "111"1\

" p " 1'pIII'1 q ', 11 .1"11111'1 \' ."'1\

' ¡'IIII(IoII'

" 1'

"1"111 .1, 1

11" "III'llIh'l' h

,,,,,,'1 ... 10' " 1 1'f1 ~ 1 1111 hl'll .. \'111,'1"' \

1110'11 " 1,,1'1 .11\
1111 "'\\"1 ",,, " 1' 1"1.11 1111 ;11,,·'11
"'1"1,1,,1 " '1 ""'11 , 11'111'10 " 1",,"1
1"Ij'I'I\ "1' I'h' )

u., 1'1'1'11111111" 1' ""1'

,,1

-.".) 11 '. " ,'1111111'" ." 1.111" 1 11,,1 "1'1..,

'OIClOV'lN 30 V'rV'J
,f ' .
I

\1/

-~~~, -

N3 NOISN3d
O
,

.,

flIr~~

V'NllNQN ns

," Ih ,'\l I ~ ' O"' \I-h l , \'IIJ.1I','1II
"1'1:/1]1' 1111
"1"" " " 't U \,11'"

IJ I \

1\

,.1

'

lI .'

.'I l1h 111111111: ' ,"\ \

PI'I'llIl::1.h 111 1° "ILJlal.1 11 I
."'O¡
'111111U U.UII.} 11.' ~" JPUl \II I:t IIh
.'11 PI' P!~'I," I:Utl 1: "11J,1111"1I'
'! ,'11 111111111 ;'1\ .' 1"1puu;i,h I'U
.1101 111' 1 \ '"I,.IIU .1111\111111111 11.'
1.' 11".1.' 1 ""11 1' 111",, 1.. ' 11"111'111 1
11' "p .. " .. In " '1 .ljI 111 .•\1 P
IP ''''1111I11l: ,1 1 " 1111111" ,' 11I1:i .....
,111h \,:i. II:iI: ·"P!IU ..... .11 \;\ 11 1
. 1"·pe"' I;!' ;ljI
¡'lml'!'1 1' 1 " ".'111 11 ';'1 ;11' IJII II ,UU
III ~;I "II U,;'I ' UI 'U!.l;'l Il) .... ;1111,
"'''IIUI:.1 )1'1 \"III'I l!~I .... " 111;11111'1'
!'PI' 1111,;'.11,,"' \11 ;11'11 1.111 .111111
q UU.) ,'111111:. 111111,} 1·1"l'u ;"I.I'·'/
11 • •
I'Jo\ 1"111-'11 1:1 ll ib Ullrl U
." " 11" \.' ~"III .' .l."I" .11111 "1
;!lIh "111.111111.1 ... 1: ' ,1 11111' 1 ,' p
1:,,11.1 1' 1 \,,,1 111" " 1\1'" .1111> " '1
111 " 1:>\ .\1,10 "' 111111 !>I 'llI'/;l jI'"
' 1111.1 \"1111:11 \1," ""1 "I'U"I.'I\ I
'.11 111 .101 . 111,' "11 "1" :11'/1 .11'
\:I III )IU: III 1:'1 11,'11"'1 11 ,'jlll ,'1 .1I<.I
' "110'11 \" 1''1 '1 ;lp " 1' 111".1;1 ' 1111
,: II ',j ,'1\"",1,,,, 1 , 1~ \: I!lI:III .l l,l ·
"1 1I,1IlIh ,'.,,01 ' \''';1, 1 ....11.101
.11011,11' 111 '
111 \:111 .' 1\ • .' 11""1 1.11" " JI ., V I'.i
1,J(J I''.i 1",·II· II" 1 ·1I,h "'"110'1"'
,,,,,1,, "1 "'1 ,l jl 1111\11 11 ,'\1' 1
1111'. :" ,11111 "11'01 ' ''111 ' OJo .."'"1
1' 1'1'11 ,1 ' 1.,,1',,' ",I" ' IItI"'II""\ to ·
" " 1" 11 .I Jl " 111111 JI' 1111 , "1 hlol
' 1 '1 1 111 ,,11'''UI .lI IMM' u ;" .'JI ~ , 111
~ I' " ' 1)1''' .'jI IljI .1111 1"' 1"'" '1'
1'1111 :' 11111111' \ ... ' 1'111" ..." 1 IU .,
111'1"11' 1'1 lit 1'111 ' 1' 111111' "-111 ' 1"

.*"1 " 1' ''' 1'''1 "'\1111/11'1111111 ""'11

Ihllll t 1" '.'1" 1
I '" "1",11' "1'111' \ ""1 "'111011,1

l l L L
P I~l

u., 11: 111" ' 1; 11 l i!I',ll LJ \;1 H .'1 1111111:'"
· lIlh.\ ~.l "1111:11 :1 ,.. ,1 "JI PI:PII

"'1 \I .ll'l1Ullh lllll '~ I · I ;lIl " " ) ,'1'
.'III'·'U:\ 1'1 ,'ulo "m ;f,'~I' ',,'n'l
'u,, I .1Jl ,·.. ;lId 1'1 " "I"~ 1''' ''1' 1
l" " 1II1;'1 ,'1I1! '1"1"1" \ 1"1111 1\

~

"1 .11,' " 1" 1"111 '11' '1
"'1 1' '1"-' 'h' I ... I"

.,,,t, 11111,1\ ,

;1 1'

",,1,

11 1.1 '1" "

,·,,1'111

1\

1\,

.I I ~ ,

,1 111"111 .1, . .. 1.'1

,

'1

1I1 1\

'U" II "1 11 .., ",,,,,,

l¡
1
.\i I,

'1'

' 1'1''' 1111111
. ' II 'I I.' P I' l .' 'l;fIl. MI,,, "'1"1111 " 1
.11' 11011.1.11 111" 1'" "1
1] .".
, .11,, 1\11' '1 '; ....1 " " ' ·I"I"' ;III.' ul,
:'111 , "'Ijol l llll' u" , " '\" 1'''' '1
.'1' \11\ \' 1 " 111 \ ~ •• "11> ' ''1 l'
I! ' -'1 11',1 , 1)1 " 1'''1 Ii IIJlII .'"",
" 1' "III ;'I II U
PI'
'·';lmJ"I,] "1 ""11'.,: 111 ..... ,111 .,..
I!\I ",III." I' · 1',, _1 .11111 1111'1' 111.' 1'
,1 11 ' 11', 1

,' 1111

,,,It

UII ,, ' ,,,,,,,,'1

,

11," ",1" "1 ' I"'IIPI' 11;'1"1
\ " 1111 "IIU ' ' ' ' 11; ( II UI ,", !'jllIl. 1
." ,1111, ;'1' 111 1 11 11\"1111' 1'1\ .'
l' \'\11"].1 1 1" ""'IIIIoO¡ 1II " 1 'l l" '1
'"10'1 1 ,'''' 1 ,. "1" ' 11 1 11'1~ IlIJ ."
.mh, 11'"11111' .1111, ' I'U-' ,I ,_\1,\ 1
1' 11 '. 1 111 ' .1 1·'11111 1\
,h " 1 "' 1" " " 11\
"' ...11"": 1
HI,I \ 11. " 1' , " 111 " ,,1 I·P\· III ....

'. '

., "1 .' '' 1

1 ~1-"I.

1 PI'

'~"" \1

.M, ' . '1 _..

.." ·.J'I 'I". I '" 1011) ,lJ1 1111,'1
-" 'III IIJ l" ': 111<1 "1'11'1\ ,ISIII .lIJI \.1
:11111
1I,:'In" ...1 1111 "l' " "" ..
'1:11.'. 1 ,·'J:'. l lIuif." ' 1,:11.1 "1 ·\'\11
' I!UL' II'! 1:111: 11.1 1'1 ,·.11I' II1I! "11"1
.. . "I"'u;'III'" IUII .II1lIlI"l"1 1' 1 .'JI
l' Ulll f 111 " 1' ,' I\l:L1 11 111 11;t,UIII .,
111 "1' ~" I II.I "'JI ,,·1tI1111,', '''1' ,'JI
1l1l:ld p U;I 1 VN: I<I ,V .1IIh \:

""1\

111 1" "",,,11 ..11' ,'" ',1111 ''''11'111 I
',,"1 ,,111. 11 .,,111 , II·IUI ' . 1111 .'1'
lII'l.l.'IU I\'\I" 1'1 \:. """" " ljl
11'.1111 .1:1111 1.'I1"d,,1L1 , 1'," ' .11
' 1I1l1,bl l." .'1' 111'1'11"1"",11', .11
' '1 \ -.1 ,, "_
hu .1I\ .. II.l ll l'l l l ' "11II'U'
11 .' "'I"U"'!I" 11."
.1, "1 111' 11
.l l ~.' ;11' .:lIUIIJ .pUCI.l .1:1 ... lIl1 l
11 ) 1 ,'r u, ,·,,1 1111 1\.' l' .'1110

'1:

1'1111'11\. :., 1 11- 1I1 "1 ' ~ " ...,,,,j¡' ld
la'" I .'~ II! ;l uh :'1' ' " 11.111 l" \
" :J .'I.'.I I:,I " I!JI" ;11' ,'III"I,.ll1"d
I"'! ,' llllI;lJ I:I " 11 11I1I1 ~;I:i'" I'''''' I '
1' 1 " '111:11111111.'1111'111 11 \ !·¡ptlolllll \

_1Ilt.

' 1'1 .....,1

" 1' ".II"'II"III_MIII:

,11' "111 ",1' l" '''1'''11' ' ''''1",,1'
,' 111 .'1111<"1 .1 1111' •.'1111/1 ' 1 " ., V
·~I·"'III"'. ) .'1' .' ltIO ·II':, '"

1.1\1'

" 11 10

\

' 1l.\ I Jl N ~II '.i

OSU" "'UO,,

ti

1"
11

:t

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1,1" 1:1'i"na(ud 1:1

,

01110.1

J.J,',l!n ,ll' 1:'\/1 /:111,'11/:

:J. VNJGJV .Iod/:/li:I¡¡;",',1.1c/
I r~, 1 ' 1' " "1111 ,1, ..1"

:U.3~Va1V
/:UIIQ,ul/:'¡

/:1",)

lo.

.-/

I

"

Jod III-N uI ap OWUJl la Jaualuuw

j,
1."

\I

1"1 1' 1\1. )

1'1' ,.'10 ' 11 " '1 ~ I'IIIIIIIII'II 11'1 .,1'
1
,UII ,, 1,. -' 1' ' ''1'''' '11
,' 11
J' 1I!"'1 ,' 1""'" 1 PI ' I' ''''U' \ 1' 1
1' ''.1 1 1\ N ItII VI " ,.I I' ·III II ·N
1'1 .'11 " " ' ,'PC I .11' 1·1,,;f" I'" 1
Ihll .' I·'lo ... V .:, 1,,,1 "1, .111<10,,,1
" ' 111'111" 111' " 111' / 1" 1 1'J1 1'· '11' "
,1' '1.1 \.1 '''U. ' II II'' ) ,' JI .' IUI ·III ',
'ti .'11 "U .... "IIIII ·' llll ' lIl 1 1

,1, U9!Jdo UI ap ara 'SUJaJluoJ
1

1':

" I,II''' I\'

1,

1
1

1

\I
,

I

\
MIlRCOLES 28 9·9.4

r-

CASTILLA-LA MANCHA

Lerma cree que Bono ha trabajado poco por
la infraestructura hidráulica de la región
El presidente de la JunlA justificó su negativa a los trasvases por la fallA de Uuvias

!
¡

Toledo. D. T.
Ourant. I U Intervención en al debata lIulon6suflclent., pero que no •• aprovecha porque no
mico que •• h. celabrado l•• lomad •• d. lun..
.. ha " d ... rroll.do , •• Infr••• tructur•• OKay mart. . en al h"ado, al pr.. lc:t.nt. de la Co••ri .. pa r. e Uo. En ciar. alu.16n 11 C ••tllla-u
munldlld Valencia"., e' loclallata Joa" Larma,
Mancha, LAnn. c .....tlonó l. pollttca hld,",ullca
manlf•• tó qua en algun .. reglan •• hay agua
de III Junto. d. Comunk1adel que prealda Bono.
En 051e sentido, segUn Inlorma
"¡s iros acorda ra aproba r un
Ele . Bono Qua definiÓ a Lerma
nuevo trasvase del Tafo al Segura.
como -un buen 8mlgo -, agregó
de 55 hectÓm etros cúbicos do
ue · 91 verbo apasionado Que en
egua .
ese momenló utilizaba. le ha he·
Como ya se sabia. la resolución
del Allo Tr ibunal llega lardo. ya
ha decir algo que no se acoque el agua translorida 8 la Co moda execlnmente con IR realldad o.
munldod Valenciana llegó 8 su
Asi. el jefe del Gobiem o castedestino el dla 9 de es te me s.
según senaló la Co nseje rla do
Inno· mnchego OIcplicó en la CAmara Alta que 09t9 región perteAgrlcul1ura del Ejecutl .... o Mur ·
nace claramonte a lo Que se llama
clano. La lalla de efscto en la
In · Esparta soca- , Corno ejemplo.
práctica de una resolución favorodijo QUO oste afio. en osta COfUU '
ble a la petición formulada por
1~ldad. la cantidad de lIu .... ia por
Castllla·La Mancha es raconoclda
r lOtro Cl mdrado es Inferior a la ro·
p or el Tribunal Supremo en su
outo doslsllmatorio do 27 de sep gl<¡trMa en 01 desierl o do! Sallara.
8 0 0 0 Insistió on Que la utrlilB '
Jo" Bono
tlernbra.
Segun ha podido saber este
clón priorllart,,\ do! agua es el con·
~urno Ilurnnno : dospuOs su uso mismo , IU·ICAM apunló QUo JasÓ d iario. la Junla de Comunidades
t ar" rognr y, IlIlIllltl(J"T e, en sus
Bon o ha o. . Uado . en ostn cita.
do Caslilla ·La Manc ha está proplantear los problemas conCleTos
pillando ya la presentación de
aplicaciones hid roelóc1r icas p;:u a
gl!IlOf810f10lgl...
QUQ fma stra n Ins comunidades
una dom.."Inda anto 01 mismo tribuTarnblón so rolirió José Bono a
autónomas.
nal.
uo el Plan HkJrológico Nacional
La coalición IZQuieldista cons;·
Con su nue....a iniciativa judicial,
!lona QUo salir lldo!anle siin pasar
deta Que 01 presidente regiona l
01 Gobierno autonómico pretende
. alto 105 !.Iororho<; do los cludebcria haber comparecido ante
que 01 Supremo so pronuncie sonwf:mos QUo habitan la · Espal'la
las Cor1es Rulonómicas con anTebro el l anda de lo s tras ....ases.
seca · y ;,,'1adró qUIJ esTo trabajo
rlorldad al debale de ayor y
dado Que 01 Ejocutivo regional do·
"' ,,"J ronllwrlo -trn Gobiemn con
·poeMa habor hablado con olro
fIondo QlIO los ¡',!tImos son ilegalos
!I/lHz a y c apncldaCI sufrciente·,
lona al Ilovar el respaldo pollllco
p orque no hay eltcedant es de
c uft~da dos Que atribuyó al E;ecude la región y no hubiera tenido
auga en la comunidad de origen,
Uva de Felipe Gomi'llez,
Que arrugarse anto FoIipe Gonzá en esto caso. Castilla·La Mancha.
POf aIra pm1o, I/rju¡'jrda Unida
Ioz ·
Fuera cua l luase el pronuncia·
je Caslilla' La Mancha acusó ayer
POI otra parte. ayer mi sm o
miento del Tribuna l Supremo ,
111 p rl) si dent o c il slollallo ·rnan ·
filmó ",1 aul a el Tnbunal Supromo,
tondlia la impor1ancia de Solnlar
hogo da hab91 ·allugado· ante
rochazando la PGtlción Que el Goju'¡spn;dencia en tomo al asunto
105 plant eam ient os do Felipe
biemo de 1.. región realizara a fina ·
d e los tras....ases. qua mantif,me
Go mí\!l!l en 01 d ebato sobre el
les del mes de julio, escasos dlas
enfr entadas a varias comunida-
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U;;;':Qd;~l;;: :; a;,;~~;:sdel

Ayuntamiento de Albacete en relación con Filesa

Albacete. Emilio F.m6ndez
El Juez M.IIrlno Barbero ha II l!1 m ado a dec l arar como testigo .111
que fuer a aGc rotBrlo d el Ayuntamiento d. Albacete entre 1989 y
1991, Jos~ M anue l Ardoy Fraile, en relación c on conexión del
Pryca de 111 capital manchega con 'a denominada _tram. Fil••••.

'a

/

El. dato np:n l">Cló n I/Itllna hOH'
dol IUlles en 1111 tolet ip o de IR
goncla Elo, el cual también pre·
.lsnha Q\lO d'1borfft rllOSotllAI Se
011 01eltpodif>(llo I elali.... o a In lns·
fllA ción dflt hipormorcado de la
cadena PryCfl en In capíl;)1 mano
chega.
NO Obstanle, du ranto la
aflanA d e Ayer el sec retar io,
Jaso Manuol Aldoy Fraile. afrl·
maba QUO por el momento deseo·
nocl" cualquier notificación en tal
ltldo Pora acrecenlar la cOllfu ·
Ión. eHI la plOpia agrupación lo·
I del PSOE Quien con firmaba la
no ticia, en un comunicado pu-

~
b
~

blico dondo so afirma, de lllanOta
litoral, Que ·oljuoz Marino Barbero
requiere del secrelario del AyuntamienTo do Albacet9. en catidad de
tOSIIgo, el oltpodlente de la cons·
Trucción del centro comercial de
Pryca de AJoocelo ' , al tlompo QUO
call1lca de .Interptetaclones tórti·
cOtas · rolacionar al partido con el
caso RIesa.
Lo prosunta conexión FilesaPryca Albacele siempre so ha ne gado por parte del PSOE. El úl·
timo desmontido lo dio el prosi donta de la Junta de Castilla-la
Mancha, José Bono. quien de claró de forma rotunda ·no existe
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ninguna c onexión do Filosa on
Castlll¡¡ ·La Mancha· duranto la
celebración del congreso pro....melal dol PSOE de Albacoto en la
localidad de La Roda. el 30 de
Abril da este mismo afio.
Sin emha r go . lue 01 propio
Bono Quien cesaba de lorma lul ·
m inanta a uno do sus asosoros 01
ano p asado, 01 que fue concejal
de Urbanismo del Ayuntamiento
de Albacel e. Jesus Alemán. pocos dlas de spués de Que el
grupo municipa l del PP consl ·
guiese una copla del expediente
del·Caso Alesa·, donde se detallaban los pagos de diferentes
facturas sobre asesoramiento de
in ....ersiones inmobiliarias en Albacelo, Valond a, Alicante. Castellón
y Murcia. Alemán jamás admitió
que su cese tenga rela ción alguna con dicho inIClfffi9.
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Aedenat elaborará
una alternativa a la
autovía de Levante
Albaceto. Amparo

AI . . aroz

la AsocIación Ecologista para
la Defensa do la Naturaleza (AE·
DENAn ha solicitado al presi·
dente de Castilla· La Mancha .
JasÓ Bono toda la documenlación que obfe en su poder sobro
la la construcción do la autovla
Madrid-Valencia a su paso por el
Cabriel, con una propuesta suge·
rente: olaborar desde Albacete
una nue ....a alternativa de con senso Que sal....e las Hoces con
un trazAdo lécnicamente .... ia ble.
Lo solución de Aedenal pasa
sencillamente por apro....echar el
actual trazado de la carTetera nacional Madrid-Valencia a su paso
por Contreras, sin necesidad de
constrt/lr un paso nue.... o por las
Hoces o al pIe del pantano. La
apuesta supondrla no más de 2
somanas do trabajo. y un coste
de 20.000 millones menos para
el Eslado.
El porta .... oz de Aodenat-Albaceto, Jasó Manuol Péroz Pona.
prosentó ayor la alternati ....a • T·
con ....encido de que no so Irata de
una opción de scabellada, ·ya
Que do hacho los técnicos del Mr·
niterio la llegaron a barajar y so
rechazó por ralones más poI/ti ·
cas quo IÓCnicas-. A juicio do PÓf OZ Pena con esta opción se ro cogen los intelesos de lodas las
"dmln lstraciones impliCAda s;
~con un consenso más QUo de·
seable anto la opinión publica,
después dol pugilato Que han
protagonizado durante el verano
dos dirigentes socilistas destaca ·
dos como Bono y Borr oll-.
Lo más llamativo do la alterna ·
tiva · T- (que alude a la ·lranquili·
dad· para el medio ambiento y
las administraciones enfrentadas
Que supondóa su acoplad ón) es
su aprovechamiento o reutilización del actual trazado do la ca·
rretera nacional, Que al paso por
ConTrora s consistirfa en manlener
los 3 carrilos actuales por los que
discurre 01 trlllicu. uno on cada
sentido de la marcha y el torcero
para ....ehlculos lenlos. Renunciar
" In dobto calzada IIpica do lo au to ....la dUfante un trayecto de 6
kJfómetros no representarfa mayore s p l o blomAs sog(ln al gu·
mentó José Manuel Pérez Pena.
-ya QUO tos 3 carrites fueron disonados para soportar ulla don·
sldad de trático do 20.000 vohlculos al dla, y esta capaCidad tardarla en ....erse salurada unos 40
af'los-. Corno opción. la propia alternati ....a .T· contempla.la posibilidad do af'ladir un ca rril más
ele....ándolo de fOfma paralela a la
carretera, pero de momento, de ·
jar los 3 actuales seria suficiente,
y sólo Implicaría reducir la mar·
cha a 90 kilómetros por hora durante un tramo de muy pocos
kilómetros.

La 1'('fIlml 8

ALBACETE
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Aedenat propone que la autovía de
Valencia pase por la carretera actual
Aportan una alternativa nueva, que dejaría un tramo de seis kilómetros con sólo tres carriles
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLIN

UNIVERSIDAD DE

ANUNCIO OFICIAL

CASTillA - LA MANCHA

Objeto.-=: Conlralaci6n dilecta. oblas: Campo do
Fulbol y dos plslas polidoportrvas.
Jl po~

A la baia. IVA Incluido 14.508.152 ptas.

Proposiciones .-=: Podrán ptOSOnlarse hasta el dia
5 OClubrc de 1994. it 1:15 14 homs. en la Soclelru la
General dcl Ayunlamienlo de Hellin.
Informaclón,- Del expedlenle, en la SeCl elarfa
Goneral.
Hellín, 22 sepliemble 1994

EL ALCALDE
Fdo. FlUcluoso o laz Carrillo
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la Univetsldad de Casl\lIa· la Mancha . convoca
para su cobortura temporal. una plaza de ArquilcclO
Técnico para el Campus de Toledo, para alander las
ob ras en construcció n y manl onimton to de los
ed,llCloS.
la instancias de las que no eXlsle modelo olicial,
se pod rán pr esen tilr en 01 Vi cC fl cc torado de
RelaCiones Inslitucionales do Toledo, hasla el 30 de
sepliembre do 1994.

la s bases de la convoca toria se encue ntran
expuestas en lodos los Centros dependientes de la
UnivelSldad·la Mancha.

Información: 925 • 22 63 50

Tt*Iono (967) 52

s......oo 2 <11 n

~ <II 5

19Oe116 63 ro

PARA AtlUNCIOS El' ESTE
PEA10DICO DIRIGIR SE A LAS
AGENCIAS DE PUBLICIDAD
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La verdad
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CASTILLA-LA MANCHA

JUEVES 29-9-94

Borrell derrota a Bono en los ·tribunales
El Supremo dice que el presidente castellano-manchego
no ha demostrado los daños ocasionados por el trasvase

¡-

El Tribunal Supremo rrS}, en el Auto por el Que
rechaza la pretensión de la Junta de Comunida-

cast ellano-manche go pierde la b atalla legal que

timo tra s vase de a g ua d e l Tajo al S e gura ,

habla e mpre ndido contra la decis ión del MOPT
de trasvasa r 55 hectómetros cubicos al Segura.
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José Bono

la Sala de lo Contencioso-Ad ministrativo afirma que la Junta

castenano-manchega ·no ha pre-

1
¿

J

1
J

1

J
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cir con el mis mo. De este modo, el pres ide nte

des de Castilla -La Manc ha d e suspender el úl-

sei\ala que el Gobierno d e José Bono no ha de-

1

MurciafToledo
mostrado [os daños que aleg6 se Iban a produ-

cisado ni concretado los daños y
perjuicios Que habria de causar la
ejecución del acto recurrido- y
atlade Que el Ministerio de Obras
Públicas ·ha precisado, con mucho mas detalle, los graves perjuicios Que para otro sector del interés publico originarla la suspensiÓn·-.
El Auto de la Sección Tercera
de dicha Sala, al Que ha tenido
acceso Efe, indica Que este Departamento Ministerial evaluó en
407.000 millones de pesetas las
pérdidas Que se habrian producid o en Alicante, A1meria y Murcia
de acceder a la suspensión solici ·
tada por el gobiemo de Bono.
El tribunal pone especial hinca·
pié, en dos fundamentos de Derecho , Que la decisiÓn adoptada
ahora no prejuzga la Que tomara
en su dia respecto al fondo del
asunto, es decir, sobre la legali·
dad del acuerdo adoptado por el
Consejo de Ministros de autorizar
el trasvase. Precisamente el Bolelín OfICial del Estado del pasado
viemes, dia 23, inserta un edicto
del Supremo en el Que se anuncia
el recurso presentada por la Junta
de Comunidades de Castilla -La
Mancha, para Que los afectados
por el mismo puedan comparecer
en el proceso.
El Auto recuerda Que con fecha
27 de julio la Junl a de Comunidades de Castilla-la Mancha interpu esto un recu r so cont ra el
acuerdo del Consejo de Ministros
d e autorizar el trasvase de 55
hectómetros cúbicos de agua
desde la cuenca del Tajo a la del
Segura con destino a riegos de
urgencia.
Recoge l ambién Que el citado
órgano solicitó también la suspensión del acto contra el Que re-

1.
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curria, a lo Que se opusieron el
Ministerio de Obras Públicas, la
Abogada del Estado, la Comunidad Autónoma de Murcia y el Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura.
El tribunal señala en 5US funda mentos de Derecho Que el tras·
vase se ha realizado ya, por lo
Que . este hecho es motivo por si
mismo para rechazar la suspensión Que se pretende, puesto Que
ninguna suspensión cabe de los
actos Que, por haber sido consumados, han cumplido ya los designios de Quien los dictó· .
Afirma asimismo la Sala Que .. a
mayo r abundamiento, ex ist en
otras razones Que. en todo caso,
impedirlan la suspensión solici·
tada~, haciendo referencia luego a
Que Castilla· La Mancha no ha de·
mostrado los d anos alegadas,
frente a los datos ofrecidos por el
Ministerio.

Satisfacción en Murcia
la presidenta de Murcia, Maria
Antonia Martlnez, manife stó ayer
su satisfacción por la decisión del
Tribunal Supremo de rechazar la
petición del gobiern o castellano·
manchego de Que se suspendiera
el úl timo acuerdo de trasvase
Tajo·Segura aprobada por el Ejecutivo central. Al finalJzar la segunda jornada del debate sobre el
Estado de las Autonomias, Martinez setlaló Que la posición del Tribunal Supremo es la misma que

José Borrell
defendió en su dla el gobierno
murciano, dado Que .. pedir la suspensión de un acto Que ya se esta
ejecutada es realmente imposi·
ble- , si bien precisó Que esta ins ·
titución todavía no se ha pronun ·
ciado sobre el fondo de la cues·
tión... Cuando el Tribunal Supremo
conoció la petición de suspen ·
sión, el trasvase estaba ya efectuado y el agua corriendo por los
canales-, añadió Martinez.
También calificÓ de -muy inte·
resantes - las declaraciones del
presidente del Gobierno en rela·
ción con el Plan Hidrológico Na·
cional, y consideró .. una tranquilidad para el país, para los Que llenen agua y para los Que no, el
Que Felipe Gonza l ez se ha ya
comprometido de una forma lan
finne a sacar adelante este plan-.

Bono eIbarra consiguen aplazar hasta
noviembre la votación sobre la OCM del Vmo
Toledo . O.T.
El Comité do las Regiones de la Unión Europea no pudo aprobar ayer,
al no existir el quorum suficiente para la votación. el infonne sobre la
refonna del sector vitivinlcola que defendia el presidente de Extremadura, Juan Carl os Rodríguez IbalTa, al que acampanó José Bono.
De esta forma. Ibarra. al Que
acompañó en Bruselas el presidente regional, José Bono, consiguió un aplazamiento y que el documento sea votado directamente
en el Pleno Que este órgano celebrará en noviembre.
La dilatada intervención d el
mandatario socialista extremeño,
Que actúa como represenante español en el Comité de Regiones
sobre la refonna vitivinfcola a la
Que se opone nuestro pais, provocó Que numerosos miembros
de este órgano comunitario aban·
donaran la reunión y faltase quo'
rum sufICiente. Este Informe con-

tiene una postura absolutamente
conlraria a los términos en Que la
Comisión de Agricultura de la UE
ha planteadO la reforma del mercado común del vino Que, para
Castilla·La Mancha y otras regio·
nes españolas, seria ruinosa si sao
liera adelante. La estrategia de
Bono e Ibarra ha impedido Que el
Comité aprobase el texto de la re·
forma en su actual redacción.
Bono El Ibarra aceptaron que el
documento no se trat ara ayer,
pero con el compromiso de Que
fuera directamente rem itido al
Plano de este organismo Que se
celebrará. en noviembre.

ABe /6 1

PP: El Plan de Empleo es el
PER con el que el PSOE
afrontará \as elecciones

,, .
j,

",, i'

Toledo. A. G. J ,
El vicepresidente segundo de
las Cortes regionales y diputado
del Grupo Popular, José Rieta,
ha manifestado, una vez Que su
grupo ha analizado el plan concertado con los ayuntamiento
para el fomento del empleo ela- - borado por el Gobierno autonómico, Que -no es ningún plan de
empleo, sino más bien un plan
electoralista del PSOE para captar votos· . Los ayuntamientos de
la región podrán presentar las solicitudes de ayudas hasta el pró·
ximo 23 de octubre.
Según el plan, Que ya ha en·
trado en vigor Iras su publicación
en el Diario Oficial de castilla-La
Mancha, el objellVo Que se persi·
gue es el de atender las necesi·
dades básicas de las personas
más desfavorecidas por el desempleo, mediante su contratación laboral para obras y servi·
cios Que realicen los ayuntamien·
tos de la región. Estos deberán
contratar desempleados Que figuren como demanda ntes de
empleo en las oficinas del INEM
con al menos tres meses de an·
tigüedad y Que no perciban preso
taciones po r desempleo. No
pod ran trabajar en una misma
obra mas de una persona por
unidad familiar.
Las obras en las Que se emplearán estos trabajadores deberán.
tener interés general y social, .
dándose preferencia, entre aIras
circunstancias , a los municipios
Que proporcionalmente tengan
mas desempleados. Los contra·
tos tendran una duración má.xima
de tres meses. l os trabajadores
percibirán un salario de t20.ooo
pesetas al mes, aunque desean ·
tada la parte proporcional de la
Seguridad Social . pagas extras y
vacaciones el sueldo nelo sera
de 90.000 pesetas. Para realizar
los estudios e Inform es de los
planes presentados se constituye
una Comisión en cada una de las
provincias. Se espera Que el plan
dé empfeo a unas 13.CXX> perso·
nas, en su mayoria jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.
Tras un estudio detenido, el
Grupo Popular en las Cortes ha
setlalado a través del diputado
José Rieta Que -este no es un
plan de empleo serio y detallado,
sino un parche Que dara trabajo
temporero, ya Que no está con·
cebido para Que tenga continuidad-o Rieta lo comparó con una
especie de PER, y añadió Que
-mas Que un plan de empleo es
un plan electoralista del PSOE,
porque claramente va dirigido a '_ J
ca ptar vot os · . Según Riela, el
plan del Gobierno regi onal deberia namarse · PIan S ectora! Socialista o Plan de Captación de
Votos-o
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• MEDIO AMBIENTE

Sorpresa ecologista por la apropacióp.
de obras en la central nuclear de' Zorita
El comRlejo
su cometido
. ha estado parado 9 meses y ahora podrá reiniciar
.
Ul celltml nl/dear de Zorita
(GI/ada/ajara), parada los
/Í/t imos 1/Ue\'f meses tms
deteCf{/rse grietas ('1/ la wpa
de la \'asija, polirá ser
repamdrl tms rl visto bl/f'1/o
art'r del Consejo de
Sesuriclml Nucle{/r (CSN),
I/f'císi6" qllf' ha s01pmulitlo
a I(ls orgtwiz(/dot//'s

i

ecologistas,

I

la

~ne

GTt'Cnpt~(t

parada hu la conuct.r lO' Informe!
de l CSN y el GoblwlO regional

reclamó que fu ncionara can las
mulm u Kuall.u de itgUl!d,¡d.
El rp pldl6 al Gobll'mo en el

Cogmo que aclm.ril la situadón, y
algunm a)'Untamientm de Cuenca
y de Mad rid pidiero n la pmda dell·
nitivl, mientr.u que otros de Guadalarara. romo Ahnanadd de Zori·
ta, )' el Comlt~ de f.mprf.'~¡ dc la

LA V ERDAD

AlBAC m

E l Pleno d ~ 1 Or-: ~cordó remiUr ~ I
Mmlsterlo de Indu1tri¡ un Informe
sobre I~ si tuacI ón d e Zorita y
·comun!car .\u apr eciación bl'ora,
bit" a la lep.irdclón IlIopuem por
la compal\ia propIetari a, UnIón
Fenosa, que contemplaba Itparar
I,as fhulas lit la ta¡n de I~ '~1rjl dd
ru clo r, sIn cambiar h u, tal y
ro mo aru infonname».
Mlenna\ que un portavuz del
CS:'ll a'>l'gu ló a EH: que Id dmll6n
~ tom6 balo ~I pumo de "!Jta de la
segulidad, las orglnlzllciones «010¡\!tiLI Gtl't'npe,lce y AWF.NAT afll'
maton a Ef~ que la rt panclón
pufdr Kr pchgrosa.
El coo tdlnador socl~ lbu de la
Cornhllm de Indll.\.trb dtl Congrt·
)o, ~ Fi]b. SiJenz. di jo no conocer
la rc)()]uctón del Comejo, pero que
~'a ·scd co herenlc ron t\e Illante.
amltn to de 1tricdJd de ese olganl,.
mo en todas sus actuarrones·.
I..l nuclu r IruI C llt 'l t l,l, situada
1'.11 Almunacld de Zo rIta y Id mJ1
an tig ua dI'. F..spaila, tU1 parada
desde tI ~~o mes de enelO, tras
dettCtal1t m,b de 1iO ¡netas en los
¡lúj~ m l~ nt 01 de las banas que ro ntroll n 1) reaccl6n nuclea r, Slluad¡~

I

1uperlor de J¡ vulja, IU,
y AEDf..~AT uJgielon
el cinte de la nuclcal, las cones de
Castl lla· l a Manch¡ pldlelOfl su
~n

Inmladón, solicitaron la reJptrtulJ
para ¡~ral los JNCj!01 de tr;¡b.Jio.
Duran te esto! mesu, tecoicos de
Unión Feno~ ¡naltuTOo la ausa

de l agrit'L1.mlento y la posIble af«·
I¡clón de otlOS componeníes del
primario, a petIción tIt'1CS;';.
Pala el miembro tic Grtf npuce
Ci rlrx 8rll"O, el 01'01 ~~ ha dob~·
!:ado a las Ploiones de UnIón Fenolo) y ha antepuesto Intl!JCll:S Kon(¡..
micos a la scgLlr ldad de los,
d uddd.l nos·,
En parecIdos th minos se ha
aprcsado IV de Cutllla-l.I Man,
cha, que ha mOillado su lolal dCSlcurnlo con la dectsló n de lep.1~1 la
central. En Albacele, su d11lurado
teglonal. Josi Malina, manlfe1tÓ
que .no hay mis salida que el delit tlefinIUro •. • Nuestra posición
~r~ C1:t': uip- f! acm'., tillOellNf'
bmentano mlle olras ~s.
!.Dst(oIugiIWlIOullr.pWn lIdlfdli6ndtlON.¡ LA \UOAD

----------_._-_ .. _--------------------- --------- -------- ----------------------------------------------------------

PRESTAMOS HIPO IECARIOS

El nivel de los
embalses de
Entrepeñas y
Buenclía desdende
seis hectómetros
L.V,

ALBACETE
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I

E l nh'e! de los emb.llscs d~ la cabe·
Cf U de l Talo, los de [ ntl eJler'la1 y
Il uendla, han uperlmentado un
nu r..-o descelUO de dnm y un ht(r6mctro cUbico, le1penh')mente,
lupec t o a la ul tima medi ción
ht(h¡ la pnad.l stom¡na
Stgün Inlormó Id Conf('deudón
Hidrogr.ifica del Tajo, tambl~n ha
~uhldo un deKrrno en su nl,'el el
¡aruano lit MCOllo, mientras qu~
los de Almoguera, B~lrr'la, (;¡ Talera
y El Vado, en Guatlalajara, han
mantenido su Gu(bl y elllc Bolu·
que h) aumenLldo su nl\'cl en !tes
hrct6metros l'Úbicos.
lJe los 835 hcctómetun cUbicos
de ca~dd¡d que tiene el ¡untano
de Entrcper'las, actualmente dbpone dc 93, lo que l 11]lOnc el on~ por
dento, ml~n tr.u que el de Hut'ndia,
con una cabida de 1.63' hcct C:une·
tlos ciblcm, st' ,itila en algo mis de
un diez POI dento de su cal);lCkbd,

En Bancaja le ofrecemos el préstamo hipotecallo
que usted necesiut, y además detonado.
Cml"']" U,I.

a "uml'ra r 5 U
rll"nt :, t".lo ~
los ,1.. 1:.111.'8: CUIIIl,lu U.l. "IlU rll D aolidt ',r 811 Pré s t a mo
Hlpotocarlo ,leJ.e co noce r
I Ulllh i t~ 1I 10, 1,,¡J los J. 'lnll .. ! .
AllOr u, en Ull nea ja , 1(' faci ·

IIl1lortizud'II1, III s " OIll¡ ~ itJnf'S,
I,,~ SIl~I05 ,1.. ¡;~s,i"'11 y nOI:onll',
ele.
T u.J a es':. i"fo rlll:w¡,m, u.lal'la .la 11 511 C-lI i O Illlr li"ulnr, e~
1111 CIIIl1l' n:llniw '1""
n.l' I"lri:

l il nulIl l ni 111"1111'1110 illforlllR -

Préstamo Hipotecari o .
y udcllIh. IC l'n ln:gnrt lllos la
"CU;\! Pd.:licD d,: Pré~ IHmo5
lIi putcca ri os" Iln rll 'III C Ud,
0:11 11 0;1'1:1'11 "'Iljnr . " Préstamo
Hipotecario •

('lIéll,

I h'""

VII

1' 11

d,'m 1 ,,' r ~"lI l1l i"l:o ,l u, 5... t.rt' , ,,
Pré sta mo Hipotecario , 1:11"
to.l n¡ .1.. , ,Iut ll5 'I U" .. ~ l c ,1
" .. '· ... il n '·'OIIO.e ,·r: I ,, ~ .. , ,,"UI S ,
.. llipo d,' lllh'ri:s, el I'll1 to ,I t
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mos co n U,I. si II CI:1'6il :l U"

Las cosas

claras.
lBANC4.JA
......................................................
Cala de Ahorro, d. Valencia, Castell6n"1 Allc;¡nte

Vicmc.s 30 de Scpliembn:: de 1994

La Plaza del Altozano se ·
peatonal izará tal y como se dijo en
un principio, de tal forma que .los
vehíc410s no podrán circular
alrededor de ella

r\tBACETE

Las obras continuarán con la remodelación de la ·Plaza de la .Constitución.

l-j

Las calles GaOlla .y ll()sariQ
no se peatonalizarán '
Se H';:' n'nir. Tr:ls l'lIrios meses de l'i1CIIl:io
sin querer nJln!r ti ('lItr,¡T en la polémic:l de
In pc:,I(Jfwliz:u:iÓII, /[, al CII ldcsa hab/6 .'tJt·r: lam pOl.:O se IJ('f'lunllfizllr:fn ItI S ('¡jI/es Rosariu y

1

•

{

G:I()·
na. En un principio, y 3nte lus 'presirmt's de
('it'rlf)S ru/cclims, el ('quipo de gob i enro rcctin,:ó

,m propuesta inicial y dt'l'idi6 n o incluir en riel conjunto de Jos dudnd/UlOl"• ..\sí, despuél'
1:, pe3tonlllizad6n la culle An cha" Sin emfJllrgo, de la refonnn de In Ctllle Z apatenJ,f y de la
11 ocho m eses ~istn panl 1. ,s ('/ecciorws lIIulliPluz.., del Pcrimlil"tn Antonjo ,\ndiljar, In sig uit'llci¡Jlllel", el Gro¡;O Socialista tampoco se ha ~Itrl"
te ClI m ejorur Sil u!o"pt'Cto sed 1:1 J'I:lZ11 de 111
vicIo t'on 1:15 ofrl'S dos cl,l/es y h:l optado por ' CV lll"titudún, de la que se rt."tiraro ('/ monuml'nto
realizar obras que cuelllell COII el Mnepllícito 11 los c.',(dfJs en 111 Dh'isión Azul,

1.3 filQ!,Of¡" que ¡ n~"in'l al
equipo de gobierno cu:mdo se
pl:mlCtl el pror~clo de reviwliZ:lóón lIel centT<! se ha dilui·

do. )' el modelu de ciuu¡u! que
dckndian para qUl: el pcalón

•

1

J

pJsndo a mejor vidll.
La alcaldesa anunció aye r
que " de momento no se van
¡I pcalOnalizar 1M CJII~s Rosari o \' G:\Ul1(J·'.
i\dem:i'i. Ca rm ina tklmo nu:
c\plic{¡ que ah:mliendu 1:15 PTIIpuestas dI: 1:1 Fe¡Jer:'lción de
Cnnll' n:iu )' la F..:der;lción de
ASiJcl:lciones dI! Vecinus, se va
a rc ahz:lr UII cSludiu de Iml}Of
erl\crg;ut uTa rcl:lIivu 1I1 IrÍlf:co
)' a Jos :lp:m.'umicntL>s p;¡ra vl.' r
cu:il ..:s 13 mejo r solució n 1..111":
se le pucde d ar al lramu qu..:
\'a desde fI.'I:llqué) de fl.l n lin ~
h;:¡~ t;} 13 I'bla de Gahnd
Lod.lfl.'S,
Un,1 \ CZ que fin.JI .... l.'n 1.15
l)hr;l~ en 1.1 c:lllc Z:lp.ltCrlJ!> )
Pc rioolsla ;\ nl oIllO Andupr.
coltll.'n1.ara la rcmlld..:!aci¡'m de
l;¡ P[;¡ za ue ÜJII~li t uciún. ('lIn\'irtic nuoln en peatonal. In I¡UC
significa qth! desde 1:1 calle d..:!
ROS:lri u no se pod r:i gi rar h::II:ia
la derecha.
Dcfinitiv:lmenlc SI.' retimrl'í
de es,l plaza el monolito dI.'
los C:lídos en J;:¡ Dl\'isiün Azul.
po r que [o qu e se pretend e,
segun la alc.lld~ s:l, es "crear
un espacio 10 más diáfano y
:Ibierto posibh:",

J

J

g:mllra espacio al automóvil hu

I

Cuántos contratos: El
mayor número que podamos

1'I:u:J dl'l ,\IlollJ/ltl

L:I Pla7.:I del Altolll!lt"l ~c
petl tonali l;u n ,,'muu se dijo, uc
t:l[ fo rm:l que c1t r:lfico rodauo
no pod r.i rodearla"
En Cllllnto ;:¡I ;:¡rreglo de las
callt:s Concepció n y r..-\:I)or, la
alca ldesa lanzó un mensaje
tranllui lizador :1 los comerci~n ·
tes p3ra que no sc preocupen,
y;¡ que se les dará inrorm;¡ción
puntu ~ 1 de cómo se van a :ljccUlar las ohras busca ndo las
r!.'chas m~s idó ncas,
Sobre los lramos tic I:lS d 05e tl deci r que "cxpe rimen"
calles ROsa rio 'j GaOml I.'n los ' 1:lr:in ,"cj o r:l~ pero li in hipotlu!.' I:Is :leCffiS son e"~ces iva· lee:11 tina sulllcj¡l,n fUll1n! ".
m!."nle e strechas, la a1c:lldc$;:¡
Carruiml Bclruolllc :1I1:lui"
no fuc muy c..'phcila li mitán· que I;:¡s ob ras ue re vit:tlizaciún

L1 :l1c:lldesa tooavi¡1 no sabe 1I cuant:1S perso nas podr:i
cO nt r:lIM e l Ayunt lllllientn de Alhacete a trn\': ~ del Plan ue
Empleo de 1:1 Junta, aunque un a cosa liene clu ra: "el mi mc m
será el mayor J¡u e pou:lIuos""
Ca rmina Bdmon te no cstm"o prese nt e en 1;1 rcu niün que
el conseje ro 01:111111\"0 con alca ldes soci!lli5tas el p;¡5:¡do
miércoleli. Nn oh~t aTlte, scñ;llci qUl" los plO)"ecU'ls qu e se
prc~nten tendrá n que se r breal izables )' que se puedan
con trolar",

PIn za d" ' 3 (;' I"dr..'

del cen tro no \ '110 a consistir
linic:ml!.'nlc en un lavlluo tic
Cllm, sinn q ue van I1 ~er mucho
más 11Io fund :ls, incluyendo In
renovaci ón del s,1I1C;¡micnto.

,
l

~_ _ _~___c _ _ _ _ _
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Con respccto :'1 1:ls criticas ve rt id;:¡s por 1:1 Junt a d e Cofradías
w ble la !'I az!! de 1I1 Ca ted ral, la 31caldesll explicó que " 111
r;mlpa se h:¡ hecho fXJTquc ellos lo pl:ml e:uo n, dando re spuesta
a su petició n, y el arquit ecto me gnrantizo (lile y:1 h:Jb ia hablad o
mil dios 'i quc estaba sol ucionado todo lo rclac iolwdo co n
los p:J.\.OS de Sern:1l1a SlIl1l11""

:LA CULTURA

EL PA ls. viernes 30 de septiembre de 1994
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Nasrin conIÍmeye.á1 t'arlamento de Eséntores";. ~ r~~:~':n Viena
"Estoy sola, soy una viajera solitaria", dice en Lisboa la autora bangladesW
,

•

fI 01 '1.

i

.. f

.

'

ROSA MORA. ENVIADA ESPECIAL Lisboa ayer. la ua:nblea ddParlamcnto Interna·
dona! de 101 Ettrttores, reunida en Usboa,
m icra bangladcshl Tasllma Nurln, obU- su hlsl:oria y la de IU pals. Habl6 de la gran
pelo. i abandonar su delTa por las amtni·~1 Utmtura bmb..u y de sus cxritorea. "No
zas deI.fUndamenbl1smo Islámico, contó tengo el COJ'll}c de com~ (:(Ir e11?,"

Con palabra" contundentes y elanas, la es-

\

Soy una humilde ~tOI'lll COIDpnada con

eUos. pero lDy dlferente. Yo soy totalmente )'0, Estoy IDIa. Soy una viajen .oUtaria.
~ y 1h0l'lll K q ue mi IOUtario viaje me ha
trafdo,. este lejano paú".

1

plioo que en C'SLa si tuaci6 n de
~p rofunda agon ia ~ rue Com o
escribió LoijG (Verrüen=a. libro q ue publicad Ediciones B
el próx imo no viembre). "En
esta novela do:r.ctibi la si tuación
de una f:l.milia p.1tfÍótica hind ll • •
"iviend o en Ban¡hldcsh" ,
"Me :lcusaron de servi r a IOJ
intereses de: los fundamentll.lislas iodios", añadió, "cuando yo
en relllid Dd en cllibro acuso a
todos los funda.mentulistas d e:
todo.s los países que: en nombre
de un a religión pers.iguen a los
de otra. Esto n Ullll vergÜenu.
para mi pais , una ve:r lüe n;m
pa ra m i Gobi erno, olla ve: rSüell7J1 par.!. mi wciedad, un a
\'ergüenza para mi~.

hotel Tivoli, junto a los demás
escritores. Va di sc ret amen te
acom pañado. por dos IIlentes
de ICB urid ud y junIO a ella. per·
mllncnu~mcnlc.

Gaby Glci l':-

hman n, el presiden te del Pen
Club suero, irul lit ución que loIr6 nC:lrla de Banglldcah.
Ayer T aslima l ubióla ultim. al
autocar que traslada a los parla m cnl Il rio5 hnst a tn Fu ndadón G ut benkian , donde se celehrall las sesiones. No pasll desapercibida, es casi como un farolillo rojo, Su colorido snri la
diuingue de todos.
TlISlim¡¡ tenia nueve años
cuando Bangl ad es h e mer gió
co nlO pais independiente. "La,
memorias de mi niñez dt:1II lIe·
na, de ¡UCIl1l y dolor, ru e el
sangriento nacimiento de una
nuev¡¡ n¡¡ción", explic¡¡.
"l llmas prnse que teria escrilOra, Empece a escribi r pocmue n mi inrancia ... Su hennano m:l~'o r y sus :lmigo, SIlC3 ro n
una n:vi lla de poesía y T ulima
empezÓ a public¡¡ r e n ella.
Pront o te dio cuenta de la gran
direren dll que habia enue ella y
IU hcnnano, El podil. hacer lo
que qu edll y ella n" , Innu end:l'
da por su p.1dre, medico, estudió medicina. EmpelÓ n trnba·
jllr en Ull hospital y no tudnon
en pre.scnla rsc too., unll serie de
presuntas y decidió que ninguna era irrelevan te: "¿No tiene n
hu lI1ujeres derecho a hl educ.,·
ción1 ¿No tie nen de rec ho:l un:l
buena salud ya un a ."id:l feliz?
¿Su. vidu sólo si n 'en pa r:l
a tende r a los homblCs'''.
T aslim¡¡ se decidió a h¡¡blar
y escribir sobre tod o eso que le
p reocupaba. " Mi poesia, mi
prosa, tOOól mi prQdulX'ión elI-

presan las priucio nes de las
mujeres", diC!:, "sé que mis p.1'
labras so n duras y por este crimen ahor.l estoy fuera de mi
pail. y aunq ue he SlIlido'con
per mi so del Gob ierno no sé
cuando podré \·oh'er~. Yañade: "Me han acusodo de ha ber
herido los sen timientos rdigioIDS de la mayoria de mi pueblo.
y no ha n querido escuchanne,
lo que yo he dic ho es que no C5
posible cambia r la situ:l.C'ÍÓn de

l

I

la muje r siguiendo lu escritu ras al pie de la letra" .
Nasrill1 hizo un lI amamk nto a la tole ra m:ia: wYQ 'J Qtros
como yo podemos rechuur ta
rdigión como fo nntl de Estad o
y otros pueden s.eguir su propia
n:li gión, Mi rebelión es cont ra
esta esp«ie de reliliosidad que
tiranio. al pueblo y reduce a In
mujeres a la esclavitud",
La escrito ra $e' i1l\plicó en la
lucha por un Estado ID ico y c.\.

Agradecimientos
Los ayatolas d icta ro n ¡atMlas
conlr.! ella, Pidie ron su muerte
y o frecie ron recompensa económica po r ella. Se le retiró el
pasaporte y 51: prohi bió IU libro. Lueso rue detenida. Finalmente, el Gobierno le permitió
abandonar el p;ak
M,\hora estoy libn: porque
muchos escritores e in telect ua les y o rglanil..,clOnes de mujeres
han luchodu por mi. Doy tambien las grocias a los paises democrá tico. Ijue Cfecn ell la li·
be n ad individual)' en la libertad de e)¡presión",
"l'rOll1elO ante 1000S \'050'
tros q ue cO lltinu a r¿ m i lucha
po r la libe rt ad de las mujeres,
por su liber.tción, su progreso y
s u desarrollo. No si mi poesia y mi prOP son bue nas, pero
si se que todo lo que he C1Crito
ha sido con el corazón". Los cscritores p~ rlllmentarios estallaron en aplau sos.

se

Nubes de tormenta
R. M. Usbl>~
la conlp.1rccencia de T:uIi01a
Nasrin en 111 asamblel del Polr·
lamento Internacional de los
Esc ritu res es tuvo a punto de
irse: 01 tra ste, Los P'lrlomentl!.rios dedd ic: ro n a ult ima ho ra
qu e se ria a pue r ta ce rr ada,
kporque T u lima no quie re
convertirle en un a estrella y
cree que el interes de los prtiodisus por ella podria perjudicar los trabajos de este I'ad amento" .
Bast:ln tes prriodistas entr:lron. Se queda ro n ruera las ca·
maras de televisión, los fa lOBI1IIros y numeroJOS periodistas
po rtu gueiCs, Y am empezó el
rifi-rafe. El sc\:retad o genera l

de! Parlamento Chris tian Sal11\0 n, pidiú a los periodistas 'lue
aband onuran la ula y ha bló de
la "dictadu ra de la prensa",
l os periodistDs protes taron,
l ose Saramallo dijo que o &c de·
jaba entrar a toda la prel15[l
acreditada o el abandonaba
lambii:n la Ksión. los escri tore's qu e presidian 1. mesa se
qued a ron sin saber q ué hnt'e'r y
Sa ram ~go abandonó I¡¡ reunió n seguido de varios petiodi st¡u. Los escritQres empcl.aro n a di scutir entre ellos. Jac·
qucs Derrida y Edouardo Lourenroo se mostrar on a. r:I\'or de
que en tl'llln. la prensa, o tr os se
llegaron. la asamblea se par.!.'
lil.6 y ante el aumento de ,ten-
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el Sarajevo judío '

,

Tu lima Nasñn se . Ioja en el

1

i

sión, el ~ ri tor a rge nt inn Ju¡¡n
Jose Sacr se ofreci¡'¡ para parlamen tar con Saramago y vo h'i6
con una propuesta: que entrara
loda I¡¡ prensa eserita y que' se
dicrnn 10 minutos a fotúgrnfoJ
)' televisio nes. Volvió Sa ra ma80 )' vol\;ó la paz.
'
Se leyó ento nces un comuniadode Salman R LUhdie, presidente del Parlamento, en el que
lamentaba su aU5l:ncia y en el
que afinnaba que est:i bien, termimlt1d o un a no \"ela y trabajando duro en o ua.
En re3.1idad, las nubes de
to rmen ta se ce rn ieron sobre escritores y periodistas el día alltcrior, durunte Un debate robre
las relaciones entre 105 ¡ntelec-

tU:ll es y los nl edia. A uto res
como I'a trick Champagne, Jacques Derrida o I'ierre Bou rdi eu
propu sieron m a nt e ne r una
buena comu nicaciÓn co n los
me.lifl. iuduida I ~ televisión.
S:u: r replico que es im posible
en tenderse: co n la te!c\l sió n y
que si el Parlamento pretende
que ellos, los e¡eritores, adapten su diK uno :ll de la televi·
sió n, m.» \-alia irse de la Dsamblea. El anlbien te se ru e Clllen·
tan da y se hll bló de manipula.
ció n ¡enera l inclu)'c ndo a too os
los medios. Va rios periooistas
iC mosquea.ron e inl ervinte ron
p¡¡ra defender su u abajo, Fi"almenle, la cosa quedó e n
tablu.

VtVIANNE SCHNITZER, V~
Ayer se inaugu ró en el MUSC'"O
l udio de Viena la mu ~ lra fo tográfica Sohref/.'jtru/o en SaraJe.
1'0, que: ilustra el hado dc.1os judios; de cs.:a ciudad, que acogió a
sus antep.uados hace: 500 e¡¡os
cuando fuero n ClIpulsados de España. Las fotogra!illS, del nol1eamericano Edward Sero tta, d ocumentDntnmbien In dccisilm de
alBunas rnmi li:u de qued nrse y
a)'llJar a la comunidll d, sin dis·
tinciones religiosas, desde la an·
tigua si nagoga. '
l os j ud ios que permanecie.
ron e'n Sar.ljevo se: agruparon en
la rundació n La Bene\'olencija)'
convi rtieron 11 la sinagoga en un
centro uislencill l para l\Iusulrna·
nes, católicos y 011000.\ 05 , En un
año le distribuyeron grll (uitamente 1.600.000 me'diC3m en tos,
111 ,000 comidas calientes y se
instaló un eo.¡uipo de radio par.!.
que familill~ de direrenles territorios y se ~lamda s po r la gue rr a
pud leTlln cum un iC:¡lrsc,
S/}b r .... i~ien do tn SI/rujero
muestra especialmente las raíces
españulas de esa comunidad 't,ue
vi\'!, en terr ito ri o de Rosl11l1'
Herzegovina de5de la Inquisi .
ción. U na de I ~ primeras foto·
gillrias so n lu a ntigul15ltn\:es de
hierr o de hogares y si nagogu
abandonadas hace joo años en
Sevilla. Granada o Có rd oba por
los judios e:o;p ulsados de Espaila.
La ro togr.lfin cstlÍ acompañada
del teAto de una cancie n sc:r:udi
anónima, que aun se C3nt3 en Saraje,"o: MOÓm.!e est:i la l1a\'el que
guardaban en la e:ljal q ue con
gr.lll amo r mi s antepasados traj ero n / y le dijeron a 1US hij051
que la 11:" 'e abria el com ~ón úe
nuestr o hoga r e n España".

Somalo reivindica la
diplomacia vaticana
en la celebración del
pacto de Tordesillas
t' E.. Rum a
El C"Jrdenal Angdo Sodano, secretario de Esta do v1l lic ll11 0, dcslacó In vocaci ó n diplo m:ític:. de'
l. San ta Sede,.1 clausurar. cI pasado manes, las cc!ebr¡¡c1ones
del V Centenario del T ralado de
Tord esi1la~, por el que r.:spóli'13 y
Portugal se rCpllrtl el'O n. con el
respaldo del papado, los territ oriol del Nuevo Continente en

1594.
En el mismo aCIO del dau! ura. celebrado en el A ud itorium
Augustini an um, dent ro del Vnticano, ni que as i~ ti eron los emb;¡jadoreJ de: Es paña y I'o rtu¡;n l
an le: la Sa nta Sede, Pedro Lópcz
de Agu irrebc:ngo a y Ant onio I'aari do , respect ivame n te, intervi·
niero n hislori:adorc:s de lu dos
nacio nes interc:5adas, que glosaron el hccbo conmemorado.

----~= .
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AGENDA 1'45

G"NTE

·CUMPLEARoS
Mañana, dia 1 de octubre, cum-

plen :.ños hu . iguientes perlotias; ,
Francisco Álvarc z C ISCOS,
diputado, 47; Julie Andrc ....'S. ae..
toz y canlD.nlC, 59; Jcan.Jaequc:s

Annaud. director de cinc, SI;
Emilio Botin 5anz de SaUluola,
banquero, 60: Jimmy Cancr, ex
praidcnlc de Estados Unidos, 70;
R icha rd Hllml , acto r, 61; Wllllcr
Ma tlhau, actor, 74: Philippe N o iret, actor, 63; JOJi Nü¡¡ez Manoque, á rbitro de fUlbol . 41; Gauoo
Ta urncnt. rutbo1i~a, 24.

1-

Premios de ' " roiaclonel U nidas.
los cic ntilicos M. S. Swaminathun, d e t. India, y Pa ,,1 y Anne
Ehrlich, de El lados Unidos, han
w nseguido el Premio Sasakawa

1994 del Prosuma de: Med io
Ambi ente ' de las Naci ones Uni·
das po r I U ded icación de toda
un a vid a a los lemas ambienta-

lcs. "Estos gigantes intelectua·

J

les". afi rm6 M isael r U tranll 80ITero. prn idc'1Ie del comite de
se!ección. "han co nt ribuido ampliamente a la mejor.l de la calid¡td de ...¡da en el pltlne ta co n IU
~nlÍlisis profundo y su comunicación estruC1urada de los te mu
soda[es. cie ntificos y de desarroll o dcJ medio Rmbit,ltC:".
S\\'aminllhan . di rector del
Cen tro para la Investigación de 1:1.
Agricuh ura Sostenible y el Desa1T0UO Rurod. con base en Madr.u
(Indilll, hll jugado un p.lpel tellInU eo la corucrv.1CÍón de la diversidad biológirn. El matrimonio
Ehrlich. que t mb;~a en la Univer·
sidad SUl nforu de Californ ia. h:l
desucado en los trnlU de población )' medio ambiente. Dumnte
mil de un CUIlrtO de siglo han estudil do cJ deterioro ambiental
hu ta sus rnuw originalC$, han
h«ho proyecciones sobre sus po.ibles consccllencias y hltl1 propuesto soludonn altema th-as.
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o, .VICTIMAS DE
SU PROPIO ACOSO

• Primero una l a m~ta da y 'despues ya nCl hay forma de
par. M ienlru el perro se dejll
IIc\'l'Ir po r s us instinlClS naturales. el hombre so porta impotente la embar.u:ou situación.
U nll ¡n-n ca mpañ a publicita ria
realizada en Holanda tl1l ta de
dem ostrar ni de gr.I.rlClmente
cómo se sienten las mujeres que
l ufren aclnO K.l:ua l en el trunajo. La iniciativa ha corrido a
cargo de cinco ministerios alarmados po r \'arias investigaciones que asegu ran que una de
cada tres mujeres trubajadoras.
fuera. del hogll r, se enfrent;ln a
,ituacionCl comprom~tidas. La
campaña culminRrá el prólimo
I de octubre, fecl,,; en la que
enlr1l en vigo r una n ue .... no rmaliva q ue oblig:¡ a los empresa rios a luchar seria mente oo n·
tra b intimidaciÓn selual. Aun
antes de la Iwnelltda debe ha·
be r cauces para eseapa~r.- so!'ItA Ra DIA. Alru ..."um

w-

Dcspues de Berliu, Lisboa, La
ciudad blanca es la protagonis-!la indiscutible del ultimu tr.a bujó del cineas ta al eman Wlm
Wcud trs: Lhboa Afonog% rl.
El realizador ha elegido un titu lo japones (monolatari signific:l hinoria) paro hablar una "el.
mlÍs de JU pasió n po r las Cilld:l'
des (Tok}·o. El ci~fo sobrr Brr·
lin ... ) . El toque orien tal cs un
homenaje a su eole lll nipó n
AkIT' J\ur osa.... La o bra, dc
ficción. des ta e;a la imponancia
de la musica como elemen to cinematográ.fico y. para. demos·
tr'3 rlo , Wend ers hll convocado
a 101 porlugueses de L\'hdredeus. El grupo actua en el filme
y firmn UIlII bandn 10110ra de
autentico lujo. En el reparto cs·
t:in [os actores Rlldiger Voglcr
(Tan /rjoJ. TUn (t'rra) y Parrick
Baehau (El pro!rJa,. dI' mwito ).
Su estre no CClTIlrá el pró.im~J
ocho de dicie mbre ha s.ecciÓn ci-
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~ UN REGALO COSMICO

nem!u ográfica de la ca pilali¡Jad
cul tural de Lisboa,- MONteA
8A~A ÁLVARE7~ M"'¡nd

~ EL ÚLTIMO

BERRIDO DEPORTIVO
Emprend~r una IIclh'idad fi1ic:a
ori gi nal es cada \·e7. más dificil.
Los mullipln depo Tles de nue·
' ·0 cuilo ( purnlhtg. (tln)''On[nl.
Ift·kking ) le dejan a uno brJlJ;.¡o
dur a nte quin ce dias. si con
suerte no se rompe un hueso, El
último berrido deportivo, con
descargll de ad~nalin3 asegu rada.lo han in, 'entado en California . Consi~lc en mete rse en
un mar infectado de tiburones
pertrechado del equipo al uso
( neop~no, bo tellas y esas cosas) y totalmente recubierto
por una mallll de aa:ro igualita
que la usada po r los cahalleros

tic las justas medieva les. Y ya
e$lá. AIli que le pones al esc ualo bien una pan torrilla, biell un
contr.lmuslo par.l que muerda
a guslo mienlflU le mueres de
risa al \'CT oomo quiere y no
puroe, Una loz:ada. oiga. En
España hay .:II enci9S de viaje
qu: lo organillln por tres cuartos de kilo. incl uyendo la ma lla.
por supuesto. An imese. M:í.s
dentelladas da una suegra ,PACO NADAL. M.d nd
~ LOCOS POR
PACO DE LuciA

Tros un 1;111;0 ~er.ano dc feposo
por una fract ur a $: n el dedo,
Paeo de Lucia terrara el domin go la Hienal de Sevilla y de ani
continu:lr3 camin o. Los pró¡r;imos diu 8, ro, 12 y I J de oc tubre ¡¡etuará por pnmer.l \ 'e% en

Busca r en los gr.a ndes almaccIles un regalo quC' puetI a gustar
u asombra r puede con\'crtirsc
en una ardua tafea. Se terminar on los iur ri m ie n t os, Po r
25,000 pactas (Ii la necesita de
urgenci¡l, por JII,(IOO) puede fe, r
gala r la posibilidad de bautil,1
una estrclltl. El nombn:: q uedani rc¡istndo en 01 onua ri o
eOsmico ro ..,. pluct ;" tht COJmus. depositado en la Brilish
Library. Si elij!e el envio normal, en cuatro o cinco semanas
rc'CÍbll".i el certilk-.ldo tic regis-Iro; y si opta por el urgente. lo
tendrá en 10 o 12 dias. la cm·
presa [n ternlltional Star. que
lleva runcion3ndu desde 1979 y
que tiene abkrtas dclc~:lciones
en todo el mund o. ;Icaba de
abrir una ofici na en Harcelon9
(~ 9J 417 H 85). Eso si. el ob-!>I:qui o no le da derec ho de propictlad lobf ~ el a5tro en cuesti ón. - INa OAlleIA·AI."t. M~·
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el Golfo l>ersico, Kuwait. Bah·
rein. Abu Ohabi y Dubai, El
,uitaniua ha eonfesldo que
tiene bastante iniedo • la rea cción del público ál1lbc. Lo que ;
ignona es que las entradas.,que
cuestari 8,000 pesetas; esta n ya
agotadas. Familiu de lAS rr:ale·
UlI 'rabc:$, diplomi ticos, em·
presarios del Golro y utr.lnjc:ros formarán uno de los publi.
COI mu elitiltas quej.:lm u hi n
escuchado al guitarrista n a·
menco. raco interpfetara. ante
un aud itorio ataviado con dishdashas y :tauOs bla ncos, I:Ind:r..
liasde cuero y cufias en la cabeza. IU último trabajo: Lif~ in
Amtr/ea. Le acompañ u á n
Clrk's Ikl1lHtnt. Ramón de Al,edras, J or¡c Pa rdo, Rubtm
Oantas, Mlnolo Solrr y Pepe: de
Luda. El mensuje qu e pretenden lIe~ 1r al Golro las empltSlls
que patrocinan el e"ento es qu e
Españll y el muntIo árabe tienen mucho en comun. Hasta l.
mú sica.- 8¡(RARA MENESES.
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rrimiti~o r-.tnriño G Úmcz. ¡n\'a t igado r de Filosofia I'olil ica )'
Derec ho In te rn acional. ralleció
el pasado 1I de 5CPlie mbre.
La obra del padre M ariño
co nstituye una sustancial aportació n a los tr.lbajol que hll \·eni·
do reali undo el Qntro de Estu·
dios J urldicus del Consejo Superi or de In vestigacio nes Cie ntiri·
ClI en la Colc:cción de T ra tados
In temacio nalcs de España, pe'
ri odo dc la preponderanci:¡ española. En el Cenuo de Estudios
Co nstitucio nal es ha publicado
ediciones criüo;as del penumiento po Ut ico de Ockhem. C ampanella, Grocio. Leibniz y Alt usio,
Deja casi terminada la edición
cri tic:a de lal obras de Bodino y
Fi.sch, Y trnb ..jllba llJim is mo en
un a edicion del pensa miento de
Solónano, Su mu erte premi lura, a los 60 años, frustra prometedores proyec tos sob re ou os
auto res. Culuooraba con prtSli·
¡;josos colegas c.lt ranje fOll, Clpecialmcnte de AlrnlAnia y Fran-
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cia. donde sus obr.u SU.\Citllb3n
especial inter':s. En España colaboró con Tiern o Galv;in.la rga
e intimamen te con Tronol SeITJ,
y, en general. eon los juristas que
nuuen In R r ~/s/(/ Espuífolil 1ft'
Dcrtrha Intrrnudanal. .
Mariño nació en 1934 en Puebl;¡ del Cantmiñal (La Coruña).
En 1952 entr6 enlu Compañia de
JesUJ. donde se ordeno SJ.terdote
en 1964. T ras un periodo brn'e de
apostoludo social en Galid:t. en
ambientes próximos a . M is ión
Obrera. Mariño se trasladó a Ma drid. donde: se: gr.lduó en Dcm:bo.
IIC dOC1om )' ac dedicó al tr.lbajo
cientlrJCO-j uríd ico en el CSIC con
ejemplar y muy dura dedicación
Sus cstudim dhicos grcco[lItinm,
pro pios de la formaciÓn jc:suislic:l.
proporciona ron ulla \'lIl iOP di·
mensión a su fonnllción jllridit:!.
racultándole para la prepafilción
de ediciones critit.ls del pe nS-lmi ent o politico europeo. cuyu
fuentes ISC remont:ln tan to a la antigiiedad ewica como a los escritores eclesiástico •• apotoge tu,
WltOl padres de los primeros ~
g,Iosdel aistianismo y a la teología
esco1:is tica. Su muerte pone un
triste bfoc he 11 la tllinción del
Cen tro de ElludiOl Juridicos del
CS [e . tan dificil dc entender.JESÚS MARTIN iFJEOOR

Robert Bloch,
autor de ' Psicosis'
Robert Hloch. autor prolifico de
relatos de terror. elllre los que
destaca Psirusls. que inspi r6 el
filme del mismo titulo de Alfred
Hitchcock. falleció el pasado tIia

2J tms Unll la rga batall3 co n el
c.ineer en su domicilio de 1.05
Á ngeles a [OJ 77 l ños.
8 loc h. nacido en cruc..go. había publicado el primero de sus
m,bde400 rel:ltos II 105 17 ;Iños en
la revista Wdrd Tn/,'S, C':kbn: por
sus rUlII.lcssorprendentC5. erJ tambien au tor de 20 nm·elas.

t
RAMÓN
GÓMEZ BORRAJO
Murió el día 29 de sept iembre de 1994
a la edad de 66 años

D. E. P.
La o mpresa edilora y los trabajadores de El PAís nos unjo
mas al dolor de n uest ro compaftefo Luis G6mez Arrojo.
El entierro lendrá lug a r hoy, en el ce me nl e rio de La Almu·
dena. El fé retro saldrá del Tanalorio Sur (Carabanchel) a
las 12.45 horas.
••'
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