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~'construC5:iÓI\de

400 :viviendas de

-ré~eh '~peéiál
DII I ALaltCE7E.- A1bacete conlll.·
rá prolimarne nte co n la cons·
trucción de 400 vjviendu de régimen especial. gestionadas por
variu promotores, que comenzarin a ed ifiellr mediante s ubvcndtlnell de la Junta ele Comu·

i

1I

1

yCClO i ' I
revilllizaciÓll del
c;:enln) anuncildo el juc;:veJ por l.
alcaldesa, Cannina Belmonte, y
que lupone: 1. nun:b••tris en la
pe.llOnltización de las calles
na y RO$.Iño. Micnlras que el por.
IaV01; popular, Juan Garrido, ,intió -alegriu al conocer « 11111 buena noticia para todos 101 . lbclccLeñoUo. el concej al de: IU. José
Ed uardo ~hrtiDez Valero, dijo
. lamc nlaJ Clle siro y l. p¡!rd id.l de
IJIU. oportun idad pHI rellllAf un
proyecto necesario,..
El equipo de gobi erno lociali$l... no h. sabido defender este
proyecto por una escasa convicción en 51,1$ ideas, por l. poca decisió n en llevar adelante sus propiu inicim tivlS y po r 1, ralt a de
auto ridad pol[ ti ca. de la alca idesa... adujo VaJera. ru no compute est. nuna propuesta de la al·
elidía " q ue ooluponde • lo que
se habi. consensuado entre los
tres grup05 polític05. Estibamos
anle un proyecto qUt no era 11tTlbiciolO pero que. pod ía ser coherente con crcar una ciudad mas
habitable y humln:l. 1..0 que a ~
n phmtta l. alcaldesa lo compartimos mucho ntenos, dando dan·
do un paso atris por Ja. presión de
un 5Cctor muy tX: tenni nado de 111
ciudlld".
El edil añadió que . si IU Iiene
algo que ve r con el gobierno de la
ciudad tTU lu próxim~s elettiolIes, se I\'lOnwi este teJm co n 1_
vJllenúa que I\'quien:. No andue·
m,)$ con ¡itubeo, o pres ta nd u
atenc i6n 1 ver qui! aires sopla n en
cada momento. Ellamos y. · ad·
v.i ni6- a pocos meses de las elec·
CloneS" .

11

""""'.

Según informó el delegado
pro\'incial de Obr .. Pllblicas.
JOIi! Ant unio Esc rib. no. eslas
obras cueotan ya eon el terreno
p. r. s u ed ific.ción, pueno a
dispo:tticién por el ayuntamien to
de Alblcetc. a travi!. de promoció n dil\' cta o de di stin tas roro
mas de erujenación por 1.11 coopetll.tivllS,
Escri bano al'umó que lo ini·
ci3tiva de esllu \'iviendl.!l, que
paRe de diverus ent idades , ta ·
les como .iodic.a.tos, el 'yunlll.miento de Albaa:te y uoci.lcioTIC' como la de Consumidous.
obI.cndrin la calific.ci6n provi·
sion.1 para comenu r II cons ·
truirse en distin tAs puntos de la
capital.
Con es te cupo de 400 vi·
viendas x incrementar' la arel"
t. de vi\'iendu de l. ciudad,
que vie ne. sumarse a l. del
PI. n Reg ional de In Viviend a
19911905. El delegado as egur6
que el menci o nsdo plan esta
lUTojalldo bucnos res ulLll dos en
CU!Ulto al numero de construc·
cionu en Ca$til!.· .... Mancha.

ato-

Valero cree que en l. polJ: mica
que hJl rodeado 1 la pcllto nali1.l1'
ción . huhier. p:U3do igual que
con 1:\ su~ itldJI e n lOmo a la rona
nu!. Hubo protestas de muchos
seClores de 1. ciudad, pero tras su
aplicación cuando todos los ciudadanos se pcrealatun de 10lI ~ndi
cios que se oIJ(enlau, tollo volvió
• l. normnlidad: ah! est¡\n los re·
5ull:"lo , ".
Con la e mpresa adjudicataria
de las o bru, FOCSA •• halxi que
negocl.IH 0110 proyec to. dijo el
concejal, .. CQl I la reducción tJc lu
dos call es e n e ues ti ó n; no creo
que haya problemas en este u nti·
do ...
La .Iuldesa anunció Ilmbit n
la I\'tir.lda. dentro de este proy«to
de revi taliuc ió n del centro, de l
monu menlO de l. División Azul.
instaladn en la Plaza de lo Coostitu ció n ... Nunca debió CItar ahí »
dijo Valeru, quien interpreta que
hay. pemWlCcido en su lug. r ini·
cial dun.nte lodos estos años . 1.1
tibieu. .. de l•• lcaldcu.
« Elite .monumento recuerda un
pasado tr iste. Estos mon umen tos

son sim bo[os que han de deupa.
recer, sean IDIliO de uno como de
otro color. Si "' duea le podrb
tr:l5ladar al cementerio, donde los
famili~re , y los si mp.tiuntts de
los comb.llientes fallecidos pue·
den ir a orrece rles su homenlJe
funerario ...
G.trrldo [ntul•• Igo

El po n avol. del Partido Popu·
lar. JU llll GllITido. asegu ró ayer a
016 que.AI observar las reuniones que se estaban manleniendo
entre I~ alclll<k$.1l y los rornercian·
u!s. se intuia que iban 1I n:nuflC i~r
al proyec to de ptalonalizac i6 n.

contra el que nuestro grupo u lu
opueS tO pues to que eoru idcnmos
q ue ib. con tra los intercsc. gene·
ralCJ de la ciudad,..
P.ln Garrido, est. n:ctific.ación
de la alcaldesa «nos produre muo
cha alegril. No obstante -rown6redific1T 1\0 es renWlCiar a IncA:'
men!.,r el bieTICslar de 101 ciud3'
danos. Albacete agradecerlo u ta
decisión _o
E! conservadO! hizo una Iec!u,
ro polilica de este cambio, al irue rpn:1.ltf que no h.I sido.a1 gusto_ ni
de In :¡]calüe$.'l ni del concejal de
UrbDllis mo, Joaquín Ló pez Ros:
« Ha sido un!/' imposición de su

propio prutido, que que rr.i evita(
pol ~micu en 1. calle por 1.. re·
chu preelectonle. en I.s que C$.
tamos. Quisiera recordar que l.t
pe:uonaliución no uub. en el
programa socialista, 11. pesar de lo
que se hay!/' dichwo.
Juan Garnoo recordó lu crüi·
CM del Clt concejal de Urbani smo
y Clt deleg.!o de Cultu ra. CCJlOO
recienltmente. Francisco Maninez
Simón, contra la pclltonaliución
del cenLro.
Lu obras inidadas en las call es Periodista Andujar y Zapate.
ros continuarán su DIld:r.du ra pre·
vis"'.

{(Es paradójico que en Oviedo peatonalice el PPll
El portaV01. de Aedemn en
Albacete, José Manuel Pére"L
Pen •• calificó .yer la tJccisiÚll de
l. alcaldb de no peatunaliur hu
callu Gaona y Rosario de
. renuncio anunci.:ldo_. Pena
aseguró que .<tras el griterio
orsaniudo por los come rcil nt ess.e te mía U/1 giro de te situra.
.. Esta corporación la quedado
malparad. contna sus propios
molinos de. viefllo, que ni
. ¡quien. eran mo linos desde
nuestro punto de vistll, porque el
proyecto en .1, desde uta
uociació n ecologista lo veíamos
insuficiente •. Este equipo de
gobierno socialista, • juicio de
Aedenat, «no puedo JCgui r
j ugando. confundir D 101
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ciutbd.:l.nos. incumpliendo
sistemJ.ticamenle IOdo lo que
anuncia dcwk IUI program.1l

elC"("lorales _.

El representante ecologista JC
quejó de que «se ha perdido la
oponunid.w de empc"lM 111
humaniz.aci ón de esta ciudad. y
no pudu dcju de manirestar su
perplejidad ante el heeho de quc
"-Ull el Partido Populu el que
haya sacado el pruyecto }¡j5lórico
de pe:llona lizar UIII ciudad como
Oviedo, o en 1.1 milTna V.lencÍJ.
el Clluipo r:olUCrv.dor hl y.
puesto en runcionami ento una
red urbana de carriles para
biciclel.... Eru pmdoj. que
lupone que gobiernos de
dereduu saquen adelante ideas

que deberlan defender gobiernos
progrelist.u " puede provOCM ·
ironizó... que los que se. dan estOll
empacllOl de progresismo ell este
Ayuntamiento tcngan que acudir
al didn de psicoruWist3JO.
Aeden at quie re «poH ticos que
tengan cI~ro lo que se va. h3Ce r,
que no lirCII pOI" tiern, .l menoc
ruido, un proyecto que abriri. el
eamino ~a hllCCr una rutura
ciudad pc.!!torul...
Aeden' l ha mantenido desde el
primer momento un 'poyo crilico
a la iniciati\'. orisinaJ de la •
a1calüia, .tI Cllimar que .i bien
era un primu paso pealOnaliur
. lgunas calles cinlriru, el
proyecto era consideuoo. todas
luces insuficiente.

IU denuncia malos
tratos contra el
insumiso Oliver
El coord i·
nador del ~rea de Juven tud de
h.quierua Unid:!. t-.1lguel A.ngel
Cues"', manifUló a)'er la soh·
daridad de s u c03lició n con el
insumiso albaceteño Pedro Olio
ve r, que h3 sido OhjclO, segu n
sus propiu palabras. «de trato
vejlLorio y golpeos durllnte su
trulado de la circel de. Pamplona
prisión de mixima segu·
ridsd de Herrera de 13 M an·
cha•. CUUIa dijo que este tras·
I.do se enm llrCll _dcn lro de la
polftica de dispersió n de presos
corvJelllldos por negarse a cum·
plir 11 presl.lci';'n social sustitu·
toria • . ESla politica de disper.
.ión. que compar6 con IJI que se
Clti praclicandu CQn los presos
conde nados por delilo, de le·
rrorismo, ha sido denu nciad:! ).,
J ."'.M H. / .-Il BACtTE._

.1.

por el MOC.
B coordirllldor JCñaló que el
Gntpo Par\lImcnlario de IU h:I
prep.udo un. propos ición de
ley orgánica con el obje to de
que deulxlTez..can los del itos de
ilUuntisión. Para Cuesta «e l he·
cho de que en las drcelcs eIpa·
ñolu haya preso. conde nsdos
por ncgsr:sc ha pl\'llar el servi·
cio miliw e rea tln mala imagen
de este pais .~n el Cl tranjero • .

ALBACETE
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La verdad 9 ·

«al
PP y comerciantes acogen con «satisfacdón» -IUPSOEdiceleque
ha ciado
miedo» cerrar al
la no peatonalización de Rosario y Gaona tráfico estas calles
luan Garrido: "Se ha logrado gracias a la presión política del grupo Popular y de la opinión Los ecologistas explican
pública» • Manuel López: .Se han atendido nuestras propuestas, pero más tarde de lo previsto» que -se ha perdido una
oportunidad histórica»

EI /mllllclo l,or '''''11' dí' h,
/lfCflf¡I/' ~r', ("armillll

JO SE F. l OPEZ

Ild",IIt"I'. lit' 111 'roIlSC'fllritJ/I '

Al..SACITE

,fd/' fIJ)W" " ,II'
P/'flltl/wfiwdúI' Ih ' llI~ fdlk~
(;.1011/1 ,. J(1I~arill /ll l ~idll
I11 ".,<MII l'Uf

/'11'1' ,' Irl

1:1" /"rarllÍlI ,/í' C(ll/lrrrÍllIIll' ~
I 1111 ~l lf i({i '((;IÍ" . f \lll,',f jl i/iJ
/ II/r/

,,¡ra/it' 11I1I/1/I11'dll , 111

!1II.I;tim.
J OU: "on LO ' U
AtBACEll

E I 1HIIU\"7 11t" l IUI'" " " j'u lu,
IUJII r ;~ rl hI H . ~ ¡ ' fU I ch' 'IUt'
l olllU'lllolhJ '1IU' 1'1 l" l ul l'u 0I t'
1:"" " '111" 11" lt' ha )'J Infml1l,l l1ll .11la m~" h .. d.' b\ IIrJ:'" I,!fllm!'!. "11
,,,' ."nlt' /tI.UI,", otllh (, I~ 11I!'.II·
,1.1 ~, Io ' I '''II.l 1101 tl!C l u,,,, \n"<1l1l lo1
dI' . mll)' 1'01111\.1'

·N." IHIIK' .llu ·

¡"milI - Irn.l' d r.l_ .11' IJut l~ plt¡h'¡n 1 'lIlI lI l ~ II r1 ll rul'" ['npul. r y

!.Ir 1, 111'1111(111 I"jblin h~y~ n 108rl '
do \ 11 ublr lh'oo
G~rrldo Ullllu~ C
IUf' f'1If' um·
hin tlf' '(l lI ue! ,upondrj o~ln lu&.r
RowrIo,1 no ~' ~ItclNl.IfOI O lA \UOAD
~ lhllla\. 1111 rO, lr rnm(IInlro lIAr.
r l A)ClClumlrl1lc1. Ilut', IO qUf' t i nu rSl lH 1~ l lcl onr" pero 11m I~
plO)'rctll y~ r, lab. ~d llHilCildn y n llf l ~b~mo, mucho antu, se h~
ulm nroblos ,lxnllin r~n t i PIlO dl1~t~do but~ nte su le'pUrJl~o .
de .Igurrl IndernnlJ.,1clÓno.
Drsdr qu e Sf' plf'1f'nlatol en Iunlo
t i IlfOyrcto !.Ir 1",.lon,UIJCI6n y
los comertb rnle.
levllllluclÓn de la looa te tlllO, 1.
hcnb l4' n m~nllf'\uba su $IUdJC. Frdrraclón dr Comtldo Inlcl6 lu
cl6n r l Ilf t1ld"n tr tlt' 1I Fn.I"rlclon ro nvr naclonH con el f'qulpo df'
tlr Comrrel<l. M.nuf'1 1j¡ I~t. qUf' Inblrrno 11'" modlflnr . l&unos
u llll cah.l qUt ola n o ll c l~ colm. 'Jpec10J (OI1(1tIOI de Iu oblll.

oEI Ayunl ~ m lr nl o -nn. l. b~
I.ópu- h. at t ndldo lodu nues·
IIU propunlu Iniciales, lu qur
pl ln tdb.m oJ f'11 f'1 mu df'
m., lO _. Ahol~, r l rUlro nSllrlr de
la Ftdellclón de Comerci o eS¡)fla
lIue sr co nstituya l. cumlsl ó n
mb.la f'na lladl de "'Iul, la f'\"Olu r lón dt 11.1 oblll, qUt y, sr Inl·
rI.ron rl p.udo 19 dt Hplltllllm:

fn la eall t Zapll t roS y 1,lau de
!'fllotlhla Anlonlo And irlal.
Plqunlldo M~nufl 1,óIItZ POI sI
n lt cambio de pmluIJ r n el pUl)"ooU dt 1N'. IonaUl.actón supond rá
qUt las agu¡s 'lUd ~. n a su (lU(f y
"linfn 1, JIU co n 1, A1OC.ildÓn de
Comtrcl~nltl de l Cfnt ro, hit
sen,l.b¡ qUf ono lo s~, Iltco I ~m·
poco Ole Impona mucho-o

E ,"k!W!m\CII IC, I1 Inl ldu at l,b dO!'
t'\ IC 11IIIy("( 11I ha elf( nlllc allu su
" ¡,,",,klón rn IlllulrldJ Un lela y I'tI
1, ~",ndarlc\ rr l'l"ul..¡;bt:t ACtkrra l El
\'IO'I'OIla\'I" d[ IU. Jo,t> hlll~rdl1
M ~lIir1C'l Y.I~ ¡u, ujlIl r4hJ ')l" c¡ur
ol.mtnlarnll1 [11~ tl l'Chl6n. cd¡~1
ma¡ r h,l ,lIl h 1'11 IItI pr n)·t'rlll (jUl'
nn l'ra rl clUt mil ne"" gll~lab. 11t'ln
cl"1' atT¡tUntU\ t'/I .IrIS a I~ u/l.lnl·
/1tkLatI·
T14\ elrlcrac I1ltlur n l. H'~lmtll
Cl'l.llf ll¡ rl(m ,11'1 Ct¡ u1ltt' tic gulrle/.
nll cn Ntc 1111J)'C'l'''', "':I/hllc"' Vitl/'·
fU Inld r~ tlut' _\.C' dl'll(' I IIn4 1.11.
tI[ 1..01I\1rcJ6n 110r Il;IlI t de' l. al(';ll·
tlt"\ol y ti /'1.1"11'0 Lit' )i"hlcm o"". I'slá
dalU lIU[ 111 hJlrh lu mlrdl1 (' 11 O!' I
111111'" S"Cllllllu I'lIr Il c~ar h ~c l ~
.ddallll· [lle JI/ oyulllo En 1'\ lt
5Clllldo. u:wlCl.11J qur un. tr1 /'1.llII~
lan p:>k-1I11r.1 ("timo l. l.llfla alul o S('
11('\'6 ¡ d tl~ nle . y I (¡~ ruul tadus
)101 llh"01 [itán :Iltlo"
I'm SIl IlJ ll t. UI1 pn Jl~\'I1I. tic la
,KJCi.rtdón trologbll Attltnll, Jost
M.nuf'1 IIhel Pena, dilo ' I" t olt
trl l ~ dt un rfnunclo anunr lado,
desde las lulrnrru crhlc.H de los
conttJdln lrs, Iof' C'iIJotfah¡ Ijur 0 10
sucrolrll lnlo n dC'ipub o.
Anadil POI ul timo qUt ola d uo
dad de Albacele h ~ ptrdldo un a
0I)Ollunll.lJII 11111(111(1; el PSOE I'a,·
Ild r. en b.ullu corno lIS tic lO!,
moli nos dt viento, tn la que 11 0
ha y 1~l ri molinos pelO ülc: muy
mal JW/ado."

La Hermandad de la División Azul niega que
esté de acuerdo con el traslado del monumento

I

Afirman que ya han presentado un recurso ante la audiencia provincial para
evitarlo ' IUconsidera que -nunca debió estar ah!, ha estado estorbando.
J . F. lo

AlBACETE

El ploy«1o de rtvll~lI uclOn dt 1,
lUna cenlrn si COII\'ellll'\ 1, plu.l
dI' ' a ConstitucIón tn Ilu lon , l,
Incl u)'cndo "'Irall.do drl monu·
mento, los ClffJ61 dr '" Vil'Ís/6t!
AlIII f.t'1 mf'11hJa. ,n ul!C'l.d. PO'
I~ aluldt". no h a licio .fOlld.
con utl,flCrló rr IH tC!nmtnle
rn l" l. UmnllndiJJ 1'101/,.dlll
/111'11111" AlUI, I Ulhlue e armlna
IIelnlol1lf' h.hl. cUcho qnr ICOr'"
stll1.nl t , dr r.Ut cnltctl,"o habl. n
,rt pl . tln l. Idra lit IIUf' tl l"
nmll Um t nhl n nlb l,,' tl t uh lca·

* '"

d611

Uno lit' 101 ,rp,p,tl1llnltJ dt 11
1/(/,,,,, ,,,11111, I}" mlll l" 1I",lr' A" U
Itulll r ra. tllf" .yrr clUt nu r.hlt ,al
run la alrahJI'~ . En lI1.nl·
ft~ l .clnnts l uUnd~~ I la Sr"
Klltlrl'lun Romt u alt&tllÓ tlu r
·t\1 \·II1\Ol una Irl1nl on con l.
alr"hlt·13. CUllccr tarntl1 tt It dile
II0 C' 1111 Ilur,l. llut In clull"III dt
clmulr C','i; '\jurl1n If' IIUt llft n I,
JU' IO a hOIl vue lvr dt nutvn t i
~(UI' l l~f1

It mlo . DominIo Kothlgurz
romt nllb.t qur hin pre-.rnlado un
1f'C\1ISO t Ol t 1, Audltncla I'rovln·
elll, ~rel~ nd o qur ocomld"lmos
que t I! lodll lu 4'poclS h. h.bldo
monumento! a 101b eI.,r tlt 1"'
tll Y !,cnonll, '1 n os 11lurn, no
Jos Ih an, uo sin IUIII • dudu
r n noblrcr; .drmh, rJ ti ún ico
monumenlo df' l. nudad dI' Alba·
( tir o.

Absurdo
E,lr rtprr\f' nt.nl r ur l.

IIt'lnD/f.

liad anidió CjUf' oU absurdo Ularlo

ya qUt no mOlf'1111 nl ¡II,,-. upll·
nn do IIdemh que sr Ir"lnló t n
!ti momtnto p.lIlIIC<'Ordll • lu, 40
albaetltnm nidos f' n ti h f nl r
rum del 10111 dt 444 pJhancn qUt
Ilrrlt'nt'cltlon I II VII"/lIdll AllI/,
'IUt rUIno", sa hl¡Jo, luclló 1 11~do
dfl r¡hrllO alrmin.
FlIIUPO mun lcl p.1 dtl Parlldo
roll'u l. , rstudl.ri rn lO! I)lOllmol
lilas si IIMl ya 11 no el Irlllado dt
C'11t' rnnIl U/J1t/flO, OliO lu&., Il1It··
rrnlt dr 11 ¡lI.u df Ja Co /ulUu·
clón.
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Ilqultld~ Unida 11 qut IIrllr yl
su olllnlón fornl.d. Inp«1o I n ta
ronllón. Su vlctl'url avoz mUlll r l·
polI, J o~ Eduardo Mmlnu Valelo,
dilo Iy rr que otlr monum t n lo
nuna drbló tsl" .hl, lltmprt h~
utado tsl O/ b~ndo desde d punlo
de vlua wblllbtlroo.

No ha,. que relpelarlo
An'l!!a que 010 t¡ur putda sl&lIl1l.
UI Uf monumtnlO no '" pUtde
/f1Jle IIl fO oln,uo USOo"
I'tlo pOI JI U IU p.l~ b '~1 no
tl ln In ,uflcltnlrmeulr I.'anl n .
t I ro ncelal Itqlllerdhll comenló
qllt ontot Ilm bolos dtbC'n dr~pl'
rfte/ todns, 1N'lltnuun al JI¡lIo
qur p"/trnezca/lo.
En cuanto I cujl dtbe lel 1U
ublr~clón , Malllnn Yal[!U H'nal,·
bl c¡ur 0" sr Opl ~ 1101 tI Ct rn~ nI C'
,lo, u l ~mos muy dt I C\ltld o, )'1
' Iur le 11111 d[ un mo numen to
lunflallo; f'l Ctrntlllello r, dondt
r\l oll1 lo, n1lltllot; los shJ11Uliu n.
ttS y l ~mllla l [1 de [stas lleu onas
qUt dtlc.ns.n ru JIU 11 Ilult l[ n
tlf'lu n\oll l'uNt n Ir huta alllo.

No Irá al Cementerio, FUf'nll'$ munlclp.lti dfsca/lamn a)'fI
qOf el ¡Jullno fhlJ J dt l lT1 u"ultlt ul o ti c I ~ Vitüi611 Alul va )', " srf el
Cemt nl trlo, y, Cll1e .I[gUf! t'l 1;.bhle tt de ¡lI rll U de l. alnld ll. f' 1
~curltif) al llue St l1e&ó rO Il I1 Jl r.mandati f la ell/Hla,lo lil' cslt .1 1m·
0010 . 111/0 lu¡:ar de 1I (hlllad. IltlCl nunca ~I C.. mlloCls~nlo.
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S.bado I do OClubt8 Oe

------------~~~~~

• SOCIEDAD

IU denuncia que un insumiso albaceteño
ha sido objeto de «malos tratos» en prisión
Se trata de Pedro Oliver, uno de los históricos del Movimiento de Objeción de Conciencia, que ha
sido trasladado desde una carcel de Navarra hasta la de máxima seguridad de Herrera de la Mancha
EI ,jwlI de 11II't'IIII111 .11'

11'¡/lit'r./d U" id¡¡ 1111
" 1',,,1//(1"110 flul ' 1" ill\umiso
(f1l~III'tt '/lu I'cdm ( lf/wr 1/(/
sh/o HlJif'tl' de " "," ff)~ tllllus¡'JI

rl t'II~/¡'l /lIllr\l /í'/fI

Im.\;"/1 1ft' N(/ mm l lw\tulll
lit' I//'m'rti lit· 1.11 MilI/d I!!, /'11
U lIl'"rI HI'III. IV 1111 criticadu
/" f!olílif(l 11,' ,/h/I('f\jú" 1/'11'

/,/ tlllmillislmció" esttÍ

JOSl FIOlL lOPIZ
AlJlACOl

An~t'1 Cuel la ad ro
que t i grulKl ~II¡
lIIenluto dt Izquleld J
Unld¡ h1 lI' tlrn la\lo r n In
COIt t'S un. JI' lllllnlrlón dr
Il')' mlJnlu, t llCl rnhllt.!••
quc 10\ objelon," imu ml\fn
Ihltl\ I 11 jJlestación socl.¡
11 al se rvlclu tnllIIM) n o
U)'Ml a la c.i,cel.
FI fOU ldlo.dOl tltl .iIN
,Ir IU\'r nlud tlt' l1'IUlt ld.
Unlt.!~ I'AJlIIl'<lha quc .de lo
qllt' \(' t l~t. t.'\ de ~('nmod~1
tI C.... II¡¡n I'.'n.l :1 una rcalid.d \!II~ ~'I.i ~ l1 tl (' I~ 11111 .
ntUllllUl!lIu.
rll CS!flS mO",l'nl<n, nl,It un¡ ,h ~l ld,I\la, 1 tlt
Itlei Cll ll t unfU lunts )'
OllOl ~ II hOl' dI' t'slal!l«tr
1'011111'11'" :1 1m IInllm bm,

MI IUtl
IJot.~

jlur.\ h. \1111' 111(unut 11"1(311 a

P nlrtl Illin"l . un.. IIr ,,,, hhlh'l·

,1," Mm-lm II"III" ,11" (11'11",1'-'11

1"" IlJtlr dt· bl hlrl /n ,Ir q 'lI;url ·
tl"t l t"'II"\I~.'''I'II\U t'.I\I~JtlÚf'\ll('

I r, " lhtr U\l~ U·l1\ihllltl.d

un4 IlIhUm 11.1\4 '" 11 ,.\1;1 l•• 11'
mi~llII~ ""Kuritl.Id ti., 111'/11'1. dI' 1:11
Mancha, tn l.:l ml u l 111':111, \tl(u n
dl'lIl1l1cl(' ~yt' l ti fU<IIIJlnot\1r1l lit!
! I U dI' JU\'(' ll lud dI' ¡/'!ult'ld.
Unida, Mlgurl " Il ~d Cm"I,
( u('\,.

Proposición de
ley para que [os
insumisos no
vayan a la cárcel

1111 hlllKU1CI 11l'113 ,It' d rl t'l
yUll tJ\ t1I.,,~nl,) m.hlllll.
FI .h'l'illtr rn tumll ~ la
"111,,,1(111 dt CII nl r nela y l.
ImUlI1htUII sr 1"K\Je ntl~ ('I!
su 1'11111/1 m,h ~1¡;ltlll, j' t'1I
\'1 U\(I t'Utlnrtu dr ,\lhll'".

clt' l l1ullfllll" 1M\)< I dI' .\I1Mrllr,
ha Ih ln tlhjel .. tI¡· " IIIJ lm Iral lllo

rum"n la"a llllt' .QIIIN

1101 u,.. lhlt!1I lnl" rl y un 11.10 IUlAl ·
mrnlt' w'j'lmlo, In '1~ ,In IU,ljJI •
dud.~ 'tnlr ld. mm hu mJ, • UI1.
fopou llur )" 1t I",\/l· H MOe y.
hi lO IllIbllu 1'.l la th: nul1c11 ....1 IU
". 'lIl1t nlu. I'c,,, ,hura qul1h
,eI.juttlr tu i, ,Iullrr, ,trlpuf, dI"
'lul' • l. ml\ma Ir hl)'1 l unudn

La verdad 10

n,.,,\'·

IIplirll/ldo Ildr i// lus
¡mll/I/isos.

t,,~

1~

un. lut' u polillC'. rumo Ilqult'~
UnIda.
El ellurdln¡dor del .hu de
Junulud dt' IU crllle.b••dtmJI l.
'1101111" dt' dlllK'Ulón . 'IUt tití
ajlllurulLl ti ,ljobltlllll h.d¡ hll

objelol" II1'umlsm.
Ell "te )(,l1l1do, el \'I"pmul'o1dt 11,qultl dl Unldl en ti Ayunu·

1II!t' n lo,

Jnl~

F.duallJII Mll l ln('l.

VJIr IO, 1tn.l~bl qUt . \t It' ula

mil )' r1 llrclll lIuCUO tlUC
fu e Il lu l clunclr , ... ((' Iehl,! '
I<ln hu 1"lIlItlOI lulclus
eh'lIr' a Imull1hos.
Adrmll, algunas ,Ir 11'
nmpJnl\ de m¡ym Imp1\"
10 ¡l.ll.J prdl r l. 1l1K'1Ia11 tl('
imumlws tnGlICelddos po,
11<) qU('lr, Ir I II
o lO'
BUI la IlIuta\'IOII \oc lal.
comu hll' el e.\O dI' DJI1Ic1
Mafia 11 I.ull Ron(l~!O./ LA
VERUAU

mm

p'twntlr ETA.,
f.n tllo\ mOlllentos, \"llm jó\'e·
11('1 :11 lbillCC ltnUI I'crm¡ncC'rn ell
I'rl\l(,o 1'01 11'1 IIISUml}(l\ JI ~cI\'I,
do mllll.1 )' I 1.1 IlIcstillctlÍn 50CIII

II!~~;:::::::;:;::~;~

t1.mw un 1"lu similar I JI futlOln

IoUIIIIUIOlII.

• SOLIDARIDAD

El comité 'Osear Romero' dice
que no cesará hasta obtener
el 0,7% para el Tercer Mundo
Un dirigente de comunidades cristianasde base de Costa
Rica denuncia la crítica situación que atraviesa su país
J . F,L
AlBACUt

cmntnrú que . t'i un p.ls tri ('1 qut
CItb 01.110 atlol ramlJW el ,OOIt'I'

,11'1 eO ll1lr ~ fh flu
/(IJPIIl'rue n "ItIJI"t'lr, \'II'IIIII.I'lnlll.,

110

La 11Ur1¡vnr

t"

manlll'\I'I~' 1'11 11'1'1'1(1/1 (011 l.
I jlllltJ.l ll, 1,,1.1 \l"m.nl ('1'1 ti

nlllci(ln

Ayun!llIlltn lo ~,ot Imumrnl lr la
IJ.r lltlJ ,.11' al''')'\I .11'r lcrl Mundu
¡jur 'M IIIII'IIU h~t.n In ' IUt 11¡{\lUI,
qUt otmp". ' b IImml ulún r".
Mlm p.llM, lit!!) 1111 VJII10' a ft'Ur
j ~ r.ll ti n,7'14,.
romlll- OMar R¡lIum, hl 011\1'
"ludo P"~ t i III ó,lmu nl~rtt', •
ln rorhn }' mtdl. dt l. "'d~ ru ti
Altll"" un. conl r lt nd . wtnt uo
fllh '1 ut' a l l~\'lesa en ~\hH momen·
tu l unl nl lica , UUI! 1(ln , Co ~ ! a
IIln, UII dhlgm le dt m m ullld&tk,
nhtl.n,Is de bilf de I'Slr ¡loIi', Jw
IIcrrTu, ~ Ii d ronf~ltnc1:11ote
rll'(lwmelltt, Ilcmll \' I~ItÓ ¡ )'el
" Ibl[t lt pUl Idtlln t., • lu,
mrdltJ\ dI' cmnunludón l"lle lit!
contenido de su eh.,I• . lle n era

h. tl.
f]

" ., lO"""

, ,,,,,-~ _

no, nmbl. el l),trt klo politice pe,o
tlImbl¡ l. Idl'Ologl ••,

h renta per cípU ..
F.lte dh'lIf'ntt upllcalu ,¡Ut el
hn:hu dt t~te tllr IglI !tnl' UII.
r rn ! ~ 111" d l'lt. mu y illtl no qult,r
dteh que Iodo' \11\ rumjlullut ..,
ttlll,n un alto oh't l lIr vId .., .nl
mucho I1Irn",. en t. ¡clualld¡d
slelt ,It [AA dlcz cmulIl('ft\st"lloOIl
jlomt'i. ,

ro , 0110 I.do, dtnunrbb. que
. 1.." lobltflWi hm Ido dando 'Kili·
dadn I 1m In\'eno," u trloltlm,
10 1 1)('tIUtnol (Im lltsll\lK qlK! Itnl·
. n ~ '{t'IJ'~" cul th'U las hi n pero
dldo tO mueh01 CJiOS •. Indlnh.
que 1.1 ImJgtll que ~ ,'mdt dodr
t i punlo de ,1<I¡ IU lhUro MI ~h
"IJOCO o oldl llene qUt \'tl ron II
rtll kbd· ,
ReJjlf(to a lu eomllolft l,n 1N0 .. •
IIr llS 100 rll1. cI0/1¡lrs q ur optr. o

. ••, •
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t n CoslI Rla, Ji.M lIenel;! mlnlfes·
I lb~ q ue ' Ulas ,II l Andes CIIIIJl('tu
utl llu u e/1 muc hn oClslo nes,
IlUtCIlddon ~ I . Klb..u ron Ln 1'11'
IU de InW'CtOl, tslOS JlIoductm tun
plovocldo que un. pule de l.
pool.dón suf,. IJtrdidl de memoIt" Infer lllld.d )' ,.111 de 1f't'litn
M'~U31. con 10\ probltllu s quc tilo
¡tnrra t100t el punto dt ,ilUl psi.

·r.'

roI611Ioo ••
cierto qUt 110 I'.\lIlt
('r~I{I I O -romrnl;¡b" esle dlllgtl1 ll'
dc Cl1munld.dl'S rrbll ilnu- pl'IO)1
fu nclon. uo. j)OlIdl muy rutrlr;
;!demJs, ub lel1 alcnudm contla
los d~rechm humanos·,

Dellncuencl.. lnfantll
f.Jtlsle 0110 prnhlem¡ t'n (ost, RIca

que M' Inelemtllll adJ vez mis,

~

IIltl de la dt Jl ncuenel1 Inf.nll,
.nlnos dt 11 • 14 .noo, ag,ulMdul
en ba ndas )' allll~¡JO\ ,call/1111 alr l'
COl rn las uUn tk I¡ (.pll¡1 y de
lu prlndlules dutJ¡t\n·,
Ademis, ~gün IIcrrt/1, el p.it
ti ene un. fuerte <k1ltJ¡ d('IJldo a Iills
In\'tulo nes que se h.n III'(' ho •
n/go dt el Mllm, funtlamen l.l·
mtn le pa r,lsuntos unll¡¡ios,

lun ..",.

l·
d.

Los cc%gli'/as viI/encianos proponen /;¡ cOIlS/rucción de dos vÚ¡duc/os por /;¡ illltoV[;¡

Preocupa que el TAV Valencia-Madrid
también pueda afectar a las Hoces
).

,
t

(
(

L, d i,ccci(m d e: " 1\1:(':;6 EL
"',10l:i' .:I A~ II"" 1111 ulln:rl illn nI
M m i ~ l c ri" lle Orinas PLiblicns
p ilr:1 IIU I: I C I1 ¡;~ ('11 ('u ('ll1a " por

dúnuc fl ilsar:l el rntutn TA V
~ bl h id · VIlIt' nd a·· fl 1:1 hOn! de:
ded Il;, el tu)!:.r 114 .r el q ue la
1\1Ilu\'ia M :,d,i¡j, V;I1cm:ia L1d.c
ilTr. IVC~1 r 1.1 ' ''1111 IIe ('m IlI C r;1 ~.
FI dirigente Ile cMa II SU;: ;II CI. III. Vice n te Ur ins. IjlU:. jUll tn
:1

"

¡,

,"".

".
l'

lo,

.Jlp ut .. d n~ iUI [¡'IU"llIicm ¡Id

PSOE. PI ' Y F\t¡ uclm Un;.I;!,
\ ;,;11', :' >,1: 1 111 701111. IliJ(I 11 Efe
tille el l1I in;\lniu dchcr:\ tent:!
l.' U CUl' nl:1 ' ¡ue,

~i

tk nt lll dc

\1 11m :u'U I~ 'l: IIcCtdc h uce l el
T AV "l1lr e Vale ncl;! )' /lt wJ dd.
" mI

p' l\.lt: m,, ~

Il'ncr una o.Ii 5- ,
¡¡rU n fl" ,
•
1\ 11 11" IHu l"'''c qm' el [rum"
n '!!" il l ¡Ic e'la I\lIh l\'III , 4"c
~e~ulI el lII i " i~ l e r i!l dehc p¡l ~ ar
cu ~it; n (P itiO

lo
l..
h.

"ti'

",o.
¡:¡
d,

d

"
lo,

"(d ;,
""

"

"

11110\ ,l lM I m c l, ,,~ de l P :I' ll je

lIe I , I ~ 11. lCc' ¡Id C ,hlicl, dc
IIh u \al", n 't! l" git"¡., ~ lIpc r c cl
I'" e" " tle ' ' 'lIlI el :l \ p"r el

C\' I111" del p .IUUItIII, IlIedl:mt c
dtl~ \I¡IlI IlC I II~ ~i l ll [\¡JIIS CIlIlC
::!tNI r 51N I m e ll,,~ ni mmc de
la IIl'IIUl I PI'lC hin A, ¡J c,~ e[h :l d1l
11I 1I el " UlI"l MA pt U 11I Oh Jc,
I WI ~ )le llk\¡;i co~
UIIII\
i nJi C\~

quc 1:111111
,\ Ir" " "n Ar e ll :'~ ( I'SOE), Mal '
lín f) uill',\ r 1'1 ' »' AII >e rl Tul>c r,
1It'l r EU I' V ), 'e rml5lr :HlJII par,
, id:Hins Ile 1>1I ~l' a l e l cll n~en s"
1':11 11 ,'m'Ull lr:" 11 11 11 Illtermll ivlI
" \' Ull' IIl'i ¡II W"

I O lljUlItU

p :I I'II

p le, ent¡1I 1;¡ milI' el l\I iniMer io,
r ' lile I Ic "pll': ~ ~e IIiI)!a un es tu·
d i" ~l'" I CC lll l'" de In 11111:1,
' a~ lI e" a IIClIl:l l i\ :15 r ' Cn'II '
1:111:1\ ror el mini \ le rio putu el

t l 1l llltl e ll tr e Min g l n nill n
(C ue nca I )' Cuudc le d e las
F\J en l c~

( V il lc lld :l ) "~ tII l
rn cd i' lOl lllbielltu lm e nl e ill:ll:cp '

wbks", illllien Urlm, qui cn
ClJllirt', till e la \ell luju de In
1 ' lI1pu c~ I H IllI e Il uic re ll ¡I"C 1,1
~ 'lCiClI ¡u¡ \':IJc nci¡ul1I h:I~:' suya
c~ '¡lIe ' c ,"lI.lr ía ha\'el h l\ I::!lt
kiMme tlll5 tic ilUlIWf¡1 pc mll ell '
tes)' e,sJX' I:l r a e sto!" diel killi .

OIel105 pa ra encon tra r 1:, nll.:j n r
50 lucióII Ilue nu n k c tt: .. las
1-lt lCu tld CI!!>rie l.
Sq; un d tliri¡.:enlc enJh 'r; i~,

111, e l P¡¡!OIl de Clllll rt:m, 11I1I
I'lIntn ")'¡¡ 111 l'OIlI ClH pl :lh¡¡
1111 lllller rllyl'c'" Ilc aut upisla
4111." real ill'l hace m lO~ :lIi lJS I:J
e ~ le

C l lIlfctl t: r:tcilíll Emplcsa ri:1J
VlIkuci.1l1rl (CE V ), asi ..'('1110
un p lo)'eelo lit: ellnt:lC r:I \j ue

hi zII el GIlI.il'rII O de la Re pti ,
hliea ell 1'1.1"".
U riu~ , d p:I' " tI\- In

""m

ea rr e ler':l

IMANOLO~I

J

f!¡
21 B017

C ON LA COMPRA DeL TE M AR IO

,,1 r

LAPIDAS ,

•

MAR MOLES

NUE VO
DISTRIBUIDOR OCLUSIVO DE LAPIDAS DE CRISTAL
T....LLER: Ju;¡n de Toledo, l8
EXPOS tCK>N : JU An d e Toledo. 4 4

¡iIIa,La M :llld m" ,

Il J l' m r!~

SANTA CLARA
EN ESPERA
DE TUS
FAVÓRES
M,M',

¡¡AGRICULTOR!!

CEBADA, HASTA EL ULTIMO CENTlMO, SIEMBRA

.

KRONA

MALTA MANellA PAGARA 0,75 PTAS./KG. MAS POR ESTA VARIEDAD
( '( J ~ II 'J , EJO

I\ Sli HU\V

S E ~ I I L1 .AS.

!-> A

Clra . Mahnra kili . 3

Paseo d e la Fe ri a
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T(·Jf. : flli7f.!J (i:! 11 - :1 1 ti:! 00

1I

que panían cn dos d un í..
l;1Oloque d e I¡I ~Jn a tl ll C ticn
111m aUl' h unl de 111111.'1 15 ¡"il,
met rus ptu m{ls .de ''0 tic t:U!!'

MV.C(T [

~~.JO"'9rows.mll~A' 1
EXIGE DE TU

¡lt ll t:~ I C plllll U ~ 1I11 '

cillllllría p :l l'a 111 1 rll l ll," ' e l 1m ,
)'e ..,,,. Ik l T¡\ V ..'lIl re V:lle nl'ill
)' " ¡¡ul d d, Ikhi" " a tl llC C\IC
mcd w ¡je lran) p.-,rlc 11\' Cl'silll
Ile pcn¡j, t:III ~ 11111' l et.1nl'l d ,I ~ ,
ltlrededo r dd 2'i-, " ¡llI l' nu plOr O/duna n o lras al le rna livlls",

Viccn l\' U rítlS lII:tnircst() 11"
I "d :l~ 1,1\ op('Íonc5 (lile Ine.\C1
11) el mi ni\ tcrill w lh:1II J in¡.:id
PM,I 'lile sc d igic r:I 1':1 opo:i..
'C', 'lil e eSIr! purnl izllt!'1 p. '
II UCSlrII l t:c ur:.1.I y el Ile Ca

ALIIAC ETE

ALBACETE

ALBACETE

_ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _O
l :- :::.:
'O
""
:::octublCl de 1!r':M

• POLlTlCA

• MEDIO AMBIENTE

Izquierda Unida urgió mayor capacidad de
intervención de la región en la política
El coordinador regional de la coalición destacó la necesidad de que se agilicen las transferencias

Los cologislas
valendanos piden
que se tenga en
cuenta el TAVal
trazar la autovía

El l uul{jlllll/or rt'simwl .lt·
lzl,II;('1'(/(/ Ull ill(l 1'I/ (¡IS /iIIr1I,a M,ItIc1w ha sulicitmlo
mll/ II/ayor rll!}(/( i(/ml,le

'Acció Ecologista Agró'
se ha dirigido al
Moptma con este fin

illlf'nl'l/cj¡j1l 1'11 111

vi.!a

LV.

p"lítico de /(/ A/I'OIIOmíll, di
ti.''''/1IJ fll/(' 1m IlI'dilJo ./IIf' SI'
¡lXilill'" I¡I ~ ' r.ms(¡'t('lIril/s ,le

AlI)AC[l[

La dl ",cc"... ,Ic A«1d r. ..ol"Jill

.'1

hol a¡h'e ltiilu ~ I Mlnlsl Nju ¡J
pua 'I UI,' 11'1111.1 1"
('u enla «1'''1 d6 mk 1"\~ lll'I fuhlh

,fi/mlllllo r('s ill/lllf dí' l. ,
wlllk iúlI solirit.m; /111 1110/11

11("(lllh IOIlIr 1'1 hl¡:.' IJOI d '1"1' l•

A,t/¡f

(O lll/r('/ (,lIcitl ~ pI'I/dimlt'!

fm w

f¡, ri,}/j¡; " . ""¡{'I/tras,

nl"J~ l'ublk~,

TA\' Mad, hf·Yalcnli. - a la hora 110
~l:lohhl' \,'''r n(l ¡ ,\dM' ,ll . ~
' 1111.1 oI ~ '('Inllelal
U tl lr!);l,'nl \' 01.· ""l :alI>lI" l'!('n ''l.TI

•\ ulm 'ía

I'\' lfIlfJf dilllllill d.' IIU CortitoS
A lIlpl/l jm ;c¡/\

"I.ra 1/t'/1II1i, i'I

'~ I II

lo ~ ill(l'IIllilJ~

,,'''/I/ jl!'

I"¡.:hl ~, \llltlUr Ulio~, Ilut'. IUIII" .
oUl'ula,hll ~1I1, O I1l\Hl hoo\ dd 1':'1.11
I 'I ' ~' F~IUt· II . 1lnldJ, Ihll"
a)'cI la /Un a, diJO qur r l mini\Irrin
okbr llll' nl'f r ll ('\lr nIJ ¡¡ur, ,1d.' n
'10 .11' un", anll\ 'ti' dl'f ldl' h~lu t'I
rA V ,' ,,11" \'.Ienr la y M~ o"hl , 'n..
1"0,11'1110\ II'III'IIIIIJ d lst.1mÚn com O!

III/I'\III/I'J.
LA YII!ADA D

Al UA(;"-'l

E l 'Hn r,tlu a d u r rrlCl .. tI~1 .Ir IIJ.

¡",.n J("f 1,1111/.\11'1.
nCtl'\hIMI tic

, lt'\U.{' arl" ,.

' Iu e'~

~l lola ·

all ll lff'u la!

' I dll\h' rtndH !I r r" llll'tl r nrlu
Ih·" lr 1'1 \ ;",hl('1II1I ( 1'111Ial a CI~' ltI. 

l a f',hn d\& o blrll \jur haya una
UI~)'" c;lI,aclIll,I,lr hl1 r ln ' nrl (>I1
e n 1", ml uul'" lurlo n~ lI:,
dMtIf! ('II';al larncllt n lit "la le¡;lóll.
t;nn d lrl. 'I u~ alh llJ rn Clud ...1
Rul ;al CUIIH'IO Rrglnn al Ik 111 plt,
p,lJ~ I O!I" \Ir la VI M4mb!('. tk e~l.
1".lId(m tn Cnllll. ·y "bncha.
"IIlcó l. pnlrl k~ Ik ,'n h rn lam ltnlo
'\11(' tn" ,lIcll r .rl u.hllr lll t ti jrle
dd 1:1('('1111\'11 ¡Ulc'll1l11no, Jmt 8ono,
10ft rl r,nhltmu 'I'IIII.I I'1lf el tl'ma
,It'" ,tul u,la ,h: l.r'·,lII lc, c;aUndn,
I'I)II I k~

11

\

1

di,l, de ·e\ll al~la e1rr1nunl1 l ~.
l'Of JU p.llr, t i Ulllco dlpul¡ d o
Il'Bllmll tlt IU, Jusi! Mullna, anu II'
cU, Ijll(' rl' \' gru po I,.tw o' ui ulla
l"Irl]lrlartfm Ul gtll!r IIIIt t:ll'ltno
,Ir la , COI lt ,' lid III ÓllrU<lll l. 20
III Ia 1'0111 qlll' \(' (r!,1Ifr 1111 1'11'1111
r~ "~IIHIII1ArJU ~ubll' IUI 111"1'1101101

Im l5, ¡les, 1r3.\ la nrga lh'. U I)fl'1.11I¡
tO o lt ~nUdo pOI r ll'SOf. dl'l'.,
1'0 eltlllc .\oC loolll.,i el jJlOb l~ "I' .
Sohle ti slslema de Iluto, qU t
deull o llui la cuallclÓn II.S In
rlt'tdones de m;a)'o dt 199,), ('JOI1 '
d lu I"d lcó q u~ no l'enub.1I en
rlln, ')'¡ tjuc ' ·.mos. ga nar",

r

1:.. cuantu al 111\)(10 ,le el,'(cI"J1I de
los c¡ndldllOs ~ las !'Iecclonrs
nlUn ili jlolles, el rOO ldlnadol . egll\~1
.Ir IU VoI, UtÓ que ~ flell r~n en I;u
~~.1!1I1Jl¡oiU Ilfo' lnddles y lI'I~ 11 I~II 
flndru en la a.~mhIN Irglunal (!"e
II' mtr,i lu ¡:a l el l!l ó~l fII O Z'J lit
euero.

Tomey acusa a José Bono de actuar con electoralismo en el
co ntencioso por la defensa de las aguas del trasvase al Segura
El presidente de la Diputación de Guadalajara afinna que todo está motivado por los comicios autonómicos
l.v.

F./I dtflul Clo lltl • EH.. TOI1lI'Y

AL8A CEIE:

E l llwru (Ir la 1I11,uldl'l(,n de GUJ'
tI.I.lI". , IhnOKII Tllmry, ha ICU '
"dn mI jll('lhlr lllr, JII\,. Rn ,,", ,le
\(,IIr"e "rl lI'ill ,ll' lr n l lll li t 10\
I"Irl!"l" IIr C.15l1 l1 a·l .. M~II('h~ h &\
r"ml'l flh", IllIr ,Itl'¡ r el Gohlelllu
ftnl ra l ' h." IU\.lIdn 11111(h", !Il'fll'l
IKII ,\1 pur lla y 11" Ir han d ejado
r~l'l hn~

,l1lml> 111ft d In lerÑ dr Ikx1ll en la
delC'IIY dfl'Iua MI' IMI\I'IOO pOI
la (t. unl~ de 1.11 eltt'I,:lonn aulOuómioI y. "1.1 \·C'z -anadl6- ruando
IIonn 1,'~I ~¡'1 fII h CCICa dr l (j ohi rl'
n o d e la na(IÓn, UO le Intt' lual"

un to'.

El Supremo
5t'gún el IlItllden le old 1'1' tn Gua·
d~I.l a l ., l~ drcls ló n del 1 rlbllllll

Fondos de la
Unión Europea
para agricultores
LV.
ALUACf::: I F

j

La, ¡y\ld~1 cnf1l,," II¡ I I~\ ¡ r.span,
~Im~¡;¡dil '

ell,)J.tUO m a llo;-,

l'n 11111 '

1,,1., p.u cnmb ln.1f al! l! C\l IIIlI¡ Y
III l'd l" Anlh ll'lI Ir \J t ll rl!l'lal i fl 3
1411 1")1 1 aXllf ulHIIU y III'\ !~I ' " I

25 mlll<>lll'\ 111' hl'(l~ I\',I\ , 1I'~ lIn las
Iltl Mlnhl t rl lJ de
'\11 111:11111.111 . l.a c~nlldullllle sC'
IIII'r l lh i !l~ la 1'111' o¡'lr!lm en 10\
IJf(,llmn \ !'Im n lInm alt't llde ri a
111~JI'I 11I1I1ntlf\ ,Ir I.... U'IJI. Ut· tIla
,~nl hbd, 11 7" )1, 11f",'r n\h i tI" lntldn\ clO flJl't'<l\
C', III11,,' l n llt~ 1

J

La verdad '

SUjl't'mo de rrchl¡l r l. pelldón del
Gobleffl ll dI' emUla·l.J MalKh. de
'tl11)(, l1der ('1 ult imo 1f ~~l'ur tl l' l.
rut nea del r .lo ¡al Segurl "!)('lludin
b ImaltO del 1I1t'\idr nl e 8000", •
Ilul e ll In J (\n~d o dI' "11I 1c1 ., la
lud " I tlHIh:-mpu, tn un mOllltn to
cI« !nlalllta y co n uoa Il'MI o lg)
dt tlfmdgo,;la ' an,mó el litulu di!
1,1l'Ilrlll'J,;mÓn jlIO"llId~1 tiC' Guada-

1·1·,a,

No o bllanle, t i p lc1jdellle de r.

OiflUla CIÓ O il lCl n ena pide al 11'1·

IlOnJ.lblf del f.lt'Cu!lw, aUlunómlm
Il"r dtllllle llt al1O •• 'su fur(7¡j" 1'11
la dclem. de ulla ley de II.1I \" \t'\
'jusla·, IjUI' ~ llent e ron 10\ pn~li ,
c1r nl.~s de lal (('\lan lel CUIIl\lIlI,I ~ ·
dl'l alll ún o lllU Imllllntlu y tI"e
dlsc ulan sob le eSlt pl oh le ma"'l.lcl
I]ue "" 11('«("\.,10 u.II , lipld all\r ll H' o twnlnO all n nan,l" d Jllesldt'nl t
dt 1I COI]lO laci ón plOI'indal y del
I'd/tldo I'opular en t)a jllo\'lncla.

Las fotos
UIF.N" ti 511111,,,1,,. tjuf " In.. rs~. ,lou Je n I...
IN _ Ianllnl r , ... 1I'lr I'!lIo. ¿clulfo dN lh~ In
10105, JlUNt l. 1I1('IIlm" lI'C onmulr d tnOYlw,
l!':ilal
I ron IIn mlnlrno lit InltllSl~I IIJJ 1~lma r
t i ~ lm. 1k los Qbltlos. UIII !oflllu , un jUlón al fomkl
IIt l ,I«ulotllol .~IItl.I,ljllr qulfn ts b tIt' 1.II.qukonl•• J.¡
lldlun fU flpelo, I ~I" u $(o 1,Irldl" 1. lllIlItnl t, 1'1
IUljllloctW. duda y IU~\I ,11'I1I' r . NII JI. llfI JI, . tllJ
111 1\111' " a~U('llld dt IIn .domn '1"(' ~ In ll l111l1 tn ti
,,11~10. ülan ~n la CIlllllw, tkWt ¡1C'mlllt, litIO nklle
I'lf1;Iulll, 100m'l\ 1>,)11' del 11.I1l.111' In lcliol de la (';IJ.lI.
1M',tru"'rn I UII t1fffillO nUIlGl nll l .'~biC't1o. y en romflltc1d~d ('fKI OI IU ctlU! IKuJlm~lI1 r Irp,"!ld.\ ¡'(Ir t i
nl" In, t n 1"1 a,"I~ l lo 'l'0t1ll I(lfa(I" 1'01 111\' "'l'l'dt ck
I'i linl r n1llmUil'l, tn UIU IC\ul\clli'll. I,mi ll ~ fhl .d
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ron 1m ulemlllos oImnt:\Ilrm. MIJ 1, Illit¡ulna ¡Ho COII..y ti nlOll ero, y In Imos anónlmll, " l~ n'1III,II- ..
dad In\'lllablt tle l. ,'101., 1000 fnllll. P'fIl' lIe 1'\11' •
l",lIJe de 101... esl,mblr r 1ll1Ue.11, los mut:bles y In
Iltnollu. Relllt unida 1'01 l. ,",,,!re, 1It,II I,uuhlén PUl '
lo IjIJot \l' 1m, 10 tjur lo(' 1111M.'\" r lo Ijut llurlr 1'11111'
( UJII" 11.I1C'\ lcI Lu tillOS .IUII loÓIo ouu Imlldo \'II~ I, II¡'
lit IOS .nos. Cúlm! de UI\ IlItml'Úiahlr ",t~rlOI' 11ut' 1111' rl
IUIÓln t.. l11 l. mh'lla, en la! "'11101 y rn los ,'e lhm\
dt 1'C!1\l.1n'1t1 de un. pleria rlI}i . n6n hn•• Ulrn¡;uhb
f n l. 1111'1111,'11, . • Pl'fO , u dilb' e Ijll~ nle (,I~ un I¡¡litn. _
I ~ (I UC: 5t Ir murió. y tlll JII mu lel" . 1'm 1tfin., dit t la
.. burla. 1..,!'JIo, tI WlI k' ulcb por I~ 1..." lan. t' Ilurnhu
mJ¡:tnml'llle UIU Ik In lúlQL I~ Itlt~1i~ t'olJ lllmumid..!.
lotl,

A.{I'tII'J(Irwmr 'I"t el 111m" , r u ll al
de 1.1 ,\ lI tOI'la Mad l ld.\'~Il,'/lct~, qlfr
Sl'guII 1'1 m l" luerlo lIebl' P¡ S~ I •
11110\ 100 1111'1"'\ dd I'al,l jr li t' IJ \
Iloct';\ lid Clbnd. de alto \'~If}I I\.'U
lógll'iJ, slI fll'le el l'"cn" de CunllrTal pm el ce o' lO d el 1' ~IIU n o,
rn rtha nl e d tls vladutto, Iltuaol"l
eul le ZOO)' SIlO IIIl'IIol;al nO/ le de
l. ar'"l1IOj"'¡óo A, IkstchOtda 11()1 rl
MOI''J'MA 1'0' j)iú hlt mu ¡roIOgl-

ro •.

las . Itematlv u

"!t·. .

lM 111,'1 al h'fll atll'''1
'ntall~\ 1101
rl m lll1\II'1I0 I'~I I I'I IIJII1 0 tulle
MU/gldnllJa ICllrn"~ 1 y O",dcll' tle
141 Fue n' es jValell d.¡ .~.'" rntlh~
'rnl¡ll'lI'alml' 1I 1" I II~I Cll1ahles",
huU r,', 111111\, 1/" 11'11 l'l llli( ó tjue IJ
,'('nid ia de IJ [1fOj!U ~ta tjul' Iju lclen
'lIJe l. \!ocic\b d \',Ilt-nl'lJlla h aga
!II)" M 111It' lt 1'0"h ld h.Kl'1 10\ 120
1.1lc'lIllell os ,11' .ulu\1:1 11\!1It.llt'II1 ts y
t~I~ I~1 ~ ""'101 dJNl.llúmeln:IS
". ,. rllcon llal la 1111'1 01 wl udÓn
qllt nt) ~ftf l e a las !l OCI,'S dtl

c.brlel.
PiII SO por ( o nlr e r as
Scltur, "1 dlli gen ll' eculogh u . t i
pa"J de Cu nlrl' las 1'0~ ~sIe 1'"lI ln
'Y. lo COnWlIIllbb.l 1111 .nII'I' IU)'('\··
IOJ d I' IUlú jlh l~ 'lile / Ulll(, h~ ct
11110Sll1\OS l. Confoot'l.d ón [11111/('.
s~ II~1 Vall'odarl.1 ¡CEVI. as l COIIIO
UII j1(0)'('('III d e Cilflrl tl~ 'lile !tIlO ti
goblClllotlrl, l!elJII¡,nnrn 1 9J4~
l'i1" U/in\, el I\lJO ,le IJ (" fl elr l.
pUl r:<.le IJoU I1 I1I sn lllooulli. ItoIla 111\
fu luro 1'1 Il ayec lo litol TAY (' ''lfe
Vllt ll tla )' Mad rid. d eb ldn .. tjut
f.l lr lI11'dh, ,I!' I I ~ns l'Olle 1I1'\,,'\lIa
tll' l1\!ndltolr, muy INIICIdJ.$, ah",
,kdo r lid 2%, · olue f101/10pol donan ot .. s II 'rnl alh·,,~' .
Vicr n' l' Ulim m.nllc:.\IQque te.,.la,
IJ \ "j"lcllll':'l 'I UI' )llorlll Ó ti mlnll·
Irrito '1h..1II 1/1118111 U
IllIt Sl' tl l
¡¡I('IA IJ " I"d/\n 'C', tjUI' r"I,i II,I I~ II 
radJ 1'''' nll tJ lfO I('('UUII )' t i d e
Cl l lllla· l,a M~n c h a', IdrmJ\ d e
Illfr 1)..I/l lu, I'n do. tI¡i,lTru bosqut
dI' l. lon a tju r tll'lIe 11m an ch ma
II ~ unos U lil l(unt llOS ¡/tu mis d ~
4f1 .. le 131G"
Se IUIII. ali IIlIa nlle''lI IJClsl)f('\!·
va al ya cOfllllllcildu Irl~do de la
lu lO\-b iI V.lcntl a,

1'_".

ECONOMIA
•

LUJlM 3 da t;O:l\be da 111!M

REUNiÓN EH MADRID DEL FMI ,,-~~,ª";¡;;;;,ª",ª",ª"~,ª"ª~~"",,ª,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,§§j,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bélgica, Holanda,
Sueda y Suiza
desafían a los
'siete grandes'

El/Grupo de los 30'
urge a aumentar
la competitividad
en Latinoamérica

Rechazan el bloqueo de una
emisión general de

la UE reclama más ayuda
de EE UU y Japón a Europa
del Este

Dere<hos Especiales de Giro

'"

AQEHC1A'
MACRO

~Iglu, Ilal'ndl, Suecia y Sulu
han plantado ur~ a 101 slttr p.fsn
IT1~ S hu.h u l/tlll u do, ,1 ntguse
ar tr ~ ~ I" oh" la d« blón dr btos
de bloqllu r UII' truhl ón general

El Gmf'O J~ /w JO. I[ue forO\~n 80-

"",,"o

de Dl!rccho\ E.1p«lales de GIro
(DF,G) dtstl nad . .. 1m l)aí~1 m~s

II l'(l'1U.do\ del fondo Monelulo
lnll'lII oK lu nallll-ll ).

Segun Ileonlng ChrhlophcDt"o,
v1ct lJlnldrnt t dd Co ml!ló" [uro-

JIu, ('1111(' un .prorundo desaruer·
tIo· flll /I' 101 ti GIUIJO de 101 SItie
( l'a l ~l l lIdtJ\lrlallulhn) y l'1 de los
!llez hl ue .hm. slI nun 111 qur
.hart'a 10\ .ltlr glmd" rn ' J len
1'\I~Ir (l I't'quenm, tn ~Irlud de las

J

rontrlhllclOlu.'1 que hKen al fondo
de I'rl!uarnm dd FMI.

1

f\ !r urucut llJo ~ ~8 r tllÓ- s.r
cenlra ten t i mont o o.f nalauo eo ti
plao ~ ! ttH1at!.·o ~ plObado el ú ba·
do por fl G·7 lit IJOrHll!tlr w lo la
l' rn lllÓn r~p..'('b l Iy nn gt ntra l) de
16 000 OF.G. en IUSI! de 101 36.000
mlllolln de nEC dr emlllón llene·
r,,1 tlue habla lollcltado el dlrm or
grrente dt'1 FMI. Mlchel Camdn·

Varios miles de personas partidpan en
la manifestadón de Foro Alternativo
Sindicatos, ecologistas y organizaciones de izquierda se sumaron a la
protesta contra el Fondo Monetario Internacional y elBanco Muncial

IUI.

J

Adcrn ih, rele ¡ 'lile ti dlr«1or
I\r,en'e lid FMI haMa o,ollrttado
tlue IJ Il Ut"ViI dl!s rr K!Óo de UF.G sr
rr l'.lIll l'1oe (',,'rr ItJoliol 101 palie!
rn lemhr tK del orga nh mo, el G,1
lrllJ ! t ~ que 1"11' a lavOl dr que 1Ólo
'" herwll d en .Ie rll. In 31 naclonel Ijue n() (IICnU I1 m n rr\rlnl en
llHi p<'l r haher lugr t l.dn I tll l
Imtl!uc'ón del put l dr l. IIll1m.
aJI,rl~{lón, en 198 1.
Un. nr llJU Vi del G·1 a la I'roI'unt. ur Camu Mlul. r n la que de
alg¡jo moJo u' lurga JU prestigIo
dr bldo a JI" grandfl nfuer2o~ di·
"lumAtl COI qur h. dCl plegltJo para
lan rla adel.nl t , de hn:ho bloque.
10Ulmeme la "luobllClón de ell.
Inl clatl",a po r p~ rle de los 10001101
mlemhros dr la lmlltudóo fln.n·
clela mullll.'e,.1.

1

1

J4 b1tJ kl /¡¡Jmbrt, no Id qut/rmos
uI/uf, sorprendió a los nume/osos

V III'" miles de pmona~ al lsllle·
IOn aye/, domlllllo,
m.ollnla·
dón-coi b.lgala roon....' ..b IlO/ ti
Foro Allernlll\'o t1cn'lO de l. cl m·
p.n • .'i0 u/toJ Do:ufurI ronl /. la cele·
bllnón de la A~ll1Ihlea tld Fondo
Mnnrurlo 101t'rnK1onll yel8anco
Munclal, que lKOftló el cerillO de
Mldrld.
l.. manlreslJdón, all que se: tu·
mllOn slndlcalOs, KOl oIIIIIAS y or·
g. oluclonn eJe Izquleld., parlló
de 1. matl/llrn. plnl df la C I~ I ",
¡Uf. r('(on u la calle Alcal~, l. ruel'
la del Sol y ttrmlnill en l. 1'1u.a

.1.

Ma~'or.

L..I mucha, pr«tdld. con una
pancalla eo l. que St' drd. Rnpon·

J

El SOC convoca una huelga general
en Andalucía para el 14 de octubre

I

AQfNCIA'

sr v..l-"

El al rdlttr (lt M dll ll alrd ~ tWI'il loIl y
" 'I ' " 'Il'IlIMIII' .Id Slndlcdlu dt
flh rru), lid CamilO ISOCI, Ju n
Minllel S.lnr ht'1 Gonllll n, anuncl, .
.Jt' ire/ IIUC\'31 mQ\·¡Ul..lclurles y
un,1 hudllJ 8erl cIJI en Andalud l
I'Ma 1'1 14 de octu bre conl 13 t i rt·
'juilltu dt' I.J IIl'OIIadl1 dc . c(tso .1
l uh\ltllo ~1I ,arl u
S.lnchu Gfll dlllo IIISle '~'N en
vvllld lunw nrn tI K'Clt tar lo gene·
lal tll'I ~l mllf"l o tk Oh l ~ /U' tl rl
Carr11)(l, Diego Ca n.m cro, mlem·
bros tle lu (entr. les Uolóo Gel1rul
¡le Tllb'l adO/u y Comlslol1es
Olm l. 1 y v~ l los a!raldes de puebll» de Sevlll. y Citllz a Id AlIm·
hIn NaCional del SlndlcalO, que n·
lud l. el 'IU!UO tlel su!nldlo .gll/Io

1

J

.....

tranlcúl1les que pnrabln por l'
100. aprovrchando la soludl mi'
n.Olorona!.
Slttl urroUI

La vbtosldad de la plOtesla t'Slum
prougonlutl~ por lu dele ClnulAS
que parlldparon en es,a maullesta·
dón-<:ab¡Jgala y que rtprtsc:ntaban
111 conJCCUend.u que """ los ron·
\'ocaoln pro\'OCJn el Fondo Mone11110 Inlt'm~on¡J y el B.nro
Munda!.
1m .slslrn'es rt.llUron parolilas ronlr. el millla/umo, el apl.
I.llsmo. l. rconom f. de meKado,
la xe nofobl., pi/a denunciar la 11·
lu~ón t.kl TetttrMuntlo y los pal.

ElCigen la reforma del subsidio agrario y del PER

J

La verdad 21

)" hUle. (Olnemo en los plante..
mlenl os del slndl c.lo.
Jum Manurl SJnchu. Goldlllo
anunció qu e .no sólo se manI t A·
dl' rI las movll1uclonrs . ound a·
lil\, sino qut srgulrrll101 COll un.
nUl rh. I lIle liHde Fern'n NLlnCl
tCdldohal h.,,, el Parlamen' o an·
Il.lul.. t n ~ III. , rl I"óxlmo tJo.
mlnllO en apo)'o • un u-alcalde
al1lwdo dc I1lmlr peon¡d. s y .1
'1ue phJeo dote' .nOl de dlcel, y
un. co ncen'racló n tn Eell" nt
mlml0 di. con una acción esp«ta·
ru lar •.
Elale. lde dt Marlnaltd. declaró
n lmbmo que ., todOl lo que vi·
\'t11 de \'tltlad d problem. Nral
1\01 Inleles¡ IItgar a un punto dt
conwnso par. lepttl/ I 11 opInión
ptlbllCl l. ntctsld.d de supllmlr

-
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InmetJlill.meole lIS pconauas y. reforlll1r pwlund.menle el ¡u!nídlo
y del I'J.o de EmpIco Mural pa,.
"!I.r que nunlros pueblos se con·
vIertan en tml'YlS IndIAS del siglo
XXI.,

ses ~n vfu de desarrollo. Al Itlml·
de la rnarch~ ¡ut IcIdo un comunicado y ~ lep.lrllÓ wn grfa en
l. f'lua Milyol,
A a l. pIO'es•• 'amhlén Ill u leIon los lellrlOWnl. ntes dr la l'lala·
fornu dt'l 0,7%. Ijue este tlomlngu
co ntaban )"1 con 300 llemla.1 de
c.mpana plarmdAS en el ¡),lloro de
la Castellana, en un Ir.mo que
complende dtsde la plu.a de Uma
a la ClIJtUl., fleme a los ministerios
de Ddenw y Erono rn C. y tlKlcn·
d•.
Esle fln de scman• .Ie h.n suma·
do • la lampada las comlslooes
del 0, 7% de Granada. Allcan lr ,
G u.d~lij a la, BadaJol, Ciudad Real,
SevIlla, Curnn, Almeril. J.én, V.·
lend d y Toledo.
110

,',

!>ern.dores y u gobernadorn de
b.ocos cen'r. ln, p/Clldtnll'\ dr
b.nc01 prlv,ad os, mln1llros, prorr·
so/n y ('(onollllsln, condicionó
a)"e l el ¡muento de flul os d~ capllal
• AmérIca ].;¡Una al plogrl'SQ de [as
reformas econÓmlcal yeslructulI'
!I'\ en I~ regIÓn,
los rrsllOnsables del G·JO. leu·
oldos en "üdrld, pr e~nl.lon un
I'\ludlu sobre la evuluclón de los
lIu lo~ de npUal a AmérIca latina,
rn el que se h~ce una serie de reronl r nd ad Oll1'\ uot o a los goblernOl
de la r~g lól\ romo a los de los pal.
ses ludustrlales.
FJ G·30 Indde en la oecnldad
dt aurntutM el ahOllO y la In\'er·
.Ilón en l.llhlOd rnérlca, nm III(cn ,
11\'m y leforma~ que haga n clecer
tI ~or privado, y Jubr.y" que el
aumento de la competitividad df~
wr una prlorldall¡JaI. eSlos p.ii'>t'1 .
Aslrnbmo, pIde. los paf'>l'li Intlus·
IrlaBudos que (OIl\lntleo su aporo
a las reforma, emprendidas en rl\lI '
chus pafses del ~ rea latlnoanwrlca·
na, awguraodo I'\peclalmente el
aceno a sus mcrcado~ a pllx luctos
y ~rv[clos procttlenll'li de Amerk a
].;¡tloa, y urge . I¡ rallnc.clón de
lOi acuerdos del GATI.
Por Olla parir, la Unlórl E\lIOI~a
ts' lrna que MI.I ,IIopOIclonad o m.l\
ayuda. los paíles del F.sle de lo que
le co rr esponde )' pidió a}'cr fl1 Ma.
drld que la\ ol r., IIU' elll::lu t'CUIlÓ'
mi ras aumenlen su rcslMldo a los
utados ex comunlSlilJ. En una ponencia ante rl Com l t~ lo'erlno dt l
FMI, el mlnlmo .Iem¡ln de Fln. n·
1.<IS, Thro Walgrl, en nombre d~ la
UF., lamblén insÍ5IIÓ en la n('(nl·
dad de rdorma\ radiales en EurOlla
ccntral y oriental. Sin nomb/al di·
/K1amenle • f~ tadoJ. UnIdos y Ja·
pón, .gregó: .Hacemos un
lI. ulamlenlo a aquéllos que no han
h('(ho su ¡Mrte • que l. hagan •.

DIAR IO INDEPENDIENTE DE LA MA AANA

FOICJOII UACI()tlAl

LUWES l DE OCT\JBRE DE ,fi4

Rabat moviliza
a su policía
contra la amenaza
del integrismo

La ejec utiva del PSOE ocba tc hoy el connicto

González se enfrenta
al pulso entre guerristas
y renovadores

La Gendarmc:ria Rul marroquí
Ie.ha t.ksplelatlo en lunu d lr,¡ttlllf.:US f.lel pail en on inlenlo tic
corlar f.l1: rui,. las uCl iviuatl~ tle
los int~lIli 5 uu i.h\.rnicos, en eSpeCIal dc 1I111cnct pllC\llIn lene r or·
mlll en 111 ('Kltk r. I.a Y'I,I:lIlo;llI
polic'll es mlly cslIC'Chll en I:u 111 _
mell'aciones f.le I.~ l'a ndes CIUdades y cn 101 "oenos y uc" ,.
¡'IUeIlOl. Un c:spa r;,,1 que: la P"S:Id" )(manallegO a T&nl!el con "nIIOS (;trluchos en 10 Ct.IChe e:11ll\'0
tlelelllf.lo ,1,, 1 ülll a hllJlII t'UII'
"ud" j UiI.ficlH 111 .neu'm 11 la

lA tJ«ull •• dd 1>s(1P, r'U Iklt., Felipe GOnd~l. _ m(rmtan hoy.
U~ !IIJUAdÓl'llle P" teMió" Inlem. mtR 1000du.l«"torndd piI,u.
d o, Kuerru l., y r(uo\l. t1orn. que han d.ldo po'
11 1"'fUI ron
t¡ut M r aTt'I el ] 1- conR'~ ' 1""" Icnov.du ln f'U'lam. n mano dun
rlHltr. lo, quldorH .Ie Alrol\.'IOGUotrt • . I':.stOl.flnnall que l. dftno.
c,.d. lnlcrTUI ell' en peligro. U. cjKulh,.lIeddl"''' . nllll dcongreao de lI udvI, qUt K'ruuon h_ K'lnm.cu, y tkNII, ;I¡ 111 o ' lj;. nludón
de c:<ote .0«1111 dCll l m de lo, lC'U IMJtI, parl,ment.rlOI .ud.lb'...
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Los dlllge:lIlC3 renoudulet. elida

SUMARIO
8 El nacionali9a Ml'i:iar
gana la~ clccciOllC'i
en 1:Slo\'3quia
FI C.~ plOme' nlll1l1Uu nlelOna·
hn. \'Ilullnllt M IXIU h~ cu n\C·

1",lIo ti JS% dc 1000Iur'1IIW~ en
r~~ clt«mncl de f:,IIJ\~I I Um )'
tiene srandu prohabll j¡Jpdc~ dc
mh" .. CI1CIlbc'/IH

un Gub,e, ·

no Ik to~1ici,j n.

2 Il Pmli¡:ooo <OI1IIII1>ri
hoya mjtwr 'm.1rira' JXH'

_policias militares en Haili
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19 ¡.;rAonia ......, tutas

de chantaje a impo~anlcs
empresarios de Madrid
24 AIgLoa.""" de EIjlOIia
han sufrido este verano
~I::I~I~~

,le: Gondlu 'loe imponl_ .0 aol",illa.1 y ICJlyhlcttD 111 ,oh~1 6 n
III1Crna 1. 0.~ , 'Miel ..: hA h« htl
eeu de e~l e e~l nol lJ de Animo en
IIml CR I'" al l«Ic' II' 1U ¡tenc,al cn
lA lI"C ItllU I 101 IlICrtillU ole
" l• .,." rllll;"lun,¡I~.
MIC,IIIU. el el r , eSldenle del
(;'u po Suc:llIhSla en el ConlreSoo,
el guc "i~ , " Edualdo Mllllln Ton,1. arirma 1I1le la or~l mwclólI
tic: los 5c:joit!orcs del VlCe$((Tela·
,in lIeneral t i consec:utnda del
pcli,III 1I11e: cOlle l. demotnc,.
IIlu:,"a cn el I'SOP.. 1:1 IOlenlO
)(Ihulo en el J I- rengrno sociahuy de m:lll'cnn una Ireloa bsJu. la en el juc¡tu tle njlllllb,ins ha
~ll lad o en petluol en II pen ..
nin!io I ';U. P, ime,o rue: ¡a luchl
po'r el contrul del ",anido m An·
tluludl. dnnde do' cunll'etOS
I'r Olmclllles. lus f.le 1I0elvI y
Málaga. IIm~ con viclorla 10CII b .. e ,lI1pOI":Icu'm d~ lo. renovlldo'u. Clli n pendlenlCl de
IInul~C:I¡'m .

Pero 111 ¡ula lIue hl colmado
la pa"em:la f.le los le,,"uf.lOlcs
u 111 constitución de IUf Jel o,dl,.

'CI del vKnCC'ely,io gene' l l en
lo lIue ~us rinleJ den umllll n
"rllcci(,n IIIIYl1l1:lIlu "'enl'O de
lu, I Iupo' purlumcntliJioJ del
Cong,~'IO r ~I Scnutlo
Lo, thpoudns y lenadOtCl
I!Ue:IfI~1 1ij hin cumenndo ya tU
1.I:Ih'ltl:,,1 UlIPllltlada. 'lile tonSI~ lc cn pleKn l ~r del1"O f.le: los
rctrcc" \'1II 8lupo~ p:lIlamelllll '
II OJ altema." ,., I l()f ployC'Ct"'
de ley del Gobierno.
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2i fJ 1',," ÍIIi> • lis
4"' la mujer siempre lul'O
una runción en Ll IgJcs~
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ve/. mus impllcienlet, , edaman

c...rlJ1llJdo '" KU1I~1
el prin" 1::150 de I'.le
ruera de b India
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El nucvo médico
de ca iJ<.'Ccra
1"¡tina' J I y J2
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"«'"" Arl!eh~. 10lII ISla,.,,,hales se hlln alnbllu lu

el i!C\' lIntru del c:,nlnnte nIlClPII II'
h~ 1iI b,:,d>cr L .. nu Ma l .. b. euy:t

IIl-c rl:,d p".hc,,,n u}el 111(1 filIO (;1tille';", l'Un grllul de ",O M ~ l oh
Il ro sllI"
1'"Ift•• J J.

Arzalluz dice que·
tiene derecho "a
robar al Estado"
3.500 millones

Expertos del FMI afIrman
que el sistema español de
pensiones es insostenible
FI lislemo tle pensiones upañl'l u IIl JOSlcnihle 11 no se
nll'l.hfica 511 atl u~l CSlrUC'luIJ,
arinnan cu~lro upe'los del
Fondo Munct.,io Inlc,mu:,onal (F MII lI"e ",atlklparon
lI)er el1 \111 lellllnlUtU eu Mu·
uml. L¡¡ ,lOllIció n, 11 I UJUlclU,
cst.i e:n ,rouci, 111' P' CStllCIIJnn. ,el,aUI la JubllllclI', n o

1:1\ «lh/JKIOnes. El
FMI to nside,u lumhll:n UISO'
rltÍt nle IDrerorm. del mucado f.le: Ir~b".IO.
U leumún del comlle Inlenno dt! FMI UUl't una rcbc·
hun ,le 1m p.:l r~ cn ,1C:S:llr"Jln,
'1"c se opooc:n :I que ti ¡:UIlf.lU
cent, e sus 1}"dIlS en EIIJop.:1
del cste.
"iI¡IMt ' 1 • loS
IIlImcn\iu

El ¡'I'n,dente tlel I' NV, X~h ier
Ar.tllllo7.. derendió ayer el den::·
ch" f.le su ((\tIldo "a ",bar . 1 Esl udo~ ) SOO "ullultcs úe pcsel:U
cumo c(lmpc:ns:u:16" 1"" 105 h,c,
nu e\poliudos 11 lus I1:ICiOIll\lls·
tu ~IUC"S por la diclaulH:1 de
Franco. Anallul., qoc p;arcce: deel"',du :\ subir ellono f.le JOS 10 te:rvenciollCll huslu I,¡s eleo:lflne,
VIISCIIS del 23 ,le OC:lUh re. c'plic"
1Il1e 1", IOClll hslas hYJl rc:clbldll
b 000 l\\llIonc:J!'Ut el p¡¡lruIlO"'O
htSIÓIlCO del PSOE Y 1:. UGT.
Por olru parlc, CurIos Ganu·
kOC: hea ICUJÓ • Ar/Jlllul ue hi·
Jl'ltloi. al eflha r ¡~ Com"IU·
ción. ¡'IllIquc: "fue tI rimen n"CII)n:AlI~t ~ que la II l'w bt.i". Sc:Jllm el
e ~ '1'IIr"d,,!..lIti. Arl.lllhll dtren·
d,,', 1:1 L")II51Ih'CIÓn. (1"" 0 I'C'''·
gen 1:" nc'u del Co nll,c50 f.le I n ~
Dlpulados.
I"~I". 19
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Goleada del Atlético al
Valladolid (6-0) y den ota
del Barcelona en Zaragoza
~~~y~58~/~T_E~NI. ~S~~~~~~~~~-- ~.v.
Bcrasatcgui g;lIIa el tomco de Palcrlllo
C lpri;.¡li: "Mi historia aún 110 ha ICrluinauo"
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SOLEES REPUCA OUE HAY QUE ESPERAR LOS RESULTADOS DE LA REFORMA LABORAL

El FMI recomienda a España el despido
libre y que reduzca la protección social

MAI>IUII _ i\1r"n~(I (lUClrJl nu .lclll l"

MAIJA IIJ _ I: I h1OtJo1 MUflcu , " ,
In' l"lrla. h,nft l rt'r. 'mh: n,lll ,,1
eiflhi ~ln" f~pRfI,, 1 d ,lc' llIlt..
Ioh,,: )' un Icn"lc lie 11•• 1
'11:'''''>nt!I u.!!!. npo;"'" ,Id FM
K lft ll. Eal';ttia ' .mhitn ' I"e: , ..., Xt i WllII,¡" mlnlm" IIL"lÚn 111 rll ...1
'1 f'lfmJldo\",lc l tml>.I/lOlh

I ~ wl!:e'e(C,c lp!i. IIc nl' rpl tk:1 l ~nE
~ a ' Iue la h l("C'Illiv" Fc.k: I . 1 /ln ll ":.
,-,n m.. c~ IIU·\·",hl c, el Congru o p r. ...
w,ne' al ,le Il uc l\'ll.

1('1 ",-
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I~,' ; mlln

1.11 e"rnl ell ia de 10 < IIUCll ill ll.• eJ
..... l.\Cl\tI" UIl l):Iell . ~1h3 1 en A ,u la .
luda . e".,.1I 1" " lll'11l cun ...."'C'II(' IICI:t SC'II
la Ic Ul/lda ,le 1" ill1 l lUl: n :Il·1oI.n c~ I" 'c ~cntp,ll" fl''' 11I~ rCllll" lId" ' I;J ('o nu ",

' IIIC b , ID r:U II nt'Mr

c:n,,'kt. c:' rk . i""i/~ r nd~ 1,",
,d llt."ln("I 11II""l le\ '1 " 1'<11 ' 1"1:
l., n~"d;L. del lio "'K: IfIU c.opoI
,.. 11 '1,," au n . i""urlCl(:nr .....
1..... plllnl c:amk nl.", ,lcl

el e,,,,glc. ,, ,Ic Má il,~" ~I\ el 1¡lIe
Ilmh it n u hhl\';emn l. \ ',ClllrJ a .
1'... ,.. 1:11••. 1I:•."urri l ~ n b anu lllcil'lu
tl el Cnnll! eo.. dc lI uclo'lI .nll' 1,
e .. mi";'1II 'J e vun ,d CJ'l, Ul1lftl I'I rg;uKI fe.k"," e n-cI 'lile liene n nm y. 'rlll.
A'fl' r c n·J I.é n, el rc nlW¡" I" r O:l5pmr
7~ r rln. !oC: luw l'l>n ,. 5C:ncl iul. p nlw ll1el~1 ro l1 el Yi l'i(, de !us , ..IUS.

' "11'.'

fuc llm Ich:uhJ/I' Il l f l 1'111 el
mlnh lr n ..I!: &:, "".m l.I, ¡'cd rn
SOII(,a, ' ¡lI lt l! , limlÓ 'I"t' . h ~y
que \'Cf tntea ti ~I.w .Ic bJ
,dorm u o I pmb.du pm ti
OI1, .wmllll pnmc lllil tle .1\0,

N ... 7

J.cx¡~ AIM, !lenllll I ./IIM: II
1 O."id Cne, m iemhlUl del
l1l' flII llll mcnl ll de C:!'iI Utl K>\ dd
1'}.1I, IlINt:nl. " 1II . )'(' 1 un ml,1I'
me -..bIe l ••" ullrión tilO:! emplt< '
fn EIIn ,.. 'luc 'upe re el tia-

rolo k' Iible 1 dc rlC' ndc:

J

1

acabar con los negocios deJ
enlomo familiar de Jordl PuJól-

,mP'<"

Sepn el " """ ', d .~"" ..... ,
ul lUCT Ul nl en LUI !>I"' , nl l11.,~c n
.It k.ek l...~ fflHIt"Hn iCI ", .'IC' ~,l ulI
cnHl' el ¡¡'1t '1 el
ti" 1. Id '!!,.
~ .,n-.. ¡Iuc. N."flUI .hjll I'leUlulA I JII~n. "" 11'1 1I11111'phe uk,
rm ru;!r", en lo ... IIh1ll1ol " '11
. 1\0 .. En E0l'alb , el ro;Utl M I ,..•.'

• Una

,,"",l.,

Mucre fulminado
por un rayo un
joven que visitaba
el loo de Madrid

dem)o~IHl

M" ..

d. I K ' _ ', """, ,,,.. l I g _ d/ltITJaÑ' cM hrnd¡;el, .. INfIIl,,"'"'"

C<W!\r• •1 FMI.

c-.oI_

• 011. perl onl le
encuenll. en ellado
critico, y la mujer y el hIJo

49/ La epidemia de peste ....,m6nICa
se propaga por toda la Jndla
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d. 3 afio. d.lla llecldo

r"ulllton heridos 'Ive.

• MADRID PIERDE, IlARCELONA 1'lERDE

hlAIlMIU _ UII J,"cn ole 2H
..... J'!. M il!uel An,:d tll n ~

El De¡JOrtim, Ilder solitariQ lITIS 1" tlefT(I((I .1eJ Rel,l
MmJrit/ CQII el .~iJOrtjllg. El /Jarct."IOIltI pcrrlió el' Zmu};OUJ

lun a. mo rió
,~ ,

II)'CI Ir., 5(1

• EL ATUmCO LE HIZO 6 AL VALlADOLID
Gnm /1(m ;,lo (/~I crJtlj lllllO th Pac}¡o Mufluulm ll lle ron 1rr.r},'OÚ:s

de l. CMI ,le: Carn l'"

,Ic: f-hdr ld.
En el Juttw h uoo IIII OS
herldu~. U nu tle
clluoI. Jurae C ub.llo. tle 24
. n"•• le ellCllcnlrl ¡nlt ln. ·
tIo en U la,Io, l11u1 lI r:ne.
1... muier del IAllecit" ' l ~u
hijo, ~ IIU " "' ..... I.ml ..t n
ICluIIll IOl\ he lido a. "'•. "

00

5OI Dos personas mueren y 28
heridas en un Incendio prOVIr
cado en un edificio de león

:!~~~:,a~¡:itr.I~; e~n1A~~tt.

1

grObao6n

121 Sólo un 6% de españoJes so
creyó la existencia de una ..conjura» republicana contra el Rey

/lUid.. , "'~, el<"·" Io . )' .....
1'11 el
~I • .«

"'ro.

t'lJ8Y3

Ins 1\JOI'111S tll!lSl(l(IeS IfltemJS en

w"

IUI. l "

J

lO/ eullo": .Mlquel Ro," quiere

In 1Il'«.\¡'!MI

l. IIn'ltccil',., I..:"a

~ " Ull r, á.1 11.~ . mcl1l e

J.

''U'H'MiI§I'''J

tic redoell
empujar 11 lo,. p.ultlJ,-.... IJW(II I

'll.ll' en htlll'l~.

Guerra no dimitiní
aunque la Ejl'Cutiva
del PSOE anule hoy
el Congreso de Huclva
• 1.01 guemslM recunir.\n a la
ComisI6n de ConIIk:tOl. unIco órgano
loOOroJ en el qoo llcoen mnyorb, poro
forzar un pacto global en And.'lIucI.a

S¡¡¡ L't{X'It1li {JUfX!l Il?l (pie m(k, rmlxiflldur se foU/J/cie JlI fX'lIióll Y(pie el sakuio míJ/imo Irme St1,1Í11
¡rkuf y ftJnIUldilll - Hr»llJllica tul {XlItI el1l!1allral del 9% fXlItI E/Uu¡XI Y del lidie ¡xurl E\¡xuia
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tic ÑAo, dru th IVri Y 1.1110 de GeN cobro cm/dJ¡ll(lud 0 1 W 4,'fl

• BERASATEGUI GANO A CORRErJA EN PALEKMO

cUl lm

El ImUto
CURSO DE DIBUJO ASISTIDO AUTOCAD V.12

I'AJOO I Upm:I ~n

111 final al CUlaM/1 por 2-6. 7-6 Y 6-4

• HUYO, A UN l'ARTIIlO DE lA HI;TOKIA
El gllan/wm:1lI drl Htu! MuJnd iGualó ay'" tI récord ele Jooqull1

.Jorgv Juan, 83
Frur.:
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ECONOMIA

y DEL BANCO

Ramón FERNANDEZ DURAN
CoordIMctof . . FOfO Ntemall'l'o

I

la ANllllbft.

~

FMI , del Buco Muncltal

.. La cUlllh re finalll:icm Llc MiIlJrit.l es una gra n muestro] l.Ic ostcn(osidau». (cEstos organimos

No / IOS ~'alvel/,
por favor
JUAN FRANCISCO MAATlN SECO

imp ulsa n la gluba li laciú n lIc la ccu nomia. el prclluminio de la producción y las
rnultimlciol1óllcs ••, (d-lay que apretar el acclcri.ulor llc la economía locCJh.

i

«Tenemos que abolir el FMI,
el Banco Mundial y el GATT»

J,

¡

IUHUtLA 10 ' 1111.10 1
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I(lt ll"""

r r rn' n, Ic,o,.

' ), tI ' n. mltm h", .k I\cl.k l1",
" " " "" 1'111 Id I'IIIU I\IICI"" II' " 11
1M A<H lIl t>lr n (¡ener:'! Iltl I MI
Y el lI:m , ,, Muu,h:.1 11 1M) 11\tI:
1<

l-elch, " ( , ,, ,, ,h ,.. Uell cm '1111

)' " " " ' el ' I"e u ta f Ul" h .., d e

I

oU ' "u:,. 'tlf\" ,11'1 "IIIIIClllo e'
rr..d uc1 " tk l II l h,,¡u tic rI'I uch.,
"'ln lll l nru,1l'U ¡nl c l nll~,, 'n l l~, )'
" .c",n¡d c\ "' ( IICI1(1:I<I:1I pUl In
, ,,",'oei..m: . 1
,'" , ;,Ia tic 1;0 lI uOll ••
"id:,,1 y nn pOI' el m"'H~' ,lt l
'¡ i llCIfI y 1,1 ' ''1(11:'',
" NJ: unt • .-t' I)",! , ,,,,"t-\Cnl'
el
Ah e,nah \"?
Knpunl • .-EI rm" ,\ I' c l n~ ·
1m , fl''''c mlc Icellgtl. ('11m"
IIIIC\II ., e~ luj(.oll1 i"d ...,., · 1.. ,
vnc:n cJel l,I'lIl c'lI ' l)cleiO"
al 8, all ,Jc~lII le ll l u que ~,i.,c
(n~lI l e a I ~ . IKt UllCM 'I\C' dd r " o·
¡Jn M lln e l ~IM ' I" u' u' ftcillnl l y del
IblKU Mund,.. I. mll1t, wd de
m¡;lImlaC '" l1 e\ IIlt e lO;o(,lIn a ' ~ 'J
na.; ,noalr. Ikc'IIhc lfIIl unil " "
c.\ (IIe I7'" en r \t l! ru mleu: Pl".
(OI" C'eJlI; lII' • 18 I,,,t>!:,clt'tn IIIJh le
1" 'Iue \l U\ 'J In ' Iue I... pr ese" ' an
c\I:U ,o ~ I ,l uC"lu n e~
" .--i.A IILI ,f nf"O I cpl c'O(n l ~ n l
R. -I:I FOIl .. a,lu, i" l 111 , "I'H
de m h de ZOU "'V " i7..d,,~
"I..:inualu, ", 1 m m" med,u l'C n·
le". r tic
·¡unes il1 le ro llCloJ.
naJe, elc IIIIJn 111'"
Me IIm'nr ¡~ , no l' a , lIuc c.l.
n lmbre I~fl" dll ha J;do p""uhle
~1 1tC' ••• l. nllahlJlllloon d eJ,n'
le le ..d" ,le 1IIL1lh' Lld de OII laol·
l..l1cl"nc~, lI L1c hun cuhic ltn t~ 'O
.OUI aport' CMmtl IIU~"IJ rtMJdes·
111 II' c~" IH'e.l u ,le HI ,ni Jlun e.
de pc'OC: IM
" .--l.U'lctle' CtI~',,,na n ' a
em' cndl ,lel " M I Y ,lel n anco l
Mun,ljul .. ,imllle",enlc crillCa n

S'U""'"

"" fU

,,'m'

I

.\OC'....

I

llU Kh' :tt:II,~.t
M ._N ue ~tl lI 1"l('I ltll lt

I

' C" llCcll1
n e~t ll s in'll1 l1e'''t!c' e. ul><,l kin.
nr"n I ht), ' 1"" /lc;oh;¡r ('''fI ri la.
I-'hl"e O" (l e('III1'" ' lile 'ell /l
"~ f",o,,,"Ie, 1 \Iu )a ... c '''rc1{\
" r bnlr-al CII Hcrhn. en
,IIII/ln ' ... b AO¡i lllhl(1I C,," junlll
,Id rM I )' , Id 11. ,\0 ' Murnllll l.
,1" ,"le lro C'U ",h,e luc muy 11111'
I,"", tla A r ;,, ' i, ,le u tr. 1I\I 'lIIe ll '
1" , Im~ "'ltn"i",",1IC:' iOl( IIl:KI..·
nllk \ ''''' lCn,," ''n 11 l,b"' .. ul\C
1/1 inl ... .. ,h,I" I/t,1 ,le Id "'''"11
(,1110 i o" ,t \l(it'n~. "u e't, "'elb
... h"~/I
' Iue IJl II 1", ....1", ('UmI'
"" 1" "hll·,,' ;1 Ae ca h lil~1 l~ "tI"
AI, ,t!~ 1 ... I I ~ 'I"C ,i(IICII ' Iue
e. J, lir in ' tlhlCi,," c.' Ill"hak" I'a lll

' ' IUl,

1'"

1

m ~ " cj ll ll"

r .-LN .. , ((""nce n CIIOIII
1"1'1'''\'' IIlIIrU"1 lI<'1uII..-;,1n tlc!
"M I " lIe lU,IIII"" Mll ntliwl1
R,- I;o" lt' u ,,,Ic~ III IIJrc" ~
fin ;mci ll, lt .. f'!" e l 1I1t1lCl 1 Muo·
,lI al ( j1' e~a~ Ctl Cld"n )' IIt I, ~ ,I ,

I'"c,), Mm I~ hbel1llc.. t.'OII KUte n·
tes. All1o;:a n clln tlu re7.:' cu ~hluicr
injere ncia en ~~ me rea,It•. El" ",
-'II.'C II- dellC n !.er hh' r:J. sin
nu, m:u tu ' cAlas- U n ll unic1t ley:
la tic: la tlfcrt a)' la u cm " " ÜJI Uh(, .
lIul en e' flCnal c n el III crC'llu"
lahlll ll l, nnda tic ICfj lll n ..,,)n; ,..... 1<1
i n ! COn ~tcallnG Irbc r310 sr: 13111'
ha lean ' /I n pmnlo a ll1l0 loe: Cfll.u
cn el imh ltu nMJocUu io. I'"ecc &e r
1I11e el u mcm es un;, cuu OrIllU'
~ ,ndu """ia lIala dqa d " nI " ,h'llio
de l mC lcad" . LII C$t ~ h i lt"lId cn el
e lll!,l e" ta, e,'e d e illll.or lnm; ia.
Ile lll In cU I,h,litl lllJ "'une 'n ri"
cun< h lu)'e U'I Im,blc rnlt ¡,Ic nub.inl D
pl ltm UaU,
Qu w\ CII e~'" F, ern1ll311 &ea
uoa ncc l"oón Y Pt" c:.'\U. l11n 161:1'
,~ . :ol",¡:u pUl la de'lI llót11t1Ón ,Id
FMI. l'u III" e ~i e l FMI (u e...: l~ ' n·
KCUcnle e..,n ~ u s m c n ~jes y 511<
cun)'gn:u Icmhl" ' lile .U" "II.\.... ·
"cnc. I'e m IIU, " " Il1Iy III 'c,lu su~
rc~Jlun'lllblc' , cdsm:m mb cuno·
pe:l r:nriu y "I~J d inc", -,in dmc·
'" "" hay a ll"pc te lle UI!I-. lu ti"e
' ~lIlI a "uh
CO c:.'111 tic 1I11e
se n¡lIl.Ut l\ Cl\ .u h ~hc r, m n,,' ~ ..,.
t .. Ik l F" /ld", el " "I" 'l1 anlc e lectm,c nt n COlllÓIlIll,"{' JI,,>t.l UClulI e o
lo ", p;,I'>C. tk',.. , ,,,U~,I..s S ,,"UIII ,k
In Scgll lllllt li ue ll':l MU II,Jt~1.
S, Ill:un~ lem i:. el:O,"'''lIIca fllc
la hrgC fllÓn,ClI eTl d J1C , it,,, .. tic
h ic nC!lnr de 'lile 1m g" " ,,lo t I
IIIUIIU" " ccldc ntal " " .. rtir Ik .. ~
aM'" "0 ~.. h. sidll 13 kcinCliana
y, más h it n, 1115 d irlCul la,1clI hll;ie·
lO" MI .pllllfllln lnn (lmn lu l"\l llJO
K pU ~ ' ~ I OII e ll prir:lic.. I I~ reer:1 U
lihcr.t lc" 'lLle el FM I "¡CIIC pmpug'
nand" tl Olk ~,cO\pre.
C"mll "tln tlfice.., ,Ic unn n uc~'n
lelogi6n. los I'rnhllll1h, c , tld FMI
nl >5 a m"lIc.lan a '1u r e n e sle
p< lktdcl ,Ic l><,t\¡¡1I1l1 II"C c",men la
1M) le: cometan kK 1I\ '~" 1lK d lSpa·
rain quc CII 105 ¡¡r.. " 110. 1I1 ~ldll ndn
cnriosalllC'lIe lIue d 8r:1I\ d lspa rotc
dc In, Mil ru c haber arhcal lo poli·
l ica~ nwljbc:",' ~. poli' nttlc .¡tI"
' e, 1M mISIll ~\ '1 uc, :ohllr~ y DIII Cs..
cl FM I 1ICl\l1!ol'Ja. t.a. pu lll lCU tl e
Rcap n y Th m't he l y 105 la/l"ItntlS
plil nc... dc Ct lll,·c r¡;encill h wic " ' fI
,,,udlu ' Iue \ 'Cf en el ru,tocircu'hl
dc l cleci nll elllu y 111 CA llól n.\loo.
1~ l i ll mu)' p, eoclIllado¡<¡ pu r el
\ICSC'rlllJleo y. Ct>l1 lICie rtU. a[,m '.1l
lIuc b lc hene ClIU~ Qll ut.1t1,..k~;
pe'" l"t'rn" UniC'lll m ~tl ,dM rccoImcntla n oo",,,,llIr 111 inO¡¡CM)I\ '1
c l df rlt,t I,,¡hlíeu ; pUl .upuc~IU.
, ecm'lnnuu 1(1' K;fjf,,~ iW>c,alc.s. III
\Ice' r. III nmnMJ tle s,e n'II' c_
En ~ u ol"'e , ,,')I\ I'a lltló¡:.ic n 1""
la a lllbil .. I:..1 UC I, ~ JIIec;' .. c.>. hm·
la n a 1I1,lIell l yll ru llleeltlnC'l
nl.,l1 e lll" ~:\, ~k"l!. r !t ... 1'1 "» ti c
in' e lé., anlel IIId UliC ' de lI l1e :01'0relea n lcnllll"''''' ",flllcl lI"iMa,.
Ilt ll" I:1 IUl'lnu ,Ic ~~ II1 !t.. hUII ' el C, ( ·
(,,,,ie l1 l11 y pule ncilll el c mpleo. Y
~ , .1 tlrmpo 'Iue leCl1n, II,'C 1I lI"c
I ~. nchl.1G In,n ,Je inn ..... ~\" ,..'n
1:1, tI'"~ h"J'" de I.K JI! ul lllmos
arit .... <'.Nu ),t, i c n !'''" C ('U ",/1,,11,
c nfcllllw' 1"" n:,I"d r I ~ infl ad.\o
11 ClHlltlu,er Plo:io l. clllJan lc ,le
I(IIS :tIloS l1t~ck, de pII""
Si ' l"e' CIII..., CI 'nw htlll r el CIC'
n nllenh l y ,cd ucir el duc:mplcu

.Id HanaJ MUII,lia l es una g l PI1
mUCil!l Ik t15lellll ... i\l. d. 1..0 Ilue
c, ,¡\ ,kl ri. tlcl rJ.II, del Uaneo
Mund ,. ' y de l GA'!T es illlpul.l.llr
lo .. prtlC<'SII' de: muntlialiurión
:::~!h~~~I:. desequilih/o ccnllÓm
lea, tic predomi nio de la
" .-I'clll incluJlO CSOl 11I00'Cc,
l"lll.iulXit'n y d ,mibudón,
tllS hnn lo ud lO pwOlc mlll,
I¡n IfII"'~ mu l , lnacir.ma l~ 'lile
R.-NU!'iCl Il' ''' pcn l-ll mflS quc
I'..n In IIIIC i"lc tltlln implanl l r
lt", JlI",h le lll l1 h.)' q lle 1(j,¡,lI cr· C\C ünic:o m,>lIclo ccunf>mico,
lO!! • (:Ka lll I",nl J q ue lIe nc n cu llulI l )' polluCtJ, Y q ue: 100II 11'1
quc Jo:: r lu pm llias
quc C!1' fI de l! ,", de
It ~ plt nsm tic 11 11
I",hla ci u o e' hu
'IIIC lo la llr l.·.. n
lim e meratoll OIUO'
Ack llllU, 111 ' u ~ l c
,J I. I lI uc p ruvuat
Ira" /mÍllo ú,
CI UII Velo ", i_
" " (i llkn nll¡;,lciu
ec: n nóo1icn ~u c:
pollle u y ""'jl.lIIM·
c:ió n,
explol'iótJ del
h:' )'1I 'lile ~ I,I IOI I
,k nl. ...ell i~ ... 1
¡' , -¿N" c ' ec n
tlue la Ipcllur. tic
e o l"d" el nlufll'"
desorden,
H 1,llInc l. C\ cnl.ll ·
I.~ honl e lu n mh
IIIcmen le d",e l1lll,
luvnn hle fl¡u a l.
desequilibrios
ccu ,w,ml. OI uIIII •• 1
11" CUItUl II$ O1t1y
,Iilc le nl u , 111""
lI L1c cl jlf(I1ClXitll1lJ sucia les,
.. té n .... lem l" lkK
IlM'?
y 1M ,ecu ...... y.
N,-EI fl")(Clt,1
ecmuJ",
i ctl-" y
1" " I. nh " cJl ln
tic IkJoh.¡¡,.K.~" ""
....,t., ' ,ellc JC IM"
"",hl..do\n. c n "" l.
ambie"tales.,
illl p:.etos il<'IC' lI ln
" ' ;", Ic nd " lIue
' cr, 1;"0111 1.. ,,,,
li" " Il:Imbitn I r",·c"
\ '111 • • lo lal!;" ,le
tluc'luilllJrM e.:t..
" lila l. II ll lllll n.
n {\ lIIi c" l
y
ll\ IIMI Jo:: debe: e."lurk,,,a l Nn medi"a mhk n' ak •. I'or e! ~J, pe o'
,Idte C' " lI r un ,i n iro mndc:1.. lI ue "1 m..,,, lIue en ~·eL ,k . pl ica r d
IK'Cknttllll UC 1.. pobalinldón,
te Iml""'Iu 1Itbn: lud" el pbncl.
'J 'lile l<c ndiftr' 11 un. 011111,, 1:.
' ~"e di lu "Iuc hlK'C n o lM ino'
" .--lO",! IIcnun("II" uSlellcs hI IKilllJ(' ~ il!" IC ",ln IlIs inle r~,
en e'll1 oeo.,ol rkumb, c_?
tle las grmotJc. mul llflllClun alc ....
K.- I..., A~ mh le a de l I' MI 'J 1.. , 'Iue hit)' que hace r es em pelo"
(en llale.. lt! IIIIiCII.\ rn l. Ind i. )
ha n prrM lc:.,W, desplullmk nltlJ
m Ui"~~ de r OblllCión, el l umr o·
Iu <.le: l. deJl, u. ldail i\OCilll y Cl;....

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

t'''"

u npre lnr e! 1tc:h:llItlo r ,le IR rcn ·
oomla 10clII. lI uy 'l"e re' JlO", lcr
• l. p lohlem' trca lnol y II rl n·
"lcnlC tleJlle abllj" ~ I"...,hlc
huc r frcole a eJI05 p,ub lr rnn.
Alk mu c~lc (f erienl c ,ksctlui·
hbrin y dc.'iguahlll,' r Cl ult'ÍlII1ClI
y MlCil l c.o, li t e /lr ll "tIo tln mUII'
do ;ol</: u,".
J'.--lNu !.'T ee qllc e l I' M 1 Y
e! lIana.1 Mund i.1 h " 1nl",ulI '
c,do. un 11(1(11 de u nlcn 'J a)'Ud ltl..
. 1 d C$;lrlOllo dc muchaJ 1'I)II I' J
Ikplimnlu1
K.-u act uación tle! h ,tmkJ
Mttn( ' 3, l" IIII Clll nd" "/l1 y ,Id
U:tn~" 1 MU"dia l h PII IJII"luc,d".
kl q llc .,. ...'1" 15 ,lcn",o ,"a nll~
111 Q I,It >Jkill del ,Jc.'I""lcn FI
NtI"e &e e \ ,i I'",lc,,,,nu.. a ~'Ual ·
JlU'CM' - all1 r:1 IP("II 11 ', e In (llI lIcn le5 nli¡:r. l l11i /l.~ de!
Sur. ro ,,¡en,u 'lue hall 5111"1"'"
v,l('II,bo 1'"1 el <.I o u tlrn II" c
,...h,e ItK pll kc~ lu btlo!l 'rrtll !l, I,~
hao p lOll agulltlatlt:1 las pole nCw.,

'I"itr

illtlus 'ro;.I " ~"'II'1.
1'.--lC,, ~I ~ VII II • ~ I 1'"
I«IOI'C' mia ,nmcu,alm,?
R._ T r", 111 ,1IQlll lc\I••·M'rt, tl c
II)'C' , 1 ~ "C I1I1" previ.,.. IIc' ·'" 11 _
c:oho "'" 1" ncc otr.c~I"C$ f1ft ,'aIcJa, cn all"el k" lu¡.rC'l "Ulu le ~
K ($I ~ n «k h ra nrn, eve nl O!. uc! •
,."MI '1 del ll~lIcn Mu",'i;, I. El
lII uy fue n e 'IIIC ha)·.n . 1'Iujl•• It,
I..a lles " uhlle" s. 0'111" III IIltC:tl'l. ~
C'U amlo :tI a 'ltlUUlIIl<l M: le eligc
d pagu d ~ un n canl ida.

~~~I?:I ~::~:.'~~;~~I~,~7r:tc~
nlldn" al· .NII ntlS al udcn. J1'C1I
ravor, g"(lII.~ •.

,
44/1:1. MUNDO

lUtl ES 3 PE OCTUBRE VE 11194

ECONOMUl

y DEL BANCO MUNDIAL

ASAMBLEA DEL FMI

DCl'(:nas tic organizaciones mostraron sus críticas a la (.lIicladura económica» de estas instituciones

¡Que se vayan, no les queremos aquí!

vender su oro

Miles de persolll/s se ml/Illfes/I/roll I/yer en tOllO festivo eOIl/ra el FMI y el BM

1,

"' Al m lll rt1"~ a hle,

'1'''tll"e ..." ¡,,, .." .
tI .. 1 hamhll: de mill""C'J

.~ \C' l e<I hllrnaru"l U'''''lu C 'fIn ""

,¡

¡

PlIl""'lOlI,I",C'. tic 1.< IK.tlt.cn Oc:
~J u'l c que. 0'111" la "lile aplica el
(inh ic tnn "I'~i\,,' , C'"A n K~ n~ lnn"',\
p,rca ltrtlad y tle'IC mplc... l lI'mqtr e
e"fln Ik\ tru)'I:noJ.. h ... I tCIII~'" tleI
rl lonc la1 1{}lIe toe VII)'I U. un ks 'Iue rem"" IIt¡Un
El IImbien le h,'.!uivo )' carnlu!cil('lll tk I1 _uh.lgall _ "Hlt1Ifc~I ' .
dún. 1'lOunw l,ln I'"r d ~ ro",
Al l emq l iwtl~ nll restó magnitud . 1
Irónio:. 'J • la "Cl. IIml rl" m.: ,n nje
<kc:cnM d c OIpnllJ,eloucl lit
I n'cna nl lunrl cza lu,ua,..n IIlcr
l"Ofllll 11 •• lid.dul. a:on('m iCII.
.kl FMI Y tld IJlneo Mun tl,~l.
Cf) n la m.estrla 'J el !>Ilen hum'"
II" e CII l acleriur • kit d udldlnl» lk::
elle pnl,. enn d¡~ rflleo::'J, elmO/,·...,.
chM nll ga.t y unn bal1l.lQ de m i.,icll
pMlI 'I"l· 01" ,lt miAn I ~ fi e\ lu. , Ic~de
1.11 (",hd.:. 1".,111 In I' lam M Q)~lr.
I'aj" uu "mm" [01"8.n: .. ~iJ /11\...,
h~' l lIno .

Hesl,ntdad ...~ po " lo ... "ie¡..' y
"llc mnct c,Miel!)t 'Iu e 1I11lc:1~" l.,
.elte' lit 11' g""\l le~ en"d p,je,
Irn~nde rM e'I" . I\"IR '. de~,1c: el
IIl1rl('l ' ,le l~p plhI hll,'n In e"'4triun

Ucrania amenaza

:~:' ,1,li:~:~,~:~\k:I~~:~¡~I'e~ j~~ ::;'~I;~

En rc¡"e,e rm,ció ll de

lIu",I" . , e .,.. ",11111 11 rilllll' ue CIIr 011111111 mil es ue PC",!I1/1S plOttÚ!:n11:.\ tic tu,b 111 !!ru,u,n. c'pAflOl ••
,in "lmlar l. pr c'o4"ncb d e Ilgun ..'
/IIt>'.m t.: nl'" cc. ,k'I,~I~' e IlIlJI>I""_Tenrm,,~ ' IIIC tle~n"m\C3.rar la
fr,l<n~

I

I

prnft: ln".

~~~,:, 11~~e,~::i rr,',~ ,::~.\r-:;~~~':;.\.i~~!
¡::~~ ~;' ~~'¡::~~; ~~::~i~D~~l~~.;
ya; -'O!idukbd 11.7 y:r_. Tan 5Óln
"'JI» rncuI» m:h .Irb. ul1ll1 gipll .
IrKII \)( ,111 dc l munoo lI10lu uba jo,
' ~II1r n, I,,, d"" II"ldlllo tld o¡:nn
rnonlj:l4'o~ tlue ha dado d FM I .1
mediO! . nlhiC'nt e .
l/ti. mlni lel l. 'lIl'. m.qui ll.da
t un be lún nc:g l ll
Ilklln.dll UIIl
luJo ,ipo ue .nlh.JOS. Currfl delan·
11': de una Imn mUI. u rrc:cientJo

. 10'\ manifullllt U.U nliml.jc Q ri ·
drp,iu
'Iue me c~l' ctlmicnllll In deuda
e.~l em¡¡. I)·úd!lme tI"C l. deuda me
VI. pi~,. .

$Ceto-

I,,~ I'r ¡ ne!jl~ 'lite lu~ in~ll,rnr"n.
¡'", cl csgmciu. e l !otll·wh~mll cuno·
petl 5e h il ",,~ to influitlll pnr

COlllcUICS neohbettll.." y cn cs pe-

r

Cl l ure~: -Mub"c lc m"

IU5

re~ mA, d "'pnucgidllS. 001110 e~ d
G !oII ,le: hu nlu¡c ru y 1. pohhlf,:kl n
infantil. l• •n mb le:r fe min h l:1
Cuar1u C.rl'ienle. ruestion.,h3 In
o le nli.llldt'i n rUrzu5B c" el Tcrcer
MundO!.
y e lltr e 1¡'llla <!S la fauna. va l lit'
miem\r ' Il!; tlcl Parl ulu Soci ah~ I¡¡.
Fr3IICI!ICA Saulluillu. Lud,"in~ Garda 'J Mpnuel de In Roeh,,: .Atnh~~
tn~ I"II C" 1!It.J IIplte.,,, 1101" 1,,)lit.ra
nlll~ IDII~I . n ullranLa qu c otr1it:~
a los pHIJe.\ miembros a 'I'reUrf"SC
e l drUtm'lI1. El nCCCSlU;I! ,·"I'·c r "

1I'" I.t>n un 11l118"lIón cnfc",·urll.IUIu.
JUI11<> n c ll<>'1. "" 1:'111'° .Ie . ellll·

1

El Cum ilt Int e rino que 111113
l.... ,,~un I O~ cunel'rnic nl Cl 111
F.. n,1o Munct ,,, ,,, ]nlemanonnl
(FMI ). rcun idll :L)'c r en Madrid.
c~'ull ia la p"'pue~la briránica
,le ,'emk r Illl rle ,k l iI~ rl."§crvK~
de "", tlc c,.la hlJ titndón par"
:r.li" I:or b Ilc udll I !tIS nad "ncs
mS. t'm ¡'obledda~.
Se¡;u n rucnlc~ n lidalC'i hlll Aniea' que IIIIJI C".rn nlllnt enc r~
e n c:llln"nrmPIII. I~ l"\J e.\! tÓn de
la ,'c nlU IIr l "111 M' Irnhí en la
!iCsi,·", ,le 11, mnr1nn~ del Co nlil t
l" le drm .• in 'l ile M,, ~ic'D _11111 _
¡¡mm " ¡'"\lti'm dara_ 11 ~ t il
lIl .e,RllI"a I.'r I':Irte de lI"'~lj ll
miemhro tic 1:1 organizaCIón
finauclr lll multllalc r :r.1
El
Ile F¡nnnta, billA·
n;':" . Kcnn"l h a,,,k c. hq 1"' ..
I'ue< w 'lile el FM I ,·cml:1 (1:,.le
o..Ie ¡,,, .¡!t !tUO millnn a elc ,1,'1ilI C.' 'lile licue cn rescrvus ,le 11m
I'a r:r. reUllel! In u c utl:, dc los
I'lluol mM I'Oh '·'"5. imcmtl\'II
'1"'" 1011 ~.tln rO I'.,h.la"':r pnr Inl
nal"illlln c n ue'lumllu 'J hu "'e
la CUllununlO u lth .
E.\ la P"'l'u t'~l a. " n emb:ugl"1.
fuc rceh:uacla el p:l5-1t10 jue'c'
1".,. d pwpi" "il eclnf gerente
.Id "MI . el r¡¡¡lII:é~ Michcl
("1I1I,,1c.'~ n~. Iltll l·IIII~¡.tc r1L 1 que
13 filmlru lltl tic 1:.5 reservlJ u e
,,' u d e C~l c 1l1~1Il1S!ll". tJ; SC I'\ ir
tlc ga r:tnl la ull lllla )O/lIe c:l1I~r
de 5U~ rccu , 5I.~.

IIIlIt''''''

'lile

'''p'I(:!t'dn tic e" ' "

El Comité Inlerino
del FMI esludia

ti.l el sod.liwno c:s¡uñol •.
Y IIn. "c..r: !t1,JOS rll ID l'l:au
OtJllS 00 51: moIUllIofOn C'n prep.iror ulla (:lIHOU llamat iva 11 bUICM IIn rnC" '1ljc lul,1. Fue el caw
de 11", micm l)fl l!l dcl muvimlento

f('$pu nJilblea de O las dooI ¡nSliluciuneL 1...05 mA, rIIdicales nJOSt ra b/ln ~n h,di¡Slllck"ln V\~,rcr" l1do
un:! 50Iución r'ii pida p;¡nl UlIIjDI la

cC{1lu8i.~ l a A c<k n~ l ,

cnrclmcd~d por lo .anu: _El Uan00 Muntlial lo Vimos I quc n' . ......

' lile ¡Jlrecta.
mente lIaml Ton .cltoriwl _ • los

1
_

u os aelorel y M unehu
Alpurnte t'lJ mo mlc:Jlru de ociemonias. dclej¡arull • 10$ f1reM: nles
con uu 4ddll mllnificsto. _Se'IIIO!!
hu ou u VI.ICC! dc:l I'llInct a~. ¡:,¡¡x:.
l emos que nn le. t.pen ]a boCl.
1\I1I)·l1 r .

con superar a
Rusia en el FMI
El nll eHI Cuhic rn ll UC Una.
nía. ni IIrl;" Cla l" su curlllln ..
I\li,;o <:tlll \¡I no..l"I)o:i''' ' de rd.,, ·
Hl a5 rallr clltc s. Olllelll\l.a ellll
~ upc r·u " ]("' ;11 e n su n nC"I'

ri""liJad I'\or In aprobación -y
41111:\5 Iyucln- ue krs I'II Isc~
,i CU5. in\i nuftlllll ~'Je r e n
Madro'" .JgU11l15 J c ts lO'l.
En una .!oClK't1l ]Jteparalmin 11
b A<"lIIblen An"nl Coujurlll1
.leI Fontlll MUIICIUrill hlle"I" .
c,')I\:l1 ( FM I) y el II :",~,", MUII '
,.ha) ( BM ), el milmtllJ alclll~n
tle Fln:m/..llS. 1ñeo W3igd. hiltl
unl! "d~el1enda uir eelll a I~u.\in
po rqlle ~IIO tlc:bc1 nnoj :u e n sus
C'ifuerzOi tle IJus te. 5 ,110 mú
bien 11» dchc Idona,.,..

Waigel UIU . 111 bie'l\'enidD a 1M
rccienl!:.' IC I\Al u en Ueuni. 0.11'
un com[l lllm i'><J 1111\.5 fuerte ron

las rdorlIllU _.

pe AUTODEFINIDOS

LA PRIMERA REVISTA DE PASATIEMPOS
PARA ORDENADOR

YA LA TIENES EN EL

J

QUIOSCO POR 350 Pts.
Cixnprala .st. IMS y enlra en ef sorteo di 9 klles di juegos Ar,ocIa

!
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A Ibacete

I

AL

DIA

Salvar el Pasaje de Lodares
costará más de 94 millo'nes
El proyecto aprobado por el Ayuntamiento revela "grandes deficiencias. en este inmueble histórico
El

1M I'ml /jl' dI' (iIlIJril'l
I.fld(lI/'.~ ""'/"/' l/MI/ni el l'iJlu
,lt'll1 t:mll;(;¡j" ,/1'
U,IJ,mimuldl'l

",~"I/II/¡o\ Ift'(il kllril / \· I/Ul'
IW ~I' limiloll
/',' (/ 1/( ;\""'11'1111' 11 f¡j~

( U/II/',tU( 1'\'1/'';/111'('' ''/
1/'eI/(¡ f/ crhtllfrllla, ru,~ J mal
~ltdIJ(I fi l f' ,/1'm",ciwllll'lI Sil
I/J(

1)·(iIlfU,

sil/o

Sfltw(/I/I;I'IIIo, j"sl /lIndo/l es

y ,/ {tí'II (jJffS.

LA VIR OAO

A1¡y.rl'll
E II'III)N.IO ""'11"(, Iltllf' UI1 Illnu.

de 9t ~ mlllollM dt
tu , Idll /t.llu¡ln 1" " r l
an lult l't'11I If'I!.f l ul \ Calf'lO 1111_ h~
p~ ,.tlo a l. COIllI" llll de 1'. IIlrun.
nlo 1'01 \1"1 tll'aulr cw Induts un
nmluntn JlIlUlll.'<1hllkl1 r.laloll:No
IMI I l . IUIIU ut ('lIInunlll'111'1 l i t
r.,llIIa,l ... 1-h nth¡ ( 11111(1 II lr n lIt'
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CASTILLA-LA MANCH A
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I

De toda la región

Dos rercios de los pueblos de la re~ónJ
atravesados por vías pecuarias
GuadalnJata. Merla Rulz

I
I

I
I
I
1

I
J

1
I

I

Oos IClcIos do los 9 15 munlclplo5 de CAsti·
lIa ·lo Mancha cuentan en su 16rmIno rnuoIclpal
con vlas pecuarias, yo QU61a situación googla ·
flca do la comunidad V la 6xJsloncla da 10,693
ktlOmotros de eslo tipo de canrues para ~ ga nado hacen do la región un paso obligado para
la Irashumancla. Segun informó la Consejerfa
de Agrk:ul1ura y Medio Ambien to. un lol al de
56 1 muniCipios cas tellano· manchegos son
atr Avesados por olgun tramo de cordeles.
t.1rtatJf\S 109105, varadas y coladas, QU9 OCU'
J>l'n CI)~ I "" 000 hoctdroas dol l errll orio enslo nano-manchogo, lo quo ropresenl8 el 0,6 pof
c iento del lol al
Los glJ"ndo~ 'roshumnnlos QUo Blroviosan

la loglón procedon do los pastad6fos AsturleonÓs, do Casl íllfl -LoOn, de la Sert onla do
CUMCD y do! Macizo lbOtico. hacia los Sdoar~ en 01 Vallo de AJcudk1, 8cttemadurn y Arldalucla, Que por la mayor benignidad de su
clima ofrocen en invIoI'no lo! pastos necesarios
pam su nhmcnlnclón on este porlado.
Estos pasos do dominio publlco. cuyo orI·
goo so remonlo a In Inslouroclón do el · Hon·
",da Concejo de la Moroto· on 01 siglo XIJf, duo
rante el reinado do Allonso X. El sabio, ClOnslltuyen un Im po rt an te patr i m o nio n o s610
domlnicnt, sIno l omblóo cuhural, puos ha gene·
",do a lo largo do los slglo5 vocoblos. trndlclo·
nos y coslunlbfes transmitidas de genoradón
01'1 generoción.

Campaña de ayuda al Sáhara
Los rcplesentAntes do 105 muoIcipios de la
rogión hOfm.mados con Sos Cllmpamontos de
rolugiados sahar8uls on 01 sur do Argelia han
r~ndo par a ef próximo 20 do octubre el inicio
do lo compana roglonal de ayuda al pueblo sa·
haraul, Que se presentaré conjuntamente en
las cInc o provinciiJS de Castllla·La M ancha.
Sogun elCpUcó el diput ado , eglollol Jesu!
Alem"'m, que pnrticipó oyer en la rounlón mano
tonirl<t por esle grupo en AlcAzar de San Juan
(Ck.dad nflaI). la campafla estora orientada 8
c onsoguir manlos, sábnnas, 0181011.11 escolar y
Jabón . ontr e olta:; CQSllS. pma dolar 01 colegio
QUO se prelande cons truir en oquoIta zona.

Nueve miUones de kilos de melones
Un lolal de 9 míltones de kilos do mek)n se
han recogido h0510 el momonto en la Sociedad
Agraria do Translorm.106n · SMliago ApostQl .
do Tomelloso, cuando lahan Quince dias para
QUo finnUce lo ca mpalla de recolección do
este producto. Segun Infornwon a Ele fuentes
de dICha sociedad, el objelivo es alcanzar los
t O millones do kilos. de los cuales ya se han
comercializado el BO por clanto. En estos mo·
mentos. la coliLaclón del melón está en 50 pa.
setas kilo y se Pfevé 01manlenimiento de este
precfo hasta el final ckI la campar"Ia. debfdo e
la pequofla can tidad Que Quoda por recoger.
En cualquier caso. las cotizAciones de este
afio superAn 3 109 del afio anterior, · debkto a
m mercados con trolos de las grol'ldes capitales, Que son los Que mal ean las pautas de pro·
cio. y al desconso en la producción. la cual
siempre conduce al olza · , segUn las rrisrMs
fuent es. El allo pasodo. la !ocledad egrAri a
-Santiago Apasl ol . comercializÓ 9,5 millones
de kilos do melón, por lo Que, de cumplin;a las
previsiones, duranle esta campaI\a se puode
l ebasar esta cifr¡¡ o
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PP e ID denuncian que la ((marcha atrás)) en la
peatonalización puede perjudicar a la contrata
Las obras, ya adjudicadas, habían comenzado en algunas calles del centro
A1bace ta. Em ilio Fomándoz
Tarde, mat y • ra s traL Esta a. la valornc lón comun qua hacen 01 PP a IU da la roelente ronunc la a l. pea to nallzacló n da Albac e ta, tral lo. ulUmol c ambios Introducidos por al
equipo de Cannll\ll Belmonte. que d ej an al proyecto de revitalización del c entro en una
som br1l da 'a klea origInal defendi do por los socialistas d.sde el p asado mol de anero. La
opcnlcl6n cree quo l. tardanza s ocialista en recUflcar podrla perjudicar a la adJudicataria.
Tras abandonar la idea de corrar el tránco la
-callo Ancha · (MarQués de M olins ·Tesl'onte
Ga llogo), el equipo de gobie rno municipal
anunció hace dOs dios un estudIO a fondo de la
zona MarquéS do MoIin s·A1 tOI 8nO. el ciorre
porclal de In piUl a do
la Cosn ll l uclón y el
mantenimIento de las
eliDes Rosario y Gnona
tal y como se OflCuen·
Iran en In ocl uallded.
Sin em bargo . os ta
ultima rocl lflcaci6n pa.
reco habor dojado un
cabo sue ll o: - L as
obras ya estaban od,u dlCad.1s, y ya so habia
InlclMo el traba jo en Carml no Selmonle
alguna callo ·. desl acaba el poftavoz dol pp. Juan Garrido.
la confr al a, concedida a la 0fT\P(0S8 ConsIrucclonos V Conl mtas por valor de trescientos
dleclsleto millones de poso l OS. p rovela un
plazo de tonninación de los trabajos para den·
tro dO ocho mosos,
Al mism o tlompo. Garrido denunciÓ Que,
desde el prim er m om en to, los sociatis tas
tmbrion dojOndo o su grupo municipal 01 mar gon do cualqulot información SOfe el desarrollo
del proyecto.
Sogun Informoclonos obtenidas por 01 PP al

maTgon de la Corporación, algunos puntos se
man tendrán como el arreglo de ConcepcIÓn y
Mayor, y del paseo de la Feria.
El vIceportavoz de IU, José Eduardo Martlnez Valoro, compartfa osa misma duda a pesar
do sus discrepancias con los populares sobre
la conveniencia da corr ar calles al trá fico:
· NlQru, 01 municIpio doborla. neyoctar un pro·
yecto nuevo, del cual deberé supllm" RosarIO
y Gaona, pero lo clorto es QUO la ompreso
podrla oxlgir una compen:>acI6n· .

Debilidad del PSOE
Sin embargo. i.'ls quellls do IU son hacta la
debilidad demostrada por 01 equipo soclalisla,
01 cual rebajó sus prelensiones a medida QUo
una parte de los coloctivos dol centro do la ciu·
dad mostraban su rochazo fr ontal n la peato·
na/ización.
A su juicio, Carmlna 8elmonle sólo habria
oscuchado los voces do uno parto do la ciu-

dad.

· 8 equipo de gobierno nunca supo delender
su proyecto con conviccIÓn V decisIón, y lo da ·
mostrado es QUo le lalta auloridad para gestlo·
nor los inl oresos do Albace te' , afirmó.
· Conllo en Qua 0518 p ro yecto se retom e
dentro do pocos moses, con la siguionto corporación. porque lo cierto os que los socialistas han tenido fTlIodo de acomotOf1o a pocos
mesos do las prólClmos elecciones munlclpalos " senaJó.

Los padres de los alumnos de Cenizate no
llegaron a ningún acuerdo con Almendros
A1bacete. Amparo Álvarez
No hubo acu erd o en la primara rounlón en tre 10:1 p odr es do Con lznto, Mahor a y Novas de
Jor quera y 01 dir ector provin cia l do Educac ión, José Antonio Almon dr os, dosdu QUo om pezara l a protesta contra . 1 traslado da los nlflOI de primero y segundo do Secundarla a
M ad ri gueras. Almendros c r . . que la declllón d efinitivo dobor' l or tomado po r 01 MEC.
El con tecto enlre ambas parl os 50 conseguln por mediación dol aJcalde de Cenizalo V
se prok>ngabll por ospado de 3 Intensas homs
on la m anana del viernes, sin Que al final se
avanl a se on una solUCIón o se propusieron
nuevas alternatIVas por ninguna de las dos partes.
Duranle 01 rltl do somana se han celebrado
sonCios asambleas de padres convocadas en
MnhOf8 y CcniLate paro analizar la respuesta
dol director provincial, José Amonio Almondros. que ha podido a los padres que reflexlo·
nen su actitud y ha recordado QUO las decislo·
nes educativas corrosponden al Ministerio de
Educadón y Cioncia. Y no a los progenitores
de los niOOs.
A la espera de lo Que decidan ambas asambleas, la comisión do padres encargada de ne·
goclar con Almendros croe muy prob.,blo Quo
los ninos conl inUen sin ir a clase. y anundaba
la convoca toria de una manifestación en Albacete 01 prÓximo 6 de octubre.
· No ha habido rOOs argumenl os Que nuestra

obligación de cumplir la ley. , se quejaba la por tavoz do las Asociaciones de Padres do Alumnos (APAS). Foliso SáOl, . y seguimos manl e'
niendo nuestros dudas sobre la supuosta mo·
joro Que van a enconlrar nuestros hijos en el
institulo de Madrigueras, a cambio de un desplazamienlo prematuro y creemos QUO conlrap roducente· .
Por su pano: Jase Antonio Almendros inslslla on la necosidad de que 105 nii'los regrosen a las aulas antes de nada, - y dospués ha·
blaremos. porque la firmo volun tad de los pa.
dIOS de lograr la m ejor ensellanza p ara sus
hijos es un potefICial muy rico Que podria aprovecharso paro plantear o tras m ejoras en la
zona, cotabon.u;do junt os ~ ,
N o h abré si'" embargo vuelta at rás on el
trllslado de los veintiséis ninos de Cenizale,
cuarenta y tles en Mahora y cal()(ce dfi Navas .•
al instituto do M adrigueras. una decisión que
corresponde a los l esponsables del M'lnlsl eno
de Educación por loy, recol daba el d irectOr
provindaJ.

I ~

El ('oI1H.: n.: ill, los la x istas, el
Partido Popular y FEDA, entre
ntros. hall ganadu el pu lso il un
debilit ado equipo d e gubiernu
mllni cipal

ALBACETE

I Después de "marear la perdiz" las tres vías miís importilntes seguirán ilbiertas altr(Í/i'co
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COCHES COMO NUEVOS, CON MENOS DE UN AÑO
Y MENOS DE 10.000 KILOMETROS
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CITROt:N

· Coches p roceden tes de empr esa, con rTle nos de 1 año
• Ga r antlo europea has ta 2 af"los.
• FinanCiació n h ast a 48 m eses .
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Casas Ibáñez, 21. (Junto al Parqu e de Bomberos). Tel : 21 51 73 Alb ace te
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oe GRUA PERMANENTE 24 HORAS

¡I
• I

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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EN EL ('I NE I'AI.AFII~ A PARTIR DE
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Infeliz cumpleaños

Lco ... n I'l r''''1I o,e habia lUI :'l! i n~ 
,111 el ,II1I\enll ll0 de rfl ,m. mu }
,lilcrClll e 1\1 Jefc ,Id l!:incll
M un di a l le h!\b¡ja g U' I;" lo ha hlar " ,Ifl d e I!lll"'lc, Ifl 8w' en
M a, h " I, f U 111 rCIIIII ('1I dd 'I Uon ,

Des ués Je 50 años de ayuda
al desarrollo, el llaneo Mu ndia l

HI~II('\ ,mfl

nl1 l\(' IU " f1 , )' lcel hi,
le hclIPc llHIC' 1" " ell t. ' 1111)' IlI n_
(. h ~ e co,ae de lu 'lue podemos

recibe rn"s varapalos que nunca

'cnti" lu' "' gullumf',
!\,irrUR l' lr elo n, !Ie MI
:11;41 ' r: " e l Ter ce r
M l1u c! n , rl lI an eu

1",

11).111 [,,10,

lO

cn llu," i,

I llll elel:." IH ' , pita les,
l1l, tlll ild"'lc' . Ie irr i.
r mu (m y Il11h lll,e~, )'
11,1 hn lwl1lhl;\Cill:J

,,,t,I .k

'lI ,u h PI I'C I ''' _

JI _," fU

Arl lL ,' , 1\"11 )

Ilroy«to.
111 1I1111CII Mund i:II
IIp O)'(, ell
lInu il un pr"yn:ln gIgan t e Supuc' llIIllenl e
hi llú r i<.:o que In ... "
CllllSCCllem: m, CIIIII SI'Ó r lCU , m HUll c"

Ic l~ hlll ,l " en M ¡¡,ll i,1
.. " 'r , ",,, lr . I,,, I,,
,\ , I ~l11h de 1... m,le.
,1.. ,llr " " ' a , ,,'. 111" ,1:1_
,1,,,,_ hm 'ell" lu 111m
," ,rn "" "",,,,,)11 ,le
11I1I"I'c<le , "" ,I~ 

<ea" ".

11111 , ,, ,, ,,1 ,, _

,,,1"11'"

r cr1l " ...tll'·;11 hu)' 5' I\UCI1 rr.I .
clIn ll.tfl ~n ÁfllC3, 1_, l1n oam(,;C;I " I\. lin CO~IOIOJ pro)'Ct:lUS dc
" e,," ol1o. I\I"'J ;III n IIIJ ¡ui~u
lcecrhllu a un ('nueuda011cntu
enO"nC, §UII dem lU lau u cllmplicad,., Ih:lllca mcnl c " IC ,'el1 rc'
l'hn lllu e'!I por 13 poblRClun aft('IlId a _ Tm1 un~ lIl\c' hgIlCló lI int ..rn:J, e lllan .." tu ... " incluso quc

rcce'" lX'er q u e ~ IC S rC~ \I II¡¡d t)$ hRbinn el11pCo,,,, III , En III S I, ti
1S·~ el c Itls pru)'Ct:l o $ ('n ('1 Tt l ~r
Mundu ntl l uv" el (:o. ito prCI'II IO,
micntnu !IIlC 111 :"ln ~ tle l pu é5
flacn., ú el J 7, 5~. de los mismos ,
En 1:1' pellmd .. nu psrleoln!!, 111
l :In d e fr.tC.1 SU~ t, nim m;lyur ,
" B a )' m .. ,II"O' tic pfe' >ClIl" lcl," II'-,
"Ji"u,'. en JUII¡" ,le 1\1"2 \VI II,
\VIII 'C IlIIllIl I, 'lile ,','m,' 'lo:cl'lr~i

tltul(' ,Id 1I:\lI C1l MUlUh;11 dm¡l.Ilt
el 1I1llUIlUltlllre\amel1 u e In u lga -

II1/ i1dull

COlltrlhuyo e ')l1 500

rI Ih" ", M",,,I,,,I
,Iri e llll'l, ,, 11 1I11 " ~
1 !M. ' t'l" ""Iln' HI ' , '"
r "~)' ""

1",

tllmhl~n

1 111l1llfLlnr lO ClI , I'e'"
I'IC""" "" IUl , ......1111"

!t~"le . , .. ,

y 19Q) co n"Irl icron a uno' J,!l
m ill Dn~ dc pt uo nu cn ICfUglUdos ITltdiuamblcntales,
Po , ejtmplo, el IllIn co Mu,, '
th ~1 parllClpó cn el p' O}'«I\J d e 111
p. esa NannaLia, eo Imlla, io ida_
,lo a finll 1es de 1", a ñ'l!! &or lcnl;I,
Ctl}O cO~ le loul l upe'ad.
11 000 nnl10nes IIe dú l;Irc-s, Lo'
c~ptrlos en desarrollo de W:uh inll.to" nn:ui lllmn l!l
.I;" ~ pa rll tl n"c c uen la ~e, que In p,esa [;1,a omCII e.' un gr~vc
~lenl3domnlnl el IIIedio IImbient e; hace un
:uio a halld Olln,o n cl

I:'lu

" 1 8~tJI / IIC'I " " ,le 13

f IN ¡ '_ cllh llller:llli.
\ 111.l11 1 17 1'li\('\, I I~ne
""111" mi '''''" lI p''')'lI r n
t", ll"h l~ " I'" .Ic p:,I- p,o!..t... POI' l. "..~ _ 101 bcMqLM ' del Amaron",
"1: ' I",hl e. C(,,! né, I,2 401/ m ¡lInnes de Jóln , n p;l m
1", I' :II IU," I'el" h!\C( II1 C'IC ' ' ¡lIe r"U /"lldd Tir.ra ) Sq,iLn R ich_eI
r , lc UlII :I" i~ m " dt 1I)'U<l11 1Ct:11)e BlincO M ",..JID I. co n 'U I PlU)'ce- CIIJ""llIll in y Gal~', 111 Ollcnte
111' rlll"" ll i..o" uu s{, lu Irlln "iell l ' I ", ~¡n", EI IIIIIlCII MUII¡linl JI.~:l 
1Il ~' ~ 1II 1J 1':II 11J ' 1"1 nlln ca 'TI
IIUII":II hn .hh' ll1h I'CIJll1 ll dlL l 111 I cn:c. Munu u, " " U I¡Ut IIIm - bu ,le Ilporlllr 5011 nullo ll el de
bie n "cau <ó IIrll\"l:.\ ¡I:ul o' h1l1l1:l - .IMarc, P;If:l mcjomr la rrOtluc' lile úlil", IIli llJl n ROl '" 11 :1111 '
mlll ltl, IIl1cnrl'ftI ,Ic hl Inicl;Il1\'1I ,,". Y « nMgi..:"," Il nhrl ...d" ric'", ,le prllo'llC/t fn HIIII3, r ('n
lII eJ'" t lll ell l.r el , t in r lO CIIII,ICI _ 1", 1',1111110 0 , i~mp". K de' l inll,un
""I\1 n ,1 11"'1,'" M \I",h~' 1" ""
U,I CIl " 1- 1111 l""1I el " "",hl" ,Ic .1.. rn el rel n: , MUlldo , d ice
4511 IIl1 lh'IIC' ,Ic tiMares IIcmplC '¡¡, ,,l,, , jo"",,., I l n'llIll1'"d h'1t>1:r
1\. I'l euon )' J U~ ..:n"'''''IlI' t.,- ~' I· ln,·u
I ,., :'..hel ~"' u' dd 111111111 lu
r u """1 1' I ~ ,te l " ....." II"II,," r. ,te , ce mI le. h:II"1'1I I,.~dn t U' .. h ~ n'Rdll n e . II1~If.·flla. l', 'n<l1 tr :'I lIun IIllCIIYl lllellte 11IIHlue a lil _
""~ m l ",,.
I llll' ,k l,,, lndn,,I " I ... ,le' ¡'"
UIIl ' IU f Ins 1f<0 Ol IO nll lh"'f~ ,le Illn l1 'I"C tn el I'.""dn no tu vo 111)111'., 1101 ,. ".1111 el Ihmr., f> l uu _ 0I,,1;1I e. ' ltlC h:lI1 c"" ('(',I" I,, h!t ~ ln
li"le nlellle nle ~II ,' u~n[n IQ n ~l u 
.Ir,.1 , . rl n""1I .. 1,,)' rl; I,I")!,,llI ,le II h" l1I ~ n 1116. ,Ir /, IUI r"'}C'C'I'" mlr /ll )' 1M rocrt .. nu En IIr;ntl,
Iml lll l' 'f'lul l\nd¡II colubo l (¡ e l1 la
h:\1I .,,,t,, "1\11 hllc u" in"'e' <"" n
\\ ,.. h llll\'"'' lI, m e fb , h, "" c.
IinallC'b~'I¡' n de ",lI nmu CIII":"!IV"" .Ir l l hnn' II ~ Itll u id " 1" ,
1I"" I1 U ltl¡" , la I1I I"m /3c,o',"
,1C'
l
:1LI,,,
p:nllcl
p:n
CI1
IIn
pl
"l
l
~
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, q1lc inuod!\lfln cn01 p"~_ plle,In' "' C>l11l'("I""e lll ll ' ell IIn h1'1", M ", rlf"~" ' . rlt" F" " II 1111, m il ,le ,le' .tlfIIl1f1 pUl UII ,u ' I I ,le "'''') Clu,.III"e.' y 'lue f ll l re IIIH(,
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CD WAREMULTIMEDIA

I n<,("~uro l}(Jr la ,,¡Iin
lIIil10ll1:1 tlc dM.uu 1I
nhrir un~ ":lIlIele. ,. Sm rmhJ IIi" , d o rga n i" un mIe l , ..... 111 sel .." , 1..11C" II -.c:- I1l1 c,,' n lll I'"C,1e ": "ll ~ lI ln:1I qU f
cllencia rue que , ,,~ c.,. Inl lenidu Ü'\1I I ,,~ ' ''l ul l ll,I,,~
lum'l 'l1K se: IItlen Ha - 1'\'!'nÚnll(""~ ,Ifl lt .! n c .. '011111 ;,111_
.., 111111111'. 111 :tño<
wn ell el b"StI"e 'Iue- .. 11",,,. en 1
Imllon 111 sehll 11 .. m. "hlute' .Ir r"' ''I.\ IC!t ul ... \111 ~ II 
u..:a lll la" gl:IInk II"C rc:r:llu r><" Cll e lm :I ,k lo~ 1 00fJ
I...e dañ .., reulllIHoll ""I1" lI c' d e Jtl l:\fc e C m' el p:"o
Inc lu~o ... iJ,ble5 ,k~ ,l e
dd II CIIII'" 1m 11";11111111:11.1 .. uml.
el e~ p;lc,o y IImen;v., - le!ICI"\U ,k u"o~ 16 !lOO u lltlu ncs
fl)1I CUI1 modlfico r el - ,kdMnre-,
I'ero, 1.1 e1l11lrll,;" de lo t.jllC
chml !IIumlla!.
" lt n..:c liellll'll qu e -' li:lItfC ell I'IMlqllicr c:IJa de Ilh,,1m, !1rm'i n~,"I, ha'I:1 ¡¡hum c~i
escIs pr"yeclo ~ ~o n
hi , lu I111'", se "eli~nd e nadie IS(' l'ffilClIJ'.1h:, e n ~I B:lIl~-o
inquictn ('1 f'rc~i"ellte "kl lI a n~o ' MulIlk .1 Ji d dmem se prcs lllh:,
" 1I "y y a nu ComelelÍ:mlO S elO '
1' :lm tine, ra7 11 11 [Ible~ ,
el
I:fllllU-' , l'rUllm,ll"e h:J ~ t ll 111)111
rn"nlCIltn, se ctll!"iLlcl1.h;I 'luC UII
ril e J(' re JeI prestigioso han .,;!) dc col:l homtln ' dic:u: ('111 c1lluC tx.>JlWull Slr«1 JP MOIK-1 n , rC('om ' - _tXt!i:t nruch," cll~¡lo •. '- I'ondl(
co:: fin r nt rrul('r
tlo:: fIIllit irll 1I1~' ~" rl' s*, ..11 b rC:t1I1OLCI¡'¡n Ú('
,le ,1 L!..'n rr ol1 n I'fru l uhr"p 4" e pn') C\:I'" -, I'mmele el III~itltnle
CII I~ ¡ICl uil h,lrLtI hay .ltIU upc:riO' "'del lI,LIlCll Mu mhal, 4"e: ¡;c .ic:m c
eo "--"I n,.¡ ~ rne! RlUlcn Mumli:II: in!!e p.,,'" 11I,r In cdlleil nl ~,;"' a ,
-l' rUlnn It ndl,l .hlicult:lll ú . til
:Ultr ~ n ¡m 11('$
-'AI!\lnu CTl!¡rn~ nt:lhlHl jll ~ /lmlC\l " Il ltene 11I1klirn ' "C"lc ,,¡n111i"::t,I;u " ,lItiml~ el m rla \M ,Id
-!tulla I"'\I I)[IIII:.. t ue l'OIlIWW ~m
1I 11lL ~ " r.hIlHl i ;,1 T i m Cu lll-n _
ph.}'t\:t u~, FII!la ll C'f<:r\n!l fin:m "I'crn ~j Ill Cl hllll¡r \LI111 p' Nlll\ )'II - c'rlll' '11IC 1,,1<'1.111 11 (."t)mp",h:"" I:J
dalll('. n S1lllnm' lrllr dn;lncubd lLlIh/ul-it'm !le 100"'1 1:11'-' "nIlLO"':'
1\ I:u fOJ:rson:n, tamblen eSl:lmOll
licne II('I1lltl" CCt'I"''''licanll:lllc,
h!lcien<lo algu po, 111 b iencsIM )'
. u CSpt rllnl.n tic "Id ll ~_
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La revista para conocer a fondo
el mundo CD ROM
y multimedia

Adquior.a nuostr.ls obras
$Uscribi6ndoso dosdo
5 ,000 ptas/mos

¡¡SIN ENT1lIIDIIII

J

iY todos los meses
un disco CD ROM
con más de 1.000 programas,
utilidades, sonidos, juegos.. !
,-", n.n,,,,,,,,, .,"" I f'\.U'...... ) l'

,.'C' r.1l 4Q!>lm
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l" mensLUlitbc! en OO\llEI.t3R1!

fi: 900 100 001
(91) 314 98 74
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~ do oclUb,,, do I!l!U La verdad 3

• MEDIO AMBIENTE

• AGRICULTURA

Los residuos radiactivos de la comunidad
saturarán las centrales antes del año 2000

Protestas de Asaja
por la subida del
precio de los
fertilizantes

Trillo, losé Cabrera y Cofrentes llenarán sus piscinas de almacenamiento en los próximos 5 años
,.., m"'/J,uti/)k Sl/slallo 1'11
I,I~ f('IIIf(/II' ~ /ll/ckme's
/llJirwllls ('11 ( "(tilla-L,,

M,mr/lr' tI ,'11

aumento excesivo, y

..

también injustificado

\I/~

IJ/O'I:imidr¡t II'S (1 lfll1lmí M~
I'¡ffil/t/\ , '/1 hn 1/11/' H'
" III/¡'(j'/III - ,/I'I,/m d,' l, lf
l'ItI/,I,n illlltl flll ¡W I4'S dr'
(lid" 1,11111/0- O/II I' ( ,Ir' I ¡II(II
,"10\, 1'11 todo\ ¡Of " If!l (
1111/1'5 ,Id j//}1I2lKJo.

I\!.IlAC[l[

E llIlInll"lll fI, ( ,I I;KIII ('11 1111 . ltr/l""
,Id 1'"l ln ,h' 1m lr"IIi/ JII.
run\"t "'I,J" 1.1 rll tlle, l .. ,Ir 1,1
~ \'" I¡d(, u a¡:I;'Il.l A... ' ¡.r el! C.UI llld·
Id M,lIuha.
A lu id" tle ,ha la.
,,, hh l ,~
'W"'IM' t 1 I'IluI1<11I1" "11 111' (01111\ ,Ir
1'11"'["''\ 1,'1Il )' I'r{"t'ln~ 1',,'ld lthlm \'n
ti h" IJIlI ~ .11'1.1\ !I''' ' ~\ tlr ltl~ Rpl.
nll' "r\'~ · IJ'" .I''''~I"lIIlnl" \(' 1'111·
tlUl('. " \l'lkll Id ur¡;':¡II I/,;1 c1"1I a~ I ;¡.
Il.:t. IJ(lftIUl' rnlt'nll ,, ~ ¡'11 II'rllliMIII,"
)' IIl rlll \l\ lI1lnllll" \ 1r.1II ~uh hlll
lI"talJl¡" II\'u!r, lal ;I)"trtb l y 1111,,·,·,,·
(innr) ¡J,. 1" ['nlil le" Ag rari a
Q'IIIUII, y larnliltln 11>\ 1"l'I..ln.1 ' 1111'
Il(fcrhr n IKJr W~ 1111 ...111( 11.... \(' \'11...
bil l/,m n 1m hun '1e~l ll·l hl,'1I
A!od ja rnmi dr l.l ' IUl' 1.1 ~tlhi.la (1
.in(uml 'l\'nllhle·, 1'1I('\I{' "q U(' ·h)I
t Olllllnmlalllrs ('(ftllómlrOI, IfJm
tlr ¡II!IUlC;II I,I, b tlo.l(tl'dll~n . NI I~
ror ludÍln Inte rn ,l r1f1 n ,11 del tlólar,
ni l. ol~hllrl.dd(lI1 a la h.. ja dt'! l'It··
do d cll'rl ró lro. ni el Inn e rne nl n
dr 10'1 rmlts SoIlnt.llcs, sou lalOlICJ
que n~1rn c:1I~ ~1Ib1 c1a •.
"~II1",
\I.'~, h ~

",r.

.J. A . D.
II IU M Li t

E ll'lIIhlo'" M dl- ~ " Il"Ihllut\,., U" "

ti, ,,,, I',hll l" .If l ' llIt'IH •• lrrll' dr

!
! I!
1,

,1,-

¡HII II/rlco m il lo,,. uu dn , h u' \t'
~ IrIlJ \t ll. tI! I" ul na\ IIhhJ II ~\ cn

,'r,

IJ I

1";1\ h l\,~I Jt¡" 1I1"\

.... ¡.;IIII ti Inhllnll' I'I!'\I' l1t~ll" 1101
d ( 'Ufl \( jn ~I(> ')o' _uri,ld~ 1 Nudr. , ~I
f "n~ I (' ,n tl l' Ir\! UIl'ul Blh " )' a l
...·n.nlol. ¡,,, d r nll tlll1' HHllhmlll ll!',
~,lItal ln1 ' ,lll11.t,\ n 1,1 111 11I,,~ ,Ir Id
Ifll ' I~II' ... ~ I .hrr l. ,'n l'JIr": 1" ,Ir
("III'uII', r ll l 'N'r. )' I~ ele hlllo l.
('11 1'1')6.
Fu I1Ir01 nIO', 1'1 ho¡I 70n l P ,I ~
\:lhr fJ ,·tó u elli lIt,h t!'laIlH: I\ ICÓ 11
111'1\(' 1·~ I'.u·lddd 11<11. almaC"lar SU!
IMloI w ... h.ma r11.lJ 13; y AlrfUlU 11,

[,;1 m¡;~ Il I'.ólr¡(1Il 3H, a r l ~ I.Ir C~III .
JI,·I;I M ~ncha aStIlUI.I 'I II~ Inlel\l a·
f~ so" ..." lar I".\la sltuadón ¡ Un,... n ·

,,1 ZUZ I

H Il",hl ('" , ~
f\ J'an ~ U H" ·" ~ I r

11" 10",1" .. s IIUt
un IUII:,11 ('11 cI,!u('
,1t-¡_!llIar 1m I(',hln..' ,1" al ta ,.dl~c·
Ih·hl;tt!. rk'1t11' 11J1"l ln~ J nuI,1 hm ·
rllln. , t'n FI U I"n, Uf! drp(... UII Uf
¡elhlullI 0.1,' h'11 Y I11cd la at1h·hl.1 d .
Nn ('II ~ 1" .," 11"1 ,¡u(' sr Imlal r ('1
d"l,fol l/o d t . 11 • . Iml lo "'''''01
1I1111a r l ~nll 2nm
fam l'om IlIlt'l.lrn t1 el'if](' d ul ....
11m, ~ nlll /(u n " ah I ~ In lerr la
11111'1.111.' r" •., l'I'II/(ff1lul ,tlll,hllll;
~' 1, r"o\·('OI·" 1II IIr l.ondtt'l JllIlhl·
blO, hact 1101" mr\r1. ('1 I·"ttldo al
mu o 'Iur n lab. Ilr lUh) u l1ll7,du
",h rl' I'Mln IMII lu glanllrl I'0 lr ll'
rt~\ IIud('all'~

rt !lur l·"

,111~ 1II ~

.1('

~hn~ l~ n ~f

50 b resa I tos, FJ ullimo Informe dr! CSN al I'arlamr nlllIl'roj(e la "d'oló" ro
1"11 ('15I'RUmll) J.l.'m~'l! c de 19'13 no se Ir, Iqb lr~111I nhrgun Inc1t.lr nlt' 'lue hay. SIII'Ul., to IUII'.ICIO
I'udldo .111.'( \" nl.l ptl"lIIiU nl .ll mnllo ¡mW('nl('. fJ Con5l'jn Ilrlle Imp(Ylml." Icsldel1lH rn las
II~I",. r h¡ f('IU/MIo. , k) 1" 11:0 ,ltl 1('1110 111'. 69 Inlll«tlunl':l. r. mbifll \(' ' J.I.'!ur.l que kn 111\"1'10 tk farJ iKiÓlI
"\ltllo l y .... 'hlrrm plewll.\ tUI) tl latlfl dr llhlHlr In ntlmMl / FOTO LA VFMU¡\U

".Y.

Numerosas zonas de la ciudad
se quedaron sin luz ayer noche
Avenida de España y Parque, las más alecladas
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V all~ . ml1~1 IIr t,) dudad

f.I'

' 1" ....

,Ilm" \I n rrrr lJli il rlk'l llu dtll lll lr
1.11 ultima.• h"' ;I~ d ~ I~ I~ ,dt Y 11It·
m~ll ' ,Ir la IIIK 11(' ti .. ,)',., tU ll r, t:I

I

I l' all:(,1I n tl t Ul' Itl tal Y a l('CI'" I
IUI,Inl IIIU )' ,nll!. ll"l ,~ dI' AIIMtI'I('.
.. ol.~ l.hu!i1'" 1/11 11111.\101 ro IOI nll
,11 p.l l1l"" A I~/,II,/II S.III("rl. y nnrl'n
Llr IUlt.,1
I ~ 1~ llI t Id 1II11l1lclll,ll Y 1'1 ftll'IIJO
tl r h"rnh rt rll Iltl1 Intllcallll1 II" r
, IMI"flII! M·bn Id l t~l" n~ IKlr In Ilu ~

1(' h ~¡'¡., 1"011" 1"1,111 rIta I V f l l~
M1I:'1I111\. 1m 11'I(oIlIn", dt· Ind d,·!I.
dn \Ir l. (om¡unl. Jumlnlll,.doll.
li)tltl.ol •• f'I!.t';¡ fI ( o nulIIln nt!o t.lt

r

¡

1t01. rila pOli" nrgrxi" I;¡' OOIl1 I"a
t.l e gW ld('1 I'ohi menes dr ¡bonos,
.y si fuel. n« roull o , Impo n a d o l
tl IJl'd amrn lr, ron ('1

re l ldu o l lIu clta l U 1t Iffi illh.l ('11
m.llcha ('n Tril lo f.mN (1.1 !"1I1111t' .
n r..r~clona l tlt" IIcs ldun~ lIa diar1l·
y l)~ 1 ya l11 urll ló . 1 CO IU ~ l n ,Ir
Sc-g ur l\IJd Nudu f UII 1'1010 111"" lit
Olfllr nl'tlnr Jl.III 111111',.1;1 fU MI. lro ·
Iral , .1I\('nado woblr fl moot'ltI apli cado f ll !"..I lad!1I II nldll.1 1'01 IIU
(''''I'' tsU our lUnlr rl,"a nl '
f.l\lr 'k' alf'KI"lll u~ \(' IIdl¡ dI' un
, lIlrm¡ ~rRll lu Y 11dl tic d('rrn"~1

• SERVICIOS

!

.10 ¡¡Hllon~ an lt 10:\ nl lnblertos de
Agfk"ul luril ele ImlmlriJ; 1 ~ ln tMn

',í ",:1f"trnrn
\·a a I('n.mwmiar sm a,m(l1l~ Ilu e
cfl0 I'Cf al iylU de sumln h.

Un semestre sI n

I,n IHklons tic In «n lulrs nudeaIrl Cal'" su"!I,,., de ICeIO ,
pl o mo y o lI O! m. lf l lales ddK'n
K~ la l1tl ,... r ti mhlmo d(' ahJ.mlen·
In, pau e,,1131 Cou l¡m l nldont~ al

ulmor
1.(1'\ 1l'SldUO! tlrl.lel.ln p"una nKt'1
com tanlf
a(ll rlll~n ld. de UII IM' f ·
mlllf l1lr si'lrtna ¡le rnoold('!1 de la
rarJ ladOO r milld.l.

,h'"k1I y sll1t'los a una
vlKllancll ,

I.os IrsldoO) drbc n cOIurrva r.\f
slern llff en tuS.' ~1O y ai slado; d
tie mpo qu~ la l da ll e ll p eltl t r
carga ndl ~ct ¡y~ se rn hlr w millo.. '
n~1 dc . n! ....
t:n r l u so ti c I¡ rf lllfal Jod
Cablell, la pa ra ua de seg u rid ad
ac1u .1 puooro h.ctl yulal 1m "I.,..oi·
]ltf'vblfli, lumlue u n mOlllnu SU.I..
1,0, I. ll11rlll« It prublema ue 10 .\

........................................=
....=
. ..=
.
ro ldutn.

~~~~~~~~~~

I

j

,11- /.,\ ~\'\I ' "~ tI!' b "111'11(11
I 1\ l., " \ 1'1 101
lUuI.11 nm
lu¡:a¡l., en In\ 'IUf 1k'llO'IlIJI rI (um·

,u " m h

h ~ll ~

!

1

" " . I~

Considera que es un

fnr ma (·" ,,,1 .1111 .. Ilnl In qu e fuI'
1"lfI')~lhl e Obltllt'1 una t'x"mraclOn
:f,jllll(, IJI (';I UJ.a1 dr ",It' .lp'!ón.
El ('Oll r de lu1. 1111·0 ~pr'CI.lltp"r·
( mlón f fl l. AVf u ld, tiro Esl'~ n . ,
51 m b n Ablll . 1./l 11 1! r rr ca n u 11
UI1IIM) de II('I"'lll r!. Coll u ln " lna ,
".IIIr cid F,.l Iuorhr, t lr.
jll l(' t·on" .1t" luz K' l"ndUIO (('Ir l
.11' 1.\, .... hn tlt" I ~ lanlr y durfl h.lII
IJI IIIU'I·e y Inellla d .. la rJUdr ... El
Ilur no all'da r ~ al cent /{! dr Alb, lr ·
Ir ~\·It (, Ilur la c! rftll¡t1I'm , IIIIW,", '
rI la hora de r!tur Ilr los cofllr lclos,
sr ylMI' .l lrcl ;,¡Ja IIe fmml IIr ¡';ll lvl.
I rn lel\'ldnl clf IIIK" lIda.\ mrnu nt·
ra l(lll " " hablol Irn ldo 'IIK' Intr ,,·('nl f pm (.Iu~ dt la 1.lta dt IUl tn J¡
dudad.
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nn tiC COlilla·

11 0 "1 a~1 rol e1 .....1 0 lI('g.l I" ·o tle CJla
luIJld¡ rll II.! l enln t.le lo.!. agllrul ·
tOln .
Q Il1l1a la Of/lanlz;¡dóllllroft.,lu·
na l all r a rl ~ 1I\lt' los I lI edo~ m ed lo~
I.Ir los ICl l llIunlu h all tullid" un
d irz po r drll lO en rcla dón M il rl
(lJS!(' que Irn ian ti ano pasatlo. Y
1Tt'S.lI1i1 rl rool!;¡l, te ron et LI~mn
tle 10 1 jllrdOS Irutltlll10llales Llr sus
ploductos.

..................._..
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Campaña contra la calvicie
GRATIS : Estudio del cobello V c uero cobolludo.
GRATIS: Consulto V diagnóstico.
GRATIS! Trotamlento profesional.
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ALBACETE
• MEDIO AMBIENTE

I El gobierno regional recurre contra
el trazado de la autovía de Valencia
También Castilla-La Mancha solicita que la Audiencia Nacional suspenda la orden del MOPTMA
fIIsrlllilfl r i lJlln f'IOf/J~h'fIH
F(tIf¡ ~~ ht, , -A.'lW "

¡l/l/1m

In lit''''

A",¡¡ml;1I Mil ;,11/411

l., ("rI,'" ,1,' {l/l/di

"lilJIi(tl~

'1"/' .' flll/!fn,' 1'1
IIMlld" d. Jillitim .Ie' 111
IlIIt.II'W,/r l í , I, '/lI illll \/1
1'1 / \11 l /f" el
c,lI/"il'l
If 'IIC'1/ffl1.

,i"

l.A VIADAD
IILUM' UI
S rlUlI 'n f nr ll1,1l!lII I ~tI~ UIH' tlt
r\lII\ Ir. urr!'II.'>' , ,'n In' tU ,1110\

11!l'\f l. ud ",

N., lulI,t

\1'

~lItt

,,,11, ,1,1 Id ,ml'l'llll,'1I

t Il th ' ll tic! • •11" a~"\ I , ' MI
MI 11'1 M,\. ~II " ¡wl 1'1 11M"""

,t" "'UI1 11b nUt~
y C.nKIt'tr ti,· tH l'urn1t'1
IV~ l nl('hl o,e 11U ¡~ .... 11:1111 I~ d"I1I ~
mln.l.b fllldún e .Il1m¡ut' nm!.lllk.·

~1(""' h l,,tlM

11111" Ulllllltll!l'
I ~ p('llcI{m !.I(' I ~ 'lj'lltllll(," tlt
1, {1"II'n te I~l "" -\I'IIU II l. I mr lr'l
tlrll 'u¡ Ial'OI del (~lIhltrn .. It·lI:hU1~1
rn IIUf' J. r jl'1:lIc1(1II lit bl 11111111.1
'11111111(, ·UIII I II rr~c tr,n m(' d lll
~rnhltnlll Ir r('v('l1 lltl, rll ItI~ "1'.1'
(1011 tI~hn~ le, (nllflCl,ln, ((lmll 1.11
dr l D hr l('1 y In, Cudll!ll)'
Ij ut' c""lmm'lI un f'('nlh tfma t!f
IndtKlII,", "",1", ·
1.ln Irrul!ll'\ I.lmltlfll Il1(ld," rll
l. hll l" td.lk'm ,It' I~ O,dl'l1 Mlulll r·
Ibl y t u ,,1 htdm d (' '1 11(' 4' 11 .1 If
tuy m un. dM:brilflilll lit 1r1t1!,K1()
mtelllUmhltnl.1 qtM' t,IJi 1I'('\I II kl.
.nl, ti Illbun. l SIIJ'fIIoI lll' jUllk'b
tlt MoIItr kl ll no h.llC'1 ,Ido srnnrU·
ti. a Illltllll1¡rI(,n Jlli hUU (IIm'l r,
1'!t( ('pUvn Sr tl r nul1cb 'I ln' liI
unltl1 III ln hl('II.1 st N Y rn 11I1m mn Ih nl cl.K ' Iut nn h'n uUdo.l

"'1("

I(I~

,rruuu!.

IU I'~ ) O

l. mna tl1 lf t! 1.\ 1I111.a r IIIS
Cutlllllm , I ~J I I~ IllIt ri
)"......10 I"t'\"t fIIn} llulr l. ~ulu·
\·i. · l·s l" IlI nluml.rnc l1ltII.IIUII1"". tI. 1'01 J. ""' un

1''''"

ut'm~1

,b

~~urll ~t·t,

IInct, h;ay l/U!' 1"lllq:c lln r
II ln¡;uru 1 1I1r ~f,II1I(I UI~ dcllC'
alrcl. ,la,·, IlC'III Irl1t'10 qUt

.,.lInllhnd.. b .ultl\, •• !f \'. lnMI.
11

11\1 nrr ' Iur

y l., ¡n ld.lh-., 111' I" olenh ,u

1',l1It¡:tI . )' , 11 '1\1 ~ JC r~ ltl1. ('1
1'.II ~it! 1_11 el 'jUt tllt, II!!" el
11I1J)"N"111 ,Ir Ol¡liI\ I'uhltu\
I!l HtI' lI l /h m'" ' I IIC. " 1,(\

1.1 '\ Iulh' m b

dI' l.

111111' 1.11

J"!.t IIlIIlrll,

t¡1~

·Nu l -' (,() 11111' IIlnl;lI11 )III!'"'. lit· ¡t rnl' ,111," 11,lImll
,MJ.I ¡m l"',lIr '1111' l'III!l' 1.11
I lu,cI y-IUI Lu.hln,,, ~r I '" 11·
lrut·. IIn. In tr~ ,'\lm{lur .1 dr
In U I. llr,1I111.11 ti,· l. ,111....
o.,b-. • \1 1'''''' ",,"rll. 111It'
..,,)1... rl! I UlI'lnhul It'J ,,1 Cuno
\rjn lit' Mln h lr l1\ ,Ir ""rdl"
Amh k lll t dt' IJ I IF.
1.,1\ Inlrl¡¡h·.I\ ,Ir 1.1\ ¡J,,)
rnl11tolll ,IJd r\ ~1I1 ("' OIll.J
'11111 1' U'1 " ' II rn" \lIul.l ..
r lll", ~ lII hn rCl:hlllC\ It.ln u
t¡ur IJII\ l hI Clne ll! (' \N 1"1
Mlnh h' lIu 11" 1\¡:rl clI llurJ rl
qur ,I..IM dt'fid lr \1 l"y tlllC

.1,' f klt'lI\r/
""' /';4'111,,1 ¡(:f 1/ MJ 1/1111
IIII/ r /0

ron,

1'0' t i ,111 Colblll'l

I IISIIII; I I/' ;IIIII' ~

Más pleitos que kilómetros,

FJ lobirmn 1t'llon .l111O eslJi solo ('11 }U lud" juritlia conlra ('1 Ilu,¡do
dr ;llIlu\'I. dt'ddldo IXlI fl tqu lpo dt Jmi ftmlf'lI. O'g.uU..dUl1tl «okij:bl.ls. p.!111dM l'ul! lkos y h.S\a sh ldlGIO\
l.lmblfl1 hI n Itrurrklo • ¡, "' jutlkl..¡ rn JU Inltnlo tlt yl\'.' J.. ~ IIIIen IIr l nbrld . l'trvhlblrmtnl r. l. "ud ~nd.
N~cton.l .g ru l\llrJi ro un. sola nU\ll 111I.¡' 1'1'" II,«,\16n dr Jlld ltn. F1 1"hn t r .cueldo lIe los lul'«'5 tld)ft~ prOIlUIIc! aro,e"Jtllt , 11"ncf'llt n no J. JU_lllI'nll1m uU lr lu d .. 1.. o,,¡'·u I fOTO I.J\ VUlllIll
In form.don jlu hllr~. ·\v lnrl ll1dfl
d"illI1rn lr 11110 ¡Ir l.n 1"lndp¡'n rn
lu\ que roe' lu\lrlll~ 101 t \·.lu.c\611 tic

111I".(10I mblt!lIulo.

D.ño. HoIógkos
bUl O la JUII" d<-

du

Cn,,"•.

I ... Mln-

kit ('fIlIOlhlJ1 cnlnctdtl1
1'11 tI~tJn r ,/ut' la c1 lltl. ",l!rm.lI·
l" ('" IrI«km.rI. lll' 10111\011 Ct.l'l f
IIIt' \'fn lhlr un, ullltl.d Imblt!nl.'
unla, Inlllwdn pul IIllndn n ntlln
y 1 0 "nl(lun r ~ IOCO., I\ (hocf1 y
{ ' )lOO

l'u r h lUml y In ltra! (1(1I11,tll' pm
11hulr , WII wl obo~(jut mnlllc" ..
111" rll uC\"kn le rslJdu !lt COII II! I-

\·.rló n

F.o 1'1 Itrunll dt l. CodJ, ~ t __ po.
I.rnhlf n qll(' ultl('n, II.ral~ 1... ·
('1;1 .1110\·11 tu l. 1IoIIIe
Ilut' . Irrll . 1 I'.U(' !.I('I II{, Dh,ltl,
IMIII .11('fn~tlvJ1 In:ntnlrnenlr vii.
blr\. t ll 1110'1;1 di' I~ I "~ dt' COIIl,nJ), · cuY' Indtlt'nti. mrdllUnlbltn .. 1 _lIl'0 llr el1 IU ,rClIUO5t', f¡ Inflnll.llUtlUt mrllOr".
1.1 m rUrtc' ''' 1IOII.'·OL F.mllla n o
CI/d. 1'..
Indicó Ijue "ti Got!klno p,r l rndt ".ur ro l ~ rm "101
IU lltl lcot ellontlo tleI ~u nlo. y ron·
11dcIl ll1 M ' Iur Ll nulro 110 ha nllll(l"!ln 1{)"'~ lI1llrJ I1t<tl.J l lm en }U
JlI(J{tdlmlf-l1t o.. y t'llol l l.tmltrs JOn
. 110 1"lmlll , lo y. Ij ue cu.ndo st'
lit

1I,0I1'¡(1II tlt'

,1'.

1"1.1 dt {IUr oo st h. cuIIII'UtIo ron
1m II~nllt n ¡Ir l"ult'r:cl6n II1r'¡¡ ()o
'mblen tal J.h¡lIltrr u ru ]lIIOIllInl
110 d rl l.ud. t¡lIr no It 1,,1.1 tll'
uru Jl mplt' lonn,¡IItl.Id".
e lld . r.p' ~l\adlO ,¡ur la p,nt~_
rión lit' l. lOfI. r11~ ,.lInlil,ftÜ: - 1o
tl ue h~ wl!lulhnt'ntt ImllO!iblt' l.
con} lru,'dÓn no l'I Kilo t i lt'C\1lSO
qut' st ha preH'n l.do, sIno IjUt f l
upnill'nl(' dt' IIIoIl'\'(IOn mrulwlII·

bl t l1t.l obll, •• I/Ut ( u.lljolt'
.C1ux\6n IjUt' st ~~hct' ,ltb.I con la,
ClJn t l ln lorll1 r f~l·nr.lbk tlel gohlN/lO Itglo" . I· . fJ /trulW file P/drll I.tlo rl di. VI. d{)j; ¡JIu an lCl de: 1(/-

m ln.tr tll'luo 1rs'1.

,leI

ho, nbl ~

fJ' Uf' r\IM d u · h ~y 0 111 "ns 111' lahl.n. nmhl'" t· IIl1~
a, ¡JI' al1 . lenIlÓn ". ClJ1l1l"Ó el
mlnh lm. 1'0' lo Ilu r !.Curcllelb (11I1', ·ron la I(y eu t.
mall u 1111 sr Imrdt'n a r~u 
m l' l1l ~ 1 I'IlIrll n' trnlfl¡; IC01
1'." IIIIJltlll1 qUt pOI .hl
11.1l.C' l. lulo".-.
FJ mlnlil' o ~ltgulÓ qUf su
tltl'ólllal1lt l1l 0 1'"\1 "I~r~ a qu~
1'1prOC6f ' IlItlld.:a1 tltl rrru l!>O
Itrllllne:, 1"'1' '11It los lul'lb
dtdd.r ll lo t¡Ut ¡JUCde h.C\"oc
tn 0 1(' al(), pt"o nu tunenlO t n CUan lu 11t'll1po puttlll
rclru.,¡u .o,e l. w mtnl(rJ(m d!'1
tram o 111' la ;1011)\'1, Madri d,
V.Jt'nt:i • .

• AGRICULTURA

El presidente del Gobierno recibirá este mes a la
representación de la Mesa de Defensa del Vino
La reforma de este mercado será estudiada antes por la Unión Europea
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fJ r-'ln}C'~I• • fllr ].~ tlh't'flI!'ndn
SlJllkIJ_\ el1 l. an l"k" l\'lm ,,'nl UII'I
dla, Ir} YZII tlt ltpl k mb't l, JCordÓ
lI'mlllr al Cnmllf ' l l'«ial dt' "1:11CUllu l. , 1"uOI q ue r1ludl.u l. ¡)mI.
bit lonrJlRur\611 tk 11 ¡1I0JlUt-'11'
f.11 . IIUI'II. ' Mmll,,, MI Ct,mtlo,
l. " llOlld6n ~ la IJII)I)uesl.:a IlIc IIde_
I~¡J. por f.sll.1na.

I1

111' Oh l.1 I'uhll

1<1 ~fI ,ItI' V.h· l1fl.l '

,. 1,1

( 'NI/,Ji""""", d, '

1"" (,'IIt" rlfI \t'IIlfu~

n mlnllll"

,Ir 1.1 Ullllllllllb,ltl 'U lun, ..
111~1 tl(' C.11I11.-I. M.1 Kh. y
V~l c nr:¡ . IltlrdJn Im llt'tl lr I~
CO ll l llli,,"'tn Ih' I~ au l ml.

,.;1f iul1im'" ,It· ( ·j/ ~ ,jJlj/ · I.•'
"""" r/lll,./(H
"",\, ( ;,;

Borrell dice que
no :se frena el
proyecto

Petición aceptada, 1m Irl"~llIlIlts tlrl ~or \111t·inin,l. ~IJ.I
t"Kj 11klietoll I¡ t l1llt11n;a.1 prnldtmt IItl (,nhlrrl1tl cll"'Ytln 1" Oc w p ·
Iltm lHr, 10;11. wllt' • 1'0110«'1 d hn:l oIl11l'l1lt kH II1I I'tOH 11.c\nlulo tn ('1
tlC'b.J le I/lle )I!loft' 1.1 rellll",a tk l':\IC IIIt ,n du.\l! nW IlIt!lIt el1 d }ellO tk lu
I", Ihuclonc' 1UItlIL/1l1all.\ IFOTO 1.1\ vt:lIllAD

~

I

1I

ALBACETE

La verdad 6

• SOCIEDAD

• AGRICULTURA

Ha sido creada la Plataforma.de apoyo
al Centro de Atención a Toxicómanos

El sector de
fertilizantes
corre el peligro
de desaparecer,
La reunión tuvo que trasladarse al salón de plenos, por las protestas de numerosos vecinos según UGT
Alrn/.. lv r .f(· lTi'it/{¡/
,1\f/(/¡¡rlIIIU'f, f{·j /llr.,rjmll·.~

Para evitarlo seria _
.necesaria la compra de
'Ias empresas de Fesa·
Enfersa en una semana

y

IJNGJ ,Ir ¡HIIe/frlt'/1I1II
ti ;lI irlati ,·" di' tU,

"PW/JllrlU.
nt'(/(

11//(1

pl,I/(//¡UIIIII d,'

"f'i'r" 1I la j,,~ tl l ll,ritíll dI' 1111

LA VERDAD

emIto/J¡' ' \(l'IIcili" ,,/
7illin;m/HW 1'11 AIIII /frll'
(CM '}, tuf 1'111 /1 0 nml'Iit/li,
//11 ,'{"'POI'"

Al!JAC["IE

-l a nuI , al U(iT dc I'ucllollann
_<mllldl.'ra II"t el 11'1.'1111 Il'rtlliunl"-\
_" W llt ti 111'}go tlt dtUjl.r rfr, tn
ul",na_~11'0 f'1¡rI.w dI.' UU.I K'rnl -111 l. mlllllrlltlllnal F1ttlWI'I 011
II rll~ ~ 1111 at'IInd.1 rnn r.lrm~I y 1.'1
(¡nhtl'lII" f1~¡;¡ .Ilhlulrl, bJ ,,-,nlll t-

¡"r"t/Ilt1rió/I.

UII" I'l'fillll ,I/Irlll,M/(I
flSill" ,fc' 1.lHJ(} lillll/u
PlIf" {,I//l/liar la IIIJ;'!II ¡¡¡I/,

...
lI'c

}¡U dr IJ ¡UU I,Ui 1 ("\~- bljtrSol _
Srllrin InllllllH'I 1'1 In'rllllt," 111'1
('lIml l ~ IIl\Cr«IIII01 I'(U lKir nI I~
rmll/c'. I"e,III11', I. dI" l'ur llllllann

Al UN. / Ir

U .. ,I,

t, rlll . r lll dI' .\IIrb,'"nn,
Irlkra lhll1C\ r UNI; , .t,' '\11J~n l t
h,u .11'",hJt'" . ~ I nlr l~ I I\'¡ tle 111,
!TUI un¡ 1'1.1~l lIlm~ tlr ' 110)"" b

,MuIIlU¡ FI'J~- fllfcl.lll , GulIll'" ulI
5.inrhl.'l_rI Mlnlllcrln de F.o II;uIllJa
y 1'1111\\_ tltll,uh dI' I nalll," JI'I
Itl lmlnn, tltl UUl' ltlO 11'" 1'1 qllt'
frl.'l'po,I \1' halla cargo dt !"tufJllr ,~, lo o'¡mlll Inael'l'IJblr pnr
"l. f~l" lit enl1lllf umh,," ,11' la
"l1IllIna n(lrtralll~,lnn., 11111' tlt ....11'

Imr~l¡tllIll tlt' UII t tlJ UII dr '\11'11 _
rll>lI ,11 ''',h'' ml"n tn Alh.tr r 'r
ti 0\ ' •. d' , " 'nlII "IIIIIlIlIh UlIlI:rul~1

' l tu' ln l"o!! _!!., .I!' ",u
.111'11" ,Ir l. Iludad

1'"~ IJunitll ~

ha er un 11'\0 r\l~ gutlolullttll 1'11

Prelenda de 101 vrdnos

pr,ludo dI' I'fllrt,.. tl1«to, dr 11'111II/alll rll'\f1AI'\oI.

1<" 1t'I II~m ,m'" tll' I"' U' , ,,Inrl1m

"ld'I,II'HI 1111~

'1'1 1111(" "

'111"

Inltl,lI'1I'1Ilf IhA a u'ld"~n .. 1'11 la
ula d .. tlll1lel"" Clil tl t l A)'lInlam~-III" y que 1111'11 (IUf 11M1"aww
al "I/in ti .. 1III'IIn1 IJOr IJ l'II'\tnc!¡
d,' 1111 11111111'.11111 ¡:IUI"J tic IrdlH~

¡

1I"IIIJlln a l. ublu¡¡(m tltll ~ Ar,
qUl' 111111 '¡1M' \(1 dn.I'(Oj.,hll"" 1.
IYllitl. I Hui
lIul~"r l' ul. a"lIIbll'~ , IlId,,, IrH
In lr" 11I1r11lr, ¡.,hlt " ' h'" .n nI Irlal IJI '11If l. 1I1\lal.II(,,1 tlt ",Ic I I I ~ ' tlt
11'11110\ 1I01'1I1.'tlr lI'ill'''If fO il
IM-ullhlOn y I¡Ut 1'\ nl'Cturltl tlntlliIl1JII,." Infnrmu, tltlliltll y tlla 1118", ya ' IUt rlt" 1'11 IU('lfl l. IlIt)1'¡"matl l"J .Ie 1"'1101.".1\ ~ h, ,ad., 1'01
la lllOlI:a
I le' 1.'111' mndll, 1I jlllml".1 ¡CIua_
d ó n lit l. I"-Itl! ntall.l plJtalnrm¡
hH' ((IlII,Uull un ,T\JI~I ,¡lit hllrlni
Ulla (.1111['.0. y nra,,' UII ma'f. lal
In(mnul l,-o I'U. I¡Uf '''1 ¡Ibacr't1'It" y 101 l"OJItot ' -milOS df:1 lYltlo

Acuerdo de compra

Tres mil fIrmas. f.l\ ti lran,,",1IS0 de 1.l a"mlllta, UII. ,-reina dl.'l barrln dI' 1.lntlll.IIII., '11K.' lII.n"[1I(1h.ber

1""

' l'oh'lI '1'1t mnl'I,
Ktl'(!t, a la 'ntnlón, UltuJO 'llIt ~ han 'KOjCldn J UOO tilmll 1>;1'. '111t 1'1 I"l'ntro Iot IMlbl'1"t rn tflnlM a¡lIus,I"Im, y .I(U\(I .II'SOF. 1'. tU dt irl1jlo!tt, au\o,ita,lanll'1I1r la Iml.l.rIOn ocl CAT tU ole ,,,,,11.1 _
HOInl'Olll\l
tlt la Inlhulrl. IUIIIl(lf ~ h ~ Imul. tlo 1'1 1 101~ lI\ kn Cr nlll u tic Alrll rló nl COIIUl' .I11 la ' 1'..lId.d IIlb,l'.
t\It 11110 di' n lll'o\'
F_II' fOrnhlón t ll.,j fOlln.atb !,UI
'1' lJll-j rllt Jn l rl UI' I'SU.: r IIJ, 11'111_ \1111" ¡ I"'yan l. III\I.I,rllln tlt l
rrl1lm Irl I'P '" tl tlmlf(t'I I..ft' IIna~
'tmanu It.ll ' 1 ~ly " InlciallOrmt
11.1 lIolcaclónl , ni como ¡wnollal
Ih'" I\'II, 'OI~1I1 bll l!i tlr l. ~tl.dÓII
IIr "«'no~ IrA V¡\¡, Cnll\tlo l onl
Ut la JU'Tntlld y AKICIJdone ron-

tia l . II rolla ("11111 Comll nltA
1I,,'o nllll, l. Casa del A"artlll,
~AFA, Asoclacl6n ""11-11101' 5.Jn
JOIt 1) .~'; ,"u y Vida
FII ti II.1I \(lI110 IIr l. n lOlblrl,
1111.1 \'«Ina dd h,¡IIlu de l. 1I1du\IIb_ '11It m.nllttló h'M ' Ir ll ld"
'Iur mrn ll, p'" afcrdN I la , tU o,6n, r~ llU ~ qut M' han ' f'CUI1du
J 000 \l,mas p.l1ilI qur ti {I'otro ~
Icuhhlur 1.'11 1(11".11'.1 " IIO lllatlm, y
.1( 1116 .1 I'SOF. t IU IIr Im llonN

aulorlu,l.tUtlllr la lrural.d6n <irl

CATI'I1 t'\h'bll ,ln
U l.ohil'tno 1L'llo nal)l' ¡rlUtlund(1
rn 11.1 .Ia .1" '111 .11'1 rl'lIt10, i Ir"'n
de la ronsttr'. tk Saold.1u, 1'.lom.
I'r'tlAntlu y ti Dhrctor drl rl.n
R~&lunal eun l' I la! DIII,IlU_ J.vlc,
CUl'on, .ll'OmltlNII '1"t lus CAl
\On Iot"aln pUUllltnlt InlulII. I I~~,
CUtO

lunl"hllllml~nlll

ntl

SUII(IIl~

ot"gun , iullo, (Omo drmurslran
1m ~rl! tl U~ hl/ retOl1an
111'11.11' luft' n,IM ano~ 1'11 ,,1 It}IO
dc ,. Irgi6n_

IJ slrH.lIc.lIs!1 'lIi ll'Xr~ Ijue el ~rue r
,11.1 tlt (Oml"a 11" rtu-F.nftn'I"f.I'
II;III~ de l. l1Iullhl;l("IoI¡,¡II!'I~ Pl'." dlrruc dI' ' Iue 1.'1 Comeln tic MIIII~
I III~ tlt' IU I \'trdr • dIcha adll"l1l _
fIó " , si bien 1'1 t.llnlt lt' lln tl t
r.. ollOllIla -I"indllol! aocroUl lit 1.\
1.'1II1"nAl dr lert lllralllrs- romluera
'Iu~ el P,ICIO t u" ,,- "f tt't IWlI\" y el
Mlnh'c,ln dt Il1du)I,b I!i muy (011'00 11;111 1) ,¡¡rtr f')lur1n"
A)1!'r In.rr.n., kK 2M 1I~b;i littJ(lfeo.

IjUI'

lI.b~ja n

rn Fl.'lIlberla fur lo"

1"lnl lU)llm dr I!iUll CJr Ut mns 11m
1'1 jl,nl" O Sinehl." , y 1'(1' tl ' I.'II't'stl1 -

'.1111" dr ce 00; rl'.flnln OIII',I;a
Se rsl.i a l. "Ilt''' tk 1m al"OlIu'rl miro lo, ¡W13 ~,I.r r l rieSJ;o qut h.
Ilrnunciado Ii Itjl l e~l.'lI l arlón de
UGr sohlf l. drup~,lcl6 n dI' 1m
ItrtllwnlCi r n ülloln._

Recogida Selectiva
PAPEL VIDRIO y
11 tl.n•• mu.bl •• qu.
,. no utlllo .. U.mano.,

01,.. persona.
pUed." neo• .,tarrto ..

~~
-

AYUNllMIENrO
DE

AIBAem
U NtUAl la El Ml III I MIIINU

I(Ct.:l Lpl' rac Lún

I d.' a 10 h. de la noche
I

--'----_....
en lo. punto ••• ñalado.

\"( Ó) t¡M')\7i)
\' .
(v

~

\i\l.J

1' 1

.

Y Recicla je

DALE VIDA A TU BASlJRA. RECICLA
)
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La verdad 7

• TRIBUNALES

• ECOLOGIA

Solicitan que Aedenat y Greenpeace
informen sobre la nuclear de Zorita

El Supremo
confirma que el
sacerdote Ignacio
Ruiz Leal podrá
IU también quiere que acuda al Parlamento el Consejo Nacional de Seguridad para que informe ser juzgado
El religioso está
acusado de rea lizar
abusos sexuales con
menores defici entes

Il '/lI im/a Unida 111/
jolirUa(/o qlll' al Par/amm/u
,11' Clu/il/I/·La M,wrll1'l
"nll/,lll (j'pres,," tmltl's ,M

ClIIlJej(l Nacional ,It'
.\ f'g",/¡f,,¡/ NI/rlt',"

y

L,V,
AlBACETE '

mkmlJliIs ,lt'/" ,{
II.WcJCl C;rllIf'{ I1I',fto,wI ,1'
( ;/{'t'III /fll f' /la", ,//l/'
i /llorm ('1I lu/Jt/' 1,/ ,'lIlfarl6/1
1/1' /11 (/,111",1 dr Zorita, ,'11
//I/Cl/',' ff':~ /';II .
LA '\II"OAO
AlM CUf

L ~ ,llu" JI,u dt la (tl1t l ~llIudrJ '
1I1':\'a,la .11',u ldlllrn tu I}(I! I~ InlrlJllu dt Id t"o~lId/lll
In, 'Iut h~ , nUCltatln qUt anulan
a la 1,,, t ll uc l(1f\ I'an Inl1mn"
\" hlt t i collado dI' IH 1n\1Jladflli t ' !.luln 1m Irl"l'IIUntl'1 lIrl
('''n\l'f'' N.d"naJ d r ~rlll"ld.d
N1\I Iu I 1<1111" dI' I ~\ ¡" KIl, IIIntl
ttnl l'1:I\!¡n 1, 11 "I1 I'JI r)' ¡\rd rlldl
l u '111 "\I, UII dlr l¡:h ln .I I'I~\ I 
d~ 7fl1ll<1lc.~

I

dl'nl l' .11' I,n 1 1I11t", IU ~nml~ ' .1 a
rrl"t""' IIU' "'111 l'a rl al11enl,lIla tl r
11'1"11 " l. 11 ,,101.1 Hllldu IU
' ''I u' ' ml" 1'11 ' '''1('1'' ,h' .... AIIIIII l d
Nu, I I" ~' 1'.1/4 ' IUI" I r mlt~ ~ rl lal
1 "' In .1 Id 111.11111 h,rH,hd 11011_
hlr .. 1 111 ' ''' 111 1' rrnltltln 11m rI
I'lr ll n .11'1 I "'" ",,, dr \rlfu,ld,,1
' lu,l"11 " 1 ~tI ,, ~ I~ ~IIIt J. II~,Io\11
,1.. l' I,;,,~ . I' HI ,Ir 1,1 \ ,l\l f ~ d, 1 ' u , ·
, ,, . ,I r 1,. IrUI I"I nUllr~1 ' Ult
1 J IU!' IJ ,Ir " "fl,l , iI 1101 .Ir 'Iur In
.I! It Illo h. " 11 l." ', lIn .11' C~ \I IU.l

(ffllrll".".¡.. de lnriU.M \1JlW)
l~

Man e /u, 11',r:,',n .tso lu clon
1'11' ti 1'¡t ' ''1 ro Motif",
,1'11'1"01"" 1'1 ,1101 7 .11: a h ,' l .Ico
~I""h,,"a

1"" ".

I~ 11I1\l11a 1",,~1t11(1I\ ha lullllll11" la 1',cwllll~ Lit' rurlu/tlltóll t ll
.. 1 l'dllall1l'n lto II'I:II11\a ll lIal'~1 di'
" " " 1'\( IIt .. 11I11&ldo 11 p,el l,ltnlt

tlt! 1111\'"0, t ll tI qut se afllma:
·AI ~m\,.u" de In rll,hlrcllln t n t i
Mlir ulo '2 Lid Hrt:lalllr ntn .11' I~I
("m Ir , . la 1(IJI" "'IL I ~(8h'11I IIMlarnr nl j,ld lit 1'.' lu lrllll Unhl .. )ull di. In Il'ljU'·llrJ! la IIH!St/lril IIe
Ir.I I'"l\lablrl de ArdrllJ I y lit (j ,rCIII,urr- b l'dl\l ;1 11f t Ji Co rnl!l(m

rlt lIuJuJllla y TUlhmu dr IJI Cortel tlt e"tl\la.'... Manrh a, ~ Ilrl ,1, '
(o n, ,,-(", Sil opl n lon fl! ¡"I¡("lIm dI
ul ll uw lulo lnr .. ('tulll d ll pU l 1'1
Cut1lrfu dr Sf¡,:ulhJad NulleJ', ('11
Ie]J(lón a la$ . tl'au rlOI1 '" r lcl>
luadal t ll IJ Ct nll al nut'lr.:u Jm"
Citut' . tlt lorlt~· ,

E l lIual-ltlr ,It l. Audll'llIli1 1', ...
.'Inrl,' .h' 1I '·I'du~ Itl u vllld •• h'
Clll'Un ~fjrrnfl arel 'Iue tI ~UlC/
'1111' dlrt() el T, lhUlul Supl" ln, ,Ir
JIIIIII"I .1 de \' ,utUla-1.1 Mal\dl~
(n' IC- Mlllur ¡:uab!ecr ' I" t 1'1
JanlUU le l¡¡nUlo Kili,. tc.1 lIdoe11 w, jut¡:aLlu 1" " 111m trlh unaJ
(on! l1rn a I~ I t~lIlucJ(JI1 del Trlb u-" al SUII!CIlIO n"S ).
S~gú n d r·da ' ú lJ¡IICl Co l,l{, illll '¡Ut oIUII no K' le ha llotlf lca,lu dc
101llli ullelal t i iU to l¡t' t d!rtó
iyC' +tl TSJCM, su r Olllcnhln
vknl' • fonli '"lóI l 1I resolu ción
dh.l ad. 1'111 el T, lbun~ 1 !'iUI'" '1I1O
l'u3mlo) anulú la \rlllCncla tl ur tle
dlcle llilm' dt 199f) de la Alldlcorl~ cO n'lucme Ijut ah\nll' i a al'
eUl~ de lo~ d l'llh" .te \' I"I~I UlII y
. I1U101 tl c~ h lJ l1 cs l us " Il es delld Clllttl lII~n l dlrl
EJ lI\cJlll'lr!lr Id flu.llclllla l'ln
\' llI cla l dI' C u cu C.l hl /u cU.lIIltcla larl o l1l'\ tJCSI,uh lit '1"1' d
nIC· M lIl(uI. 1)·'" 1111 aulo tll ti
' Iur ~t .¡(fI,I Ó I~ Ifr u\.IelOn I' I~n 
tn,l. pUl el mlnl,ttrlo I.uhll~ .. y
1.. ill'u¡ac ló lIl', 'l lo,ta, ,' Ulll i 1",-rna~h~, ~tltI JU.lL luiu VI'\ h' lTo, 1"1" .•
'hlcllll' d t' la Amlkndill"IlI1 ' lur n·
Ir. y liumlK' lln lI~hrllu, DI h~ht> '
¡ .. " nado I'~rtt lid 1. lbllllJI Illlt
JUTgfl lJ<l' Il,rrnt li \.C1.1I lIulr: I.tal.

- - ----_. .----_. _. ----- ----------- ------- -:.: -- _. --- --.
• ARQUEOlOGIA

Firmado un convenio para el
inventario de los yacimientos

-.---- -- .......... --.. -

"30 AÑOS PREMIANDO TU AHORRO"

LA YI" OAO
AlIIA C[I [

El 1"IIIIII'Ir , ,, .Ir rd lllAI 1(111 )' (111 .
lur~ . S~ull~lI:"

Morl'!1II. )'

ti rnHlI

,Ir 1.. lIulHl1hbd oJr f .. tlll .. l a
Manr ha 1I 1('l MI. I ull Arrnrn ,
tun 11.111 ... 1" un CU II "f .. 11I ,le
l"bl"tI~IIf>II . " 1111'11111 IIr rl~hu..
,.., UI1 InH'I1U.¡n 'h/urnU."h fl dr
IH I",,\hu l., dr I II CIU.I . ( "'"d ~ , 1
Ih' ~I , " IIIM!'.r ,. I"r,'d,.

Sr!l:u n

IlIh1llw', ,. 11111\ 1'11111 .. ,1
ti al\ll'lLl ', elli,hlel'" U I1~
I "I " I""~I !f,n dt,
11' 1 1"10'111111.
"'. 11', n i . n )' "cnn(,rnl", ,'n'"'
,11111>.1' hlllllurlnrll'\ y \r l ~ '1'1 ·
I rl!llI l1 ~l ,

,.,j,

1"'111.11111<1.1.1 tlrl Ilrl'.. rl ~Ult nr l1

.I r IIhl"ll ~ tl r l. Fll cult,d .It·
1"" •• 1" Ir.llludflll drl 1I,\'('nt,·
ti", n ' I't1 I ~l1lr ti mal 11' ( 111111(("
,,s n 101 LI~I II\ tk'nkm \1I11c1rntl'~

J

I

I ''' ' ~ Id 101('11110(",11("1(111 dt 1m ) '1'1·
II1ll'n l m Allmhmn. 1'1 In fullllt
Ilthl"" , ('{o,ll t! rnn u , .tCltl
rlh allJt l\"ll lollm y r~lI:I uno tll'
I n~ yulmlfnlus, Unlu d I! Illu larl·

liad I'¡,blln (1111\11 pr ivad., 111'Ir I't lhll'l ,le IN rSlIllIi ~.II1' 1'11'
col ' ''nllol ). u'lulrnltlltu de nlr
(onvtnlo, \l' rru,j un. ('n ml ",i n rml\tl lu ld. ¡ro, un . tp Jt1 .. n!,l nt l' d t calla ImUludún como
II1 lnlmo y lu " ¡,,ltS d ulg ll l'¡1l
'111 d lre(!", Ir' IHI/IUhlr II tl
IIl\"t l1t • •lo 1I Itlll Wh'll:lro, qur 1tli
.denr.h su sUl'trvbtll clcll tllko.

\
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P,cllldiOO IJOI 01Olrflclo' GonO lol do la Cn¡a RUlal do "Ibncalo. oon F,oncisco GOldo PI'1UO' II~ , 01
d i" l de octuble se hu celcbmdo el 501'100 do la CAnlpai\a"30 AÑOS PREMIANDO TU AHOR RO' ,
correspondiente ni mos do Sopt1omble-94. en plosoncla de l NolAriO do Albacelo. deo FmllClsco
Maloo Vale''', rosullondo plomlodo con un

I'EUGEOT 106
01 001010 laSCD oum.

079,359

CAJ A RURAL
IH: "LII¡\l;E'n;

I
I

Las asut:iacioncs <':0 11 cxpcric nl'ia
en e l ca mpu dc la urugadirciún

expli ca run que ellas l<Imbién
reali zall cuns ultas en <':ullluniL1aues

ALBACETE

lk veci nos intcgrudas e n la ci uuad

Mediante /aJea/ización de UIla minuciosa campaña ÚJformativa que aclare lélS dudas
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La Plataforma creada intentará
reconducir el centro de Industria
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I?l't'//erúau al !lyuu/;lIuieu/o su pmmcs;¡ dc /cuerlos CII cuen/a cu el seguimieu/o de I~ rcl¡¡¡hili/.~ci<Í1I del centro

Los comerciantes del centro aseguran que
"no se van a mejorar" Mayor yZapateros
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Paseo de la Feria
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JClmllldllr I:,s callco;. IllUmcl,'1
que ~u 1'110111 tic m i ~ :1 p.1lllr
tic ¡¡J¡IIm liCr:í d .seGuIr cun
Ik l ~'II¡m1l:"tll 1111.111 111 II"e liC
h:lg:1 CII IIllll crin tic c:rllc!! a
fi n ti c ,'elur ptn 111 tlcfCII!\;:I tic
Sll~ it ll t: I I'~I'S '1 de ' lil e M: pcrjtHh'lue lo IIIell\.l!lo pt"lhlc.
I'!lr MI partc, Cnrl/ls u 'lpc/ .
,¡u icn Ict:l lllneí,i el "mérito ue]
1\)IIII1:II1I1CII'" 1'III'r Ir.lhc r sacr!·
f",""k' ~II'\ C'lllcrillS tic pealu.
t!:lli/,ll·U'lI tld ce lllro ell afll~
ud ~c ntnlu CIIIllU U" c inrnronú
'lile In 1\\I ...· ladi'm tic Co mc r·
,'I ;mte~ lid CC nllL1 \':1 11 IClimr
el ClllllcCII"" ljue haoul !llIcr·
pllc'llI ...·unlr;' c'\':1 IIIctlllla
111111111.'11"'1. ICllcllí IIIlC "In 'IUC
~I 1'" 1111\ l"cI1C'1I11:I C'\ el h cdll l
tic 'Iu,' fUl' !ol'II1I1S 11 nu inlcr·
J¡O('IJII.tC~ \'!llitlll~ \ 11111 el 'ltIl·
1\'II¡;:III1I1' ' lil e o;cr 1II1s\llut!i. ir IS'
1l1 !1 ~ ,I¡, :WU Cfl Il1 CrL',:nll cS 111'1
ccnlru ,kl Alh:lcc lc CIIIIIII afcc·
1;11101\, 1110; 'I"c fl':llkc lIlI" el
M:gu lll1lcl1ll1 y nu 1.1 Fcucmenill
tic CUl1leI CIII~.
l'u'Ci\.III,cllle y CII ICI:II:i,'1I1
...·"11 la FC'!clllcl"n,lc Ct!lIIcrC'ltl
)' la ,1e~'I \U'1II ,Id I\}Un. a ll1lcnlt\
,11.' llar m ./lCh:l at r{¡~ cn d lcm;¡
,Il' 1ft I'cnhIt1:l Iiz:\ciól1. c,,,mmt't
'11lc " IIIS cu l1lcrci: llll e5 lid eC l1 11" nt! I'I Clcnul·lIIlI!!. CII c\lc
tcma ~'t1I¡;anlus metlalla ¡llguna
11C'iC 11 \cr \' I~lu cuhnlmlu:l\
FC¡JCI~ICIUII tic C"IIIUO!> )' 1.1\
A\I!Ciac!nIl I:S llc Vt:t:mllo;, I'C~·
I1llc,II:" lI \ p iracilllll·" 1111 ult<.1:/llIc, IIU Clcrl1lt!i ha ...'C r cOII \ ll1r pecli\':.me nlc cn:u lIlll clIll!'> nu
lIuclolrn Icchalu 11 I, I!. trmnfu",
ha p;ulicip:.tlll cn nad:." ,
I::.n CMC \Cl uido, Iccunlti 'lile
II" e Ilhlln, .'OC hltn lI lnh"itlll In

c\I:1 a"'lt.'l:ll' It;11 Jllcci~:rmc l11c
\.11 ,,', ,Ic 1,1 Fc,!o.:¡¡u:il1l1 1',11\ IIlc lal de CUIII Crl'ltl dc'p"c,
llc Ilu C C\' ,I h"hll:~c P:ICI¡¡ uu
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actualida
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Greenpeace puso en evidencia las medidas de seguridad españolas
Como informamos en portodo, dos miembros de lo orgonizo ciÓn eco logis lo Greenpcoce burlaron los medidas de seguridad y

zaron hacio el centro de la 5010, siempre colgados de los viga s
del lecho, y espera ron o que e l Rey terminora su -discurso poro

con siguieron inttoducirse en el Auditorio donde se celebrabo el

desplegar uno pa ncarta con el lema: .Bonco Mu~diol. No m6s

acto inaugurol de lo Asamblea del FMt y el BM. Los ecologistas

dinero pora lo destrucción de lo copo de ozo no_, Una vez finolj·

lonzoron dólares fols05 con el lemo .50 años de destrucción- o

zeda el OC IO, los ecologistas se descolgaron ha sta el suelo,

Con cuerdos de escalada, los miembros de Greenpeoce, de nocionolidod bril6nico y ocredilados como periodistas, se desplo-

donde fu eron detenidos por lo Polido . Vienen o esto doble p6gíno varios im6genes del incidente. (.ABe, Diario de Economía,.)

1

1
j

1"

l',
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DOS ECOLOGISTAS BURLAN LOS

1

M"
001 mllltant •• d. la organización .cologl.ta Or•• np.aca pUlieron

I
I
I

Los dos nlIIiTanl es de Greenpoaco
son de nacionalidad bfiténlca y pasa ·
ron los IiUros de sogurldad con acre ·
dllaclonos de reportOfos. Inlormaton
IlIontes poIicialos.
En cOfICrolo se trola do Anthony
M Orf ls y J ohn Desm ond, quienes
IUflfon oolonOO, CUllndo doscendie ·
ron por si rnlsmos d o 11:\ ostruc l wn
metálica a la que so subloron prlfO
rOlllltO! kl protnstn. slonda traslada·
do~ InmedlnlArnento por la polic la A
la comisaria rnUlJrllol\a do! dl5tnlo do
Chnmnr1!n.
Amhos occedioron ",1 Pl'boIIón fo·
rlol con oc redll acion o s d e Prensa
concedidas por la OIganl·
lad ón doI FondO M0I110lao
Inlomtlc lonal en Ia~ QU9 se
le!! Idenl lllc aba com o tepon oro, do un m odio de
comu n ic a c ión de n o mi nado -Qn The Amotk.as ".
segUn las mismas tuontes

La PoIid a no considera que esta
espect acular protosl o hayo sido un
lallo do los slstem os de seguridad
p revistos para 8sta asamblea anual
dRl Fondo Monotallo Internacional ya
QUil. 8 su juicio , las medidas -han
funcionado p orl ocl ament e. El pro·
blema. (1 lo mejor . hA ostodo en la
concesión do osos ac rodrlflcionos do
Pren5l\-. suMloron luontos de In DireccIÓn Gonoral do la Policia.

Un plan de Interior
En cualquier caso. el plan genOfOt
d o sog u ridad do la asamble a del
Fondo M on elarlo Int ernacion al ha

privada de seguridad.
Oivor-...as fuon les S6r'alaron que, de
esta mntlera, la re sponstlblhdad poIí·
tlca flllal de esle Incldenle. que pone
en duda la efICacia d o los sislemas
de se guridad o spul'loles, co rr es pondo a la secretoria do Eslado de
Interior, Marganta Robles.
Además. el incldonto d o ayer no os
01 primero que &a produco dUlllnl e 01
desarrollo do la asamblea Que celob ran on Madn d 01 FM I y el Ban co
Mundial. AsI. en dos ocasiones ante·
riores. varIOS monilestnntes. pertono cien tos a Organizacionos no Gubor'
namenlakJs. Iogrl.lton burlor Ins medl·

poIiclal~ .

I

1

aya' an avldancla a lo. ,..ponubl•• dallmP"'llon.nt. di.po.IUvo de
.aguridad montado en tomo a la Aaambl.a dal Fondo Monetario Intemaclon.1 '1 dal BlInco Mundia l qua . . de.aroU•••to. dls. en Madrid. Tr•••Iudl, lo. numero.ol ..nltrol - pollclale. montado. al .fecto,
lo. do. m.nH....nt•• •• • nca,amaron a la altructura melillca d.1

p.bellÓn donde, bajo la pre. ldencla de Sus Maj ••tada s los
con •• I.t.ncla d. numero ••• peraonalldades, .e celebrall ~
momento la ceremonia Ina ugural de la reunl6n anusl del FMI
at6nlta mira da de l•• fuerza . d ••eguridad '1 do los ca.1 4.000
t • • al acto, lo. mlombros de Greenpoace lanzaron des do
pann.to. '1 delplegaron una pancarta con critic•• al Banco 1

Los dos ecologistas peSNon el arco detector de
mola!os y todos los filtros
d e seguri dad previst os
para controla r al acce so
do los in'ormadores . En
ninguno de asl os contro les l ue de t ec t a d a un a
cuerda Que uno d e ellos
1011800 ervolada en la cin·
tlMa ya QU6 , al igual que el
( e~t o de los periodistas.
no Iuoron cacheados.
Tl1u acce dor a l p a bollón. so dirigier on" la
tr lbl lO A don de es tA b an
Inslaladas las clamar8s do

lata -.
El director de c omunica!
Banco M undi a l , M ark I
B,()'NO. afladió por su pilf ¡
miembros d o Greonpeaco
farsantas- y agrog6 quo el
ha proporcionado - toda5 I,!
des para 01 diálogo y el oc'
aclos. y han abusado de el

Puntualización de Gr<'
M ientras. Greenpeace el
tA r do un- comunic ado t
501'01a que el Roy no era .•
manera, el blanco do sus
sino e l Banco M und¡al. 8 n
ganlzitc lón ocologisln ha.
sable dol lracaso en la c ru
dinoro para elrminar los c·
qulmicos quo deSlruYlln '
01 m und o dmwrrollado.
Según G reenpeace. d
tros aflós el Banco Mu" , t
concedido 01 6.2 por I ()(
m il lo n es de dólares qu '
com p rom elido a aporti\!
concep to. Segun el porta
enpeac e Intemaclonal. S

leleviSlón y desde arn es·
Lo. m.nH....nt•• desp'-varon un. pa ncarta frente • la m . .. presidencial
calaron por lJIl8 viga hast a
legar 11 la estructura metMica del te·
sido disonado expresam ento por 01 das de segundad e in l el rumpir con
cho dol edificio. Por ella. ayudados M lnis l eri o de Ju s ticia o In t erio r. sus prolGStas 01 desarrollo do dlver ·
segun 10c0n0ci6 ay8f a ABC un porDO' la cuerda. so MlCam imvon hacia
sos 9CtOS.
Por su pMo. el Fondo Monetario
18 mesa pr esidencial, sin que la po . 19'101 do dicho departamento. inde·
licia pudiera evitarlo, 8 posar de que
pendiente m en te de que om prosas IntemaclOflal y el Banco Mundial cali·
de soguridad privades hayan coIabo · flcaron el incidonto de -prolesta lea ·
un agente de paisano trato, sin éll.ito,
do Irepar tras oIlos.
rada en tOdo el proceso. AsI. aparte tral - . Armeane C ho ksl. vicepresl·
de los ole ctivos destinados por la dente para el Desarrollo do Recurso s
Poticla Nac ional y la PoIicla M untei·
Humanos del Banco M undial. diJo,
CUAndO el presidente d ol Banco poI. el cen tro de corrvendonos en 01 notablem ent e Irritado. que el Inci ·
Mundial. L8Wis Preston. pronuocIaba
que s e desa rr oll an los a c tos est é dente fue una descartesla hac ia Don
pro tegid o durante las 24 horas del Juan Carlos, - con la que a Green8U discurso ÍlalIQUlW. los ecologistas
lanzaron reproducciones dI) billet es dla por 120 agentes de una empresa
peace le ha salido el Uro por la cude un dólar con la frase - 50 afIos de
destrucd6n-. en aluslón al hocho do
Que la Asamblea actual se celebra
coincidiendo con el 50 aniversario da
la creactón doI Banco Mundial y del

Billetes de un dólar

FMI.

•

Posteriorm ente. y tras esperar a
Que Su Majestad 01 Rey lorm inase su
d rSClKSO. desplttgaron una pancarta
on la que so leia -Banco Mundial: No
m As dlnoro para la dostrucción dol
ozono-.
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Miembros de Greenpeace, tras eludir
todos los controles policiales, treparon al
techo del pabellón, desde el que lanzaron
panfletos y desplegaron una pancarta en
contra de la política del Banco Mundial

u
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DE SEGURIDAD DEL ESTADO

¡

Con la. ayuda da unu cuerda¡.
avanzan en dlrecx:l6n a la mesa
prealdandal. hula el centro dala ..la.

Deada el estrado daaUnado

a oe cémaral de TV, k>a dos

miembros de Greenpeace trepen
por una coIurma haBla el techo

1

del

Ión.

I
j'..
Margarita Robles,
secretaria de
Estado de Interior,
es la responsable
del plan
general de
seguridad de la
asamblea del FMI

1

me nn. - el publico tieno Qua sabor
que el Banco Mundiol esté utilizando
el dinofo de los contribuyonl O' prua
deslt\Jir el modio ambiento y socav;)r
los esfuerzos para salvar la capa de

ozono-,

Krelzmann aflodi6 asimismo QUO
- el Banco so esconde Iros una la chada de lujo y una pantalla de seguridad . Greonpoace ha realizado
esta acción de protesta para dejar al

descubierto la cara que el Banco
Mundial no Quiere que el mundo vea :

j.

la colabofoclón con las mutlinaciona·

les y la l alta do sensibilidad con el
medio ambiente- ,

ilf111~~~&~~~~V~~1
~
ji

pesar de
oste incidente.
fuentos
delA Banco
Mundial
aseguraron
que

~ esta insti1ución esla comjJ(ometida a

¡
l8Cionos
Gubemamentoles
El la.
polonciar No
el dh.'UOgO
con las Otgani·
' -, jl;~~==:::,.,.,~_~~-:-jL-:-_=:t~~i~i:S~ ~ hora
de elaborar sus polltlca y em, "
bHo.
a
de tos oroqqonl. t.a. cM lit orotnt..
prender proyectos Que ataflen a las
J
~

"CllnuM'

tM10

"
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(u eas Que los preocupan.
En esta sontido, Armeane Choksl
ser"lal6 que casi 01 50 por 100 de los
p royectos quo desarr olla ahora 01
Banco MundIal admiten la participació n de sectores luora del ámbito
gubernamental. incluIdas la s ONG,
pero muchas de ollas son locales y
sin una ideoIogla poIitk:a Que promocionar.

Ayuda a las ONG
Choksi contrastó la estrecha coIabQ(acl6n que el Banco Mundial man tiene con las QNG locales con · Ias
grandes Ofganil8ciones occidentales

a las Que no se los ocurre olra cosa
que vagabundoar frívolamente por el
mundo enlero, voceando la animadver sión que les produce el Banco
Mundial ...

CL MUflOO/9

MtEACOlES 5 DE OCTVeflE DE 1"'"

Ayer rccurri{1 ante 1:1 AmJic l1cia la orue n que aprobaba la upciún

Me,.
El MANANTIAL

Bono logra que el MOPTMA estudie
otras alternativas para cerrar la N-III

Greel/peace a FOl/do
I'¡\ ULO M! IIASTIAN

El Gobiemo I'Olellcillllo sigile rechazalldo cualquier re/relSO elllas obras
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Bono insiste contra Borrell y recurre en los
tribunales el trazado de la autoVÍa a Valencia
La Junta manchega solicita la suspensión de la orden del MOPTMA

e /7 1

IU pide que las Cortes
debatan el estado de la
central de Zorita
Albocoto. emilio

Fam~ndaz

MndridlToledo. D. R.

I

El diputado roglonal do IU. JosO
El Gobierno de C .. tlll. · L. Mancha ha Inle,1iM, por la qua l • • •tnblece 01 trazado definitivo
Molino. prosentó 01 p,.1S.1dQ lunes
puesto anle 'a Audiencia Naclona' un recuraD
de 'a tlulovla Madrtd-Valoncla. on 01 tramo qua
on las Cortes do ToIooo uno soll·
contencioso admlnl.tratlvo contra la orden del
une Mlng'anllla (Cuenc a) con Cauda ta da l ••
cltud para dobaltr 01 estado do la
Mlnl.terlo d. Obra. PllbllcaI, Transport •• '1
Fuent • •. La Junta da C.. tlU.-u Mancha ha aocentrol nucloar do Zorita, on GuaMediD Amblent. (MOPTMa) del 3 de ago.lo del
licitado la s u. ponelón do la orden del Mlnlstorto. dalojOfa. V paro que las orgnnllO '
cionos ecologistas se p, osonten
Pre u de Cenlt.,aa
ante la comisión do Industria do
Pan/ano CoIlltdo
las Corl os para manifostor sus
de fa VenIa
opiniones sobre lo docislÓn d o
mantonerta abierta.
El pasado dio 20. MoIlna soflalaba que · el Consejo do Sogurl·
dad NucIoar se ha pIogado a los
inl or osos do Unión Fenosa • • al
porm ltir Que la conttAl !le man tenga ebiorta. pese a la detección
do 170 grietas en la vasijA del reactor, alguna:) do ollas do pano.
tmcfón pt'orunda. En su opinión. la
únic:a solución poSible 01'8 el clOn o
de la contral.
Por olio, presontoba un escrito
haco dos dIos on Toledo. dando
Tramo: Mlnglanlllaso pido al prosldonto do ~1!l Cortes QUO so pkJo 01 CSN oIlnlormo
Caudete delaa Fuentes
do seguridad SObro 01 ostodo do
Zorita, y se ¡xocoda al dobala de
su contenido por los tr03 grupos
lo ordon dol MOPTMA. Tant o lo
El Qut l'orno dn en,Wlo·La MnnrllW A'. Irnpldlondo In conUnuktad y
polltlcos. Al pmocor, unl! rosolu clón oprobAdo on 01 Parlamon to
la propia movilidad do las ospo Junt a do Costi ll a -La M anc ha
Cho V lAS OfQlln[l odono9 oco6o·
g l5105 ·Accló Ecologista -Agro. V
como los ocologl~ t8 S colncldon
regional 01'1 01 mes do 8btll osf lo
do!: naturales.
In CcIOIdinadOt8 do Organlznclo'
En 81 texto do! recurso prosonon d estocor quo la cltada · alter· sef\alorla.
tado pot' la Junta de Comunlda·
nativa C · Iracclonarlo de l orma
no, do DolenSll Anlb'ontal (CC>QAJ
Desde 01 primer momento. Mo·
tina rocordó.nue · 80 Estados Uniprosonlluon AVf)f 5Of'ldoo!I recursos
de5 00 soIlclt It do la Sala la 5U~ 
c laro O Irr evorsible una unid ad
8I11e la Audloncla Nl'donal contrl'
pensión de la ejocullvldad de la
amblont al ünlca . fo rm ad o po r ' dos. 01 pals do dando procode la
orden del Ministerio do 0br03 Pugrandes cantiles y form aciones
tecnologla Usada on Zorita. ceno
la On1on de ObfaJ Publicas Que
establece 01 ItnzAdo definitivo de
bIica5, Transportes, V ModIO /Vn .
fOCO"'..a.s (hoces y CUChillOs) V la·
Iralos idénlicas a ella se han cela autovia do Valoncla a su paso
blente hasta Que so resuelva 01
doras ocupadas por pinares con
rrado por problomas menoros · ,
conlendoso. De esta modo, si la
sotobosque mediterraneo en exmAxlme cuando 59 1Iol a de uno
DO< el rio Cab<lel (Cuonca).
de 10& gf\Jp05 de instalaciones do
SfJg\1fl 1I'II00000000ron los rocurren ·
Audiencia considera QUO el 001'10
ce40nte esl ado de conservación.
tes, en lo!! escritos presentados
Que pudfera pt'OVOC8r la ejocución
Estos rocur sos 56 su man al
osta clase más anliguos. lo cual
8I11e la Audl60Cia NACional 68 soide la Clfden mlnisl erial es mayor
presentado el pasado 21 de sep. iTlpudiria la sustitución de la vasija
cha la susponslOn do la Orden del
que los benefICios doftvBdos do la
completa por problemas de rentatiembre por IU·lzquiorda de Castimisma. podria obligar al MOPTMA
lla -La Mancha (IU- ICAM) anto la bilidad .
3 de ogooto del MOPTMA. segUn
la cual e' trazado dennltivo de la
_ Tal opinión la compartióan los
a ap robar un tralado diferento
rrisma lnslanc1a ¡udódal.
grupos ecologistas AEDENAT y
autO'o'1a de Valooc1a entro las loca·
para la autovla Madrld·Valencia
BorreD: No impedirá la autovía Groenpoace, cuya presencia se
1idad05 do Mlnglanllln (Cuenca) V en 01 mencooado tramo.
Coudoto de las Fuonlos (VaJonda)
Por otro lado, en 01 recurso inPor su part e, el m inis tro de
roclama anl o la comIsión parlaso h orla segun lA d enom inada
Obras Püblicas, José Borrell, ha
l erpuesto por 01 E~ut ivo castomentaria de Industria y Turismo.
· opclOn C· nunQII8 modific AdA
lIano· m anchego 56 soUclT" A IR
osegurado QUo no croe quo los
pmo que O)(proson sus opiniones
recursos pt'osonlodos por lBs 00uno .. 300 moho!!
Sala Que roqulOfo 01 MOPTMA 01
&obro 01 IlIlormo dol Consolo do
Lo pnllclf'ln d f'l lo fllI!lp4)4'lSIón dA
ox.pedl(Jnto odmlnlstmfi'lO QUo dn
munldadOs de Castllla-Ln Mancho
Sogurldad Nltclom quo POffmlió
y Voloncll) puodo n Im pod lr lo
1/\
dt,n S' l b M/\ SfJg1 In lo 011or~on o la ordon QUO 1'10 lm()uQnn.
ITmnlonorln ¿¡blorta. eunndo ostos
dna do! Port"VOl do! GobIomo do
po.ro Iro.slodwJo A lo Comunidad
construcciÓn do 1:1 oul ovlo Moglupos conflnl}on on quo so dlcCas Ull a· LA MAnchAI - on Que lo
drid·Voloncla n su poso por el rfo
l oso la ardon do clorro.
Au tÓnom o 8 al ec tos de con t8r
con los datos nocosmlos para for O La Unlvorsldad de CastUlaej8cuclOn do la mism A supono
Cabriol. ·No croo Que ningún sistemo de pt'otecci6n racional deba
· uno "Itoraclón modio Amblonl o!
La Monc ho ha firmado sondas
malizar lo corr espondlento do ·
In OVOfslblo on los ospüci08 O9tuImpodir que entro las HOC4lS V 105 - convonlos de colabomclón con lo
mend&. Los recursos temblOn In ·
r8105 conocidos como 11l!i Iloc03
Consojarla do EducaciÓn V Cul ddoo en la Impr oc151ón do In Or·
Cuchillos so construya una Infra·
tura y con la Caja Rural de Todel Cabrlol V los Cuchíllos Que
don MJnistorinl V en 01 hecho do
estructura do las c018cl erlstlcas
con forman un ecosistema de inque ésta so basa on una declarade la disoflada· , aseguró Borrell.
teda. El recl or, Luis Arrovo. V 01
dudable valor· .
dón de mpaClO medioambiental
8 ministro afrimó que · las Ho- consejero. Santiago Morono. han
que oslé r8CU'rida ante el Tribunal
Degooa
a un acuerdo para elaboces hay Q\JO: prologerlas V ninguna
Suporior de Justlda de Madrid al
Inlraostf\Jctura debe alectorIas · , rar el Invontario arquoo'6glco de
Asimismo. se Argumentl' que
no haber sido sometida 8 Infor·
pero reiterÓ Que la zona Va esta las provincias de AJbacel e. Ciu·
. profundamen te· transformada
·1 1" ejeCUCión de l as obr as de
moción pUblica como es precepdad Real, Cuenca y Toledo. Será
construcción d e la aul ovla su rosponsabllidad del dopartamento
11'10. Mientras l anlo, los l ócnlcos
por la mano del hom bre,
quo
pondrla una fragmentadÓn I" ede la DireccIón General de Monindicó quo · haV campos de labor, de HISlorla do la Facultad de loV6fSiblo del ecosistema que constras la realización del inventario
l es sJguen trabajando en el expecaminos V ÜleaS de atta tensión. ,
tltuve 01 conjunlo IOOllado por las
diente pOta la declaración do zona
mediante 01 cual se conocorán los
por k> que sentenció Que -con la
IU05 V el paraje de loS Cuchillos.
Ioy en la mano no so pueden ar- datos técnicos suficientos para la
pro togida de este pa raJo QUO.
El texto del rocurso aflade Que ·Ia
como se recordaré, es la otra
gum en ta r c riterios ecológicos
IdentlflCaclón Y descrtpclón de topropl" roallzaclÓn d e los o bros
modldR omprondldn por lo Junto.
dos los yaclmiontos. tanto los do
JXIf8 Impodir que por aN pase la
gonorarla 01 lIomado ' electo ba·
titularidild pública como pnvada.
de Casl~Ia-La Mancha paJO parar
eutovla · .

_..
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'
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. Erecto barrera.
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1'1111111 AI ' HI N I'!; 111
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t l'llIIAI_'i,\!

Ml fr.·"lr~. ~

(1 .. lul l r ~
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La Tribuna

Ion I'TS.

lI 'I ' Ur\/I

Iln

1:•

, /c'

Ilrllll '(

I

11111

La ,"I OC I,ICh 'UI tI.: Cllllwr·
l'I.ml n del ('~· IIU" (II:I\'ul.1 P,II:1
lud!:lr \l11I11o! el ,111t.rlat lo JlIII'
}\'l't" de J!l':ltllllal Jl,Il'U II I tk
,':.ria!> l·.¡JI¡- ~ de 1,1 ciud:,d), ,k,·

pne, tic l'on¡;ra l lll:lr\C por el
\',II " I1¡" de pl l\l lIl'H III I1t1kil':tI,
ha I!ril jl!ad.t CII " d ure/a 1:1 (,, (.
fila l' lI I¡m' el A)lllll:ullicnrll
e!>l:l :"'"nl,lIIll.. I :I ~ uh/a, dI.'
Icmudd:lc,,"1I dI.' las ,ia.. ) .1
I lC:l lon:,ll'~, M:!)u r y Z :If1l1ll"

.1""'11
Imnl

lIu(',',OI, 11/ 11'111' " 11111/1'

,1"

!i" It'rril" rill ,'n \ 'JlI!-"dll, 1m

I1mlin,do uml ('¡,nlm/m/; j
lf(/mini,\'/nltint. IJllr /tI ClIIII
MI"i"/I'rj" ,11- Itl!rl.
""l/un, ,/ui,·" ,lt-d(IJI d 1m ,
Tllff" (It' 111 AI,'m í",

""n' .,'

J

I IJ~ ,

A'C¡:lIrnn ' lile "" \':1 n 1'''''
dudl" c "LlII l':Ullbill a IIU:¡",
quc ju ~ tiri'lue 1:1 it l\'e /~ il i ll pll"
"1'1:1",)' :1Il¡.: ur.1I1 '11Il' "" 1:1 h"r:¡

A ¡le\ :lf tle que 1:. (icn~"
1,1 111:11 Vale nn:u1:I y:. ha II1 :lI1 i,
rc_wdo tl tu.: 'c "I'umh .'í :.1
lI:rUI'" "Lmll'.ll lo pUl 1,. JUI/I[I
d ... ('''l1IlIlIn l:.d ... , y pUl \1!1~ l!!II'
I'''~ ~'r"l l1!! j~ l a~ , y.1 '1m: ';!! U;'
" eul ia u un IIIIC\'II lel l :" 1I L' n
I..~ .)h r a ~ 111: 1,1 A" lt tlÚl .11.'
1 n ':m le, 1,1 111"";,1 dll Cl' I"!:I
!I"IIC ral tle MC,110:IIUhiI! IIIL',

.k 1.1 \CIII.III. \. 1 :\ h ll lll'f III,¡ '
prllhlema, ' IUl' \'l'1l1 :IJ.I.....
!'.'r ' u ¡",lIl'. 1,\ Fcul', .Il''''''
. k l 'Ilmcr\'u' il\~" l l' i.'tI 1.1 "m'·
cesid;111 lit! I I!,il,lli-,..lf d n'u·
' !ti", rcd,III1,II1<1" JIIl'did:I\ dc
:')'1111:1 :. 1" .. l' l\1I"~' ~ :tfitl, 111"
I ,I huJ,,~ en 1." ' ,1 I tllI.l ..1I: 1:. l iu·
Ilm.l, '(:.\':1 r l',ll-rac lO HI ' :1111111\: 11
SI.' :llc~r:I del ab:lI1d"nll Lid Pi '"
)'el" " .. le 1111\,\ ;1' pc,llu rmlll :I' _
l'itllJe ~:
~ /\ p, ldc (e nHl ' :,1
A}Unl :lluielll" '1111.' h:lp tenido
1.'11 CU CIII. I l." \'lltIsi.ll'rnciolle,
Ilul' hicllll" S I! II su lb,l nI

{I,'IIn:1 N .III .. ,,,,!, I CC'UltlCi:1
a \ e l tlu ", I ~ C~ llC r , 1 ,Id ,Iieln·

m l' U ,Ir I\p Ic u ltura, IIIl!d ianlc
' 11 tII pll11i ' l111l l'ompc tc lll c. d
H I INA, ~U ptlllC mHl \ 1I ~ !ll' n ·
~ IPn d ... I.IJ ohnl ~

reli p":Ct" " ,

Cuatro concejales del
PSOE se "desmarcan"
del alcalde de Hellín
E/I el Clltli!'.. , le i;0hicIIIII
~' II.,'iu l i~ l a nmnicip:.1 c n

/

La Asuciadón de
Comerciantes del
Centro critica
las obras de
rClllodclación de las
calles peatonales

depende de Borrell
IJ/ffil'lIllfl

•

IJIAH IIIINln:I't:N III EN n :

L;" d~;t~;í~My;O d~~"ltun,

I
! /,/

,/

de Albacete

1y",",

AÑO XI • N UM, ,1.4-19

:

,
>

Ilcllin

p;trCl"CII a hlllltl:lI se l u ~ d j!i(' re ·
1':I1 n:i:l,\ in lcIII:" : CII II I II I con,
c('jule, (¡ u ~dl1ll :, ("n Tl CI CS,
l( o~:lrilJ M¡u !lnc / . I\-! ¡" hl I)u lo·
IC ~ Ji mé nCI )' FI",'c nlin Rudrl·
g llCl,) han cllvi:HJU 111 ICSlu tic
\ lt.'i CCllnlJ:liicms tic C"' pOIa'
d r'IIl, a.~ r comu :l In Ejecutiva
" oc:11 dd PSOE, 1111 cmll un i·
clldll .. I,a\'é., del (llfll '>IlIidt:1/I
1111 rnaynr "irnpul'>ll dc rn "c r~ ·
tiC\l" pa ra In.' f''itlC inciu nc..' y

cull'I', ivm 'il'cirmlcs, I~I IIS l' ,Itl·
ecj :! k~. tlue !lO pilrccen ~ t:,r
lIluy lll' acuerdu cnll 111 PUlflic:1
qU L'

!oC

Y:JdL'IlI:í,-;·
~

Grcenpeace '
sembró con
'dólares fal sos'
la cita del FM [

~

Un terremoto
sacude Japón y
causa olas
gigantes

Wlí#Ji. 22 y 2.J)
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cs,á siguientln e n el

AYlllll umie l1ht hc lllnCIlJ, h all
r omcl1;O:lId " 11 tl nr SI! ,1a 1c~ dc
\ 111:1 cun e" ,c comun k lldn Itm~
cnnrirnlll las djsc rc r :lllcm.'
I¡¡'elltes dC ll t lO del equi po de
FrucTUOSO Dial, máximn repre·
~e nl :lnle dd !\Ceror "rll.'i:l li~t :,
del JII!!l i,l" e n Irt luc:tlit.l;nl,

I

~ Süenz dice que

Conde mintió
en la comisiún
Bancsto

~ CanJoso

es el
vir,tu«1
presidente ue
Brasil

..,

Jornadas sobre
tecnologías industriales y de
investigaciólJ
agrícola y
agroindlls trial
1·111\ 1\· mJr.1l1 lugar CII 1.1
D cl .... g:II·" '" d.... 111I1"'In:1 .\
1I1r","I1' 1: ... J"I'I':III;" 11.- JIIC'
"cI1I:II'i"'n dcl C I)TI \ ( ....·111111
pal:O el I)L'''a rr1)lI" IIe T l'cn,\·
11j!1:' lu,""'l r ... l) ~ In" jlI'O¡;' ;I'
m.I" dc l.... e ll"lo¡;l:I~ 1I11h ... u 'l:tle,
r d.... 111\'l·'li)!:I"'·"·III :,):rrc"J;, \
(1): I'IIIl1Ilu"l fl1ll
1 :" " "11:1,1,,,
Ir.m ... tltI III')::II1U:III.... por 1:1
IlU Cl1:I"" (il'lIcl:oI ti c I)l'!>:lrru11.. Imlu¡'lrI:rl Jun lu ctlll el

I

COI"! .
U ]llllgl,lIl1 .• 1"" 11 l'Ma~ j nl '
11:'11:... e" el ~1J!UIC I11 1' :
10..10 1\I'e lllll.1 ¡¡ C.II):II ,ItJII'~ Lu ... t'ol"l el h'. tlel q;a d"
pl'llIUlCI.d ,le IIIIJu~ ln :l )' Tun~·

I
\

1

111" ,

¡
La 111u[;/ ha iu/erplles/u ¡¡II/e la Alldiellc/;¡ Naciuualllll (CCl/r.1O colI/cuciosu-admiuillr;¡ /il'o

I

¡
1;

,

Recurrida la orden ministerial
sobre el trazado de la autovía
1-'

(i, .lIi" IIIII 111" Ül\I IIt:. · I...t1
/1.1 :111(' 11:1 1m iUh.' q IUC\11I llnlc In
¡\ m!il'l1ci;, Nat"inl1al un rt'ClIr,n
c onl ClIl' I U\LI- aUlIli II ¡~ " ul i\' 1I

I.k l) b,:I\ I'lIhltC;I~. Tl lm~purtc
) Mell,,, A lIlhlcnH.' (MO PTM /\ } CUII keha 110.: J lIc :11;0\111
h kri¡J" d 11 :11:1,111 cldiniti,'u 111:

'1

M :nhi, I-Vall.'nci:t. l'l1
¡;I lI :m .. , qm' mi,' 1,1 hl\' uli.I,llI

)

la

l.,

Hllhl\1:!

1·,U1l11lC I ' ~C

i

1

dcmanua.

o.Iundc el t'olmis te rru ha opl:.lln
po r 1:1 (¡p'ció n C. ¡¡cm modl'
fi c:u l:l.

".rII~i¡¡ mO\·ilid ntl dc I ;r~ esJlC'

Pm \l lr:. pMt ..... el p;ls:,do d ía
1 d .... IIcluhn:. A~'c ió El'ulol; lsla
AI;Io" m¡;arll1aci,' n ccnluJ! . ~ I ,'
\·a1cm·mna. '1 la Cuoruinauur;!

/\ ceió [colog;\I :r A~fI) y la
CO D¡\ ",. b:..... en la lIurre·
clsiün de 1;, onlcn Imllls te n.,!.
}' cn el hedlu dc tlu e ¿,la se
hase .... " una ueel:rrncilín de
illlp:ICIII 'tue se ...·ncucnt!'!1
recurrldJ l'II tr A j!t'1I :lIIt .... el Tri·
hUl1nl Supe rruf d.... Ju ~ll ci:. d c
M ad ri,l. }' 1:11) " r.... eur1i1) ) :1 fu ....
adl11iri,lo n Idnnle.
ES Il' r Cl' IIt'M). " Ia m" i,' n se
'IISlel1\:1 en d hl'ehn de 'I uo.:
la "rden 1I11111\lell:.1 'c 10:1':1 ell

c l e~

l'l1nIT:1 111 IInkn lid Mim, tcliu

lid l/I, pOI 111 ' 111t.' ' Iucdll eS I:' -

I

L1 [lm[lill rClI li lad ,i " dc ]IIS
nh ra ~ tic h\ ¡1111 0vl:l gCl1c rar!:¡
el II lulllldo 'dcrl n hUllera'.
imp id icl1ll11 l:r cllnril1llldlHI y I:r

,Ir

~ 1 111¡.:1 :llnll (l ( , ni

\,lkl1l1 :II,:I

,Ic ('autk' lc ,le

F.n el
pnr

el

r("CUIM)

EJeclIll\'n

11'1 COllUmnJ:ld ¡\\lII'IIIOII1:1
n o:I .... CI"~ dl' el111l:lr e" " lo"
tl : I1(1~ l1 . . ee~¡¡ri"~ p:rr¡¡ IlIlnl1l'
IlI ar la corre~]lo nd iel1lc
lo

¡¡

l a I'I' IIU"" ,k \lI'I'"'II,"in \C
11l\llfic¡, ('r. '11Il' ~ II ('j ('cud,"n
de h' ",.k' 1I ' I"l' "e , n 'ullc
' u 1' " 11 ": 1111 .' ¡II 1CI :I r ¡"' 11
mel h" ' ¡IltJhie l1l ,11 11I n c l ~ ¡ htc
Io "'l'",,;,el''''

("i,I,,~

c;¡~ lell;¡·

Iln· m;¡nc hcgn 'l' S\,licil:1 :1 1:1
Sala Ilue reljuiera ni r-. IOI' ¡-.
M¡\ el ex pcdic lll c :rdlllluiq' :I'
Ih,. I\ue ,111 Ilrig .... U :. 1:1 n n kn
Iluc ...... impugna p.II;' IfI"I:ld.lr·

1 11 ,,1 Ic\1I •• Id ' e" ln", \C
,,,IICII .I .k 1.1 \ah. " In \\1'1','11.,,',n .1.- la .:J.'tU" ,,,r... 1 .k In
nlllcn lid t-. It 11' I " lA 11:1\1:1 'IUl'
'" 1,'\11,'11 ,1 d ,"n,,'IIC
II""'"

e ll

ill lcrpul"Io'

11 ,l llll ¡lle~ ((\lU'·

1,1\ 11 ''1:1'\ ,Id
( " I'lId \ 1", (udllll,K '1" . .
,'"11"1111"11 1111 e...... "ll·I11:1 tJo:
ilUhubhl. ..I!II/ ··. 'l' I ... la 1111:1
11,· I:! JlIlIl lI
¡\"IUlNIIO ........ ¡1Ij!1I111l'111:1 4" ....
. 1;1 q,·,'IIU"" .1,' 111' "hl':I~ d ....
1' ''111''

""1,,

clliIlhl ;111111.
\111 ""I>t'!lLh l¡¡ 1111,1 tr;I!!"" ·III!!.
1Il'III1I ,·\e l .. II'1I: 111'1 l'l1'''''Il·11I11
'lile l', 1I1"1Il1l) " d " '111""10' 111 1'
111;1t 1'1 p,.r Ir" II ,I\.·\:"~· d ,, (U
,le l.... llldllll, ...
(, '1\ .. 11 11\1: 1011 dI' 1.1

u,. .
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E l IC CU' .... '

tlL' Or~ :1I1illlcim lc~ dc Dcfens:r

Arnh iclllfl l tCODA).
H1I1

le,

Jl' C~ l1t :, ·

un CliC nlu tln tc la Sal:. d e

C, ' "lenclu~n A\lrl1 illi~lra l i\'"

la AIIIJi .... nc Hl Nacional.
rn·.... rienuu la cil:uln IlH1c11
rnilli"l c ri :ll p"r Ilr ' ltIL· ' c CSI:I'
hkee e l wlladll ,!cfinill\'o d ..
I¡I :lIlhll l11 Mrlllr;d,VHlrnciu.
UC

mfllrl11c~

'11IC

prC)elll:lo.1o pm

I1n h :1I1 ~:t ht!t1 .1

mhlll1H1CI\III l'uh lll' :I. \1I1,ICI.II1·
J" el:mlmenle UIIII ,J,' IlIs prlll'
c lpio~ Cl1 In~ 'Iu,· M: ~u'ICIII :.
1:1 ... \·ahme""!I ti c ;lII p:t eltl
ll1ed'O:lmh,el1l :,I" . .sel; ••111 una
mllil tle p r.... " ..:. . .... I1I1I1J •• l,.lr

CUDA.
T nmhié n ~ .... :llq:.., ' I" C 1:1
01...:,(0" e, ckj!ul" I'"r d Mllu...·
le no'. " ' WCCi,UI:O lr:l , Ir "" 1111'
l· h n :. ~· Inel ...·.'"I,1I: 111m ,mldad
:uulllt:n lal UIIICI •• fllll11 :111:1 jlor
el fin C;.hriel \' ~ II .... ¡l1t1rr1n.
fOr111ad,) 1l<lf gr.mllc \ e;lIIhlc ..
)' f" ,m:lc¡om', n""':I~ Ih'KC~
)' l·ud lllh,~). )' 1.IIIc I,'" ' !Clljl.III.IS
pn r pln¡"e~ \' ''11 ", '''I"hll~ q'' e
metl ' ll· rr.IIII·t1 e ll c\celc nl e
e51:1I111

,k

CIIIWf"I :' Ch'," ".

FII1:.lnrel1lc. se

De ]tiA:; :r 12.111.1 Iu'ra, 'L'
I"C'CI1I.I I.11I .1"............. 1'1"):1.1'
m:I\ ICl·'h ,j,·'):I'::" ... rml'I~l nale , .
.1.... ' ahllc:,cilll1. el\·. y 1.1 pll"
.. cnl :le",U dd C D1"I .
,\ 1.1' ILllt1 ~c (·clehr:u.i un
';IIIt11ll1n, ~' 11 d '1""" "e .1, ....·11 ·
I1r.m I""~l" ' "'' '::I1l1ele ll" lle 1: ...
e 111111'e\,1\ tIL- la "cj!l'-'n.
U ~spuo.: .. , I'eul'll ¡\r. mgu~l
RU I!. di .'n·'" r (ic ne r.l! tic
IJI·":llndl,. 111I1I ... ln,11 .It- 1.1
l'''" ''qel'i,1 ,lo.: Jl1Il u,I II ,' }
"l"lIrl\l1I". tlará I)llr fil1nlil:IIJ. b
eSI." j,'rn:I1I:1'.
JlIl1ht con 1;1 .111I"h,IC'''1I ,leI
eU.llh' program.1 mnrclI c.. mu·
1I11 'l flU tllrl 'gram.1 'lile <le"lill .•·

'''1\

r:i ce rc:1 Ile
",lI o l1 e ~ LI~
]lc ... el:IS pum !i11:ItIClll!' pmyec·
Ins 1.Ie IIlI'e ..,ig:lcitll1 y lks:rrn ¡..
Iln lecl1l1l,'I¡;icl1 Ilur;lIlI e el
pe ríudu 1'J'jól. '/IJ l. Mi :rh le II ml
,IP' lrt Ullll lall 1J11lll'jUr:lhll: p:lr:1

que ¡¡I\ cl1Iprc"': I ~ JI' Ca~lI'
1!:I·La Manchn pmfl1l1.1icc II cn
1:1 carnilltl tl e ~u ntl cl'u :'CllIl1

Il·cnólogica.
El eDT I C~ UII:1 ~nC II:tla d
e,ra l:.1 dCJlc ndienlt.' del MIIII ~'
I.... rin ,k In, Ju slri:1 )' Encrgía.
cuy:, pnncrp:IJ :lel i\'lllad c~ In
prtlllUx'i,'II1 tCl"lll1lllgic:1 CH 1:,
,rulu , 'd:1 elip:lil\II:!. p' .... ~ I:lI1tIt '
Icc nic.. y :IS.... Mlllllllicn!tl
a~í .. UI11I' :I\uJ;¡ fillalll'l~'ra a
1r:II'C~ tic ~ II'" IlI'''li m nul s ...... 1'::.

"p"}'''

'::Ifi('(.~.

1..:... j 'mmd ....
.. \1j'·"\l1
,JI \'e r~l"

.1." :.

:.\ IId . l ~

1I ~'nl· 1I

COI1I1'
1·'III1 .....·r l....
fill:mcll·rn ~.

ill>t '\"O h"('lI\¡u y l1I et·.III1~ II"'" ,Itp :UIIClp.,c,,'¡n p;' 1':I It>~ thfo: r.... " ·
Il'S I'n'gr:1I1 1i1~. " I' u.:dc ~c r un:,
hIlCI1 •• ' .....:1\11111 1'l1 m C""'~:"" I
1)1'~ II'k .. \ f,,~

,le 1",:lI1cl :'\'.,',,, .k

M,~ pnl}eell'" lk inlltl\"C"'1II ~
,ll" ,lI ntll" ICCllllt.\gk'l 1.'11 d
:lWh'ltl dc ' 1II e\',,~ l"o\IIICh " ,
T'''II"C\II~ " I11Hl e n al,·~. ¡\~inll'"

mil. al 1I1I:.llIar la

1",

I'rc ~e nla ci,in.

Iltll1 c lllc ~ C"l:lnlll :1 ,h ~llt l.
,il' lIl\l ,le I,I~ C Ulpl~'\n~ par1l·

cip.l nl c~ p"'.I an.llIlar pmyl'c,
I"~ e... nl"fl.'h'~ IIe ¡1I1e lO:" Jlara

'::III:r unir dc Ir, .. o.: I11PI"·'.,,".
1'. 11 ,1

re~,.d,,,

("l" ell: ... pCIStmll\ 1111 ....·
'c ,.frcl·l·m ]11 "p,'rlu·

: . ltcrnnll\''' ~

nieg a 'IUl'
Icr nl C:"
m L' lII e vmhlc' tlu e th ...... urri ri:m

nidmJ lit' \,,¡I:IT la~ imtalaelll'
nc, ) l.,hnr:llt1 n ,'~ ' 1"1' d In"

ptlr 1:1\ ; IlUl ,·t!I. ICItII1 L'" ,le l.•
plC'a ,k COllller, .... CUyl1 il1l' l'
delicia ilmhiclll:11 ¡,erw 11111111'
' :11I11:nl..: 1111:11'1/·...

11 111111 ,k D,''':lnoJl" I{ C!!lt llr:11.
,r.·pe lllh .. IIIC ,le 1.. U "i\'t: I',,,J.ill
,k Ca\ lIl1 a· La " 1:II1CIl II. liclll!
.... " Al hneel..:.

"c>;i~ l l'rr

I

'1

I

I

El recl/rso de prvleccifÍl/ de 1,/ JUI/IN ,/1 ,/feclar ,/ dos tVlllullli!ades dc';/ COIIIO I/l/el'O ¡l/el ,/llIuiuslro de Agrli'lIlll/fiI

Una carambola administrativa arrebata
a Borrell el futuro de la Autovía

\

I l\ kIlCI,1I1:I . •ll'Ill· \e r el M ili'"

t.

1:• .IIU.,¡.lIt •• m 1" " I , . II I ~· .1..'
( ;.:.,,'I,llI lnl \",1..11\ 1.1111. ,k

\, d ll l l.I ' 1.1 11I 1\h'~ln'll ,kll'llI,l .,. de " " Il tll.I:~ .Id ( .1"11..1.

lI, unlm' ,.11,.·11,'.11' H II I
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1" . lO'"

,h ' 111,' UII .1

. 1<-

1111

,".1 0,,1,

1,1

! ,"I U""

I II C"' 11
1' 11 ,'\ '"

"' n' nl, . 1111111" .1 1.1 1'III' hr.I. 1I1II
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Colegio Academia

C.E.D.E.S.
Callf'IOIíI de l as Pm)a5, 11
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El jueves día 6, a las 7'30 de la tarde
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CORTES . 72 • TIno: 22 62 JO

VA \IUmES LLEVARTE A GASA LA
MAS MARAVILLOSA \IEL1GULA

••••••
2
3

C APITA'~

¡¡POR FIN EN VIDEO!!
IekY"'f

Se convoca a lodos los padfes de nuesllos alumnos a:

1

VIDEO CLUB 00 r

V'D IiOCI.UD

APERTURA OFICIAL
DEL CURSO 94/95

I

I

Al BACETE

rQ]
...............

AlIIOWO AUOUJAR 7
'.\ARIA MARIIl J~
PASAJE UWKOHIAYOR 13

Enlfega de pl e m lOS
M'sa de ESplfllu Santo,

GJJl~!!-~~f1~~!f:?

Lecc.Ón Maglstrtll de Inauguración, a caigo de un PIOlesor del Cenlro

(A LA VEN TA POR TIEMPO LIMITADO)

VIno do Honor

¡¡NO TE QUEDES SIN ELLA!!
TAM BIEN A LA VENTA'

'"1{ UU '"

• JURASIC PARK
• ALADDIN

P... " ....'tOo ... ,~ tllltl l(>"l con (lttotJv¡¡tIo EKUbI o IIQ!ln'Itlenle
" 'e,...,I.-.ooo, tl .. "~L"lI:a~
el G de Od\fble

"""'In

'nloo ....'IOÓn Wle. lO- en

• PHILADELPHIA
• TIERRAS DE PENUMBRA

l' !LIS DE 2,000 TITULOS ,l TU IIISI'OSltION

CO tl I.ACO ,",I'I1A
EJOAJ-I """ 0 " .... 115

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

:1

HOY MIERCOLES
COW) 1000S lOS t' rneO\.(" t.'() rts lMJS ES El
D!ADEl E5flECU OOA
CAAlOS It!
CANOI\LJAS 5...... 1
CAtIOIL(J"S SALA 11
PAl,.l f OI

CAP! TDl
CERV.lm ES
00 ....

, mErlO UII!CO . PTA..'jt
s u US TED JOVEN_VUELVA Al CINE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

•
•
•
•
•
•

NOVEDADES EN ALQUILER:
EL INFORME PELICANO
• LA CASA DE LOS ESPIRITUS
ATRAPADO POR SU PASADO
• TODOS LOS HOMBRES SOIS IGUALES
EL JARDIN SECRETO
• BLANCO
JURASIC PARK
• TIERRAS DE PENUMBRA
PHILADELPHIA
• MI OBSESIDN POR HELENA
LO DUE OUEDA DEL OlA
• SOMBRAS EN EL SILENCIO
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Lenna contra Bono: ((El mayor impacto de la
autoVÍa son las muertes por su retraso))
. Con las pegas que surgen nos estamos jugando la vida de mucha gente>
El presidente de lo Gonera!!t,,1 Valonclana, Joa"
Le rma, aleguró ayer que el meyor .Impacto_ y
_ogr"116n .. que pueda producir la autovfa N-III,
Madrid-Val.nclo no 8. medlonmblental, alno las
muerta. por accidenta. qua ,. producen en el

Joan lennll

r

El pi'osldonl e LOfma, Que Inaugur ó aVal UIIOS Jorn adas sobre
Ah orr o o Inver siOn, so m os lrO
Pfaocupado POI' los retrasos Que
asi ó sufriendo la construcción del
ultiroo tramo de la autovla de levanto, debido a la oposlclOn do!

GobIomo de COSliOa- la Manchn y

I

I

"

los ecologlstllS. que presentaron
sondos l ocursos 01'1 la Audiencia
Nllcional contra 01 ' lAzado d ecl ·
dldo por el Minlstodo de Obras
Públicas. Tron sp orlos y M edio
Ambiento !MOPTMA).
El prosldonte valonclano opln6
QU9 los tribunales no IntervendrÁn
en 01 COflf1icl o. -puos 01 Gobierno
hA soguldo 109 trámilos opOOunos
y 01 proyecto o frece las garonllas
suflClentos- .
Sin QUtller - ser demagogo ni
polomlzor •. el presidente l etma
pidió el Goblomo central QU9 solucione d ellnlllva rnenle lo polémica Que enfronta 8 las dos comunldados autónomas y decida si
lo alternativo e legida 6S la co rrecl a.
La Gene ra Bl el Valen c ian a
-nurlCa h a sido una fanática defen sora- de la llamada opción C,
que alravlesa a unos 300 malros
de la s H oces d el Cabr lel a su
paso por la provincia de Cuanca.
pot 10 Que apoyarla aira alternotiva - siempre y cuando no ratrase
la con slrucclón de la corr e tara
otr09 dos ol\os · . segun loona.
8 presidente valenciano Invitó a
los que se oponon al fulur o Ir8lado por las Hoces del Cabrlel a
que viSIten la viola canelera, en la
Que - so han producido much/sl ·
mas occldontos en los anos de
rnayOf Iránsllo de vohlculor.-.
POI" otlo. desl oc6 la wgencla en
acobar 10 nul ovlo. pues - con lo·
dA S l os pegas Que es tán sur gIendo nos estamos jugando la

,,

1

I

Valencia. Efe
tro%odo BctuOI. Joon Lormo osporo quo 01 Gobi erno c o ntral no retraso otros dos afias la
construcción del nuevo tramo, .puos los occldontes do trótlco hon aumontado muchrslmo on
unos ol\os de Intenso tránsito de vehlculos,..

vida do mucha gonle ~ . ·Me da la
Impresión -explicó leona · do que
ta goolo que so opone 01 poso do
lo oulovla p or los Hoces del rlo
Cabllel no conoce la situación roal
on la quo se oncuonltn 01vIctO 110 lodo · .
Por 8U parto , 01 porlov oz d ol
Gobierno valenciano. luls Berenguer, aseguró QUa el Consoll -so
opondu\ . 01 rocurso presonl odo
por CasUlla-la Mancha y dos gt\J.
pOli ocologlsto s contra lo O/ don
do! MinIsteri o do Obrfl5 Públicas
Quo ostablece ellr9.1ado de la ou·
to via Madrid-Valencia a su paso
por las Hoces del rIo Cabrlol.
·En nlngl¡n caso Queremos 10trasos en las obras de cieno do la
aulovia do Levante·, explicó Ber ongu er. quien agregó QUO e l
Consell m ostraré su oposición
·Irontal a cualquier madlda que
pueda retrasar e!ltas obras Que
no admitan ninguna dila c ión

mas-o

Tanto 01 Gobterno d A Cast lllala M ancha como la Coordinadora
de Organizacione s de Defensa
Ambiento! (CODAl y Accl6 EcologIsta-Agro. pidieron a la Audiencia
Nacional Que suspenda la orden
del Moptma, segun la cual el Irazado de la autovia entro Minglanl-

Jos' Bono

11 0 (C uenca) y Caudote de las
Fuentes (Valencia) se heria POf' la
llamada opción ·C· a unos 300
metros det para je de 18S Hocos
del Cabrlel, da olla valor ecológic o . Lui s Berenguer afirm ó , al
término de una reunión dal Gobierno valonclano, que la Genera IItal · os t é. ablerl a a c ualquier
nueva aJ1ematlva Que respete más
el medio ambiento. pero sin QUo
heya más dilaciones, porque ha
habido sufICiente l iempo paro alo gilr con aoterlo rlClad y n adie lo
Il¡zo ~ .

La región recibirá 6.000

millones por la cesión
del IRPF de 1994
ModricVToledo. Elo
Las comunidades que suscribieron el acuerdo de corr aspon sabilidad fi scal, entre las Que se
encuontro Castilla-La Mancho, rocibirán como m lnimo unos 6.000
millones de pesetas en concepto
de la cesión del 15 por clenlo del
IAPF correspondiento a 1994.
Esta canlldad dismlnuir¡'j senslblemont e (on m ás do 1.000 millo nes) si la Junta de Andulucla diera
cumpliera finolmente la rosoluclón
do! Parlamento andaluz do rochazar lo cesIón do osle Impuesto on
los térmInos acordados en oclubre de 1993 p or el Consejo de
PolJtlca Fiscal y Financlere.
Estos dotas lueron fa cilit ados
ayor por 01 director general de CaOfdiMcl6n c on las Haciendas Tenllorlales. Josó Tanco, duranto su
comparecencia on la Comisión do
Presupuestos del Con9reso. en la
que tomblón Indicó que la aplicación del acuerdo correspondiento
a 1995 supondré un desembolso
mlnlmo de 11 .000 millonos de pese ta s, canlldad que las eulonomlas perciblrén en 1996.
Tanco precisó que en el proyec to de Ley de Prosupuestos
Generales para 'el próximo ejerci ·
c lo s610 figura ra cuanlla m[nima
Qua per clbl r a n~ las autonomlas ,
toda vez quo ailn no so poseen
dotas cerrados de la declaración
de la ronta do t 994, que son los
que permitirán saber QUó comunidades han superado los l opes mlnlmos establecidos en al acuerdo
de cesIón deIIRF'F.

Rieta y Mansilla comparecen ante el juez por la
prohibición de acceso a las Corte_s regi~nales
Toledo. D.T.
El •• cretario primero de Ina Cortes, Mario Monsllla. del PSOE, y
.1 "Icepr•• ldente .egunda. JaN Rleta, del PP. ratificaron ayer
ente el Juez: .u postunt re.pecto al Incidente ocurrido h ace un
.no cuando Riela no pudo acceder .1 Par1amonto Autonómico_
Denunclanle y denunciado dedararon pcH' espacio de una hore
cada un o , aproximadamente.
ante el Juez Inslruc tor de la sala
CM! y Penal del Tribunal Superior
de Juslicie de cas tilla-la Mancha
fTSJC-M) encargado del caso y
en presencia dal fiscal Jefe de la
misma instancia Judicial, Andrés
Lópoz Mora, Quienes se despla zaron desde Albacolo a Toledo
para lomar declaración a los dipul ados en su condición de afora-

dos.
El primero en declarar fu e Rieta,
quien Iras teslirlcar se limitó a de cir a Efo quo so habla ratificado en
la denunclo plesenlada ul 13 du
octubre dO. I 993 anto la Jefalura
Superior de PQlicln cuando el donunclantu no pudo occeder. o las
nueve y cuarto de la noche, al pa -

.' .
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lacio de San Gil. sede do las Cortes regIonales.
Segun la denunc ia de Rieta,
que luo romHida o! TSJC- M pcH' la
condición de abados de los implicados, miembros de la Pellcla
Nacional le Impidieron entrar en 01
Parlamento regional el haber roclbldo una orden telelónica dada
por Mansllla.
La instrucción dada por MansiIIa -agrega la denuncia- consislia
en ·no dejar pasar a ninguna person a . ni al senor Malin a, ni al
sat"lor Rleta, nI al sei'lor Lóp oz
Polo a la sede d e las Cartes (8gionales fuara de las horas de ofi·
c1nn· .
Por su p art e. Mansil1f1 dijo Ims
prestor doclaración quo él com o
~OC I Ot OrlO p rimolo do lA Cámara
auto nóm ica tiena c ompetencias

para establecer unas nonnas de
funcionamiento interno y que la
ord en dada a los pollclas vino
motivada tras las quejas de Rieta
y airo diputado dol Partido Populat. Anlonio lópoz Polo, quienes
advirtieron algunos p roblomas de
seguridad en la sede de las Cortes.
Preguntado si dio órdenes
cencrelas da prOhibir el paso a
los d iputados del Grupo Popular,
Mansilla sai\a16 que · de las obsesiones enfermizas del señor Rieta
no voy a hablar·, al tiempo qua
oxp r asó su · casi conven ci miento- da que la causa será archivado.
M ansilla, que acudió a la Aud iencia de Tolodo acompañado
del lelrado m ayor de las Cortes,
Francisco Calvo -Ci rujano. dijo
tam bié n quo la denu n cia 18Spondo a - un planteamionto politlco dol Grupo Popular. y agregó
que - el prOblema es que la d onuncia le sale gratis. (3 Riel a).
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Lerma: «El mayor impacto deJa autnvÍa
son las muertes en la carretera actual»'

La región recibirá
i:erca de 11.000
millones del lS por
dento del IRPF

El presidente valenciano, preocupado por los retrasos del proyecto a su paso por el Cabriel

Más del 80% todavía está
pendiente de pago

El plt'sldrntt' ¡/e la
G¡'rlemlifllt VII/me/mUl,
loml umUl, rJjf'.~II'Ó (/fer
'/111' ('1IIm)vr "¡/l/fUlcro" "
·Ilx'i~da,, · qUt pI/rile
/Jloíl/lcir /tI Il/ItoV{~ N·III
Mm/rlrl. VI,I",eI., mI rs

LV
ALeACETE

L J col1lun hl.lIcI ' Iue SUJ,(, iblt ,url
el aruc ,do de cO lleillO ruabllld,tI
fhr .!. elllle In que se tn('Ucn l,.
Callilla·ta Manehl, nd blrin com u
'ol nlom unen 6 (M)!) IIIlII ull el de
potl.l en CIIIlC1'1>1 U l it ,. cnl6l1 Ik f
15 ,11" dClII n dd IRl'f rou espon·

mctUOII/ulJil'/lltll. siriO 1(/$
mUfrlrs por (l(("iílmlrs /¡1I1'
Jt' l/MIl/cm l'l/ ('/In/ l lldo

dlwlc l l9'I~ ,

I/r llltll,

I

I

LA VI"lIIIDAD
AlUAC(I f.

S Cfl prrshlrnll' l.euua
PIt'fl'CUI',u ln ' 101

\1'

lou,1I6

1", 11'111' 0' que

nI " JlIleltUllo ,. CllIl' lrurd ó/l dtl
ul llmo Ir ~mll dr I~ IUIf)1-b , IIriJkJo
~ t. f'llO'Wm dd GOOirrnu tic C... s11II • . b M.ncha )' 1", f'('lIlullhIJJ,
qut' ")l'1 1''':'M'IIIII.n K'nllm I I'\"UI'
~

/
1

I

J

J

I

La verdad 6 .

t'l'11 .. AUIIII'III11 NKinNJ conll.

1'1 Irludo .I«Idltlo POI ti Mlnbl~
,lo tle OtHU I\lbllcu.
F.1 1!'t.,ldrn,f' Yllrncl."o opln6
4uI' ,," Itlbun.lC!1 IIn Iml'rvnlllr.1in
rn 1'1001l11lr1ll, pUt1 t i Gob'tfUn hil

wguklO los IliulUc:s I¡por,u no, y t i
1I1O)'«Ioofrn:t In lalil ntlu Juf! ,
n tOl o".
Sin qllt/tl "1t'1 delnalo"o ni

¡/oltm't_"". " pltS'cltlllt U /mi
pidió al t;oolnno Crnt,,' qur S(tlu·
e" ?/It ddlnlllv¡mrnle 101 polf mla
qu(' tnfrtllL1 01 ';u ~ comunld,Hks
lu I6no,"ll)' da1t1i1 si "allt lllallYI
n'~ CUfU't1a.
La G,n(' la lllll V.'tnc'an.
"nUlla hil lhkJ una f.rd,1a dritn·
"Jf ~" dI' b lIamatl~ opción C, que
" ' I¡yl~u , unos 300 meu", dt lu
hocC"l lit'l Ca hll~ l , POI lo 'Iue .poy.,
"1 01,. ,lIrlll"'YI "1km,lIr, cu.n·
do n.. leu , w l. Ollul/Ucri6n dr la
rarr eler. 0110'1 du) IflnI", le,un
l.el/nl
U ¡II Mldtnle v,lftlCUno Im1/Ó I

tlrz'd.a

Otras altem.Uvas. AI I¡uaI qut ti III6Idulle Ltrma, ti IJOftI\w¡JeJ t f«ulh'O Val tllW llo. I,!lb fLfrenguer,
afirmó, a1lbmlno (k " rnlnlón dtl ¡obkfoo, qut! " Gtneulllal ·t'lI~ abltl1i1 a C\I~ltlulef nuevl iI lt t rnallVJ qUt
respttt mh d medio &lI1b6tnlt. po-o sin qut hily' nw d1"dooes, ~que ha hab+do sufldtnle IltlllllU
. Iep'
ron .ntnlorkLMI y nadie lo hlw". Su vmIón conUlila ron " dt W Immones Knlo,btas y (00 , l oblcmo de
Q,IIIIII· (.¡ Mlncha, que I squun 'Iue e","udo no tu; \lUdo a Inlnlmadlm I'üblla../FOTO LA VF.lOAU

,'," 01

'0\porque
.Ifuluro
Ll'I tloctS del Cah,lel a qut ybl·
\e optl 'lII'lI

lI~m

IUI I;¡ lirIa nlrld~/a, foil l. !JIIII' '"sr
h.n rllOOuc\tlo mUl'hlslmm ~ cct·
dtn'tt tll 101 111m d~ milyo' I/ iml·
10 dt vthlt'uiOJ"
PoI ello, dell.có la ur,r url. r l!
, r.bu ,. ,uIO\1I, IJlIn "ron 1011.,
las prl" qll r ~ I ~ n slIr l 'e,ldrl nm
olllllO'llupndo " \ ldI de: mucha
,~n l t"

"Me

d~

l. Imll/eJIÓn 'U t,I!!'Ó

L('IOI.· d e qut la Atllle que n

0polle .1 "UO de l. IUIO\'II I)!J, l.u
hoces nu conoce l. sllu lClón fuI
en " qut se enruftllla d ,'lelO II.·
Lldo".

Opolld6n.1 recurso
El l'Una vol; dd gobltrno valrncl.·
no. "ub lk,rnlUrl, dilo que ~I Con·
-.ell -1(' opu' Hlri " al l«tl'Joo IlItS('lI'
1..00 por caillllll·l.. Malld,. )' dm
grupcH t«tloeb lU conl,. ,. o".I('n

• SUCESOS

Incautan en Valencia el mayor alijo de España
de la droga éxtasis, destinada a la '!Uta del bakalao'
Las 60.500 pastillas procedían de Amsterdam y las ocultaban en un coche ·
u,'nfllOAO

ALBACE'IE

L rolld. hl dt ltnklo tf1 Valtnda
, 1'1111'11 j'fI\Ona' l'fl unl 0l't f'dóII
que h. pt',mllldo InlclV'I'nll 60.500
1"\Ultu dt' eJ llI)l, qut Il»n a 5('1
" 1 'l rll/u ld ~, tI! " lIall'l.d. n/IR dt'
""hlllll, In que ,uponr l. maylH
'p,r htn,l6n tic ella "'01' duunle
tI Ino 94 en F.!I,.fla, InrO/mi/ on
h"y fllll'l1l" 1)(IlkI.I~,
Oculta en un (MM
I~ dn tA. , ~in fuenlflde 101 ¡dalu·
'" Sur.lt'rlor dI' rnll cl. tle VlIltllna,
III n..-tll1. dr AmUtul,m y fur
('lIm nU;tt1a orulta 1''' ti Inlrllor dr
I.n I'urll.1' lk un lI ulnU1Ó1I11 Volk.i·
w~A'n f';4 li l dI' rol." "'jo, lII.trlt u·
f~ (If) tl1 hl re l,,", y Ullllud1l 110'
11m dt In1 dt ltl1ld01, MI, I. 11.IIlfl
c'M; ,If 30 anrn, J su 110 franruco
di' (" M; de (>4
I.. J I1I lunu futulo ~fI¡I'lUn qllil'

tila t i II mlrol III lrrvtnr ' Ón dI'
ejl. d, o¡ 1 ,t.lIl...dl "tri lodos 101
IItmpos" ell l. ComunldJd V.lrll·
danll y "l fS~IO" qut lu ¡,.¡sllllu
le enconlllb.n en 3] p.quetes,
t/(o,mf llranlt'llle «'IfI ~, llue ron·
lenllll t ll toul S3 000 unklJdn \k
hl.~1s Y Itn lil l1 U/I II'tSO b,uto de
13 kJloglllllm ,
EsIO'l dm drltIlkkn h.IJI~1I viaJa·
do I l. apl lal hoIllldeY t i pUIOO
J.il»do d l~ , rll ti d lklo lIulonlÓvII, que h. ,Ido Inlf,ve:llhlo. y
,q rtub./I I V.ltnrt , de1dt l'ul,,·
ctnU tGc, on. ), I,U h.Ix, evll.do
1m pmlhlC\ ClInlrl,llet de '""unqur.
la, CId. un u de 1m jl'qllelrl de
druS' Ikv.b;lltll\t',!da una I'u !lll.
(Un el alulll ma dr ,. hlll Yel /1111 '
111101. Io('l("im 111 mh m" ' Ufll ltt, qut
'Ir rl~ r o n ' Iut 1.. p.IUlln Ib. n a
ser diJl,lbuldu l arnhl~n en I'ohl,.
dontl "11n¡lOrl.lIlIM· dt la CoIIIU'
nllbd Vlkodalll. F.I1 l,e es lll 11ICiI·
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lit\adtt fl,ur," lle:nldonn y [knla.
en Allcanl f , asl como GlI lld la y
¡(iUva, I'uo lO1 dOl1de lu pullllu
IlNn a )C1 Hltdldu, una \'U IUIIS¡lOrtadIJ a Valtnclil, 110' FrannJ,(n
C.M. y Malla lullf l C, M; qultn
habla IIIb' l.do en dlJcolel'u dI.'
Valrndl y sus .ilftlf\Ju,H.
La 0llfllclÓII, IIrv;tda I a bo pu'
altlllts lid Art . tJf [sIUIItI.dt llles
de l. l'olld a JutJlt'I;¡1 de Vllellcl.,
pnmlUó dtlt;ntr a 0 1101 dm hum·
bro, qur, all¡w.1 que: el¡lIlm t lfl de
los V" Ollel lenlan anl tcedruln
poIlt1.lks por delitos ro"'r. " I"Upltdad,

•

[sIOS dos dttenlllos, qut 1I I&U"I
' Iut los III'trlOlO Imbn oolll k lllo
frl ti Buleva r dr lai AYtnhln de
Val ellda. ntab.rn rumlóN,lIlm Itos
1~I/OflUbl n lid 1111111' Y h.1I sido
Iden tlfl cadm CIIIIIII Errrhlue C I!:
;¡lIn Kll:.e, de 28 anos y Jost I'.G;
,llasJhnmy, dt 3-4 , /')01.

del Mlnl u e,lo d~ Oblu l'übllcll
que I'Sla bl«e tI l/VAdo de I1 ¡ulUvla M .d rld·\'a l~ nrt. I 1U p..uo por
el lÍO Cablltl.
"fl! nlnglln l")(l 411~'emOl I~"a ·
$m en lai obll\ dr clellt' de 1.. ¡ UIO"
vl a Ml lhld · Val t ncl' ", u pllr6
Belen,uu, quien I g,r¡6 qU t ti
Coo~rll O\ostnr~ su ollO'li clón
"lronl.1 • cu.lqu lt l mt dld. que
punla rcl14ur n l. l uhlu q ue no
admiten nl!\¡U,u dllKló1l mj J".

hlo l d al,,, IUfl1l11 f ~ cIlH¡ dn\
're r I'U! ti IlI ru l ' " ¡;~ ntn l dI"
CoOldl nacf(1II ( UII lai lü(il'n,I' J
Ttmlorl. lC1, Jo"" T~ .. \~, JUI.nt e ' "
OOIl1II¡ '"'CI'n d~ ('u la CmnlJló u tle
l'r e1ul,ut\lm del Clln gluo, ('11 la
q ut' umblto ImUró ' IUt I;¡ '1IIIea·
r1ÓII Ik-I .rurnln eUllo l'lOl1d lrl1lr •
19"S lU IIQIIII¡ i 1111 ll esemh uho
min l/n u d ~ I I.OO{l m ill o nes de
1)(!StI1I'I, ca nt lllad 1Juc lu luoooull1i·
1.I 11f/(iblriu 1'11 I'I'J 6
AflldiÓ que se ligur mant cnlen ,
uo ti co mpo lUrnlrlll O dc al\05
anl r , lo, tl y (llnlUllhbde1 COOlO
Call flla ·l. Mallch. lI,u , an • la
1'I1.lI', ... t ll manI D , 1 n rdrn le"to de
l. o:uollllqullb IwI IRI' F, 110110 que
SUlle/alc ( Imlllll"o l"r\I\lo cn ti
n l/elf,l" de (u I611, el1 " 1110 que
II.!l r¡rrs lo(' sllu'I/[. (n ti olrn U l fl'-

mo
Connl'l il mn ll e, l. canlldld n i!:,
Ca.\IIII. ·I... Marl\-h. IJd e.lllle
I 10,904 millones lk 11OCt.aS, lk los
eualeJ. " lU de Iunln de 1994, se
h.. bl. 0'''('/11110 el 1'110 dt 2.102,
con lo qut le qurtl .. un 0 &1110 di!ponlblt 11('1110,7 ¡101 clenlo,
T.llco ~duf" como rJI/JIIO IJara
eSI~ , cl,u" el 'I ur I~ Adll1lnlSlla.
dón cellll.1 no Illlmntle In atlld·
d.do p,cvblu adl ano ell ti fe l
ClIllIunldada aulónohu t.. qut
m.~ no h' )'ln ( elllllndo las oblu
IInancl.dH ('011 eU l n a dlehn
fondo, POI lo que rl1 11 11I1)"OI'U de
los ealM la Ilquldld6n W! h.1(e con
n~d;¡ ,

'.1

allos dr Idl.w

ALBACETE

Vlen1'l.l 1 1 00 oclu!>r!) (111 199.\

• MEDIO AMBIENTE

• RECURSOS HIORICOS

Escepticismo del grupo parlamentario del
PSOE sobre la regulación de los trasvases
Enérgica actitud de Asaja en defensa del agua· «No vamos a ceder ni una go@ más»
rullu(iÓ I1 de lralv¡¡l8 C\.IJndo I1n
aiSla n uCNen ln de agua, y !.('I~
rcmUldd al r.rlAmelllo rrglondl en
los Plóxlmos ,Uas para su uimltc
en el I,,(ixl rno pellodo de 1I'slones,
para que un. \"el. aprobada se r rwle
al Congreso de los Dl ltU lados.
l'c!oe a su l'S<l'pll(is mo al~lCa del
IUlu/O de la Inlclallva, Lópel. Raml,
¡ el. Ind icó qUf "lo m,ú 'IUl' puffic
ha(e¡ 1111 r.rl a rneru o aulonóm lco
lumllar ella Inl clatlva, )' no
como ha n h ec ho OIIOS, 'Iue h ~n
h echo pUloS que SI' le SU lll en cn
ma nlfl'llarkmes de \'Ohmladel; que
no ~ tlarlurl' l1 \'11 fnr1.>l r a los legls,
ladO/n de n rk lel Ila(ion~1 a pronond anc e n esle as unto UII
llI1llollanlc" .

Romfrí'l ,H'
/1/1 rl/ostr,1I10 escépticu sobre
el (t1''''O de /11 ¡"je/lit/m
"'sisllllim 1/1.' fl'xu1tlC;IÍ" de
IrtI.H '(lSfS, qUf el Gobim /U
;1 ,WStfU iu L(jpt'l

fllltÚIIU I1IO ¡m'fHml ¡mUl .W

,,'mislóll al CUI/sresu (Il' Jos
Di(J/ltados.

t'

LA YI IIDAD
Al!JAClolE

El 1'0 r1~\'Ot del Srul'0 I'arla lllcnla~lallltJ t./l I~,I CIII16 tle Call! -

,In

Anauilllo t ópu
w ha m nlludn esdpllrn

1l ~ · I..1"hncha,

RaUl hl'/,

It \pt'rIO !Id 'utum de la Inldallv¡
. kg l!la U"" 'IOtJJC Icgulartón lit' Hu"¡¡<t"

' 111('

~J

La verdad 7

Enérgica actitud de AsaJa

r .'lhl~rrLn autóno mo pfrp.HiI

Reunión (on AI.I'

l'ur$U j)~r t e Au l~ Jlgue Imls llcnr.ln
en '¡lIe °los ag,lcull o lr' no e, l ~ n
dhl'"1'.111ll a (I"tle r ,' 1) d I'lOhkma
ue 1m Iras'·JseS Por4 ue tl r pemll.'n
r.Icl a¡;ua crr UII JlOIft nl aJ!! 11111)'
alt,,-, segliu 111I.lln'l JU iCU (· I~l l o

1" 1" I It.ullhll . ,¡!J(' \1' hót 11'111111.10
I ltU dlr l¡::enlr'~ rr¡:lun~lel ur ¡\s~ja
I~II,I aUilll/,lr l•• l" nhl,'m ~lIr.l ,Ir In,
lI . l lJ II" )' b , Uu,u Il\rr .Id '-,11111"1
I"n I 311111 •• I~ M ,IUt Ir,., Ira r'~ l'r rlJ 
d" '" l'I(~ l a ' ''Il Il;IIIU ,'11 ' Irr r 1'1
f "n~rr'" ,Ir' 111\ Illpul",I<1'I h ligAel1
l'lII'rlla rSla Inlllallu "IKl r la I'rOI,I,.
IriW:I.'Utlrncl. ' Iue podrb, lel1el esla

MolIia Flesnr..IJ arl., II " cal~
"mlenllas ha )'a
nrt:C II (bd lie agua en CJ\IIJl,' ·l.a
Mancha n 01o tlU1 , IIllIlundo 101
111 r..1!,)~ que porbmtls, 1111 I'amos •
IlCl1111tlr que IIJI!' UUJ gota de agu3
111.\) pn, I'ue H,IWall'" , ilc t ll ud
rntlgka que es a rnJlII~nrcnle COIl1-

¡"UJ !1I rernl, I(HI al COllll lrl\l de 101
1I1¡'uIJdll\ IIIlJ \ 'I'l al'rob.llll pOI el

I'a rb mr nh. lf glnna l.

1~&I<Jna l.

Jw

g(Jtlf~m tn le 'IU ~

le)'", rn la r¡ul' ~I.' solldl~ Id IJluhlhlfilo " de II dJ\'a.\ 1'.1 11 rdl1 :lo no Clhl ,ll1
u('t'1.lt'UICS tu las ~'\J cm'iU dt u br,
~r,~ .

úla

I n ld~ t1va.

auo l' Iadd !JIII fl

Gu blelllO de C~\lIII¡,l.a Mancha
¡rJS la Jl'lOwrlón cn Julio pa~;II.1o
tlt llmWJlf Ilc SS lun] lit agna <.I d
hin al :itgura, IJlCIClldt oollH'ul,w
en un t lClllelllo de 0ll>Osll'lól1 a la

Aedenat pide al
: Defensor del ~
Pueblo paralizar
la reparación
-de Zorita
Los ecologistas
consideran ilegal
la autorización
LA VERDAD
Al.lW:ETE

A C\kna l ha soll dlado a l Ddcnwl
dd I'nchln que pida I~ "paralizadÍl n rautela¡· dr la lt'I):¡rad6n tlt'
las &l kla1 dCI Ct:I ~da., en la ¡"enlral
nu c lea r de Zo rita ¡G uadalala,al ,
0!'t'ra clón que ha obll'nlr.lo el visto
bueno ti c! CO lliejo uC Seg ur id ad
Nudeu ICSN).
WS «ol oglsta, (,sll man -U¡'gal" la
aulorlzadóll por pa rle del C'iN a la
plO]1111'113 dc ¡('p¡radó n de Un ió"
I:en os., CmlJlC1J propielarla de la
ce nital. p que lI es ol e los cll1w
t'OlI.Irl('l o~ del mh lmn IlIg~nlsmu
en rn ~le rl a de .II'g urnlatl nu rlra l
dcb íMI habtr slllo ICllo l'J do~ e n

octu bre del

Jla ~a,lo

afm. l' red1a-

d Gubi cIIHI y d 1'1' (C¡¡;\lnn
~rue, do lidIa ¡J l c nO\'~c1ón
d e 101 IIllcm bw$ del C(JJuclo tI~
SegUliliar.l Nudea r, nrf'.l lI lIt'I'O I>le-lII ~ nl e

:O)'j.,

rl

~IIII·nt " ~cr,\

Juán Mauuel Klmlel:in.

~ f.l

d k 1.1ml·n dd C'.\N w l>lc Zurl t, •.
qu e ~hor~ 111'1)('1'\ ItrlCI la apllOCIJ Ció" fa'·olablt uel Mlni51cri o dI'
llIlhulll~ y F. n e r~ld, Indu )'I' 19

rt:'lluhlw, rddlll'o) a 1,1 ,,,,,,,ral'lón
l,¡~ JlruCUJ'j dI.' itu lJl'Cl."ióll .

)'.

• SERVICIOS

II
1

1II

\,1
I

11
I

II

Convenio de la viceconsejería
de la Mujer con ee 00 para la
prestación de asistencia jurídica
Fue firmado ayer en Albacete por Charo Tapia
L A VE RO AO

AlII >\C EIE

L:. \' I("tt'llrrle jl' r i~ tlr lJ Mu ir¡ de
( alllll ,I , L~ I>hnc ha h~ ~ IIJel lln un
rOIl I·,'nl o rn AlhaC\'le (1111 1,1 Unl (¡n
Ih·¡::llI1wl ,1,' Cn rnl llnn~1 0 11ll'r3'
I>.!r~ I'H'Ih r ~lllt e n r la IlIrhllr~
¡:rillnltol iI 101\ nmle"" \r I'J ,all ~1 con
1'1 fi n dt c n l1 ~l' ~ulr paliar b~
r,nrrl! 1" , J'c"n(l m l (~~ '1 "1.' .\I' llOl la

Acce$o I1 servicio Juridlco
<¡r J:IHl In lo rm{, la vlctnllllelrra,
C harn Tal,I., r.I ob ll'll \"II denlalnl,
d.UI'a e., rum"Rulr ' Iur !J\ lIIu lel r~
Il'rlralb1 ('Un nu ga\ "lInlll~l l"I ,me
Il.m ,ucrdr l I 1111 ICf\'lclo luridl(ll
Il ue 11'\ Ilt lllllta ' l'(u l)e r ~I , en I ~
rnfl ll lil I¡'- lo p'l\lhll', la, 1K.'1I.\ lortt"l
~ 'I menllrlu

J

J

1

u C("'lpl"n~ t Olla\, quc

ln\ ('JI ma rlrlo 1 r11'\nb ll l(a duJ •
1"111r El paR" uc rIta. pr l1\l nnt!.1 11'
I'lJIlk rcel.L nr .. a lr a\"N dI" Id t lrelleJ(¡1I rh IJ (l~ la le.()IU flón I",U rlal
hll·mtl l,II ,I;r )' , It I~ ,lfllLll1da al
~II1 I ' ."1 Ih.'1 art lr: ultl 4M7 trh dd
códll( o Ilrnal. '1111' call1ga
cnn "" e nu de B,,~\In rna )'1II y
mtll t ~ IIe rlen 11111 a r¡u l n le nl~ \ 11111
1" ' lrl :u al que Ile l a r ~ d e I' aga r
dlll,1IIIe tl(" Inf~ "1 Clrrl U'(ull,·us 11
'el, III elt" rlt' , 00 11'fl'uIII' II\ nl.I!'
' 11I1el " 1 ~1 tlr 1'1t" t,Ic1(,n 1'('1II1(nrl lu
1' 11 'J~·ltl IIt." 1I f('nr uge o 1111 hlllll".
OIJIU hpla 1IIIIIrrnú que e.! I" nm·

n ' n lo 'Iu,,!oe WII:! iblo lwy fn AUN'
eel" nm ce 00 1C h a Ih nudo a
rrll"t'1 rrglClIla l con I~ AiIX'Jcl(m tll'
Mu lc re.! Jurlllu l1lrmls, qUt' 31 1r ll,le Ia~ rn lJnu l ~lIl1aclolln. f'Ma ,\OH·
clld! Cl t\' se r,' l(iu jllritll cl) g, alllll <l
h~)' IllIe ,lIllgluI' a IJ I Iklflldclonel
1'''1I'InI"l4Ic1,lc 1111"111'11., ."orbl, JI
Crll tru "JCSll! tlr la Mulrr IlI b Inl ...
.1 100 n a lo, H:rvlclo!o Jor b J¡:s
rnunlell'~let,

21 untros
[n ti ron¡unlu t!t 1.1 Il'glÓI1 ull ll'll
2 1 (tIl 1l0~ a\t~'o lit b Mulrr, de
los 1"U~ I" 6 ~ ubl (.I11 t n "Ibl(tl ~ ).
IU 1'"J\·!rlda. FJI Ins jUlg.ldos de 1.1

Ir,l(in U ISh' U (o 9 1 .~ U I)('dirnt l'S tic
!i('llól laClón, tk 1m cualo 56lo!of han
rrelam.ldo I.MoS. ülo supone, a luid o ,le la vl{"f("onSf'll'la, un I'0l«,n ,
lafe mu y bJjo que udlt 1ubsanoll!.l!
IIlttllant e 1,,¡OItlIJclón pumu.1 y
~)"\lddJ

tt:onúmlns o jur ítll(.~ ';1.tllltas. FJ se l vldu lit robe ,lula dI'

CCOO sc va a ha cer U lllo dc 23
(";1\05 t n Al bar!'It tn t llilllmo 111IIl1'1 11e, )"a que lo~ co nl't':nl¡x n rrnados mn la Vlct-(on~jtli. loOn todo!.
llO r U IC p·l'llodo. I'ara 1 99~ , tSla
lmllluclón tlellc un p":'SUpu e.! IO de
7,5 1111110111'1
;U lI l'lIar~

uf

ANTES DE LAND ROVER,
4X4 ERA DIECISEIS. \
los nuevos modelos do RarlQe Aover, Discovery y DefeOOm ya eSláo en so cooceSJOrlarlo_
Descubrirá que nemas l8aUlado modificaciones pala manleoorlll strpl8mac(a y eutenticldad que
CIlrnClarizlln a lan<! Rovol desde tlace mas do cumenla oi'tol. Complobal;! Qua lonlOen el RO ng& Rover
como en el Olscovery los Inleriores MIl sido /Onovados. qua lo, tres modelo, están equlpado~ con un nuevo
motO\' y que han sIOo prO'oistos con una nueva CllIII de tombios. En slnlesls, descubrirtl que lal1lOhoy
como aycr seguimos siendo los lidlllOS en oI l0lTlIf'IO del "' • .01.

Ae~IQU8S8,

RANGE ROVER. DISCOVERY. DEFENDER

IK'Se IU , qu c SI'

en 1995 a Ins l oS

lu lllo ll fS, '",;UII lus p res u p u!',In, 'I" C u cb('rá n aplObaUf en

IIn I'leno t'xII3ordlnarlo,
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PARRES GISBERT, s . A. Diego do Alarcón, 4, 02005 ALBACETE, Tolél. 22 34 08
TALLERES RDMAN SA, S. L. Chu . Clrcunvolaclón do A1lconto, Km. 3 I 8. 0~640 ALMANSA
(Albacele), Te léf. 34 58 8 1
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\

I

I

¡JI Tábl.lmr

It¡«rin)~b

\",,111..:,,7 "
C"klu!>,,' ,1,' 1'1<11

Sil inini/dO/; TOIII Forrcst. I'isiti/ Tolcdo donde lIIil/lICndriÍ I'ari,/s reul/ioncs in{orllliltiVi/S

El Plan Estratégico
de Desarrollo de la
provincia de
Cuenca, concluido a
linales del mes de
novicmbrc

"Evangelización 2000", proyecto
para movilizar a la Iglesia

('UENCA I Erc) - El -1'1 ;111
I; Mr:II .l gicII tic D.·sa rroll ..
LItt:,11 IlIlc¡;r:ltl'l p.lIl1 I¡, PI..·
\'lIICi:I uc C uelle:," t"lrlrá fi n:l'
hllltl" :1 hua/,·' ud nle~ d ...

n

I (JI I"llel.
kJ - 1:1 .....l' C I ·
j)"II' n,'rtl· IIIII~·tIC :l n,' '1"11'
tllu,:.. I,,, .k l 111. ,) ".1<.

r." ,.,,!.
:1""''', ,1'111
:,>,"
I.,k,l" '1"" Ilnllll\
." '1It1¡.!dll :ltnlll

nll"il' I11I"c. \~I!II" alllllll'ltI d

t' tI

"'UII" d ' 111.',.11" ,'"In!!'" .k
l.... li lh' mt."" .1<:
' ' '- 1111 ,,1< . "11 "mI"

l1Iiclell1c ~ en

'.','11'
''''1'1 ".. 1.-11

. 11111. ,"11111" ,k la m .. ," ll',
• lIm" d 1':'10"'''11''. 1" j!lIc rr u

Lile Mor :III'1.

t i .11.,.. 1"
I 'u, o:, •. ' IU'- 11' ':''1:111,''.' t' n
I "kit.. d l'mll'" I",,~o:ll".

11

.. ,' 11 •• 1"

t' n I II C Ll .l

I~ I

.t., IlI l'''' .' 'IIIC

.!

"'11 1111111' "'..1"""""

tic I11I .. rttt, lcllll, "'''',e "" ,1\,111'

d

t!c,.1t: 1, ...

1"'1'.1 J":I,, 1' .•1,1., 111. '111'" lit'
l ,fh.. 1 d .,I~'lh'. ].1 CU,·Ir.I It 1.1
1.·)0: •.111 ..... 11111 d.' 1 'Inl'lllll' ,·u 1.1
(" UIlIII .l l1h >tklll .l .

1'.'" /11',,"'"
11 ...,u·"I,'k 11<111,'.1111.' 11'.111"
1" " 111.'11<:>"" ,' \.11 1,,1,',1< , h."I[I
d ,11, ., .k 'I\.IU"I~·. d.. ",'"

,.", 11. "1' ,,, .,'" .. ,1( ,·,,1,,1."

.
""1111 11 .""1.1'. , dl!!"":¡' I J"II··
11 ,"
,1 1".. '1"'" 1" ..... '·111:" .1
I \ .mcdll,lllI'tI ] Ur' , 1111
\ n l" ' 111". W¡:II!1 '11" P"'I".'"
p ll.'hl ..... hu -.c., " m"IIHII ,.
11\",,11/ .., .1 1.1 I~I.·,,;¡ ( '.11(.11,' ;1.
1',11 ;' H" I",mkr 1, 1.1 U.II I1,ul,1
D·' 1" 1" ... 1111:1:11 1111,1 IIlICI.1

p",.

l"I.,nl!dtllll'II"I··.

'W~ IIII 10Il e 'l, la e\:m¡:di.

lal"1' 111 ... ,

" prnn ... ra l'e'I"III'
•• 1·lh.1 .d,ld Jluc¡'ln tic 111" ,".
) •• 'III~ 1. 11111";11111 a J"'''I\ c ..
b .....:II'I I,"II1I1I11C/IIIIIIII lit: 1;1
fe ( 11' " ,111,( '. \ 11,,'('1<,1; Ilue " "
'U'H' Ih: 11,11 1.1 CIIIIUCCI a en,,,,
1,1

""

110

1 .. l .'

1I ,1I1, mlllll""
Il/II~'I'r IC1

'It

h,,".

. ' 111111'11/1"

c'lItt,tUII" I""l'ue\t1l ,k r'"II' ..1
) dc mll" ... fl"l' 1 UI)l' (;" ..... am
11I 1',11':1 JU.III I'nhkl lI¡tar:! n!l '
\'I:tr IIn;1 1),.: c,lda ,fe EI'IIII~e .
¡¡/,Il'II'," .klllll' dc /a i):lc" :1
CII I II"~·:I . )' l/II '" hll uc':\tlttll¡IIIII.
enlle tll n ... IIUÓ U!"!", l!l~ 1'"1'
¡:rulml ~ ¡\~CLE ::!tMKI, cl" e PI'"
mll cn: 1:1 cV:I11¡;dilln:u'll1 cn
c\(ud:a~. r I.ulllc n :WtlO. dili·
~'d" :a ¡, ... c:llt,hLU' 4"1.' Ir:.·
h,C), 1II cn 1111,.11, ... dc cllnm·

IIU::,l'j¡'11I
Dura"l e

\1,

I11lcl'\CII('II·III.

I·"IIC ..I ' c I,' JII"', I¡Inllu t! ll fI b
1111l'i:t li\l. tJc d e~I ¡l1!tr el 0.7 lid
¡l"ltlU!,ltI ml ... nllr I>IIU" pM:1
iI}IIII¡¡ al I er('t:r "'ulldl', )'
t.·..."'ellhí IIU" ""U" hclll,m, K
Jc\Cus
pcrt'l Cl> "dlricll I¡IIC
rnllelllllc lI c.'",,~ I¡m nlnlemá·
lieM It Cn lC c:.lcltli"ln.'. autltlu c
, eeu n"d,¡ no cunoccr "Icn C~IC
I1nl)"cc lII,
H

•

"", \1 ' par1t·. d C:u lkna'
I'rrrnadn ¡.le I~pmb )' ,\ r/ul'I \'

Jll! úc ,.tleúu. Murcc:lu Ünu·

1.,le/, e,I"'ICII 1:1 \ I"¡III de
Fo,,.,' .. 1 '1I11m " 1,1 /k gad:, d e
un 1Ipo·...",' 4Ul' h:le\: "1'... ~l l1ln"
l' du.!!!u .." L'\Plntll IIc ImhOlJII
\ ' .. \1 Cl11p"'''u 1'''' dllllm"r 1;1
pr"cli.·" ud c\:m¡;elm.

T"m F"rre~l. 111.' j, 7 IIflll~ \'
11:1\::1(111 cn Nllc\'l\ VIII!., \C el"i.
.. itlerll Ult III""'IICIO )' ha l'jC"
l'ldn su 1¡,I,.'r :llltl\l\ihea . ... lIlrc
ntn". cn d i\cNI~ p.II'>e' ceno
IrU:lln C r1CaIlU~,

:ISJ.iI . e,,~

~

eUlllpct'K.

AEDENAT pide la "paralización
cautelar" de la reparación de Zorita
f\. ' AIl IW ) ti te) - 1.:1 A'l"
h. "I,.~ ... 11 1'.1111 1:1
I lt'kll\.' dt' 1,1 Na lm :IIC/,1 1/\1 •
1>1 NA 1 I 11:' ,,,hell:Hlo al
n d.n ... " tl>:! I 'uehlll ' 111C 1'111:1
1 p .II .IIII.Il'¡"n r:lllld,u " ,k 1:1
ll'I',lj.I(I'on .1,' Ir... ~" ~ I : ... ,Irl"'··
1,,, ' 1\ c n 1:, <:"'1111':11 lIud e:1t tic
1"''''1 I( ;'I,ululul ,r:tj, ''fl\:fil'
.. " ti ,¡He h.1 "1'1,,",,1,, el '1'11'
11111'11" .kl l ·clI1 .....'I" cle Sc~ u .
11,1.1,1 NlId ... :tr ( SNI
I .... e"ulll¡:I\la, e\lim:m
In 11111''''';11' 1,,11 1"'" p :ulc
dd t SN '1 la I" III'"C\' ,I Ilc
,,'1' 1I ,lci. 11I d e l "i6n Fen.....',
' ·"'I" e\.! 1'¡t'I';,: I:ui:1 Ik la l'I' n·
11 ,,1. ):, 'lile In" d c 1,,, CUlCiI
t' I, "IoIII

I

I

tllll\t'lt' I' '''

j

1

""e:.

",1'

,Id

m:í~i m\l "I'gnni,.

11111 l' n m:llcri:t ,k 't'~IJlid11l1
lIudc... J e hl rm habe, ~ "I¡¡
,e llll\ ,nll ... ClIl l(:l uh,C IleI r.I'It·
.1.. , U1l'
1'1 ,·".. runulIc d lj"hielllll '1
el 1'1' "" · 'I1UIIIl :Il er d :'CIII'III"
".1\" 1,. lellll\'úl'"í n Ik I,, ~
ntlcl11h""

lId <:"nSt'j" tic

C\l,1

ni IlII,h,lhleJllel1l e u Imal" tld
pn'\III11' me' .Ic "'" Ie mlllc.
1I!l1! \CI ' ltIl· \·' "I\ hllll.' 1,1 1.1....•

lid eull"

,11 ,1 m'''' lh: l al'll1'" ' ... 11.1 , ... 1.:

,"1"

,le

111:111111'1.111 e,II .ll ' ·¡:II'I,.'"I.hll'

Il t'd,,,, ."11111 ,1 ' 1\' "'llIo:lIall lino·
,k 1" h ' h¡.!'''l1 :lul enll, .I · ~
\'11111.11\':111 .le nl'"

I ..... po" .. ahle

C/HpIC'11 "C llal .'1 l'" nu:cI.1 ti c
jlICII".1 'lile 1,1 d.II~II,Il· "'" .Id

1,'

'<:

la l"IPIl.II e",,·

tl\lc n ..... d nll1 .....jc"l ,IcJc~.IU'1
,le 1:1 c mp"" ;' ,·oll .. ullll1 :1
'·II\ .tr¡.:.ltl.1 d I' "1 d.lll111 IIl'I"II .

UII ••

S....: urnJ:ul Nuclcar. CII )'II ntrc,,,
I"e",kllle '>e1!1 JIIIIII " 1,ltIuel
,",,,,,Id!!n 1: 111.\ 1:11111'11 del (,~N
",.IIIc l"/lI,I. Ilu t! .Ihllt:! dd""11Í
h:"er 1:. :,p, ... t·trll·,,·1I1 h""I,lltl.:
.leI M'III\lt·¡j" tic ludll\III;1 )'
I~ n c , ~i; •. llic hi)'" 1'1 l e,¡m\." ...
1I:1:tliIlK ¡¡ 11, !CpmaciUl1 )' I1
h... f1l u eh:, ~ dc in"Il\:¡'d"'n 11"'"
Imlll :tn ,It! 1t!:tllI:lI \I: paru I'c r¡ ·
hl":lr \ U ".llldcl CII"IU"',III'" :,
El!." ruelllc" tk (' \ 11: .IIl;llIIl'In,l.
ln~ cl't1logi .. la\ IIUI'
h¡u,
.. II Clp",·..I,' Ult l ' I"II C ltC""11
Il\lmi n i~lrrll il'II CIIt'U;¡

1:. ,kd·

~''''II del CSN, pcru cJolnna n
IllIt' 1;, lar" tic 1:1 la \ I/.1 ,le 1"

!llIcI" ltI !,lIeuc ,' ~ 1 11 1' le p:mllt:\
y 1;. l"c nlrat IUlI CIIlfllUlUII alll('~
de II" e ..c 1"" ""'ll1ca el ralln
juchelal. 1'..,11 CI·II:uI... AEDE·
NAT 1m Iccuniuu 111 D ck n""r
,Id PI1~'hlll C.IO el 1111 ,le 'IUC
1'"1.1 111 p.u,IIII,Il"¡"1tI l'IIUld:II Ile
la\ lel':\,'admlc" e ll 1:111111 1111
!>C 1II1rlll:1I;/:1 111 5iuw ción del

CSN.
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I'ntIl C "I~

' .....IJlI.IIJ.I..

:1 ¡.., '11!clen' ..... II¡:CIIII" /11'"
tIIl CII\"" " ... >c ... lc, d ,' 1,1 pl tl·
I'lIKIII. l'U} " 1Iu e nl 'IUC c\I ..'
:11" " 1:11 ;111 'U~C I \'IIC I , I '"
l'ICl·, ...lIlIe nle. r. 1," ,III,1 111/1'
C'III~ dcd, "~ ICI"tlC\ .mlc, ,le
1II1 ~' I"\c ntr l' n tllI m' l" Im"""I'
cc1eh' .IIlu CII 1.1 I.II " C \11'1 It",' I'
l·OIe ..... 11 d ~;lllItI \k ,\ elo, U...
1:, Ca):1 Ik l':I~ IIIl , I · La r.1.lIId ¡,I .
C¡l tI d 'IIIC I"IInduil.1 l .• I,I'\oC
dc ,11'1I!'fn¡·"·'1I ,le " 1 1ol~·lcnCI."
p.lrll 1,1 .' "111'l'C1I11 u.:lnl llll .1
, le! pl:m .
" 1/""'1' rlc'l "111/1

1-11 t' , 'e \1: "111111. e!¡l, c,,"1cn.
IC , Id 1',1111111111\1 de I'I 'IIIIIOCII'II
E!:t'IIIIllIil",¡ tle la DlpUl i l ~H I1I
1'l'tlvillet:t1 ue Cn... l1eu. LII1"
L:'lch:ttl C:I\':t. c~pltl"', 'lile ~c
h:1II CH'·... UO 51N I c"pm ~ del
dlll."\.lnlCmll 4UC CUIIIII' 1I1" el
:\\.IIICt! . Icl pl:\n a .1,,"111,1\
11I j!llIlII ltt·'"l1e'. (1 ~1t{' 1 :, ellll1l" )'
C"kcl!\II~ dI.' 1:1 pUI\·mc!.t p.II ;)
¡Iue . :' I"II'rlen l:t~ \ugclenc l;'l>
IltlC ... otl ~ lIlcl'ctl

UpUrltJll.I\.
1',11 011 :' 1'I:t l1 e, MI)! ,trlll mtll'
!:t , 'Iue. a lah,1 ,!.- mcu'lltlr.lt
la., MII,:,'lcllel,I\ p': rlin e lll "~, y,1
h:m c ~I :.h lt:l.'ld. , Il(: lul "hJe.
11\, ... h;¡",('(~ d.'1I1It1Ill\ )' .ltI
""' Iblt:\ h""':I\ tic I.CIII:,elllll.

loe

111t~· :1 , ti
il 11 ,l\ll ~

ICI

~c

.k

11\:,le n :lli /ilr(1II
15U "nl)t!Cln\

CIlmTettl\.

,'11/·,;,.;/1...·;11/1
¡\ "1I1II'''" '. tll" I.I ~" tl"" ... " 1,1
d, II"" ,ICIIIII ,Id

PU I}I'Chl

1,,,

1111

""h . h,lI1 P,UIICI¡I,'UO
I':C·
n,,·," tle 1,1 elllprJ,., CII~ , tI ~. "I :l
dc lJel.ll'I" 11 ,·¡,h... '11111 1:1111'

1pZii~;;;~~J

Ir

h'':1I l:'il! r'lIre,illll.llc~ (,"1 '
Iluen\c, tle ullcl .. l11cs ámh lto'
4ue h:m "ti.. (1m IIIlU :UII Clll\'
CUlIsult:ld ~ a 1.. lart;u-de la
c.mfCCCltlll dcllJlan.
El I'lan E\lra l ":);'~1I ¡k
o..'..:,rrulJ.. c"nlcl1lú a clahu·
nlrIC d ,,;¡~:IUO me' tic khn:lo
po r Iwrl... u... In cm]"c':.
"(',\O"IOS S.A. EII1IILIIII\tll·
I :"II~·'. pur CII\.·:l r~" dd 1'¡¡lm·
II HIlI tic I' mmul"n~n El·,IIul mll.·,'
dc la OIJlulaciLin I'Io\lIIt· ... 1 y
dd - 1',11'1" l" lr ('ul'O('a" (un
l1.I1I'>1I1CII' 4ue agrul'l;l ti "Iua,
I:I ~ fuern, .....cum; mlcll .... "' I(:¡.I·
les y IklllliC¡IS de la prol'lUcilll,

------_ .
H

1 1 1' 1

La proposición de
declaración de zona
catastrófica para
Veste, redwz:lda
por el PSOE
1..1 IIIlIllIl-'iición 1111 de ky
11Ie\ellllll l., ell el I"rft I'MI:I'
llilcillll:tl ptlr el 1',11'liolll 1'1I11lI11lI p.1I1I \'IHlw¡;uir lit
.lt:d¡¡r.lcullI Je 1111101 c,lla,I",·
liea c n f:wur dI; In ~'l1 lll'1nc
cXIc:n,' lull,le ,"e\le ¡¡"ulada 1)('1'
Iu~ inl-enduL\ fIIlC\t :tle! ¡Ju r;m·
Le CMc \~',IIH ' . ha Mtlu '\'dm1;..,1;1 pUf el 1',I rl idu Sllcinl i~ l a.
;m m llle llIoIU\l 1 III~ \'IOIIIS f:l\'u+
mhlel> lJc 1lIllIieul.1 U nitl:. JUII '
In ,'n ll III~ pnl'ullU es.
El tlll'lIIlId" naetOlm l ror
Alh:II.:d <! ,Id P:trr i,l .. Pilpil 1M.
" h): uel I<.tllllle/. cllllfk(¡ :I}t.'r
tic " i llc ~pllt.'l, h lc )' ,·uIlL r.ld,,·I,,ria" la Pll\LtHlI tleI JI,lrl i.!"
Snci :ll i~l:¡. dad" 'lile el lIlcnldc
¡le \'t.' ~ I e. el ..ucia h!ila I\ mlr '::~
QUlet:!. IlII Uhu: lI lI~gó a 1>llli·
d i al' 1:11 ded:lF.lciti u de ZUlla
1111,.'111:11111

J

¡
1:

I,

e;. I II~ I II·l lkll .

'j

"e'''1

G;¡fCÚ/-I';¡;C recurdú que ICONA y el Mill/:\tcrio est;ín ;/ fa"of de pruteger es/e mm;c

1
1

J

1

La Junta ~segura que la autovía
no pasará por las Hoces
jlJ s l ili cntl ll~,

El /,m l .I II '/ .Id Guhic rno
1q.:ioll'l l, Fmihi1 no G:lId ,, ·Pn·
lIe, n~qlll lC'l
11()jl

tk

¡,)e l

' ltlC l'unh¡uicr

PWlc c\'u,n IlIu; cMII '

hiele:, el M lllj ~ l c l it1 úe AK, i.
('ull u, :, r:ll a 1:15 Il uces de l

('ahrid hru ", il1vi¡.hlc d

P.l~"

Ik un :. lIU1uvln 11m (5:1 m nlt.
po" IOljlJl." nn ~c f1'llhli cjccut:lT

la

1lpi.'t"UI

p"

Il1u c~ l n

11IIIT

MOI'TM A p .lll' CC If Ill
Alllo\1:I del Lel!llI te

Sq;Liu

c ~rl icl '

1"

In

( ;i1 , d u · I·I1 ~c

en IlJet!:! dc I'H'n ~:I , el Mini,·
h. ' ;!! .k ,\ ~ r irll lrlll !l y el I CO -

NA yll han
IIlI n

m :lllik~IlIlJII

"1\

411 e M: p n ltluce n. clI el I",z:,do
llClu nl.
•
El c. lnSl:jc ru l'u fl :IVQI. crilico
Iltmbi c! n IIIS "¡nIClltOS tI!! pmletti(m de IÍ lt inl:a ' hma ~n
, cre rencia u la Conlllllitl ... tJ
Vo le ncialllt- 'Iu~ I'It:l el1lkn
cunlp:tl ihililll T Ulla :lUII>\-I.1 n.n
un a zona tlel \'lll" r cculü¡;icu
etlmu I a.~ I locn del C;thricl~.
Nn u bSlllllle. Em ililll10 G :u·
da - P:I~c tJ ijo '11Ie es buenu Ilue
l.rrllS t' llmu ni¡J:ltJel nUlnn(jmiCl' ~ c,lIIMllcren
nllu lIl. ,1. 1\
IU C'l.'S dopués J e il1icindu el
rOll n iel\), 'jll e IJI l_III UI es d i¡;u;!
tic plOleccu}lI.

IU I'0~ 

rU' ''' ilhlc ¡I 1111": 111 lU ll a

de la~ I ftoc\' \Cl! PICSCrv:UJ:t
y ("a ndu le , l. rrnll lin nlnwll h:
el gr:ttln de [1". 011'«;(111 'OI'orc
C51: p:u ojr. se impoo.ibililllrd el
(" \lec tle In :1U1·wla.

1

ill liempn tllt e rciIc n'! I¡ue "i dcwe el Gllh ll' IIlU
v:lle neiu nn 5C cl ee Uhu tll tlu e
5C esU rch$:lIl!.l o la aul(wia.
un m isma re nCJ:ió n dc/lC ria
hatx:Be pln nl clnJu al M iniMe·
1m dc O h, al I'ública' hoco
mcSC!! o 111M .
Lenna Meguró hact: uno..
lI ías. en referencia n 111'\ re l m ·
""5 quc put."\.Ie ~u frir In lIul\l\'I:t
del Levallle tkbid,I;1
recuro
1m pl lln l elld,,~ IIn l,' 1.1 ju' licia.
I/U l' e l II Hl\'m "iI1l1':ll·ft l" y
" 1I.8, csi,'III" tlue pued e 111 0'1.1 01.'1'
C ~ l n \'Ia 1111 e~ rncdillfllll hi\: III :'1.
8inu l a~ m ue llcs pllt IIcdd euh:1

" ' : \IIII1IU\
CIH I\ 't ' n cid tl'l
de
'l ue :1 M m i ~ l e r i u tle A~ ricu l .
!tua ~e O1:m ife\l:uá e n In m i,11m I1l1ca t¡UC lo hit venitl n
Imcic nd u ". tlijo el ct)n ~jc lo .
Ilu ie l1 il lpegtl Ilue "5"1I10J
m uchll' los 1If¡;:nli\ mIl5 quc
e(lU VC I~e n ' ll' cn 1r1 Iwcu idlld
d c p ltl!c.:cil'i n dt' l a~ I IL'Ccl~ .

As imi~mu .

(j:Hdil - I ~lg c.

;l

plc" .. nl ll\ tic lu~ rcrintli~'n ~,
c¡¡lifiel\ I :I ~ t't ll i l1l,l~ t1ecllu oci,,·
ne5 d d presiden le v:t lencillllu.
Jua n Lc rm a. o.(llI,c In AU lovln
tl eI l C\':lIlt e CUIIIII " p llK.luClo
tic UIIII ptl.~icit\n de nervltl!i m b
tlu e tic un ll 5C lcna rcnuió n".
Co n eMe lipu dc dccl,u acionC5. d ijn el 1'01111\'117, " me JUll e ·
ce qu e sr CIca u n;a alll nll ll poI.'U

Lerma: El problema_es
fillalizar la autovía
El pr u itlcllle de 111
C umu n il lnd Vakndl1lUl , JIIIIII
l..cnnll, nfimll1 nycr 'lile el
prob k l1la del cierre dc la
AU I/lvla dd Lcvllflle no e ~l '
cn el eonn il'lu cnlle Ik' lIl! }'
Borre ll. $illo ' Iue " Iu lell cmns
I1OSCllros. q ue nt.'Ccsi r:mlllS el
fi nul J e l. lIu ltl\'111 muy
rápidam enl e".
Lc n u n. cn ded amciu nes :1
KNE 5Cilul ó ' Iue 1,1
culm inuciíÍ n de 111 !!" IIt\·rll Ilu e
un irá M lld rid CUtl Vlllend :I
significará "m:l$ 4 uc r:l pidez,
sob re 1¡1lI0 IC Ku rid"~ " y

ex prcSt\ su ¡·rt.'C l1 cil' ,k ,¡ue
" "11 ell islt:: "i e. iM ir ~" ell el
I'SOE riesgu d e eS('isión, si
bie n rl'CUlloció qu e en el
PSOE " el pl urnlism,:)' la
d l\'cl'!iid:lIl MJII ritlUel-:! y nll
hlly mono l i l iMl1o~,
Sutlre la lKtu:ll polé m il'll
inl ern:I en su p:Ul ld u, Lc tlllll
ennsideu', tlue IlIs Cnll me luS
ilu e rllus "scrfnll n~l lCcltl~
nelp'i,'us ~i lu, ier.", 111111
IIlI!oCcndClIt'i:1 m~~ a ll l; tl e
&ltnuUil1ll el r luI:llhtt l\l '1 el
rcspc lu a Jas lIo rmll5
inlernas",

\
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Zaragoza: "La
autovía
Madrid-Valencia :
es un o!Jjetivo
irrenunciable
para el
MOIYfMA"
Pur su I';u le el ~e l'l cl1l t i ..
IIc F\ ladu d e 1',IIII Í\.'n Te " ift ,ti.1l y ( Ihrll~ 1 'lIh l i~'; ". Jn \c
AUlCTtll Zur,l~tl/.l . m nnik~
I ~i ll)er cn I\ heante 'Iue la
au lu\'ll' /I.I.u lml, V:llcncm es
un "uhjciI\'u ['rimimriu.
absn lu lil llwnle i,rellu nci ah1c" del /I.I O I"Th1A '1 a!óCgll ll\ 'lile: el hed lu ¡le l.I"e
~e gelle rt.' 111111 di!ot:'lI ~it'llI
~t ll 're UII tr aillo Mno ddlC
lle \'lu 11 In d csespe l':uw l ni
:1/ tlcs.1 rtilll u a Ius v:tlcnci;I'
n t,l~".

&'&UII Znra¡;U/;I. .\oi los
pa mjl's de 1:1) !-toces del
ellhril )' la Sier rol de 11»
C uchillos slIn d eclara Jas
como e:Sp';lCiOlO lIa turales por
el Mill iMcriu de Agrku llum
}' Me tli" Amhi e nl e Mh:lh r:!
'I II C \'er cnl o,ICC\ IlIs C'U1di ci. lues d e u tdeIHlc;'·tIl
le"ilO ri ,11 11.11 ,1 t.'~I II ,JI.tr I:IS
1'It)~ i h¡lid rl\Jc s d¡; illfrne.Slrucluras a hacer". 1

el Il'chMII tlel 1',lrll.11I
S,ocl:lh\IJ nllClIllIlll :1 la pll1"....
<;iCIIIII IItI dt.' le\' .leI JlI'. e1>:1
:1~IUI'':I.-ilin .kj:t -Io Il:1l1m'n Ll' CtI
11111"'110 ' :1/ :.k,lld,· .k ,"cMC",
~C Il ,1 111 1(. lI lII tC/ .
No II h.. ,:UHl·, llltrn hí R:nlli·
Il' , ' llIC " d ]',lfl iclt' I'tl pu la t
sIgil e igua lllle llle "I.m¡lIl l1 I1CLiUIi en dek n dl' r c~a proJllISI'
c1lí ll. y \'1111111' JI t:lllI1 l'l ir nueMr:1
IJlumol1 run ¡liS \·l-l· IIIII~. ¡Jettlnll,l II" e eall.1 .Jn,~ lIIe\l:\ y
lIlt:d in m, lIIl entlr.· m ll~ reu nillIIC) n'" eUllS Mlhre l'\ IC lema
eH hlht¡uetla .Il- Mlh lcinm·~".
a llUlI llmdtJ 111it: e: n 11 ... p"hi ll lll~
th¡¡s M! ccleh rur:l unu ue cso..\
c nl'u e nlru~ Clill Jus \·t.'ci l\lIs.
I( ccurt l,¡ 1\'l igllel l(lII11h'cz los
henefic ios tl"C Imeda la deda·
lilc1t'!1l dc zona eal¡¡ ~ II't) ril'll :
t:..\enc1l;n J e imput.'slOS (Iu~ tlue
J!' II\':III la lic ll a. el tic U it ne~
Inm uct-,Ies, la ScS"rid;¡d Stxial
:It:", rill): I;lI lI llil.:lI la hahlli l:' C"'III d e r r¿\llIIlI"\.tlt.' h:,jtl illle·
r':.s p;lra /racn rll! lII e 11 cu cstiu nes i"medlal a... illdepe n.
die lllc lIleme de ..JlIS acciones
tille c n MI ,Ihl \e :Ipruehen COII
el 1'1:111 de n crurc.!' Il1dl',n.

Lidtadas las obras
de la variUllte de
Caudete y un tramo
de la autol'ía
Madrid-Valencia
E l Min iste rin d e Ob ra ..
" ublil'ils y Tfl ltl spurl e~ ha I¡c¡
tad tl J:I v:" irlllle dl' C m,deh
en 1:. CN-}44, p.k. tleI IJ.H a l
16.7. cn la provi ncia d e A lp;1
.:cle etln un prehupucslO d,
1.371 .77U.351J pe~c l lls.
Asim iJilllll, el Cunscjt) J .
M in ¡~trm llulo riz(, aye r la cun
Iflll :ll' i6n dI! 11" nbms del 1m
1110 Mulilla tleI I"alanca r- M in
~ I a nilla , dI! la a uluvl .
Mallrit.!, V:lle n eil• • pu r 11 1
im lll, rl e ¡le 5.fIJU.U.lh.17U pt:M'
las y un plazu dI! ejeeuc it u
¡Jc 24 Il1 CS~"'.
Sc eOIl ~ lr u¡ r!Í.n udc lll(is S \....
¡Joelvs. I rc.~ e nl llec~. CII II Il>
p;tSOS inre rit:lre~ y d iez l UJ>l
riores.

l.,
¿Necesita cubrir
.,..,. . - temporalment~ un puesto
-de trabajo en su Empresa?

'f· .
AlTA GEST ION

•

f

•

-

®

BMPRESA DI: T1lA.BAJO TEMPORAL

Atrr. ADM. N·

79!OO}O¡'9f~~

•

- - - - es la solución redonda

.

ALTA CESTlON
..

•4'

,

PI. Gabriel Lo;daies, 3 \. 02002 Albacete
Telé.rono: 50 71 23

a sus necesidades de personal.

'A LTOZANO
ASAJA denuncia
que aún' quedan
doscientos
•
. expedientes de la
PAe 93 'sin cobrar

Chiribitas

La -Asociación Agra ria
Jóo¡enes Agricultora (ASA- .
lA) dt Cnslilla-l..3 Mancha
denuncia que aun quedan

.. H:I)' preocupació n en la
sede det Albael:te l:b lolllpié
lUue el fUTurn que se :I\edna.

pendicn h!S de rC5fllución más
de doscie ntos cxpediclIlCll de
la !lAC 93 sin cxc.lir á nimo
de fra ude en el momento de
la confección d e los mismos,

i

.. A)'er el presidente Gareia
Palalón y el entre nad,,, Beni10 Floró, pcdi;m la 001:11>\,.
r;lció n de la afición para ,[ue
d equipo nl1311<1olle los pue s·
tos t.k promociún y descenso.

"como así reconoció en 511 dí:1
el tilular ,le 1:. COIlsc:jerf:l JI!
t\ griculturJ :IIIIC CSU org:mi.
7.:lch'l n. asumiendo el compro miso Lit! resolverlos dc fo rma
inlill: dmla-.
" Han ~ ido ya muchas reuniones las que ASAJA ha
manl cnill o co n la Conscjcri:,.

y tiene rnOli\'(IS más que suficientes parJ sentirse tug:U;3da. A$AJA se h:1 diri gido por
ult ima \c!z a [3 Conscjerla
w lici t:mdo un a entrevista en
el plazo miximo de una se rnami cun el fin de nbT~nt! r una
solución in m ~dial:t 11 un problema p::II.lccido inju' T:unentc
por agricu!t o lcs de nUestra
región. Esta org:U1il.!lcitj n cSTá
(k cididn a recu rrir a ru alljuü:r
tipo de acción de pro T C~ l a si
no se arbitran medidas de
Súlució n en ese tiempo".

¡
1

Luncs, 21 __ 03 1-11
22 _
05588

Marlr ~ ,

Miért""n[e.s

n

787 17

lu en·~ . 17 _ _ 10114
Vie rn es. 18 _
98236
Serie 180

ESPACIOS PROTEGIDOS
TDlllOS
CARPlNTERtA METAUCA
P. l ~, CJC,2 1

llno:!2 0:2 CM

Al..8ACETE

RONOLOTO
di., 2 1
11- 21-l.l-t 1--l6-I8
Compl ~, 36 ,
Mrln, I
Murt6, dta 22
9-19--21-J2-1z.-&S
COH1 IIIt" 1-1
Rdll, O
Lunt~

¡

Mi~rnI ld, dill 13
'~l .......l6-4J
Cnmplt.7
Rt in. S
Vlfml'S. dlu 18

~l-Js-4 ' -I"--I9

l'
,1

l·

Complt,20
Rdn. S
PRIMITIVA
JU t ftS. dia 17
.
1-6-17-26-JO..-J2
Cmnplt. 39
Rtln. 1
Slihado, dla 19
, ....... 18-ll-17-J2-11
Complt, 1I
Rtln, 8

.. y el presi [lI1UnelÓ I¡Uo.: .Inle
1'1 ,\I !~ ti eu de t.ladrid M: rc na jari:1II las enlr:!dfls de prefc ,
rt' neia \' nil1una m3 IC;ld,)I. mil
'! t¡llini r: nT a.'i pc ~ e t~ S r e~p1.:

Grala vis it;T de la Parroquin San Juan Baulista.- C;¡Tequims ron un
nurncrosn gru po de jOvcnes y ni(¡os de b I'Juoquia San Juan BauTi ~ Ta, d\' A.DJ.
- Anu¡;os De JesüJ-, han \isit :-tdo 1:15 instala d(IIIt.'~ de Rcd :lcci,)n, T¡¡lkli:s '! Admi·
nistración de LA TRIBUNA, rn05lr~ mlo IOJ\lS d ios gr..m interés por I;¡ claoor.¡ciÓn
de nOTicias y edición de nuestro di:lriu . H¡¡ ¡ ido una gr:lta visiT J, y ahí qued::1 para
el recm: rdn e!>T:1 image n de Jus ~ Luis 'luc recoge t:1II simp:'i Tictl y j uvcllil g.rupo.

El valenciano ]o;m Lerma muestr,1su preocupación

Hoces del Cabriel: Los
tribunales tienen la palabra
El

prc~it.lentc

Ih: [a Genc,
Valenci an:t. Ju an
Leona. d iju :I~ e l tlUe la
re solución del Iral,ldo de la
i"lutuvill
N - llI
Madrid·V:l1encia 11 UI paso
por 13 ~ hl)l."cs del C:l briel
"cstá en mnnos lI e [05 tribunales, ya qu e el G uhierno
Cemrnl ya ha tomado una
dec isi6n~, la a[lefll:l.Ii\'a
ra liTal

"La vuelta a
España para
ir de Valencia
a Madrid"

•

e

P:lra el presidente
ue la Gcur rali l:!.! lo
im purtanl e a hor:1 u

modificad:.!.
Durante la i¡muguración
del CenTro de Inro rmació n
del Me lro de Valc ucill.
J 0.1 11 Lcrnlll :añHd ió que si,
finalmente, los tribunlllcs
aCl:ptan los leeursos de los
grupos ecolo¡;isl:ls )' ud
¡:obierno de Cast illa-La
Ma ncha, se hará "UI! naco
sen'icio a la conscr.'ad 6n
- de la n;¡turalC"l:l y al problema de comunic:lción
enlre Maurid y Vllle ncia",
... El presiden te del cjeeu: tivo valenci:mo ag regó Ilue
no quiere "interferir en el
u ámitl:" de los tribunales,
ya que Mlicnen liberTad dentro de la Icgalid:nl" para
resolve r e l ronni eto plnnte3do, aunqu e recordó que
el proyecto de constnlceión
de la llu tO'o'ill en eSlc tramo

III>f"n ... T';" Clbrir L

cumplió con 105 ref¡ui!it05
Icgn les, incluido el periooo
de all:gacioncs.
Juan Lcrma. recOIdó que,
Tras el periodo ¡k alegaciones. 1'1 Minist rio t.k. Obr;u
rtiblicas \'ario su propues ta
inicial (la q par:! '1ue dis,
curriera entre ¡as huees del
C3 briel )' los Cuchillos, y
co nseguir el me nor imp.1clo
:Imbiental posible,

que eSle lramo que
queda pcndicnte de 1;1
3Utl)\,j¡1 -se resuel\'a
plo mo y que no haya
que dar la vuelta a
Espar'w para ir dt"Sde
Valencia a M mlrid",
por lo (Iue pidió que
si alguie n tiene "aherna t ivas p osibles y
r,1/.ormblcs, que: las
pl:lntee",
J..emln I vien e elig.iendo en IlCi ultimas
scmalHls IIna soluci6 n •
:1 In ;¡utovfn que c.1113
\ l:Z se retrasa más, y
I q'uc pod ría "deseans.1 r" el) los lrihullIIlcs ,
:mle In im poTencia del
e presidente..

t iv~ mente ,

" I'u e ~ t"n ho r,lhllen 1 pre\i,
denT e, polque con e~as rm::didas ~i quo.: se eolabo r.!. ~1 :ls
va le I:lrde quc nunC:1 ~. par:1
quc ve:1 que nusn " ..s no mez,
da mn~ I:ls ehurra~ cu n IN>
meninas (COntO habÍle:Jlmen·
te le oc urre :1 u S T~'d) ~ p lll U'
diml.>S la decisión,

"'Tras unos di:1S de silencio.
1:, JunT:1 h:1 re spondido ¡¡ llls
acusllcio lll' 5 del P I' Je f:!l orece r III primo de U,m o,
.. Dice el consejero ponawll

'Iue todo c s un:1 estr:lI C'gill
l'leclo llll ~ IJOCO m:is..
" De I/ld.IS formas nus quednmos comu est:ibarnos. Lo
que Imce rJ lta e$ que de un,l
,·el. por Todas salgan n la lul.

los informes,
" M:is de co nten edores ,te
\'idrio: se pasan di:1S y di:ls
Ilcnos ~ i n que p3sc n a \"Ilcinr,

,...

.. y pasa lo que pas:!: el con!cneúor rodeado úe bOlell:1S
)' bOTellas ...• un a guarrnúa.

I

j
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l)"n",,5'" '1 .". 0.1 "111,, ,1,' 1"" 1

La cunta minación. el n:cicJajc O c l
ve rt ido de aguas. son algunos uc
los tcma~ que se a nalizará n e n e l
curso de la Cümara eJe Comercio
,ubre " Mediu a mb ic nte y Eculogía"

ALBACETE

LEI Cámara il1loartirá
el .oróximo mes un curso sobre medio ambiente
.

La ecología, reto de la
industria albaceteña
,',,'n'

Ih'/lln. 11", illlt'd, 'I'H' C'\i"lt'n
t'/ t'lIIpn'SlH'il/f/ft /J lb.,·
"(,It',i,, IJll rll 1/1/ (' \ 11\ lI! 'tjli¡/ml"s '''' n ',fulll'n :Ipn'sirus
nm d (',,(/I r/m //IIlII ru l, de" 7 dt· nmjembn 01/1 de tlidelll"n' \"1' 11' II illl¡m rlir I' n ," ÜílllllnJ "r Cmucre/u U1I
('/Ir", lit· MI 1111"'5 s"/II"I' " ¡'II'dill m/lIJi,'II't' y EculoNill",
1111 ¡'mll/1tI 1'" r /lll/l' \I'l: li " d /Jrt,,, i¡J"IIIt' '/(' IU5 ('tJIpre~urjlJs
tlt· _H/m" t'/., "mi" f"Il" '1I lIIudlll por Illln'r",

IJd 7 , le'
.h,II· l lIh ll.~

110\

~' n

~
( ,IIIll"; ,

I,' mll,c :11

,k

l .•
.Ic
Ilith" ."" ,r.: 1111>,, ·
\' ~'I ~' ' e \.! " 11I1P,1I 1I1 '"1 ~Ul'"
,r.: ' \ 1, ,11,. ,'I11I ' , e l1l ~' \ 11 ' "
I,./ol" · 1),, 111 ,.'111 1" ,k h lJ 1I," a,
.k ,1",,,.'11111. 'e ,·""Hll e.1 . k ,, 1111 de Ii! pleoll'p:l" i,"1I '11It:
,.,,,j¡' ,'lIt le d 'll1"lIt., ~' m l'''' '
,:,,,:.1 .,lh,'H· I!:"" 1'''1 I,t . ,,1 ,,1:111
)' el Cl1111I"I> mlll,, :!1 y ' u CI1 I1 '
" CI"\.IC"'II. "C¡;1I 11 inlllnru\ el
p lc\ilk 11IC de lus cmprc ~Hritlli
n lh'lre le flfls.
"" lIlIle ro, Iltle rClI"..r" !jue
c,\',}C rklldll~ ,'UIIII) éMu IlI t .sol!
III'W'kl!lll~ I'lJe, lue Jlll'd!>uIl1CIIIC CIC illler l'~ ['I, r 1:1 \\ 111 ·
tI :I,! el , ' " gell IIc 1.1 I1l1el l:' ell
,mlldHl , h: 1" "flcma
\1I"re
C'IC ;IIllCUo 11111111111" Ikllll'
hace tlCIUpU CII 1.1 l'.imam. e
ilNlti,', e ll la idc:1 \k Itlle '1101,tIC IC \'a ,1 IlIh :1I ,k 1111111'111
lB 1It1ll1mll~;¡ flllllllllllllll ,l l '
c' p.II;"la mc \hll:ullhl,'n1:11 al
a k clar e,I,1 a hltlo' 111~ 'cChll cI
( 'i u m: l llt'~'

'1' '=

111' 111111' 1111 ' \". a"·~ UI"I. /111 111,\.

HlI l1c. 'IUC "mili '1IIcII:,

1I1I1I:hl>

p'lr h:l(c ( ' e ll el "011111'" Ik 1,1
1'"ltn 'cIIIII IIICdill ,"111>1\, ,,1:11

" 1'111' IL·'pccllI. ,i "IC11 ,lcI'
IlId. I,,~ aYllnce~ '11Il' IC 11:111
11;1\111 de unll' alill' ,Id CI1
,I II~·I"." ~·tlC'I UI11 1·' '1'1111 ' c, la
.kplHllcu·In ,11- 1.1' :r~ m" IC I I'

1:11. e~ el I1bll"llI'" hll1d,mlcl1HII
,lel ('UI"" an tcllllrmc nlc c,l¡¡dll.
e! CIIIII -.c ,11\uk cn 111 imp:lrIIruin dc cmco h[ll\l" e~ .lllch·n.-i'lll",
LI p lm}CI hlIlIIU": 111'\':1 pnr
IIIUI" "rl1l11 l , I1I1"I1I'I~ ,Ic ec,'1,,!!I:r ). II1 Clh ll lll11hiel1lc". 11
I'arlir de 1:1 c, plil':Jc,"u ti c 11111\
w '¡c dc m lC¡l1l1c~ h :i~ ic;l ~ Sll11l':
el CIII,111111 1I111111 .tl tl 1,1 III,tl,liu
,Ic 1:\ C":III II);r.,; " I,,~ :", "e lll e~
'c Ic~ cIJllic:mi las rclllriuncll
de los s\:n:5 vivos )' el mediu.
105 flujos de nUllcrill y cllcrgrll
cn los ccosiSlcmns u In eculo¡ln
de las poblaciones.

I

HI'fUr!iII.~ hÍllr¡m~

Dejandl' dc IlltlO l'!llll!i nrn n·
les h:hku~. e! i\CsumJII bl'JlI"C
'c adentra en el ll ntil i~is de
l a~ alleracm nC5 ~lHllrof1'Og~nr .
e:.~ del Mcdiu [Imhicntc: ..rc~·
Clilll.·I\;1l )' dClc..:ciólI d I:' Ir¡o¡
nll~mo".

1\ 11111 IC "a [1 h,,"1I1I dc 1;1
f\lllIarninaci,m ¡•• mosféric:l (1
H~ ic;l . IIc la IIIIC ]1lJctlc d:u M:
c n I l'rinr,,~ l·crmtlos.
Mcnci,in :JpMlc mC TC('\: c l
,1!'[1I 1mhl qllc \ c IIn a 111~ rcellr·
~o~ h hlricl1~. Fu C\ ' C IlIllllu en
"""1'11'111 ~c "C la tl l'~' 1c l a~ 1' ¡I II "I ~ dc ,:ctl1' llllliIUld ¡'11I lIc1 ag lla
ImM :1 el IISU Illle sc .Iche .1.lr

n ~~'ll. J1;¡ ~lIl l ltl por l u~ elc-

menlos uctc rrnin antcs dc liU
1'1IH1:mlillaci,i n 111" tlcJ1l1 ral'ilín
.Ic Inl n~II :" H',"hmlcs IIrhal1;¡S
IC:lI :ICICli"ir:l\ tic 1:1\ ¡\ K.U ..
plc'lal:ulllclI'U )' ,r;I\;¡mic l11 llli
11 lea linlSe e n runciún dc!
nüclCtt de p'lhl:lI: n\ 11 ¡¡ '1I1':lrSt·). " ..rc 1:... illlJII' I ri:tlc~ m'
ugnlit limclllarias ('ntWl11iC n'll
tic I,IS Ili,t ¡l1 l1l~ C l1l1 c l1lC~ ¡lItlusIt Hltr~. :,glllt ~ 1I:~itl .mlcs dc la
lIulll'I!"Í11 lelll l. papel. hicrrn.
11:ll am;e lllll )' :,,':11>:\11.. ¡te
~lI llc rfi.: ic~ I1l c . :i lic:I~. 1II11uMria

dtwr.-, .. ell CC ld .IJc tr.- 1", 1""-

d u.: t(\~ '"hre 11100.111 el1 :"llI dl:I ~
1 I1lpIC':I' lk I'·"IC1II.· · ¡mpl.,.
"1 "111. pl e\""'-; 'I"C el pllm·II'.,1
10: 111 a aC, 'lIIell' llI: c,1:I 11:""1\'
\I.! r,illl1 tI\- 1:., I.lI'III.1\ m.I'
H I111~ I J:I '. P,II ,I ", ' ·II " I " CII .tl CII111 " 1',1"" l,tI III\CI \II.n,·' ,1 IC.' ·
IIL:lr\e "111 IIl1p•• rr,IIII'· I"
I 11 c'tc 11: 111,,1.. " ·,'\l nl,, '1111'
t 11110 ' t., 11.111, .• 1'11\ .11 1" ""'"
1,. 111111, "d t " ,I'lo'l n" ,,'1111 .,1
" '111"1111,1.111 1111, ," ,''1'1\,,1.,1.. ,
1' '',1 1, '1Ih, ,' II,I"" ,It- I'H" n
l.,. , 'I•. Imlll,.. II" ,1 ' IU I' 1, .111,
'ul.,,1 m,""lll11l "11 \11""111111'"
1'" " , ,I¡!' ' '';1 ... '" ,' 1 nl c,I1"
,,,11101.· 111 ..·. 1111[1" ,1\ 11.1:1'" ' I"C .1
)11 1,' 1" .1.- "'''' 1I1 ell1. ,lebc lI 1
" ' ''1111',111:111", ,k 1.1 I"IlIIQ!!IIII' n1, 1" 1111.1\ 1 11 : 11 e mpII·" ui.ul"
j·" d'. II1 't. IIIC d t"nll.\f n 10 1'>
e m p IL",ld" . " ,brc 111111 'el'IC tI!:
I" II!I .. ~ IClllclIlIUUI", l'II" hl
,"11\"" ill' i,; n ¡Id " 111111 IU I 11:1111-

Protección del medio
ambiente en la regió/l
1.11 d 1'1111'" ' 1IIilll" lid 1"1'1=1.11111 11.-1 elU'''. ,',' 1111 ,.. 1" <::11
l. ... III',m:ll tllcJ,.t.l111lJlenl.llc, \ d Ik".I I"II., ~· nlp l c,. lI m l. ~C
1I,11.1.1r:! "'Ibr.· I:t C",IIICI"n del IIIl'l h, .-I'1 c('t , ,,,~c" CI1 el I11L· r·
, a, I... d .... nl't:pt¡, ,Ic ~-:¡JIII(ltI el1 ,'I ll' I'III,IIICII' p" rtil."n,lI llle
111 ," '1111':1111(' .. \11 "'\11 111111 111"" ¡le 1",,,1111." 11" ti l., fllnnll,' II; U
llIllllldu"I) " ,Jcllll.l ,'11 hl,' I1II'II":1
PUf "Ir:l P:II1'·' ~ •. I,,,:an\ el dl~ci". tlll.II I' 0.1<, 1.. ' IIIC ";111
.1 ,cr 1", 11\I h!!"n"~ r la~ dlltl:lllc, 1·¡·lI ";~ IC;" .• 1~' cumo 1'11
I'lrn1L'_~ ,1,' IJ l\d111ill' lnIClt111 0:1111 ,.1 \ ,Ic I ¡. ~ lll lcl l." lU l" ¡¡,lIm111IHnl·I.III,·~ UIII"I1I1I11!(a.~ II"e HfeC' :ll1 al II1n li .. :1I111t,CI1I1: )' In
Ic ... ,III':"'1\ do.: 11l~ mi~mtls ,
1 11 1I11¡m,. ltl i!l.r ..... ,Im:lllllr. ~.hlc el . Idllll cCIIlliglcn y I ;I~
h .tlc~ Jcl1alc< 11IIm 111 plll' C~'1:¡UI1 .Ic! 111l'l11l1 1Il11hlCI1IC en fulJlui ll
y cn CIISllllu-l.n M:1I1chu.
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!juillli.:a mmg:iniclI).
Finalmc nte se analulllrin

ItI~
MPC(ItI~ j ur¡"¡",,~ rl'h:rcn l l"~ ;¡

In Cl lntlullrn:aCII'1II pur "\Tlulo'
dt! :1¡!Ull~ rc'IJu~k~ (l1I11;IC I . '
la l'tH1!:1I111nación. rCSIlt.II1'l.lbl'
Ild:n.l '1III1ljl1iMrll1i\'lI. pc nal \'
{·j'll. I'nnclpin dI' I1fCI'CI1 CIl11 1.
de I C\I)¡JI1~:lhdldaJ . OnJc11.l11·
la~ mun¡c:i rr : llc~l. y 1,1 ¡.!cllil;11
)' CIIIIIIOI dc rCSldlllll ......, I1II ,,~
Urt)¡lI hl~ ICI'aclul1'i,'1I1 y In ', '!!tdu. Irlll llm iclI'l t: \c ll e IJcn ,~
~·"Illl,dad,,~.

il1rma:I<:Í'·1!1.
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La prodlH.:ci{'1I1 y cultivu de toda!\
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Poli t"",,ica de Maurid ·
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In Qrgm u', l\'
ti" n" !;1 pwl n-c u"1I Je 111 euhlcl '
111 \ c~t!l:1I 11:11111,11, en 1:1 clln·
~ 1I1I,'tnl'"" 1I ,k .IIIC 1,. Llc'" 'uc·
l'Ioin ¡le 1,,, h<l\. I IIC~ )' III nI OlIlIl'
le, :11111....·,"11'" ih~dl~'s 11 IlJIvé,
.Ie 1;. Inl:. iml.'>Climinadll. ¡liS
l'III1,\,,~ 1 1 1I'I"llIk~ tic :\ 1I'I11e5
tic ~'U'ClIllIenhl 1;;1111111, 1:. inllu·
tllll\11111 tle '-" Ilel' il'\ Im ,-,\udo
.;'''1'':.\. 111' nl.; rn,":un icnhrs
ilhli\l.' IllIlimltlt " ,Ic 11" 111I 11I1 e.\o
,hl\m'u , 1m illeenJ i, I' ru,,:~lrIkl
y In clJn~,¡¡ui'-'lIt~,,, Jl,"-t'r1izm.'II',"
es el más graws pruhlenlll ee"..

¡"lgiCII l'llll el tlu\!' '>C enf,entn
aClualme nl c Ji! I'c n in~\l l ¡, Ihc,
riel'.
El cjl t :Un~1I n lil nLlu pm IJI
A .... lCinci(1II Et.'1,ln¡;i,tu 1"JlC(l'
rica: M[.\ impuII :lllh.' rl'''3ltar
tl,IC IlIs C'sJK'c. c~ tle frtnlt.lus,.I'
nublt:s c:llh¡c.fuli,lli lidie n \t.: r
~ielll('le plooucit.lilS y (oml.' rt'iali/ :,LI:ls ti mil. Lll.'snuoJ: •. ¡Jl.'hidu e)jlCCUdfllCnle r. 'lul.' ~ u l' ul ·
111'1\ en h:lIIl·:.1 (lI\'(lrn'e el
d e\u n ullll ,le un c~Ccl c l1le y '
h ic n (u lll1J1tkl ~i\' e ma r:u.hcu ,
hu, lI ~i ~ ''''U pur el :Ib:mlla·
míenl" )' ha¡u\ '\I\ll'~ oJ~' el1\'ill.
G rulI ('arlc ..le 1,\ ('tl...hll"Ci" 1I
J I! cicrln\ e~I"'I.'t.'I\·s Clllml " I'j·
nu~ hulc ltCll\I\ ... " I'mll\ ni}tl u"
iJ " I'¡lIu~ pUlen", " Oucrel))
ile,," '" "Ouere us ¡¡u ~r", I.'~ulll
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llUtlk t/ll J()l' IIH1rlt'lI ( l ' ufn.·t't, 1If1"",¡s" "" ,u 'n'idl! rk /1'1' ~lIrolll/t'ntu J' .\ ('It"j,,;h'llIlJ "mllllilll lit' l}n~H'I'III" dt' n'/lU'
Mudó" .
IJmdm"';';1I ." CIIltim ,,,. 1m. ('~P"C ';I'" I"I\I'C'II
lit. t't'rtin('Ju/" dc' ""lIi", idÚII('1I ('lIIllid" pllr 1:1 U"ilt'r,~itllI/l
l 'uli" ;l'IIi,'/1 lit' fUmlrid.

u,

t'1I1IJlilJ,,~ en al\C¡jIt~ CSrll.'CIIIk~. D,ehll ~bll.'lIIa ('lallll:lI IlllU

!>ul uciun I.'cOlúSic;I ni pudl.' rsc
r L.'CUJ1(.'rar el c n\'II \C en b 7'11111
¡le pl,lIItac,,\nl tC.llllllcmlt, lell'
lihzurlu en f1O"ll.'lI"fl'~ (ul",,>!>,
ya (Iue Mb ~slL.'mn tfL' plOOUC'
d.í ll a 1,.1..... ti c p",hll lll("lcuu
r i~id\l pe rm ilc su . c ul ihl ;lci"n
hasla en cinco cuJl I\'US \"\.111- '
scC'Ulh'.n",
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tlllllo.:nto ¡JI.' Oioltltlm Vegetal
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JI.' I n~e niertls Agr{lnllllltls IIe
la UI1I\'eDioJad 1',llit,;t'nÍt:a lIe
MaoJrlLl.

Cualljulet IlCf"iIlIIa ill l erc~l
da e n pedir algu n Ilpo t.1e 111:111la (o ll.'Mal dc!tCr:í Imee r c"n\·
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1, ",,~ ¡li, I ,II I , 1.'1'1o.li¡;,1 pll~lnl y Ido!·
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por e~I)I.'dl.'. l os .:1)111" oJe
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(li1.' 1I11' 1' 1 I' n~" ,k 1:1 fIl el OH ¡khCI :i )I.' r ;,h''IIullu ,
~r:llnL.'J\ I ~'

a In Ik¡;'llb 11.
pl.IIII:1 IlICt.hllUlc IcclII1>"I ...
LI .II\CU·hUI ,Id VII':',
O ~ul 11"7. II1!7u. VIiI,ulI
Tdéfllnu 48·.15-4,).

Por IIlra I':lI1e, lIdlld
uuer¿s dCI11O\tr:ltJu 110r oJ
sos ruleell\'lIlo !>tICUlIeS po '
Proyeclo, y con tlhjclu •.le
10,I:Is 111) pel'Sl'ml~ ti"e qU I
"iSIIIU lu\ vi\'erus Jlued,lII
alenoJid;I). §c pueoJ l.' coul.
I."ln lao¡¡ t1fici uus oJeI Vi\'1.'1
ti dc In mnfmllU 11 Z,3U .,
ta rde.
El 1'1O)'('cto Fon:¡,I¡iI IIll
cuya ctllJfllinación )' J,n"
,,,ll.'lIta Julio C¿"ar \/l' l
Lianlc. n i/cee ¡Itkm;¡s un
\icio de CI IJ1~UItU \I"IIC 1'"
Itls forl·)talcs, (1:1""11:1(11 11
c1ecdon ¡Jc c~l)C c,e!> o .s.:11\
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Albacete: El PSOE encarga encuestas electorales
a cargo de los presupuestos municipales
El coste del sondeo podría suponer un

gllSto

•

¡

la carroro electOl'a1 ha comenzado en 01 Ayuntamiento de Albacele. El oqulpo do goblcfno municipal ha sol+cilado presupuestos
para las primeras eocuestos sobro la ot:Mnlón de los albocolel'\os
sobre el eQuipo de gobtomo muo
nlcipal. Sin embargo, el encargo
so hace 8 través de la prop(a Instl·
tuciÓn. en lugar de hace rse a
Iravé3 del Partido SodaIisla.
Balo ol lllulo · Parf~ de Imagen y
yolOtaclón de las actuaciones del
oqulpo do gobierno municipal del
Ayuntamiento de AlblJceta· . una
con ocido empresa da sondeos
hace dos CIMOS do o ferl a a la
Cor poración: una encuesta personal. cu yo costo oncilaria entre
los 4 mllk>nes y los 4.5 millones
de pesetas, y o tra telofónlca, entro 1a5 2.425.000 Y las 2.950.000
pesetas.
Lo parte principal del estudio de
opIol6n 56 cen tra en la notoriedad
do la alca ldesa. Ca rm lna B el·
monte, y 105 mIenlbros del equipo
de goblorno, osi como la do las
actuaciones realzadas durante la
ac1uai legislatl.l'B por los conceJa·
los ()o; grupo dol PSOE . Segün el
boceto de encuosta presentado,

kJ, pr•• upuestos municipal •• In vez do hacorlo
• trav •• de lo. pr•• upU ••tOI dal Partido SoclalI,ta. El IOndeo podrla .uponer un galto a pI,.
l •••re•• municipal. . .Ib.cataftos do aproximadamente ,I,te mlllon •• y medio da pe.IUla.
se cenlra en el r esultado de lo
gestión del oquipo de gobiomo en
lo qua ya do logislatura. en óreas
como cultura. juventud, tercera
edOO. ensot\nnla, sanidad. guar-

dorias y zonas vordos. Asimismo,

se

C. rmlna a.lmont.
sólo se dedican dos progunla8
especllJcas ti la octuaclón de lo
oposición. 8 motivo de las OSCIlaciones en 01 ptecio se encuentra
en Que la emprosa de opI'nión sugiere dos l amanos muoslr ales,
l anl o para la Que 58 harla por
toléfono como la que se harfa me·
dlante entrevistos personales en
los domicilios: uno de ochoclen l os individuos y o l ro de mIl. El
eITor establecido para el primero
es de un 3,54, y el aIro, del 3,16.
EJ primer bloque de progunlas

pregunlU sobro cuestiones de
Infraestructuras. viviendas sociales , basura, tran sporto publico,
alumbrado u obtas en las callos.
El segundo pido puntuar de
cero a diez In tarea desompefluda
por 108 concojalos del equipo do
goblomo, los grupos do oposición
y la Bctuadón de 109 funclonll1ios
mun lclpalos. Es te bloque de
cuestiones finaliza con una cuostión claY9: ·A su Juicio. 01 niYeI do
Impuestos municipales que pagan
los YOCinos de Albaceto. ¿proporciona a cambio una buena cantidad y calidad de serviclos? ~ Por
Ultimo, oItorcero realiza diforontos
cuestionos acerca de la lnlonclón
de voto y preferenclas poIitlcas de
los encuostodos. En 01 caso da
aprobarse In roullzaclÓll del sondeo en cuestión. la forma de pago
seria 0150 por lOO en 01 momento
do aprobarse el prosupuoslO y 01
50 por 100 en el momento do la
entrega de resultados obtenidos.

Izquierda Unida propondrá en las Cortes crear
una oficina regIOnal ante la Unión Europea

j,

Toledo. Ef.
18

coaUclón tU propondr"6 en ••• Cort.. regIoNl'"

de

UN!

Oficln. d. Ca.tllla-18 M.ncM

8ft

~ c,...c~n

BN"'" pa.... repre-

.."tar lo. Int.,.. ••• de lo. ca ••alt.no-manchego, y canalLur l••
poeIbN6dItdM que orr-.c. t. Unión Europe. MC" la ComlM'lktad_
La OrICWla. segUn dijo 01 mIom ·
bto de la Presidencia do IU on la
roglón Pedro Pablo Nervi/k), serta
-una de las mejores Inyorslones
Que podrla hocer lo Juni o on estos m omentos y 8U coule seria
compen9ado por los benoflclos
quo por o Costilla· la Mancha su
pueden obtenor..
·Es necesario tener hio ditecto
con las In s tituciones europeos
como lo tienen otras comunldades 9Ut6nomas que ya tienen Ins·
sus oI'dnas. , dijo NoYiIo.
QUIon calificó lo oficina propuesta
pot" su coalidón como · una pequena embajada de los Intereses
de los cas tellano -manchegos
ante Europa-.
En esto sentido, el diputado do
tU, José MolIno, seMaó que -Europo os un YOI'lcuoto de burocraela muy dltlcK de desentral\ar. y
(tUregO -o so estÁ 6111 o no te ente·

lruaoas

ras do nada •. Esto Inlcialiva serA
lWIa de los mA5 dostocadas Que
presente IU en el próximo periodo
de sesiones de las Cortes. que se
ln6da el próximo dfa 17 do OClubreo segun oxpllca ron ayo r los
máximos responsables de la coa!ick)n on Castillo·lo Mancho.
Asimismo. la coalición prelondo
hacer hincapié 00 iniciativas relaclonadas con el medio ambiento,
con el proceso dO transferencias
y con 01 proceso do revltaJLzacl6n
de la vida de las Cor1es y de la
poIillc8 on gonorol, con la reforma
Ampia del Reglamento y de la ley
Eleclorol.
En relación con 01 medio am biente. Malina Sél'\aló que se presentará una InIcIallva para que se
elabore una l ey do Impacto MedIoambIontal, que filMa las actuaclones de cualQuier administracIOn que ptecisan de Informes de
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La Plataforma 0,7 pide
a los partidos que
apoyen sus peticiones

de 7,G millones de pesetas
A1bocete. Emilio Fem6ndez

El Ayuntamiento de l. capital albacatana, dal
PSOE, h. encargado l•• primar•• ancua.t ••
electoral•• lobr. la opinión d, 101 ciudadano
da 1, ciudad con re.pecto al Con.latono. Oich•• encu..... "'M p8g~. con fondo. de

ABe/ 55

Impacto modio ambiental y cu·
brirla los yacios legales. 8 diputado izquierdista sefIak) que también solicitará Que los agontos
económicos y sociales puedan
comparecor en 01 Piona de las
Cort03 para eltplicar su visión sobre 108 Proupuestos regionales
de 1095, ya Que 01 retraso con
que so ha roallZIUldo la cons titu·
clón dol Consejo Econ ómico y
Social (CES) Impedirá QUU oste
ÓfgOno dictamine 01 proyecto del
Coblerno. Igualmente , IU p ropondré la reforma de la l ey de
Entidades localos para posibiijtar
un nuevo modelo de rlM/'lCiaclOn
a 105 ayuntamientos, asl como la
transferencia de más compelenclas tanto desdo el Estado como
desde la Comunidad.
Por ultimo, M alina habló sobre
01 nuevo porlodo de sesiones,
que en su opinión se enmorcaro
por las actuaciones del Gobierno,
que 60 ha convertido en una · comisión electoral del PSOE. , y dol
PP, que parece · ausente· do todos los problemas importantes.

Toledo. Ef.
l os poIitlcos y tos partidos do
la rogión daben pronunclal""'..e sobre los petlclonos do la Plalaforma dolO, 7 por cionto y para
ello no sólo deben quodarse en
declaraciones, sino que deben
ostar con las personas que ostéll
leallzando ayunos y acampadas. j
Segun un portavoz de la Plataforma. Julián Martinez, los cluda·
danos deben saber la poslura do
sus polilicos. poro adomás de·
ben hacerta palente y · si están
roalmonl e sensibilizados deben
demostrarlo con hechos- o
Desde el pasado miércoles
permanocon acampados on 01
Pasoo de la Voga en ToIOOo alr edodor de una velntona de
mlombros de la citada Plataforma
y do!ido hoco dos dios protagonizan un ayuno voluntario. Que ter·
minó ayer a las 24.00 horas.
La Plataforma 0,7 por cien to
ha extendido a Toledo la acampada q ue mantieno en M adrid
Irenlo al Mlnistorio do Economla
y, en los próximos días, lo hatá a
otras ciudades eSpai'lolas.
la extensión de osta protosta
obodeco 81 Incumplimiento por
parte del Gobierno de los acuerdos adoptados el pasado aoo do
fijar en los Presupuostos dol Estado una cantidad equivalente al
0.5 por cienl o del Producto Interior Bruto para ayudas al Tercer l.
Mund o on t 995 Y del 0,7 en

1996.

Los autónomos se sienten
discriminados en la
Ley de Presupuestos
Cuenca. J . 1. Monserrot

La CECAM. como organización
Integrante de la Confederación
Espanola de la PeQuefla Y Mediana Empr esa. ha llamado la
atención del Gobierno central sobro 01 injusto y discriminatorio tratamiento Que sulre 01 róglmen do
autOnomos en 01 proyecto do Loy
do Prosupuestos do In Seguridad
Social para 1995, al no aplicarlo o
es te coleclivo la rebaja de un
punto on el tipo do colización Que
se reconoce al régimon general.
Cocam. al estar intograda en un
alto porcentaje por autónomos,
ho denunciado mediante nota InformatiYa que esta situación está
provocando un Injustificado agravio comporatiYo. y confla on QUO
esta situación sea corr egida por
los gruPos políticos en el COfres·
pondiente trámite de debato y Y()tación p r esupuestarla , de t al
forma Que se reduzca el tipo de
cotización de los au tónomo s
equiparando su tratamiento al del
rég im~ general.

La verdad 8

ALBACETE
ENTREVISTA

José Félix Lequerlca
Coordin ador de la comisión del 0,7% de Albacete

«las ONGs están en aumento
en nuestra provincia»
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U'II.llllu r nur,l",
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Inl dlfl'I!'n1n I" nyrll tll qul' 1101 I" t· o,r lll~n , NU(I'" al tUI~Jó Il \r
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~ l billCt l tflOI , La rU'IIUUc!ÚII dt
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dnlln. un dmt fO y ,'" l. IIf~n·
l.tdo'ln I,n, ntM'\tr ' IMI1~ Ik 1111. \ofrt
lit l"o)·rt1m (0111 ,rlm K' , ...,lIin
l. dl1 llLhudl'l ll lnm'tl. y pmlf·
lIu,mtnlt ' tntllnHlI (lIe nl. s al
A)"III1 I. lIIll'r1l 11 y • I~ 1_lhldtió n tle
Alb""" lc 11ItW llllndu ti \J C$lI rmllu
dt los jlmyrttnl y .1 Ilu~ lu gu h.
Ido iI ¡M,al t.'oC.' t1ll1tm Ijut nOl ul·
.t'II,'kl~

AlI).lC[lt

.11' 'p,I) " .. n 111 ' IU" 'ni'"'" l.
rtln ll'ln 111' un 1"' .... n l.l' 1" "
.p.d,1 ~ 1111 I'JllrI mh II(lIJl~' dd
mllndu
1': ,(lu~ 1.. I ~d"n 1I,'ur 1,l lIltI\lll(1I1
,111 11,7'11, 1'" Alh,ul'lr 11 11, 1,1 l'lall'
¡""na I'\ hl clll r, nh',I,,,,t lnn.¡'
11: l.... l'I.ul" " n. (1,1'!1o 1'1 II n ...,UI,
,l . ... In"' el'('III U.. nl, r 111111111111
..",k,h.I"'" .. /1 AIII,I,fte \Ut<lI'1I11'
!. tI" " " mhutl. cnmilló n • lod ..
1" '''K~rllnrllluM un ~tlhl'm~rnMI'
IAII" ul, ICnt 'l I'n 1" jI,,,,,II1II.,
~1I 111 111 u n IIItal d .. dl .. " h h uu,
w, ' fl Um rUlnn cnn¡III(1II ' poY.·
111m ~ 10k'1~l lv. IIl'v"I•• nbo pOI
l. rl,,,rur mJ, In 'Iur " " II"nlllu
qUf' ~I.lfflO~ .dhrrkltn.I tJl.I, 'un,
' IU f 11111.. 1.. h. h"1 IIC ISlI II" a II lvrl
hllll\'l aU~I' 1 11C' ,l llf:rt t lle'/r. n " 110y.l ll101 tl tn Inl cl.ltlnl, 1""'llIe
"rmlls 'lile' d nhlrlh'n rl hll .. rm y
M .1"0 I¡Ue n' ''''oI''I\ umhl~n tI,y·

r: ¿UlO nn hmcifll,.n 1'/1 Alh<M'MI'?
R: So:Jb,r IlIlIn ro 1.1 (tleb,oK'I6n eJe

11" .
r: ¿Con o.¡ lIt nntiiJ. d \J I' "lIn.. 1O
lul'lrn mn t.ll pira sus IlfOyrtlUI
COnnflr"?
11: (}I rh lflr nllllulltl f-'lt' .1'111. f.s
UI1I (.lIl Ulbtl Irnpolllll lf Ifnlt'uoo
en CUl'IIt. 'lUf I.u n«Nd..iIks qut'
Irnemol '1011 murllll, ptlO tlm·
bltn y KJlJlt' IIldo h.ly que vl lUlU
la Intendunatldad de l. eOlpori.
dllll mUIIIOl);l1 '¡Uf c¡ultre .1\0 t,~,
11'10 Ir i lKlyi niJo nUl'lIIU IlCtlcI~
nn y en l. rnrt!III, de lo posib le
.uml'nl.1 l. 1111fl.ldón. fJ A)"Un t.·
nl!tnlo • lo 'llIt' dellllTnlna [11(110('·
" r l6 n Int r "I.ldon.1 iJ l'l tin. t n
10t.1 '1 f n {'Ol!Junto unos I,elnt,
mJUolle1 lit IJOt'W.

1': ¿Iby mudlOl alb.t Ct'ld lm Inlr·
";I.\JOI t ll .. , ur g. nludo nu II U
,,;ubtm.mrn' .llnl
11:
' '''''III/Clllo ~Ibtllo, IKI 'o.¡ue
"'IliOn. IIrnt su, ....lfk». IUI slm·
I.. tl,.... '" y ~" ItI""~ 0.1 .. IUllclllll.·
lI!lt""', " oJrdl ntI.J OfI:.nludÓn
liD "ubtlllll1le/lt.1 en AIb.ln'11' C':I
.uIÓlIOlIW.

.:s

Incremento
1' : ¿C,rt o.¡u~ el ""whnl(" 11!1 tic 1•.\
OHg (1'~1I tll .urnt n'u t ll I.sll.ina]
R: fJ IIumtlO VOl tn .ul1Itl110 y I~
!W:'lUlblllut.i6n m .1 ti mblf n, ül ~
" 1'0 de m g.uluf1ontl v. II/ulllr, . udo b.s,.nle ell bll,lna y t. m·
bltn t ll l. l"u\'l ncLl, dondc SI! ot1
ob~r rv a nd o
un utelmltllto
aUl11enlll, 1'01 rle mpln, 1I Jun'. de
Cornull ld..MiM IIt nt plJnlrOldll larn.
bIt" el ¡noble'ma d~ '" 11.11110"",·
ció" I'(Unlllnln dt' (11' .1 0,7. fJ
(',tlldtnt t Rono t1lln qUt tll 1m
1I, ~, ul 'Ufl l l1l ItJtIO ll alu 1t' lb, •
o.It:sllnJl UII' Glntlt1.ltl ctll"l'" I kn
unclr nt os mUlUIlts IJ,l I~ t\lr tip"
tI ~ J{' l l v ld l tl e'~ IIr ay uda a l",
1'011lt'S Y a los 1..1'>l· l mJ\ nl'l.'C.III¡·
dus,
1': lQ'lnKJ \'.1lo",r'" n u Inldatll'a?
R: r.s UII' (il lltk1.i ... muy "llnIlJa ,i.
va qul' .unq Ul: no IlC'gur.ll eJ.7 si
qUt n Un..l (urllU de ftlpon~btl¡·
,." ,." tollll' iJf lu, ¡nubltl1lu ..te
101 plbr, mh II tetlll.do" I/.y
qUl: 110:11\11 qut' t.oc.Iu 11' p~non'l
llenen dN«ho a vtvll y 110 I 111.11·
, '11I1r comu I"l r d r1li ' .lll. lo n l.l·
mm cuolla' .mlu.
P: ¿Qut It plll'<:e lo ,t.il/utlu CII
Malllld dUl.lnt c lal Irunlull e.t df l
Fontlu rnonft •• lo IlIIl'III,,·lulI.l?
R: 1'0:\111110, pOlque 111\'1~ 1"11 \Cml·
blllur lit un pmblrm. que ublr
r n rl munll u, en ,1" !I11f mut ha
Ilt lll e' mut rt' dt' h.lll1tllr y tltllt
multltu'" dt ntcr,ld.iJu. Una dt
I.n prUclOllfl qut' apoyamus dc

• EJERCITO

Defensa sigue manteniendo que
Anchuras será un poligono de tiro
El ministerio sostiene la activación para medio
plazo, según una respuesta del Gobierno
lA VIIRDAD

j

1

I

""""'''

E lnllnlllr, l" IIr /)rlrm,llIIanllrnt .
.rll'r, \ 111 ,,1,111('1 ' I1Il'dlul'l~m •. I.
Im lalu VIII d,' 1111 JI"h ,llll lll1 ,lo' 'lro
IJJ' " tI n ~ l r\tf' llt l Ah!' .. n Id 111(.11·
IIJU tll' AlldIUI~" l'ul' I'IIII'lmla lIt
, 1ud.u IIN I. 1.01 n1l1 l1mlac¡(,n ha
.¡,Ir, 11'.111.1111.1 1"" ti t illhlrllln r l!
'MI"tt', t. I unA 1"~ml . l l,I I IJnM'''·
u,\. ,kl 1111'11''''''' dd ¡:1U1~1 ]'''1'11.
IJII"", ,,, , HUI/ I',IIa, Ilull''' .... hltl'·
' rl ,h~ ¡MI' UlII rKtI 1'1 In' r rh IIIJI'
1'lIr ll t tl' l1 l'1 en 11 aCIIl~lh l ~tI t i
!""IIM !,ollleun" de tlll lC".Inllr nl o
,lrhnd lU ' J'
•. '11/11:' rl t lt'ru,1Viltl1 \U fUlltn·
I.l rlo'ln. II"t rI [Ihe lt" II t l 1\lrr
1Ul'lIt. 1'11 I~ ~(1\1.I""'iJ m il un w'lIo
1101I~ollo lIc t'n l' t' I\~rnlfIllO pi' .

mhk~

¡"Mudo, 1'1 tit 1' .1 IU rdeIn
InJt.lllClón tll'bt {'('II.f1o('
ItcOgtl ' t " OI de munició n,
I'I«tu.. rr,l,IrlClnllt:' y 1'1'11111111 lA,
I~ bn,n .,ricol.n t ll In mn" culln,
t1JlIlt'\, ¡\¡jl' m .h . !,.r~ r ltl t lla nc r n
t ll'ulls uIIU de lit lltoultnu. los
nllH1ts t1e!JfIl d.61'1,u'1e h'lta l.
b.w dI' l .... '~lInu dnOt lu IIr AII ... ·
~t l r. MorÓn, T.I,1\'I'I. Uf:' I.lerlo. ,
Inllrl(.n y v.lt'oo.
l. 'llC IIUII drl 1101t~U Il I1 li r
" "thul," l>I'rlllll ll1 '1Uf.' krt I\"itlllts
d r tll.lJ bll('\ n.o ttns.n qur d rl '
1,lu,mr hllll r l nOl lt d rt I.. r,. In
ljlll' ,ullOlldr~, ItJ:U/l t i (,;'Jbltlllo •
1111 IhOlIl) '"I~ 11l1 ItI'I ..... Iot o.¡ur
t'1! l• .lClu.llt1a..t 'r In.'Hlrlll'lI
(limo (OSC'Cur ndA Ut 1.1 IIKtJld.d
ublentc.
n n,
tlUI'

1""

r h.y '11OC1t dl'l .nu tn

n"
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El AylllllwllielllO
collcede Irállltl
IIIil/OIf('S {Jam 111
COO{}(!JIIOÓII illle17laOullal

m.ncla ~ 1lt'C1I 1 t'S quc bl x"mlrs
inUlluclU I1 t'1 ,"undldts IIt brn
rur" la , l. hOla de h.¡·t1' sm
IJlant'1 qur le debt' con l. , eu n la
]I('l1on. fII J;t lltlll Y udJle tullo.
n!l·e! rnumJI.1. En lI1\1ell n ocallo-IItS el l OS 11/;)1111" "lanM nu In'or ~.
fen al que ,~.lrncnl l· u lI~tl • • ¡~n
CM), nUCJt l~ 1"1l¡'Ue~" p.r't: dr la
hiN )' di' la frh·IrH,lIucl(m to rn o
lI,nl~d. de' ¡ lt llrlÓn COIll rl Un tle
qut lo I1 0011 de hKt. otos pl."H
nlt,lCiull~ lo(' h.,111 rn bl:nendo
tbl'oC.'

El dia 13 se
preselllnrtíll las

actIVidades tle apo)'o a

la Plataforllla del 0,7
!Ir .nda L1 l1 unwlld.II,
1': En IUIIII, IIn «lit/M 'udo w
1'1 Il. mado I'r!mn lItundo tn
1k-',hn¡:Jllu IIC' lus 0'/0\ qUt lul·
",tn'e U., tl'lI y c.da \·C'll'O lI
I1It'lIcct'Sld.IdCl.
K: F.s dCI IO, pUllllle no ~,11l h. )'
'Iue I'cnwr tn ('.}l' dénnmlnalll1
1',lmN mundo, ~l lI lI la lnh¡én en
101 dem~' UhtCll'I'I. I'u r 1.'1",
nunlll n,malla viene (' 11 a¡royu
dt n tl wmlblliudólI, que ti
muy ImiJOlt.nte.

Mea culpa
.lOSE MARIA 8 UNe OA""IOO

' AS JlU ~'lIln~ puhlltlll{- e n ('S IC m is m o
1.0 "lile M' l'l'i-Il' es (IUC lit hl MOI I¡t t ll' la I'lar.a
dlMlo 1111 ¡ut h::u lo w lJ,c I¡, l' la:.r:¡¡ 111' I¡, es 111111 h h ltl rl a ''' ~ ' e.
VI/gcn dc los IJIIIIO~ que, ¡II IliIlt'Cl'r, h ¡1
l'rllllelO IUI: h Clida tic mu e r'e pur la CU IIS'
II'van t1lllo ctcrt.. pul ~lII k.. . üa clu:un slancla
tru l"Cló n tic 11/1 p a r"ln ¡; clcv¡uJo 11"1.' 511511:.1:.
m e rnU I'I'C a eKrllJlr h o)'.
a nu esllos olos la vlst .. d e 111111 1111rte 'hnp'"'
SI il lg ulen "le li Ja qu e e l , dl' l ldu a rt icul o 1" "le de 1" e:,' l'l.Ir.lI, al " ClI1llullue humilla·
IlIet t nd la lIe5I."'iIllfln r o producir herid as cst ~ . bOl s u s ci m ie nt os. IkslJllh h :" sido relr1lda
Ctl"lvocado. SllIlKulcn qui e re encontrar en ~ I
por "'HI se ri e d c e d Ific ios eO ll voc.1c1ü l1
Il1le l1c101le5 torpes, !!SI:' «julvocad o . SI nl);u- lII o nUlll enl¡llbla (¡tiC e n 1111 upl ll llm la aK lcn n 1) 1t1¡;1I111l5 III c te lldhm m IIcvar 111 1 hurllll. le tlt·" )' ~e t1 es¡f!.'g'1I1 dl· \ 11 en lll m o . l'n Mlltllno
a¡.:ua 11 s u tltulln o
n ·¡.:ar 11t,'quco''laS /II¡IU· ha ~ ld o .lesll fo rlllll atl:lI ll ell lt· ¡IIII \I~'hlada , Nu
da s, celos mcn o res n , I " lllld~lles d lsc ulp:lbles se nw m ' ul,,, ~lu C e n c ~ ' e II I1 ,Ut~ hl a llller1l u,
1:Ullb l~11 es t:' ellu lvnr.: llIlu. Y 51 a lgui e n ,ne
atl e lmh ti c Iloc nlc"s )' ¡1I 1",fe,ln n"le~, h ll 'l 11.'111·
MlllOn c dAn de c !llle:, lI e a lte C.I m e terme ell
lIo p illte e Inte r\'em:lllll d ccl\ll'll In sIl IUl: ICI1II11I1S d e cahoalle!loas qUl' 110 c ntl e nd o , I;:un·
nc~ Impl1r'ante~ de IIUC!l tril cludaoJ COl! c.il'clbl C:1I a lju l )'em a. Pn c cso Ilu lelO hacer pr nda. tllol .. 11I1"'IICI6:11 de aclc rt". l'I!/II l'lUiI "1i. villa ·
,,,acU,,, l' ubll cl lI c la ('sl llI lacl(II I )' r ('~ pellt II Il (nl'llu ral )' vce ln n de e ." :' villa), ,,· 1
Ilul' lile lIIell"Ccn 111~ I'lIlfC5llllla le( qUt' ha )" "I
, eMI II ¡ld o 11 ,\ \ hlo un ha t·:I\II. Y l.· (lI1Ul l a l,
jlndl d n Inle rvenl, ell t'S'" Ohl11 ,le amlll'hl¡, · cle tlelld n m i d elt'Clm a 11,,1I111r )' l'ubJieilt mi
mlrlllo, l·OIl IIl (1l1II 1 ~ l c llle), arl lst¡u, CllllO~)' nJl ln l6n e n un dl,1l1 0, uliJl1.l1 11dn UII lell);II.lJe
tic ICttlIlOI.'I"lll p,c) tl¡;ln, ¡le M, ('5111"'1111, el!U'
'lile e~ d e uw CIlIIHIII e ll el :Hl lcul o lll'rlo t! I,.
IlI n, d Clllca c!óll )' lII ~rl l os ha)' pn\l'ba~ t'vl· - tlen.
t1e n lcs l'" mu c h o, (!1. lI nclos ,,~. IIU \ II:I ('Iutl;nl.
SI los (II:! UltlI CS d l'1 h ..>ello e l/"'Oll, la clu·
JlJ lu\. \'1\11(' Ol l n~ ' 11It! ks :'~ <J lllp"nan, ha ll'"
"Iad In ¡"'tlloce. SI cnt· )'11. ell mi 1lt.."C¡u!¡ ' lIen1
hl~to,la c:.da dl3 )' h a ll l'OntlllJll lllo)' ('011111.
m i jlenll ellda . Mea e ulpa , I'CI'U en'endlullus
bu)'en IOnl bl(!n 8 rcal:.r:.arlil )' lel'anlarla.
1000 $ ,",ue III1r¡rwmJQ oomu IJum ri!.¡t HOlIIl'1'II$,
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Aticnza crce _que
aún no ha llegado el.
momcnto dc-vetar
la propuesta-de la.
UE sobre arranquc
de ,~iñedos -

1'
Participimin en inici,1tivi¡S como /;¡ rccogidi¡ de ¡¡Iimelllos y ropi/S par;¡ los refugiados
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,

l'

1

1

1

¡

Los sindicatos se adhieren a
la ayuda al pueblo saharaui
scglin dijo, 110Ihin 5Olueilln:mtc

S:\har.l Oe-.'idenlll l .:s el único
lIcfinitivallle l1l t,:. a mellintlO!i del pnis del lVlll illi,:nle ¡Ifricuno
mes tic rcbretu de 111'15 si 51! 4ue 110 se: aú/l /lU se hu
L'I~ ~ irHl k:ll l l\ C. .... ¡!.IU IlCS
U'IIC ' fl~
UG I lum mUSlnllJu • eom'uea el l efel clUhllll de del enu inaJ n
(HIIQtleh!flll;,mdún (lI UIIlI1\'itlu
~ u :uJlU." II"" ula l 'UuHl imuJilllI
I\hmedu Fadd ¡lIs lI') 1II
Je A pn)'lI 11 1 I' uchlo Sahardui. l)(,Ir Nal'iom:1 Un ida~,
Gobiernu ~Ill\"u l n IIpuyar
que el I,níximu ,Un 20 iniciará
"E~ l e rde lcndum ·ufll1dió
direel:lmcnle y /lO de IU rllI;¡
uml ("mllpa"u, de Icc1'I!!ida de FIIIJeI· hll sido 5iMe nl~lic!1lnell' Mllapllda al I)ueblu ""hnraui, ya
1Ilimc"HK y mp:' CUII dCIo,inn le Ix,ículellllo pm Mllr ruecus I¡ue l a~ Ielllclnlleli entre Elipa.
a lo'\; <::11111"'" JI! rcfughulm ¡JI.' dewe Itnt) .1 IIIlcn(:I' Inl,,'" ¡la y MarrueCO!! C!l14n M.lllle·
TilllJuf (A, sdia).
ducir marn x¡ules ~' n el censu , lidas a un conlillu" ehanlaje:
Ul!l mhlnll'" ¡Iltlgc"!" JI.' saha,aui, y ya Qld bu: n. El HCuantlu 1Ia.\Y n IJ Icrmine
c~~ ~llIcJicaIU!i en la rc¡itlll.
Jn§é t.1:Irfn DI;17 KUIH:ro, UI:
ec.uo. y AlnlUJen!! FO/lle ·
<:1m, UI! UUT. nru,lc ,u" en
ru clla dc rn: II~1l \11 UII)jbicil\n
pam ~'ol lllmnl r COI! In c;an~a

r

H

,

~ ahnrulll y r~ rt,c'p;l r en INns
11\5 in; d :lliVIl~ 111It.' ~ 11/01'1111 '

gllll en eSle '>t'nlldu,
A dmio;mu, I)Iu1

R ope ro!

nnunl' IU 'lile 11)1:1 pUl In l a rde
K"

rCUlurl:m ,,"un h ... n:prcsclI'

IlIl1h:o; de 11" JO :TlUmcipios dc
la Ic,¡"i,. hc,mllmllllJ"i ron pUl,'·
"Ius \:I hllmul~ y 1"lherldos 11
C5la euurdinllllorn. par3 perfi·
lar prO)'ce h>!i e inicllllivllS de
CDrn 3 1:1 cnmpllfHl, Ilue I:lln·
hié n el1jll1mi hllUl!lOl ¡mr. lu
eUli~ lI uC'Ci(.n de UII lI e'Cuel.·;n ·
le m . lIo parn 1.0110 nii\os sa ha ·
muis,

ÁGnldtclm/rn tu ,,/lr t i

.,Hm,

.

" m MI ¡HIn e, el d cleglldo d el
Frc l1lc 1\,li\'1fi" ell Cn!>lillu· l..¡¡
Mallcha. I\hlllctlu F:nJd, IIpr" '
lled,;

ti

111' 1rI\IIIUt'ÍtIl1CS, I " ~II'

Y 11 ¡." JlIIIJI¡n~ dulla·
lIa,,,,\ t ,I'I\' U:1II1I-1n:llIlhc8OS cl
IIJl11),tI rc cdlido 11 ~u l' nUS¡I, 411C,

111\111"\

•

con el Sáh:trll se 1:lIIlará eomu
Ulm rlem hucill Celttll )' r.,'lch·
lIa". II!>Cguró.
Pu r ulra 1);I.. le, ¡munció que
en los (l"iximos me",~ M.: (on~ ·
lituil 4n Asudaciul1es ue I\ mi·

SUS del !'ueblu Sllh:lmlú en
101.1:15

lu~

provincias

de

la

c.ccJlluando Alh:.cele,
que ('u.:nl:1 con e\le lipu.lle
nrganil.acillll n,' ¡;uhcrn:unen·
lal desde hace \'orios ailus.
10:1;11'111,

aC"JI1111lit!b~",

Sq;ún un pnrluv,ll, de la Plat;¡forma, J uli:in
Mnfl rncl, los dw.lndnllU5 ucbcn !Illhl,i r 1:'1
poslura ti!' sus polllicos. peru nuemá~ dcl>c::n
tlenll l5trarla y huee rlu pale nle y "5i eSlá n
' t'lI lmente K nsibili,admi !.Ieben lIemUSl~rlo
cun hcthos".
Ik.\tle el pllSllUI.I miérmlcs lX!nnanccc:"
acampall" .. en el l'uS&.'u de La Vega en la
(':tpiltd tn!e¡J:n1!t Idredednr de un a veimcna lIe
ntlemh,Olo lIe 1:1 ('I¡¡,da I'I:Ilufonllll -; lICj,(1e haa:
In:5 tllll~ Ilftllllglllli1.an un ayunll \'o lunl(lrio,
' Iue It'nínn p ,e\'i\lu l'l.ll1duir a las ceru hums
lIe hoy.
(JI l'lalllfurmn 11,7 por t'Íe ntu ha e.lcmhdll
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a THIC'liu la acamp:u.lll 'lue 1I1111\1iel1l:: en ~1:I!Jriu
fltnle :11 M illlSle,m tic Ecolll)lIIia y 11:It'Íenda,
en el !'aleO lIe la Caslella llll. y en lus ¡1I (l.\:imu5
d ias, lu hará 11 otr:IS va rias clutlalles lIe la
w:ogr.lfia esp.lfwla.
Ln c.lIellslÜn de e~lu prolesla nhedccc al
int'ulllpllllliclllo por parle uel Guhicll1l1llt: lus
acucruos adupt.,uus el ,,¡¡satlu :11;\1 tic lij:lr en
los I' rcSlIl'lICSIOS del E.~I II du una ea nlillad
e\.juivnlcnlc :11 0.5 por de nlu del I'rnduclu
Inlc riur Urulo pilru ayudas 1\1 J esllrrollo en los
p :ií!oc:!i tl eI Tcn:er Mundu en 1\11)5, y dd 0,7
ell IIJ9r6,
UIS micmbros de 111 pllilllrllrma init'i:uAn
lamlll.!n IInl\ huelga de IIl\ mllll: imh:liniulI, a
partir del pnhimo día 17 lIe uClubre. Im~la
\.jue ~ :l5um:1 C ~le l"11I1lpmmis.c..l, la l ~'"11mO
hicienm el P :IS., UII allo h:.~ta II"e el Guhicrnu

se rum llrtll11eliú a
lednllmll )' I.jue
cumplirse.

t: ~Jl,1 1·1I.'Ic,..

¡bí In ;Iw~ulti

dM ~enernl de

el coonlillil'

C~1 3 :I ~ iaf:iün .

Euu[ll'!lt, NU\':lrIO. al 1 ~ lIlI i m,
de la cnlre\'I\I :I ~ cn 1:l lllIe lam ·
hién se :umlizü la lillu:lci(m d e
IIl¡;unus scelOle~ en re,-,!>[ruc·
IUnld(¡n, ellmll el hicl~Il, d u\'i·
ntl y el c.lprmll. a~ ~'\JIIIO 1:1
plI!flÍt:1I l'llrnUnilaria respeclO
n! ~ I fl¡; reh ,
Nuvnrw dcd:tró Ilue COAG
piUII'1 al min i'l m el \'eIO 11 1:1
fln1plw sl:I loOllI e el vmn. \Iu~'
5I1jll,II1 \.lrl" nn nnear e ll E....Jlllim
J50,IXIO VII\ct.lUS, pero Allent,!
enntc' I\" I.jlle hay 4ue uar liem·
po :1 11.,... 1.lenieos Ile los ¡;ropo'
,Ic Imh,I)" '! 'Iue el :I\unto ",,:,
Jlana Iur¡;o", flOr 1" tI"e es J.
prc\'c r que 1" !.Icei ~lón final M
aJoplc en el primer .scmcMr.
de 1')\)5. J uranle la I're~illcnc,.

fr,lIIces:l.

Piden a los políticos mancJJegos que se
definan sobre el 0,7% para el Tercer Mundo

UK Jlulllicm. -; los part idu;' !.le In reGió n
ca~ldlanl)-mu ncl, c¡;a - lIdw:n JI, u llunci¡II1lC
sub,,:: lu pclicllmt'.~ lIe la "IUlttrumlll lid 0,7
pur cie nlu y para ello 110 w lo Iklll!ll que!.lal1lC
e n dedarnc;tonrS" MilO Ilue deben C51a r ron 11\1
r.enollu~ 4ut: esl" n le.riLa n!.lo ayunos y

El III I1USltII de A¡;II("uhurd,
Lui.. AII Cill:l. ll'iC¡:uru lIyer ¡I
reflrcscnt:lllles ..le la ~lIg:ul ila'
d t'1 1I a¡:J:llia CO/\ G Ilue alin
IIU ha 1l t:~"tllI d 1Il1l1l1 ellll' Ik
tlue E."'1l:1I1rl cJerl ,1 !>u d\'rech"
ue \e LII ~uhre la pru"u e~I;1 dc
la UE ~I e ¡¡rrulhlue lle \iñedu\

¡¡~'eJlI :tr IUllue ahur;¡
~egitn ellus 1111 ha IIcgadll

11

En el mi!omll clleucnlro, 111
a¡:rlc ullur cs CX pl' e~ll flU\ n
nU,,¡Mm MI lelllur de 411C 1,1
ne¡:.x:i:lciolles de la UE CC I!
d Ma¡;rdl sohre l.:umc I'cin 11
Intlll ~ Y hlll'l :Ill/as liC mclu)"H
en el III blllU "atl"ele que 1
pc'iC<l, II lu que "Iiellza CU I
leMó Ilue IIIJ .scr.i "~i. siempl
M:8un la \cniló n lIe Etl uanl

N:w·Jrrll.
El ruort.lin¡ulur ~ene ",1 .1
COAG Hnnb i~n pidn'l :Ill ilul,
lIe A8t1 eultura la runslÍluci.
de uu~ meSllli perlllanCIll.
una !>Obre los lit!Clores en re.
IruclU ració n y ulr.t subre 1
UE. Ilue lit! reunirlan periúl l
camelllC plfr'.. hacer un 5Cgl l
mic llI u de esos asulllos.
Pur ullimo, Navarro 1I,"C1:a
llue lIIronnú ni n"n¡~lro de
pulllU tic \'ista suhre los 1"
~lJpuelilus dc cMe Der3 1'llIml
11. parn 1\11)5, llue c;alilicú
t"tllllimllstns y 11 los ljue tu l
Je fult a de i!lcellln'OS p ura . ,
IlIs Pllllllt.:l llril1\ m:mlen¡;:m '
e.ploullelolles Il~nlrias.

La verdad 6

ALBACETE
• ECOlOGIA

España firmará en París el convenio de:
Naciones Unidas contra la desertización
Castilla-La Mancha está entre las comunidades autónomas que registran u~ a importante
pérdida de suelo · Mitterrand va a abrir mañana el protocolo para suscribir el documento
Nw'\tm l'tII~ /ir/lllm;
1II!II )!IIlI l l'imll'~ • •lía

/./, ,'1/

"mH . 1'/ ""/II'C'I,in ,II' /1I
(J,vU¡IIIIII,I/¡/

I/nl'/ lil¡111I ;0/1, 11'11 1'11//11' \,'
IIIt'lmlk lir'/WI /1/1 "tIIll/mlll

El acuerdo no
incluye el
compromiso de
los países ricos
a ceder fondos

1/'11' Im /c'/II /II I (11/1 ( Wllwli,
,'11 ./1'\;1'/(1,1" {l/m la PIIII,'
l/¡'

fll \/lf'ctlirj¡· tt'n/·~ " ,·.
{i/!'lIln di' 1"
/I' IIU/1/ rk /·\ tlll/o/I/'

np/ l'\r/rtll/
.'\I"

M¡'.tio Alllhimil'.
f ·(I ~ ,ifll l · 11I Mjj/lr/lll .~ lIftl·
/11111

illll'Oftl/tltt' l,érdM" ,11'

\/Id."

¡/lI/ /U

(U /I

No tendrá carácter
obligatorio hasta
dentro de dos años

f/f,,, ~

(fI1ll1l1l i.llllk~ tllllt;mJIIIIIS t'1I

itlh, titt l ,;t/lllt hil/.
1.10 YI.RDAD
flllJI\U I r

LA VIERDAO

ALllAC[IE

E I IIAn, I lTrnM~
Il iA '4 fU

m ¡(I'¡II,1

¡'"II, ,-,

\ Irlnf~.

("1\\1'11111111' lA

"''''''1111.11'' ,NI'I/... II.", 1"" 1'1
q(l" .... 1'" j. mil' h nlJI lIl. I" flhkllll
,¡Ul' .u nrnJl,l 1"111"11\'1'1111 1'11

1/1"'1' It" 1I nU' I~ I",ur .Ir b ' ''pn·
1111(' 11 111'111 (', r~J" I'l,lI "n lurntrl lIr
lA 'f'f It' I ~.b dI' f" .,I" .Ir.- Mrdlo
.\mh"'"I.'
fl1 l. «1lulldJI1 K' MllmJ qut

Probl~mu ~n

rllerrllorlo

¡~

0,('''' ,,""r ,Ir l. ¡,"Illulón 1111,111'

drl mttlltmln to loqllrnl,I",,,1, ) J
tl"t Irllrl.Ir"clllr 11110 sr Irldu¡J
AIIJ. ,\rn r rlc-.. )' '\/IIC-•.
"1111111,11' C'1.l1uf) lul' '¡IItJb.Mio, MI
fl Ir ",II,JUI. qu(' los I"ba ¡Iruno·

.... u!cul. 'lU~"! .! \ 1"'1 nrllh. del
tr ll lt",l4! I'l lu""'llrlll' 'lIullll'lI1.'
", ''''II''n,d.lrllll'I11(· ~' ~'rI" r d .. ,
IMII ,Itlllo' f'Jdrc~ 1111 " 'hn I M' II~I1 '
Ir" ¡ot lllltl. lit· \Iuln, '\1'1., 1,1hlll'II Ir
r u "dll' IUI", C,,!lII¡ ¡ J M a llrh~ ,
I \ III' rll ~II ItI,1 y MUld.., \I'~U tl d . I {I~
I!dl. t1N\1
1" Ihm. ,Ir ,lit' •• lit IIlu, ~Ir ~ 111~ ,
11.. IUII In,h IIr .11'11 ~flhlrlllm 1'1
,"' ... " .. fllr' tlr Jllnl... M rl'rlull~II,-¡
t1r 1111 1Id!!lJlI1lrll llt ,r~1I1,1, lfI dU!~ II .
Ir I~ I'umlllr tl r l. 11111 •• rrlrh' oIib
I'n II lalll h~I" ,In\ ~"m, J!,II~ lurn·
111111 el Imll'ml'nl ll!lr ,.. , lupt'l h
nM l ,ltl~ I 1'11 fl l''-IIK'I~) 'IIIr "1,\'
l . I"jlrrl .. lrll rn lr ¡ I (110 11111'11 11'
.lIlullIl

la Iftlr Ilt'm wlrnlr ,Ir l ~t'\lrl tlfl
l'Ittl"'lIrnlr l1uu"Ir I,n ""101.1.. ·
flonrs dd Cull l-rlllo, bp'O. 1111.'"
,1111\(, ¡\JI' 'I"r r l II'll('.do Il1du)'(,I'
un l'lolomlo n ,Jtdlim
ti ~,r..

• EDUCACION

PI/Iso POlítiCO/ROSA VrlLADA

La Asociación de
Padres de
Fuclllealbilla se

solidariza con

Cenizale y Mallara
l.V ,

""!A' III

L 1 ,\ \111 1.1, UIII tlr I'J,tr~1 Ilr Alllm
11"1 I ,h,n .11'1 \'.. Ih'. oIr lA¡'W',IIt IJeI
,1, ' ". ",,",.IIo¡II.. \1' I"lhlnlfJ •••n I~
1""" 1. 11I\'Ir " 011' I r "I,~tr y M~h"'d
,,,I,,r ,lt' ,III .. I,..,lt In'l .,¡nr,\ ~ """
1'11' 1.lot,
Id Irn " I~ II ' ,1I1r 1l1 01,'1
1\\l111J II,h'IUJ l'l.lunlh ... Iltuu111n
11' 1(' h~ I"'''-'''.do nUl11troVl\ Ind.
.1(' l1lrl 1.. AI¡'IIlll1(,11 h.. (fll1\'III J '
I\.-I UII' ~ulnhlu ,rUI'.~r ",".. 11111.
"lll. IIJ I. 1''''1111111'' 111,11' m.O.nl
v;rmro., dla ' '', I1 lJ "bl." k)\ all,lll1 '
nI" ~ IIJIt, I UIIU IIIII'IIII1. tIC' 4 1 ""~1I

1''''

tI " l, 1111111 900 mlllOIlM ti!' lJ<'nol1l\
tll' uno' drn ,ul,", \1\1'11 ro ,hr.\
tu "1'11,.::'" tlr n'!II·r. 11r1t 1'11 ,Irlln
In, Itgllll 11" .1' 1'" ,ltl l'mguUlJ ,11'
Nlrl""r\ Un ltla'! " . .. ti Ml'tl lo
"rnLr l r . ,I~

"'Ib" tle ,. Ir,I(II\, fIIt .t

(I'NUMM

¡thl rI111~

Allo lieigo en bpllí\1I
rnt ' t tl lal 6111011

101 qu('

fl"u"r lan [Iflan. , Gll'\'la )' 1'0111,1'
Irndrl.n ,Ir,edrn I '!'fllm

8~ 1 , 1111

li,lII ~

II IIJnc1e'.'''' iI )1,1\ fI"Il\')

de 'W"a(lfl

tl lr llUm kl

"'lloI nlll, unko JUh l'U.o¡oeo ('If1\I·
Ilr udo "U, l. ONU CU inO lIr ~I'n
,11."110 rJr drlr , tlu dó lI y 'l"t' h.
or,,('drJu '11 a l1t1ldJluul (\Ila U"SCl

,N"

Protocolo d~ Mltterrllnd
111 rI l e ¡lInt!1(ulo Ir . r ltl'll'n 1'1
U U\J' ,Ir lIl'M.llhl'al IÓn ,'.IIIICU I••
Ir\ U~ ,. , rlllón. ('111 re IJI q Ut ,~
1m In) rn I~.I t'nrltll rlnlll"l d lrn,\!lc'l
Icnrllrltln, len tut'h" 1"0 l'elllOl I
la ell"lón, ,. OIOS"'¡" p l olluofl~·
11., .tlrlllas drlluo Irl'oOl lrnllllr tlrl
'PI !' I.t ~,,,,l1dUn di." 1", 1".kII.

'X'[1 oI~1 uJU,nonll«.

ln
l.",

tlN,t ilk-~1I no 'ol" Idlrl!' .1
úe ,. supcllkll' ocupdtld
kn <1011'11,", ~1110 J IJ, crUClÓI1
de ru nd lrlunr, 11 m ll~, n 1'11 In
lllnl\ ~lIrJ.l\ tld 1I,,"tt, .
rJ ~\'Jrldo, 'Iur ahl" l ~ la Ihlll' fI
I' l ó~I I1 J1) ,' lf ll1 ('1 1'I I"t'SltlwI (' tll'
11 ~III1~, f ldlll'tJh Mlt"'".nrJ, Iwl
IU ... l1lo 1101 IJI\,I'" 110f 1'1 Mlnh l'lI
rJr Oh l ~I 1'lIhllfll, '1rJl"I'OI lct y
MnUo Anrblnll(', ImI Ronl'lI
[J I'NUMA c.lnrl. 'lue IJ,li¡ III'u,
a nbo UII ¡J/I.tg14I1U rnumllJ I ('hu,_
~t. l. n nl'crurlos r OIl~ 10.000 r
:!.Z ('0 1 nll1ll1l11'\ ¡Ir' I" ."M'I;!I ~ ,," ah',
rJIHJlllr 1(1) flrt'll irnO\ 1'('ll1Ir ~nn}.
l ~n l O Ilu, frh~lrihudóo dr tlefln
tlrlurJJ dll (IImu II,rHI1CI(1I1 dI' wb't tst. s,luuiÓn. y el Com'rllio
purde ~ ,. so1ut:lÓn .td«utdJ
UltCl\oIl~ pt,rJlt1.ü dt- frnillrJld.
~IIlIlrl1ln

¡rOl'

La i/llagell del equipo de gobief/lo 1Ill11licipa{

M

il NI kA" I ~ .. "~llIr" h~lr t~1 ~mf',I ·
1.1', 1'.111 "r llrJN I ~ bue na IIIIal[rll ,Ir

r

Alh~\l' l r
al ' U ' ¡JI ""rulol1l"
"mltll' ulll,lc, a "\111 !,,,,"illcl,I, J~ ,"IJ (' ti 1..
Ca", Cllllllllnrbl ~t· tt ll cmrcr ¡'UI 110 SII''''U
' IUf ,~ , '1"1'11., ' roJ ullo\.-1 • un. ,loul,lr Il1tl,I...
1.1 1"'111 LIII~ ~!I/ul"t . ' Itlt', rn tr ~ '11 I ~II "1111111'.
' ;o .. "'l1l1ll1ull, . Ir lrll llll" lodJ \ I.. mh, 1..
1111.'l'u tlrl c-qul(wl ,Ir ,obkmo Il1ullld,o,¡l.
Mr I'II"y r~ lil lrlld{J .1 r llar~lIllur !'llrlr ,Ir
1"1'11\.1 11r! Ap", IJm lt ll\Q h. , ,,,11, ..111 " un.
".lI l"fld ,11." "''11.:1'1111,11 r IJlrln¡(11I ,,, ,hl k~, IU.'
IIUl' rI.lbmr ulla t"Cuell~ rl1l,!' ,''\ durlJ\Llnlll,
n' lI rl l lrl ,Ir \111 ,')(('1 l. \·.II1I.t'I(1II 'lllr h u"
h¡, .'n tl r l 1'IllI ll'fI .Ie lIoblc fllu ,uunlclllJl )' tle
101 lilU llUi lIr l. ojlo,klólL
Con r l r"''lldo qur H lr trm l h;¡ 5UU'1¡,OO r l1
111. 1111'1.1/(1'1 rJ\' lOlIlIlI1ludón. l. I'1U'llO ll 1111111"
!t¡uj. ' uliu llt', )' iUTII¡Ue d POIt.HU Wld.I lblol
h. (!iCh" Ilur IlIma hubo Inltndón rJf' hUl',ld
• y 111111 hu II1rl1U1 COII el rJ lTltlO dt' lu IIr~,

mUlllt'l¡IoIIC'S· $Ittrll"t /lOS ¡¡uN.d ~ llud. I'or·
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'tU(' 11(1 II(,I1t' IIlngulI \rl1l ltkl \IIlnll •• d

1"0)'1'1. '

1" ,Ir In"r!lIgiKl(m, si 110 uh lr ti 1IIIII.IÓ\IIlI de

II e",ul" .. (,bn
/1(0 IIIf1mrUIU, ('1 SJ\.IIIIClt' Ilc I "~" ¡'¡' I1l1m l,, ·
11A1, 111 I1l1lm '1"1' Ir. I OIl ,>(,Jl:uklu 1'\111 "le .11\111'
' " rl ' Iur I~ 11I1.~r l1 1'1I1I1Ir . Ilrl"'I" I,11I , I ~
g"IIII'IIIII IrJ)J 'atll'" tlJI'~ lla. f In y 1 11" t l ~"JI,
In.. I.,I. lII,h , 1.\ I tll~S .elKio!lcl lit "'Ir Sdbl.
I1I"r crrn lodm 1m I1It'!lius de \OIIIIIl1lurlf>lI, lo
11"(' nll IleJ. IIr Ifl1r' !.ti /IIf-lltU Sob,l' 1!... ln
OIJl1rJlI It !UIIOI1C' que '" ohll,.rlllll ~ l. 11r
\'eI M JIU' l. bllrlu III1~gtn dr l. 31r.hlw )' ti
gnlpa .!OC1"lf,, ~,
1./1 ' NlId" I, 1"'/1 ... ht' 01.1 u I ~ hn,lX(11 que
lu) (I UII ~tI~ nm !!('nr rr 111'1 1'(11111"(1 tlr gobl('IIIU
l11ulIl(lp.ll1o tr aer f.ll~ 'lur 1(' gaSll' n 01 Ull
dUIII cn r IlCUes'", Es mudlO II1b Knc1110 qur
10110 dO. Sólo hacr I~J I. If nr, (tllll olCIO 0111 lus
(lud"J.;rIll", pontl ,. 01(';', )' I'~... r h¡f lo qul'
II/(rn. SI ..Igunm (orK'rjaln · no IflLlm. dri~\C n
dr p, ota! olrJ ol ~ 10\ Ct,U II OS r In le' l'1,Ju(l\
lOlIllOS rJr u'C'l n, y alumlOllilndo al. o dI' ~ulo-

WIIII,¡.. cnd , l ' ;aultl!tullnrnd., salit,.l" dI." SUI
dl"lll;khnl UI1 I ~IUI mil a la (.lIe"" .. h IJI1 ",u·
ch;a, lo '1"1' 1,,.Ir,, 1001Iflll~' UII1II" en (\1,)1'11,11\'1
lJUlll u 11(' 1:1clUt IJl1.
SI ,Ir tr ,h lit bl rl itl,~1 ,II'j;alel1 tlt \t. rumlll·
.;aeh'lIrs
I.st"ln" lle I'.rt hlo l fontr" dlm \1
1111 tI ,lId ....·n • '.1 1"('11 ... 1' 11 ,,1'.1\', ••1 Ctlnrfl glll l'll'
1I~1 rU)'!lunlco hll tl\ 1.1 \ltb tlllMprtl.llgl ... lus,
~ rilo, ,p,t 11) hJrnl lodo I ~n blrl1 , .M'gmnnCTltC'
l. hn'¡:fll ,Ir l fllUllll1 tI(' ~!lhlrlllll II1U/llrll'"I,
'Iur lalltll IlIrot:UII.I 41 "ahl ntlt rJC' I"trua ,kl
" p ml 'IIII lf lll ll, 1111 ~! I ~ rla la n tlft~ l l lI ra rJ. ,
Inrlruo al IIIalgen ,k' ~II ~r",f¡II ,
I'O! 11 1111 In \.lre tJ ¡:IUI''' SO(-t.II~ta "" rl
'\ }'Iml~m l¡'n l u, 11'11 ):11 11"1' tlrfh ll'\ I\U(', ha 8~n
IUljue h¡g.n, l. m'rmlJ dt 101 outloldanos til"
nl'l1 IIna Ir#o\llI1a Im.grn de rllo\. Y Iall1rnlO
111'\'11 qUI' mil drl1JJ ~ClI I U~, t.e I~ h~11 ,~ n~·
dd'¡JU!J.U,
Nn t.e I 'IK\~ 11 llOr 1, "Job slrruln Un IlI"fl'Go
10~ /lrlJtn ,('nrt C' II ('u~lII~ IJUC' 105 lI l'm~1
lOmos 1I1I11I'.f«IOI)' lUo.ulD.

"1'
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El Grupo Popular cree que /a libieza dc.IUen.sus criticas obedece a" un :'acercamienlo pree/eelora/" La provincia . 'r
cOQtará .con cuatro
.,
,nuevos
-.., .p'isos _
tutelados pata
pecsonas de-la
Tercera Edad '

"No'peatonalizan~paia\no>: :'p~rder más votos~~·".se.g,úiLel ·~~ ·
E.P.
. El'Grupo Poput~ r s¡gu~ inleres.1do en conocer los moli\'os
qU¿.. hllll empuj;¡uo al equipo
de gobie rn o íI renuncia r al proyec to de pcalonnliza r las calles
Rosario y Gao na, ¡m oque los

popu l:lTCS sospechan que la
rCI:!ificacion obedetc a l "desgaste político y la pérdida de
\'OIOS que leS podrfa h:lbc: r ocasionauo seguir adelante con su
idea",

El po rt::I\'OZ ' popul:lr, Juan
Ga rrido, hizo e51:15 ded:arucioneS :11 hilo de ¡as criticas \'ertidas por el concejal de Urbauismo. qu ie n acusci al G ru po
Popular de haber rOlO c:J COIIsenso en el proyecto de revilaliz;¡ción del cen tro.
_
Garrido hl3n irestu que en
yez de dcr.calificar. el concejal
socialista dcbcri:l contestar las
preguntas y explicar por que
han dado marc ha atr:is y si esta
dccisiti n es un pll réntesis O se
descana l:a peato na lizació n
defi nitiva me nte.
El portavoz po pul:l r des mintió que e n ningtin momento
huhicr:, ha bido conse nso cn
IOrno al proyeelO de revitali·
Z-'1dÓn. ya que "el pumo de
partida. que contemplaba la
peawnalización de las tres
calles principales. era inasumible··.
Ga rrido reco rd':' también al
~"tJnceJ J I socmlista que "Se las
";0 negras"' para pode r con·
seguir el estud io eJabor;,do por
los Servicios técnicos munidpules. por 1n tanto "que no
\engan ahUla diciendo que
h:nian un tal:mtt: de:. d i:ilogu
pM:, lograr tlcuerdos··.
Tamroco es cierto que el
Gruptl Po pular nu prese nle
pro puest:ls, co nti nuó d iciendo
G:Lrmlo, }':I qUe "presc nl3mos
nu e~lrn :Ilte rn ntiva al proyecto
dd equipo de gohie rno y fue
a r:liz dd rechazo de la sociedad cuandn d Grupo SilCiulist:t
optó por eaml-iar sus plan H
tcamientos .
El pon,\\'oz p,Ipular denun-

ció e l hábito :nJq uiridu por el
Gru po Socialista de no incluir
en el o rden dd día de la CClmisiólI de Urbanismo los ponlm
de interés, lo que supone un
impedimento II la hnr::t de e~tu ·
dia r IQ!\ c.~pcdic n le<¡.

El mOnumento a la Diyisión
Azul es parte de la historia

Tr~'l'

.\I:if /r:m s p:lrl'n ria

No obstante, G:trrido e.'l:lglI·;l
una vez m~s 31 elJuipo de
gobierno que les entrcguc el
proyecto mo(tificfIIlo v la~
:lc t u:1ciulle~ IIUCV:l~ lJuc SI.' v;m
a lIen r :1 cabo, ··se linlll:J a
deci r que los servicios t':cnicm
cSI:in tr:1baj:mdo en ello, ~fi)
no se d:1J\ explkacioncs dc
nada'·
Po r üllim o, el purtJVUI.
popula r e xpresó Sil extt:llic7:1
por la tibie za eOIl que Izq uierdl Unida ha cri ticadn la re nun·
cia a l::t peat(lIlalizaciúlI. !id];! lando que "posiblemente se
deba :tI ace re:lrnienlo Ple eicc·
to r:II".

En o pmmn del portl\ Ol
pl1pul:,r es - impresentable c
inauntisihJcH el hecho de que
se genere un Jcb:lle sonre
1I:ll is )' democr:il:ls y se
intl!ntc polemillr e n IOrm.I .1
la re tir;,d:. del monumento a
la Oi,·isiún Mul.
"El mo nu me nto_ que pur
cie rt o l'SI':tic¡UllCme es
b,L\t:tn te fen, fonn:1 p:lrh: del
pa trimunio histó rico mu nici pal
y estc munument u es hislOria
de la ciud:Jd. 1I0S guste 1} no
nos guste".
Garrido indicó Ij ue b
memu ri:1 histórica nu debe 5..:r
parcial. sino {Iue debe reflejar

la le:ilid;¡d tal y eumu ~ uccdió
p:u a lJuc las gencr:tcionc~
fUlUr.ls puedan COIII.lCt:rla sin
defommeiones.

No ubstante. el port:I")? del
Gmpo Pupular ~cti :l;li que si
la rctir;¡da d,' l munumen tu de
su ac tua l ubieaciun responde
:t ril7.llm::5 uhjctiv:ls y de pu m
pJa nt eu llIie llt o Il I·b:l1I íS lico,
como consecuenci¡. de la re lllode l(lciun que se V;¡ l hact:r e n
la PI:.].:! ¡Je 1:1 Conslituciún, "CII
un prind pio no nO$ upondríamosH.

El PP opina que la encuesta fue
a petición del Ayuntamiento
¡:

J

E.I'.

n/illont'S pur C:ISIJ

Cada una Je estas casas ha
supuesto un coste :tproximado
de 13 millones por unidad. en
el que k incluye el equipamiento de las rnt~nHI S . En dl:l ~
se 11:. previsto la eo n\ I\'enci:t
de entre ocho v d iez a nciallOS.
11 Ins Illle [I ~ompañ :l r,í un:1
gohem" nl:! y um. a~is t en t a.
El dch:g:ldü II nuncio que
p:H,' el pu.himo ¡¡ tl0 se ina ugura r:in cinro viviendas mlh
p:lr;. a nci::tnos, que eSlaT:Ín
localizadas e n ~b drig u i.'r:.s.
Pefms de San Pe dr o. Vi llarrobledo. Chint'hilla y Vil la ot:llca.
Para la selección de p<.'rsonlls que puedan a..::ugc rsc :1 este
progranm soci:.1 k valo ra la
disponihllid:Ld económica dc
los so licilanlC5 v la cercanía de
las viviendas coil su lugar nllu ral de residencia para e\'il:lr
dc eSla romla alejarlos de su
entorno. .
E,·" crirm:i.,

da mas n: medlo que echar
ma rcha atrás~.

t ' /I

A I/¡:it't tt'

L1 experiencia de los pisos
tutcludos fUllciona dcsde hal'e
v;uills aitos e n la ciudad de
Albacele, que cn estos mo mentos dispone de cuatro vivie ndas
el1 lus q ue co nvive n pe rsonas
de la Te rcer:. Ed:.d.
Sin embargo, el concej al lie
Al'ción Soci., 1 p explico que
el pruhlem:. se plantea cu:mdu
Ióls pe rsunas q ue pueden vale rse por si mismas e mpiezan a
pe/der facu lt:,tleJi:, ya tlue CII:1II'
do SI,' aCOlle n al pro~r;¡ma
Itlti.,s loe eneue ntra¡, pe rfectamente.
1

'L'l c'<pl ic:,ción q ue dio el
jdc del gabinete ele prensa del '-O jo 3 1"iz/lr!
Ayuntnnuenlo sobrc el proyec·
to p:tra la realiZ:lciún de una
No obs ta nt e, el G r upo
c nCU\:51l1 no fue I1ndll 'CUlwin- Popula r est:l r:í a pan ir de aho·
ceme e l1 opi l; it~ n de l port:woz ra más a tento, y;' que " parece
q ue e l nervioloismo les e~ t :¡ lIe·
del Grupo P'Jpular.
"i\ lInq ue nn tengo pruehas, va ndo :1 cnme ter muchas HIn·
J e~ ll"es de leer el lloclllllelllo.
l ~rj:l s
'1,~le nus IIblig:1 ti estar
te ngo 1:1 eUlwicci,ín perso n:.tl de oJo :l\'ll:or .
Al te ne r conocimie nto tle los
(lile el proyecto rem itido por
In emple ~a de markc ling d;l ha hl'cho5 :t tr:)\'cs lIe 1:, prensa.
Garrido prcgunh', :,1 P0I"I,'\('I:
l e~ llueJ l. l [ 1 una pctiriún fnrmulada por e l A}1U1tu mientn. , socialist;l, Ij uicn le e\plicti 111
en este C:ISlI por el jc k de mismo q ue dijo a lo~ meJit'~
pren::.:', pc ro :¡]lllr:1 nu les quc· de cnmunic:lción.

In
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L1 delcg;lci6 n provincin l de
Bienest:H Sociul pond r:i e n
amreha a fi nales d i: este mes
eu;uro nuevas vi viendas IIItelad:is dcslil1adas 11 aloja r a pe ro
sónas dc la Tercce ra ~Edad,
viviendas q ue hall supuesto un
coste apro:\"imado de 52 mil lllnes de pesetas.
Segtin infonnú e l delegado
prtl\'incial de Bienesla r Social.
Carlos Mo ra les, las mecioan·
das ...ivie ndas. uhieadas e n
F ue ntd la mo. Vi ll anueva .
Tabarra y Tara~o n:t de la M:1Ildm , vendrJn ti sumarse a la
que fu nciona CII A1 pcra desde
haee dos años. igualmenTe
fi nanciada pur la J unta Je
Comunidades de Castill:I-I..:t
Mancha.
Morales expliró que ester
plOgr3 m ~ de la ad ministració n
regio nal prete nde ofreeer :110jam ie lUo ahe mtat im a aquellas personas nl a~'ores de ti)
~ Iios que puede n '·alcrse por
si mismos y q ue por l:1s r:lZoncs
q ue se ~n no quie ren \'ivir $olas.
"Al a lnja r u los mayo res en
estas vivie ndas e limin:m ~u
soled:td. fomentan la (on \'ivieneia entre Ot ras personas de
su misllltl edad y se les gar.U\tiza ItI asistencia que puedan
necesitar d uranTe las 2-1 hor:lS
tleI di,I", e.~plicó el delegado.

f

"
Durante todo el fin de semana en el Parque de Abelardo Sánchez habrá diversas actividades "El Gobierno ha
incumplido su
• I
,
palabra" 1 '

'Alb,ácetese.suma'a las'
moviliza.ciones del 0,7%
.

I
I

:1

.

1-1 Corn¡.'li\~ n del 0.7% de
Albacetc. que englobn 10
ONGs, ha program3do para
este fin de K m :.! n :'! divcrs.,u
uc l i\~d lldc.'l en solida ridad ctm
las movilizaciones que e n
Madrid SC' están lIc\'ando i'I
caoo e n dcm:lIlda dc (Iue el
Gobierno dcstim: esta canlicl:ld
dI!! I'roduclo Interior Bruto.en
favor de los p:tiscs l11á~ empobrecidos del Mundu.
Segun informó José Félit
Lcqucrica, porl¡l\'oz de la eil:Jda comisió n, esta cam paria qu e
!oC presenta bajo el ~lug:1Il por
"el 0,7 ya" y que se dc~\rrollar:i
imcgr:uncnlc en el P:m¡uc dc
Abchm.Ju S:ínchcl. comenzara
ho)' con el mo ntllJe de la J!lIm3

.

• J

-

El portavoz d~ la ~ormsión
0,7"'" de Alhaccle, ,nullc¡ó que
el IUlles en f\b drid algunos de
los 3campados'inici:mín una
huclg3 de hambre :1 r;liz tI.:
l AS decl:.racio nes cfc:clu:'Id:t\
por el mi ni.stro Javier Sul:l.II:J.
al saberse <Iue el Goblernu .sólo
dcdiclIr:\ el 0.35("'(/ del l' ,1.B
plrru ayud:.r a l Tercer M undo,
"ineu mpli¿ndOSl! asi 13 prome·
sa que el Gobierno d io a la
I'I:lIafmma dd U.7";" dielCtl dll'
les 4IJC e n el ')5 , España .Jpllr·
ta ría el 0,5"'", Y e n el % el

y de las tiendas que p:lrlicipcn e51:1$ mo ... il izaci on eslade m~ de
e n I:t acampilda )' :acabara el solitlarizar.óC con Madrid se r·
do mi ngu a las 4 de In larde virá n pn m pedirle ni Ayunta·
con el fi n del ayun o "'!lluntario mien to y a la Jum3 4ue desde 48 horas.
tine n est:rc¡mlid3d pa ra 13 suli·
En estos día.'l lamhién se cia· d:. ridad intCfIl uciL)m.l .
bor:u :in "sam.lwie hs" tic ea rlón,
A este repeeto: recordó q ue
se preparará y colocad unll la corpor:lción mu nicipal alba·
guirnalda con fcceion:.da con ceteña es tc :uio a este fin ha
ocl:w illílS de apo)'n, so:: har.\n destm:nJo JO millunes. mien·
m3.quillajcs, p3.ndCli de pimu. Iras que la JUllla ha ded icado
ra, bailes v danzas en fa\ or en el 9.l un 10l al de 50 millo·
del O,7l!j., as! cumu In encen· . ncs, es decir. un 0,02("0 del P IiJ
dida de \elas y dos pas.'lcallcs de la regi¡)n. " un cantidad. qm:
por diw:r53s calles dd cent ro se \'I=r3 incrementada hasta 1O!i
de la ciudad, que tend r:in [ugllr 500 milltlnes en el 95, segun
el s.íbado a las 12 del mediodi:. se ha comprtllnetldu BOllO".
'! por la larde de .l a (J.
Finalmente pidieron 3. la
u qucrica. que abogó por la corporación mUllidp:.1 que fue ·
idea de 4uc los ciud:ldanus S(! incremc l1I¡ldo e'I:. }hlrtlcl'
dcdll;:3.'\Cn el 0.7'" de Sil suehJu paclún. "t:11 y CIImo h:1II
3. esta causa. exphcó 4ue con demandado IlIs cmd3dantls".

O,Gr¡" In que mUI;\(1 1¡lIe

la huclg:l de hamb re",
uqucnca. para qUIen en
eSlc asun to - se ha Idn para

3lrás" y abogó

p'lf

1:1 ¡Jea dI!

que se rompa 1:1 - ,ir,lIIm" 4ue
los países mas d csa rTOII:lllo~
est:i tc ruemlo parta con los m,.\
pobres, ¡.daró 4ue la púhl:.cum
del Norh: rcp n:scnla l.:!i7
millnnc'l y dispono.: de UlI P.I,A.
d e 4.660 m illones de dóhlrl:s.
mlcntr:l que en el Tercer ~I Ull'

do [as ci rr.ts se in\'lcrlen.

TEATRO CARLOS 111

PORQUE CREEMOS EN El FUTURO
DE LA RADIO lOCAL

3 UNICOS DIAS, 21, 22 Y 23

~re:0rll(1

O

.~

f

EMISORA MUNICIPAL DE AlMANSA
UNA VENTANA PARA TU PUBLICIDAD .

~

HERNIADOS

t/JU rflll/l " 1I1' "

Contenga su hernia con comodidad , seguridad e higiene
(porque es lavable) con el nuevo aparato HERNIGAV
Sin hlerfos, ni nejes, ni correas de cuero, 111 bullos.
111 enganches , 111 hebtllas, que se adapta a cada hernia
y a cada anatomia , porque esta fabricado a medida
y con molde. Para ambos sexos.
Bajo prescripción facultatIVa , HERNIGAY. eJ. Pelayo
nO 60 pral.· 08001 BARCELONA

VISITA EN ALBACETE
El propio Director de HERNIGAY, atendera a los
herniados, el lunes dia 17 de Octubre, en SUMINISTOS
MEDiCas DE LA MANCHA, calle Muelle. numo9, teléfono
5224 46 de AlBACETE. Horario: de 10 a 1,

el ~
lmnASIO .

K

E-S C UE'"1-' ~
D E I"O R T rvA

CI

ti." ....." ....,'"

FUNCION OlAS 21 Y 22 A LAS 10'30 NOCHE
FUNCION OlA 23 A LAS 8 TARDE
Venta anticipada de entradas en las taquillas del 'Teatro
·CARLOS IIr a par1lr del dia 17 de Obruble de 1994
en horario de 6 tarde a 10 noche

VIDEPRO, S.L.

7

h-:~J''':'~¿

MANTE.' mll E.VTO SE::'OHAS -AEROBlC- ¡¡CON SERVICIO UC

GU¡RI"~\SES ESPECIALES PARA LA ~>-iD

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 149
de la vigente l ey de SOCiedades Anommas. esta socie·
dad, en Junta General Extraordinaria Ulllversal acordo
el traslado del domicilio social a la sigUiente direCCión:

P QUGONO INDU STRIAL, C/ S PIS NO 3e DE

Vll LAAROBlEDO (Al BACETE)
~

....g .CI1O....s:. DlJ'OImIo ' • .MIO .",""Tl · tIIU_ · "".1ol.1Ji""" · I ...

~ Ilfno

1U5CUUlIO "llIlM"O _ OU&S ' ... _
• $MIl'

ru.oo~ .

U¡:OI&

Te.« WIQA.OOOlO · .......
v_ . -.u.ur:
· ... ros.,..,

~,

Villarrobledo,
I de Oclubm
de 1994
L - -_ _
__
__
_
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La verdad 10

• ACCION SOCIAL

El Parque, escenario de una acampada
y un ayuno a favo~ del 0,7 por ciento
Diez ONG harán una guirnalda de octavillas de apoyo con la que rodearán esta zona verde
El l'orque de Abe/ardo
Srínclrfz, de Albacele, será
fsemarlo, ti pllrtir de 1I0y y
durallte todo este tin ,le
semana, de JIfia I1Cl1mplldu y
1111 lIyrma fI (Il\"O( tli! que se
desti/Je el 0,7% dl'l NB lilas
p(/íses tlel Tercer Mmulo.
t stas (lrdol/es IWII sido
promo\itltu por /" Iftlnwda
Comisi6/l del O,7%. qlle
('gm/1(I f rl Altmeett' " diez
0'S{miz(lciol/es tI/)
gllbt>mmnmtafes (ONG).
ANGl!l C U EVAS

""ACErE
Jose Ftll:I I.c\¡lII'rlca, ro nombre de
la Combión del 0,7'6, dIo. runo(tr ~ytr los act os que han o,ganIudo 1'0 Albacelf y qur !oC I!l!\'ar~n a
{lOO du rln le \!SIl' fin de !oCmlrt.1 tn
rI Parquc dt Abcbrdo Sinr hu (tIn
1'1 fin de qut Il 5OCItel.d SI' ICffilb,IIct ro n lo, plOblcoUJ que padKen
101 jI.lhe, dd T~lCel Mundo y les
a.~'Ude colaoorando con l"lla )' O/1M
l IUO~III'U soll tlJri~s,

1Ii1~, \'lfllle , ;1 p.!rtlr de 11.$ ~ de
l. tarde, le monurJn en el pneo
ce n /la l del I'uque una h. lma
donde 'te dcsallolur.ln Lis actJ lld..ade y Ln II(nd.» uondt ~ rnocwm
l., pt r)Onu que palflciptn 1'0 la
JCamp¡d l , Poue riorm ent e, hlbr~
uo~ awmblN y I IJI \eIS SI' wnrKclonal.i n Ulltlu -pala hllrnio!n
s,mJ\4illrh- cn o la II')enda:
M.h tardl':, le p,el~ " con oeu111111 dI' apo)'O unl IUlmald..l con
la que al .lid "¡¡UII'Ole ~Ii roduoJo

'01

O,""

el J>~ rque.
El dh 15. d ude In 9 de l~
null.ana h.ul,l ti mcd'odi~ , Jlltm.h
de coloe.! r l~ gul rn.ald,l. luncIDn.!·
Tan tallerH dt d.anu~ y anoonH,
l si com o de m.aqu lllJle por el
0,7"". A com lnluclón

\t

lItvJ!l a

ubo un p¡ucllln por el n nHD.
rtro rnt ndo b plUl GJbntl lOO"'fU. THlfOlllt GJ!le!I,I,
~ I ol!n\.

~tuquh

1, pbu del Allouno.

de
11i

como Co ncl'pdón y M¡ ~'or, leBl1'-

»mlo JI I'alllur, 1'01 la IlhJ e, dI' 4
a D, pr olefu rr.i n 101 IllIt ll"1 -CO;la
\~l de nnclón J f.,·o! dtl O 7'1io
de danul "lteIflJI!\'a\- y, haltJ lu
8, habr.i un nuC"o pa u.callel, 1.1
poi la nochl' , a p.1oil dI' la ~ 9, en
1) punta rJcil'uqur, le dt!.luoJl"l
un ¡CIO nmbollco denomin ado
F.ndrnde tu reJa poi el 0,7" dlbuli ntkne tll ti ~uelo urw mlCllpaOn
rel ll ndjQU\OI
Po I ul limo, el dOrmo~o, rJi. 16,

r

las 12 dt la lIlar'lanl, se plntar;!n
p.!ndo UI lan), de n lJ IOICWIU
y. por l. tarde, a las CUl lIO tl nah·
ur.i el a)'\II\O.
u Comlstbn dtl D.~" de \ !bacete 1.1 fUlman la ASOCia ció n de
Am1lol dfl I'ueblo S.h~ rlu t,
A)'Ud~ en Acció n, 0 111"1, Comne
Oia r Romero, Enflepllfblol, FJr·
m¡áullcO! \Iuodl. Juulc" y Fu.
Mann' Unldu, MMlcul Mundl r
Trópku

J

Respaldo
Fue e n 1'1 allo l !Il7Z cuando
la ONU dict ó una luo lu dOn Itromendando a todos
los paises des.t rr o lbdOJ que
dutlnall'n 1'1 0,7% de Su
producto Interior bruto I~ ,a
a yudar a l Te l eel Mundo,
Allos m.is taldt, 1'11 1992, en
la Cu mbr e de R11.1, IC 1'01116
a ' 1IIflcu esa mis ma reco·
meodaclo n,
[n Alba cele la Co misión
dd 0,7911 sr CItó en 19119 y
tuvo 1'1 Il'spa ldo dI' mil de
d iez mil I1lmas que fu elon
pruenud.u al Ayuntamiento para q ue ¡n(Olpo" le e n
SUI prl'SurUHhl'l IIn~ pulida de ayuda al Terc e r
Mundo,
La Comisión del O,~ no
esti » ti sfec:ha del todo co n
la lesp u l's ta qul' a su pet ición han dado las lIutitu,Io nr$ , Ayer crIticaron al
Gnbitrno Ul' la JI. ció n I'0 r
Incumplir la proml'u dI'
dtdla r el 0,5% uel PIB en el
95 y el 0,1"11 en el %. Segun
José FHu lequeflu, po oa.
1'01. de la CrHn islO n , 1'1
rnlnlsuo 501an~ ha d icho
qUt has t~ e l ¡tlo lOOO 1"0
n n Jlu dra se r pos ible, LOI
mlemb fOS dI' la Co mi1l ó n
d~1 0,7'" h ablan Ut · tomJduril de Jle11.l. >' slsufn un!stltn do con sus camp al'a, J
fal'U! de que nU U lIl )0(11"
dad IC \'Utlqut (on 101 ¡ul!ti quc Jlu.m hJ mhll'.
Tamb lc n pide la Co ml'
1100 qul' lo! cHlI,bda nos
cob bolcmos con el 0,7" de
nucUlo presupunto, R«ooocrn cll"lful'IZO hecho por
alKUlus I nJllluclo ne.~ -<amo
A)'u nurn lento J unla d e
ComunuJades- , peTO reel!·
ma n mh ~)'ud.u y, 10blC
tooo. que l. eotl' It Jl'n ll·
Mlce !Obre es /e problrml,

r

Victorio Oliver pide a las comunidades de
la diócesis solidaridad con el Tercer Mundo

\

«Es el Domund el que nos habla a todos con voz clara y dolorida, con
voz esperanzada», afirma el obispo de Albacete en una carta pastoral
LA VERDAD

ALB.<\CETE
E l obI~ de Alblrcte ~ tu. d!ri!!·
do a IOths '" co mulltd~des de [)
dlócHIS IlJrJ habb l del Domuo.!,
~Se rla mtlor decIr 'l:Jt ti el
l)Qm und d que nos lubla J IIxID'
co n l. 1111 dl" l' doIond.!., ron l-al
es lJtt3nudJ., dtre Vlaorlo OIJI~r
.Su dbeuno -Jllade- es CO II O
pln, hOllr y m.nm. I'an y uu;
h O&l1a y hosa " íOe qué pl n, de
qu~ hOllr, de qut mlnOI n os
habla? Es ¡un d~ much", nomb re :
salud es 1'1 nomb,e de ese pan ~.
IoInidad .KCtS¡hlr y cenlros sufiotn·
te, ) {(lcanO', P,n SI' llama 1 b
tl luracló ll, pan es d 1111/0 )' « la
libltta. ral! o la 1;lienda dr!:n. y
los camInos pJla collllminlse,
I'U/que, pIra un ~, hummo, lodo
t'oto e tan nl'few rlo co mo el pall.
y t amb t ~ n pan ue /ri g1.l , cua n do
t~nto, miles de u tó magos utio
I,e llnanentelllen te \'acial, y 101
\'ltn h l'l es t~1I hlnchau'» >' los oJm
miran a l. 11da •.
• y plO es Jesucrtlto, el SeliO!. FJ

mhmo w: llamó pi.l1I, l.l EucJmtl¡
'1' h~ ~e con 1I,lll, j...,li, es tan 111,'(1',
' Jl lo COIII O e l P"", t~n 1IclJdol
como e1 IJ.1n, De eue ".m, aot ~ lod..1
001 habla el Uumund. , cuntlnu.1
IIJa~odo el nbhpo, que ltulla
1]
p ~ n , .. d emh, \610 1ll'0U bltO,
ruando I"l l.i ('o tooll I.u JIJ6.JI1 El
p;an e bul'oo, cuando n p.m p;an l-do >' co mp"l!td o [1 p~1I 1'1 pa r.
11'p"01l10 El p;all, q~ hoy COITImmos. e pan pm l.IJOUdaodJd ·

HOgiU

r

.lloBU qultu: decir ca lor, C.~"
I¡m illa -p roIIB ue-, Uacel d el
mundo un hOCI! 1" lIa b¡I¡' ya,
(on llIu chm. OIlOS, pal~ qur no ~
"todan ltI,h ,IIIU as, qUt sitian
\'idn. Hogar qule rr dni r qur 11'
'I'cono.:tn 10l dCltch 01 hUllunO!
co n OIHmalldad Ii OS.' lec l¡m¡
qut ha)'a puesto cúmOOo pili 101
h ombl l's de los Clmlno$ y de lal
Illu.u y 1'1 prime r poeta 11.1 Ufllt'fl
1m pohrel y 101 h~rnb, le n lOI, I'ur
o tn fUlle, 1'1 I'ap~. eo I U mcn\.i lr
111'1 Domund, culndo 1'1 a cbusuur! t el Afi o Im Cllla rlo n. 1 de h
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FlrnillJ, c('mll 1m palabloU en la
mbma lamrliJ 1.:1 delrnbe el r~pJ
almu '\emUb uc a pllllU mi llone-

'o'"

.r, ¿las manm~ -SI' pregunu ti
oblSpo-, Kuem u m.no, pucdrn
\tI U l pl', que arrapatl mn ullls
Ilrgu y con el cor"zón htl¡do_ O
rutelrn se, manDIl qul' Jmnan 1'1
II.n y lo U'p. rl l'n , Me presumo;
~ChIOO son mb man!J\l Minos)On
la mblm 101 ml$loneros y mlllont,
TlI, Son manos alalladn nuestra!
101 10111001"0\ dI' AlblCt lc So n
mano! dlld,s 'i multipIlQdou,s.
y dIos )' tilas to o IBuOIlmrnle
man!J\ de CIISIO. Pm ellot 1'1 SeOO I
11:1""t hoy 1'1 p,n y por film abre
¡ lodrn 101 hombres
pueo.u de
t~U ena remun·,
Flnalrucntr, VIClo lln 0111'1"
ferut,da que el domingo, d i¡ n de
octuble, .1(' nos hab lará de p.1n,
cau y tlt manQ!· 't~ VOO I~ um·
bl J r 11 fu del mundo rnungf cnudo. que no ll ene "Ol ni para glita r? ¿No apl~nder;lo a ab/l ue las
mIn os aUTlenln l PO lque 110
podemos .... r rrller'!, 1I Idu pm rn

w

algun~ R1tU d~1 mundo. , uegurJ.
. Inloamos el (U rJO p¡~IOI~1 'bl!:'!IO
al ai'e dI' la IsIn!' en leRo, En ate
domingo nuestl~ comuoidad cfll'·
brala [uGlnllll co mu w: «Ieb'i en
11 J,I~II 'utfndlda poi toda l' 111"
l/ a', No hay [ucnistia sin pan y Si n
m.no~, qul' to leplltan r!llle los
h ljo l y h~ , manos dt ta mhRl~
larlllll~ , Os rmlloo ~II 1, n~ua de

S,n ta TC'Oo1 del Nitlos jtsüS, pIllOna de lu Mil lOn es, Vengo 1 pedl101 p.!O (o le pa n ) pua los ho mbm
dfl TtlCe l ~Iundn . Se que sois
,tntr010' 01 d¡ , in cuen ta dI' ¡
cu1rn o a"eod lo I'U(Slla wlld,,¡.
dad el ano puado, y 01 lo ag rada·
co 11m bl~ n ro n o m b , t d e las
mlslonH y de IIn /ll llloner/)'l ., m il·
eJu}'1' el uhls po,

Luncs.

. L1/Juvia ha sido la aran protagonista de estas movilizaciones convocadas por 10 ONGs

Finalizó ayer el ayuno J la
acampada en demanda del 0,7%
Aye r :i las t UIIUO de 1:. tude
concluyó 111 IIctlmpuda y 'c! nyu·
no de 48 horas que \'cnía n re:!·
lizando desde .este viem~s 35
penonll$, todas ellas mie mbros
de las ONGs de Albacele
englobadas en la Co mhiún
0,7<:'(, en d~manda de que se
de stine este porcentaje del
Producto Interior Bruto par:!
ayuda del Tercer Mundo,
P:md el:unente :i esta mO'o·i·
lilucil~n, como se / ccnld ~r:\
du r:mte todo el fin de sem:ma
se han rcaliz:uJ o dive rsas acti·
vidades cn un principios centr nd:ls en el Parque d~ Ab~·
l:a rdo S.inchc:z y que 1U\'ieron
que conclu irse en 111 Parroquía
de la Punsim:. ante la fuert e
lluvia eaíd:l en 1:1 rn:.ñ:lna del
s6bado cuando tan sólo h~bílln
transcurrido 16 horas del inicio
de est ~ pr01eSta en solid nridad
con I:!s qm' vie ne dandóse en
el Paseo de la Castelhma en
~ I adrid.

No obstnntc , y u pesar Jel
m:11 tiempo reinante, el 11m.
grarn:! en un pnncipio p re\l ~hl
fue cumpliéndose ron pcque·
Jins " rctoque s" e -imprO'olsa·

J

Al marse n de est:. encen·
dida. no fnl! r'¡ d tepJrto de
folletos alu5Í\·u.\ :.1 11, 7t¡.. h»
pJsaealles por las principJks
calles de la cimbd albaceteñ:l.

las aC Hmciones ludicas o 13
co nfecci6n y pmtc llUl culu.::l·
clI' n J..: un:! guirn:lld3 el:lbo·
r3da cu n octal ilI3S cn las que
se lei:1 tJ fr;~ - U.7'l. ya".

Hoy, lunu, algunos de los
Ilc:unpados en el Paseo 'de 1:.
Castellan a en ~fadrid comen·
za rán un:i hueJg3 de h3mbre
en pro tes ta por el anu ncio po r
pute del Gobierno de dedicar
este año el 0,35% del Product o
Interio r Bruto al3 coopc r:.ción
intemo.c'ional par3 con el Ter·
cer Mu ndo.
Como se recordar:i fut' el
ministro de Asu mos E.~ t e rio·
res. Javie r Solana, quien lll1Un·
ció este porcent:.je parll este
3ño y t:l 0.5'0 pa ra el 95,
incum plié ndose de esta fOml:l
la prnmesa dad:! por el Gobie rno a la PI:ll afonna dd 0.7 r:-.
13 cual, po r o tr3 parle, }' J
tello r de est:l promeS:J dejó 13
huelga d~' Iwm bri.' que por
aqud entonces estaban re:.·
lizando.
Por lo que re5pccla ~ Alba·
cele. seña l:l r q uc el Ayunt:'l'
mi ento en este año dcstinl a
este obje tÍ\·o un os JO millones
de p¡:setas. c31I1iJ:ld. qu e por
Q1ra parle, se ,'io dupliclda COI1
respecto a 1:1 qu e se er1lragaba
en d 92.
Fin:lhncnle b J unla Jc
Com un id ad es dt' Cl.Stilhl·l...a
Mancha ha do nldo lClualmen·
11.' 1':11:1 :.yud:H 3 los p3ises l1uh
pobres del M undo el 0.002 dI.'
su Produelo Interior Brum.
una cifm que en c:l95 se incre·
lIIeflt:uá

hA~t!llo\

500 mIllones,

segun se hJ con1rro rneuJu d
titular del GobH~mo rc!!iull¡¡1.
José Bono.
-

Cuí"
F.XN).'i lC10N"~S

!

!

ciones~ y asi, por eje mplo, la
t' ncendida de \das pro¡;r:lIna·
on en 1:1-purrra dd PJrque IU\·O
qlJe se r trJslad3 al portico JeI
..s, yuntamicnto

Madrid: Hoy
comienza la huelga
de hambre

• E.~posici ú n de pin tura -El imperio del color~.
de JU3n C..:I:!'3.
· Del 10 aí JI Je oct ubre, en I;¡ GtlJcWI Self;IIlU
nO I<J. de tlllld nJ, l1 ur:lflo de ,idlal>. De 11 a
::! por las mail3na.. y ée 5:30 a 9:30 po r las tJrdes,
de lunn a l icrnes y In~ s~ h3dos. de I ¡ a ::! de
la mañ:II1.I.
• E.\pUSiCl\'lll de óleos •.Ie Quiniw Garmlo,
• Dd 10 al JI de octubre, en t'1 5:116n de Arte
Men fis. sito ~II d Paseu 1.1.: Sinhi ll ,\ hril 11'1 11.
• 8;posici~' 1I de pintura de Benjamín P.IlellCla
co n moti,·o de la c~leb raciÓII del teme n.lr iu del
nacimie nt o ' de este pi nt or de Sarr:!.\(.
• Oc! 19 de ~Cl1tierllhrc ni 31 de ocwhre en
el Centro Cultur:il de B:1Ilcaja de la PllIza Tetu:in
d..: Valencia.
• Exposició n " lrmigenes de IJn Co!<hO, El m~r
CII la pi ntura e5pail0 11l", en el tl lU5eo PWl IltCI:11
de Alb3cete.
· Del 29 de sePliembre 31 3tI de oct ubre.
En esta rtlucstr:l se incluye n 7 cuadros d..: JoaqlJin

· 1I0y, dí:1 17 .I~ ,-,ctubl e. 3 h.s :!O- 15 hoí.ls.
Intérpre tt!s· JO:l1lu lll Palumares l~i lJ lllll ~ Brenlll)
Amblllsini (pi:lno).
, Di:! ::!..¡ d..: oc tu br..:. u 13S ::!(): 15 ho r35. I Il!¿ rprel~):
(¡1!HtelO tll:.tín i 5ul..:r.
· Ola JI de OCllJh rt!.:l I:i, ~n: 1 5 hora< Int': rpfete,:
Cu:¡ rteto CaSS3dd y Emilio Na\ldad Iliolal ~ DlfllL '
!Jr Furn:ldji..:\' (dolonchclll),
• Di:1 7 d e lIo \iembre ,:I las ~0' 15 hor;I' . Inler·
prc t..: s: Amomn 01'\'1:11.. Tnu.
• Dia 1": de nO\·1\~111hre. a I.IS ;:0;15 hur.ls InleT'
prcl":s: QUIIII..:tn Aul,,~ 1Ibdrid.
/lfl/UOIWS
• Rd:rciún de visilas 411c efectu:Ir:l el se r\'iclO
dI: Ulhliubüs duranle d 1111.' 5 Jc I1C IlJhre.
• Dia 18 de octubro:. 1'\)10 Lon:nle·B3IT1o Fl:ri!1,
- Dí:1 19 de oct ubre. S,mtJ Ana.
• Dia 20 de IX lu brc. AIa IOZ·C:Ilt'e!cn.
• Ola 21 J e tlCtu l'r..:, liMO!.) I'cdro Lillllll la,
• Ola 25 dc IIc tub r..:. Villar· H o~:! Gunlllo,

Sorul1l1,
• E.\(posició n "Amazonia, el ult imo par aíso' , en
el Parque de Abdardo S:inchez.
- E~ ([l mu eSlra, de 700 l11e\ros cU:ldrados, y
enmnrc:ida dentro dcl acue rdo de colaboraci,;n
ent re 1" Fund3ción wLa Cai.\(II" y el Ayun tamiento
de Alblle!: te, pod r~ visit:.rse desdt' el 28 de sep'
tiembre hasta el prÓxi mo 26 de OClu bre.
• E\"posición de dibujos de José Ant onio G:ucfn,
e n el Nilo.
• Del 30 de sep ti emb re al 19 de octub re.
• E\"posici6n de escultura de Moisés Gi l.
· Del 6 al 22 de octuble, en el Centro ClJ ltu rlll
de La Asunción.
AcrlJ~ CIOSF.S

Mf/.51CAl.F.S

• Conciertos del ciclo wDos im.igenes del naci·
mien to ruso: Rirnky y Kon3Kov y Antnn Rubil1!;'
tein", ·,orgnni zutJ.os ¡x./ \Q.JI!ural i\lba[,cl c ~ ell el
Auditorio Mu nicip:.1.
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• Cido de "Poesia 94" ~' CU "Cucr'":! lilcraria"
orga ni z:ldo por 111 Pe{m Rode nsc.
· D ía 23 dI! octub re. fi e ~I !l :I11 UIII y en treg:1 de
premios del Certamen de PClCSÍ3 Quijote de I'lala
" Poesia 94",
• I Premio C:.chi\'3ches de Rcl310 Corlo, O rga.
niZ:ldo po r In Asol.'i:lciÓn Cultural y MusiclIl de
Molinicos.
• En b s bascs de l'Sle concu rso se csta blece
que podrá n particip:.r to<bJ I:.s personas qu..: lo
dek:en. Los rcl illOJ p resen t :l do~ podr.in tener cual.
quie r t..:m:ítica. sin re stricción algun3.
Los trnb3jos c0l1sta r5n de un mínimo de tres
folios y un Illi ti mo de \'eilllC, mec:t.nogmfi udm·
por un a sola C3ra :. doble espacio.
'
Podrá" presenl arse cuan t:ls onras se desee. siem·
pre que se h:lg3 por sep;lfado.
.l Sc conced.:r.i un Ilremio IIc 15.ll\)o pesetas y
placa connieinor:ltiva. El (.,IIJ dd concurso Je d. 'rÍ\""

a conoce r el dia 6 de Ji~'iell1bre de este :.n[\. p.;¡niclI'
dose la "rg:ulilaeh'!I1 en ContactO CU II el illlel(SaU,¡
p.ml c¡<n netar 1.1 emrl'g3 r\ SlIl1ismo, ~e comunicJI:t
a lodo) lus p:micip:mtl's 1.'1 rcsultudo dd nm mo,
L IS uhra5 se pr..:~entar.in el' dos soh res . ambo)
inlh:ullfic:luos por el 111lSnu) seud(l1u!llu 11 km:\
en su e\lerinr.
L:I entrega de las Oh 1"3~ s..: re:dil:lr;1 en pn,'pia
m,mu n por corren 3 la sIguiente dirO:CCI<'W I Pr['mi'l
C;\chil·3che~ d..: ¡tel, ltu C'II\1). A socm.:i(ln CullUl.tI
\' 1I1115ic31 de 1\ lo!i nicos. O::!..wo u~ tlll,linic<J~ . ,lIIte~
del I Je Ilovielllh r..: de JI>-).!.
cO\'("l.IUS(J

• El Corte Im:1és hu co n\\X':ldo el "XI\' ~(l!1'
curso,e:~pos ición dc pintura co n p:Hllcip3Cióll e,du·
siva de la mujer", :. fin d~ fomentar la p:lnicipa.:ión
femenina en el mundo del :me, y que dcsde: su ~
inicios Ikne regIstrando una alta p.rrtici plci,ill d..:
p;nlOr3s aficion3das el1 su gmn n1l1~Orill ,
P,)uTlÍn p3rticipar en dichu concu rso 1:15 muje les
n:lcid3S o re )ide nt es en la región llIureiana, pobtn.
dones y cnlllarcas próximils u ella, as' como en
b pfO',·incil de Almería y Albacete.
C3da concursanle puede presenlar una obn o ri·
gina!. hUJt a e l :!9 de octubre. ultimo di3 de admisión
de trab ajos. La entrega pod rá hacerse cualquier
día Ilbor:.ble, entre 135 10 Y Ins 21 :00 ho ra>, en
la lerce r:. plant:. de El Cort e Inglés de M urcia,
deparl :IrIlCnlOs d ~ cuad los.
• Lonsurso sobre recetas de Cocina.
Organiz.1do por la Asoc iació n p3r3 Cultura y
el Ocio de la Tcreera Edad (A.G.O.T.E.), b3jO
cllel11 n " La recetll d e la abuela·'.
El plazo de admisión de los ItJb3j05 fin 3Iiz:1I :i
el dÉl 10' d e novie mbr e )' debe r:ín ser cm·jados
a ACO.T.E. (Concurso d e !~ccet:IS). Apal1ado de
Co rreos 1.11 6 ¡le Albact!lc. Ser~ oblig:\tor io q u~
se adju nte 1:. fotocopia dc l D.N.J .. indicando tJm·
ljin .,13 ddcg:.ció-!V de A.G.O.J'.E. JI la que
pe r'rén~r:c'n: '5
lo- ~ ) ' 6 .
'.

. I

En un acto ecológico ditigido a recuperar el uso de las cañadas reales

Más de .dos'mil ovejas'
desfilaron por'lMadrid .,

t OGROÑO. (E fe),.

MADRID. (Efe).- us puer-

cuando el recorrido cutre J;¡
Puertn del Sol Y la dc AJcillá
de los maximos exponentes del lo hicieron vei nte minutos po r
paisaje urbano de Madrid, olie - debajo de lo previsto, ¿Algun
ron are r 11 campo y rc memo. automovilista madrilcfiO puede
raTon \'iejU$ tiempos cuando nlega r hacer ese recorrido en
acogieron (1 2.400 ovejas en un un cuartO de ho rl! menos de
acto ecológico dirigido a la lo no rma.l?
recupc-ración y conservaci6n de
y no lo tuvieron (¡kit miles
las canadas reales.
de m:tdriletios, a pié, en bici·
El arQma no re ~u1t6 d c5C'O- cleta, con patines, !Ui5tieron y
nocillo ti los mndrileños, aun- p3r1icip:u on curiosos en un
qu... sí o lvidaúo, porque ese desfile que c:lsi ningunu pudo
inconfundible olor hile!! mucho habe r vislO jamás en 5cmcJIlnte
que cedió paso al de 1:1 gasolina r p3laje.
quemada por los miles de
~Cuarc nta y cinco nños hild a
coches que las surc¡m (;Ida dí:l, que I a.~ O\'ejn, no pasllbn n por
y que ant:lno I:r;1II tramos de . nlJ(. ~pcJr su Silio", segun de d a
la crlllada l:I Galiana.
a la agencia Efe hl concejala
Lu ::!.400 O\'cjas se movieron de Medio Ambienle del A~un·
como en su casI! ·no en yana tamielllO de Madrid, Esperanestaban en dla- ayudadas solo z.' -Aguirn:, Tampoco f:lluHon
po r cuatro pastores. un mayo- turniaS extranjeros sorprendiral? varios perros mas tines de d05 por lo pint o resco de la ini·
ciativa.
imp rc~il)mU1[ c aspcclO y buen
conocimienlO ti c Sil misión.
Tras 13 ultima oveja. tr es
:lUnque con campo de acció n camiones muniei p;ll~ s pulidomuy es trecho, pues enfil ¡tb an res de a,falto )' dos ri.'g:lllo rcs
la e:III.; de Alc:dd en dire cció n re t irabnn Iru ahund:Ul1e s
eag urrulas ¡¡ue los ovifltls dejJ '
3 So l por un pasillo e 4ui~alc ntc
n un carril dc uso aU lo mo\,j· ban, pero no pudicron. ni ellos.
USlieo,
ni los coches '¡Ue r:lp it!Jme nle
La r:.pidel y urden de SUJ voh,ielO n a cireul:,r. d isipar c~e
movimientos quedó constatada aroma incunfutllhhle.
¡liS

--,
-1

Atienza: "El
acuerdo
, de pesca
con Marruecos
busca el acceso a
sus caladeros hasta
'el año 1998" .

R

,

".

Lu o.. j~~ ..... p.o .... p"r '" ''IIM. M I Sol.

L'lS m'cj;'js hoy -madrileriasson propied;'j d de un ünil'o
ganadero, Cesáreo Rey. y ;'jlgo
mas di.' la mi,:u.l de las más
de cualro mil que cornllt.lllcn
I:l ,o, nlidnd del reh:''''I).
El g:1.03dll s:,lió de la provincia de Leó n el p:lsado ~o
¡k scpllemhn: y ,iene prc\ i'ln
llegar a tief{¡t'i e,~ lrel1l ciln~ el
:5 IJ 6 de nIJ\iembre, mes y

MALAs NOT ICIAS PARA
L A COMPETENCIA.

medio por esas cañadas hoy
C'.Isi olvid:ldas.
El tonu político' lo puso el
diputado del Partido I'opular
Miguel R ~ ",íre~, portaVOl lk
su Grupt', en 1:1 Cúrnisil~ n de
A gricullura del Co ngre so.
quien e:,lificó la inicialiv:t de
"aclo n:ivi ndic;ui\'o ¡1c1 \'iejn
p:urimo nin de l;l~ \ías I)ceua·
ri:15-.

EsIM nuevas pcrsp¡:c,ivas de
acuerdo perqucro ~rmilirán.
a¡1:tdió, "dar mis estab ilidad al
ejercicio de 111 pesca 4uc en
e l acuerdo actual", que fina·
lizana. inieialmcnle, en 1996.
pero qu e. tras b rcci enle revi·
sión, 'eml¡n~ r :i en rna\'O de
1995.
•
El ministro de Agricultura.
Pcsc:. y Alimcntación. qu\: asistió aye r en logtOñO a los ::Jetos
de cde bracion del Dia Mun·
dial de I::J Alime n'::JC"illn. dijll
en ru cda informa' i\'a que.
durJllte los pr6,im05 meses_
"sc negod:H:í un mIC\<o acuer·
{lo PCS(IU Crtl que pernli,a 1111111'
len.::r el I:jercicio de la pe s~: ..
en d caladero marroquí par;.
la n o t ~ romul1Lt!lri;¡" p:H;¡ ti
periodo comprendido cnt. \:
1995 y 1998,

TEATRO CARLOS 111
3 UNI CaS DIAS, 21, 22 Y 23

prasen
O

'~

J

BUENAS

E':nI~':, I~ nu<:V'~ ge n~ ... eil,n

mn""u O¡,c!,

1

Ahora con este
ni amiento
Gratis*.

~

• Airh"K gr.n lan,./\n p~'" ."un'l.alía,"...
• A ir ... (und ido". d ,,"',
• C ierre ccnlr. li....,I o,
• ¡-: I""al"",,.. .. ¡ro d e" ,.
• Dire"eión 'u i~ . iJ ,,~i 1.. p.die.e. un dcscucn'" cquiY'~le'\le,
AdcOll:;h,
Hui"ne •• ", uchu onU
¡:u IU'" eOl re nar 111 O ••eI A~Ua '95,

de

.

• 1... m ejo r le.:" " logl" Plu ll i"ál"" b ,. ,
• U n 20% menu J d e eo nlUlllO .
• M is p \l le n.. ¡~ y cI:ut;cidad.
• Reducido ni" .., d .. "rni.innc.s.
AJen,i •• d nu.."" T ... bo. D iuc¡ c.s
"¡""'I,lo de croaela y n:"Jim;cnlf>.

°

,"e," ..

le.,.."

E" . il"nelu .

.:!"'-::::.....-__

f

PARA USTED.

Nuevos Motores
ECOTEC 16 V
y Turbo-Diesel.

,..~~,' _

..

_~'_R._~ . _<.- __

OPEL

e

CONCESIONARIOS OFIOAlES OI'Fl., MEJORES I'OR EXI'ERIF..'1CIA.

COAVI

T. CASTILLO
MARQUEZ
C,,, , ,1< A)'On •• In. Tel. )ot 01 8,l. /lLMAN SA
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/1,,1.. R<)T.' C.,6 ¡¡("., IO'J

T.1. 14 )5 14
t/ll ".cr, ~l

El

objeti'iO del nue'lu acuerdo de
pesca quc se nce¡;ociarn en los
próximos meses enl rc la Unión
Europea y Marruecos es el de
-m:mtencr el acceso a los cala·
deros marroquio:s hasta el año
1998 tl ijo ayer en Logrotio
el ministro de Agricult ura, Pesca y Alimenlaeiún, luis Alien-

del Sol Y de Alcalá. dos

VIl.L\R ~BUDO (/llb~ce, ~ -

h
FUNCION OlAS 21 Y 22 A LAS 10'30 NOCHE
FUNCION OlA 23 A LAS 8 TARDE
Venta anticipada de enlradas en las taquillas d e l Teatro
·CARlOS 111", a part ir del d io. 17 de Obrubre d e 1994
- e n t lOfo.rio d e 6 la/de a 10 noche. __ _
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SOCIEDAD

Las herederas
del Salón Kitty
- ,

(Vitml de ¡j~'ntll pd,ina'

Las dos mil owJas pUilron por t.

PII~IU

."~

de .lIIriI" panl record", q'" .m se eno;uenlfl el mojón de una d, 1.. caflldilS que CNlan M.drld.

Por la Puerta de Alcalá

I

Un rebmjo de dos mil ovejas desfiló ayer por el centro de Madrid
JAVIER I.IEMBA

El moti vo de la mues tra era la

recuperación de las antiguas

MADRID - E.K' ~UIC I{J ellX pUCU
que siempre hay en lodos lo,
5 11i~ I:UU poco f~!t"1 u\~ r. l:u~ndu
un fcb~ñll dI; 1105 mil "n'jas IIc¡;ú
11 la !'lIcrta del SIl I. dentro de
una Inl Clal1\1'I prn mu\'Itla pur el
Fundo f'an imonio Natural Europ<;u. El mClcdulQ dc turno e.:,
el chenll: Ile un b,lI tlue úc~po
m eJIlla ronlra el ~"dc tl)mu '! lo:
óI§CgUr:lN ~I c:tm;¡rc ru qUt: Itl'\
CCU llJgl\ Un , en el \'cn!allcfU c~ m '

I

j

po. esTlln 11m)' mal "mus.
Eo M(Hlrid. por el oorurnri,.,
hay t¡lle dcdr 'lile no. Los guaTdt.:U ¡Je b !.elle de 1m Comullid~t.l.
(lil e qUlz4 e n rccul: n!t.l oJ ~ antañ"
-cuando el cilifido nlbcrgah:, II
b :lIlIigUII D'lcccl.\n Ge ncr:ll de
Scguridad- no sud cn pmdigarsc
e n sun r l!.lS, nll piHJian e\'1U1I
a lgun a que (U f:! ant e los 11 1111113 ·
les.
1..a5 inl)Ct' me$ bC~l las fueron
las plu/aGonistas del $lIllP51loo
a~ ¡I\"nHanue nlu '1ue II;mdomu)
la CapilDI dur:anle 1115 primcr.u
horas de la mañana del domin¡;n.
AN IWAUS WnOLOGICO$.-

1

$e

U. g..,l1l1:

3ecrCllb:a a cU:ü run cUllos nlad

y 13s enmend3ha con C3f1íio
C"U3ndo 5C ap:maban. disu-:lidM
asus t:l<b~, <\..,1 rebañ,), 1.:1, O,'C·
JIU, convcrti dn s c n nnllnah:~
mitulógicus, c lan g rabadas y
fnloglaliada5 po r alicion3doo y
pro fesIOnal es run 1:1 mismn a\·j·
dCl. Tr.u eUa$, nobles mlL" inC"5
qu e reemd;tba n n Ins pt:rrf.oS de
Jad: wnoon y se dej:than al':! '
r idar ap aclblelll'-'nle po r 101
niños, mucho mlb pequeños que
dIos. Tampoco fal taron c:.bal1os

r

ca ñadas e Fuero n recibidos por la

concejala de Med io Ambiente,
Espera nza Agu irre
m dega mcs canes de: ciulbd.
CCIf:mdo 1u singular malcha
.ban 101 "Hembros de Acdcn9t
y los Ve rde s purlondu sus Imn·
cartas. Tr a.s eUos 3vl,nl.lha una
IJlig:l<b de limp ielA"\ h:aciendo lo
proPiO ("un el e\erc:mcIl1 0 t.lt: 13n10 3111mal.
AI Ue¡¡J r 31 kIlO meno cero fueron recihldos por b conccjlll¡¡ de
Me dill ,\mb ie nl e . E~ p¡:r a n~a
,\ g uln c, )' I ~ A¡¡rupac ló n dc
Curos y Danl :l~ lit: MCI ..b ( lb·
d:ljo~) Nu cstr:a Seriara de I~
Amigua, que lel dcdk ó unos bai·
IC$ lilUaMi de I U lielra.
!.os madlllcños. 1;lerahucnte,
a ludf\3 ba n. 1.:0 upres i6 n dc

~:f~,~~d~eh~~~ ~~~::~,~a;!~e~;~

do a 13 l ub,da de lo~ animales
al Arel de Noc.
El mOlim u c la mUCSl1"lI cla
la reeupcrne:¡"n de las an l iguas
c:u\ad3s y el rOl" (le 111 ,· Il'~
pecuari:l! del país. En su dcfmu
le h:ahi:an u es p la~ado h a~u
Modrid lus hubilanle., de: Prinro
(~ón), l"l1ll3 de 1:1 tr:lll~h\lm 3 n'

a,.
Ya en b oUe de: Alcal:i. la
,cme fomenl.llba a ace rc:lr~
lamo a los :.nimalC"5 que 101 úrga·
niuldol c:l del p:=u lu pedian
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que 5C subieron a 1M :acc: r.u..
Erure lanlO, uno d e 1m mlern·
hml L1c su equ,po, le o flcc!:I ~
r:.spcr~01:3 A¡¡uirre un,1 v:lra ,le
a.cUonu p¡¡ra e:star mM:I. la 311u·
ro de: h~ circuslanci:u.
llUlIDOS OACUu.oSO$.- U )!I p:._
\IOo

res. que nu I~ hU l ócral3S. c ran
los " e rdadcros hc rocs de la ~jor·
nJda c:lmpou c ~ . l.:I ¡ en lC les
miraha ron r:ascmadon y les d .. ba
palll1adas en 1:1 e~p:alda mie nlms
ellfK emi lia n sus silbidus orgu·
UOSQJ. AI¡:u nlll de 1m que hlihian
acu dido :. recibirle. erlll! p:.i)oll·
nos. l ipos que al V1:r lcs Ictlllda·
b:an su tierra y se cmOClOnaban
al !ter e u la~ pllncall:U que su
pu eblu nal ;!I es lallo l'On IU5 pa.l ·
IlITes.
_Gonz,1Iu: )"<I se "C:l los tllche 5
d~ l ráJ dcl ·¡~nall· .. , :advenC:a 1.11\
in~llCclor .Ie 1:, EMT a un com o
palle lO en l:as parndas -.lc Cihcle5
e/l I~nlu qu e un conductor, que:
aguardab a i mp:acit:nlc en el
5CmáfolO de Kecule lO! • que
P¡U:lr:a el rebalio. ¡.., hacia 5Cll:n
¡¡ un guardia p"ra qu e: !t dejase
l"I!i.1T. El a¡;e!1lc, por el mismo
p.occ-.lim icnI O, sc:rialaha 11 1M
t.Ios mil O\'ejas que fonl\lIl\ p:lIIe:
dd PIOY1=CIO 2001, financindo

ron rOlutus de! prugr~m:1 Ufe de
l:a UI\IUI\ Eu rope:a.
El maymal y 111$ euallO putores q ue oonduern el lebario a
$IU dch esM de in.-¡emo. si tuadas
en ~léll\b. decidie ron dJ.r.IC on
pJ. ~co por lo rUC ll a úe AIClII~
para reenldal '1ue am 5e en... ue n·
tr~ d mOlÓn de unll de Ins cati~
da!; que CTUZ31\ M;wJrid.
~ eoo lQgista5 dc Aedcn 31
,Ipl" ' erha r,,n la ue:a5ió n J,:a ra
recl:am ~ r UII p.,s lllo \el e y
rccu l1br cl dclelluro que !iufren
los ru31ro mil kilómel ros de ,ias
pc CUJ II3S de Madm.J. que en v,,·
lud de 1", nucv:at ICy..,5 urb alds·
li eas que prelende aplOhBr el
G obierno podr5n se r cdlfiCllblcs.
A los o rp niudorcs no se let
p:a)('¡ POi al lu que en la Ca"lIda
Keal Galm n3 aun pe nnan ecc n
al"jatlas v3 r i3$ familias. a pesa r
de qu e pl óximamcnle 5C r~ pu<:s·
13 en ma rcha la incinem dorll dc
Vmldemln¡,'Óme:z.
Tt as da r unl1 vud l:a a la l'Uerl:1
de Aleala. las dos mil o,<cjas "01,icron pur donde hahl3n ve nido.
Co mu la , em e: !ll:lui:a :alOli¡ 5n.
<lul as ron IDnl:a ra5dnxIDn y los
eculogu.u ,ll no podian ron\·cnCl.:r
1I I!aliic p:, r~ qu.., loe 5ubicr:1 1I
hls I cel:'$. a I¡.s antÍ<.l i~ t u lbiu., nu
lu quedó m:i s lemedio que
pedirlo cJ k:ts. Aunque: Jo hicieron
mn hucnu mnl1eras rcsult:aron

~ ~cly rr~:~~;;¡~.: ~: D"~I~:;

emplcal"SC a (on40, 5i bien no es
me:1IOI cien" que una gen le I:ln
ma ~villad:a ron kJ.oI tll rdcfilOS
tlll110 111 que uilió al pa' lureo
de 3)'~f nll hu c.k 5I: r vio lcnl:l.
El ICCQrrido PC'Joo en la C:'Is a
tic: C:ampo, dO/lde hbl.:l e",pe:·
udo. 1\111 tu ....,lupa r I~ FlCsta del
p;ulrJ r.

Un~ boni l3 ehic:a d itfr3Z3da dc
lupc reroliCll bruj:a 5C lamen la de:
que Berlin se:a la r:apillll alClII:llna
COI! m~l ~ Ierrenos van l:anO$(,,~. la
expresión ro n la que la.s p ro~li l ullU
aluden a las zonas en las que e l
ejercicio de su profesión e~tá prohibido y cm igado ron hS11I (j
mCKS de: prisión.
• l...3 mayo rfa de los hombres
hna:n como que no nus hUI! vislO
e n 1m vida y I U!! IIIUjerC5 51: enfadan
muehlsimo si nos sonrfe n. Sc¡uir.
nos a fIOSIJtr.u da pa r:a acribi r un:!
nue"a Co media Hum an:a_ , dcclara
eSla joven.
Monika. c neur¡3da de j'rcnso,
del rolecti_v organizador de la
m:archa, H ydlll, rC'pallC unos cu:an·
tos pal1fletos crm I:u rC$Illuelunes
del nUluprocllllll:ulo 17 Cung.r oo l
de Prosl ilut lls que oond u) ú el
5:ihndo el! Berlín.
A elle: ~inl7ulllr congre$o IINd ie:·
Ion 70 pl"Ollll utas -.le tod:a Akma·
n13. y mn!luna d ~ _la comp"'enc.:. ~
(es ¡keir. dc all\unu de los paises
de Europa del J..:.s le).
_El Cungrcso. un:, \'CL mfl~. ha
, ido un 6110 ro tu ndo. y hoy Iu
estamos celebrando con eSla manir(; SI3(IUn ~ . decl lll!.l Mnni~ ., (enn
:aile triunfal.
El ""'gan d .., l:u >.e:1tOnes e /a
e'pliello: ~ De p rofesl iin. p UI3~.
Su'! ObJe ll~os. un .. elpc:cle: '¡~ ha!:l'
Ha pe /dlu!.!. implkita ll lcnle II~Unll '
.1:, IXlmo !al poi 1:. let;'";) a loOCl !.I ·
ciún prufesiulI31 .
.. U)"drn n:ació para el mundo e:n
l'las para defende r ~ l:a~ 11rt~1I ·
lUla~ alemanas del aCt150 JII/fdien.
policial y ¡Je los chulos. Aho m nos
IIKII h:acc l lo t:!.Inbi':n fre nt e :11
in lru, ismo laMral ud En e_. runlInúa Monik:a .
_La~ pulas rusas y polacas no
$1m romp~flerlU: eSI:'i n plHDda s por
hu leyC5 del hampa y nu 5C Dcc r<::ln
:1 nOw lrn po lllu,: le:, ,.. 13 c:t¡-o
en eU,,_. asegura otra chiC! de l
culcet;'-o
Ll' e ~ C:lSa m enle eu n clll r ula
m a mfe~/ a ción fo rm:l pallc dc ' 111:1
!ll:lI1nn1' de :aCIO![ _lIlt eIll3e:IQtml u _
denin:ados a dlgnirtear el uficio
ante c!lIlun do .
'-u mlis m lpU rl ¡lIll~ dcJ el~l" son
do. cxpos lciune, p~I;¡!dB~ I>lljll el
lema .Arte v I' roo. lilución: El Icm·
plo dd place r _. En e;S l:U dO! mue l ·
trlU della.::, una impaC"l UlllC o bro
dcl ~rlina IItllle:untrk:ano Cnl)"n
Koht: rl$.
I' llla ren eJar 1:1 trage:dia del
SIDA. Robert.' cubm', de 11Inturn
roja :a (""-ItOf ee \ kI ,"l~ de t~ t :a
enfermeda d y les hi~o lumh;' r)c
~hrc el mismo mlmcro de liel11.0S.
Los c3tol ee eua d l os han IIdo
UpU CSIOS en la m\l ell~ IJ llanita.
d3 pot "Iydrn p:lrn raa llar cómo
la epidc mi:a ucJ SIDA amenalll :a
wd!u hqncHn~ mujeres que ejercen
el uliciu de la p rOSlitució n.
Ambas c.\pusic io n~ h;¡n sid o
ahiert:l$ ju~t 3ll1en le cn uno uc los
bal rios plcferi Lltt!l por IIU ch k a.s:
Mill e. en elllnli,utl sector orie n·
tal. CUlll lmrticndo C5CeM rio ~'vn lo
mis con lracullur:al, cu tre >. úl l;ma.
mente turístico que el sah"!lje Elo le
C~ I~ d:antlo de ~I.
PUIIU en la calle y en 1;, 5:,la
de e~po>iciunes. ron todo el sabor
del _kllch ... el carnlnl y [n nQla
IIm~ rl:a :lI la que oblip ID mar·
,iMlidad.

A par/ir del miércoles pasarán por las cañadas de la región unas dos mil ovejas hacia Ex/remadura

Aeden·ai. deilu·nci~t lá ·'~'lamentable
situación" de las vías pecuarias
El rebaño
recorrerá 800
kilómetros en,6

UI organiz,¡ción ccologisllt
de Aedcnat ha dc nu m:j¡¡tlo la
"!;¡me nta bJc situación" de tas
vias pecuarias Ú~ Ca stilla·!":_
Ma ndw, por bs que. :, p:lrtir
dd pnSximo miácolcs. pasar:in
un:,¡s dos mil ovejas haci:1
Extl'c mad ur:l. dentro de la

~emanas

viaje

ca rup:J rm prulllovid::l en defen·

sa de estoS c:lIninos.
En un Cl.lmlmicadll remitido
a Efe por A ... dcnat.
pone
de m:milicslO los problemas
que :.quejan a las \'í.lS pecu:..ri;¡S que atravics:m la región.
(! Hlll) son la Cañad:l ]h:a j
Sq;L)\'iana. Cnñadl Re al Galia11:1 )' 1:1 C:ublla Re:..1 Soriana.
Los priul'¡palc5 problemas
que llfecl:m ,.1 eStas \'1:15. que
el Pro\ccto 2.0111 dd Fondo
P,l1 rimimin N:t(ur.1I EUrflpc"
pn:h.:ndc n:cupCWf para J••

En su periplo

se

· ( rn jérl'Olc~

..\ c!lcnal pon..: n mm eJ..:mplú
daílll' ¡.h .K,I~I("Ill.\\lo~
en Gu:u.I:Jb¡,LI.1 cun la CO I1S'
Imcd.in. de un" .::m.:1e ra \
Je ": S105

f:J.! ll eLl

Je

llceC)' 1 ,1 1.1 1111"11;1

uesue 1,1 1.':lIIel1,'r., n:lclonal ';:::11
a la u r1:>:mil:ldón "CiuJ:ld Jar·
J ín l\!onl ela r"·. que "ha d~ s ·
lro;mdo 1:1 c.u'mua !{e:11 O:lli:l'

n:\ en SU concxu.Jn cm Te b s
pfOvincins JI' Guadalaj,n:l y
~ I ad f i d".

Adelll ris. 1:1

cun~lruc\'itj n

del

d i:!

19

LIt:

' oclllore ) Sanl n Crul de
RcI;¡m at

de esrc

r e mhalses.

f¡t':I ~imllJ¡/" ~

u<.: ~dc

l\'l ad ritl a Uau:ljoz. los
rcbnlios cnl1rnr:'in en
T olc df' puf V :llmujad n

tras hum:m.:i,1 en col:lbor':u;ulIl
COl1 b s Qrl.!:mi;::u:iones e(ologiSl:15. Se Scriv:m de la ( \)11 )tru ccj¡ín ue ,,Ib r:ls plihliC:ls.
(1l1l\O son Julod:ls. (arrC lcr.LS

1):11;11$

de ,

Tr<.'n tic t\1t:1 Velol:iuau 11:1
3iccwdn larllbicn nq; a llY:mlcn·
le a la CariJd.l R\!:ll S~l!o\'rana
en el Ir:mlll pró~illln ,1 h e~ I :I '
c"in do: IlrJ7..lltlr!lI' ¡Cllul.lI.I
Real! . a~¡ como en "des (Ttl'

AllJ\er:. \ I\1.U Ch.1I1IJlu 111:1 ,kl

Cordel Je G .• !i¡¡lU .1 Sil
por Nomneb (T uleuu).

p.I'iI '

"1.:1 I:lllleli!;¡hk silu:\ci6n de
I.IS VI,I~ l'eclmri.Is l.Ie C.l~ l i
!la- L.1 1\1:IIKha pudría elllpcz:1f
a snlucion:\fse '~q; un .·\ eU~n"l ·
leuoJ.
AJcm.b Je I:h .. ,Inele[;,s. 1.1 e, m el dc_lindc ue !a~ via~ C\i~ 
(on~ lruL'dú n ue el11l1.d \c, ) Il1s
lerlleS \' d JC'!lI :ul1d : III1 ¡~'nlp
nC("iom:5 dc los a~ricu!t (l re~ . la ~ de 1:1\ ' cn n~ tru(cit"lnes v ncup:l("inl1c~ ih'r..l le~ in~ f:itll:1{t:.s
cs..:ombn.: ra\ \' b s t~ n :l ien:I"I(I'
nes han cllrl.ldo. re.lucido .j en 1.IS rnism:ls. lIe\olliemJ.. a
mcrrlllllJo el ancho de c ~l<l!i
víJS. COIIIO es el caSLl úe la
C:Uiad:1 Renl G a )i~ n " .\ su p:lS<J
por A1.u;:I\l~ca de Ilcn:u.:s.

las \'jas su anch ura y cuntinuiuau :lI1lerior". 5eÚ:l1:! Aed.:: n:LI
en una nma d.:: prcnS:1.
EsIJ org:ul1 2,:lcilin '::CUII)¡;I.\I:1

SI VES BIEN ~
VIVIRAS MEJO~

leClJlllll.:rll.!:L la rdIHl·sl:llil·lIl. 1:1
limpie, .. lll- \ CniUU5 de eJ.l:omItm~ '! h:1Sur:IS 'l un:! vilpl:mci:\
po r p.nCe de 1:1 ¡;u:ul.leria fines ·
1.11 \ .Icen l e~ iLmhien l!Lr..: ~ :1 fi n
Je evii:lr Ia~ pr.lct ic:ls nUC1\:IS.
ESla A~,Jt:j:l ciú n l:mll,jc n pide
al G"hkrnll regional d..: C.b·
lilla· L I Ma nch:l quc vigile '!
hh p royec l0s ue
infrneslruCIL Ir.I \bria l'a r:1 e \'I'
lar d ekcltL b:l rrer:L dc elo las
nOu:lcior,,: s O bic n la ocura·
ción d e Ins Vins Pecuarias por
C:lrrClcras y dt: l11:is eonSlrurciu·
Iles.

clULl rok

uu c \' e~ ui:¡ :;!J
Ille~). TMrijus

(vie rn es ;! I de lo~ prt:·
~en l es). 1.:1 I'u ehla de
I\ lnn\:llban \ s:ihauo~;! ue
nc tll t1T<:l. S.m 1\ laffll1 I.k
I\ lu nt .Llh.U\ (u" nllngo :!J
de esle r111.' ~l \" Sa n Pablo
uc ¡os I\ l l)nr~:s (lunl.'s 24
de 1Q.'i rre ~e11l~·s).
L(l$ rc b:,iillS e ntra ran
e n I:i pfO\"inci:l de Cm·
J.ld Re:¡1 por C"b;lIicru\
(m,Jl t ~s .5 .Ie Ql: luhre)
~ Hor~;\jo Jt: In~ ~ 1 ') l1 lelo
(m icrcoks :::ú J ... ,)CIU hrc ) \. ~e!! Ulr hast:l I:¡ s
lIdIe ,:.;. d~ in\lernll en
Vah e nJ.: de ~ l criLl.I.
E n tO I:11. el rt:I1:lño
tl.'l.'orrer:i linos bOO I..dó·
rn e l ro~ en se is 50:111.11111 '
d\' viajo.: Je.Mlc LelUl !lJ~ 1:1 Badajol
el pn~lIdtl
Jurnlngu
3 Ir .l\'e 5 0
I\l;n lriú- po r 1:1S CalHld,IS
Re:l!es Leunesa Orit:nl:.L!
)' Se¡;tl, üum.

EL

rn: LA I::SI' F.RAN ZA.
UNA RESPUESTA
,\ I.IIOMHJI, E EN CRl SIS

Tfno: 52 34 34
CMI P:\.t\JA
DE PRgTECClON
OCULAR...
Asociaciún d e Utilidad I'Lih lka

DE LA ESPERAlllA
MAtlCHA
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• MEDIO AMBIENTE

• SOCIEDAD

Aedenat denuncia la situación lamentable
de las vías pecuarias en Castilla-La Mancha

La comisión de
Sanidad del Pp, a
favor del Centro
de Toxicómanos

Mañana va a cruzar la comunidad un rebaño de dos mil ovejas camino de las tierras extremeñas

!--

Aedem¡t 1m demmdluJo la
"lamentable sihUldótl" de
las vías pecuarias de
Castilla·LíI Mtmclw, por las
(lile, a pnrti, del próximo
mihcoles, día 19,
pasar{¡IIIIIIQS dus mil O\/é'ias

~V_

Lacomld(lII d~ Sanidad del Partido
Popubl ha hecho pu.bllca una
deda radón 1"/1 reladó n con la poli:mla lusdlada POI la ubiod6n de
un C61tro de Atendón a Toxkóm¡·
nos {CAD en el Barrio de la Imlusula, En e~ l c sentido, .se muestra
f.a\·orahlre.t la cri:~clón de Un lOI
centros de atención a lQ.l lcó mMlos
como sean prl.'dsos p.1ra un mn te10 tr.ltamlcntn de IJI ptrsonat alf'(ud,u ·,
.En hase J los iCtuales conU(I'
Imen tos pllqui,jlriCOl, ('1IOS centros
nun ca deb;,>n ubiclfSC en zonl\ o
b.Jrnos de la o utlad donde exbu, o
IIudlcra I:.Uslir. contllcti\i dad co n el
\"cond¡no, ~ que f1t~ demostrado
que il h lQcs asi enos cenrrO\ o l"n
,lbot.lIdoi a ClJno pino al fr ~(aJ,O y
d u re di: los lIUlmOl.
.l..1 ublC;1c!ó n, PO/ co nsigUIent e,
t1t be hd!rhe en IlIgJn!i donde no
har.a posibilidad de que Cll.l iJ J

Imela E:ctremlldll ra, dí'fltro

promovida etl di'fellsa de
estos camillos.
LA VERDAD

ALBACETE

La DIlp niucl ó n ecologista de
Aede!111 h¡ dcnund~do la "lamen·
I~blt si tuació n" dr 11i \'r11 p«ul·
r1 u de C.mH1¡·l.:I !>lancha, ro r lu
que. a Imm dell1l6~lmo miércol6 ,
p.u.u.in UIlU d(n mil DI'fin hacia
b tremadura, denllo de la C",u llp.ar1a
promO\'lda en defenIJ de l' U ()~
C'.amlrlO1.

Los problemas
Aed~nal

¡

¡

de manlflc)!o los prohle.
rn n que ¡q uti~n , ¡.as '1as ptt'Ul.
nl.'l que Jm\lOJI1 la reglÓ n. corno
son la Canada Real SegO\' lil n~,
C.ln,d, Rnl Ga li l na " II CanJda
ReJI SonJl1 J
1.01 prlnclpale1 prnb l~ m J J que
afectan ~ l'IfJS \'IJ.!, qu~ el !'r O)'f(10
2 001 del Fnl100 ['Jtnmomo Na turDI f,ufI)pw 1',elende Il.'C\l perar pilla
la frJ lhummclJ en col.lbor~c! ón
con In orgJniZilClOnes t'CologlltJs,
se Ilt rl'o'an d t Il to n' Hunlú n de
ohr,,) I'ubllc-.u, COl1l0 \O n Ju to\i.u,
a rretuu yemb.ll!.H..
ANenJI pone como elemplo de
ello' ,IJ(\os 101 nCUlO na do J en
Guadllllm I..on l' romllucdón dr
un! C.lnetfTa y raquen de atT~ 01
13 mhm~ ;.ft1(!t la carrett'la naC'lllnJl no a 1.1 ulbJ n ¡ZJ~IÓn Ciudad
J¡u dll1 \l olUebl. que -h.! dMUOzado la C"'!lda ReJI GdU.ina en 1U
t:Ol1 e.l Hl I1 t nt,e lu provlllclas de
GuJiblJI.lra v Madru:!·
Adem,is. 1, COlISuumOIl del Tlen
de Alu Velocidad ha .lfectado tambIen nega th·ame nt e J la CanadJ
lIe.1 .seso\·lanJ en ti trlmo ¡.IIIhlmo J b estación de IIr,uJ tOl tJS
(CludJd !lnlJ. nj m mo en
Yelo (Toltdol
Ademb de In O IlCleU\, b COII.\·
trucd6n de ~mbJ bo )" las acdonc.,
de los as"culloles, lu nrombnuu

Sólo pone reparos a su
ubicación para evitar la
conllictividad con
el vecindario
AlJ!AC,",

de la campalia

J

La verdad 4

e.\h~ rnas I nt ~rl1erJn n~gJ tl\-;Jmenre
JU fu n clo n Jtnl~nto e Implchn
lo, oblo:tll·os J:l.l rJ los qu~
101 ccnuos eltán concebIdos.
,[1 1«!'etiJmo con el qUt se ha llevado ~ (l hu la cruclún del re ntu)
del bUllO de la Industria - Ielmlnl
ler'laLrndo l.a coml\16n de ~a n¡'bd
del rp· ha scnerO/do en la ¿ona un
gran d~on lc ruo soru.l y el Iec:hl·
lO por pute importante del \ m nduio. f;J.ctOit.'l ésto'! quc dewoonse·
jan la IctuJ! uhlcJcI6n del 0:11110,
)'lI que t n esa\ cnmhctnnes nunCJ
se conseguir" que ",1 plenamente
upe mj\,o-.

el!

~'UII SC!',;u lr

y las enl¡eru dones hJn con ado,
reducido n rntrrrudn el m cho de
u .u \'¡II, co mo es tI cuo de la
ÚnJu.a Rul GalllnJ l su pllO por
Az uqu eca de H e n~r u, , \lo\·~ 1l )'
Marlhamalo o l.a del Cordel de
Ca !i.na I su puo por ~ombell
(Toledo).

Deslinde
"La l.amen t~ble tit\l.lllón de 1~\ \ '1.5
¡'ecuarlas de Ci15 u lla-LJ ~I anc h a
I'odri~ emprlJr a SolUCio nar le
·segurr ANtIl Jt- ~o n d d~lrnde de
In \ ;,1$ t.\bt eru~ y d dom~ruel~·
miento de liU conmUfOOI\CS)· 0C\l p.ado ntl lIt'&alM Lmrilufld.u rn LIS
rn b ll1.as, de\·ol\·lendo • liS da! su
anchura y contInuIdad anterior· ,
Jdl.all AHlenat_

F.!Ita o'lJni.z.ldón tcolosbta rt(Q.
mlem1.1I,1 rdoro u clón, la Umplez.a
de \'ertldos de t!oCOmblos y buulu
)' un a ,'ISII¡ncii po r p.n e de la
gU J rdelÍa foreHal y Jsente$
ambien tlll.'s .a fin de f\;la l In pr.i:rtiGl5 nOCI\'u,

Pide n yigllancla
Mdenil l.lmbJ~ n pIde al Gobierno
de C.mlUlü ).bncha !lue \1grle )'
co ntrole 10 1 proyectos de InlrJe,·
tructura \ia na p,u a e\;lar el tfe...1o
b.lrrerJ de e las Jctu~donel n bIen
l. OCUIIJclón de lu \1aS Il«U lnJ I
puf c.meter.lS y dern.is romtfUcoo-

"o.

En 1U Verllllo du de ~"dl !d l
Hada¡ol, los re banOI entrarán en
Toledo POI V~ l mo l.do (mlfrcoles

19¡ Solnt.l Cruz de Reumi r tjUl'\·fS
20), Torrllo\ ¡viernes 21), La Put bla
de Mo nta lbán ($Jbado 22 ), San
~t art m de ~fontalbin (domingo lJ)
y Soln Plblo dr los Montes (lunes
~4 1,

1m rcb.lfloi ~nt¡;u;l n f n la IIlo\;no , de Cludi d ReJI por CabJñftOs
t mJ rt t~ 251 '" tlolCajo de 10\ ~I n n
tH Inu érroles :6) )' seguir ham l.al
d~ h~~ de In\iemo en Vali ente de
M ~r!dJ

[n total. ell(bJ~ o rN:nll~11 U110\
800 1J16mfUOI ClI lo/'h loemanlJ de
\· Ia i~ tlelde l tó n h. lla B~d¡loZ ayer atlan'jÓ ~,f ~d rid- 1'0 1 1.11 Úilldn Re~lts ll!'Onts.1 Onental y Stgo-

\iana.

!:sIU Initü tj'o'al han dt' l~ rt ado
upcctad6n en I~ rt¡;Km.

Dos muertos y 15
heridos graves en
accidentes este fin
de semana
Se han registrado en las
carreteras de
Castilla-La Mancha
LA YERDAD

¡

Pase de modelos
del modisto
Matías Montero
L.V.

AlBACETE

El modll la

J

albaceteño Mati¡s
M o rll~ l o Jlr ~!en tar a su ú lt Ima
coltcdón de mOtlclos en un de~flIe
qut Irndr.i lugar matlanJ a ¡'s siete
de t¡ Urde rn el hotel Villu n.1sna
de ~buritl_ ~I a 11110 OIgani1.ldo pOr
las d,¡maJ d~1 Cuerpo OiplamJ,tloo
y Volumuiu, a benendo de !lesldMcl u de ancianos)" Guarderíu.
\'101. Domlnguln, M~ ht- I louno.
Junal Rj\·f IO. Telesa Amau, ¡onue
ulru famos.u utubllJ.n tu Cfe~do
nes en ~I a p.iSllldJ.

......:m

El Mnl;.1O de Po /el SANCHEZ DE LA ROSA

Los 'pondos
ENL\I SUI hom mnt.cW lo! puMas? Eso pm'ct, ~n la Indiscredón tlt l mlnlstro Sol..\·¡:dra,
'0 su , 11 p;trtc mll¡ df M Isu~1 dt Cnvantel, 1..:1
u l!nd6n dc los 1000flUdolcs, que loOn, como el urogaUo, el úlllmo tlempl" Ik una espKie ~ n peligro,
dejaría pa.lO a fun¡:lonarlm de canera ¡ lu 6rdcnes de
los delt¡Jdos del Gobinnu. que ty, es otra. L.r. Mon·
do¡ hl ltctlfiodo al autor de la Imprudenda, i sí qut
mis a nuesl/o !JI·or: laI retiran dl.'l.a drru\.adón.
L.r. pol1 tlca hace a sus hombres y 100suta, con un¡
filman. ddl'n, e lconocwt;¡, Un JOOerll.ldor time
!Icmpre hetha I~ m~leta, es un inquilino dd Eludo
que ullllza su v.all1la duranle ciert o tiempo. Siempre
I/rom plú en el SI"/I;S on d~1 por deacto, ~ IIcdl, •
dedo; tJa¡¡uO llegaba. eI.in¡;el utcrminldor tel mOlo-

I
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rub, el minblIo lid Interloc') y kn a.mbiab,¡, de sitio,
o 1m mand,¡b,¡, a a.sa, y a nc luego cruel ~ le lt.amalN
('ImI/rimri:lna. u apecul¡dÓn JOb/e los relt\"OS Itnla
c\~no morbo, pero ahon le lnt~e¡ poro ¡ La gen te
quii:n finna documentos de rutini; polque los l"irn)'(t
p!Ovin t1alCJ hall ldu pe rd iendo 1U vicio e1 pltudnr.
lo! p;¡IKtteJ ada pu dos lOn oIIdnn donde fundon.
li miqulll.l ¡ubemamcnul, y.tUi \i\'tn eslOS smJ,¡rnld de I~ Admjnilmión attnl OS al fax y al OIdenador,
que traen. dl rtctal y Iresa», Jos ofIdos que ¡ntes 1111IllwI con f/Olnquldl. No lo/' pieroJc lran cma 11 ~¡¡m¡'
nan esta fI¡u ra dellp.lra to gestar, u cepdón hecha
de.. mi ¡milO Ptpe IIclle/o Arc:u, Sobclllidol de Ciu·
d..Id Mul, qu~ (':'J un fUfr~ tlt )n'\l'.. El prnonal IlclIC p
demuiados inlenncdiarlos.

D os personas han falleddo ~ te fin
de semllU en las carreterilS de CnIlIIa·la Mancha en los 23 acdden·
te.1 resu tndo:!, en 105 que tambifn
resultaron herid.u tic gr.l\'rtlld
otras qulnC1! personas. Según Inlormaron la dllec:dón genclal de Trifiro y ladelegaci6n de l Goblemo en
la reglón, Iu dos l!tuonas falJeddu
I ~ co nt3blUuron en scntlns accl.
denles ocurrtdos en lu provincias
de Cuenca y Alb.lcetc. FJ p¡Jm~ro de
101 sln lemos IIlOlIalel ocu" i6 ti
domIn go a las 13: IS ho ru en el
kllómelto 210,SOO de la N·IU
(Madrid-Valencia), en el tf rmlno
munld )).1 de CaIUl!ejo de Inlnta,
al ",111", dc 1, alradi 1101 l. m,u Sen llqul~rd1 y \l)lar en la runeta
' un turis mo de CuenC;)o

ALBACETE
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I

Marte.

'B deOC~tlde '~

La verdad 9

REPORTA E
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Zorita, (ofrentes y Trillo, un
triángulo nuclear a vigilar
Las tres centrales son las que más próximas se encuentran a la provincia de Albacete • De
todas, la valenciana es la que menos problemas ha presentado hasta ahora
más
immnediallLS en loseusrtitko
para {a prodllcitl de Albar!!t"
puf /0 q //e! SI.' rl'fien' {/
U IS rr(crfuri(fj

celltm les III1c1eilfi!S 1'11
fllnciDtul/lril'lIto. SVII Ins dos

IIbiCildas f1I GUl illa·Ld
Mal/cl/a - Trillo y Zoritit- ,.Ia
Jluís ( t'rcmlCl dI' Cv(Tentt's. 11:

tmlas 111 qlle !!Stll 1t.'/út'l/do

/111

COlllportWllifllCU m lÍs "gl/lar
es 111 I'Illrmrillllll . eHCOl/tr" dt'

lu (JIII' (/(1If'rr fOil Zurita, qm'
5e i'IIntt'll tra st'f;alllL'tlte
(l1f'SnOlWda ,
FAUST IHO LOPEZ

Ll ct nu ~1 nudtJI Iml CdrrnJ, le
enruc nlrl en Guad~l ~l~ rJ, en Zorl·
la. Ita sido La n que más ploblem.n
fu plescnlJOO '/ en IJ u 'lu.1hd.ld se:
encuentra en situadón irrelu!)! '/

J -"

J

COI1 un (o nll'o(lolO ¡blcrt o en tr e
ecologma s y ,ulmlnlslrad ón, halla
el punto \te que 111 poslblt puesta

en IN/cha ~ punlt pb.ntear .1 nh'c!
pa /l am t ntario. 1.0 nello es que d
Informe dc Unesa sobre t i fun o l).
namlent o de centra les nudu ro ell
E.sp.ina senal. que oen ti u¡mcu!1O
de una bupttdón programada a la
tal),) de la Y.lliJ' del runo r, ~ des·
c:ubrló el 18 de t llelO unil Ibura en
ti tubo numtro 38 que canma ¡ lJ
lapa de 101 vas ija. , Se diet' que en
n lngu n mo mellt o se IJr odu jo
!lu plClo radiológico y tlaJ los u~ ·
menu correspo nd ientes . se h¡
cbtt nldo que de lu 37 ¡>encuadones qUt dlipone ti! tapa de 11 Y.lSlja,
agrlll.1da )4!n 17 de r~tv1 y 20~,
ratl\'as, ~ han t llCO nllado deft'Ct os
en 16 de las penttradones de r(')4!l'
\ '011 y t n ~ de lu ptnettlÓ(,1l1O 0J)f"
m lv.u . , El Comejo dt' St'Iurldad

Las centr al es nuclcMu tie,
ntll rir:ssot conr mlados. precisamen te prlr las l"e \'endQ.
nn que sr lomal!_El Informe
de Une,a leñala que de ntro
de las at1MuJúl'J r.Ie vlgil.nna radlolósia. del pe1101U!
profesronalmC'I!tt exput:'lIo
qUt ha dl:j.;l rroll~ 111 ¡C11\;'
dad en In centules, en el
Je m~Ure d e estudio en lJ
nuclear de Zorita se \'iSllh a
un lor;&! de 652 optTanot; en
1.. clr. Collentes ~ ¡OS'! en la
dI! Trillo a ~ bb, Se dice qUI!
.tl Jito numrm de perrorra\
\i glladat fn al'lunu Cf ntr~ ·
lti, 1(' dd>e <1 lu Opl:'lilOOnf1
de rearga que d](has cc nll ~·
les hun t ttrnlJrln durln te ~l
~m"" e de (\Iudio.
El lernJ m. " prtOCUpa nr r
n el ue los pm:bl~ dluen t~
rad13rtl l os y fn IIn ltitudi"
com llara tl\Cl f nll e lu li t'
ctnlfa ln Hcln ~ \ en gOUt l
Zo ru.;r rltltnta LU btc1tt.e,
relln,. (otr mlC\ 2,57 y Tollo

M2
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Riesgos y
prevenciones

~~~~r:.~:Cf:;;';;:~",~.~I.u

ues a nua les nucleifel nW pr6:dmu. la provln·
da de Albacete, la mls vieja o pr~lolmentt' la qut m1s problemas o t'; Opcllionando: la de A10mactd de Zori ta,
constru ida el1 1968, ano en el que entró t n ro ne:tlón COIl la red. Collent es lo hl7.o en 19M y Trillo I en 1988, sien·
do por lo l.1nlOb ulti ma que hizo o ta canutón, que \1el1e . ser Indic:¡!I\l) de su «Iad IU. VERDAD
'
Nu cl ur ha ¡lIeradO norlllils liara
que)4! puede \'01\'1'/ a ponel en fun·
donamienlo la nu cle.H, mle nllas
que dh'l!t$OS coleal\'os trologlm s y
grupos po liticos pld err su cierr e
totJI.
Cofrcnh:s
Contram esta co nfll nh'id... t! con el
lnforlllt ron la deKrlplión Iclath'il
a Collto tes, . 1.1 ctntral ha fun donado con norrna lld"d duu nr e ti
~rntltre p rodud~ndo)4! COIIIO unl,
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ro hlddtrr dJ.~ l~ b;¡ 1¡¡d~ de rearga
hu t... 800MWt d di. 16 dt ftbrcro
de 1994 para / ~lIlIuT una /epu ación en la linea de eXllamón del
a lentador 58 y ~I dfSaCOplJlllle nro
dt l generador prind pal, t i dJa 25
del mismo mes pólra ¡(redt/.11 poLO
s«o Y rep,lIar una \'.ih1lIa de .¡trl
dellllmclltación o.
Respecto a Trillo, le aflrma .No se
han reglstlado Incldennu en la
OI:reDdón duranr e ~r e IoI:rn ~ tre_ Se
ru lltJlon la, prectplh..., ¡¡rurbas

rrll.'lIsual o para \'ertficar el fun d orurn ient o de lu vlrl\'Ulu de VOI f'Or
prlndpal que ablan a 1?s_gentllldG~ de \'apor de Lt turbina_.
1;1, potend u el«trlcas de lIS tr ts
centrales nucleares rn.h pró.thnas a
la provincia de Alb J ce l ~ , es la
, ll ulenl!;' St l un el Informe de
Un~: [n Lt de Ahnonactd de ZDrI ti dt 160!-""; en Collenttj de 990
/.IW, y en Trillodc 1.066 MW,llen·
do t UlI ülll ", a una de In mis
poltrrtn df f.l ll.1na,

];r; ligllJncu ~mblcnlll. Ilue
trat;!. de ronrw1Jr t i Imp.;iC1fl
r~dlológico que lIu~'Ck C~UIJ r
t I fun cio namient o de l.~
cen t r.lu nuclurel tn el
medio ambie nt e, 1(' \'11:11,
perlód lc.ment t ti nive l de
radlJetlvldad de Sil enlomo
dc acutrdo con sus plog rJnu.s de 1'!&llJnd;J. radiológica
ambiental (rVJ.A), ESI' \1gl·
bnda )4! v;liende a un radio
de un os lO kil ó metr os en
tomo a Cild. ccntlJI y se d cc·
tua medl;J.lll t la lo ma de
mt dldas de udia clón
amh le ntal y la ,ecol ida de
mlléstras p~ r a su IIOUt rl o/
an.ilisis ud loló,lco, en un
conlu nlo dt puntos plevla·
mente ~1.bleddoJ, E.su Vigl'
land a /~dlolúgla se uticmlt
1 la al1OWftrJ, aguas, suelus
y product os .1l1mentlclos
sel«cioantlot en fu ndón de
I~s ca,aCltrbllc¡s dd lugar.
segun se l enala dt forma
coocrct.;r en d e ludlo,

EL RINCON DEL LECTOR
Protesta federativa
[IIM OA, en

~u

nota salida t n

prt nu. d Ice
que b nat.lldón
es e] depo n e
rnlmlOO. F.so ts
¡mlrrIO, pues
en In Esruelu
Oeporlius ha

II

-1

t.lartes 18 de octutlrl

I

Cartas al Director~tintf ~nfn ~@i~~iJ.\1:§~~~~\
~

t u tirli! djrlgidil , CIt. letoon tcndr.tn en 10"'0 , tI!
meunogutildil , doobIe np«kl. ton rNrgorntl notlNlr.s Y por UIII I0I.l
UI'. u R!dKti6n podIr.l rfduor Ii! que no le
nl.!!IOfTI\I. HMI de
1M!' GbIIpt_.t ¡,~, dlll'ttJÓl\y ti ttWlono 6eI ' \AOf, 1 no podrin
pubht"lt ton seud6n,mo No It .dm,,,,in In IItlIU' • m.IIO, ni It
""",16dr' tormpcIfI!Imcli ~ lo! te>t.>! no ~

'WI!JMI '

7. 1 00~as.

1-

Esla mendanada F.scucla. duran·
te C'ln\'U ¡!'1m (on~lh'os, ha \'eni·

do des,:molll lldola la

Ffd~ractón

de

Natación de C'IISIIII,l-I..11 !>!an(ha
con gran ¿dIO, puH hil cubirno el
rupo ~ 240 n~\bdOlnfas lodos los
¡¡ftos. y no asi romo ¡[gunu OlTilS

--,

,I

que han unido de camuflilrra~ p;ltiI
C\lbri r dicho ClIp<! con bea.s intxls·

elc.
El ~flo pando, en la tempo rada

Icnl~,

La patirroja
s

cosa

Id apa rición 0.1 1: lII uchm poli·
tiros h a! t~ f ll 1,1 lO~. Cu~ndo el ap..:lll!ddo rs el
!('flor Amar, no~t lln. 11n podedo remedlOll', nos
desliumos hilSt~ el fler. buscando b nla de I~ mane·
da, la estnll1ur.J de un pro)'ecto lIuJlollAllte, o la luz.
multicolor dI: un foco atl¡C1h'O. Como es IÓBico, el
¡milU ts[lC! IU algo de esa u'OCiIdón al \rada, pues lo
unlco que se dlbula ame lIue tlOS sentldm es un tUnel
Infinito adoJUldo por 1m lrucnos y los IcUmp-'los de
ulla to,menlJ aIMuófln ... ~os quooa fijaoo on sem·
blante Inupresil'O. Incoloro, loodom e irufrido, y, ¡ 1.1
!<lllIda del ulnel, cuando lo \'eJ dánd ole el ab ra zo a
Olmbolenu. caes I:n l~ CUt'nt;¡ de que no da la t3l1a.
Y es porque no ha comenz.ado po r el prindplo y no

E

u~a

1U!I II ~ rJa

ha obraoo en coruccucnda. l'ues lo ¡rrill1eJO que dtbe·
tÍa de huer, ellt'nor A11m , 1:, lo que h. herho ese
Indhiduo al que se le h¡ muello el aoa!lo, o St'.I, n n·
tu qut' se le ha mutno ¡¡ gaviota, sustltu)'indol a en los
emblcmu del part ido po r la perdll, po r la patl lloja,
que es un .Jve más p.itriOtiC¡, mil hla \;a y mis emooon¡ntt. y, soble todo, es la "ocaclón, la debilidad. el
:ugno mental dt muclim de 1m lntcgran ll"l de su fOl·
maclón. Y, a la /e\'Uclu. con el to no tClilqulco que
prmllt'ra por CSIDS lares, d.lr un gol!", de autortdad, .. la
samn. erigien<kM en pona\'Ol dc su grupo en el A)'Un·
t~mlenlO de nues tra apila!.

GrupG d e Albac: e t e
Amnl stia Intemacional

TIempo de Cilla

Jos' Gonzalez Navarro

Al8AC ETE

1993·9 4, dicha Escuela fue desarro-

José Simón.

l'rt'5ldente de la F~rad6n dc Nab·
dón de DmIlJ·L.l Mancha
ALBACI:TI
VlobcIón de derKhoJ humanos

1

1

Niños por el 0,7%. ~ Comisión del 0,7% de AI~ctle no IU\'O rutne estc fin de semana con b lIU\ia y cl
programa de actln que habíao p~pa.rado en tomo ~I ayuno y ;tQmpMIa en el ra lque no pudo 1JC'\'alloC a cabo en IU
toLdidad. El salón d~ I.J l'urbima Ic:s acogió y .Jllí Yen I¡ callc ConctpdÓn se tCJli1.a/OrI aal\1dades. romo la que ~e
,'c en la ¡majen, erl l. que nlnos y ma~'Ores pintalon murales $ObIC ti Tc~r Mundo. / FOTO JF5US CA1.VO

Ocwll re ti el
mel Id6neu
pd rll lo~ lIfic!()o
IIJdos a la C'Jla
yuc aguardan
cn n ansioodu el
mome n to d e
poner a pruebl
SU\ ncop~ tl '
Botas illt.n .
rnpl futrte y el Cljulpo necesario
lJ¡ rJ ¡dcntUISC en el rolO y CIoIICIJI
con emodon la llegada dt' la plelo)
que. a l"l'Ccs. sude s;¡Ji r mls ala de
lo enn iente Hay cJlJdoles upe¡·
tul (Iue cohrJn t llan llosiu ¡' iczas
Jln esfuerzo; en CJ lll bio ha\' OliO!
que \'llel"en " SIIS hogdff\ io miS'
mU o que sr IUNon, ts de(ir, mucho
peol. polque al marchar de lO! mlJ'
mos conubln ron IIUJLoln. pl'ldida
1 m~idJ, que l vanub.l IJ Infom,!·
nad.l jO/llJIU
Del caudor le han uerito mil
antedatas )' chlnes. desde el señal
que lema que Iccurrir a un camIÓn
para lIenald lo de g¡lncro ha,¡a ti
que antu de pasJI a su vIvienda
- trllS una gue rra pl'rdid,l -Ilollnllba a
la del C'J lIllcetO y mcrcaoo 1M perdí·
cu que no habl~n caldo en IUS
I~es PJra quedar co rno un re~' an te
los 1U)'OS.
Va le ri a no BGlmonto

ALBACETE
Imprudenle y 11n el debido rtspc!to
J b. ley. En muchm n)()S lu \;C1í.
mu loOn mcno!fl y de origen finteo
notuJOpeo.
El paíl reaccionó co n Indigna·
ción ~U1e l~ mu~ rt e de ues jów:nes.
en un C'I).lc!O de 4 tlin en ab ril de
1993. POI dl~pJIOS Icalll.Jtlos a que·
marropa pnr la pollcla. t\ lino de

ellos. MaKomf M'Bowolc, de 11
Jllos, le dispa rAron en la uben
duran te un IntellOlalOllo en ll"a
(omlSolria de ponda. Tln dl5culpar·
.I t an te los IJmllialci. el miniltro
dd IrUl'rio r, Chules I'JlquJ. recu ro
d6 a la pulida yUl' llevaba al m.,
PJla defender J los dud.ldanos, no
pa ra J ta carlol . Sin embargo, en

junio tic es'e al'lo, DI/m dos jó"enes
de ZS anol murieron a~ tld os por
un 1Stnle de la pollclJ fum de 1('1'
\;00 durante un Inlento de al/aco
en I'aris. [.01 j6vcnC1 cs tab.ln desa l'
mados y el polleia ahrló fuego
dhtcta nlcntc, JIlI haber In tcorado
primero ncullalil.J r J loo Mal taotes.
En ti hlflJrmc lambitln 51! d tan

Hoto dt lo Rt docción. !'llamOJ
r«tb1endn numerOl.U cartas J f;!WI!
yen cunllJ de la plua de I~ Virgen
de kn Uan(J'l. Fl periódico no publi·
car~ .qllell,ls que no esl!!n HlIIlltb\.
pUl lo que fc cUltLamOI que es
Imprclclndible el nomblc )' apelli·
dos. di recd(¡n j' IclHono del au tor.

Trallsportes
TRENES ; HOIWllOS DE SAUDA DE TRE.NLS APARTIR OEl2H-9~ HASTAU 27-5-95

/!!!!!I

AUTOBUSES

t.;j

Al, SAmElA1M.l.NSA
lM.!.W.; 09 ID. 11.10. 12 oo.
1330,1100. 1I,l0 119.30 (Do! t ~
VI IJ !O Y 19)0 (SlbMlot)
ALSACUHCAlJDETE
~ 12 00. l l . JOy\810(~l

, V) 11 )O 1 l!il.JO (Ub.ool).

\

1,
-- \

j

de

..\LRACETF.

llada 1101 rII MOI\ ron parle del profcsOIado sJnla tltuladón torr~pon·
di en te. )' ul fue su hito que este
allo ha dtddklo su prirnlrl~, aunque
en su foJlelo de dlnlllldt'm la Iltne
pues!¡.
F.s bmtntable p,m b nalaclón y
pnncip.:¡lmenlr lIara la de "Ib.lrete.
pues co n grao pJ/lt dI.' los pJrtla·
pautes dc la mendonollia F.scuc!a it
surtian los duln de esta ciudad. I'or
10 13nl(l, no es tarnol de ac uerdo
con lo nmufcltado por ell MDA de
que la n.mdón es su deporte prefe.
rldo. Por lo tanto, ~n nomlllc de la
Fflleralión, d~ IJ nmdón de AluJ·
cete y de los H O nillos y mllu.
manlfnlJ.moJ nuulla repuls¡ .1
11'.10" por la lup resl On de dlchi
E.scuel¡

Amniltia Intc/·
nacional ha
puhllndo uo
infolme en ~I
cual le /evela
que en Franaa
co nlinua la
JI .zrmante
pauta de dispa·
lOS y homlci·
0.1 101 por INrte de b le)'. El I n forrn~
desta ca Il usos en lo, 18 meses
anteriores a Joma de 1994 y co nclu·
ye que usa ron la fue/la de forma

La verdad 19

num efQSO!! euos de preJun to!
malos lI~t O~, ¡Igunos de cllos ro n
elemental C1pt't.;flcos de lacllmo. a
mamu de la pulida franfesa. Ta m·
bl¡l n SO rl frecoentes 1m Im ul tos,
esptdJ[men te contra uIJanJelOS.
Ammstia Irllernaclonal ha hn:ho
detalladas lecoll1end~clon el al
Golllemo fnnds co n d fin de C'o;.
tar m1s dISp.1IO'S y homicidios Uegl'
limus y malol t r~ IOJ y enamio.ldu
a Idomlar ~I siJ tema de formación
'! lupe rvlslón de [os funclooa rios
enorgados de hace r cu mplir la ley,
así corn o las Il/~c l lcal vigentes
~n ll ~ fisoles y tllbullales en alOi
en los quc el abum de fuell.i1 pm
u n fun cion ario p roduce como
rcsultado Il!l.lom!s o J.¡ lIluelle de IJ
vidlma.

su prImi do b
nataci6n y la ha camufl ado en los
cursos uirnC1 trilln. 51 esto I'l ¡si, el
reuo de las úcuelu costaría 4.200
pese ta! y en la natació n \'aldria
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1!l.Jll!l; 06.40. 08 .15, 09.30,
11.15, U . IS , 1 3.30, 1).40.
14.10, 1 6.0~, 18.00, 20,15 Y
20.40 (De L ~ V) 0.640, 11.1S,
13.30, 13.40, 18.00 Y 200'4 0
(S~badol) 06.40, 13.40 Y 20.40
(Festivos).
AL BACEI EN IlLARROBlt DO

l!llQA1; 08.00, 1000, l UO.
12.10, H .JO, B .JO, 17 OO. 18.00,
19.00 Y 1000 (Or L i V)
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12.30

11 15, 1710. 11 lO, 1915,OVOr
Go4 10 ISib.tdol) 11 2S, 11.10. 18 JO.
19 15 1 al 10 (FtltI'M)
Al BACEU/ WCELQNA
SALIDA1' 00.30, 00.405, 06.45 Y

AlJACrn ltt HUti

1900 (Sib6clo\l.

AUAcmu,LlCANU.BI NIDOR M
1ALlQA1¡ 11.21. 17 20. u 00 ,
19 IS. 22 U ~Ol 10lDe t~VJ

Y

14.1S (De L a V) 00.30, OO.4S.
06405 Y 14.1S (S'b.dos). 00.30,
00.45, 06.45 ~ 14.105 (FetivQo.).
Al BAC[JEI MADR¡O
l.!I...!QAl; 09 45. 104 1. 11 H.
12.B, 16.1S, 17 H, 1I.B. 19.00,
19 ~ 5 Y 01 I S (Ot 1 i V) 09 H.
1041, I I IS, 12.IS. l' IS. 11 H.
18.1S. 19.00, 19.41. Ol.U y 02,10
( Sn.. dol) 09 . ~ 1, 10.4S. 11 .11,
12.15. 11> 15, I1.1S,I8.U. 1900,
I'45,011Sy02S0I FClliIo»)
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e Industn~
de Madrid

CURSO DE

GESTiÓN Y DIRECCiÓN
DE VENTAS ·
Del t2de noviembre de 1994a/31 de mayo de 1995

PROGRAMA
e atr ateglu come re111 lu; La emprn,. comercial: det1nlclón y

1-

luncione~. Marketing en la empl8S8. Estrateglu di) marketing.
u función de yen ... : Conceplo actual dI! ventas. Rel&el6n de la
aclMdod de vool.4s con el markCllng-mlx.

Planlllclclón de u:c:lones: ObJetivos de ventas . Previsiones. El

El rIo TenH, I

tu

pllaO po' Ca n NogtIl!r., l!fI BlgUH, e l1'Cl!10N, dura""~, puadlllluYIII.

plan de ventas.

• Organluc:lón de ven tu: Organigramas. Rutal y l ectores.
Tkn¡e;a. de venIas . /A%vaclón. IIlInuneraClÓll e Incentlv. ci6n di!
vondedOtes .

• AdminIstración y control de tn Vllnl15 : Control por rat io~.
Cuadro de mallÓO dol directa/ de venta •.
• Aru de mautlo: Relac io ne, hum an ... Dmlimlcl de grupo• •
Técnocas (JI! comuniclld6n.

Loa 3pOyOS publl·promo<:lonales: La publoe.ood. PromocIón de
venial . Merchandising.

Fuego yagua, un binomio dramático
para el Mediterráneo español
La erosión causada por el ruego ha incrementado un 200% los
caudales previstos para algunas cuencas de Levante

Inform ación e Inscripciones
CENTRO DE ESTUDIOS COMERCIALES (C ECa)
CaUQ do Serrano, 208·26002 Madrid ·Telólono 56318 15
EL NÚMERO DE PlAZAS ES LIMITADO

J

LA RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOlES ANUNCIA
LA PETICJórl PUSUCA DE OFERTAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y
OE DETALLE YLA EJECUCIÓN DE lAS OBRAS E IN STALACIOl~ES
COftRESPOIlOIEfHES Al EOUIPAMI8lTO DEL

CTC DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD
EN EL TRAYECTO VALENCIA·SILLA
co rlDlCIOtlES GENERALES PARA LA LICITACIÓN
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SA IV, \'f,LF.ltT I ENRIe CO MI'....... Y
Valc llcü I Barcclona
Fuego yagua tOlTcndal forman el dramático blnl>
ml o de cr05.ión de la tierra en la fronja medilcrci_
nea espai'iola. Este CIlio, l:as ca.!Oi 200.000 hect.:\.re;u
qucmatb.:i en IlL. comunidadel c.:Iulana y valencia-

El binomio de fuego yagua 10lTential 51: ha to nvenido en una
Hcun5ta11l e tcolÓ¡¡iCll del a:osis·
tema·' de l;¡ franjl med iteminel,
que ~le año de de\"llStadorcs in·
tend,os provoca Hun mayor ries·
go de ero$ IOn". eA IlIiC3 Jose Lu is
Rubio. jefe de! dcparlamCnlO de
dcscrlificleión dd eSle en Vllenc,a .., Aunque el boso.¡ ut medio
tcrr:inco gOta de uno gran c:lpa·
cldad de auto rregcneració n, la
anormal imeru;ificación y e.l Ien·
sión de 105 im:emtlt)s han cre:tdo
un ~ situadón sin preccdeme5 en
la hist?na biológic;1 del Med, te·
rram:o .
El borr~dor ..lel Libro Blanco
de la polilic¡¡ fores tal de la Co·
mUll idld Valenc1anl co nfirm a
que 10'> incendi os y la erO:lión son
··Ios problemlU ma, aeuda11lCS"
dd territ orio de CS lU comu nidad.
y destaC'.1 el ruego como un o de
los demenlOS mas "degradant es"
del suelo), fal'lut'Cfi!o r del aVlln·
cc de la desc rtifiC:lCió n.
Al proa:su ge neral de destruc·
ción de la supe rficie forestal 51:
su ma este año el hecho de que en
muchos casos las lIamlls h;ul destru ido l onus de monte que se re·
cuperaban lentamente de incelldios anteriores, )' que so n aho ra
hu má s expuestas a lit erosió n,
especialmenle si se: pro..Jucen lo ro
mentas torrencilles. ~En los esludios que: be mas r ta liudo
constlltamos queen el periodO de
un os cuatro me~s dnpu Cs del
incendio es cuando ti sudo está
en condi cionn de eAtrema fragilidad", explica Ru bio. MSi ti eso
se: une una fuerte pendiente dd
terreno {frecuente en los montes
V'.Ilcndanos1 )' una mayor ( K arrentia, ent t)nte,.los proe:esus
crosi \'os pueden se r loc::llmenl~
muy in tensos)' dañinos".
Un estudio enca rgado por la
COllscjeria de Medio Ambiente
de Valencia sobre hu eon:K'Cuen'

na, unida:! a l:as il1l tns,u lI u\ias Oloñale:s, umcnallln con hJleer au n mb (jTave el riesgo de dewnill.
cad6n de amplias lonas. La pérdida de cubierta
,·egeul call.'i.:lda por el fuego ha incremenudo en
una media del 2W,. lo, ca udalt:'l pre,i:no5 en algunu cue ncas mcditcrr{¡nclI5.

ei¡¡s de posibks fuertes lIuvius so·
bre las 1.0na$ que Imn sufrido 105
ince ndius m:is devastod ores-en
13 provmcia de Valencia- con·
cl uye que ti riesgo de q ue pucdan
prooucirsc '·:I,·cmdas pcli!lfllsas"
es 31to pa ra este OlOño·in\ ie mo
l a perdida de cubie rta \'cgellll y
la disminución general de la
penncabilidad del suelo causuda
ta ll1b,¿n por el fuc go han inere·
menlado una medID dd ~OO" . los

Cómo pasear
por un bosque
después
de la lluvia
EC, lIarceklllll

~

"¿Que suude cU.3 ndo se 1'01'
se;¡ po r un bosque después de
la lIu,ia~", se p~'Unu AMOni J lmenc2, geólogo de la
Fundación Ecomedilcrrinea,
para cA pliear la erosión de
una forma sencilla y gr:I.fica.
y se responde 3.11: "Te apoyl.ll
en un árbol y le cae ab'U:I de su
copa. Te slenus en el sucIo y
5(: le empapa la ro pa, ToellS
los arbustO:! y matojos y elljn
mojados". C uando ha habido
un Incendio forestal, toda esta
agua que el bosque hubiera
rrtcnldo, se ha sumado a la
que haJó por rfos '1 rlcriU.
Además, en los paises me-d1lerr.1neosel sucio rtniJ el en
generol poco profundo y se
apoya sob re roca. Esta for_
mado por pllrt1culll!l sueltas
de a rena, arcill as o Urna! ,
Cuando el acu:t cae sob re el
con fucr:r..a 10 dUudve y arra5tr.I.. Qucd:J enlonco la roca
desnuda, sobre la quc puede
ta rdar siglos en (onnarse: una
nueva capa de tleml.

C".ludJles relativos prcvlstos en la
cuencas l1naIi7.:J.l3s.
I'or (JI"" Iado,l u aUloridades
v:llcnclanas de Medi O Ambiente
han decIdido aeluar ··de forma
urgentc·· en cen::. dc 3.000 hcelli..
reJ! c"lcIIlad:,! de ti! lI es PI '"
vln das. porq ue "presentan grao
nos problcmas de erosiOn·' y "no
es poSible una re¡;enc mdón na·
tural", Semill:IJ us IIlanuales )'
aerros, rCllr.lJ a de m.ldem quemada y Il reparacIón Je algnn os
dIques. bancules y muros de co n·
tendó n so n parte de CSI~ p!3n
pam contra rres tar la desprole,;:·
elÓn del suelo.
y es que un Ilosque es como
unl II ran ~pt}nJa \·crde sob re 1:1
tlcrfa. Abso rbe el agua de la lIu·
' ·'l.la re liene y, cuando eS I;i cm·
p ¡¡pl d~. la deja esca par . Allí
donde hijY b05ljue el a¡;lm llega
~ UJvcmenlC al , mio. si n la vio·
Ien"lI de t uundo cae direcl~ men
le desde la nube. El agua que e~e
man Silll,ent c penetr a poco ;1
poco en el sucio y, una \ -C7. S:llU,
,-ado. se esc urre por I:J superlicle.
'"11 a parar a los IOnen teS y dos.
Una pa rte del agua ci rcula subte·
rr.ineamenl e, por 10 que 105 tfc·
ni oos denominan nivd frcii.tico.
qu e fom,a lo, neuiferos asOCIa '
dos a los ri(H. Todo eiD es lo co n·
trJrio de 10 que h3 suc:cdiJo eSIll
semana en las 65.000 hcct¡ireas
de bosq ue que cuc \'erano se
quenlllrOn en Cataluña.
Cuando I:u IIII\;u ilon SUlL\<d,
este proceso es p1.1eido y apen:u
provoca erosión. Pero cunndo las
Jlu\'ias ,on torrc-ocialcl , como ha
sucedido 101 dia s pasado." cae
mas agua de 111 que el suelo puede
:.bS01 bc r. Entoncd cireul:t rlipi·
d~11Icnle. de fonna que arT11 5tro
tierr:1S y. SC'gun CU31 :;ca d d lOllo
del suelo y las pendientes quc en·
cuenlre. d tOS :1rr.15tres arran ca n
m:is suelo. \'cgc t;,ción o 10 que en·
euenlren a su pa.ro.
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• ECOLOGIA

• COOPERACION

La Comisión
del 0,7%

continuará con

,

sus medidas
reivindicativas

I
j

Satisfacción en el colectivo

por el éxito de las
actividades desarrolladas
durante el fin de semana
JOSE F. lopr:Z
ALBACfTE

J

IV pide que se cree un fiscal sólo de delitos
ecológicos para proteger el medio ambiente
Han preséntado una proposición no de ley en las Cortes de Castilla-La Mancha y Valencia, ante
la «penosa situación»del )úcar • Pretenden que se ponga en marcha un plan de recuperación
Izqllienla U" ida cOIlSidrm
"m.''Ct'Saria .. la maci6" (le la
figllro jlel fiscal (le delitos
erol6gicos, illlli! la "pt'lIOSU»
siflltlcicíll en la qllt~ se
f'1ICl1t'tlt", t'I rio lliear o lo
dt!sprof/'gidos qlle esflílllos
m Oll tel /IO sólo albtlCt'fn;os,
sitio de rod" 1" TPgi611.
JOS( flOEllOPEZ

AlBAcm

J

11Iluleld¡ Unldl pll'1enfó a)'el en
I.&s Corl l'1 hgion;¡les -hoy lo hn;i
en I.u Conu Va lt ndanu- uni'
Plopo1lnt'ln no de ley. enamlnJd1
a que fl Goblmto ItglOnal t.mblu,
C1I un rorwt nlo con I~ ConfWlra ción Hldro¡lJfk" dtl Jlkar, fon vu·
"$ • po ner en m¡rchl un pl.n
IlI leg ral de de /uupeu clón dd

cauct, rmrgtTltS y nbfll dtl JUCI!,
Este plln, ~ IU, debe !IIduir un
esludlo dt la }iluld ón /ul dtl no,
lIS anuldoncs det,U.du ¡ w,"11 y
el complOmlso fln,n ciero que a*
!Un' su ejec:uclón,
En.. plopunu lue pre1enud.
1)"l'1 por ti dl lf'l/I~ ItIlOn.J de IU.
JoiC MoHna. y poi d responwb le
reglonill de temu medlo¡mblenllles de ~ta form¡tión. K.rmón Sotos,
~l oU na acuSÓ al gobie rno lit Feli pe
GondJu de no h~ Mr . sabido o
podido. , ¡noNr el l'la n Hldlológi.
co Na clo rul , . y 1, p/o punu la
h, cemos dtbld o a que tillo no
putde ~pe r~r mb •.
EJ dlpul.;¡do dl IU ,,'~dia que no
se fili n d6llfoll;¡ndo 'flhldades
con juntas I.'n la Il.'glÓn IM ra l~ protecciÓ n deljun r. aunque si a título
IndIvIdua l pcl l parte de a)'unumlel1lO'f como el de Allwa le. MolI nI COflll nlalu qUl . ( 0 11 eSI. plt).

pues" no pldtndemos unja r los
plobllmas que exls len sobll usos
del no, yl que la Junla no Ilent
comptlendu, sino wlarntnle 1«\1,
pela/lo·.
rOl su poirte, Sotos indlcabJ que
I p:ur ck que lt1iri.1tiV1l como In
del A)'Unllmlenlo de Alba~le. pm
\¡¡ /«\Iptudón del auce en t1 1 ~1'
mIno municipal son polllh·u . •el
Juo r tIene cul SOO kilómetros. po r
lo que se rtq uiclcn medldu mh

......"'-.

Muy limitado
hm6 n SolOS senlló que el Ihul
Ide del Tnbunal Superior de JusII·
da dl Cmill.,u ~I.n (h . , LO,""
MOfl. 6 11 .t"tUInoo I me los J"lrni.
bIes deli tos ecolóR lcol corne tldol
sob~ el no JUor. pero l.lmellló que
.el delito KOlóglro el~ demui.ldo
li mitado tn el códlRo penal.
En a le wntldo. IU ¡)ftfu1

m,,,.,

na ~ n las CO ll n - en el deb. le
sob re Incend ios fore tales- la aea,
d6n de j¡ figul¡ de un fisal 1.'l:¡1I"dlI eo w ble m~dlo amblcnt t, SotoS
comentaba que .el fbcal jef~ w \ 'e
muy limltado Ilmb i~n por la fa lu
de mMlos y po r la pro pi. l~blJ,
dón •.
Enlle 101 .tentadOI que legu n
IU, se han rometldo .!Obre el Jüo r,
SolOS dcmcab~ su utillución agneol. ucesh'a. ddorotaclóo y usnt
no 1deoI1dos. romo la andón de
una pllya r«It iltlvI en el Ifrmlno
muniopoil de A1b1ctte. Motilu con,
sWcu que la Conftdelld 6n Hidrogr~lio del Jun r ha peljudla do JI
no con dttermill.&du afluadonH,
I'ur ul llm o, ti IH¡Km~ble dr Itm~s
mcdl oamble nu lel de Izqu le lda
Un ldl pilla C.ulilla,u Ma nc ha,
ufta la ba qu e se han abie rto do s
l ,1l'WlrotH a ibcrdlob por el posl·
ble pelluiclo cauwdo al JÜO I,

E l pOlln'oz de Ja ComiJidll drl
O, 7'l1>, Josf F~ lIx lrqul rlea. man l·
festó a)'tr que lu I cdonH de prt}.
11'111 IItV3dlJ I ca bo dllfilnle t lle
fin de 5eman. h.n sido _todo un
bita. y anundó nue\'u m~ltiu
rel \'lml lcall\'u U IC mis mo meJ;
t n co nCil Io. h Cl)' dechll l.in qu f
Ilpo de pflltem rullUl i n el ¡IIÓC.
luma 27 de octubr e,
,-\Il"dt'd6 su Inteln a las mis
dr lO peullIIH qUf Illuleron el
)yuno \'o lunt~r lo CO fl \·OcaUO. ' $1
co mo a 101 stmpniumet que ca n
IU 'po}'o. _n os Impuls,u o n a IIrvu lo I cabo., Co mo upe c t o
n~.th"O, Itu ll Ó 111 InclemtndIJ
del tie mpo. qUt les obligó a d ti·
mo nl" las tltndu de campana
mOnlJdl1 en ti Pillque de Abfl.r do »nc hel, y 1fJ1\¡dllle huu I~
l'urisl ma. _que st blindó en todo
momenlo a eoll bour co n no!.O110-\·
~ue flc3 dilo que el hecha de
que este n .ho ra soliCl t~nd o un
Incr emtnl O dt lIS pa rlldas deulnldas ~Iterce r mund o -no quIere
d~r que n010 o Mdemol del CUII'
10 mundo. et deci r. de 101 pob res
dl ¡quí •.
0 01 ptlsonll han inJcb do en
M¡drid una huelga de ha mbr e
co n ca rict e r Indefinido (o rn o
medida dI.' ¡flOIMI, rn flte mllmo
sent Ido, Eo elte te m ido, JO\t ffllx
Lrquellcl anunció lu mo\'iIludonu qu e sindinl os y eS ludl~n ·
tu "an a llev" , abo en ble"es
diu, De todas formu, y al mlfll~n
d ~ 1 aCIO de plOles u del 27 de
octubre. el pnr t~\'ol de 1) Cum/,
lid" dr/ 0,7" no desnlló (om't).
ur ¡I,una OIU utivld ad de
lunllO! m~J U/Reme si fuera pIe,

"'"
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1

La alcaldesa espera que empresarios
norteamericanos inviertan en Albacete
JOSE: f . LOPEZ

J
J

AlBAcrn

La.1c,ldeSil, CJlml n¡ Iklrnon te,
/ullzó .yer un pri mer ani llsis de
su IIlaje I Enldos Un id ol, co rn o
IlllembTO de la deleR3d6 n preSC' nte en II Se mlna de Albac ete en
Wuhin¡ton, u alaldes,¡ dijo q ue
·mi ¡mp/eJló n es mu )' S31 hfICtO'
rl~ , q ul dl debo decir qu e he mos
10R fildo mh de lo q\le me I'1pell '
h. en un prl nciplo. , '
.Soy dt la o pini ó n - anadla
Cl rlllln. llelrnontt - <¡Ul IJilIi! d"
a mnnetr lo que un o Il t ne. debe
»h r fuera •. Por a Iro bdo, romln·

IÓ qu e la acogida de la que han
sido objeto en I~ ollllal nOr1u mericanl ha sido .magniflcao )' lelldta ba a 101 o rR'nludo res Ja p/eel.
li6n d e t odo lo plO gr amad o ,
.Nuestr os tmpresarlos -comtnlabJ- han h« ho ~1 1I SUJ co rm etos,
en uta oculó n . tI no mba de
Albacete se ha delad o 011 y muy
bl~n . ,

Tamb l~ n mo5t!lba su n lh ll Cdón po r la I"esencla de la llcalde,
Sil de W" hlnglon en JI In.ugu raclón d e la SfIIHII/CI dr Alb.crtt,
· es tUIIO mh lllml)O del que nos
es~r~bunOJ .

. Se ha n enablcddos pue ntes
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mu y Int ~ l e saflle1 -1lR nlllcaha
Cu mlna Belmo nte. el "yonn ·
mlt nto te h¡ Iraldo CO nllCI OI •
los que con pOller lOl ld¡d nOI
pod rtlllOl lemitlr. ,
Por 0110 lado, Up ltW su utt¡.
fa cción pOI h3ller coinddido co n
1.'1 prindpe hlipe en l. emb' l.d.
de Espa" l rn l. capItal no"nme·
rluna, que por cie rto, acepló l.
In\1udón de la dtllR.dón alba~ ,
tel'la f\l1I vbllalla prolll nd l .
Por ultImo. 1I alaldesa dijo que
emplM.lrlos nortuffifllonO'l visl·
IIri n Albacrte, . y ti Jlf-,afllos que
fl n;¡lm en le Im 'lerun en la ¡rrolltrl,
da . ,

1a .1Ides.o "'JtIIIdt"W)IIMWrJwq.atlJ~'otVOto LA \t.l[W)

ALBACETE

~or,nunidad

____________________~J=~,=.. ro~~=~=,",=...=,,~m~L~a~v~em~a~d~6

• INFRAESTRUCTURAS

• CORTES

Borrell da marcha atrás en sus planteamientos
sobre el trazado de la Autovía de Levante

Presentado en el
registro el
proyecto de ley
reguladora de
Reconoció ayer en Toledo que los planes iniciados por los gobiernos de Castilla-La Mancha yde
Valencia para proteger las Hoces del Cabriel y los recursos presentados 'podrían' hacenlos variar los trasvases
Bo" elf reco/loció ayer qlle
los plalles ¡,,;ciados por

Los prohibirá cuando
haya menos de 420
hm l en la cabecera

Castilfl1-ú¡ Malle/m y
\la/t'IIcia ¡mm profese{ fas
Haces dl'/ Cabriel y fos
recursos presellttldos POdflíll
lIacer \'fIriar los plalles di'l
/I'IOPTh{4 sobre el cierre de

LA VERD A D

ALBACETE

El gobiclIlo de castilla-la Mancha

la alltovía de L"nmte.
LA VERDAD

AlBAcm

E l mlnlslfO de Obm Publica!, José
BOUl:'lI, Il.'conuciÓ avel en Toledo

qUi" lru Jllal1C~ mirl ados por 105
Gublemos de C:UIi1!J·L.l Mancha }'
lit' \'a lelld~ para proteger las Hoce!
uel Tl 0 úbrid y lo~ rrcur!tOs ple<iello
lados ante 1" Audiencia !\aclana!
I)odr,,," hileN \'JTlat los pla nlU '
nllenlOS del ~IOrnL\ sobrl' 1.'1 eu,'·
li t d e la ~ulO\il dc \'alenda

Respetuoso
1101 11.'11, que se desplazó a Toledo
plra Inaugu!M el 11 Congleso Illlel-

nadonal }(Jbl(~ Movilidad ~' Callel ad
AmbientJI, agtego en eSle sentido

que "el ministerio es perfl'Clamcme

I

lt!sl,etuoMJ con las dech lOnes que
tOUlen las Instancias ludlclales )'
con la cap.lddad de 111' dudadanos
} la s adminlsttac!ont'! de lerortl t
las dechlones con [as que no est~n
de- acueldo",
o\¡;Ie¡;Ó que el mlnhterlo que pre)Ide e~t;\ abierto al dialogo y ~ eSludIal cualquier olra P/opucs,la que se
d~mue~tre viable pn~ eJecutar el
Hamo de la auto\'ia de Va lencia
entre MinglanlUa (Cuenca) y Dudele de las Fuentes (Valellda), aun,
que leÍleró que su departamento !te
ha de'n ntado por la denominada
OpriÓII e desplwda ]00 mellO\ del

plO)'eclO inici al. (Esu deciS Ión,
ildopl3rla por una urden mmlsterial
del 5 de agOSlO, ha sido /e!,:umda
IXlI el Gobierno de Caltilla-La Mancha, pOI IU de HU regiún y IXlI distIntas organLurionn crologbtasl
RHpectO a la posibilidad plameada por la OIgallJuClón «ologlsla
Al'ilenal de ullllza/la actual \'a IlJnte de COllueras para ellml~ m ico
tramo de I~ auto\'ia, el minlmo de
Obras NbllClI) indicó que CSI,," alternaU\',," - no es razonable" IlólrJ una
vía que en el año 2,000 absorberá
16,000 \'ehicutos, el tr einta por
dento de ellos pe.udOl,
El cuello de botell~ que !oC forlllaria, sobre lodo los fines de- smlana

r fl'<:has puntas de vacaciones sería
mucho ma}'or al que ahOlll lt' legl~
II~ en el tunel de [J 1\cgrón, en la
autada Leó n-Ov ledo, m~xillle
lemendo en ('\lenta que IXlr esta \;a
l'aSoln 3.500 \-ehlculos diarios )' no
los 16,000 pre\'!stos para la aulo\'í",
de Valencia, Imlstió en que a estas
ahmas, lodo el mundo debe tener
cJ3/O que la propue51a de Irllmo elegida por su depanamento no atra\'16 a In hece-s del Cabrld, sino qlle
Jla~ por IIn \'alle situado enlre b ias
r el pa raje co nocido como "l os
cuchillos"_
ror aIra p~ne )' ICSpet.1 0 a posibles
IUluros Iras\'ues Tajo,Segu/a, el
minlitro dijo desconocer si ~ apro-

bM<ín o no nu e\'~s derh'acionl.'s de
agua enlH! anrlJ:l~ l'l.lellL.11, aunque
se preguntó donde eSlam,n los 55
hectómetrOl cúbicos de a¡;ua rra~\-a 
sados al Leull te de no habeae
aprob.ldo esta mt(ilua
Según dilo el lIunbtro, los 55 ht'(UJmftros cUbicas trawasadl1' ahora
~1 :lIian almacenadO! en IJ c:a\.lecera
del Talo, en los embalses 1.11.' Entrepeñas y Buendia, y no .\t' hubielan
utiljudo en otras Ilt'(esldades de la
cuenca del Talo,
Borrell no se enlie\'lsl6 con Bono,
)' di jO que habia venido al congreso
y que hay olm ocasiones para eSlablea:r conlactos entrt 5endu admlnistradones,

renutió a)'er a las Cortes region31~
el proyecto de le)' reguladora de lo~
traS\'ait5 de ag ua entr!.' cuenca1
hldrog/jfias,
Eue docu mcnt o debelá ~er
trami tado y ap ro bado por el
pHlam enlo au tü no mo para su
I'mteriOl debll (, en el Congrcso de
1m niputados, Con este lexlo, que
es la prImera Illiclath'a legislaln-a
ante las Corles de la nación qu ~ }('
elrce deule Id reglón el Flerutl\ O
regional pretcnde qul.' el ClIngrCló
de- los Olputadm e>;ila que el rlan
HIdrológiCO de la cuenca dd Ta;o
delermine \' denna el \'olumell dI.'
recurso~ exc('(lr nt e~ de la cabeccrJ,
así como qu e n o S~ lealice n
naS\'JSCS (uamlo no exi ~ tan c~ l us
excedrn lcs_ EIl d proyecto se
establerl' que en el l'lan del Tajo se
J r:tellnine el \'olulIlen JI.' ¡!."CUrsos
ucedenlarlos, tcnlendoc/l cuenla
las aporta ciones leal es a los
cmbahes )' la tcsen'a de I tCU t MJ~
nccesal/ OS, lanlO p¡r a las
neceSIdades medi oambientales
como para las diferentes demandas
de agua areuales y futur as de la
cuenca_ I'or último, ha sta que ~e
apruebe el I'lan Hidrológico del
Talo )' se det t rm llltn los
excedentes. el pr oyecto de le~'
prohibirá efectuar trasvases cuando
dio su po nga qu e el \'olumell
embalsado cn la cabertra al final
del aft a sra In lerlo r a 420
hectómen os

• ACTUALIDAD GRAFICA

ganando. p Ie es el lema de la campana de pre\'endón drl consumo de
en 16venes, en la que se premia con mochilas, viajes a los
Pirineos y biddetu iI los ió\'tnes qur no druuman I>tbldas alchóllcas. Se quiere asi premiar los
hibltos de \'ÍcU y OCio saludabl~, mosofia que upUc6 la conitiera de S¡nldad en un acto de
pl\~$enl"ildón al que nl$U6 el presidente del Consejo Regional de la }u\'entud,IFOTO ZABA
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El 'tocho' de los Presupuestos Aumenl31 rl bleneslal de los d udllda nos e impulsar la creadón de emplro son 10$ objetivos de los l'rHupue5los regiona les para 1995, que
ascienden a cerca de 300,000 mllloncs de pesetas, lo que supone 23_500 millones más que el
ano pasado y un aumento porc:ental del 8,5, En la imagen apa r~ el conscJero de Economia,
, que hact entrega dela dorumenlad6n al presidente de las ~rtes./FOTO ZASA

:;a;: ......
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Borrell da marcha atrás en la autoVÍa

1

I

~

El ministro de Obras Públicas, José Borrell, reconoció ayer
en Taledo que los planes iniciados por los Gobiernos de
Castilla-La Mancha y de Valencia para proteger las hoces
del rio Cabriel y los recursos presentados ante la Audiencia
Nacional podrán hacer va riar los planteamientos del
MOPTMA sobre el cierre de la autovía de Valencia. Borrell,
que se desplazó a Toledo para inaugurar el 11 Congreso
Internacional sobre Movilidad y Calidad Ambiental, agregó
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en este sentido que «el Ministerio es pertectamente
respetuoso con las decisiones que lomen las instancias
jUdiciales y con la capacidad de los ciudadanos y las
administraciones de recurrir las decisiones con las que no
"están de acuerdo .. , En este sentido, dijo tambi én que ·. si
los ciudadanos no quieren que la au tovía pase entre las
hoces y los cuchillos del Cabriel. no pasará », (Información
en páginas interiores)

CASTILLA-LA MANCHA

JUEVES 20- 10-94

A8C /61

Borrell da marcha atrás y reconoce que puede
cambiar de opinión sobre la autovía a Valencia

1

.si los ciudadanos quieren que no pase enlle los cuchillos y las hoces del Cabriel, uo pasará>
Toledo

El ministro de Obra. PUblicas, Jo" Borrell. reconoció ayer en Toledo que los planes Iniciados

por loa Gobiernos de Castilla-La Mancha y de

Valencia para proteger las hoces del no Cabrlal
y los racursos presentados ante la Audiencia

Naciona l podr6n hacer variar lo. ptant••m5entol
del Mlnlaterio da Obras Públicas IObre al cierra
de la autovfa de Valencia, Infonn6 Ef• . Respecto

• un probable nuevo trasv•••, diJo desconocer
si s. Ib a. aprobar en tech • • próxim as .
Presa de Contreras

Pantano Collado
da la V8f1ta

~~:=~~~~~~~

Tramo: N-lit
MinglanillaCaudete de las Fuentes
Borrell, que se desplazó a Toledo para inaugurar el 11 Congreso
Internacional sobre Movilidad V

Calidad Ambiental, agregó en
este sentido que ·eI Ministerio es

perfectamente respetuoso con las

•
•

1•

decisiones que tomen las instancias judiciales y con la capacidad
de los ciudadanos y las administraciones de recurrir las decisiones con las que no están de
acuerdo-o Asimismo. en declaraciones recogidas por Servlmectia,
eonal diJo que ·si los Ciudadanos
Quieren, a través de las instituciones. que la autQVia de Levante no
pase por el trazado elegido entre
las hoces y los cuchillos del no
Cabnel. no pasará •.
Agregó Que el Minlsteno Que dirige está abierto al diálogo y a estudia r cualquier o tra propuesta
que se demuestre viable para
ejecutar el tramo de la autovía de
Va l encia
entre
M inglanil la
(Cuenca) y Caudate de las Fuentes (Valencia). aunque reiteró que
su departament o se ha decantado por la denominada - opción
C - desplazada 300 metros del
proyecto inicial_
Esta decisión, adop tada por
una ord en min is terial del 3 de
agosto. ha sido rec urrida ppr el
Gobierno de Casllda-La Mancha,
por IU de esta reglón y por distintas organizaciones ecologistas.
Respecto a la posibilidad planteada por la organización ecologista Aedenat de utilizar la actual
variante de Contreras para el
polémico tramo de la autovia. el
ministro de Obras Publicas indicó
que esta altemativa -no es razonable - para una via Que en el 3M
2.000 absorberá 16.000 vehlcu-

los. el treinta por demo de ellos
pesados.
· EI cuello de botella que se formaria. sobre todo los fines de se ·
mana y fechas puntas de vacaciones seria mucho mayor al que
ahora se registra en eltunel de El
N eg rón . e n la autovía León Ovledo, máxime teniend o en
cuenta Que por esta via pasan
3.500 vehiculos diarios y no los
16.000 previstos para la autovla
de Valencia -, dijo el ministro.

Trasvases
Insistió en que a estas alturas,
todo el mundo debe tener claro
que la propuesta de tramo e1egloa
por su departamento no atraVIesa
las hoces del Cabrl el . SinO Que
pasa por un valle situado entre
éstas y el paraje conoctdo como
- los cuchJtlos·.
Por otra pane. y respecto a pasibles futuros trasvases Tajo·Segura. el ministro dijo desconocer
si se aprobaran o no nuevas derivaciones do agua entre ambas
cuencas, aunque se pregunt ó
d onde estañan los 55 hectómetros cubicas de agua trasvasados
al levante do no haberse aprobado esta medida.
Segun dijo el ministro. los 55
hectómetros cúbicos trasvasados
ahora estarian almacenados en la
cabecera del Tajo. en los embalses de Entrepeñ3s y Buendia. y
no se hubieran utilizado en otras
necesidades de la cuenca del
Tajo. 8orrell, que no se entrevistó
con el presidente José Bono, dIJo
al ser preguntado por esta posibilidad que habla venido al mencionado congreso y que hay otras
ocasiones para establecer con-

--
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lactas entre sendas administra-

ciones.
Por aIra parto. durante la rueda
de Prensa poslerior al Consejo de
Gobierno, el consejero ponavoz
de la Junta de Cast¡na-La M ancha . Erniliano Garoa-Page se refirió -a preguntas de los periodistas- a las Hoces del Cabriel y al
trazado de la Autovía det Levante
y señalÓ que su percepCión es
que el MOPTMA está variando los
principios que parecían anles lan
inamovibles.
- El MOPTMA Ilone que pensar
que la Autovía no va a pasar por
la opción C. ni por la C mas 300
metros-, dijo Gatoa-Page.
Por otro lado, el ministro de
Obras Publicas, Transporte y Me·
dio Ambienle afirmó en Toledo
que \Xl Sistema de transporto urbano basado en el uso masivo del
vehículo privado es incompatIble
con la s ciudades españolas . e
Impide el desarrollo de la vida local en ellas.
Durante su intervención, el ministro insisl)O en el problema creciente que supone el uso excesivo del coche en las ciudades
que Impide el desarrollo de la
vida ciudadana local e invade las
áreas de vida de sus habitantes,
y destacÓ la necesidad de cambiar · radicalmente- el funci onamiento de las urbes y de -recupe·
rar la calidad de vida que han Ido
perdiendo-o Borrell r econociÓ
que. en muchos casos, la Administración ha adoptado medidas
equrvocadas en esta materia que
han con tribuido, por ejemp lo, a
- desertiflCar· las zanas céntricas
urbanas. Que están ocupadas
por oficinas en lugar de viviendas.

Comienza la recogida de
ayudas para el Sáhara en
las capitales de la región
Toledo. M.a ,lIIi"
Desde las diez de la m anana
hasta las d os de la tarde, acu ·
dirán a la plaza de Zocodover re·
presentantes de la coordinadora

que """"""'" ~ e<gan1zaci6n de
una caravana de ayuda al pueblo
saharaui. para recoger todas las
contribuciones Que la población
loIedana quiera realizar. La iniciativa se desarroUará hoy también
en todas las capitales de provin·
cia de la región. salvo en Guadatajara, donde esta rcogida de materiales y ayudas l endrá lugar otro
dla.
El lnlergrupo Par1amentario formado en las Cortes para canallzar
estas iniciativas, del que forman
parte PSOE, PP e IU, además de
los sindicatos UGT y CC.OO .. organizaciones no gubernamentales. ayuntamientos y el Consejo
de la Juventud. p resentÓ ayer
esta cam pafia de ayuda, Que culm in ará a principios del ano 95
con la puesta en marcha da una
caravana que traslade los materiales hasla los campamentos de
relugiados saharauis en el de·
Slet10 argelino.
En este sentido, además de las
contnbuclones económicas de la
Junta y las aprobadas por vanos
ayuntamientos de la región, se
pretende recabar durante la campafia. 4.000 mantas. 4.000 sábanas, 4.000 litros de champu,
4.000 lulos de jabón y 14.000 de
detergente, así como 5.000 de toallas. Además necesitan numeroso material escolar como regias. cuadernos y lapiceros.

Hoyse debate la
supresión del Consejo
Asesor de RI'VE
Toledo.

O. T.

El Pleno de las Cortes reglQ('lales, el primero del nuevo penado
de sesiones, debatirá hoy la proposICión de ley presentada por el
Grupo Popular por la Que pretende derogar la c rea c1Ón del
Consejo Asesor de RTVE en Caso
tilla-La Mancha, órgano Que considera inseMble e inútil. El PP ha
denunciado recientem ente, por
boca de su presidente regional,
José Manuel Malina. y del diputado Pedro Peral. el carácter partidista y tendencioso que pmcllca
el ente televisivo en Castilla-La
Mancha .
También se tratará sobf'e informaciÓn solicitada al Consejo de
Gobierno sobre incendios y aIra
pedida por Grupo Parlamentario
Soc!alista reallrva al desarrollo de
p rogramas de reinserciÓ'1 en el
ámbito territorial de Castilla-la
Mancha.

-~
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,,:

.

' La CAord mado ra . qué
. t'fe6, 1I rnh: del viaje que {U\ O

lú¡ag;¡r el"paSado, mc:s ~e abril

:1

los carnpilnJcnt05 de refugia.

dos, y en el que treinta muni·
cipios r.r\!n¡¡ron liennnnamlen .
. tos ron dair:lS saharuis, ha cono

cretado ellrabajo realiuldo en
los u!limos meses . e n el lan-

zamiento. de su primerJ -campaña. de ayuda 31 Puebla

..

Saharaui.
.
En lo que a la provincia de
Alb3~te

loca, la campaña que

se desarrollará a lo ¡,uga y
ancho de

todo Castilla-u

Manch::a, fue prescmada ayer.
y en el acta estuvieron represe ntados [os ocho municipios
hermana rl os: Alb3Ce 1C, La

R oda. Hc:llin, Alman sa,
Villarroblcdo. Higue ruel a.

J

Madriglle nl~

y Tllrll ZOnll.

"C:uav llnn

c ¡ls telllJ-

no-rnanchega por la paz en el
Sáhara" e5 el nombre de la

j

cnmpafl3 I¡ue se prolong:lfI'
h:lsla d dia 20 de diciembre
y que cul minad como su pro+

J

-

.

pio nomh rc indica con la re:a li z:lción dl' una C:lrlw:m:l a ini·
cios del pró~i nlO año que tr:1I15'
port:mi toda la ayud:t recogida'
hll~l¡¡ Ins c:un pamc nlos dc
refugiados I!n Tindou r.
L1 campaiia tiene un dohlc
objCli\'o: por un IlIdo, sensi·
bilizar y concienciar n i:. pabl!!.
e:16n de la rc:llid tttl tlue: \'I\ C
el pue1-lo sa h:tnIÍ ~ 5U neccsidad dc 1I}1lda. [ras \cintl'
mios dl' eMlio forLO'>O ell el
IIcsierw: pnr 0 11 0 Indo. rl'cog..:r
d m:himo dc m:lle riales p:.r;l
equip:lr un cn[cgio-intern adu
COIl cap:u:id:u.l pat9 ' mil
ni ñoYas,
P:lr.l [;¡ difusión r iksarrollo
de [~ camp;¡r'm se reparl ir:in
diplicns dand o l'u mplida II1f(' r·
mación de la Sltu:leión del Pu~1-10 Sah:lr.mi. así como canele5

y pcg~ l inas.

m:td a po r In AMx'iaciu n de
Am igos dd r ue"lo S;¡h:tr:1l1l de
Albace tc. el lntergrupo de las
COr1:::s reg ionales. los tremla
municipios hermanados ~. el
Consejo Regiorml dI.' 1:, JII\·( n·
tud,

El pn/l'l"t'llr rorlJlín
El maten .. ! que so: recuj:l.
en un pri ncipio se llc\':ar:i al
"9 dI! junio-o uno dc los internad os que pco rl's cond icio nes

prcSl:nl:t en estus momentos.
Sin ell1b'lTgo. exisle un pru·

Y.:Clu CI1m¡'1Il l'/1 toda 1;1 reg il~n
(Iue conSiste en la co nstrucción
de un nue\o colcgitl·inte rn ado
tlIJe ser,i financiado Jlt..r Caso
till n· Ln Mnllt ha.
Lle\'!lr :1 caoo esta empre!i.1
costara 55 millones de. peSC I::lli
y p:lr:l r~uni r dic ha c:lnlida.d.
la Junt a y cad:! uno de h~
munici pios aportar6n su gra o
nito dl' arenJ.
No IlbstllJ1t e. aunque ah?rtI

A s imi s'l1o.
h abrá
bonos-ayuda por un i11111101': de
200 pe~ l as. con ohje to tk
rccuadllT fondos para cubri r los.
g l1Sh )S tlue supone nela r la ,
Cara\'an a y para adqui rir Vehículos- lImb~13ncia.i de segunda
mano.
·Los mate ri ales que ~ reda·
man a los Ciudadanos que q ui eran col'lbura t en hi enmp;¡ñn
En la ciudlld de Alq3ce te el in Icio de In
son mur roller ~t05 y adem:\s campaña le nd rá una peculiaridad y es que
se han estableCido unas can· rrent e al Ayun tamiento se ins tlll nra un a jaimJ
tidades tlue motiven 11 alcanzar saharJui, en la qu e corne nz:l~ a rcco¡;l!rlie de
la met¡,.
rorma simbólica las primeras npo rt ncioncs que
S~ lra tl1 pUL'5 dc recoger' hagan los ciudadimos.
.
.
4.000 mdntas, 4.000 sáb;¡ nas,
Du rante los dos meses restllntes que dura.
·un ) ~tlos de ..jabón. 4.000 In eampl1ña. los rT1:IIclÍlllcs que se donen
lilros de eh:tm pu. 14.000 kilos t podrán Il eva~ ;¡1 Recinto Feri:11. juntó al
de det ergen tes, 5.000 \oalllls y . ~[be rgue municipal, los mar1CS y jue\'cs de 6
material e~olar p.1ra ' 20.000 . 11 8 de)a tarde.
niilos (relllas, cuadernos. lapi ~
Se rán nliemb ros del Consejo Local de la
ce ros, holrgr:.fM. borrndn rcs y JU\'cntud 'luienel de maner:l \'0[unlllr1:l, 'i
saeapUI1I:1s).
des ill le ~ssad a c!'l]abo re n en la rccogid'::: ,dc1
La Coo rdinad ora. 'de Avuda
:11 Pue:hlo Saharaui ' eslá í roro

lo~ municipios hcr·
ma nad os la Coo rdin adora
im ent nrn ampl ia r el nu me n) y
extende r 1O!'i 1:11OS de solid,l '
ridad a. Ol r:as l oca 1idade ~.

son ueillm

¡\f,Ulr!'ll'" dml'
. D~sa.rortun Jdamente. el ini·
cio de estn e ~ m"aña coincide
en el tiempo con UIW cireuII~'
t:lIlei" c:1l:uni ub.:l ilue ha \·~ni·
do a empeorar las nefastas
f"ndfiunes a 1:'15 que loS mik ~

JaÍma, -vo/untaríos y cintas 'de vídeo,
hoj frente a/ ;!yunta.mÍento ·
;\ ' \.
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ma t ~ ri a l y en In posterior selecci6 n y separaci6n.
Por aIro lado. la Asociatiún de Anlig05 del
Pueblo Saharou[ de Albaee t~ ha edi tado una
cinta de \'ideo ell Il. {lue se recoge el yinje _
del pasado mes de.abril a los campamentos
de rdugiados !o3.harauis. una I,luena ro rnm dc
conoce r dónde irá 11 p:lrar la Ilyu~a de la
región.
Por uh in¡o, se ñalar que exisle un cuenta
co rriente en la Caja de Cnstilla-Ln M:i ncha
en la que $C pu~den hacer donaciones ccont'omieas p:un ID'eamp;¡im y CU'iH nlimero e$:

200 1;..o320-¡ 8·000 1013460.

.i /

de refugllldo" s.111.1raUl~. en su
m;¡yori:1 mUJcre ) y nir'I OS. s..:
enfrent:," di:1 11 din.
1t. lic nl rJ' quc en el d.·sI~· rh'
lo normal C~ tlue llueva d¡K
\ eee~ al añ o. \' comn I1lU Ch"
dos hUT.IS. I:l Scmun ;¡ p! I~!ld:1.
las lIu\'ias I tl rreneiale ~ que
duraron \'arios di:1S :ur:15aTlln
p,nte de 105 c:lm p:anu:mn~.
prorluciell(hJ l1um C l ll~~ d "i1(l~
e/1 las jllillla5 y eLl nstrUI.'Cil'nes
de alena en las qu e habltlm
los rd u¡;iados.
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La Papela

El Supremo
devuelve una
denuncia del PP
contra Moltó

*

CUANOO m ia mos
agolada nucstra C1PJddad de
Wrplesa, [os políticos nos
demuestran qut Ión es posible
rl as.omb/O. Mlcntr.u IIon ell
ouegula que no piensa en
nut\'os trazados de la Auto\i a~I conl rarlo de lo que dilo la
\isptra- w secrt1ari¡ de Estado
de Medio Ambil'flle lo deja 11
la ¡lIura del betUn ¡finnando
que el anundo del ministro dI'
tstudlat oous ~bU ¡iubles
prrtende dNbloqrwr WIII
Ji/¡IIIti&1 rortflictil-a, para
satisfacer a c.stiUa,La Mancha
f Valencia, y porqUt es /In
problrnlll smo.

Dice que no está clara su
participación en los hechos
LV

AlBAcm

El Tribunal Supremo ha devuelto
¡lluzgado de lnmuccl6n número 3

de Toledo ¡al dlJlgenclas abJertlU
por un posible delito de filLscd.Jd en
docume n to público con tra vuios
rnl~rnbrlH

del clecuth'o

La verdad 4

Vlllmes21 de cxtubfe de 1994

* OTRA

n~lellan o

manch cso, enlr e ell o1 e l ¡ hora
dlpuUdo del PSOEJlUn Pedro He!ninda MolIó.
I.a Sala M:gun da del Supremo. a l~
que le habla remitido el sumarlo
por 1u.1Lane en el mi~mo un diputado, ro n11d~a qUl' no e!Li cilla 1..
p.:mld patlÓfl lIe Hcrn.indcl Molió
en lo~ he(hos den unciados, por lo
que debe se r ti juzgado numero 3
de TolMo el que continúe ¡nmuyendo ti aso.
La denuncia presentada en octuhIt del p:m tlo a/lo 1'01 José Manuel
Molina Garcla, scllildor por el 1'1· y
miembro de lu COlles Icglonal u
dc Ústilla.i.;! Manch., haCl~ rdl"
rend , iI un I'O\r blc deli to de fal S('·
dad en la I'scrllu rd de corutiluc!ón
de l. SocIedad de Fumento Regi~
n31 de DsUlla·La }oliin ~ha, ti .2 de
mallO de 1985, la 5ocied~ d d~
FomenlO Regional ~r3 una sociedad
publica atada I'n 19S5 y ya desa·
jIóIlKida, ro cup esenlura de mm" tudón Il¡;u rilba un capllallksem.
ho lu do de 2,000 millones de
peset.l5,

la denuncia
El I'!' derlUn ~ló que la junta de
Comunidades de Cutlllil·L1 Man·
desembolsó d«lh'amente
1.56.1,6 millones de pesetas '1 puw
..1lello media ni l' aedones de otras
sociedades, La denunci a de l PI'
el tab¡ dirigida contli! 1'1 entonces
(On5l'11'10 de Induslna y actual pIe·
sldenle de Cita Castllla·u Manchil,
Felllandn No\'o, pelO en las tUII·
Il'nciJl pmtcrlOlu ~pUtCIÓ tdm·
bltn como posible II'5pcnsable Hel'
n~ndcz MolIÓ, 1'11 a{luella epoca
consejero dr. Econo mb y ahora
di putado 1'/1 las Cort!!! Generales,
pOI lo que el juzgado de Toledo
deddl6 renmir 1'1 sumario al Suple.
mo, L.1 sala segunda del Supremo
comltlera que en [as act ua ciones
judldalu IIcvadu a abo hasl,) ti
momtnto "no apa rece dI' m.odo
claro, Inequivoco y diif~no la posi.
ble InlCtvendón dd senol Moltó·.

(h~ JÓIo

~

•

I~IS

GINECOLÓGICA
CJ, cllt~, ',bajcI

02Il0 1 Al8ACETE

PWólFICActOtt fAUlUMl
It.fTERAUPCIOO OEL EMBAAAZO
VASECTOUIAS
EtlfER. TRASIAlStOtl SEXUAL
SEXOlOOIA·PSlCOlooiA
IRISAlBACETE TeI, (967}!!.215 ' 5
SeMda 24~ , (90!!) 91! 63 6J
IRIS ELCHE: Ta (9fiI666 08 91

PARIDA del
todavla miniJtro de Ohm
Públlas. DIce que el coche ts
mcomp:rtible con las dudad~s,
Debe tefelirse ¡I su~'O ofidal;
POI l'$O
sll'mpcc t n
hell tóptNo,

vI.*

*

Los CLUfIS de fú tbol
critIcan la me<bll,¡ de Nut'lel. a
Villa/, Como cund. 1'1eiemplo
y las supnm~ n, algu/l,O\
je¡ifaltes \'J n ~ ten e¡ que
ponerse un pln,

José Borrell dice ahora que se han
interpretado mal sus declaraciones *
Afirma que «el Ministerio no contempla nuevos trazados de la Autovía»
El MOI'TMA 1m hecho
pública II1Ia IlOta sobre la
¡IIfiorllwciúII publicada por
diversos metlivs de
colmmicaci611 refrrida a las

p~w

POI ti p.11i1je enlre las Hoces y
1m Cuchillos. El Ministerio -;¡i'nde

declaraciones de BOfTl'1l
sobre la Autc:wía de

L/!Vallle». Dice que ~el
ministro declaro (JI/e 110 Iwy
I/oticia ('ti el tmlll ,le la
AutOl'ía {/ 511 paso por el
paraje ('//(It' ItlS Hoct's y el

C{/briel-.
LA VERDAD
AlBACElE

E l gabinete de I'ltn~ del }OHn!ste·
rlo de Oh r ~t I'ubli( as hll hecho
publica urt~ nota _e n IcJad60 a I.n
tllferen tu Interpretadones publica·
du por dh·toos medios de comum·
cadón referidos a la\ fecld r.adones
dd minis tro Rollell erel1u/ld~s en
Toledo, sobre la AutO\1a dI' uvan·
te., Dice en esta plcdllón que .d
ministro decla¡O que no hlly notl·
dua en el tema de la AU lovll a su

la nota- no ha pllnteado trv.ados
al lt rnatlvos, romo se ha senalado
en otras ocasiones, porqut sigue
pen~ ndo que 11 altelllatl\'a e, 11
que .tlavltsil el vallt que ~I},n¡ lu
lloees de l os CuchillOJ, tn cual,
quiera de sus moo~lId.ad es, ('5 la de
meno r gaslo medio il tll bienta[ y
('(o¡¡(¡mi ro, Isi como l. única qut
ga ranti za ti meno r plazo pua
cerrar la aut ovia tan nl'Cl'Silria entle
Madrid y Valenda., Senala aslmls·
mo qu _como le ha sen1l1do en
OI ras ansio nes, y corno 00 podla
Sl'1 de otla mancla, si el Tnbunal
SUP¡COHJ, t n ti que se ~ tudlan 101
dl\'l!f1OS Il'I..'Uf1(H contendnsos con·
Ila 1'1 lIalado, deddle la la anul,·
clón del mlmlO, o la l dlfuentes
Itgl ~ l acln tles melllo dmh lf nl alel,
talllO de I ~ admlnlstradón cenual
romo dI' las Autonómiru o 1000les
pl o h ¡blef ~n la conSllucrló n dd
lIalllO en cuu llón, el Ministerio
c¡eculalia t.slas dl'CIsionts atenlén·
dose eSldctamente en su conlcol·
1I0••
India fina lmente el cornuniGldo
que _3 t5lc respecto el ml nistlO

SOllell wlo ac!¡¡óqut co rno dcm6·
enta siempre ~¡á respetuoso con L,¡
\'Olunf.d dI' los dud.;¡dJnlX )' co n
la dt In ¡n" lmdones que los reple·
sent.lO_,
Contrad icció n
Aparte de que es dlficli adm ilir una
en 6nea In terpretadón uo,iniml' de
I~ IH'riódlrm, al ItCOStI la n",rd!¡¡
IIltas dtl mlOhtlo en SUI planlu.
micrllos ~ Ie la Auto\;a, IJ.! ded¡·
radones de la Secreta ria de Eludo
de Mfdlo Am biente co ntladlcen
ler¡¡ment~ ttltl versión Clhtloa
Narbon. ~lab.J en ValenCIa clue
-ti anun do lid mínimo Ron dl de
es tudiar Olla! prop utlln vllbles
p.lla la AUIO\;. :-.tadlid,Villenda a
su paso POI l. Hocts dd Cabriel
pretende d~to!oqueJr una 1itul oún
oonillCII \'! en un tramo COclO de 1)
N· lJl _, DIjo umblt1 n que con ella
di~P05irlón del :-'IOPThI,\ se pre·
tende njJ r -en un bln"!! pl.u.o-, un
Iral.ddo qu e SJUddga a !a¡ dos ~ut f)
/lomías af«ud~l, CUtm;a·l;¡ Man·
cha r Comunidad Va!fI\ciana, y.
qUt ti detlt de em Auto\1a es un
prolJlcrna seno para lu comunlc¡¡·
donu de esta (¡jUma IcgI6 n •.

Operación culito seco
UI tndo ligut sll'ndo pertioaz, esJl«lahneute
los vie jos yefl Os de la Natu raleza, como la
ufa. Pero has ta de L1 sequb son (;J pitl'S 1m
polilkos de 6 ttaef corutCUtndu, y si no ah! e:sli oo.
opttadOn que podria llarn.me (U/ir;) stnl, que roruble
en ti le~no llaIuito de doJafis ~ ra absotbtr la Inni·
table Incon tlnenda de los ahuelos, Es deno que los
andlllOS son corno nlnos, pao el Instlnlo sodal del
F.stado, que S(' plantu lu elationes romo un pl'fm¡.
nente desa&I J\'lo ~ la terC1!n ecbd, est ~ dlsputs to a
col\\l!rtlne en un glg¡nles.c:o p.lnal, y halla t n un dlU'
pete, )' no dilOt n un. teta polque l'$O aGlrltula un
¡:¡¡\'C riesgo plfl quitoes detenuo 1I udush'll de la
,lUcrlÓn, llalla ahOIl, lo! \'IejOl - siempre en panM
menOICS frente ala Athulnlllrad(¡n- ~ vcían obllgadm

M

a acudir .1 W f~nnaclas en bwGI de lu ¡nas protectoras; nunca habrian asphldo a l. modfrfLI rom¡'11'S.) de
C1!lulou, )'iI tan f. mlll.,; o tos m.lllurm bebb. depe:/ldlentu tanlo de sus I'1UW ptnsJones (amo de los
líderes en busca del dlspulido \'010, dlsftula~n ahorll
de la solidaridad pública, y \'olveri a Icntr se nlldo
aquello de rul!/{) JallO, (¡¡lito {llil, que poVU[¡rlÚI un
conocido producto.
la iniciativa abre ptlspKIin1 maKnírrns, al menos
durin tc unos m~ plodiglosos en lo\. que de\ul\'croln
los p,misos petdldO! a los dull¡danos odpticos, Hoy
son unas bn&u, pero m ~t'I~o' puede ~ una boina, o
uo &lfTote, mientlas los CM.k'JItiJorlS proc:llffiIdn en
los In!tlno lOl\ fututo ~ pl\ltb.l dt l"Ó$t3tU.
El pf{~sente sólo tiene 11 soluclOn d~1 <kJo#,

F EIt"ANDEZ Espcoosa
cree que ha sido oportuno
501car la polémlc,¡¡ wb le 1m
gobernildores, Claro, CUlO: el
p.iI/O t l muy milo,

*

P OR CIERTO que hoy
nos visita l U )'emo, EmilÍolno
Garoi.Page, I'of1a\'Oz del
gobie rno trglonal, co n d de!l'O
-segun münlflesla- .de
rolabolar con lO! medios de
co rnunladón en la
\'eltcbIJcI6n de la Infnrmacl6n
y para que el flu jo de la
.lctu~lidld adquie ra en C'~d,¡
p,O\inda un a tiner
reglo cu l., Page IItgu~ a liS
diez al AY\lnfamlento, se
ent rcvhtar:i con la a!a!desa '1
luego SI' tomad un caftllto ro n
los pttlodiltas. EstalJ 1000 el
dia en ,\¡bacet!:.
!'uf.':! bien \'enido, IlOrtJ\'Ol

* LA

ALCALDESA sigue
plodlgando sm Ifgltirn.u
crítlCll\ u In I' rensa, '\re r ~e
queJaba en una radio de que
los pcriódiros 50610 publican
las cosas que se hacen mJI.
eu mlna llel monl!: debe ~bel
la obllganón que tiene liI cLa.se
dirigcn lt de hacer las ros.u
bien, y por tanlO no!!! algo
que dl'ha p l ocla",al ~.
Reconoct'l 1m defectos es un
~unto dI' hIgiene demOCf~ tlca,

OPORTUNIDAD
Captación de 5 pen¡onas
Urgente
S610 hoy

Llame para entrevista
Tel, (96) 542 56 11, Sr, GeB

NEYLATRANS, S. L.

necesita:
REPARTIDORES AUTONOtAOS
con vehlcul0 propio,
Illte.uados, d;rlglnie hoy 11'
Poi, QtmpoltaOQ, CJC n,' 15
De 17 a 19 horas
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López Carrasco afinna que "corregir es de sabíos yel ministro no'es tonto"
Rellín estuvo
presente-en "La
Semana de A1bacete
en Washington"

~'~orreU

A.ROMERO

El pasado viernes finalinba
la Semana de Albacelc en
Washington , organ izada

por

FEDA, en la que se han realizado diversos actCl'!, para promocionar los productos de la

-,

I

provincia.

Paralelamente se celebraron
unas jornadas gastronómicas
e n la " Tabe rna del Albardero",
en la apilal de Estados Unidos. ro n la participación de

acreditados rcSlaur.tn tes de la
pTO\'incia. entre 105 que se
cnconlr;:¡ba el hcllinc:ro Restaurante Emilio.
Su propiclario, Emiliu Vil.taino, nos comcnlah:1 el éxi to
de esta embajada culinaria en
,it rras l1o n camcric!lI1:\S: "liemos p:lTlicipado cUll tro r(sl'au-

rantes: Alvarcz )' Nuestro Bllf,
de Albace lc. El Pincclin, de
Alm:lII5.3 y cll1ucstm".
kL:J acogu.l3 -dijo- en I:IS InStalaciones hosteleras fue muy
buena por parte de su rcspon!l:lblc y el resto del penon:11
de 13 Cl53. H:mendo un b'llance: gc:ne r:lI hay que c:llifica r la
expc riencia como muy posit iva
y l:lmO los esp:lñoJcs r~ s idenlc s
:lIti. corno los norteamericanus.
nh.lstraron un gr:m interés por
conocer nuemos pl,tt os tlpi ·
C05".

--El trab:ajo más fuene -reIJta- S<! realiz:lI)a a medio dia,
cUllndo lC daba Clla unJ gt:ln
cantidad de cClmeu":I!cS. SIendo
menor :. la horJ de la cena.
Como es conocido, en !'IImtea·
mcric:1 el hl) r:mo ue c{,"li,I:¡~
se inicia ;1 las uoce del 'ltedio
di,1 v todos nos esforzamos e n
mosir:.r 10 mejor de Tllleslra
eucin!1. qu izás tuvImos :11¡;un
problema por la fJlta de pro·
duet os de eSTa tierra. pero ello
se supl ió con ¡;r:1II voluntad y
S3lru perfec t:lmen te--.

1

Lo

J

J

I

I1
1I

fIll t' mri~ !,'IH'Ó

Emilio ind,cu que --u pe5.lr
de que los gu~IO.~ nurleam¡;m:anos cn cuestil·\Il d~ comicl:ls
difiercn basl:mle d~ IlIs nues·
Irt)S .·n el sentiúo de utilitar
más la manleqUl II :1 o 1.IS paStas.
rmeS!r\)<; pl:ltnS fu e ron bien
acogu.los. e n c s~cJal el mojete.
h:¡bichuclas y ensaluda de per·
diz. o cl lomo de orza. Más
difieult:ldes, po r desconocl'
miento. IU\ ieron OEr OS pl:1I0S,
como es el c:¡so de los g:lZpachos. En genernl. los pl:ltos
lige ros tu\·ieron mm mnyor
aecpt:lció n y por lo que se
refierc a los postres, el más
so licit:lúo fue el queso con uvas
y miel. ademas de los higos
y los suspiros'·.
L:I mueSfra se realizab:l e:lda
día en conj unl o por tooos los
proresionales.. y:. que se lro11ab3
dI! dar a co noce r de una manera general la gastronumía albaceh:ña. Como anécdota hay
que indica r qu e Emilio se Ib'ó
algunos productos loc:r1cs, no
par3 13 mucstrn en si, $inu parn
darlos 3 conocer enl re los pro·
fl!sionales del rcstau ranle ¡mfitrión, que de eSla forma pudie·
ron degustar el trpieo arnll. con
conejo y caracoles de Hcllln.
. ~i como las mi~ps.

ba entendiüo la'oposición
a la.AutovÍa por las .Hoces"

El conseje ro de; Agricultura
y Medio Ambiente, Fernando
López Carrasco, :¡firmó ayer
que "la Autovla de V31cncia
no deberla ¡urJvesa r p:¡rojes
"¡rgenes a su p:wJ por el río
Cahrie\ mientras existan zonas
ya de leriorad 3s como 31 No rte
del e mbalse de Conlreras'·.
Carrasco indicó qUI! al Norte
del e mbalse. exisll! UIllI cementen, y un:l canlera, adem{is de
una carret e ra local. y es un
lu¡pr 10 suficien temente de t.:riorado po r la m¡mo dd hombr.: para que pueda pasar la
autovía.
No obslante, el consejero
sc,.aló que desde CaSlilla·1...1
~1ancha se sigue optandu por
101 opción A (que pasa por el
cilodo embalse ). au nque si el
tI.-tOPTr-.1A consid ern que CS01
alternativa es ¡m'iable, -- h:ig:¡sc
m~s arrib:¡·'.
López Carr:lsco :,puntó (Iue
" lanlO In zo n:, de I:I ~ Hoces
como la de: los Cuchillos son
\irge ncs y cada \'C2 tOman mas
(ue:rl:l los pl:ulleamrenlos de
c¡ut: 1:1 Autoví:t no puede at ra·
\·e$.1r el Cahriel por csos paraj.:s·'.
El COll5JCro afirmó (Iue "el
mmistro Bo rrell ha entend ido
que tanto dentro co mo fuer¡¡
dc Cas tilla- Lu Mancha se
apuesta p:lTa que se s:llvell las
I-I 000es y que corregir es de
~rl biu~ y este minisu o ,1\1 es
lunl O",

Por Olr:. parle el presidente
de la Gen.'ralitat Valencr:lI1a.
JU:1I1 Lama. ha m:uufestado
(lile ··Ia Gcnerahlal no IIcepI:rrá nmgti n rel raso en el tema
de la auto\ia Vulcnci:I-M .. ·
dril.f". tras J:¡ polémie:! por e l
tr:rz:ldo a su paso por I;I ~ Hoces
del CalJricl.
Respecto a los {lue se oponen :1 su cO nSUu t ción. JU;1I1
Lcrma comentó que --~o los
pondrj.¡ a contar camiones en

el Ir:!mu qu~ queda por s.:lear
:Idcl;mte·'.
J O.1I1 Lcrrll:! dcstaeú qu e el
ministro Bo rr dl no h:1 m:lllife stado su voluntaú de modifi c:tr la t\ uhwía para que se
e\ itc su paso pur ht ~ Iloees
del río Cabricl y precisó que

,,()';.~~'" LIQUIDACiÓN TOTAL

".~~\~'J1>

IlorrcJl ha planteado que ··si

[:IS cornun id:ldes :lUtó nom:lS
po r las qu e tiene qu e d iscurrir
no estún de acuerdo cun d
trallldo. evidentemente él no
":1 a manten.:f en ~Illir:lfio ese
tema".
El presidcnte de la G.:ne-

ralit:!! afiml{¡ que '·cso no quicre decir que prelClllb rmxli·
ficar su trazall.. , :11 conlmriu.
h:¡ d;¡dn Ins pasos neccs:rrios
para que el tema \·aya ¡¡ddantc
porque d Consejo de Min btT05
pasado ya adopt ó la deciSión
de saear UII tramo o licitación".
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g REGALOS PUBLICITARIOS

(POR EXCESO DE EXISTENCIAS)
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ALFOMBRAS PERSAS Y ORIENTALES
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ORIGEN

MEDIDA

ANTES

AHORA

O
O

O
O

PERSA
KllIM
BAlUCH

I30X 8()

44.(XX)

O

O

180X 122

22.COO

1T.000
10.000
4.000
12.000
25.000
31.000
11.000
12.000
27.000

NEPAl

PAKlSTAN
TURCA
KIUMPERSA
PAKlSTAN
PERSA

I30X 80
140 X70
185 X 125
185 X 128
' I65X 100
125 X80
150 X 100

12.(XX)

38.COO
75.COO
7S.COO
2S.COO
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Bono: «Borrell no tiene excusa para el tramo Cuenca·Tarancón))
Con motivo de su visita institucional a las localidades de
VilIarejo de Periesteban y El Acebrón, el presidente
regional, José Bono, aseguró que la Junta destinará para el
próximo año la aportación económica necesaria para que el
Moplma pueda iniciar los trabajos del tramo T arancón·
Cuenca. Aunque sea una competencia estatal ... hemos
creído conveniente que hubiese una partida en nuestros
presupuestos para que no alegase nadie la falta de
fondos». Asimismo, explicó que a pesar de la.imperiosa
necesidad de la aulovia Madrid-Valencia. la Junta de
Comunidades no quiere que la culpa del retraso dyraflte
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tantos años .. caiga en las águilas y en el medio ambiente
que ahora tendremos que defender, queremos que se haga
por donde menos daño produzca de manera que la
soberbia técnica no prime sobre el sentido común y sobre
la voluntad de acuerdo ... Por su parte, el consejero
portavoz. Emiliano Garcia Page. dijo que .. es bueno que
Borrell evolucione y corrija sus planteamientos .. sobre la
autovía, después de que el ministro declarara que es
posible que el tramo MinglaniUa-Caudete no pase por
donde decidió el Moplma. (Información en paginas
¡!llenores)
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Bono: ((El Moptma .no puede alegar falta de
fondos para el tramo Cuenca-Tarancónll
«Los presupuestos
regionales destinan una partida para esta obra»
,

Cuenca. M iren Delgado

Con motivo de su visita Institucional a las localidades de VillareJo de Periesteban y EJ Acebrón,
el p residente regional, Jos6 Bono, aseguró que
la Junta destinará para el próximo año la aportación económica necesaria para que el Moptma

pueda Iniciar los trabajos del tramo TaraneónCuenca. Aunque sea competend a estatal, -hemos creido conveniente que hubiese una partida
en nuestros presupuest os para que nadie pudiese alegar la falta de fondos para construirto-.

En este sentido, hizo hincapié

en la necesidad de que se reali·
cen los trabajos cuanto antes de
la autovfa Madrid-Valencia y del

1

I

1

J

~1

tramo Tarancón-Cuenca, · demostrado con la part ida de [os
Presupuestos que hemo s destinado-o AsImismo, explicó que a
pesar de [a imperiosa necesidad,
la Junta de Comu nidade s no
quiere que la culpa del retraso duo
rante tantos a~ os - caiga en las
águilas y en el medio ambien te
que ahora tendremos que defen·
der, queremos que se haga por
donde menos dal'lo produzca de
manera que la soberbia técnica
no prime sobre el sentido común
y sobre la voluntad de acuerdo- o
8 0 no insistió en que mientras
sea el presidente de [a Junta de
Comunidades la autovia de Levante no pasará por las Hoces del
Cabriel y el parale de l os Cuchillos -porque la ecologia no es un
adamo del que se pueda usar en
los discursos, es un compromiso
y las Hoces del Cabriel son tanto
una herencia de nuestros padres
y un préstamo de nuestros hijos - o
Respecto al recurso present ado
en este sentido por parte del Gobierno autonómico, recordó que
la O rden de la Consejeria de Agri·
cultura y Medio Ambiente ya paraliza la actuación en las Hoces
-por eso hemos recurrido la Orden de la autovla pero no vamos

José Bono
a pedir la suspensión de modo
definitivo porque ya está suspendida la ejecución con la Orden de
la Consejería . ya que cuando se
inicia la protecci ón no puede
agredirse esa zona p or razones
preventivas-o

Índices de sequía
Por otra pane. también se pro·
nunció sobre la problemátIca de
los agricultores conquenses que
por octavo dia consecutIVo siguen
encerrados en la DiputacIÓn provincia l de Cuenca . diciendo
acerca de la sequía que - no tiene
ningún sentido que un municipio
por estar o no en un Decreto reciba o no ayudas si tiene las mismas circunstancias y condIciones
de sequia que la localidad ve·

cina-. Respecto al Incremento de
los indices de productividad de la
Serranía Media y Baja conquense,
indicó que - el cupo est ablecido
para tOda la región se ha estable·
cido por consenso con todas las
organizaciones agrarias, si quiere
alguien que se modifique no tiene
difICUltad el consejero de Agricul·
tura según me ha dicho, pero lo
único que exige es que si se debe
subir en un sitio, que se diga de
dónde hay que bajar para que se
llegue a un acuerdo y lo que está
c laro es que para hablar con el
Gobierno regional no hace falta
encerrarse -.
En c u an t o al a rr anq ue de
viñed o, Bono dijo que -es p an
para hoy y hambre para mañanay se moslró conlrano a adoptar
esta medida de manera obligatoria por entender que supone - un
gra'le pe~uicio para nuestros hIjos
y nuestros nietos- o También se
mostró en desacuerdo con aquello s que -de boquilla- dicen estar
dispuestos a defender la politica
del Gobierno d e la Nación y de no
arr ancar cepas, - pero por las no·
ches yienen a deCIrnos cuándo
me van a pagar si lo hago: quien
quiera arrancar viña en la regi ón
porque le paguen bien, tiene que
ir cambiando de amistades por lo
que a mi se refiere aunque otra
cosa sea cumplir c on la legislación -.

- «Es bueno que Borrell evolucione y corrija sus planteamientos))El consejero portavoz del Gobiern o de Bono. Emiliano García
Page. dijo ayer que es bueno que
Borrell -haya evoluc ionado y corr egido sus planteamientos> , en
re fe r encia a las dec laraciones
efectuadas po r el m inis tro de
Obras Públicas en [as Que por primera vez admitia que el tramo de
la autovía Madrid-Valencia entre
Minglanilla y Caudete de las Fuentes podrla no construirse por el
trazado elegido por el MOPTMA,
la opción - C- corregida.
El Gobierno de Castilla- La Mancha respondió ayer a las declara·
ciones efectuadas el miércoles en
Toledo por el ministro de Obras
PÚblicas. Transporte y Medio Ambiente, José 8olfell. en relaciÓn al
conflic tivo tramo d e cierr e d e la
autoV'ia de Valencia, en el sentido
de que el ministro parece haber
rec tificado y d ado marc ha atrás

en sus iniciales planteamientos .
En estas declaraciones, Borrell
admilia por prlmera ve z que el
tramo de la autovía Madrid·Va[encia entre M inglamlla (Cuenca) y
Caudete de la Fuente (Valencia)
podria no construirse por el trazado de la - OpciónC-. con ciertas
modifICaciones que atravesaba el
valle entre las Hoces y los Cuchi·
Ilos del Río Cabriel, si así lo impidiera el expediente de protección
medioambiental que los Gobiernos de CaslJlla·La Mancha y Va·
lencia han iniciado en ese paraje y
si la Audiencia Nacional fallase en
con tra de la citada orden al estar
ésta recurrida .Concretamente, el
consejero portavoz del Gobiemo
de Bono, Emiliano Garcia· Page.
indicó a Europa Pre ss q u e es
bueno que 80nell -haya evolucio·
nndo y corre gido s u s p lanteam ient os. Para Garcia-Page . la

evol ución de t ectada en el
Moplma en este asunto en los últimos días es más de orden pOlí·
tico y administratiyo Que basada
en criterios ecológicos o técnicos,
ya que una normativa de protec·
ción medioambiental de las Hoces como la que promueve el Gobierno manchego .impide que se
lleve a efecto una auto vía Que
dañaria al entom o -.
Por a iro lado, el presidente de
[a Generalitat Valenciana, Joan
l erma, manifestó en Elche que -la
Generalitat no aceptará ningún retraso en el tema de la autovía Va·
lencia·Madrid·, tras la pOlémica
por el trazado a su paso por las
Hoces del Cabriel, informó Efe.
Respecto a los que se oponen
a su cons trucción , J oan l erma
comentó que - yo los pondría a
contar camiones en el tramo que
queda por sacar adelante -.

1,
-
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. El PP defendió la
supresión del Consejo de
la TVE re~onal por inútil
Toledo. Mar G. lIIá n
Con tos vo tos d e la mayo rra socialista, el Pleno de
las Cortes rechazó ayer tomar en consideración la pro·
puesta del PP de suprimir el
Consejo Asesor de RTVE en
la región, porque consideran
que no cumple las funciones
que tiene encomendadas. IU,
que apoyó tomar en conside·
raciÓn el asunto , pretend e
que el Consejo sea ampliado
con r ep resentaciÓn suya,
mientras que el PSOE opina
que los -populares - p retenden etimjnark> desde que no
se cobran dietas.
Ineficaz. inoperante. inserVIble e inúlil son algunos de
los calificativos que el Grupo
Parl amen tario Popular emplea para defimr al Con sejo
Asesor del centro terr itorial
de lVE en Castilla-l a Mancha.
En este sentido, el d iputado del PP Pedro Peral defendiÓ ayer ante el Pleno de
las Cones la toma en consideración de una propo sICión
no de le'l para que sea derogada la norm a que rige su
creación y funCIonamiento.
Para Peral, este Ófgano no
c umple ni c on la m isión de
asesorar al delegado del ceno
ITa , ni representa adecuada ·
menle los intereses que en
matena de teleVIsión tenga la
Co munidad de Castilla -La
Mancha.

La provincia de Ciudad
Real registró el cuarto
terremoto en este año
Manzanares. Efe
Un m OVIm i ent o sl sm ico de
magnitud 3.2 en la escala de
Richter se ha registrada esta madrugada en el término municipal
de Manzanares, según informaron
fuentes del Gobierno Civil de Ciudad Real.
El seismo. que se produjO so bre las 5. 1 t horas de ayer, no fue
percIbidO por la población ni ocasionó dar"los de ningun ti po.
según las mismas fuentes.
El terremoto, con epicentro en
Manzanares, tuvo una latitud de
39 grados, 00 minutos norte y 03
grados 25 minutos oeste y es el
cuarto que se registra este año en
la provincia de Ciudad Real.
El jefe d el Area Geofísica del
Institul o Geográfico Nac io n al ,
Martlnez Solares, calificó de -rela·
livamente norm al- el hec h o de
que se hayan registrado c uatro
movimientos slsm ic os de pe queña intensidad en la provincia.
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José Santamarta
Directo r de la revista 'Caia'

«El Amazonas no es el
pulmón del planeta»
/Iim."tor de 1(1 revista deL'Colosía
((Jllfi.'wlrill ('1/ AliJacele sobre el
AIII1/1U//r /S. r:{prt'sil/l'll/t' de la comisión pro Amazoll¡a,
'Ct'l lfl'Jisr/l'lItl' 1/t'I Sfll¡1O clImpC"O. l'artici¡1Ó romo
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• ACCION SOCIAL

J

Bienestar Social ha firmado convenios con 4
alcaldes para mantener pisos de la Tercera Edad

I

I
!
I

J

1

La red regional de viviendas para ancianos contará con setenta
unidades al finalizar 1995· Una comisión fijará los criterios de admisión
I ~\

y 1m III OIIIO! .t \!OC III('I, ' 1111' CIlIIC'
¡;a r ~ n

E l t n n \e jcrn de HlellC)lar
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lIa ra fI 'lIlu !'a , lu) ('OIlI'Cll lo\ ue
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7,S rnl1lo nn tic I"'"'IU an uahnen,
I t, ItI .i II1lJ\ llJ llhlo cu ll e 1,. JUn ta
lle Cumunld~dl'l, Ilu e .po rta l á
!'lIl1e lI es y cua t,o m UlOlles tl e ¡¡esc.
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LA VI.RDAD

AlOAC E1E

Alofamlento
Mart Ina U I,IICtI que lIe I'ru¡;r~rna
tle la ¡\dlll l ns Llr ~clún jJl(lcn d e.'.
n ll'd l e&l(\n~l l)f¡ro: , UII alolalllll''''
10 altem,llh'o 1,J¡d M¡ul'llas ¡trrO!na \ lIIa)'nlt" dI.' Wlc ol d ¡ n!)\ 'lile
1'1"'tll'n , ·,¡k'l)(, po r ~i m h mo \ )' pn r
tl IJl lnh)\ mo tl,'os /l O Ilul'l.lcn 11 n u
d cscJII \'I<' il .\Oltl~ ,

.. Al alul'" a lo, IIJ.l)..."es r n M r,11
,' h ' ttru l,.. l' ll mhun ~II , n k .I JtI,
h'Ul rnlolll II (u III'!I'enciJ l'lI lI\, 101 \
1l('Uf1! U \ dt' )tI m h ma cdJ,1 )' !oC Il"
1I~I~nIl1.a 1,1 ¡slstcn cl~ ti"e pul,'tl an
"ceul ta r 1101 ,lbO nla l d l (,\II1 ~la ll '
cl ~s ¡I¡' \ 11 "Idd 1);l lllrul,lI '¡u rdn l('
IH " t'l lIlt c u ,l lr u hOl a~ uf'! di • • ,
IIl~nll~) t (, rl W Il\l'jl'lII rn l. CIIpll·
c"cióu que II t"ú .¡ C;100 tle ltC 1" (1,
gr~ lI1¡ qu(' cuenta ya llin hn IJOrt,'U\·

le, nm'ldadt$ en la rr¡;!un }' ah ulII
~ III\'eI tIc l. l'uwlnd,l ,le .\I!Ja r cle
con la Iinn;I tlr eSle acucrdo.
C.,dJ u no 0.11' tJl O1 p lws ah Ila r"
srgun t"I~ I'ICvlllt.. r n l'Im¡;an ll'lll _
111,1 de I'j~nlli{1l(lon t¡ U~'1 e ha ell'C '
l uado • UII 10lal de ocho y .I"c\!
~ n cü rJ(Js. J lo, 411(' JCO rnlu na' ra
urHI I:(lI N'!II~ nt~ y tina ~11~l rnt ;1
Ma" lnClllnunLló lall1 bl~l1q ue
u' ne~r!i tina ílllllb i6 n lit lCg \! '
mlflll u en C~tl,l munit il'ln ]lJr.l la
sdf't:t ¡ún .lr la l 1~'Nl/I a ~ 4\1(' IHlI"
uJn at:OgClW J ('lle IlIO¡;rJma W('I~ I ,
f"llII in!.1 I'N .1", 1r l l'''I1 \,lhlr J .kl
lI}'ullt.lm tl'lI tn l' ,Inl lor l)onaJ 1"'1-

{('tlrnt rs. de Id tll'Ir¡;dr iún 1'I1I1'inrtal
dc IIIr nr! l;u 50c'ldl.
FolI,l ( urllil16n es tabkrrl lol rrl lf rl(l~ tl1." atlmlllú n \'llorando IJ sllu".
ci/m econúmlt:;l de III~ ~IlI c ll atll ~ y
I¡ «'IC;IIJid dI' 1,11 ""'¡o'ml,l \ f(trl ~u
hll ll u natm,ll 11,' r l'shl ~ lI cl a lU la
r l'lt al ,le I'Jt ~ furma el aleJamlcnt o
de ) u cntum o_

,

Persigue potenciar la [omlilción del personal de inspección de Ii/s OMIC

La Consejería de Sanidád presenta
el primer máster 'sobre Consumo
" 0 1 F1J1 l. (l;r..: 1 I ~ dim;:·
hllll 11.1:111:1,,1 d.: l .,mllnl\!.
/'.I 1: II:e.ll:'

1 . , .: h ;H1,

1:1 CUII\oC-

r.. I.. m h:,
MCh'Ctl c ~ j·, tc!' ulI IC1:Hlcl'i lu
irlll"' rl JlIICi:! de e_l e (tU';', yu

1/'11.' " 111' .. ,,'le ~ II 1,1 U lli\'(,' f '
~ lIb ll
1I111 llll ll :1 li CClltllllul :1
c\[1'Cclfi L,t OW'¡ ' l l'l,.mUlIlcl,llll n ·

Ilue" l~

Uf l • ' 111("(' P'" 'lile af~c ·
111 :1 11lI 1Ut:,. , ... t \ .11'41plm .1\ 1'1\

I)e le -

du,"

1'.11:1 1.1 ,/11,'1: 11 11,1. "1" 'lile ~
tuuk 1"11 el m,,"l'r 1111 es
que 111Ih.IIM en la

pI .

,11 .1 l',,,,

.1,-'

¡" " !l,'I"I,"1I
11<' , ... ,,',1/ tic in\11(', . 1.111 ,I~I , " UII ' 1>cIUIIIII 4ue
n ,. 1 ,, 'I'~ UI1 I1' I U (\ '
/" ';"11<11,·, . h- l'l!lnl'''~ Il11ell("
l ••, " ' 1\,1.1. " , hl,·, I.IIf1e lll'· llH1
"r"II'I .I'"
1'111 ,01 p "le, d • .,elleLl"r
A n¡:eI \ .111 .1'1." 'ell ,lll' IltII' d
¡.. Ic, ":\ .Id IIH '" I.u l,,·n el1 111
" I11 CJ' "1I Illu' ~U I"H ' " e~[c CUl iII '
I':U rI Iltluell, \\ m ic mhrll~ tic b s
At lrnllll,tlln' hIllC\ 1'lIhll,'u' tlUl'
o. 1\'1 II" "II .U, " " ' el 'C, I". lid
' l ' " I" " l ll lll

I

CIIII \ Ulm.

\; ..III'I'II;/II('/ríll If"I/I\

Allm /IlJ~I,.ndlllll·'i , '¡¡fllkll l

IJ "'.IU ni'; . q...¡'• .,. ,."""ql."'rn" IM... ¡.

1",

111II11\II'1c
hll 1\''''' I,trl''~ p,lI.1
elll1 di.. IU~ I .l r UII •• mejtl r IU CII '

(Iutt .. 1 II UJ ,lll.II1U".
I:.llllu!J e';n n {j,,,,1

!-ou lll t: el m lÍ\ tn, l'I \I<:e ll t:" ,
tu r Lntlid, 'I Ut: "pl1nt 4ue eSlc
un diploma mÚ.\ se tC.I·
lila rá unn e"aluuci'\ 11 fillnl CII"
el objell\'u tic JUJ;lificlIf el d int: ,
JU 111\1:11111.. y el Iklll"" t:'"1'
c("diulI U lus fu ndou:Il'lIIs 1"'1 .1
1&~ ¡\llr ulmbmo",
En 1:1 I"e,"u.ctipcióll U¡'lerlll
el lunes ya fig umn Sd>C rtla y

1111,1

l:"nocJ... ¡" ~~ :..r"ltl. dl'" ¡ nhn~¡'I.d
llt:r\.II1lI~

IIpUI1 I:Itl,.\ 11.11 .1
la~ l' m'·U'::I1la [lI.Il:"
'IU t: l'lI
pdncipÍlI )1; h.m fij,lIhl. '¡Uillle
d.: t:IIM ).Ctan )Uu.I':lIdn ll .. d. l~
pur 1.1 lJirc~Ió n G.:ue l'lll 1.1.:
('mlln ...u , skllllu c~las pl;¡¡:lli
paJ[I f\lllcilll1.u in~ lle hl <':"11111'
" itlatl Autti uIlm:l ,

1111 M:1I

1'111:1 ( [111 .1.......0 ,'<111 col.,"",
fl.e"\,, ("11" 1:1 ( " '"\l' j,· t ut ¡le
!-o.mid ...1 "e\ 1111:1 mU C~ II .1 tic
1¡¡¡("I:I t1,,,,,1L- \:1 la I1IIII..I ClIlI/;l·
dl' l1 ,le 1:1 Atlmm i,um:11I1I
I'ul,lil'u '·'I'il utlll!. 1IIIt' 1111 e~
..Irn en!t;1 ti" e el ,edd.IJe lur·

]'.If 111m II;IIIC, .... lt:lee¡Je'
c \ lch:m [mullei" IluC t:1I 1111
']¡U.H IIIJ infem." a vt:mlt.! tlm~
1I CUI\!I~.'jt: rftl tic Sunitl.lu ti c
lu JUlll a Jc CUll1ullitl.udcs hur¡1

¡

d.

C..' ilt.·¡..

~I;o"d"••

pullli' ,l IIl1a tilden 11"" rq :.ul :1
lus culq¡ ill,~ ,Irhi l ,.a le ~ tic clln·
.\UU1U t:1I d amhihJ ti c 1.1
i'

'IOf.l· lJ(I u ! r,· j · I.:1 u'olÍ"·
dt'iJl AFIJ I· A r 1m I'lllifk tlUIi
" til le lll ll ,r.. hUII.II"
I!I'I l'1II 1C\ d Ilch ••le \<lllI e In
," ' I1Iml tic I.lIIil:l" 1:1 1Ié' ·I.\i{'1I
Ik l I'SUF tle 1,·ch1l/111 la C" III '
[l1IH'H' n, i.1 . 1,: 1.., Il tll\ lIIm'lIlt l \
l"'"IIIIÚ\ UI\ :"'Ie :a ('¡I1111,,.III.k
IllIh l~111II pHI ~ I I'" " "I'U\lerllll
1'11111'" tlt' \ 1\111 ... .t'". Ir..
l e p ;lIl1 ci"lI"
tic 1.1 l..,,' n tr¡11
IIU:'l t:: II ,
1'.lnI 1\ 1' 111 NAr.la p. ... "' t.1
lIe 1.., ~nl'IlIh \ la' · :lI.... ,yiltlt" l"'iIr
III~ d'p" lmlu , ,leI PI'. -,' ,,"Jena
11 klS rar i;,mcllla rllr.i n'~ lo n3 Il'5
a nOl ,'uIII M eun m fttrlllll cÍt' "
in, ll' llClltllell le y .Ie I'rimcnl
111.11111 ... ,IJl t: el e ~l. nJ" ,It: Zull '
l.,",
En un ClIllI ull ir.nl" lIe pre n.
t.1I. I~ aoa¡oCi.ll' lIl11 "llIm.1 IJII" 1,1
tl.:el\lún ti, I.h CUne \ Il'gio,
l1alc!. tic '\jl"l'il:" UlII tlll11 l'n lc
1" cumr-1Icl'c IlCm lid CCIIlSClCl
,le Segllll d atl NlIe h' :lr puetlc
mutivar 4ue lIudie infurme :1 '

'1"

J

COI1

ale."tle~ tic ·1.ls Ctllmlrcas dc 1:1
~t:l r;lIl1.1
1":1 l\karti:I. p:lfll
rl'Cll l'Ilar m fll rnl!lt:1t'tH ~nh l'C J:1
" fclIll Hln,"c:! 'Iut.' inclulr.i ell
un a ... ¡:l lía ). prnllll)c it,naks
slIlo['t: .",.,,,, gU!llr'll"" nía y ClI!>:IS
11I[',ll e, .
Sq;ún c,\-¡llidl ~.II :II : lr. la
\,¡\itrl ... t: 1,:I1 111:1It::, dt: lll ru IIe
IIl1a ~l' r h.! tlt: [,c ull i¡llll'~ Iju t: 1'11:1
1111\111,' .' ~ t .1 .·clel.1 rall.I\.I eOll lo~
:lIe"It,lc ... lIe la t q:. i¡lll, l'un el
fin llc II"e e ' I"~ p artidpcn ell
el ill\elllann d,' I.l ~ :11:11\ Itlat.les
y Ulflllhl:m 1:" 11)"".1:1")' la 11\,]í,
Ilea hll,," e,1 del (¡nhiCfllO
",·.:illll:ll clllrc 1" ... " l11l1l e\¡lI ios
IIIel.I.:\.
1: 11 .Iich." rellllit" Ie\ ~c
i"r.. tl lI.1 ;t I,, ~ prim"¡'¡h l'dih:s
~ Ihlt: el ("lIh': lI l1l.. de 1.1\ ejl :,·
, I,.~ J!'111I" 1'1"!1I,tCi,,,,:.ll·'. II"e
t: ' l.í ela hllr.lI1d" 1,1 (" -"'~l·Jl· I ia
dc I n.rIl ~ lri.1 )' '1'1111 ' 11111 )' quc
M: 11"1,,[11111.111 ]"1111 ¡. " In I;.\p. llb
CII 1.1 1'1"'1 111:1 ,'¡f"'I\; " lit.' la
I CII,I Inlc rll.lcillll. ll lk Tllli~ mu
(1· 11U 1{)
I:n L"!t: ' \'Ilud ... S.d.tl,¡r afi r·
111" II" l' "1", ak;ddt:! ~,I\ I b
pcrfee ta ,'u n e;I lit: u.m,mi~1tí n" c nln' el loul.icIIIII n::¡:.in.
11.11 y 1", cm p re'a tl"~ In.... I I~ ~ ,
UII 'Cll"¡ :tI 'IU" ~e tIa
nU.I.I, "1'''' 'lile luf'lalcee cl Icj ,·
,1" t:11I1'1"\":III:11 y 11\lIl1l1e 1.1
eUII'I I["I II"I"1\ 11.' \l.IlIllIl'~:I S
IlImli,.I' pCII1i1lc e \·il.lr 111 tlc~·
flt11,\:¡~· 1t1l\ tic
uelerruinud as
lUlIUS úe Ca~ l i lla · l..lt M IIIU: h.,",

p"".

T:uuhn! I1 a llllllh" ¡11It: ,'uu ,'1
1I."p,I\(' tle CtllIIllCh.!lI ci:I\ CI'
UHI"': II:I tlt: Consullio :1 la
('oml"mbtl AU t{lIl1UlIlI, Ci ta \'a
.1 ¡'Iutcnci¡¡r el papel dc he.
U~II C v dc los rt:CUl1lU~ dl ~'
pomihlt:s t:1I cs te ";11"1'\1. Ini"·
t,lIulo dt: cun!loli tlarltl) pma
mili
mejor tlefe nsa '.le 10lí
~'OIbll lll¡tlllres.
'

AEDENAT: "El PSOE intenta hurtar
el debate sobre la central de Zorita"
,1111111 1111

CUENCA (Eft:),. 1":1 ¡Iilee·
10 m ~1!1It:r.11 ,It: Turis mo )'
;\rlulm r,I, Ana r.1.lr íll Sal.I1.:lr,

r

11.'1111 ,te ~. IIIIIIr\d .11.' b 11111 1:1
Y lu UIII\\: I ~ khlú de CU\ UItIl·J"':1

/-:11111:1\:1,1, f-klhu lI ,' )

L:\ directora general
de Turismo se
.
reúne COII los
alculdes de la
Serranía y la
4lcarria cOIICluensc
se relimó :1\'l.'r en Cllenc:!

(lIC \Ctlhl

••\U d pIU11e! m Jh tcr ....III!.:
" Derccho, 11I\ llCfdllll y I\ r"¡·
. r:lJ c .1e ( " III~UI1"'" " Il::lI1i/.U..hl
COIl/III ,l lImt' !IIl' 1'"1

2/,

"

1"5 ,lipIII MI",;. ) .1 quc kc l C"N
lfene Ir, cllllell hlc ,"'!lm'.I ,le
IHI ClIlIlll,lle"t:r !lHlt: I.~, ~'"I I '''
tml tl m"\nlle.I!>. E.\IM c n ~.I I'H"
ccJ e nl c)".
LIIJ t:eulo)l i~I :I JI nrmdc n II"C
"a pe~,lr tic 10\1". el (J IIII '"
Sud;¡Ii ~ I t'\ de 111\ Con\'\ Ilc ('.1"
11I1,l I ~. ~ I !t /lch rl IIU ha II'n"I' I
'q'l.Im e n ... llicll a r a AEIJI .
N AT UIl.1 c nll c \'jsln lulat\' r;II".
p.II.1 1.1 c unll, IJ eCllliJJ;i~ , ~~ h;-III
\ Ih CC llh. ) 1I selle ell Mallml,
1;1 P!¡Sllt.lll I ~ .Ic tIC IUI"t:,
m ié n.: :'llu. Ja Cnmi,iú n ut:
Indn ' lI ia .k I:n . C Ulle, Icg,n·
lllIle.\< ¡ljlhJb. 1 " 111':11:11 1,: cnm ·
p,lIt:lenei:! de ([ I~un mil'lIll'n.
tic! CSN p.ll'l' II " C ('~plillm' J:I~
I l'JlIH,l eiullt:~ n Ulnri1nÚil\ CI1 la
cel1ll1ll mll.~ It:.lr "Jo"':: C:lhl e r :¡~ .
e l1 AIIlll'lhlcltI de i'un:.I, al
II Clllflll II" e lech:lIaha la 1\'111·
p:llccc nel.l J c Glcenpcncc '1
AEDENAT, ~ohd!u lh, \ pm
IU.

,

t.. C'r lll ..! IIu<I<1I. dt 1•."ila u l• • i~ . "I J~II. de Vl'~~,

La .fiscal ratiliea la
pena de J6 años de
prisión para un
humbre acusado de
corrupción de
mellores
·[tll.J! DQ. (HC I.· La fi...:a l
¡,.c 11,1 rllli fit:lltlu C1I 1:1 IlClW tic
111 il lln~ tic prbi,'1II .l"cnor y
X .tt: illhnhilil:lcinll pnllt: ~ nll1:l1
p,lIa 1 ~ lIuci" I'.L., :.cn~uIJú tic
J dc hl"s tle ct)nllpclt~ 1I .Ie
III CIl<l rt:) , I1lklllrn ~ tlllC la
.1c!CIIS, t 1111 ~ol ki l."l" la IIh,,,·
lu d" I1' 111 ",," ~i dcrul" ~'tH\ u·u,lic·
h , rm ~ 1;ls 1It:t:f,lr.lrli lllt:!I dc IlIs
nii\ .. ~. E n Jn "'1.1 or;¡I, ,·cle·
hr:!u.1 arcl Cl! 1:1 l\ utlu:lldn
1'1I)\1ucial de Ttllt:tlú. el Mini$'
I \'río Fio;c:tl ind i,..~ Ilut.' hUI\
tlllt:tl atlu uc retlitatlus )' proh:l'
Jos un a se ric dc heeh"s eOI1lO
'I" t: lo~ lI il111S etlllodan eierlas
clIr'..e teríslic:IS dc J"s 1'lI'gn nos
liC,'(uale~ tleI :IClIsatlu y 'luc (re·
eUt:nlilh:1II MI uI'nucili", ,illla·
Ilu en el h:lI'rio t"led :>"1 I) .It:
Sattl,l f\ 1:ufll tic Ucmluell= II~'i .t.
Ari:¡tli,) 'lllC e SI:i pmhatlo
'I"C cl :lCII:hltlO les irl\'i taha a
m crcndar y le~ enlregaha d ine·
ro '1" l'-\pJiCll 4ue la t:duc;¡uora .
tld ('cntro 111 '1ue Acutlí;¡n Ins
l)CfIUCII OS )' ,'cri n:! de l prucc·
",tlu 1m ~ IJO tes tigo ¡J.: es tas
vbilas.

)i

~
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,
J HI'\'C~

Los taxistas son partidarios de que,
una vez terminadas las obras, la
parada' de taxis vuelva a su
ubicación actual aunque la Plaza
sea peatonal

ALBACETE

La calle MartÍnez ViJJena tendrá dos sentidos hasta el DrinciDio del Pº de la Libertad ,
.. ,

¡

...n .cucando 111 centro, Jo qU(! ' ~Jl:llm'-'1I que
lodos lo.~ cludlldllnOl tlJlprza.rrmo$ " IJo/ar/as

n

dI! la dud.d que IlIula ~lém¡CJI "UII suscitudu
UII SIICI.....

y que ñml/mente le hun qUMlJdo cm
d4nftl de lo que

(!1I

ÚlS ,,("/uuellnlca que

un principio iblm

IJ

ser.

sr IIcyunill 11 cllbo u Pllrlir

y no 5610 l os ,,«/lJos de 'us IntaFd¡lIcIfJlle~·. Se! . de "hol1l "feclllt»II a ./. PJuUl del Allu:tmlO J"
lralll de hu obnls de rrrllllllzl,,:Jdn del Ct'.nlro· " ,. Plaza de 1M CUllstiluci6n. EstllS rcfonwu

:

.;;

ImpollCl nín UlIlI n'uroclllldfíll del tnífko, que
IIt'lIC conw prilll:Jpul ' lJIJI'ooud IJI i lllp lulltUc.l6l1
de dos sClltidO$ t!lt la calle Msrt{lJu Villcnu '
pNnJ poder IIt'Cjlr }JJI,t¡,uc/ /,r/m:;/,;., dd PIISt.'O
de lu LJ~.'rIJld, UIIU fU elJ el cnJCt', IJI. !¡''''UIIUUrfJ
regulsnJ el trofiro.
'

E.r.
Lu ohms de revitalización
del t.'C-nlru, hndentJo SIlIIl de '
au nombre. yn hlln cmpezndo
• dej arse /lent ir por el centro,
1..Jt, nllí quinll.~ de In elllpn:JIl
Fumento de ColIlCtrucciol1e. y
Cuntraw comCllUlro n lIycr 11
leva nta r el pavimento dc ulla
de In IlI,."Crnl de la Ch ile Mar·
t1ncz VjlJcnlt,
En breve !le inici,l",n hu

obru mm la l)I!ntonlllizlldón
del Ahoumo , concretamente
de In " LOO [,\rm¡¡J a por la C',¡lIc
del cinc Capita l y In calle donde se: encuentro la pnrnda J e
taxi.,
•
Esta rc:modclllción supo ndrá
el ciene al Ir' fieu, que para
, llegar hrulla el principiu dd
Puco de In Lihcrlnd pudrA
hacerlo conlinuanoo hasla el
final de 1.. clllle Marthu:l Villena, '¡Ue tendrá dohh. IiCntido.
en lu" lI r J e rodear la Plaza
CfmtQ $C viene haciendo hasul.
ilhur. ,
La regulución del trA fico en

d

nuevo cruce se n:óllizará
)' lt que

mediante UII ¡cmá[oro.

vehfcul05
p'roct:dc
nteJuirán
!.le tres
en
ese punlo
conn
105
sentidos dl(erellll,.'S.

r

J

:1

La peatQn,~~ización parcial·del
Altozano·reordenara el trá'fico
Em~zllron por ,. cIIl/e Zalluleros y /M'I' la P'''ZII
del Periodista Anwnio Alidt4jar. AhullI )'11 sr

¡

J

:!7 ,k 0 ':11111" ,' ,l." 1" '11

~~~~~;:-:::::::-:::::;-:::::;:~~t::;:~':~~~~::~:-:-~~="-'''-::''
LI. _11\1111") .
de I.u ,,",no dt t. t'II Ut M"" [lIu " ' Uf<lL

__'''':::-:C=~-_...J

TrAnnJ " lflrillJddfJ
No' obstante. la ~Q t o nafil.a.
ción dc:1 Altozano no ~ upon ur4
el fin delinilivo al tr:\nsilo ue
vehkulos., ya I.jut,: cn u'na d e
lu ca llel que le van R ~ !1 '
lona lb.ar conlinuar& exi5ticm.lu
el np.Ln:nmlcl1w de la Deleación de HlIcicndll y el del

De momento, la parada de
taxis en la Call~ Ancha,

r

A )lurtir del momento cn ' Iue den comienzo las o/)rlls en
1:1 1'1m::i tld Altoz¡mu la parada tlc'la,t is .w. ttalil:1tI;¡rú a la
elllle Mnnjucs tic MuJi ns. desde la calle Concepción haSla el

lu tel AI IOl.lIIIU.

En elC lc sentido el conccjn'
U rt llmi~ n1u, JOlIIlUrn Wpcz
Rm. seña lú 'luC '\Ie \ 'e l en
l'Unmlu p;:llmr4 algun ruc he,
cumo ahnru
en ntra ~
calle, IlC¡llunul c~ de In d u,.hul
en In5 '11": lIul1bil! n huy I:'ntmda~ de g llllljCS, flefU le twtn
de un tr Mi co muy rCl>tr ingillo".
Adcm:b , Lórcl Rus ¡Ipun tó
1:1 pm ihiliJ atJ J e \.ju!,! d :1( ,;'C !oO
al npluellmic lllu de Il ncknJ,1
!te 111Igu J estJc In cu lle lid J( o ~a 
¡.¡én \ 1: i.,icillrán prTllcim,lIlIel1rio, n travé, de h. clllle pea- h.' • .lU II{IUC p rc\'ill u1I.:u tc tcndrn
IUnal Fr.lI1ciSCII Fontcchn.
' IUC .c r dc.\mOlwlLJu el monuU d ooras d e rdorma uc la UII:nt u .. 11.1 D IVi, ;ulI Azul, proPlaza de la Constil ucil\n 111m- yecto 'Iue rue Ildj udie:IJu el

l cmMom.

de

Sin cmhal);u. cs!u ub iclIci,\ n, 4UC supollllrft la eliminación
de \';U iIIS plazas de upanmmic nlo e n In lOlIa ulu l, sc r::i
pu wis;olllll. )" ' lile mjenl ms ,Iu re n 1115 obnts los ~ervi c ios

r"SlI

n¡¡¡rl.:" j}lIr 111 Cum i~ il' n Je
Urh:mislI1u n la mi)lIU1 el11]1l eIón ~Jj uJit:.lt :.ria de hu; uhras
pnr IIn ' m l~ lrh) de " millonCi
de pcsctfl:l.

lécnilVS ,lcl AyUllltunlculQ cstulliartin el IlIgHr J efillit im pum
1:1 I",m.la ,h.: t:.., is.
PLlr ¡lMh: dc 1:. Asol!i:.¡ciÓn de Taxis yu IC hll relllili.lo un
c!>(rih,l al Ayuru umicnto c n el 'Iue ron~' n Jc Ilulllificsto ' luC
su JI,."!iCI} CI> comiuuur ell donJc están uhom, UUIlI¡ lI C elin en lh.:
lóC nllivicrHI en p..:a tollnl,
l.lIs t:u.i11:1lC v.:n inCO\'cnienh':s CII 4ue In P.1fUd:1 de taxIS
~ '1''': '1c en la O llle ¡\ ul.'lm una vez terminadas lus Uhntli,
yu 'IUC liuJ'IO ullrln tener ' IUI.:: ,Iur UII grnn rodeu CIIUIIlJO cubren '
uno de lo~ itinemrios qUt.: mayor dcnlllnd u lielle y quc es
el quc proceJ e de hli eSladollcs ,",e nu l obu~ y de lrenc,;;,

-----~--~---------------------=====~~
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La asociación ecologista
AED E NAT está realizando una
campaña de concienciación
ciudadana sobre los riesgos que
supone el' transpOrte n uclear

1

·

. ALMAN~A

. Los ecologistas acaban de iniciar una campaña de concienciación ciud~dana

AEDENAT denun'cia el·
peligro del transporte nuclear

1

I

ÚI

;'1JOC/adth, «fIlON/,d . dI: .d t rl'nSll dI! 1M m'¡uru}UIt (Ah."-

DENA 1'), In lf'lIl'II da ~n /11 roordllllldo,.. de dcfl'''$M ~bielt
u , (CODA) , aC:llbs de ¡"ic/ar un. rampañll pUTU IralJlr
de colU:lt.nr /.r • lus cJUdlldll /Jos sobt'r los JHligro$, qUe!
. JuJclu dI! AEV ENA T, suponen lu~' tnm l pnrtf:6 Tlldlllctlt'Os.
Lub BONETE . '¡QUERAS

Sc:glln se afirmo en un comunicado Ú~ prensa que ha remi-

1

tido a costa delegació n de. LA

TRIBUNA' la uJQCiación coologlll a de defe nslI de In IIaIU-'

I ' ralen (AEDENAT).. ,c1 I11 l1 n"
Icnimiento de Iru centrales
nuclc.~1 en runciOllamlcmlo
hlcen que se hnynn gcncmdo
yl en Eip.1iul nW de I.)CXI

1

IUncl,u.lu mélriCUll LI t' l C5iüUull
de ulla ut:tividluJ y más de
18.1100 m ) ue r e.!l il lll~ de
media ~ bllja ac lividaJ . E.!.ws
[lC 1l ¡¡ r~lIs 5uslancius '¡Ifi rmlm
desde AE DENAT·, no se pue·
Jen 8unrdllr en el interior de

1

introducen los bidonc, d e n inguna nlal1t:t:I d lAn pn:patudos
para wportllr un choque con
111 \Iiulcncin dc un attidente de
tráfico. AEQ ENAT denunci::l, ¡
e n contra de las nfi rm nciones
o(icialcl, que. a 10$ bidonea se
lca somete:. a una prueba de
ca"'I,1 libre .Je 9 melros de allu·
r1l, rnien tr ll5 que un choque a .
80 KI11/11 cont ra UII objeto PO", Ido equiyul.Jrtn IIlIna caldll UI:.Jd c '2.S mcttO!i.
Asimismo, t egun · Ia MUciudi'm eCtllogistll. e ~uu¡ pruehas
St' relll il.Uo Mlb lc supc rficies
pl:lIla5 y nunelt sobre a,,,las
q ue podriRI) :.elUllr en UII .u:ci·
de nl e. Lo m ilmu eube decir
dI.! I:IS pruebas técnicas: IUli son
grnJ't! :. tjue 51.! h:s IO mell:
durunt l: 30 mmutos ~n in ~u ·
ficleutes, a juicio de AEDENAT, si se cunsidera un hipo.
lélieo inc:endiu y IriS 1:loon.:s dc
CJtlinci6n .e realitun en un
:u l1bh:Ul e rudiHclim .

las (entrujes nucJcllrClO. puclOlu
que lid mismas no cst:in ...~IIl'
eebidaJ para c llo, por dlu los
residuO!! Je medi:. y l1:.j:1 Iwll·
vidaJ $e transportan al cemcu·
lerio nudear d e "UI CllbJiI"
(Cflrdohn). lmbiliu.Il11I p:ml ello
por E NK ESA (I!mpre\n
N: j\lll(ll de IkiÍd uCl5 Il nJitu:·
11\'(.15)., Los Irnnsporl cl &c rea'
Iwm por c-m lctCr:I lo eunl
i upone some ler alas 7.Cl ntlJ por
¡,loude p'l.SIIlI los c:tm.(}ne,\ a
un ri es~o (Iue AEDENAT ealj·
fica de in ndmi si blc.
La. cirru \ 'luC M: ,Illurl:m
t1c.\de A~DENAT en cuanlu
Luili umu: n :
a la p rocJ u ~"Ción !1lcm¡ual de
rC's iduO!l rII d i ncl ¡vn~ cn rderenTTlIS conocer el enmuuic:lcJn de AE DEcia kilo a hlS de hnjla )' medin NAT, e5111 delegación de LA TRIBUNA
nCllvidad es de 8 ~ .K85,7 litro~, remach', con un purta\'\lZ de la Emprq,n
(lile pcnnullc«rán pcligtil'i()S y Naeiomll de Re ¡Juol Ru¡Jiacliw.ll. ti cU11I,
rtu1mcllvO!l dur:une, ni meno~, y el1 Ideu:ncia 11 la) Ilemmda.i d ccluudns
300 . n(JS. "E.~ t us residUlt! ·di· por IU5 coll.!eliYos erulugisl¡u en tomu 11
~'C: n -, csulr¡ ~ic ndo Ir:mspurtll'
1m Itan~ rl e~ 1Ie. rcsidui~ nuclcm~'s
dos (lIlulatm a ment c en C:II111U, manifelllÓ lo silluielltc; DcMle ENR ESA,
111:1 de unos 45 billones :11
un purllwoz de úichu CmpreA.1 ati mll'! tille,
cemellteril) de El ellhril. U )!J ti !'Ifln Nacion:tI J e Rc,sidu us coatelllpla
bitlonc-s uhnaeelllldm en J¡I~ la rc tirud ,l d e los ecnlf05 ú¡;: pro..hl,-"Ci,\n.
cenlrolu nuden re, l upClmlrdn hllSp it ulc~, i l1 d u~ l riu., lIudearc.s. ele. lo..,
unos 1.3Otl vi aje~: 105 rC!liduru Il e llO lll ina d~ " residuos rJ d incl i~'os" hajll
prooocidOl cada a¡1O aJMIlen· IIna uetcrmimlllQ tKlrlllal¡... n.
IIIr6 n t:11 1(10 vil~es esl a pcli.
J¿, ENRESA. es decir, In Empn:J¡1I
¡r()Sll d rcul:tdón .
Nucional J é 11.C5IJU')5 'lui...'11tC huce: en');u
úellle IIU propias III~Bll adunCl 'Iue lo~
i:C fl ellm hUSUI, MI depó1¡itu en 1(111 ulmaCe n a lll ie l1 h~ t.Iefinil i\l(l$. ~As f c) ·dijo el
Según IUC!gutll AE OENAT, cll udo purla\'ozparu la C.N. de Cofn:1II1.'):
el trnn:!iporlc por carreter:. el que con{onne ~n l cmpla el mencionado
el más pc 1i~m5o I.Ic tOtlIl~ y 1'1:111 Nudon:li. ENRESA re liro Ik In Ceno
los iI,-"Cidemes ~ 1Il muy /llOh1l'
Irll l b:ljo el control d d UIISCJ!) de Segu.
bies. El elevlIl.lo " úmc!!1 de ridad Nuclellr, COIl5Cllerlu de Met.liu
trUlUporle5 hace lIuC el riesgo Ambien te y Protc«ión Civil, los biúoncs
de accidcl1tClIC:t cowider:lblc, de bUjl1 y medi tt ücti vidttd genernOOos en
Atk:mib · aseg uru AE D EN AT-,
101 c:on tc lJedores lioilfJe IC

ENRESA opina sobre el transporte de residuos

¡.
1

1
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la CcnlrJI úumnlc su funcjonllmicnt o~.

-El e:Ul liún ,¡UC tran!púfta lo_~ hidones
cu mple i}luolmen lc el reghmlCllh! TPe:
dus ehófen:s, ci l'~'u l(l( tic dra. lIeYnr cquil'rllrlm~ (' \ ;":;1(11.. Imr rJ ' fI >('
",-pos dc mcd ició n, elc, ele.
-- En CUrllllU II la infurníl,eit'," IleI ¡IiPur 1),Ilrlc ,le ENIUlSA, le nos hu raci- nerllrio J e Ir:Hlsporle, d esde EN IU; SA se
Htlldo 1:1 lislu de C()n trole~ Jlrevi~ d c 5e&,,· 1Ilirlllu 'I ue ~ documentan v lI u lorizan
t idud ljue §c rc ulizan paro proceder u la los m imlOS a IrJ.\'és d e una orden de rJco·
retiruda de Iw tlidonc.li con material &id:1 con un:\ Mru l:l dc Yi3jc~, de In cual
rJuiacli\'l):
se informn :1 la Cuurt.lia Civil de e:ldn
·To,lus Jus bidones relirmlw lIeccSllriu - IJIIJ\'inc:i:l' con los co rrcsptJ nJi el1le5 conme lllC, y ¡¡si...: t.lucumentan. han p:t~n Ju troles de paso t.lcI .camii\ n.
un l.!.xhnw;li,'O conl rol y Iml eba~ IInle l.ma
- I)c los tr.tnsportes ~ informa (,' (111
emptcM independiente. Pruehali l!.\i¡iLllI5 ' qui ncc d í¡u¡ de :ldclanlO \11 Minislerio úe
por el TI>!: (re~Jame ll lo de Irlmspurtc de
mercll lldM pcligro...:ts por carn:retlt) C:I UlI11 luúustri:1 y ul a.HI~cjo dc Scllu rid:ld
lOOn: c n~yllS de p.:nelnlclón, caid:1 lihrl.!, Nuc!t;ar,
Según el port:t\'oz de ENHESf\ , 1..'\1010
eOnt pr~iJn y ClilUllIlucidlltl t lll.l ll~ ellas
a,lnc!usiún do hlli,1 lo \l~puC¡,.hJ u m"J u
c neillll i n lldu~ 11 ghr.llllil.llr la l:lCrf..:cl:I y
111: hreYc l'eMllllell. ~e ded uce '-'011 el cum·
IIIIu1 e~ t lll ltr uei,I Rl I ,Id hidÓn.
-- U I cllrgu d el \'chteulu, J:I~ in"JlCcciolles plimiellto de 1:1 Icgnlid lld Yige nt e en eSIr.
po r un 1:10.11) 4ue reali.loI EN R ESA, ,¡ue lipo de lIel iyillad. In 10 lal seguridad en
verifieu midil.!lIdo cuda uno de los hidoncs el transporte dc bidond desde In cenlral
y ...'Omprobnndo q ue no exi~ l c ...'\)nl umi- Je ulnmeelllllllielllO dcfinili\'o huju e l cuno
IHlcil\n rn d iaC livn eXle rnll. !'ur otro lado. lrol de la Administrnción ...·('111 lus mee:lIn Consclleri:. dc MeJ iu Ambicnte y Pro- nismus de inrOnlmdúu y aCluaciones de
tl.."CCión Civil n:aliz.¡m sus correspondient es 105 organismos compclel\tcs en estos
controle$.
tem U5.

i
1

en el que da c:uenla del

d& los ciputado8 del PP p¡n

ex-

pulsar a JesLis Terrón C.n tón •
• .. aunque.Un no exista coolitmao
dOO ofIdat da 111 senlanclra del Tri- -

tuec:iOn de las ~
Iamenl abia;' hllc. quince dlas as tuve
~ando la zona y me QUedé desoorazM&do, el ~o que tiene
as desolador y !\ay que ponIM" re-

..

Hoces del cabriaI·.
En me senl ido, al parlamentarIo ·popul..v, M presenlado numerosas pregunlas para qua el
Elecutivo auton6mico le Infonne
por escli10 sobre cfvefso5 aspacl os de eslO paraje.
En prime r lugar, qulore sabor
qué ~~de do sueb de tituIarIdad p(jblica exista en la actualciad en el Parq.¡e, quien es e4 tinJ·
lar y en qué fochas se ha adqU.
rido la titutaridad en cada caso.
Una s8gooda cuestión pregunta
-de qU¡on 81 en este momento la
tItI.Qid&d do 1is UlglNs de RuIdafa y de ~ la do lo!I terrooos
en qJ8 se asienta el Parque NaI1.J-

"'-,

J

r
1

I

..1056 Rleta también /lO i'nBrf163
por los bienes que l"Iayan $idO ex-

en doo.mento privado.

,8

lTI8Iio da Inned.1lo-. Mma qua
, hay txI CtApabI8, Bono, Y su GobIerno que cbanta afias han estado alentando para que se regaseo aunque ahora tengan un
plan,para que no se Iwtga •• As!-mismo: al'eade que . habn!i que
pregLf1tar1e a Bono 51 es que las
Lagunas da Auldenl no son tan
dignas do pro tecclÓfl como las

_bJnaI St4lretno que la COI'Idena •
dos or.os da cAree! por laIsedad

las l..a¡JJnas da Ruidera, ya que,
junto a los nume~, vlsltantas
da la %008, hay gente qoe t!et18 en
acte paraje IN. MgI..nCia vMenda
que habita los lIoos da semana.
Fnatnente. el Grupo PopAar, a
Ir. ... és da I U port avoz, J eslll '

Jos4

RHtr.

que Rlata espera contastación
poi" escrilo en 01 parlamonto aul onOmico, se rer.eren al rimero
de CXII15truocionas que SI han le-¡¡atizado en esta zona. d85de al
ano 1986. además de quienes
IOn los propietarios de las edificac:iones Y 06nde está situada cada
UfI8. Al hilo de esla CUMtiOn ~e
efacWa otra sobre las dIImoIcIonas que ~e ho-n Itavado a cabo,
sus propielarios y de QIA ¡p:, de

con&tn.o:x:ionos se trnlabe.

En lnJ rou"II6n ceIaInd3 el dIa
20 da octlbnI, al Gn4JO Popl&
dIputildo por ToI8do y ax alcalde da la
Iocaidad do C3rranQue. que se le

dedc;Ió 0CfI"II.ri::ar a Tarrón.

Garda-cobacho. pide la c;anparecenda del consejero da AgricUt\I'3 Y Mecio Afrt¡jente, Femanao
LOpez carrasco, para que klforme
01 par\arr"Io1la de las actuaciones
l eali zad as en es l e Parque. su
evokJci6n. situación aclUaI y los

pI."tneI8 de cara allun.ro.
Rieta piensa que al presidente
de la Jt.r1ta, José Bono, sOlo hace
. propaganda - cuando habla de
su pr eocupación por el m odio
8IIlbIMte y qJ8 pesaré a la hlstoña como -el presidenta del desasIre en el Parquo Nat~a1 da las la-

gunas da RI.Adar".

IU: liNo contemplamos la hipótesis de

un Gobierno de coalición con el PSOE"

concedr. un plazo da tres dlas
qua praeentara IU renuociI
'o'OU1t.ar\ia al licia do tipuI3do en
las Qwtes. lo qua no ha hecho. B
PP también aco rdó un6nim amente que , 1 no dimitía lHlrfa expUsado da m.edato.
Por esta maiNe. y d.ldo que ya

p8I1I

ha trM:lCUflclo el plazo citado,

~

Grupo PoouIat ha procecido a la
expulsión de Terrón. hecho que
ayer 'U8 recogido en el escrilo
presentado en el Regi5tro da las
Cottes, que va dirigido al prasio
dente del Jagislativo autonOnico,

José Maria Barreda.
SegLin 'uant es del PP, Jesus
Ten-6n 1as.,1ormO que ~ no ronaco loonaImentela $mtma del
Supremo pUlIcada en la prensa,
por b q.Je no habla diTWtido aUn.
En cualquier caso, a través de
¡,na ~ telo~ r$dbló el mens ajo y el acuel"do del
Gru¡X) Popular de ~ si no
se marchaba en al pmo de tres
dias. c:onladol a pan.. del 21 da

....

""

ToIado. Efe
,
propiados por la AdmlnISIrn.ciOn.
Por 011"0 lado, el presldene l a'
El coordinador regional de IU en CntJ11a-u, Mancha, Juan Jo. '
glonat del Partido Popular, José
autonómica o local, desdo 1986
OanUlaz, ..eguró ay" que un po.lble ant.ndlmlanto entre el
hilsta la lecha, iW como la 1ocoIManuel t.1c6\a, ya dod.Yó qua en
PSOE Y ~ coalición Izqulerdl.t. tras los comicios autooómlcoa
zacIOn do é3tos y el desti'lo qua de mayo pu . Inav1tableman ta por un cambio da pollUc a_ c:uanIO ha,!a comLricaciOn lormaI
• Ilef1en actualmento. Otra de las
da la sentencia Je:sUs TorrOn caucuestionas planleadll s es 51 la
Goozéloz, quo rOSJ)(lld1 asI en
12 al'lo5 gobernando y no lo ha • lar¡\, baja autot1"ltltlca como mlN·
Mta tiene pendlonla aIgUn con- rue<1a de Prensa a la posIbidad varIado. Por o tra par te. el dirl· tanta de esta fotmacl6n.
tencloso sobre las Lagunas de
de un Gobierno apoyado p or
En dedaracb"Ies a N!!:C, el pargente Izqulerdlll ta calificó como
Auidora , cu61es son y cómo 58
PSOE·~ tra5 I.ls átadas eIec:cioclaramento . Gleclorak;ta- la táclamentarlo manllestó I~ pesada
nos, sMaIO que no ,. puede M- tlca del PSOE en Castila-La Man· seml na qua aLin no tenIa decihan lesudtO lo que $8 hayan procha de cara a Jos comicios au - dido si iba a abandonar su IISducido antortonnente.
peri\f txI apoyo gtatlilo do la coaSe pido ln1otmadOo acerca de lcI&l sin txI programa do catKJio, tOl""lÓl'liOOS, ya qJO prnlonden hacuestión sobra la que
los vertidos da re~uos que se
ce r una campana ba sada en • que no sa ~ hasta que
a'-"lue 5eI'\aJó que · no corrtamOSI'" efectuando en las l..ago..nas _ pie la NpólerJs do lrI Gobiomo do
l ec!biara la sente ncia. En cualde Al.üwa, &SI como su origafl y
do los dirigentes nac:ioNIea, aun- QIJer caso, Ie/\IIIO tarrbIén que se
coaIciOn"
estaba tratando da instn.meotalibs mecfldas del Coosojo de Gola poIitica reaNzada por Bono que -83 dillcl da aeer· .
bIemo para resolvor 01 problema.
SI ha casaeterizado por ser .wEn este sentido, Gonlálaz de- ZN su c:a$O en contra de la imaR1ata set\ala que ha recilido test!misa· a 101 deslgrios del Ejecul'U1CiO la · utlzadOrl abusiva · por glfl del PP Y agregO que · conmgo 00 van a tener IA'\ enerrigo•• .¡
Uva da Felipe Gonzilez, dijo el
parte del Ejea.rtiYo Y del PSOE da
~ do per5OI'\3S derI..ncIando
Valoró IUS mAs de tres 81\05
que se a tárl roeAzando vertidos a
mbirno responsable do IU, ~ L:I l oI8\IbiOo p(bIca en la ~ Y
la, Lagunas desda construccio-rooordO que 01 PSOE gobIMIa en
de' los foodos pUblicos , qua en
como diputado l eglon.I como
nas de aJgt.na$ ~ cer- ~ ~pa1\3 apoyado-por CIU y con 1.1'1
mucI"II» e8SOS te utBil:nn como ' una gran expOrloocia con todos
M c:ornpeI\('fos del Gn4XI Popucanas. En relació n con es l e
rMlI da rechBzo alto pata las leSis
método de propaoanda.
a5U"ItO, el dlptuadb del PP qUere
de Izqtjerda \k*Ia.
,
Da esta larma, lo) socialistas lar y marilestó su Intendón da re- ~
Juan .Joc6 GonúIez $d\aIO que
· parten con una
posición CU'TÍ" la re:soIución ¡..dc:iaI anta el
sabét ·cómo 511 hactJ la recogida.
d e sallda_, aunqua -lzqule r da
de basuras y raslduos ~ en
. ~ podria Me« ot1;o tipo de
Tribunal CoNlltucIonaI o el 00 EI~
el P8IqJO Natlr.ll de las l..agooa.s poi'tlCa. pero en t.tKl1d.
UNcia .está. dbpue$la c:lspUt81 IruWgo si el plonl.Wldamleolo
d ol Suplamo no tenis carActer_
de~·.
Juan Jos6 Gonz610z .gregó
la htgemonIa da.1a Izquktrda al
Otras In terroganl u para la s
qua en <:aslila-La Mancha leva Partido SocWsla·
.
.,.......
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La Papela

• MEDIO AMBIENTE

Mínima repercusión de la protesta que
se convocó para pedir el cierre de Zorita
No llegaron a veinte personas las congregadas en Guadalajara para apoyar esa reivindicación
La n )lfcf'IIlfllcióu clJtn'(x mJa

1 c:tSJ Y de dejal los ¡(J ites

pmll ayel por la asociació"

pUblicos. Blt'n\~nldo de

('cologistn r\t>,f"tll/t (y
apo)'llda por otras
OISllI li ztlcicJ/lcs. (01110

nul'\·u.

*

IU)

lñlguu lo ocupa un a mujer,
Cannrn Callej a En Alr nClü.
por ejemplo, el nup\'l.l
gobernador IJ lI1 bicn es
gobernJtIora, RQ$;Ino I'cfal.
Mis rclc\l1S de porrOOJ, en
Hudva y Gra nada. iY Jwn
Fnlllds.ro ? No, J u~n FIJ.lu'bco
ligue l' n la lJlpulaClÓn. La
l"Ulpl. no lo duden, o; de Luis

Almollllcid de larit,'
(Gwutll/(ljtlrtlJ Iw COI/lacio
COI/ rllla IIl1 la r('I}ernl.~iú/l
// lI t(' la (/Sistr.'flci!ll/t' apetw s
111111 l 'l!itltl'llll

tlt' personas.

LA VERDAD

Roldan,

* GRA."

~Le"'CET'E

I

GALA del p.tor lu
Opcn Ducad!». rOOll muy
fl nu, l>ero ro n un a nol'l l'alelJ

Il~l a qu!.' ", 1ÍI.');I I Illllb CrHU.' la 11Ul!.

dCSCCln ~IIJIIIl'.

ftrenm l' iJ C\1I1 MldJd de kll p.utEmIr ID! ¡ctex tulla.lm por

sefl

P e!..

d

t1~ mlm rn~ "Jl l tcrK1~, 1m

1<1,\ l'\JlIIl~1\IJ\ de

IJ

F.n Il\ lJl]clJI
de m\lIa clU n le doo . , . Id g;IIJ
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cambian otlOS gobemadOie!l,
ladlX al\(blu«:s: tI pun lo de

t'l fin de
pedir d cierre! dl!finithv di:'
/tI (t'"r",ll/lld"a, de
I!II Írl/a(/a /aj llrtl fUII

I

*

TOAQu iN iÑIG UEZ
\'Uc~<e a Alb,ul'1t'. Por lin hJ
logudo COlI\'cncel al Gobitmo
~ ra que lu tt\oc: romo
gobe:m~ dof, y ¡tglesa desdc
Ja~ n ¡ I Tnbu n11SUptliOl. N~
al~1oI recupcnr a tlllU de O!n
¡¡lblutn'JUJ oh< lujo que dndab.l
pnl .bl. \' \.lIJemos que ~I
tJmbi ~n lenla ganas de \'fIIHI

nu clrJl,
nut'rUlu ~Ul.' \ JII'" IIIll rubn" ue lJ
I\(KllCll' n t e I nlrotlU!~I OI1 I'n un
o(UWIIO tk Irll'l IIIUt'" \-¡¡I1l\ \lIel,
I,U poi el I'J I.. :'t' \ I' U)II:IOn unJ
pJlIuru tn 111\ \..!o»(1l¡lonue ru m,
Jn "C~lIem") l.'ll ll"
FJ p" 'I,WII! Ik ~I~ ~rupo ~'oll)
glSla, R4u l (ll tl\l, hJ lell'l nlJhlll,
LJdo ,I~I rso,\.O ,,-~u nm(11I 0 J.'tUJ
pruncla mm rhuclOn utl cJle udJ'
fin ¡Je 1'I'lIMIJ) "U1IIJ IJ lell,l raoon
uC' la nudu r dC' lo rlla 11 'pom
¡¡Wcr lIe CIl I1\ '}<,J lflfl J ' que limen
IU Illu~ tJml'¡~n J¡" I)'ab,¡ b (o nl"O,;u olu r 1 1m l'\:"ln~l\IJ\ J.lolI('nos
[ n cIte ~ntl<ln, ha ITUlllfc' IJdlJ
~U ..., JJn'lole d <oe:mmle11lu amlnu,
L1tl r ti tl(.\'oI) t n IJ lOI!~ UICJIIJ l
Id (enlrJI hAI IU" rnmllr en que
.... l cJumtn!~

Iclt, ,Q\I~ ~O'l.lS'

No es liJ primera vez. EIITlC".a30 dt la I'rolc:m J:ninudtll¡Je lar 110 t'I tl pnll,tlOnLlntmado (Un e!la
crnuJI HJrI: unl» /lltst'\, cuindo lOlT1enIÓ II p,rltmlcl a !JI.!: del dt>CUbr uruell1o de tu pnrui'nu ¡¡neJAS en I.':l ta
Vlela I'IJntil alnml CG, una (tln\ oQ lC'na 1u ul I~ r ,lt Ac:d~m t ~ lrenJ I lo ~ru rco..ml, a unJ ll«t'nol de ptl1Onls. El nllu,
10 de II protes td rn.J~¡''a no pJ,,¡«t 11'1 \\'1 :.L IlJ respuesu tlSnlllcllI l en G\Ud.rI~JJIJ, P'C)\II\CI~ m.s dlll'C1~rnelJl e
J fl"(t~dl ¡lO' el iUIK1o nal melJlo ,j~ es ta « uml tute!1J norrullche¡;a. ¡FOTO L-\ VERDAD
En c~ l n , mUlllenlOS, la l\'nllal
"¡\lle C.lucra ' ~ t'nnlenln ~II pro·
celo de rCIMr3C!lIn, Ua1 habe rlu
~UIOlI LJdo el CunlClu d e ~gu nll~,j
Nuclea r co n la lal lfi dcar lun dd
\hn htwodc Ind ustru
L1 nulll'J I

-Jose

rahIN~ · t\ ! ~

mll Jnm:u~ de I:.IpltlJ, ei ce! 111'0
de a¡;UJ J 1111'11011 1' 11 ebu lll (l.m
I I'\\ III.~· \e t"llCUWH~ en \ II U.lClun
lIe rarJlla \t1Cu rJ lle\d~ el I'llJllo

mes de enero, ClIJru.!o se detet1Hon
Im r ldmente lIel ~rietll. una de
ellal p.t~ru c, durJnl t IJ IfOl~J .le
cOl1lbu)uble
Fi nJ lmeme, IItrlrn n J looluJl'
le halla 17 I gnCla\ en l~ l~pJ de la
\',uIIJ del leJ ClilI. 1~91lt In cul lt5
~ tncuemUI! tII l1 rorl,l dI." wldJ·
du rJ 1 la tJpJ de IJ \";lUl a, de IJS
que !lO tienen UIl J pmruoo,JJ.I ¡¡ut
lu ptrJ la rmllll del t'O¡'l'\n1 de luM

l..l! GJm's lt'!:ie'l /1J ld IJllIblt n ~
h.n r r'JllunClaoo. a ralz lIe dt"K'U'
blllse lo! ullo\ m t')I J 1,lanlJ. en el
SCllln.ln de pNJl que 1.1 CfIlU;t1 llQ
leanud<l le I U ac ll\ ld Jd \1 11 0 le
gJIJluizJ plelwuenr e 1,1 !egmuJJd
de !U funllon ~m lento. en P\I,lt'C IJI,
w Imto .¡ goblemo Dolrtem:r U!l~
mfOlmJ110n rompkt J )U(lrC' ti proceso de re!ma Cló n de In delicll'n·
u~, dCIl'(ud~I,

María Ánueles López Fuster, nueva secretaria de Organización del PSOE local
LA VERDA D
ol.l9J.CElE

E l COIl1 III.' liI('ll ud rJ rtldo Socühs·
I~

Ob rc ",

Es p~l\ ol

hJ elelpdo a

.\ngelel lUpt"l Fmlfl cumu
10eCrtU lla de 0! ~JrulJd6n
l..l uhl mJ elC«1ó n de IKletJlio
¡;ellfrll ~' ell'('\ll!\"a lonl, leJlIl.~
hJU' tltll anrn, nominó J lo~ lelel.
\! JIlJ

co mo presLtllntl.'. l' d \11nurJ I'trtt
C.ulell (.)1110 ~Ict ano genelJI \' '1
CJrl OI \I o ra!t, eomu ,e.:lttJII O tll.'
O rl!~IHU(IO n \1' \n ~e l n I upez
FUll el fo rlnabJ JlMle tll' IJ eonuSlan
It\llOra de CUe!l111
[n IJ Ull llnJ reUIllon d~ 0 11."
Olgarmmn, le el'aluó tambll.'lI el
I'lOle!oO dl' pU~ I.J 111 n¡¡reh. de 111
agnrpaclone\ de bJ ll lu. una upt'·

ruudt' \"a
CU II
hJ rrlldJ ..le
1..01 l'~ jalllJ, 1111 Jlel u r ¡' ~nol cn IJ
que probable!T1~nle \t cumlltu l'a II
pnml'lJ J!: ru¡l "tun UXl lltlll de
nenclJ plenera d~

11."

l'S 1 ~

hJ mJmemUd mil

afihJuo, \' 't'OlItX dt

r\'U n i<'m

I~

blHl<l

r or o trO lado. t i eo mlte loc~1
!oOC1alim tu Itsolludo cl p.1pel de 1J
JlrJ!deu dc "Ibleett. qu e ,n ' 11l0

(0111111 InvIllda al

VIll~ a [\lJdo.\
orgJll1ullo Ie<:u: nremellle
pnr 101 p.1l1ollll alh,K\'lcli a, p,lII no.!·
nolue'l en rnlJbQ rJdo n eo rl elllll.l3·
lIes 11 n~nclerls)' algunl.\ ImIllUCl'"
nCI pllhUCli .\ luiclo de CI IJ
J¡¡rUpilfl6n hlell , \e na la de UrtJ
aClÍl'ju¡tf (lI'J\l II\'J par. l. prOllln.
dón comerci.1 e !núumiJI de AUu·
(~Il' en ~I rxtenOI.

Ul1 l do~

El Molilm de P"Re! SANCHEZ DE LA ROSA

~
•
I~IS
GINECOLÓG ICA
a ""Mwh, ~, ba¡o
~ IALB...c('lE

P\.JJlIFICACrON FAMlUAl'I
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VASECTOMiAS
EtlrER TRASIIJSIOu SEXUAl

SexOlOGIA,PSICOlOGf"
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L

Cuando canta la abuela

,"U,llt (. nlull fiS No o nta en

\' OL

.Ita, litio

susuru al¡¡unJ copla, dice l.u n llolas con dd j·
ctrn.a UllonoKión ¿Dntaba a~i en 'u IU\'elmld7

Ahora el lona es dll(ltlO, ptro ¡ [rolO. . Culndo acabl!
mi condena. me VI tJn sólo )' peldiu.... Lt ¡;uu.
,\ngelillo. • Es un jl1¡;UUO_, suelt d rcl l. Sl' ~1Je su
Ifpcnarlo, y el de Esttclllu CUlIO y IJ NIña de la l'ueblJ. A ,'KC1 llIJ rN lodo el dla t':'oO de .101 Clmp.illllkrOl 1.'11 la rrrJJ/UJJ. , I,.¡ ¡buela se desr ll'll¡ ro n unJ
gnn IO\'i4lldld; 11t"mplt' duemlt' hlcrr, el suer"lo 101 !lit·
I"cnüc Ihdc:ndo SU! ¡l'lO.!}' nuna se dcsnb, 1)Wll.rn('Ce (Jll Inrn Ól il tod.i 101 !luche, I.'rlcollda NJu 1.1
siN n;u , co n el l(I\,Iri" en tr e !.J$ manOl, 1,.01 vlC IJ es
lue rll", IIf'IQ muy tnolera, V. en olOno pont en 1,
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ama l U mlnta dI." fJ B4:mHIo, se ~lTehuJa y 'le encomienda a un S.1nloral v¡lfIOl~nlo. Cirrfa los 010' y 11:
rinde 1 mi tad de I~ Imnia, honda y ptl1Oflal. Al amIIIKCf y, esd en llit, Bulle el rolcMn de bolla, y
Cl1l 0nCn se le ore ontM, Es una ~Iq;ru t"u~n;¡¡j~.
hbre y \; lalliU. . •Qut feliz que \'0)' a ~I, cuando le
podl~ quer er... . . Hoy t5 tis alegre, RII/l.l " Dice que
· ni \1, ni no. 1:'- que lile KWla nrllJU5to:l' •• Y\'Ul'ln: oon
A!IsellJlo "ISor un pOOle ¡llo ld ln lo que perdió la ll u·
sión! ..- Ali un TJ!tI, Iu~go vuel\~ a sus dulces sUl'n·
dos. y (lila \"U Llletnll1, y enlence no hJy en la CJSoI
ni un dolrfln dc trimZOl, y lodo es ¡OlmO, lI~giCO,
h.uIJ que l.r IUl tS(:I molel .'IIS rdlcjOl a los niSlalH
anta de ser una ¡.;;n'l.lcl6n fug'lÍ\lI t"n el ¡wtio,

* E"I'-\oO

en t I 1'1' de
que l"O n~ldel;¡ ndlculJ
La lugnaoon de :00 mIllones
q\le hJ hl't.ho 11 Ju nla ff'':H1IUI
I'"ld t i ro rnlerllO Ile 1," oblal
úe au to,u entr e Cu~n.'J )'
rJl.Ulwn.llenJll'Icnle,
tkl\.dtnlDl ~llt'l ti poco 6 lo
que \'Il nc J (O~lJr un
t.J~"ndIO tuno ~!01,J1.'
l uln\1a, \d JrJ tlII 1 ~1t~\'Ol
lid r l' conquenloC!, "nr il hah lJ
dutlu: . no nos fn¡;Ji\Jn, nu
10111'11 10 111 0\ ,le bJOO_

e

J~n(;l ,

* Bo:-.u

dbfrula

lJ,J~ \t'l

que JI;Ull.'n le ~IlU~ que "pirle
klbltd...un.!t1 dlpulJdo 11.1
r l' Jo;Jllelll:tll

m~4 L1c ll.'

relul u pcnlbO. que lo
.bodlOlllJ eompana el
[llrlJrnenlfl , on el .. 1.leIU, en
reJHd~II, P\ UlU gOLJdJ IIJIl t'l
I'rcmle rrt e WCI~hIIJ lenl.'l J UII
plel unro ,lcll ncu~ ntc

' I' rt ,un lo, hJI IJ ¡¡lIe la
II'l11 t llcll,Jd SU pl ~n:1I tea
hnnel en las flln lIe la
opotltll'n \" el r r , ml1ea ndo
1.1. pcl,111.

* N m:ms

TIlA.\10S .le

ooral ft llOl"ll ri Jl han sido
~prob.ldO\ en el ult Imo
Con!eIO de MIOIIllO(. ¡\unquc
no afed Jn drrl'Ctamente J
au~lla

I' iO\1nda, d for man

lune de ~ linca de "clod,llu
~ ltJ

qu e Ulmi

M ~dtid,

Alweele, Valend.l)' RaICl:~ I"n1,
Cu~ndo I .~ obras ('\11:11
CO nt]llCl3l, Madrid }' BalCelon~
t5ldl.l n mis celt'.l,

*

R IC\IUJú MW INA h~
st<lo I'IOI'Ul!\ltl IMf3 el ]llemlo
Enrmi' _Igo m corno 1.'1 O\;cu,
de Lt lelt"- VOl sus fepona les
loObrt RU,l n,Ja en Ttlc S ~Ih
llt&la "fa nominaCión,
aunq ue no nos e:t lra i'!a;
Sólbrmos de qué I".lólrm
Irro!~llInal nd, hecho
Rlcdldo, que !ut bI.'(';1I10 ¡JI.' Lit
,·rrJa.1 de AlbJcett'.

AlBACETE
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lo~

pastores .de la trashumancia llegan_o
hoya Castilla-La Mancha con sus rebaños
Estarán en el parqu e natural de Cabañeros después de recorrer 2.000 kilómetros

Los gmwdeTOs tmslUlIIulIItes
lIegal/lto)' a Castilla-La
M(IIIc1la. Pura ello Imll
recorrido ya (los mil
kilómetros pur las cmiadas

espmlollls y l/uieren
reh';mlicnr la IIm's idad de

preservar estos ClII llillOS. S"
objelh'fl, por lu IImlu,

l!.'t

reh'Íwlirar la necesidad de
consen:af ¡as v(as pl'cllarúls
y esa es la {jl/llth/ad ¡(,'I
viaje 1'I11pwulido por 1111
smpo de pas t{Jfi~s
traslllll1l{//ltl'$ que I/(III

recorrido YlI dos mil
kifúlIIl'trus por lierrtl.~
espmio/as y flll í' lIegtluil11wy

al P¡¡rque Mltrllal de
G¡bl/fieros.
LA V ERDAD

AL8ACETE

l oo¡ pa~ l orel J~ la trashumanCia
llegarán hlJy J CuIlIl.J·L1 Manch.l.
1.0 hactn C\i¡md0 h.1Jl rtco rrldo yd
.Ios mil ~1I(ulle!fm IM)I las c~nJ,IJ I
t SpJn úlas y qui~ rcn m\']ndlcar 1.1
ntccslJ aJ dI' pl~ef\'ar t~IO' nml·
nos
fJ objl.'tMI de eue esruelzo no es
mro que cl rcl,1ndlQf la nen'sidad
de [Ofllervar [;n " .. , ¡1I'C\LJria ~ Elta
e' la HnJlltlatl del \iJIC cmplt'ndnlo
POI un grupo de pastoru trashu·
mantes que han n'co rrid o ra 11m
rml kll(¡metros pnf tic rras e11J..1nolJJ
y que lIt'gJl~n hoy ~11>Mque N~ tll.
lal de ClhJl'lrrOl.
ü! lilb.L1 M~rl(h J es, d~e que
Alfon¡,n X el Saino Insu uló ton el
ligio XIII t'1 flulII.JJ" Cflrlufo ,¡~ /"
\/rSI.J. pUl) obUgado de 10') ganadOI
tra1humantt~ que bUiCUl IIcga r al
In\'le mo en IJ ocl1lgrlllldd dd chma
de 101 ,"alles de Exut'madurJ 'i
Andalud a.
l'fI)ccd~ntes de 11)1 pa~tade ! m
Amll-Lco r1CJ_ de CJ\tllla y Lc-6n y
del Macilo ¡bé,ico, att aviesJfI la
amplia led dt' ViJ1 peCUHlas de
nU CllrJ rc&IÓII, ¡lIderU I:'J en rn ,h d\'
S60 mUllidplOl 'f ralactenla~IJJ por
I~J grall C'! (,:11\':1<1.1$ Rules: SegO\lana , SO/lana Drl emal, Galiana )'
Conqul'n.w:- o de los ChulI(X.
Lm truhumantl'\ impregnan tu
n:glOnc' q11~ recorTen ron SUJ ~·aria·
du hlltollu y dlfunde11 la cultura
de la que ~ enrlquenn en 1U largo

r

"'.....

En su ItInmrio estin prog/amad.u 1,-,
lisl"1 a dlHnu coopelalo'JS I;nkolu

y bodtg;u, 100n tll.u tl!\¡~1 dofad.u
de fundomles In¡ta!ldones (on avan_

El presidente de Castilla-I.:!
Mancha, Jost Bono, reclblr1
al ,ropo, que camina pala
demoJ trar la neculdJd de
COIl'etu r la red de via1
pecuarias parl It.,_ despbumientO'! ganaderos y de res-tabltal unos cOIINor!"! \"CI·
des de ex traordi na rio In terés
e(Oló¡;iCO, quc unen de
norte a sur todo el territorio
pe ninsular y que (nntrlbu·
}"Cn a &ene/ar emp!oo C"UJllfl(OIdo en el mundo rural.
I.:! bl'lleza dd parque n~ tu·
r~1 de c.lJ~ ncro s lenlla r;i
hoy domin¡;o, ruando lcoja
a este ganado y l ~u~ p.t.StoICS, roya lIaU1urnand a le \'e
amcnJl..ldd po r la (uen.e pre·
Slón U1b:místic,¡.
El cu'l,.11111ento de Jal cm·
dades, Id Incidencia dc 101 1
\;'s dc comunIcación. au topllta!, aulmia.s. Un~as fém-·
as, que se han conlt¡uldu
wlHe rml1 l'am¡nos <Ir tla~·
humandJ, han afC"i.1ado d su
In tegmla.l, tamo que 'oC !Idee
necelario po nel los 1II ~t1ill~
pMa 5U fíllllel\OIctOn ~. protección.
~Q Ob~ 13nt c,

~rlVIrfOcMl"Oldo!LlI"IiuNnaL/tA\UD.l.D

Periodistas nórdicos visitan las zonas vinícolas
P ¡¡lroclnldo por ell mlilulo ~pll'lol
de Come/do F_~t( rlof 'f W l'Ol¡oo/ad{Jn
con el Comelo Regul1dol de IJ l>Enomlnación de Origen la IIbncha, una
misl6n ln\l!W rompuC5U por peñodi~
tu de Sutd~ Finlandia \'jaja por 11
zona de producri6n de los \'Inm mI li-

Los recibirá el
presiderite
José Bono

IlS \'ias

OC1JIlJn tOOJ\'la d
0,6 por ciento de la superfi·
cie dr Castilla·La ~ 11 nch¡.
l~ plll\'mda d~ Cl ulbd
Rul es Id rn;n t' .~tenu t'u
este tipo de ramllll'S, IocJII·
udO'! en H9 ffiurlld¡llos que
ocupan 3. ~H8 ¡•.llórnetIQI 'f
1...834 h~{\:i n.·;u.
p«UJ ria l

• AGRICULTURA

LA VERDA D
ALBACETE

La verdad 5

:z.ado dilt/lo Ytt nrologia punl¡ pm l.
OOlUldón lit ';nos afrutollÍos, ",diclonalcs, dt crianta, Itltl VU y grandcl
resl'rvn y algunos opumo!O:1 nalUrllfl
dmados de 1a.¡&OS de ¡cuuda ptMluli.
"'d.

Conocer el mercado
En lu em¡n.loll y roopmtll"1S vI\ltadas,
los ptriodilW de L'1 ta mbllJn, aatdll¡.
dos ro temas relmonados aH! el I;no y
colabomlOftl de la.¡ prllldp.tlt1 m-bt.u
y otln publifllctonror lÍI'l W'l11II ~n su,
p.ilies de origen. son lnfomudos jlOf los
1e!¡l(rth'OS dll«tllles Iknicos ama d~'
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~ 1«noIo¡Lu Ymftodos l'IlIpludo5 t'Il
la tlaboodón y ("QnS(rvaOOO Ik SUI tia·
llorados, Inlormadón que aporta un
m,)'O r rotlOlimlt'nto de ~ I;nas mano
chrgo'l ron la roru¡gu~nt t rq¡aru~6n
en d prozrama de uportldonts.
E.su misión romcrru l S( une ¡ Il qUt
viene p.tlrodnlnOO ti [CF.~, Iknlm de
un \'liSIO plan dt a(lO)'O 1 la jllDl1lOd6n
utuior de productos agJmllmmllrios
entre los que ti lino dc u M'n<:ha JC
OOlxa al posidonme ion prt\.ligio en
mtmKlm de dlfidl m:esn ptro qur lun
ubido valorarlos romo p/Oductol de

Indudlblr alidad.

CJmlndl. Vocablos, lradlclo ncs )'
coJlu mbres 'IOn I/JfI1mitld,u RIadas
a ello, de gen~ rJc ión cn gene ra·
c!ón.
Más de -lO.OIlO hect.irl'll ocupa en
C.milla·l.a Mancha la rede de vÍls
pt:-cuariJS, JlgnQ de una li da dooio da al ganatlu )' al" narunlru, que
pteffl'\OI el ompo. toco implacable
de conocimlCII\US y c "~pelien ,l as
Im l'fUblt:l.
Sal,'Jr este entomo e.~ el objclil"D
de Cesu oo Rey, ma yoral del reb.lflo
lI:nhumant~ tl ue, guiado por Olro.l
(lutrO pJ~t o r e"l , h~ JtravclJdo ya
dos mil kilómetros po r las cafiadas
de E.spal'la, los parquM nalulal6 dl'
Corll a!l'O (hadajozj, Monl'raglie
(acere,!. Gredos ,"vlla), SJnabrla
(Z1mO/al, Picos de Emopa (león),
I'cflalara IMadrid) )" ahOla CthJl'lt'lOS. eu Ci u¡lad Rul.
I.J li ela trashummciJ malea la
rt"Ulpe:udón de cafladas que pillOO~n pe rdi d as pH ~ slcmpre y qut
~hor;¡ Intenl an ~I rt'CU jlCradas.

1'01 detra s

d~ Ciud~d

1!CJI

~ ¡ltU] la

prOlinaJ de Tole·
do. !OOIiMdOi en 11S mUlII'
cipios )" ocu pando una Ion&Itud de 3.020 \"i! Ólll t IJO' )'
una superflCi e ti c 10.0 211
hectl r(',lS.

Cuenca es la tt /crlJ en
utemlón, [011 118 mUI1lClpLOI, 1.6f12 ~ll ó metro, y
6.603 h!'Ct,lreJs. Xo obstan·
le, ¡\Ibacete cuenta (/J I! U!la
maym longitud de l"'JtlJdaJ.
1.367 kilómetros, aunque se
dhtribu)"c n ~Io en 66 muni·
dpi01 )' en und s\lperficle d~
0.S19 ht'\."'t~rus,
f.n úllimnltlgar se encuentra GuadalJla ra, t n Il que bs
\iu ¡H'(l.I.lflalfl'tOlltn 1.2 16
kilómetros y 5.2.50 hcctlreJ$
de 113 dt' J\IlI muniopiOl.

""-""........,,"'" La verdad 12
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Coinddit!lfdo con fa apertura de la ,,'eda en
Castilla-La Mancha, la consejería de Agricultura

y Medio Ambiente ha cotlcel/ido un total ele
170.000 licencias para fa práctica de la caza ell
la Comunidad Autónoma. Según itlfonna la

Oficilla del Portavoz del Gobiemo regional, esto
pOlle de manifiesto que la gran .,,'ariedad de
terreno}' especies cinegéticas existentes el! la

Ufl ttlonne atractim para fos
atrae además a cazadores de toda Espariu, e
cazadores, que dispor/m de más de 5.500 cotos
incluso de otros países. La caza, además de 1111
en fos que practicar mm acth'idad de gran arraigo dtporlt, tS una actividad que mueve miles de
en fa regi6n,
millones de pesetas, dirtctametlte y a trrn'és de
Además de ser una zona de caza tradicional, en
ras actividades que gt1lera en las zonas que
la que la activitlaJ cilll'sética ¡l/teresa a miles de tienen lIT/a especijll íledimciú" cinegética, como
Ilubitantes, y en la que Ctlsi todos los pueblos
son en Albacete las de la comarra ele los campos
O/etllan con coto propio, Castilla·La Mancha
de MOl/tiel.

región constituyen

Primer censo
cinegético
por comarcas
l os tellenos que Ol1.lpan 101
sociales son. en ~ u
ma}'O ria. de Iltul n ldJd particular y la A\lmlnhltad<'ln gesIlona el ilpW\'echamitn to del
coto, de lus que hay doce en
la legi6n, tr\!s 1'11 COId~ un, de
las plO\' l n cl ~ $ df "lbJ c" I ~ .
Ciudad Rul. Guadalatar¡ y
Toledo.
Las 1lI03' de fal..l cont rola·
d.! se ~ IJbll'("Cn loObrr t~ lIenm
de donunlo pubhm que. nOI·
malmeme. son embal u'S o
mOlnle' IRlbUcos y la con~ll:'
Tia 10\ Otll~ l),) r1 la :1l1!\ !(.iJd
cinegCllCl. y que su m~n un
total de 29. ele lo~ que III·te
l'll;in nI cadd una de lu P ri)lindas de Ciudad II.... JI. Cuenca y Toledu. Clncu en r, uadJIJjJtd y trtl ~n '\lbJCCII'.
Vl· n~do \ . gamos. (!l /lUS.
ub ras monté,. moflo n.:s.
labllies 1C2Z..1 m,} oll, jlCldren
rOtal. p.rlom. toral. 10lUlb.
!i~b/es '! cunej01 lcJLl m~n ur t
!.O1l las C'lpt"l1es q",e oJe\'Je c~te
IIlf! dI' nctubre ~ rJr;in bJlfI la
mi rilla d~ los W..1dold .
Con servJr 101 nlturaleza.
lJoltrar el ejerdclO dI! l.! Cdl..a
corn o aC!l\' ld ad de OCIO v
deportl\'J de 101 dutLrdamn y
p r " m ove rl~ como JC lindad
econó mIca SfnendOla dc
crllplro. y no wlo d ~ lim tJ I ~
Impulwl ~ Jd oJ W IIOIJO rum·
IiCU de muchH ~onJ\ de la
r Kln. son los pn nd plIH bj\l·
rot que l/gen I~ .K'tul dÓn dI'
la ron'>ClenJ d.. ,\grirultm' .
.-\demas, · para re¡;ular Id
'C11 ·.1d~d pnvad.l de CUoI COI\
ellln de '¡Ui.' ' u a¡Jl O\'cchlmlen lO su s01tenlble y nOl
abusl \o. la A dmi nl s tl~ cI{,n
l~gl oo ~1 c., lgc J los jlr opl~ I J
riO' de cotos prIvados I~ dalJo.
,ació n d ~ los pl<1ne'i tl'tIllCO$
de cata. en 10'1 que se ha de
Incluir el cemo de e'pecles
elis.ent es. Ji! (O nlOl su pl~1l
ordenado de CUJ.
F'tm. SIl! duda. I~ JctuaClón
mis IlIIbld os.:a de b ro n'>Cleri.
11.1 \100 I~ I.cy de Du, que ha
'lignificado unJ rlf:Sj)U esl¡ a los
pla ntca mlentOi que actual·
mente u l¡;e la sociedad, ya
qoe hoy d ¡~, la cau no debe
considcralsc romOl una form..J
de su pel\·j\·encla. sIno MillO
una necesidad de ociu I'~ ra
~1I 'irJcrr una afldón dCI)Oni.
\'01 de mancra radonal pal<1 no
al tnar tI equilibrio natma!.
El dCJlJIIJmento lIe Agrl·
culturJ y Mtdlo Ambiente esti
eldbllllnoo un Cerno Cinl'térico lIegloll11 e n el quc ir
rrroja l. sltu¡dún por almarColS de las cspcdes de m¡ ~'ol
In t er~s. de fOlm a qu e ¡ lo
lu go de los ~not pued~ reall·
Zl rse un seguimie nt o de b
C\'oludón lIe sus poblactonl'$.
cot o~

J

Más de 170.000 personas tienen
licencia para cazar en la región
La actividad cinegética se centra en casi 5.500 cotos privados de las cinco provincias
LA VERDAD
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T aleda es Il pro\"ind¡ Ijut cuenr.¡

,
j

I1

ron un ma)'Or número dI' licrndH
p;\rI pr<1C1lor Ll nu. un" ·47 000.
ulu.da de Albactlt con 36000 )'
Ciudad Rul co n 35.000, mle n t r a~
qUt Cuenca y Guadaloilua !.On lu
qut menor númno de lJand.u rlenen ron 2.8.{O) y 26.000. ro¡lKlI·
vamen tc.
l a veda cl n~Sélica en nuen ra
co munida d SI' ab rIó 1'1 se, un do
domingo de octubre en Clud¡d
Real)" Tolrdo, el tercer domingo
del mismo mes t n All:lilatt y Cutn·
o y el cuarro en Gu.:td.llal.lIL
Úlstilla·l.a Ma ncha dhpone de
numcros,¡s l.onu naturales capaces
d ~ proporcionar (obe rr UII y alimen to a un:.a gnn l';lIitdad dc espedes. pennltlnldo practia.r todu lótl
mOOalid.do de CUl.
Asi. Y~~n los (\ltOS fad lllados
pOlr el Gobierno rcglo nal, de las
170.000 Ilccnctn roncedl(\ls P"'¡
es ta temporada dnegétlo. I plO:dlI\~ d ~ rn e nt e unu 55.000 t ie nen
como obJetivo l. O U mJ)"o r y el
ojeo de perdiz, mientru que el
reno de e)us Ii(encl~l 10n p¡r~

plactica nres de CUJ menor.
l J va sta $upe rll cle re gional.
junto a I~ varh... ldu de hibi lilltl d rl!!'
gitl c.u, Jlermit~n la e:tl$teucla ¡J~
un g~n numclo de rotos de ano
en toul S.5..¡O, rep~rt[dos en lu
d nm pro\indu que amrorrn~n l.

Comunidad Aut6noma...
1.0.1 COIOS m~s numerosos son los
pr!v~dos. un total de 5AB I. d~')t i n ~·
00s en su Inlllens,¡ ma)"On:.a {o\A86)
a Il. o.za menor y el reto se di!1ribu)"cn en CJU 1U~)'()r 19781 y ¡\~
aC"U~II(al (8) y entle tooJOJ tllol

Cazar mejor no es matar más. La Jun ta de <Amunldldes
o t;i le~lIu ndo 11m n mp.l n~ en la que pide a I~ ("";I1,ldotl';S un comporumient o dcportl\'tl, h~den do VCI la tradldolloil dJfcrenda ql.e los aUdonadas t5tablean mlle los cv..idotl';S y 101 aroptttrPS./FOTO lA VE.RDAD
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tUmin un total de b,6 millones de
h~",,'¡rCJs.

{kl total ,le Id lII[lerfide citada.
mh de 1.7 millones de hect.hus
eSllo en Ciudad Rea!. seguida de
Toledo 11,39). Cuenca (1.36). ~ Ibl·
cett (1, 19) y Guad.alijJll ro n (ul
un milló n de htct.ir .....1 dl'StlnddJ~ a
ata activldad.
CotOI por provlndlll
Tambli n la plovlncla de Toledo
o t.i a I~ c;¡bcz.;¡ en cuaOlo al numero de COIOI prlvldus con 1.53J,
seguIda de Ciuda d Real (1. 369),
" Ibacele (1 .243), Cuenn (697) y
GIU!bJ.jua con 639.
Ade nl.i$ de lo, co ro' pri \'ados,
ulJtt n 0110\ 18 cntol IO(.. II'J, de
los que sch o ún en Toledo y Guadilai~ra, dnro en CU6K2 y uno en
" Ihi lete, y que aba/un mh de
83.1XX1 h ~ras..
Ta mbié n la Ad mlnlsruclón
rr!;IQnal ofr cce la IM
.u l bllltl3d dt
plKtlm Ol~ Ktlrid.!d ctM&ftlCl •
tlnh de los COIOS socl¡lcl, las
ZO/UJ de (.;W; con trobd~ y In reseru s dc can, que en conlunto
lu man un . ut~1 d~ 1110.1>53 h ec:l.~re
as, II'0rundo ótli QlrioS ¡ ltern ath'ioS
~ es., ¡cti\id.ld.

--ji

I
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PUEBLO A PUEBLO

Elche de la Sierra ____-----'..=-=.!":::.!:..~~'" ': : :.~.. C'!::"9'~L~al'~e~~da~d~
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El Club Joven apoya desde la Sierra la
causa de Ruanda con mucho cine
1... iWIcIad6n }u\"enll Oub-JOI'tn, de FJche de la 51tm. dentro de s u~
programas de activlda!k$ está organiu/1tJo I~ plOye,;:d6n de pc!licul.u
para todln 101 plihUC05, todos los \1emes y domIngos de este mes de
0I..1uhre y que t n ¡!llntiplo K' mant endr~!\ durante el pr6:dmo m6. FJ
único fin de WAS prO)'ft"dones d llelTh1logrillCIJ es rKiIIuda r fondm de
ayuda a Ruanda, para dio 1000 lo rC"audado en estas ~Io nu K'r.i
en\; ado a ele pilis que lo nlj p;wndo twbnte mIl en otos ú!limcx
mnes como lodo el mundo sabe y por Jos mOllvm que tambifn lodo el
mundo sabe.. A11lT11.i1n, desde el Club-}o\'tn de FJdle de la SIerra que ' 10
que nosotros predenemcx constgulr ron todo \'St05 es ayudar a ka que
hoy en dia mil lo nt'Ctll tan palil u! pocn IItsar a ron ~gu lf que en
e te mundo w-amos III'S wlltlarios ron aquellu pcr~n.as que en t'Ste
mundo seamos mu iOlida/ io~ ron aquellas ~nonlS que por unas u
ouu drcurubndas no pucd~n disfrutar de In que nosotros ! ~nemos)"
de Jo que )"¡ cul no le (bmm import;lnda'. ü>llboran ron eta KtM,
dad ti ,\ )'1m tam~ nto dt Elche de !~ SItHa y I.a (;..¡S;¡ de la Cultura., .~
qul~n~ dafIKH las gradu por presl.lll1OS rus lrutaladones par.a I~ teal..
zacón de eslt Il n', afirman los j6venes dt FJche de la Sif:lra qu ~ forman
e te (1l!«.1 h'O.

i
1

I

«La deforestación comarcal ha
sido excesiva y en la mayoría
de los casos es injustificable»
Ayer quedó inaugurada una exposición de fotog rafía sobre la
Naturaleza en la provincia de Albacete, organizada por la UP
COlllll ot im If(, /11 apt'rl.llU/

dt'l O/HO 9-#-95 .le fa

Representación de 'Don JuanTenorio' ...,
pero sólo para mujeres

UII;l'ersidiltf Popllhlf de
Efe/le dé' /tI Sima !1}'t'r

J

\'jem es qllel/ó ¡IIallgllfllda

I/tm I'xposiciun de fUlOgrafia
sobre fa I1rrtumlt!Z{1 ('11 la
provincia de Albacd e qtle
presta especilll irJ(aes (/ 1'.'I te

J

El progr;mu

rCJ del minh! ~IIO ,le ,\.IUnl OS m ales. Colncluld mananJ dornrngo el
rr¡¡/I{I f'<JI J .\/11/f'fI3 ro n la l)lIeua en f\Cena Don JUJn lenono. un
ctill(U para estaJ lechas. t.r entrada e\ glaulld, )' l.u orSJnll;¡dofin ~flf'
man que auuque el dclo a l é dedialio a la mUIN no K' prohibe- Id
entrad.! de hombre¡ al/eanto doml~ ~ leprecntall las ob/al que c-sl,
Ci.s.I de I¡ Cultu¡¡ lit Ekhe de Id S,elTi . 1;J. hor.l de replflC'nlJOOn ~ rJU
1,1'; Ilele lIc la t¡¡rde y el l tupo que pondrl cn I'S(c n~ dlCh, pieza teallal
H:r~ SrHallo. üu 'Ollnildón st croo el Ildw !O ,1110 y I\/I gc como unJ
propuesTa eso:f:mGl alternat iva, a la que !lelpn al1 0res procedentes de
dllhntOl ta¡¡fro, grupm y rolectl\·os teJIllles de nUe1UJ C"dpital. Ú Ll
cnmPfu lto por dlu.)O' oes IClO/C$ con tdJ-des coml'fl.'ndklal enue 1M
Ii Y los H anos. h~blendo roobldo fonnKlón tu tral por I'rof~rn
1',oft;\lOnOllcs dc A1bl«1e. HjY que IffOrdal que ele ado \C.' ¡nili6 ron
1, puesla en escena de 1.& obra Noches Ik AmíN" E(imfll!, tcprtsff\ t;r,da Ilor
cllrupo Thalts.
ddn

f/SIIIIW ellla coma/ca

serran(/
LA VERDAD
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ELCHE DE LA SlfRRA

E sta upo\ldón de fOlOglJIi. cl('ur
acil1er iUI1('~n ! e)' ~ pulXlt \'tl

b

C.l1~

1'/1

de la Cul tura desde .)'1'1

Iwu el plÓ.(!mo 15 de no\;rmbre.

Como p't3o('nt.dón 11 prólo¡o de IJ
a tad.'! e:tpo~ld6n. los organll.ldo res
upllol1 algu nlU Olestiones puntUlIles §Obre IJ naturalru en la !l/o,-incL1 de AIb.Jeett. desl.:K::Imlo filie ·Id

1

rutur. lu.a es p.ttrimonlo de

La Universidad Popular elcheña abre sus
puertas a un nuevo curso

todo~,

Umbi.!:n de In generaciones \"fnldt-

m y todlK dWe!lIos ruitUr su (on'll!rvad 6n y O¡Jont nlos a Sil del~rlo
ro. El d~rfOUo de la agrloJllura, de

la Imlumla y de toda la aCllvidad
del hOPlbfl: d~be stf rornpJllblc tu n
b (o nstr\·aclón del mrtllo ambl n-

J

It ·.

Se ulllJe¡ en la dbda u('Oslclón
que ' mlles de htct..ire.u de encina·
ro, sabInares, quejlguts y de airas
muchas eJlJ-e( leJ de nuestrO'! bos·
que1 han )ldo IOtu r.ados Il n au lorl·
uc l6n. La de/OIU laclón h. 11do
ucoll-:., en Pluchos nloO'S In lu~lill·
cble'.

as IRJ'F. ,1(¡/!\' tll.ldÓll \' E,IIl('¡(jOO &U'" I P.11oI \ /flrm"l A.M·

I.JI, ¡n{[uido dentro de h FtderJo6n Es¡uf\ol~ de UI1I H'l1uJ;¡d ropula.

De:slac;¡n la ruev¡ de Los Challa"
donde st han lopografi.xlo 23 kik).
metros, sin habeo.e llegado tod.avia
al final y que ts un il uténtlco !.Jnluarlo par.a 10i espele6logm. Tam·
W:n Ue1laclI1 que la violeta de agul
o glesllla es una planta carn r.·ora
que pode/nos ~ncontlJr en la Siena
de AlclUZ, como In sectOI. Lu

1
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f11lj"llrts alturas plO\indilles JOI\: el
pico de l...u Cabm o Capstbo, en .
nerplo con 2 08 1 met rO\; ti anlro
de us Men tiras t n el Calar de la
SIma, Ye!ite, con 1.897 metros )" el
pico de La Almenara, tn la SIena tlr
Ah:,II"U, COI I 1.7911 111ellOl.

fJ luden '·old n de la PfOli nda es
fl de Dncarix.

La Umrersldad Populu de Elchc dt I~ Sierra co mlenz.;¡ un nutu)
curso parj el cual se han pro~ r.m Oldo tlbt lnt o\ cunos y ¡Clh'j d~dtl
que se Inclu)·~n dellllo de volf laJ ~reas corno la d~ fo/macI6n, (fUtl vldad o ed ucación 'bln. Adcma! !amblen se organizan dlnl nt ol
tall¡r l!l. y O/lJS actlvldu les de Inteles cultural. Los cursos y tallaru
est!n dntlnadot a cu~lquler (ol«tivo o gru po de población y se
adap tan al.u propias neasldades y su,e r~lIdas de los lntell.'Sldol .
Las (LIS!!s comen:t.1r.in ¡ Im partirse ¡ partir del próximo dla 7 dt
Jl ovlemb re. Cabe dulOlcar que con rnoth""O de la a(M! rtuu del nuevo
cuno de la UI', ademis de la txposld6 n fOlolrUiC2 sobrr la naturalez.;¡ en b rrovincla de Albacete, ti pr6xlmo vie rnes, dla 4, a In
7,10 horas, y en la C~Ja de li Cultura de Elche de la Sien¡, It nd l.i
luS" un a actuació n del ¡ IUIIO de lo ta! \I~ 1, CU.l de A" 8ÓI1, de
Albaccte.

.C,á'
.La"".Ma.Qc,ha,'.ro3(ón,I. CQh> .
'mayor .ÍllÍmero~\de~~'-eÓni~siftñeS 0,7'

¡

el pró-timo dia 19, fecha en

.1:1 qu e está previMo el deb:llc
ue In cn nl icnd ll present ada por
el PSOE , H 105 presupueslUS
Gencmles dc.l..EstadO' y e n la
que se propone ,deSlinllr d 0.5
del PIB 11 programas de ayulla
al Tercer Mundo,

Castilla-La Mllnc ha es la
Comun idad Autónoma COI\
mayo r nume ro de comisiones .

del 0,7 constituidas, ' con un
total de diecinuc\'c, que h:1I1
decidido sc!!:uir con las movi·
lizaciones hasta el pró"imo dla
19 cuando se debate la .I?ropuesta del PSOE ' de destinar

1.,

el 0.5 del PIB ¡¡ ayudas

!l

PiJr1í riPII{'i6n olbtJrrt ,.ño :-

•

Jos

países mis pobres. _
Segun un comunicado remitido nyer po r la Comisió n del
0,7 de Toledo, de l que informa
Efe, de las dicciuuc\'I! comi·
siones citadas: repn:sent:mtes
de calorte de ellas asistieron
:t [a ao.amblc:a cclebr:¡da e n
Madrid. ado nde acudieron
mie mb ros de 48 comisiollcs de
101.10 el país.
El hecho de qu e Caslill:!· l..a
~l a l1 c h a agrupe :tI mayor
número de comisiones del 0,7
fue salud::IIJo por los hm,ta ayer
huel guiSTas de hllmbre Pedro
Os¿s \' Ju:m Luis Herrero
cn\ ia nilo un c!lCrilo 11 To ledo
que dicc que " cn Tt1kdo ha)',
porcelllUJLmente, mis acampa·
dos que en M adrid~ , con unas
cuarenta ticndlls de cllm pal1:t

o

inst:J.1adas en el p3SCO de la
Vega de 1:1 Ciud3U Impcri31,
Pos tc rio n ncntc a 1:1 as:ml'

~~~@~IPtIllé,\ @~

h[ca nacional. las comisilJr1es
del U.7 de Castillll· L, fo.I3ncha
se reuniero n en un colegio

A la reunión de T uledo asis ·
tieron delegaciones de las
comisiones del 0,7 de Cam pu
de Cri plana. T Oll1cl105o. ViII:l'
fr:mCl de los Caballeros, Con·
suegra. Tala\'Cra de I:t Reina,
Sonsccn, AkáZ:lr de San Juan,
D:limicl, Sonsccll , Camunns,
AIIJarele, Gutlda lajara ~' To[e.
do , micnlfas que rallaron [as
de Migucl HUTII, Vill ae:u'\.\s ,
Cuenca ~' Madriucjos.
[>or su paTle. In (omisión dl'l
0,7 de Toledo prcp:lra p;U"ll el
próximo ul1min go un n::eorriJ o
cidista de sie te kil6me tros y
setecientos seten ta v ~ ic t c
metros con Jisfr:lI:es 'y 01/05
II tuen dos para llamar la ¡¡ten·
cil) 1I sob re las de ma nd as de los
aC:lmpados y la importanci:. de
Il)'uda r a lus paises pobr~'s

mayor de la e:Jpil:d de Espana
>' dccidielOn continu ar ron lal
mo ... ¡[illu:inl1c5, al mell{lS. h3 ~ la

"30 AÑos PREMIANDO TU AHOMO"

ATENCION OPOSITOR
No pi erdas tu oportunidad
~~~IW~~II~ @~~

INFORMA:
INftlNENTE CONVOCATORIA DE
OPOSICIONES AL 'liSAL".

)

Si Quieres resolver tu futuro ven esta tarde
a la reunión informativa Que tendrá lugar
alas 20 horas en nuestro centro de
PLAZA ANTONIO ANDUJAR N' 10 l '·C
(Esquina el Baños), o infórmate en el'
teléfono: 52 37 76, •
DONDE TE ATENDEREMOS
~US'rOSAMENTE

.... .......,............................
'-'."
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I
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TOOQSLOSDlU ,

•
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I tJf.sm: lA 11,.11 fI'OOlEC$1fCT¡tC1JW
c.UUJUl mrros /USl',t USJDCU MUlRllGU!t

........

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Pres idido por el Director General de la C:lja RuraJ dt! Al baceLe ,
D. Francisco Carcia Piqueras, en p resencia de D. Manuel Sotoca
García, ~ot...'lrio de A1bacete ,' el p~do 3 1 de' Octubre 'se celebró
el,son eo fmal de la Camp:.uia "3D ANOS PREMiANDO TU AHORRO",
resu1tando~ premiados los s iguientes bo,letos

"' N° '020.959

N° .l 05.940 ....

FRIGORIFICO PHILIPS · " '.
COCHE PEUGEOT ·¡O.6_,
"
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CÁJ,úinw.
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ECOLOGIA

G~éenp~ace ,~plaza ~u

democratización
intem(! de 'un país un -voto' nasta 19,95

La orgañizaci!,m recorta, su presupuesto ¡;ternaciQnal en 'un millÓn d~ dól~

de au crlsb «on6m1ca adoptando ...

la reunión que concl uyó ayer en T~
acoñlAron recortar 1610 en un millón de
d6tua (0001 125 muJones de pcsew) el

postura menos ~ en sus presupues101. Loa mAs de 100 delegadOll asblC!'teS a

presupuesto de: Grcenpeaoc lnternadonal
pana 1995. La opdón mU dura ptdia un

• AFP I EL PAls, Tabarca I I\.bdrid
O rtenpcaCE h4 deddldosaldar la. desaJuste!!

reame tres vcca mayor, lo que babrfa ije.:.
Y1Ido • KveTU rtducdones Cf1 las cam.,.'!
I\u. El otro gran tena a de bate, la ckmoenlizad6n Interna para lograr que cad.
~ tenga WI voto se . plau b.uta 1m.

r---------..".--------------------.,....,

El presupuesto de Grccnpeace
In!cmaciona¡ en 1994 ha sido

de: 29,S millonu de dólares
(unQJ 3.700 millones de pese.
1M): el aprobado para 1995 es
etc 211,ti. F_\ tol son los fondos de
la oficina intc: macionw; porque
el total que maneja n las 42 or.·
cinas de: Grtenpcace repa rt idas
po r el mundo supc:rn los IS.ooo
millones de pc::setas. Los p~u
puestos nacionales se: deciden
en cada país. Elpll ñll va a mantener el suyo pua 1995 l270 millones).
Este pc:queiio desec nso en el
presupuc:s to es inrerior 11 las últnnu pC: fd id;ls anuales. Ha hnbldo co nse nso e n mantene.r intoc!lbles los rondos tleslinatlus
~ I~ e.xPlln, iÓn de la o rl!ani13clón. c reada en 1971, por Amtf_
ric.:. La tlll ll)' el este de Europa _
Ademas, la Asamblea lIe ner:1I
hu decidido po r pr im era vel:
hace r una pla nili cl.I;iÓ n de los
gu tos m:i, :1 largo pluo; y se
hn estab leci do unos topc:s hula 1997.
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Los cuatro poderosos
Sobre el ot ro gra n deba te planteJdo. co nscgui r un a o rga nizacuin mh democr:Í!Í(:a de ro rma
que en las asa mbleas se adopte
co mo crileno el dc un pa;, un
voto. h:a habido ac uerdo en que:
hay que avanza r. Pero G ree npeace se ha dado el plalo de un
año de esludlo p:l r'3, probablemcnu:. ado plllr esta postura en
la aumblea de 1995.
Ah or:'!. sólo tienen poder de:
\'o to 11 de los 30 paises - Esruña entre ellos-, Cualro so n
10'1 prmClp;lles lO51elles del preSUpUc:5to de Gr«n pc:ace InlernaCIonal; Alema nia - muy a la
e ~be lll - , Esta do s Uni d o s,
Remo Unido y Hola nda en treg:ln el 80%, del presupuesto de:
la oficina ce ntm!. la aport:ación es p;liio la es mUJl ¡x-queñll:
UIIO S 4 3 tTIIllones de pese l:ls:
una cirrd an ecdó tica co mpa ra_
d:l con los 1.500 mIll ones de los

lllemanes o los 750 de EE UU.
El britflnico Pa ul G ild in¡ , ex
director ejecu tivo de Gr~npea
ce Inlernational, o pina que es·
lOS cuat ro pa í~es t ienen una
" inn uencia cxcesivll.. po rque
tienen los cordones de 11 001s.a~ , La presid enla de la Junta
dircctlva, la alema na Ula Be·
Ili on, no ve incon'·eniente en
q ue ~u n pc:queño país pobre
l en la el m iS I1I O peso que
o tros".
GrccnpeJcc ha perdido en lo
que ''3 de dCc-.lda uno de losscis
mll1 0nes de SOCIOS. Junto a 1:\
recesión económica y el p~ ro,
o tr3J so n las caU51l$ que han
a5estado el go l¡x-: sus ~taqUel a
la Guerra del Golro en EE UU
y el de s vío de 111 atención 11.
Otf1l! o rga nl1.:1ciones de uyuda
humunitariu, como In que lu·
cllDn con tra el Sida O el c!i nccr.

En FflIncb no le perdona n a
G re enpc:ace 5US IIlaques a s u
ene Tlia b3sica. la nudea r; en
Ja pón y Norue, lI. IUS ca mpañas cont ra la caza de ballenllS
lampoco son bien \istas. Aderrui.s, I:a lucha de 13.$ Krand~ in_
du st ri.:u co ntra G reenpeace
t :a mbll~ n 5e 111 hecho sus hueco.
El :algulios pai~s como Canada. In industrias quimicas han
desembolsado mIllo nes de dólares en c-,¡mpaiiu publiCItarias
eomn.la organJmcui n que más
dolores de cabe7.l1 les d!l.
Grccn¡x-ace España,a unque
se ha libr~do hll5lJl a hora d el
bajón, ha ex perimentado un
im porta nl e rrenllzo en el r:redmien to de nu(\'os miembros,
Frent e a lIumcnt OJ en 101 in¡ftlOS que han rondado 1'120% en
los últimos Ires a ños; este eje r¡;icio 10 cclT.l rlÍ co n una s ubid:1

del I ~~ Sc¡ün da ltlS de la pro.
pia o rgamaci6n, Greenpeace
capló I.S 1I socios en I U primer
año de a ndadura en E.sp;¡ria. en
198 4. El , Tan salto lo diO en
1990, j usto cuando empezó la
cri,;s a oiVl!I inte rn acional. Fn
1994. la oT¡anización, aunque
ha co nSClluido un eco C1trllordinario en la prensa con algunas de 5US mas e.1; lo5o:U y llamat¡,-as a pellldone¡. ha re¡ilttlldo un parón en el cr«lrnlcnto.
A ralta de cerrar el balPRce,
Mari!! Lu isa T onb io, po rl ll\OZ
en ~hdrid. &eriala que: los $Ocios aClu ules rondan los 6j .000,
Su po lémica protes ta en la
a pe rtura de la A samblea del
Hanc o M llndial y el Fo ndo
Monc tu rio Int e rn ac ional. en
Mad rid. anle el Rey, se $:lldó
co n tru baJu, En Gr~npca ce
EsplLrh tru bajll n 31 persOI1 U .

La OMS advierte que el consumo de alcohol aunque sólo
sea 'un vasito de vino diario' es malo para la salud
ANA FERNÁNOEZ, Ginebra
la Orlllníuc;ón M undial de la
S:llud (O MS) ha echado po r tiema el mito de que un ' 'aSito de
,·¡no dura nte las com idas dislllinu)-e 101 riesaos de las enfermedades cm rdiovascu lares. La má"ima a ut oridad mundial en mutcria de salud se mucstra poco indu lgen te con hu bcbidn alcohólicu, "cuya publicidad CSI,; sólo
·guiadll por m otivos come rci:lles~ , )' alirma que " no ex iste un
cons umo m inimo que permita
bcbt: r aleo hol 5in ningún ricsgo~,
III orglluiZ.:lción ba u1ido nsi
al paso de 111 ClI~paña publidta-

ri ll qu e prcsc:n\a el consumo modcr:ado de alcohol como bueno
pam 111 u lud. El jere del prOSTa'
ma de Luchll canina las To" icologias de la O M S, Hans Emblad,
prc liere este mensaj e; "Cuant o
men os se beba, mejo r- y recuel da que cllllcohol produce depen.
dencia, o ri, inD dncer y enrerme_
tl ades cró nic:u del hígado, ravorece los accidentes domesticas,
tle ca rrc terdS, las actividades de
,1.110 rics¡o. IN suicidios, los problema s fumiliues, la vi oleoda y
la criminlllidad , Ad etn:\¡¡, el cun·
s um o de alco ho l suele ir paralelo
III consum o de ta b:aco,

La O MS pretende con este re·
charo prote!l=r a los j ovenes y 11
l:u sociedades poco habitull.das a
$ U consumo, MEo los paises en
dQ.B rrollo. cspc:rialmente, incl usa un bajo consumo de aJ.:ohol,
puede CtUf una nue va form;¡ ¡Jc
dependencia económica", afi rm ó
Emblad, Y es que a med idD que
de5CÍendc ~I oo nsulllO en los pai.
ses industri;¡lizados, aumenta en
los menos dcsarrollad05, grJcias
a la intensa labo r puhlicitari:a.
Lo. upcc1a li5ta s dej an, sin
embargo, un a pequeña puerta 11
la espe ra nza de los bebedore s
moderados, al aOrma r que 101 cs-

.
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tudios cient irlCos mucstr.t n que
un pequeñisimo consumo, oomo
un ,'aso de ,ino cada dos dias,
~puede reduci r el riulo, en tela·
ción a 111 abstinenc1.iI 10La I",
Pero hay sa h·cdades, ya que
todo el mundo 11 0 soporta [g ual
el alcoho l. Sólo en 101 hombres
de mis de 3S años y en las muje·
res que e;¡tan en la menopalUia
tie ne el alcohol un erecto pro tecto r. l os especialistas ad,;ertcn
q ue IlIs dosis ~recomendad u~ de
alcohol no ti cnen en cuenta el
peso, la vuln erahilidad indiv i_
d ual, la fomla de co nsumi rse, o
el es~cio entre bebida y bebida,

El plan de
reforestación sólo
ha llegado a 11.000
hectáreas en un año
llAFAEl RUIZ. Madrid
El prog rama de re fo re5tacicin
de Es paña en cultivos abll. ndonadas está dando I US frut os co n
IC ri os ret rasos, Lu e:omu nid ades aut ónomas ya han tra m itado y dad o el vis to bueno a lo
pl a nt ado n de á r bo les en
114.000 hectáreas ( 1.140 kilometr os cuadrad os , a lgo :n i
como d os veces la is ta de Ibi za l,
Sin embarlO, solo 11 , 127 hC1: láreu estan I."omplel ameme cert ificadas; o sea, con los a r boles
realmen te pla nt ados)' el dinero
en o:J bo l,illo de los ag riculto res
que ha n re forestado. scg ún 101
datos del propio M inisterio de
A sric ullu ra . El plan. prese ntado po r el G obierno español en
mano de 1993, preve rerorestar
medio mill o n de hectáreas en
c ua tro años.
Castll1:a·La Mancha . Cas till a y Leó n y Andalu cia so n lu
reg iones do nd e mayor respuesta ha h ubido a es te phm. fi nan cin do en su mayor parte po r la
UE.
Fe rn a n do G óm er J o ve r ,
subd irecto r general de Ay udas
a hlS ren l:U, tlet M inis terio de
Ag ricultura, exp lica que este re·
traso se debe a que el prog rama
no rue apr obado po r la Comlsio n EuroJlCa haSla el Jlas~dlJ
me s de abrIl; un año tlespu':$ de
su presentación en público e n
Es p:l ña .
" l os :lgric ulto res no se atre·
vieron :lpcnas a plantar d pas;¡ do otoño·inviern o; po rque toda"¡;¡ no se habia ap ro bado, E l
gra n h,J(J1tI de p1:a nlJ cio nes tiene que llegar a ho ra. de sde no·
vlemb re hasta d próAimo abril.
porque cuando se puede rerorestar e n este pais es cuando
]]uc,·c".
G 6mcl Jo"er :admue que si de
aqu i a entonces no se supcra b,
cifn de 100.000 hect:i reas ccrtificadl15, pl nnl adns)' pagnd u - los
agricultores co bran una med ia
de I7S.000 pcsc:tas po r hectárca
de cu!tim sustitu ido por arooles-, el plogmma de refores. tacló n estará fracasundo y habrá
que p tnn1e:ir~elo de 1lIf11 fo mlJ,
d:lnd o le más pu blidJud.

Un nuevo consejero
del CSN era jefe
de seguridad cuando
el vertido de 1970
EL PAfs. i\ bdrid
la orSanu..ació n ecolOgista Ae·
denat ha cri ticado duramente los
nue,·ol nombramientos d cl Co nsejo de Seguridad Nuclear, hechos po r el G o bierno el pasado
, ·iem es. Denuncia especialmente
el caso del nuevo co nseje r o
Alustin Al onso, rJ que era responsable de la 6Cgurid lld nuclea r
cu la am igua Junt a ¡Je Energia
Nuclea r y secre tario de la comisión de in" cstigDción del aocidente q ue se produjo en estas instaInciones en 1970, en el que se escaparon Iíquid05 rndiacti.05 !I.
los río. m3drileños, lo que se
man tu vo en absolu to secreto )'
sin seg uim ie nt o epidemio lógico
de la pobladón :afectada. seg un
publicó EL PAfs.

________~__M_,___
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Los empresarios valencianos coinciden con Bono
en que la autoVÍa no debe pasar junto a las Hoces

I

El informe medioambiental de la CEV recomienda la opción «Al>

ABe / 61

De toda la región

Castilla-La Mancha, la Comunidad
con más comisiones por el 0,7

Valencia. Javier Reigadas
El presidente de la Confederaci ón Empresarial Valenciana, José Maria Jiménez de Laiglesia, y el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, coincidieron recientemente en Pa-

raguay, donde analizaron el trazado de la autovía Madrid-Valencia. El empres ario envIó al
socialista los informes medioambientales, realizad os con motivo del proyecto de autopista de la patronal, y que contienen numerosas coincidencias con la postura de Bono.
Pantano Collado
do la Ve nta

N·UI

Altern Oliva A

P--

Guadalajara. Maria Ruiz
Castilla -La Mancha es la Comunidad Autó noma con mayor número de comisiones del
0.7 constituidas, con un total de dlednueve .
que han decidido seguir con las movitizaciones
hasta el próximo dia 19 cuando se debate la
propuesta del PSOE de destinar el 0 .5 d el PIS
a ayuda:; a los paises más pobre::;. Segun un
comunicado remitido ayer por la Comisión del
0,7 de Toledo, de las diecinueve c omisiones
c llad as, representantes d e ca torce de elfas
aSistieron a la asamblea celebrada ayer en Madnd, adonde acudIeron miembros de 48 coml ·
siones d e todo el pais.

Azuqueca ayuda a Ruanda
La asoc13ci6n azudense Arco Iris se ha mos-

N-III
Tramo: MinglanillaCaudete de las Fuentes

{

.'

El reclenle viaje en misión comerCial de! presidente de la Confederación Empresanal Valenciana, José Maria Jiménez de Lalglesia, a
Paraguay, en calldad de presidente elel Consejo de Promocl6n Exterior de la C EOE y rep rese ntante de Relacion es Externas de la
misma organización, le sirvió al dingente de la
patronal para conocer al presid ent e ce CastJlaLa Mancha, Jose Bono, quien por causas distintas se encontraba también en el pals sudam eneano.
Durante el transcurso de una cena en la Que
coincidieron, Jimenez de laiglesia y J ase Bono
estudiaron conjuntamente el prOblema medioambiental planteado por el trazado Q8 la autovía Madrid-Valencia a su paso por las Hoces
del río Cabrlel, y expre saron sus punto s de
vista al respecto. Curiosamente. las tesIs de la
patronal valenciana y del presidente c astellano -manchego tie nen muchos puntos en
común.
Tanto fu e asi que el dingente empresarial se

""

compromet1ó, y posteriormente cumplió su palabra. a enviarle el informe de Impacto medioemb lemal de la zona que la patronal encargo
en su dia para el proyecto de autopista entre la
capital de Espana y la capital del Turia. una vez
observada la COincidencia en la neceSidad de
c;ue el pOlémico trazado no atraviese las Hoces
del Cabriel y se sitúe lo mas cercano al norte
del paso de la presa de Contrera s.
E! p re sidente de Castilla-La Mancha se
mostró muy Interesad o en este d ocumento,
que recomienda el traza do por lo que el Mnls tena c e Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambient e denomina la opCión ~ A- . y que preci samente es la prefenda por los ecologistas y
por la Generalitat en un principio, aunque posteriorment e José Sorrel! se encargó ce con I/encer a su compañero de partldQ y presidente
de la Genera!itat, Joan Lerma , de la imposibilidad de ésta y de las supuestas I/entajas de !a
altern allva -C-. con algunas modifi caciones ,
Que fue la finalmente elegida por el MOPTMA.

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

La Diputación trata de deshacerse de
competencias de Sanidad y Servicios Sociales

I

I~

Albacete. Emilio Femóndez
Traspasar competencia s a otras admini straciones, como seria el caso del Centro de
Atención a la Salud, es uno de los objetivos prioritarios que se traza el área de Sanidad y
ServicIos Sociales de la Diputación Provincial de Albacete, tal y como se refleja en la
memoria de actividades de dicha área correspondiente al pasado ejercicio de 1993.
IU Ramón Sotos, el Insalud es reticente a haEn el primer capitulo, el de gerencia, se
cerse cargo del personal sin cualificar.
señala de lorma literal que -Iavorecer y facilitar
Ademas del citado traspaso de competenque actuales competencias sanitarias y socia les pasen a ser desempeñadas por otras insllcias, el area de Servicios aspira a mantener
tuciones- es uno de los obietivos a alcanzar
costos y calidad asistencial en sus actuales
d urante el transcurso del p resente afio. Sin
baremos durante el presente ano, además de
realizar un estudio cen trado en los enfermos
embargo, se deja sin concre tar en dicho capitulo qué competencias se traspasarian.
mentales c rón icos . para poder planificar la
Por el momento, el único caso del cual se
asistencia tanto de media como de larga dis ·
tiene noticia es el del citado Centro de Atent ancia. Precisamente, tales servicios de salud
mental constituyen el 48 per 100 de los gastos
c ión a la Salud (CAS). sobre el cual la oposición habria suscitado numerosas dudas. Entre
de los centros que en la actualidad dependen
eltas, so ha rosaltado repetidas vecos la dol
de la DiputaCión, con un total de 637 millonus
personal, pues, segun indicaba el diputado de
de pesetas.
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trado _muy satisfecha - por la respuesta de los
ciudadanos de Azuqueca de Henares con la
campaña Que han org an izado e n lava r de
Ruanda a lo largo de la pasada semana , en la
que se han recogido más de 500.000 pesetas.
Segun inlormó uno de los miembro s de Arco
Iris, Lucas Escarti, -se ha recogido una media
de 80.000 pesetas diaflas por las ventas del
rastrillo inslalado en los bajos de la Casa de
Cultura y aunque aún no se ha cerr ado el
capitulo de Ingresos es prácticamente seguro
que se sobrepasará el medio millón de pese·
las. Escarti señaló que - Azuqueca se ha vol·
eado d onando objetos para el rastflllo y luego
comprándolos- y agregó que todos los fondos
se ingresaran en una cuenta corriente de la oro
ganlzación no gubernamental Medic o s sin
Fronteras.
M

Defensa de los humedales manchegos
La asociación Mujeres para la Dem ocracia
de Ciudad Real celebrara los dias 4 y 5 de no·
viembre unas jornadas técnicas sobre Con ser vaCión de Humedales en Castilla· La Mancha.
d onde paniciparán numerosos expenos en
medio amblente_ Según dijo a Ele la presidenta
de Mujeres para la Democracia , Angela Maria
Muñoz de Gracia. con estas jornada s se pretende contribUir a dar información sobre la pro blematica medioambiental en la región y tratar
de definir los criterios de declaración de espacios naturales protegidos. Lo metodos y medios para la co nservación de la naturaleza
seran otro de los aspectos que abordaran los
especialistas que asisten a estas jornadas. celebradas en Ciudad Real y en Daimiel , donden
se visitará el dia 5 el Parque Nacional de las
Tablas.

Fila de monedas por Paraguay
Los habitantes de la localidad alcafT eña d e
Horche participaron ayer en una c ampana de
recogida de fondos para la construcción d e
una escue!a en Paraguay, mediante la creación
de una fila de monedas de cien pesetas entre
el cementerio municipal y la localidad. Segun
explicó el páfTOCO de Horche, Miguel Almansa,
los jóvenes de la parroquia han quer.do aprovechar la afluencia de visitantes al cementerio
en el Dia de Todos los Santos para la recuada·
ción de londos a través de esta iniciativa . AImansa explico que la campaña de recaudación
se inició hace un año con la llegada de una mi·
sionera de Guadatajara, que expuso a los jóvenes horchanos la necesidad que habia en Paragu ay de ampliar una escuela donde los ni~os
pudieran estudiar.

••

Lu na.. 7 de NIl\'iembre de
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k. . "Este· compromiso responde a la
, . necesidad de potenciar la . '
generosidad de este colectivo que
a cambio de nada ofrece su
esfuerzo, para ayudar
. a .los demás"

.

-,.

El
presidente regional
oÚece. "dos
pesetas
al
preéio .de una';
.
-. , '
.

,"El presidente deCastilla:La 'Mancha
puede ser de
derechas o de
izquierdas, pero no
mentiroso"

B'ono·vuelve a "tirar 'lacasa por la ventana"

- ¡
I

El presidente de Cnsli1ln-L...1
Manch;¡. José Bono. Illlu nció

3\'e( en Toledo. du rante J::¡
ciausura del 11 Cong ruo
Itcgiollnl de Volun tarios de
Protecci6 n Civil. que: a partir

de 1995 "por cada peseta que
lus Ayun t:lmiclllOs uc diqu cn l\
la cons titució n de cS l a~ ngru·
paciones rccibir:in el doble"

del Guhicmll legional.
BonO $(111116 que !!Stc "cumpromisu" rcspt1ndc :\ 1:1 neccsid;lll de "potenciar" la generosidad de CSh! l"tJlcClh"o. que
":\ c:¡mhio de n:u.ltl o fn:L:c su
C!iJUCrlO para =Iymbr :1 lu\
d.'mas" y 3liadi¡j que la l..l-y
del Vo lunlu ri:uJ() ¡¡lIe aprob:H:i
prt)"im:mlcnh: el Parl.ullellto
rJc 1:. regillfll."ulltcmpla "un trn"
to rJde lc mc" a la hora ..le rcell'l r :1\ull,l ~ hnei.1 C ~I" A~IIII"
t.unio:nto~ que ¡lrtlnmCHUI 1:1
nC.ICH'" rJc \,n¡un t:!rll)' .

j

Sobre la preSUll tll exis te ncia
d~ presio nes denunciada plf
d Partido Po pular para que
el sfíldico de C:lstill:I-L:1 MllnChll, A ntonio Ri.KI rigucz. haya
..-----------------------~~----~~~ presentado su dimisió n, e l pIC• sidente de 111 J unta de Corn u"
nidades de Cutilla· L, IlJanl· ha.
Jase Bono a..~c g uru q ue "CS
mentir3, no ha habido ningu lla
presión y el síndico hn dimitido
po r r.n .ones persolt:lle5 y pr n·
fesiurwlcs de su adminislnlció n
de origen. romu ha diehu po r
esc ritu. por lo que ,¡uien dice
lo corn ra r!o [lUnL y simplemente nnente
En Illu~ 'on al IlIesitIcnlc
regio na l del PI'. JI'Isé Mnnucl
....·Ial ina. dijo "cste ~dlOr del
PI' qu!.' dice eSlas Cllsa~ liene
nluy pucu CI¿ditl) ( ... ). eS uml
JX'rStrn:¡ h\JC~'a. haSt:m lc \'aeí::!.
y que e51:1 deses per::r.do pm !1<:f
pre~ idente

En e,tc S\.·ntidn pUlIlu,llrl¡i

1

quc p.lra que C\I,I III1 CI:lti\~1
~ u n5 tltU} ; 1 un c~lfmll l!l ll mecn'
tl\(I \, "n,\ un fr:lU lh:", la cri ·
c.lC ia· tC ll J r:i '1u!: rc ncjJr,;o: .:'11
el fUnl.IOIl.lmrcnto de c~ .• )
,1¡:TUp,IClun elo do: \Q lunt.tnl1~ Jc
pro ltCeUlI1 l'i\'il
..l¡1 tcrminll ¡Je eMC actll.•11
quc a~ is u cron casI un mill:lr
dc pc r ~lJ n:l s . Cll1l'0: IJ:l rl ici p:rn·
h:S y n:pn.:sent:rntcs políticos
con rcsponsabi[iJatlcs en el que la aut ovia se conStruya con
11rea de pr otccció n ci,'il. Bono ' urge ncia y rapidez y '1UC no
ofreció una impro\'i~a tl :1 ru eda se culpe :11 med io :\mbio: nt!.' dd
de p rcnS:I. en 1:1 quc e.~presó retraso c n su constr ucción"
su opinión acerca de di\'crsos
lJlllwimidml
aSUIll OS, en tr e ellos la au tO\'ia
M::u,l riJ · Levantc.
Bono Iecoroo que en" ensSobre el estud io geológico
qUI: ~rmetc r:i a dl:ba te el próxi- tilla-La Mancha -lUJOS. el
mu nmrtl:S c:l MOI'TMA y qu e Gobierno, los eeoltlgist:\s, ti
concluye (Iue la ahcrn;¡tiva A ICONA y todo el mundo sen·
pam el Ir:u.1do de la cilaJa 5310 ' Iue se ha ::r.ccrcado, hemos
aU lovi:1 en el Iramo Mingla- dicho que lo que queremos no
nilla-C:\tlJele de ];IS Fue ntes es que 1;1 au tO\"ia p:lse po r un
es tá "al limite de J::¡ léroiea" , sitio d Clenni n::r.do, sino que no
indicó que, en prime r Jugllr, p.1se por un Jugar en qu e pm·
queria d eja r dnro que "deseo duciria un dnilO muy &r:'1\'e ni

Automóviles

al ~o.

pero

~I)

"Para mí es tan
gral'e el corrupto
como el
calumniador"

f:dWr j' / (rmul.,

-,
¡

.11:

creo .eonehl >Li. qu e r :1ra ~cr
presidl.'nte de CSI:l. re¡;hin )e
pucdc sc r d e de rel:ha5 O d::
ilquie nbs. PCIt' nll !oC pue¡Je
_cr mentiroso" ,

cra haeo: IInns nre~l y. po r eso.
1;\ nprob,rnm ) 1,1 uhcciclllll
a la opinión publica"'.
El pruide nll! José Bono.
quie n se prcgunt l~ si dicho
t)f, ccirn i ~ lI1{\ ~e rcalizó "sinr"
plemem e p:lra cubrir un tru·
Sohre la im'iahilidad geoló- mile d~ información publica";
gica PUf;\ con ~t ruit In :1U[{l\'ia aliadió que '')0 110 di go por
por III :lItenra t¡vn A (l:. mas dónde ha de p::r.5M la lI u!O\·ja,
próxima al embalse tic Con- lo que digo es r¡ ue se haga
tre ras). indicó que yo no soy pronto y po r cl lugar que qu ie .
técnico en genlllgia. pt;hl los ran, excepto po r IIquel ' lue
rnismlls tccn ieos del r-,.·Iin isterio supong:! un im pac to irreve["5ique ¡¡hora dice n que no es téc· _ ble y gran,: pum el medio
ni C'Jm~n t e posihle esta o pción,
am bientc", romo (1 la ¡¡ltef'
son 11")$ qu e dijelOn que ~ i lo n!ltiva modilicJ\lla.

medi" . lIn bicn ' e~, dijn reli ricn·
doso: :11 tcrr enu SilU:\ÚIl entre
los p;¡mjcs de Ins Hoces y los
Cuchillos dd Cllbriel.

K

V~guisa

Concesionario. Oficial Citroen

e

t\ p rq;urrta ~ ¡Je I>l~ penll·
dist.l' su/m: l., prl.'<unl.l exi,·
lenei:1 de un, L0:,1IIIp:lll:1 de ,leo'
Sil y derrib.., ermtr:r el p resi.
dente del Gobierno . Felipe
GOlllále z, 8unu afirnuJ que.
"cn nr,ueri.! de ,rcu ~ilei"!II: 5
que ti;:m::n quo: ver con 1:1
corrupciun, deberia" ~er tnÚ,IS
(und:rd;,s, porque pa ra mi es
tan gra\'e el corrupto cnmn el
enlumniadn r",
El pre siden te c::r s tclla·
no-ma ncho:go eludió I1rollun·
ci:. rsc soble 1:15 dccl:U;Lciom:s
del ministro de ObGls Púb licas,
José Horrell. e n las que ..aeu~a
:t los medios de eomúnieaeió n
de conve rt ir:se en una wscg und::r.
I nquisidón~, aunq ue m:ttizó
quc " 11 mi no me gus' " hacer
generJlizacio ncs".

ABIERTO
SÁBADOS MANANA YTARDE

Casas Ibañez, 21. Junto al Parque de Bomberos.
.
Teléfono: 21 51 73.
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CASTILLA-LA MANCHA

Borrell, dispuesto a buscar «trazados
mejores» para la autoVÍa a Valencia

1

El Mopbna organiza un seminario para estudiar alternativas al paso por las Hoces
Madrid

B ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Jo" Borrell, se declaró Ins la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente dispuesto a aceptar otras alternativas para el trazado
del ultimo tramo de la autom Madrid-Valencia, -si se nos convence de que hay so'uciones mejores- que la elegida por el Mopbna, Junto I las Hoces del Cabriel. Con este fin, Borrell anunció la

puesta en marcha de un seminario en el que participarán todas las partes afectadas por la autovía.
José Borrell admitió la posibílidad d e consi·
derar otras soIuciooes para el cierre de la au-

1
• I

1

tovia Madrid -Valencia , que serán ana~zadas en
un próximo seminario en el que participarán Iod os los sectores impli·
cados. informó Efe.
• Si se nos convence
d e que hay soluciones

mejores 'as vamos a
aceptar -,
aunque
desde el punto do
vista practcco -no hay
muc ha s ma s,. , di jo
80r rell en una rueda
de Prensa tras la reunión del Consejo Aseso r de M edio Am bienta (CAMA) , en el
José Borre1l
Que se tr at ó el impacto de la aulovia a
su paso por las Hoces del Rio Cabnel.
En esta reunIÓn, en la que las organizaCIOnes
ecologIstas y Sindicales presentaron un trazado allernatNo a la propuesta aprobada por
Obras Pub licas V Que unirla los eKlremos mas
proxlmos ael embalse de Contrera s, se acordó

I

Bon<1.,cree que el conflicto
está «en el buen camino»
para resolverse a su-favor
Guadalajara. F611x Garcfa P6rez
El presidente de Ca stilla-La Manc ha,
José Bono , calificó ayer al m in istro d e
Obras Publicas. J asé Borr ell. cama un
hombre inteligente, -que no se niega al
diálogo ni a escuchar las pasturas contra ·
rias a sus tesis - oBono. par otra parte, volvió a insistir en la necesidad de que se
construya la autavia de l evante, pero matizando que -ancha es Castilla-la Mancha
y no tiene que pasar precisam ente por 01
punto elegido por el Ministerio-.
El presidente regional ha recordado que
son varias las organizaciones ecologistas
que apoyan las tesis del Ejecutiva regional
y también el Ministerio da Agricultura, -por
lo Que creemos que estamos en el buen
caminO con la solución que siempre hemos delendido en relación con las Hoces
del Cabrlel -.
J osé Bono hizo est as declaraCiones
ayer en G ua d alaia ra. adonde se habia
desplazado para inaugurar las Casas Consistoriales de Alcacer y Armuña de TaJui'la,
V para mantener una reunión con los representantes de los medios de comunicación prOVInciales a fin de analizar algunas
cuestiones puntuales de la actualidad.
En este sentido. se refirió a la · guerra
del agua - como algo que había servICIO
para concIenCIar a muchas personas de
Que la cuestIÓn no era trasvasar agua de la
España seca a la seca. SIno de la humeda
a la seca.

****************
*

*
*
**

I
,

!

1

la próxima convocatoria de un gran debate en
el que se evaluaran las distintas posibilidades
planteadas. Este seminario sera similar al recientemente celebrado sobre el polémico pantano navarro de rtoiz, y en él participaran las
administraciones Central y autonómicas (Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha), asi
como técnicos. ecologistas y otras organizaciones sociales implicadas. -El M lnisteno esta
abierto a buscar soluciones ., insistió 8 0rrell,
aunque señaló Que la mejor opción es la aprobada por Obras PUblicas, denominada -C modificada .. , Que además evita el paso por los
espacios naturales de las Hoces V el paraje d e
los Cuchillos, al atravesar un valle intermedio.
explicó. Para el ministro BorreJ!. el cierre de la
autOVla que une la primera V tercera ciudad
del pais es - urgente .. . V afladió que cualquier
otra solución supondra afias de demora en las
obras. por lo que pidIÓ .. un ejercicio de madu rel a la sociedad española- .
El trama conflictivo comprende ocho kilómeIros. V entre las pOSibles alternativas ligura dejar el tramo tal y como se encuentra. lo Que en
opInión de Borren es . funclonalmente 1¡laCepta ble, pero ¡nduso esto se debe deba.!;, •.

Ale /57

**
**
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WINNS ·
SORTEA

10 VIAJES A USA
PARA
2 PERSONAS
y REGALA 5.000
CAMISAS· POLO
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El PP critica los nombramientos .a
dedo>en el centro de humanidades
Albacete. Amparo Álvarez
La endogamia en el nombratnlento de profe-

sores de la Universidad regional alcalnza el 100
por 100 en estudios superiores y el 70 por 100
en las diplomaluras técnICaS. según los dalos

J

manejados por el diputado regional del PP, Lucredo Serrano. Aunque este panorama de designaciones · a dedo- afecta al conlUnto universitariO espanol, se complica en CaslH1a-La
Mancha ·al añadírsele apellidos pollticos al
nombrarmento de docentes·, aseguró.
Este mal ha quedado patente a la h ora de
designar al profesorado del nuevo centro de
Humanidades de A1bacete, segun Lucrado Serrano, a lo que se aflade como segundo gran
problema la falta de financiaCIÓn con que surge
la recién creada titulaCIÓn.
Para el diputada regional del PP el slslema
de patronalos que sostiene el centro de Humanidades y Olras muchas enseñanzas de la
UnIVerSidad castellano · manchega es un fra·
caso, ·pero se recurre a él de forma Indefinida
porque esta comunidad es la Que menos re·
Clbe del MEe en malena univerSllana- . En este
sentido recomendó al presidente regIOnal Jose
Bono -que l:lIda ademas de agua mas financiación para los campus de la reglón. en lugar de
depender de otras institUCiones publicas que
tienen recursos mas escasos-o
Estas carencias financieras suponen que el
coste de Humanidades Que asume el patro·
nato de Albacete sea sólo una lercer;] pane de
la subvencIÓn que lendria si lo asumiese la Uni·
versidad, señaló el diputado popular. y que la
caplación del profesoradO sea un tanto anómala. -El Centro de Humanidades na tenido
que recumr a plazas de subempleo. porque el
sueldo que va a pagar a los profesores es If"1SU'
ficl9nte, y tiene que reclutar10s entre personas
que ya tienen otra ocupación-, indico.
Por ello, hiZO hincapié en la neceSidad de
detraer más fondos del MEC para la Universidad en Castilla -La Mancha. -especialmente,
cuando se asuman las transferencl3s educativas·, y propuso una ley de habdil ac;on nacIOnal para Que los campus se vayan nulnel'ldo de
pro fesorado surgIdo de concursos ~ubticos y
aseptlCos.
Por otra pana. Lucrecio Serr ano con sideró
precisa la oubbcaClón de un ·llbro cianea sobl e educaCIOn en zonas rurales-, Cloe ofrezca
respuestas a los mayores costes SOCiales o
econormcos que liene la reforma eoucativa en
los pueblos pequeflos frente a los nucleos urbanos. También destacó el diputadO la necesIdad de dialogar con la comumdad educativa
antes de Imponer la Logse, y propuso la reforma de esta ley mediante consenso -lo que
siempre sera rne,or que adelantar su puesta en
marcha en medIO del caos actual que esl3 generando el desplazamIento de alulTV'lQs como
los de Cemzate y Mahorao.
Serrano diJO entender perfectamente a los
padres de eSlos nl"'05. que han protestado
contra su traslado a un Instituto de secundaria
fuera de su pueblo. y aseguró que de gobemar
el PP -hubiera delado que los ni-'os
ciesen en sus escuelas locales, sobre todo
mienlras no haya garantias de Que su educa·
ción vaya a mejorar •.
En este sentido advirtió que el instTtuto de
Madrigueras al que se ha desplazado a los chicos de 12 Y 13 allos carece de aula de dibujo y
que sólo hay dos p,ofesores nuevos ' especto
al equipo docente que les atendía en sus es-

r=-ermane-

cuelas.

Confusión total sobre los cambios en
el tráfico dictados por el Ayuntamiento
El concejal reconoce errores en los avisos, pero declina su responsabilidad
A1bacele. Emilio Femandez

Un cambio casi rutfnario en el tráfico en algunas de las principales caUes de Albacete ha
sembrado serias sospechas de descoordlnación en el seno del PSOE del Ayuntamiento
de Albacete. hasta el punto que el concejal de Tráfico, Carios Sempere. desvelaba ayer
en publico que los avisos publicados y emitidos sobre tale. cambios. referentos a la ca·
lIe Ferio , contlenan Incorrecclonos do 13s cuales declinaba toda responsabilidad .
Desde el pasado lin de semana, el mumclpio
ha contratado varias cuflas radlolÓnicas. las
cuales anuncl8n que desde el dia g y durante
qUince dias. la calle de la Fena sólo !enCIna un
sentido. desde la plaza del Altozano y en direcCIón al recinto ferial. ParadóJicamente, el con·
cetal responsable del area de Trálico indicaba
que. en efecto. tal camOio se habla realizado.
pero que tendna caraCler deflOltlVo.
· EI cambio de sentIdo en la calle F~na sera
permanente-, explicÓ a dos reoac toras de Ra·
dIO A1bace te " el dlCino -La Tnt::lona- la rTlIsma
maflana en Que comenzaba tal vanaclÓn con
sus correspondientes Itlneranos alternativos.
Paradójicamente, pocos dias ant s. el responsable de Urbanism o, JoaQUln L opez Ros,
habla sostenido Justo Jo contrano. pues e:oepllco
que la medida se tomaba a causa de las obras
de revitalIZaCIón y peatonahz3Clon de parte de
la plaza del Altozano, centro neuralglCo de la
cIUdad. Al mismo t.empo, Sem¡::ere comentaba
a las mismas penodlstas que desconocla ellu·
luro de la plaza de la Constltuclon, porque
-aun no está cecldido- segun las notiCias en
su poder. SIn embargo, tal plaza es objeto de
uno de los pnmeros proyectos pre sentados
denlro del programa de re\lltal1ZaclOn del cen tro u, ano. el de reurar el monumento a la Dlvl'
sión Azul, medida que prOVOCó una polémICa

entre los partidarios de su demolición y los Que
pretenan su mantenimiento. Por su parte. el
gabinete de prensa del Ayuntamiento de Alba·
cele mostraba su lotal sorpresa por semejan·
tes alirmaclOfles, al tiempo que desde el se ex·
pllcaba que -los anunCIos se publicaron tal
cual se entregaron. y. como es lógiCO. la res ponsabilidad de eSle gabinete sólo es la de su
publlcaclOn., ya que su contenIdo le viene ce·
lermmado desde el eqUIPO de gObIerno mum·
clpal, a qUien compete el contenido de tales
avrsos. En cuan to al desarrollo det tráfICO en la
calle Fena. vanas dotaclOl1es de la PollCla Mu·
nlcipal han permaneCido en el cruce con
Safios durante toda la lomada. para eVitar
cualqUier entorpeCimiento en la clrculaclon '1
onentar a los conductores acerca de los Itlneranos altematlVOs. Por el momento, tan solo s.e
han registrado l¡geras retenCIOnes de corta duo
ra ción e InCidencia. sm eue en nlngun momento se naya prodUCido atasco alguno.
Tales Itinerarios parten Justamente del cruce
de Fena con Safios, y son por la avenida de
Isabel la Católica. para desembocar en el pJ.seo de La llbertad y de ath hasta el Allozano. o
a !raves de la c.llle A1OOrderos. En ninguna de
tales VIéIS se registró el mas mlnllTlO problema
durante la jOrT'I3da de ayer. y la CirculacIÓn ha
SIOO llulda durante toda la ¡amada de ayer.

Aedenat se constituye en grupo de
presión para pedir el carril·bici

Los institutos, objetivo de
la Concejalía de Juventud

Albacete. E. F.
Ya Que cualqUier grupo de pres.an. por mlOlmo que sea, consigue Innulr en a polltlCa del
Ayuntamiento de AJbacete, Aederut funcIOnara
corno tal paro conseguir el carnl·tlCl en la capl'
tal manchega y redUCIr el uso del .lutomóv¡1 entre los Ciudadanos. Tal anunCIO lo hizo ayer
José Manuel Pérez Pena. p<lrta\'Oz del gruco
ecologista CItado.
-C reemos que la Ciudad se ha vuel to un
caos. saturada de automóvtles ce tal m anera
que los aparcan Sin respetar naca, en zonas
peatonales, de minusválidos, o en pasos para
personas con p roblemas de movllidad-, explicó. por lo cual una sene de organizadores
lormaran un grupo de presión destmado a reducl' tales abusos. Tal grupo lo tonnaran aso·
claciones como la propia Aedenat. la unión de
consumidores ·EI Molino- o el colectIVO ·R que
R· . Como ejemplo. indicó que la -Zona Azulde estacionamiento controlado se ha convertido justo en Jo contrano de lo que se pretendia
al lnstalar1a, pues, a su juicio, inc.1a a usar el
automóvil. ante la seguridad ce hallar una
plaza de aparcamiento. Por otra parte, resalt ó
que son muchos los ciudadanos ansiosos por
usar la bicicleta, pero sin atreverse a hacer10
por miedo a tener un accidente.
. Taj consideración hará que · Ios primeros sábados de cada mes. organizaremos una marcha CIClista por la ciudad· para luctiar contra
tal lemor y demostrar la viabíltdaa de la -bici·
como medIO alternativo de transpofte.

A1bacete. E. F.
Los rSlltutos e ensei'lanzas mediaS y 'cr·
maclCn crofeslOnal de Albacete serán los (ro XIffiOS c c ¡etlYOs del programa de OlnamlzaClon
dlse"aco pOf la Concelalia ce Juventud. segl..n
anunCIO .'Iyer el responsable del Citado deparo
tamento . Roberlo Telada. El ptan pretende
acercar as actMdades de los ser/lCIOS mumCIpales al ugar donde es mas lacd encontrar a
Jos ¡overes a dlano: los cenlros de enseñanza.
-Se trata de que todos los JÓVenes conozcan
y puedan aprovechar jos recur sos que [es
ofrece el Ayuntamiento .. , explicó Tejada. al
tiempo cue anunciaba que un grupo de Institutos. los rumeros 4, 5 Y 6. empezaran con todas las actividades previstas. mientras Que el
resto los -ncorporarán de fOfTTla gradual. -Que ·
remos sEfVlm os de una sene de In'ormadores
de la misma edad que los beneficiariOS. de
forma Que lo esencial del programa lo lleven
los Jóver..es-, explicó. El presupuesto 10laJ asciende a cerca de cuatro millones y medio de
peselas. y se prevé la participación de los ser·
vicios l'T"II..f"ÜCipales de relaciones internacionales, partICipación ciudadana, promoción de
empleo, Universidad Popular, lnstrtuto Municipal de Deportes, Consejo Local de la Jwentud, Mimsterlo de Educación y Ciencia y la
práctica totalidad de ras asociaciones jU\leni·
les. Entre las actividades que se desarrollaran,
Telada avanzó las de difusión cultural y la par·
ticipación en programas de cooperadón ínternacional con paises del Tercer Mundo.

t
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La Papela

El gobierno regioJ~al afirma que Borrell
debe presentar alternativás a la autovía
El ministro de Obras Públicas admite que puede haber otras opciones para que esa obra cruce
el valle del Cabriel • El alcalde de Minglanilla dice que se margina a los ayuntamientos afeciados
El Gobierno (/(o Caslilfa-La
MrmclUl purticipnrtí CII
todos los foros de debtlfCque
se plal/teen {mm ¡/IIentar

*

L UCKECIU SEKRAI"O
cornentahJ, cumo ~'1 cll1plo d~
la potltlUrdón uII II·crsll.ri.l,
que el lector parl ld pO cn la;¡
úlllmal ram l);1nlU c1«toraJ ~
del PSOE. l uaeclo u pUcü
que, al \'tr . don luis u n bien
dlSpueslOa moj~ rse rn
poltttn, le ofreció quc
l);1nldJ».r. I~mblin en la
campana dclI'P; pero ti reoor
no esl. ba por I.J la bor. Dclle
lel que no le JpclOO3 tI~lendel
liU un l\ en id.l lles plmi nd al e1.

buscar IlIIa altl.'nllllim
\,jable a/ rime dI' la AIllOllJ'a

('litre Madrid y Vtlh'lIdu,
ml/l'lJ/f! CII su upi"i61l es !'I
Millistmo de Obras

PlÍbIiCClS, Transportes y
Medio Ambit'/lte
(MOPTMA) el que (Ielx>
ofrer er tllleflmti wlS.
LA VERDAD

*

AleACETE

D ICEJOSE MANUEl.
Molh", que 1C teme un.
camp, n.. de 3Cll'iO peMnal
rontn t I. de atlui J lJS
cl«clol1l'\. ,Pero ho m"~!
I'ar«e l1ue\·n. f,n tJ tm
tiempos, el quc se prcsenta ~
algo, uc cualquier l),I rtl do,
U e/I ~ IIUI.' ~I D r dbpueslo .1 una
} ' d mil Cl UI]lJrl u . a que le
Inves tiguen hasta el pl!~u e de
1, C-Jnl rSl' Ia )' a que lo 3l1'lCn
bien arnsado V ,11 q u~ 110 le
Ium. qut!.l' quedc ~ n Ql..1.

A s! lo dilo a}fl el (O!U~lfIO I'ort¡·
\01 dd Goblcmo 1t'!IOna1. Fmlll¡·
no GA l da . l'~ge, quien ¡glrgó ' Iuf
lo qu~ l iell!' lI~1O 11 C,un ullitlad dr
C.nI Ul~ · la M ~n(ha ~1 (jUC b ¡ UIO\;.1 0(1 puede p.l\.il r POI la lona de
IAJ H ~ dt! Clbrirl ( 01110 PII.' /C1I-

de "toludamefll c" el ¡"¡OrrMA.
"Nucltr¡ pO!Icl6n el nlt lda y
d ua, 1610 nOI he lllO!. Ilfonunciado
101m 1.1.1 Jhem.llvu prt;\f rll3 tlas
pUl el \lIn l!lerlo", qu e t i ~ I tl oe
tltne [a r~pouubl\ldad !.le haC't'lln,
urjo Gare\J·rage. qUIen ~gT~,&Ó que
"tjlJmo\ dbpul'1 lo\ a hablar. pero
Umpoco hay que n ll(" r ~ 1 solucto·
nes m.i~r(u 11 el !-Un imrto no n l1
dll put\11l a oflKtr .ihl'l'naUI' U"
~1 ]IlJabr.n del rnmeje lo t \l ¡·
b.ln mOI!l'J(!¡s pOI cl ~nun clO ,uIJ·
l~ do 1'01 ti mlnb u o de Ob rH
I'ilbllt~l. Tu rUI'0 rl el y \t ~dlo
\mblt mt, Jo,t lIor/Ctl. dt que It
mlllQCa r! un stmllluro Im a bu1·
el! soludonn al derK de la o tada
autol'!a d 'u p'w por t i rjo ~bl ltl
l n estt stmlnillo p.ill k lp. r113
• dmll1lm~dÓl1 CtmlJ1. tu lllln U'
nld.,de, nnplic;¡d:u. 1«lUlOI, troloII;l\Ias y orr.lI OIpnlunones ~IJ·
les. ullo IIUlldl, quien ' ~lt,O que
" l It no\ COn l t l1Ct tlt qU l' ha)"
10luCIOll t\ ITICln rcl I,H "amOI a

acq rta'", aunque m,u1,Ó que d~~
d ¡runto de 11m IlriC1.lCO "no hay
muchnmis·.
L1s OIganln dont'S .'(olollrsI.s ~'
li ndirales pltJcntalon un trazad o
.llemll1\o. L1 prol'unl. aproNd.I
por Obras r'ubllrat )' que urllli. los
~ llfmOl m~s I'ro.\lmns dd embJI·
~dt Bucntlr.
Alcaldes molesto s
E1 lnmo mis confhcti\'o (ompren·
de ocho Lllómellol, y cnlle laIó
pol1b!tS aU enlltrl"l1 nlUIl del" el
tr amo Id y como 1C encuen ua.
euestión qUt (n oprll(on dc ROl/cl!
°hmdonalmc nte InaCf/lUblc, litIO
IIIc!U}O fI lo le d(b!: debd t(r ~ la
opción defmr m"lmcnt t descar MdJ,
Id co nocid,. como 0,\ ", e\ tj si nradJ

m~s .. 1none ,. es rorurdtlad1 iml.!.·
hlf tk'nlc;¡mt l1le.
[1 ¡¡In lde !.Ic la Incalidad con·
qu erl$c de Mlnglall11!a, 1I0gelro
I'al!.lo tPPI, ha denundado la poca
COlllldc r¡c!ón de los pnlll1 rn'l con
10\ pueblos \f el elH o rn o de In
Hocts del Cabri el, )"3 que no han
rnmillto fO O ' u I1I"m(,n a b hora
dc 10111 11 dtcl110ntj sobrc l. ¡¡uto-

oo nes I. mb ien pueden pb nte,u !u
al comlr con mu ItcU r..cn"
~¡';lIlgun po]¡t lco, ni 80no ni
Borr tl!, han con tado con la Opl'
filó n de In, \ )" u nll mlcnl ol .Iel
enlOIllO dr 11\ H O'~I del rm
C¡¡b, le!. . tlemas, el pluidenl c
reJllon, 1 dclirnde mucho l. zona,
pcro 1m mj~ .ll'cudol. que ltlmm
nOlOll01, no hel1los SItio CI U. tl01
por eL 111 JJ qurtla a titulo Infarma·

I'J /tlo, en declaracIones ¡ Efc,
cn nlldela que tsla poJt mla 11;' h¡¡
(on_e/l ido, en p.m c, cn unJ "¡ue·
Ir;! de de:\p.:Ichm" ¡J no ha~r una
deciSión fhme por pa lie de lal
aU lorldades p.lra (om UUII IJ . ulO\ ia r J que °11 co n pOC01 meú ro\
lee nrcOJ, !Imotros hemol plamea·
do OllAS opciones. lu atlm inl'l1f3'

11\"0, p;ila pedunos Op11l1ón°,

En fde fr nela a O U ~ t ¡lotl hl cl
]llOponl1', el . lcaWc ml n¡;J.. nlllelo
tu KU flaoo IU ajlO}'O .1 trilUdo !!e
la aUIO\1J de Valend a por enctma
de la pln.! de ("oul/cm, IIOI ~f 1"
que mtTlm Ul r'lu l'(n1~{1) Q uu rra
al entomo nalural d., l.u Hoces del
Cabn~1

García-Page dice que la ley de Piden consenso para prohibir
transparencia será «histórica» la venta de alcohol a menores
También el síndico de cuentas deberá publicar sus rentas

Se van a limitar la publicidad y el patrocinio de bebidas

LV
AtBACElE

LV
ALBACm

E l «r nH'jeru l'otm m del Ejec'ulr\"O
dc CUl llla· !..a Mancha. Emlllano
Guda.l'age, afirm6 que l. lc'y de
l'u bllrldld de IAJ Act h"lcLldn , Ren·
tas y Blcnes tle 101 gestO!CS publl.
cos, aprobad. pOI el Consejo de
Goblemo, dernuotTl que el f jC'CI.Ili.
\ "0 de Jrnf !Iono ·~I~mplc h. lIe.... ·
do la Il\ld1Ii\·.. t n lo que J lu nlJ».·
renela le r~nclc".
G,lóa.I'.11Cu flUro que con cita
Inlclall\'a, que 0011,.1 a 101 Il'Ipon·
u blcs pú blicos de la l egión ha
haC't'r públicos 1111 hltnts, acth1d~·
~ y IcnllU, H' da un p:uo mis cn
la dln,smlca de Ir DrU]JUc nd a que
h. guiado al Gobierno desde 1983.
R« hlló las ma nlfn taclonrs de
1m gru pos ue oJ!Osldún en d H'nt l·
do de (lile CII. I.l'Y Urga lude, ya
que, ~ n el J'orta~Ol~ el f.jeculh·o

*

FRANCISCO TItm)I!Q,
dcl11u de Admlnl$lTddÓo y
Fi nanas de IU, responde
nllt;lllO I n ltlrog~ nl e de a)'tr.
¿DnIla IUd O,7% de lu
IlfeJupueslo al tercel mundo?
r'uc'¡"sl; no SÓlo ded ica el 0,7,
sino qu~ cle\'a ~l lbltm al
I,OJ%.IToma Gutal'la! Al! nos
gusta, qu e plt'dill ucn con ~l
cjemplo. Q\lIcn no nos M
t'O trl eslitlo toon i a es
Coml1lonl."lOblelu.

ha planl u tl o Inlcjatll' u en nte
5t:nlido des.dc que los sodahllaJ 1Ie.
,alon al poder. "Sl ¡1¡unOI poI nl·
dm polítiWI no qulc len dcclu. r
SUI fw tin . quc lo dl, an- , ag regó
Garda.[·ale.
El co nSl'~!O comenló que tn l.
rcunl ón del Conl clo de Goblclllo
5C modific;¡ron a!JlUIlOS alpedm tle
tJla Inic'bth-A respecto ¡¡I ~ llI ep r o
yecto al quc tUI'lelon l(CeSO 101
mt'dios de comunludón, como tI
hecho de lnclull al sindiro eJe (\Icn·
laJ en el apa lt ~do de calg01 que
tJl' n obllgadol a dM llu tJlId tl~d a
SUllenl11.
Tras la ap~c\ón de la I.q' por
!as CO rles, p r~vlsl blemcnt e 1111 la
Na.1dad ·ya qur actualmenle cxb·
len en el l'¡¡rlamentO r~~io nal ~tcte
lnldaUvu l~gilJa t l vu en t"'mlle·,
101 /l ollllrol Icglonalcs d eb~I J n
haCl"I publicas sus renla! )' p.:IIrlmo.
nios.
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LaculI$C'jtrl de S,mlda!.l, r.loma
¡firmó artr que ts nl'Ct·
g¡fo el consnuo de todos los gru·
IIOS ¡IJ rlalllcnu riOJ t n las Co/tes dc
C.UIlIla· u Mancha polla OU t una
rond enda socl.al en rontla del con·
1umo de alcohol POI me nOl e~, ya
quc de lo conl u rl o cualqulcr Icy
se rillnúll1.
Femj ndu, que plClC'I1IÓ el Prorecio de lty contra el consumo dc
alm hol PO/ INfl c de menOl~ ap roo
b,-rdo ayel por el Qm!iCjo de Gobier·
no, scna ló que es ta Lt y es una
medida ITÚS de In que t$IJ lIe\'1 n·
do a cabo su dcp;r rlarnenl O en reJa·
cIOn al alcohol )' los 16venI'J, pUI'J
el decto de o le tIpo de bebldu n
Jle rnl closo 11 0 sólo pua 1U $Ilud,
sIno tn lll b l ~ n pala lu Iclaclo nes
ralnUJ!f('1, perwnall.'S y IAbol.ucs.
I1:rn¡ndl'l~

Lu 1lO\-roade$ mil dOliadas de

tS la 1.(')' SOI1 el aumenlo a los 18
. nos de la tllad mlnlm. para quc ~
putdln upmder en eu.lqulel o la·
bleclmlent o hf bldn alcohóllns,
cuantlo en I~ IqlslJdón nado/1al se
fila tn los 16 ar'l o1, ali corno el
ImpDfWIle co ntrol dc la pubUddilll
que se emita en 101 medlol de
comunl c.clólI cu~ ndo sc di ri ja n
espedalmente a jó\-cnes. FemJndcot
~p licü que también ~ prohlb! r~ el
patrocinio de acth1d.1dc5 Ollturalts
o dt pon!\'as en la re¡;lón pOI 1);Ilte
de empin a, 1 ~ l a do n l d u con la
producción, \'tIlta o tllstribudón de
alrohol.
Se dan rompcl('f!du a los ayuno
tamlentos para que vigilen el o nu·
pllmlcnlo de la Ley en ~UI JmbltOl
y Je~ Insta a ru llu r nm]lanu de
plt'\~ndón de COllJumo dc alw hul
POI pafle de menOlI'!.

* D os 1~I!'t)RTA:-'Tf.5

emprnas Ind umlale) del
1«101 no acudie ron a l;u
rcumon~ pICIl.lIJlorlJSque \t,'
ruhulO n pi ra quc collce cn
IAnl ~ Il kche de on~la úu~
cu;¡J C"I muy hb ll:' de apun ta l1C
no a l:SoI h.noTl~; pero lo

°

'1trto C1 qu~ COItUClOllt'I
c1al~s, n~lI()('1Jclol\e:s ab¡~lt.u,

cmenos obleth11S )'
\fan 5r.lI ~nd d a IOpe ~ n
hue nO'! fl.lra 1000, Jos
prore..lonJ les.

*

HAcl: U!\OS Mt.5fS ~
Icmode1u i.1 LU!1 l de IJ He
dd Rou rro, lu nlOa
VUl Jce nadJ. Con los
adoqlllnes lodavia tl amanlO,
)'J ~e han \, u-lto a abm 7.anlll,
en IJI 3ccrdSy la calnda, pa r,!
oUlobra F.slOII Olmal. lo.le
)Iem prc AII clll ~l \uelo .Ie la
cl udall,l!eno úc ~ica trj(eJ.

* L\

SI'R O llA Tocino st
dcst¡¡p(r 1I)1'r fn Tolfilo con
un.s dect¡radono pldit'ndo
.eltccioncs ya ,"i' lno ,. foi
eurloso I'Ile ¡ f,s n de .lgu nUl
tl ll'utJdOllnlcnmlelltes; Il1dle
u~ donu'/' ~ I~n, nl lo tlUC
hi ctn, ni siquiera ptg n su ,
d lOlmctlpclóll. " a hubo
el«clQncs el al\o lwado, )' I~
se:nor. Tocino liS perd ió en
Toltdo. Se ~&¡;¡decena a los
politlcos _ Umbltn a los
Inlelmltell tt$- U/1 poco de
se:1~n ld.d .

*

El l'ItOYECfO de Il')' de
IlUbllcadón de los bienes de
los arg01 rt l ionalts lo ¡''I'mfió
la oflctn~ del "OIta\'l)1 romo si
yll se hubl~ ra ' I" obado la le')'.
V. ~bt>mw lodos que las
Co rles leglonales no sltl'cn de
mucho; pelil lo menos que se:
11' put!lr 11or.t1lr 11 un goolemo
es quc guarde lu fOll!1I3.

I

I

I

I
I
,1

Los AVUfltamieJJlos afectados por la Autovía quieren dar su opinión

"Las Hoces','una,'
.guerra de d~spaehos'"
i

S. slp. d.r,ndl.ndo r l lllW de la Aulu, w llOr.. rl Hnb- I.. de C""I",.. t.

El alcalde de la localidad
conquc nlc de Ming[lInillll .
Rogdio Pardo (!>P), hn denun- •
ciadu 1:1 poca consideración de
los ,,ºlilicos con los pueblos
del enlomo de las Hoces -del
~hriel . ya que 11 0 ha n conl:l{lo

¿'n su opinión a ItI 110m dc
lom¡u decisioñcs sobrc la :tUlo-via de Lcvanle.
I'ardo COll5ider:t quc est:t
polf mica se htl cmwertido, en
parte, e n,un:t "guerra de des·
paehos", al no habe r una decisión fi mle por parte de las
aUloridades P¡¡ r:.t eunslruir la

LLAMAMIENTO
HUMANITARIO
,
"URGENTE"
INUNDACIONES EN LOS CAMPAMENTOS
SAHARAUIS
175.000 PERSONAS ALA INTEMPERIE
SE NECES ITA:
• M/\ NTAS
• ALIM ENTOS NO PER EC EDEROS
• AYUDA ECONOI\l ICA: C/C: 201 -dl20-IS-OOOlII1J4bO
I~ARA COI\I I'RA
DE OTROS MAT ERIALES
UAS ICOS
ENTREGA !l EL i\IATEIII AL:
REC I NTO ""ERlAL:
DEL 7 AL 19 DE NOVI DIB RE
DE I R A 20 1-1.

EL SAHARA TAM BI EN EXISTE

TUAYUDA ES IMPRESCINDIIILE
AVISO IMPORTANTE
1< Se recuerd3 a los Sres. abonados que este encuentro no es de abono, por lo que quedan suprimidos
todos los pases de favor.

l O,\Sl'Rl.n·IU \ ':.s

Segun acue.do

Ge<oall E..:l.aotdnl", de 111

.I! E.o.tr_(IiNtqo lM lo; Soo.alod
...ibII Indc.l. Y r;a>n '-cM ""

n

c~1CI6n
de~ •
1_ S. p-~ al c:.mboo

_

.a

d.
lM 1& molINI. s:..ndo al

""----

~~~"""lobIoI<Io

~1~s.nNll;:olU, ' .

Las entradas, además de los puntos de venta
anunciados (Sede del Albacele Balompié, Pub El Portón y Deportes Catali) pueden adquirirse en diversos
bares, cafeterías y establecimientos de la capital en
los que se ,exhibe el cartel anunciador del encuentro.
1<

NOELlA y 1},\\'lJ). S.t .
o. 1;1 Junl¡)

MIGl'U· (;'MCU AItRIRAS. S.L

s.g.,n _ao lM Iot JurU ~

s-oo.cIad arnbillflCloClCD Y con
,....... o. tt'ltl)<aQOn 2:1 de s.1>
IlenDe de 1994 S. ptoe.de
IIQmboode<lomocllioMil
,....,... &.ndo el nuevo CIOmI-

=r~fLI~lc.~1
u. AcltTw-.ttldores

~_. 23de

VilarTotIIedo. Z3

~."" 1 _

de

RESTAURANTE

Se~mbr e '"

, 99-1

FLORIDA

TODOS LOS SAH,IDOS

El mismo domingo día 13 podrán adquirirse en
las laquillas del esladio Carlos Belmonle, de 11,00
a 14,00 horas, y desde las 16,00 horas hasta el
comienzo del encuentro.
1<

,1

* El p~rtido de veleranos Al. Albacete-AI. Madrid ,
que se disputará a partir de las 12,00 horas del mismo
dla 13 es de enlrada libre para todo el ,mundo (Este
encuentro se disputará en el estadio Carlos Belmonte
salvo contratiempos de carácter meteorológico, en
cuyo caso se disputará en el campo de tierra anexo
al esladio).
•

"
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CENA-BAILE
CON LA ORQUESTA DIAMANTE
PRECIO: 3000 Ptas.COMIENZO CENA BAILÉ: 21,30 Horas
COMlEN~O

BAILE: 24,00 Horas

•Resr n-IS: T~r. 22 7~ 58
HOTEL FLORIDA:
CJ JbiI'ollbeto, 12 (JUI'IIO n PLun do TOf~)

autovía, yp que "si con pocos
medios tl!:en icos. nOSO t ros
hemos planlcado o tr.1$ opciones. hu ndminislraciones .ta m·
bifn pueden plantearlas al 4'011!Ur con más recul'llOs".
, "Ningun politico, ni Bo no ni
Borrell -dijo Pardo- h:1n eonI ~do con la o pinió n de l ()~
Ayuntamientos del enlO mo de
las 1·loces dI:! río Cabriel, :lllc.más. el prcside nle regional
ddic:m.lt: mucho la zona. pero
los mM arcetados. que somos
nosotros, no hemos sido dl:,dos' por él. ' ni siquie ra 11 lítulo
inronnalivo pnra pedimos opini6n~ .

En referencia 3 olrns pll~i·
bies propueslas. el alcalde minglani llero 1m reiler:tdo su ap(l·
yo al trtlZ:tdo de: l:t Au to\ia
tJo: Valenci:t por encima de la
presa de COl1lreras, por ser ID
que me nos dailu et:Ológico e:tusar;:t al entorno de las Hoces
de l C¡,briel.
I':mfo expone [a posibiHd:uJ
tic que el Iramo Minglani.
lla-Vi1l:trgordo del Cahriel
(VaknciJ) I'J'>C por cncim!l del
embalse de Cuntreras y, en d
punto donde el p:lntano cs mas
estrecho, l:t lOna conocida
como L:t Soguilla, atl1wcs.,rlo
con un vind ul'lO de JOU metlos,
--E,o¡ta :tl!erna lh·:t -e~ plicó
ya se prupuso :tI miniSIrI.I
Borrd! el dia que vino a la~
Huces y no es nuc,'a, Naei6
en lieñlpos de In Segund3
ReiJ ublicll y Y;I hay p:mc de
mO'oimiento de tie rras hecho.
con lo cual sólo se lr:tlaria dc
uliliza r aquella zona por 1:, que
)'11 ha plIs,1do l:t mano del
hombre".
E,o¡I3 opción. q ue y:t e ~t ['
siendo estudi:t da por el
MOPTfI.·lA. se e~puso al Ayun.
IilmienllJ de ViI1argurdo y :1 1:1
A ~oe¡:le i"n de Mu nicipios
Rihereños de los emb:tlses de
Conu eras AI:l rc6 n el pa.\:ldo
19 de sephembrc, tus la visita
de Bond!.
¡\ simisrno, el responsable
municipal 3ebm que esta inic¡¡,ti,,,. dc.\bloqul:a rí:l la actual
situ.lción en la que se: eneuc n1m la :luIO'o'ia, aptln u ill una
opción dircrenle y soluciona ria
1:, ulsenci:1 de 1:1 obra.

r

';T')lUdUll t l M {) I"r" ", "

Respecto :tI orre cimicnto dI:
Borrel P.l r:t org!lni1~1 r un semi·
nurio ent re todas la5 partes
implicadas, el consejero port:I\'02, Emiliano Garcia- Page
:tSC~u ró lIyer que el Gohicnm
regional p:m iciflará en todos
los deb:lles que se plauteen
p:lra huscnr unn opción al
cierre de I!! Au tO\'ía entre
Mlldri d y V:tlcncill, aunque en
su opinión es el MOPTf,IA 1,11
que dcbe ofrecer alternativ:l· .
.EI consejero port¡JYOl: , ubra·
y6 que -lo que tien!! cla ro In
comunidad d e Cas tilla-La .
Manch:t es que "13 :tulm'in 110
puede pasar por I :L~ I·!nces del
Cahritl como pretende 10Z\1·
damente el MOPTMA".

j

Las·propuestas serán ewuestas en un §eminario caMadas 10s'los se:c:;;to;-;re:s:;im=pl¡;;ica:d-;'O:S-:-~-:-;:=::¡:;;==;;=~

Borrell admitiFá' nuevas

soluciones ,ara la ~utovía"
LT

El ministro de Obras Pú bli·
1:35, . Transporte, y Mci:tio
Ambiente. J~ Borrell, hu
ad mitido la J:lOSibilidad de con·
siderur Otrns soluciones para el
cierre de 1:\ A ut ovfa
f..1adrid·ValcnciA,

lj\le

serán

y sindicales., que el fUIU TO ffi3teñ3 medioambiental·3nali·
cierre de la au toYla está "pen· _'Zó 3demás la propuest3 de
diente de este debate, p3ra el modificación de 13 Ley de Cosque todavfll no hay fecha y dijo las presentada por Converge nq ue el impacto sobre esta 'ren cia . Umó (C;I U) y aprobó un a
debe 3n3 liz.ane de fonna glo- rewlue,ón contraria a la mIs·
bal.
'.' ro 3: por entende r1que limitan3
El mtW rno órgano consul- 1.1 p rOtección medioa mbient31
tivo de la Ad ministrJció n e n sobre la frunja litorill. •

OCrn de las cuestiones analizadas {ue la lr:msposici6n de
la direcliv3 comunitaria sobre

aguas residuales; en -In que se .
introduce como

nO~'e dltd

la

inclusión de las aguas subterráneas y el fuluro Plan Nacional
de Residuos Induslria.les y

Peligrosos.

•

J ,", 8ornll.

:m:llizadas en un próximo setninario en el que partiéipartn
todos los sectores implicados.
"Si se nos rom'ente: de que:

albain

-hay soluciones mejores las
vamos a aceptar, aunque desile
el pu nto de \isla práclic(J no
hay muchas m¡\s~, d ijo Borrell
en una rueda de pren~, tras
la reuni6n del Consejo Aseso r
de Medio Ambiente (CAMA),
en el que se trató el impacto
de la autoo.ia a su paso por
las Hoces del Río Cabricl,
En esta reunión, en la t.]ue

las

otganizac i one ~

ecologist¡ls

y sindicales presentaron un trazado :¡Iternatj.,'o a la propuesla
aprobllda por Obras públie¡.~
}' qu..: un iría los ellremos mis
próximos del embnlsc de Con·
Ir..: r:!s , se acord(i también In
p ró~ inm com'ocall1ria de un
gr.m deha te en el que se: eVIlIUM:! n las distint:¡s posibilidades r lanteadllJ,
Este seminario será similar
al recien tementc celebradu
sobre el polémico pantano
naV¡ITtO de Itoi1., y en él par·
ticiparán las ad ministraciones
Celll rfll y aut nnómiclls (Comu.
nid3d Vale nemna y Casti lla·L:1
Mnncha), así como técnicos,
ecologistas y otras org3nizacio,
ncs ~uciales imp!ieada.~,
"IZI Ministerio está abk rto
a buscJr soluciones ,insistió
8 o rrt~ lI- aunq ue la mejor
opción es la :aprobada por
Obr:¡~ Pú blicas, dcnomimul:. C
modificada, que adcm¡ís evita
el paso por los espacios nmuraks de las l-Iucu y d paraje
de los Cuchillos, al alra\'c,s;¡r
un valle in termedio".

J

Para el ministro Borrell, el
cierre de la 3\1tO'o'{:' que une
13 pri mer3 y terccrn ciud ad del
p:lís es ~urge nt e", y miadió que
cualquie r Otr3 solución "supon·
drá 3ños de dentora en lus
ob r:ls~, por lo que pidió "un
ejercicio de mad urez a la sociedad españoln".
El tmmo mils eonn ic¡ivú
comprende ocho kilómetrO!, y
entre las posibles alte m3li\'as
ligurn dejar el Ir:uño' ta l y como
se enCUClllra, cuestió n que e n
o pinió n de Borrell " runcional·
mente cs inaceptahle . pero
incl uso eSto se debe deba tir".
La opción definitivamen te
deSC3 rt ada, la conocidu como
"N', e:st:i situ ~d ¡¡ m:!s al Norte
y es considernd:a invinble desde
el punto de visla geológico.
El secretario Confederal de:
ce.Oo. en el Consejo Asesor
de Medio Ambiente, J03quCn
Nie to, cxpl icó en lIomble de
I:.s ot¡pniUlciones ecologistas

inmobiliaria

INICIACIAMOS PROMOCION

EDIFICIO "RONDA SUR"
(Entre el Hosp ita l Gene ral
y la Ciudad Universitaria)

EDIFICIO EL AVION
• MAGNIFICA UBICACION EN EL ALTOZANO
• ULTIMAS VIVIENDAS DE LUJO

* 2, 3 Y 4 DORMITORIOS
* PRECIO DESDE 6.500.000 pis.

PARQUE
E

D

I

F

LINEAL
I

e

o

I

(Antigua Fábrica de Ha rin as)

* ULTIMAS VIVIENDAS EN VENTA
* 2, 3 Y 4 DORMITORIOS
* ZONA AJARDINADA
Infonnaclón: el San Agustfn, 14-12 F

Tello.: 967/2112 52 - 2117 35 - 02001 ALBACETE

ABIERTO SABADOS'

.. _............

...

,

ltJ

_.,-- .

!!J,,,"I'
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!I"'TO!

CONCURSO I'ARA U ENAJENAl:ION DE CINCO J'Altnl.Mi
MUNICU'AI.ES n E!mNAIJ,\S A 1.,\ i.:OSSTHUCt:JON UE
VIVlE.\'DAS DE I'~OTE( C I ON OnC\,\L

CONCURSO PAR.\ U AIlJUmCACION IJE lAS DURAS [J[
COS!oo11l.UCCiO:-I UE 12 \'J>.O, UF. REG I~I EN ESP¡':UAL E.'l LA
RAkkL\]}A RURAL UE POZo.u.{¡,U)A IlE L.I" ClUllAU UE ,\ LUACETE..

OBJETO.- Concurso publico para adjudicar el contrato de
compraventa de cinco parcelas propiedad del Ayuntamiento
sitas en la ciudad de Albacete destinadas a la constf1)cción
de viviendas de protección oficial.

OBJETO,- Concurso publico pata adjudicar el contrato para
la realización de las obras de construcción de 22 V.P,O,
de Régimen Especial en la barriada rural de Pozo-Cañada
de la ciudad de Albacete destinadas a la construcción de
vivie~as de protección oficial.

PLAZO DE PRESENTAC ION DE PROPOSICI ON ES,Hasta
las 14,00 horas del dia 26 de No,,:iembre de 1994.
LUGAR DE PRESENTACION DE-PROPOSICIONES.- En
la sede del Instituto Municipal de la Vivienda sito en el
Méndez Nuñez., nll 2,

PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES,Hasta
las 14,00 horas del día 26 de Noviembre de 1994,
LUGAR CE PRESENTACION PE PROPOSICIONES,- En

1.1' 'sede deUnsliluto Mun ic¡~1 de la Vivienda sito en el
Méndez Nuñez, n9 2,

DIARIOS OFICIALES,- Bolelln OrlCial del Estado nO 263
de fecha 3 de Noviembre de t 994 y Diario Oficial de Cas:
tilla- La Mancha nll 50 de ' '28 'de Oclubre de l 1994.

DIARIOS ' OFICIALES,- Boletln Oficial del Estado nll 263
de fecha 3' de ~ov¡embre de 1994 y.oiario OficIal de Caso
tilla-La Mancha n9 50 de '28 de Octubre de 1994 ,

Albacete, a 3 de Novie mb~e de 1994
Albacete, a 3 de Noviembre de 1994 ,

LA PRESIDENTA

f l _ _--''=::-___ --:_ _____ _____---'_-'
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De toda la. región

I

Atienza: Las Tablas deben
seguir como Parque Nacional

.1

La autovía a Valencia se retrasará cuatro años si

no se hace por el trazado elegido por el Moptma
!.enna, ahora contra Borrell: -No es momento de debates, sino de decisiones>
Madrid . D. R,

GuadaJajara. Maria Ruiz
El m inistro de Agricultura. Luis Alianza. dijo

ayer en Toledo que Las Tablas de Daimiel (Ciudad ReaQ deben continuar como Parque Nacional. en contra de las opiniones vertidas por

algunos especialistas, que consideran que
este paraje está demasiado degradado para
lener dicha categorla. Alienza, que asistió a las
I Jornadas Nacionales ·Mundo Rural : Alternat iva de Vida. que se celebran en la capital castellano-manchega, manirestó estar en contra

de estas opiniones por haberse iniciada en las
Tablas un proceso d e recuperación, lento ,
pero que mejorara not ablemente con la puesta
en marcha del programa de medidas medioambientales.

Funcionamiento de 1\iIlo
la central nuclear de Trillo. en Guadalajara.
se encuentra estos días en la ultima etapa del
proceso de recarga de combustible con la realizació n de diversas pruebas en válvula s y mola res. por lo Que este fin de semana podria ~s
tar funcionando al cien por cien de su capacl'
da d. Según fuent es de la cent r al
guadalajareña. en la recta final de la recarga de
com bustible y calent amiento se efectúan va·
nas pruebas, unas en la que se comprueba la
medida d e tensión de las bobinas o motores
de accionamiento de control y otras en las Que
se realizan pruebas de aislamiento de seguridad. de control y de regulación del CirCUito se·
cundario.

Ordenanzas fiscales de Toledo
El Pleno del Ayuntamiento de Toledo , reu·
nido en sesión extraordinaria, aprobó ayer con
los votos del grupo socialista y de tU, la pro·
puesta de modificación de las ordenanzas municipales para 1995, entre las Que se incluye el
nuevo impuesto por el servICio de depura Ción
de aguas. El grupo municipal del PP propuso,
durante el debate de este punto, dos enmien ·
das (finalmente desestimadas) rel ativas una a
la rebaja de las tasas de suminstro de agua a
las entidades sin animo de lucro Que presten
servicios sanitariOS y sociales. y otra a la elimi·
nación del tope máximo de 12 millones da pe.
setas en la fa cturación de la tasa de saneamiento .

El descarte del trazado elegido por el Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente
para el tramo final de la autovla Madrid-Valencia Implicarla aplazar el cierre de la misma cuatro
años más, según fuentes del Mopbna, ya que serla necesario realizar de nuevo todos los trámites
para comenzar las obras por otro trazado alternativo. Esta posibilidad parece cercana para el presidente de Castilla-La Mancha. José Bono. quien cree que el conflicto se resolverá a su favor,

la con strucción del unimo tramo de la au·
tovia Madrid-Valencia se retrasara cua tro años
más si, fin almente, el Ministerio de Obras pu·
blicas , T r ansportes y M e di o Ambiente
(Moptma) se ve obli·
gad o a d esca rt a r el
trazad o que aprobó el
pasado
me s
de
agosto, junto a las hoces del rio Gabriel. Asl
lo confirmaron fuentes
del departamento Que
dlnge José Borren, Que
el p asad o mart es
anuncio la convocatona de un d ebate nacio na l pa r a d iscutir la
busQueda de .mejores
opc!ones - para el traJoan Lerma
zado del tramo Mlnglarulla-Caudete de las Fuentes.
La elección de una anernativa distinta a las
ya tramitadas por el Ministerio t- A- por Contre·
ras. ·B· por la zona de J..:¡s Cuchillos del Cabriel
y la ·C· o sus variantes junto a las hoces) exi ·
glrla !neludiblement e el inicio de todo el pro ceso administrativo para el Iramo.
En este sentido , lo primero Que habria Que
VO~Jer a reda ctar es un estudio InformatIVo en
el Que se analizaran una o mas alternativas
nuevas, 10 Que Ilevaria alrededor de un año de
ttempo. Tras ello, como ya se hizo con las alternativas conocidas. se procederia a los estu·
diOS de impacto ambiental y su correspon·
diente declaración, en un proceso Que añadiria
otros seis meses.
Una vez aprobados los tramites ambientales
llegaria la redacción del proyecto constructIvo.
cuyas exigencias en el calendano no serian In ·
lenores a ocho meses. Por ultimo . tras algunos
meses para el concurso de adjUdicación de
obras. la adjudicación del proyecto se desarro·
liara en el plazo de entre 18 y 24 meses.
Dadas estas previsiones. el cierr e definit rvo

de la autovia no seria posible antes de 1999.
Sólo las opciones ·A·. ·B· o - C-, o la duplicación de la calzada de la actual N·23f1 podrian
acortar ese horizonte.
Con respecto al debate Que Barrell anunció
sobre el trazado de la autovla, la Generahtat
. Valenciana ha mostrado su rechazo . ya Que
tanto el presid ente de la Comunidad , J oan
lerma. como el consejero de Obras Pub licas.
Eugenio Bumel. COlnc!dleron en seflalar Que
-no es momento de debates, sino de decisiones~. lerma añadIó que -la solución ya no es
estudiar opciones. sino ejecutar las obras p revistas, porque la urgencia de la autovia justifica
su coos trucclón •.
En el polO opuesto se situó el presidente de
CastIlla· La Mancha, José Bono. QUien calificó
al m inistro oe Obras Públicas . José Bo rrel1,
como un hombre inteligente. -que no se nrega
al dialogo ni a escuchar las posturas contrarias
a sus tesis· . Bono, por otra parte, voM6 a in·
slstlr en la nece5ldao de Que se construya la
autovía de levante. pero matizand o Que · an·
cha es Castilla-La Mancha y no tiene Que pasar precisamente por el punto elegidO po r el
MinlsterlO-.
Por otro lado. QUInce de los 36 representan ·
tes del Consejo A sesor de Medio AmbIente
¡CAMA) soliCitaron al Ministeno de Obras Púo
blicas (M optma) la retirada · inme d ¡ a t a~ d el
proyecto de cierre de la autolJla Madrid-Valen cia . a su paso por las Hoces del tic Cabriel.
El coordmado r de campañas de Green pe·
ace. Juan Lopez de Uralde, explicó Que la pelICIÓfl lue firmada tras el únlmo pleno del ma·
Xlmo órgano consunrvo de la AdministraCión en
temas medioambientales. en la que se acordó
la próxim a celebracion de un seminario sobre
esta cues tIÓn para analIZar todas las allernSII '
vas. Para eslos 15 representantes d el CAMA el
proyecto seleccionado por Obras public as, la
denomInada -Alternativa e-modificada· . des·
trurra de modo irreparable e IrreverSible un es·
paclo natural de gran valor.

Vuelve liLA VOZ'~ vuelve FRANK SINATRA y lo hoce
contando jun to o los 16 voces más importantes del mundo:

STEVIE WONDER yGLADYS KNIGHT . NE/[ DIAMOND •liNDA RONDSTADT
WIWE NElSON • JON SECADA· CHRISSIE HYNDE . lENA HORNE . JOBIM
PATTI IABEllE . STEVE IAWRENCE . FRANK SINATRA JI. •JIMMY BUFFEr
EYDIE GORME • !UIS MIGUEl· lORRIE MORGAN.

\,

Sólo

l·

FRANK SINATRA

en un disco irrepetible.

'

podía reunirlos o todos

"DUETS" 11,

"DUETS" 11. EL MAYOR ACONIECIMIENIO DISCOGRAFICO DEL AÑO •

,
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PP: '«Remitir el comunicado de la propuesta

de autovía a Borrell es cosa del alcalde))
Los «populares. apuestan por la opción que pasaría por la capital
Cuenc a. Miren Delgado

A ralz de la moción de urgencia que presentó en el ultimo pleno del Ayuntamlentp de 13

--

de gobierno

capital el PP, el equipo

se sumó a la petición de solicitar al Moptma que

tenga en cuenta la _opción 4- de la autovfa Madrid· Valencla. Ahora segun el portavoz del
GnJpo Popula" Andrés Moya, 51 se va a remttlr o no el comunicado conj unto que ya esté

redactado y aprobado para enviárselo a 80rroll, e s cuestión ya del alcaldo, Cenzano.
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Alternativas para la
Autovía Madrid-Valencia
(Tramo: Montalbo-Utiel)

,
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1

-la moción de urgencia. segun Moya. se
debe a la dificultad de atra\lesar la autovía Madrid·Valencla a su paso por las Hoces del Ca·
bnel asi como al enfrentamiento entre el presl'
dente Bono y el ministro Borre/l, con la intención de d ar una solución ya Que no estábamos
ni con la resolución de ninguno de los dos- o
Además, ha recordado que se tra ta de un re·
querimiento de hace m uchos anos en el sen·
tido de que la polém ICa autovia pase por la ca·
pital, al entender que es el camino mas recto y
con el que se ahorra más tiempo.
A su ju:cio, -a esa autovla que se ha hecho
para enlazar el Levante sur con el este de An·
dalucla y Madrid. le vendria muy bien una via
de penetración rápida porque la otra Que esta
sin acabar ya hemos Visto el \lerano pasado los
enormes atascos que ha producido a la en·
trada de Madrid ...
El PP continua aconsejando tanto a la Junta
de Comunidades como al Moptma que defienda la autovia de l evante a su paso por las
cercanias de la capital, dado que - las declara·
ciones de Borr ell resultan desafortunadas·
segun Moya· en el sentido de calificar est a
obra de faraónica a mil metros sobre el nivel
del mar y por zonas montaflosas -. Sin em·
bargo, para el portavoz .. popular- es la opción
correcta ya que ::;i se deja el puerto de Cabre·
;as a la izqUierda y la TÓfcf¡ga a la derecha. 'Ij .
ntendo de Madrid. ya no hay cotas de m~ me·
tras p r act ica m ente y la Sen ania B aja de
Cuenca servirla perlectamente para construir
la autovia.
En este sentido, ha argumentado que si se
eligiera esta alternativa - se optana por el carnino m as corto. utilizando unos parajes susceptibles de apoyar una autovía y evitando el
problema que tiene planteado el seflor Borrell
do Iltm\lesar las Hoces, 300 metro! mtm arrib..'\
o 300 m etros m ás abajo'" Asimismo, sob re
est a ultima disert ación se ha preguntado la
razón por la que no se ha elegido la -opción
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A·, por la que apuesta el presidente Bono.
-porque desde el punto de VISta politico quizás
hubiese entrado mejor con calzador el tema.
aunque ha acabado que cualquier solución
que lleve cC>nSIQo el paso por encima del pan .
tano de Contreras o similar es una mala solu·
Clón- .

La Comisión 0,7 ¿o recibirá
comida de las residencias
Cuen ca. M . D.

La Delegación de Cu ltura ha d enegado la
petición que hicieron los miembros de la Comisión del 0,7 en el sentido de que se les propor cionara la comida sobrante de las residencias
uni\lersitarias M arra d e Ma lina y Alon so de
Ojeda, según han Indicado sus representantes.
La comisión sok:rtó a los responsables de las
residencias unl\lersitanas conquenses que faci·
litasen comida a los participantes en la acam pada que por octavo dia consecutivo se desarrolla en el parque de Los Moralejas de la caPItal. ya que dos de estos centros se encuentran
junto al lugar donde estan las tiendas de campana.
A ruicio de su portavoz. Nieves Martlnez, las
razones por las que se les ha denegado comIda son debidas a la lalta de presupuesto.
· No les pedimos ·ha asegurado- para mendl'
gar sino porque queremos alim entamos con
una dieta equilibrada. que nos ayude a aguan·
tar las duras condicIOnes de \lida que tenemos
que soportar estos dias· .
Asimismo, representantes de la Comisión
del 0.7 en Cuenca han 8ICphcado Que han Visto
en las escuelas unl\lersitanas y facullades un
cartel anunciaoor de Fiesta Pro·O.? por Ciento
en un pub de la capita!, cues tIÓn Que l echazan
rotundamente. Segun sus palabras, -no hemos orgamzado dicha actividad y queremos
Que Quede claro que no astamos de Acuerdo
con ella porquo desde nuestra postura retVlnOI'
catrva e ideologlC3 es una incoherenCia el reclamo del 0.7 por ciento mediante una rlesta·.
Por otra parte. han InSlslldo que distintos re·
sldentes ocl ColegIO Menor Alonso de Ojeoa
les han Informado de Que la dilecCión les ha
obligada a Qurtar unas pancartas con el lema
¡0,7 por aento, ya!. que tenian situadas en las
\len tanas de sus habit aciones. siguiendo la
campafla Que propuso la Comisión del 0,7.

Pina se reunirá con todos los alcaldes para
tratar sobre las transferencias a los municipios
Cuenca. M, De lgado
El consej ero de Admini s trac iones Publicas, Antonio Pina, se re unió ayor en la capItal c on
los alca ldes d e l a Mancomunid ad d el Gigüela y p ara tratar o tros asuntos re la cionados
con los f un c iona rio s de la Junta, como el convenio colecUvo. El con seje r o anunció reu ·
nion es co n todos los alcaldes para tratar s obro las tran sfe re ncias a lo s munIcipios.
Pina senaló que su depart am ento ayudara
con nue\le mll!ones de pesetas para la adqulsi·
d6n de un camión de basuras Que preste su
servicIO a la Mancom unidad del Gigüela. las
locaUdades de Abla de la Obispalia y Huerta de
la Obispalia no formaran de momento parte de
la Mancomunidad del Gigüela. al no haberse
formalizado los tramItes de adhesión por parte
de los dos avuntamlentos mencionados. No
obstante. los pueblos de ViDar del Maestre y
Cueva de Velasco han mostrado su Ifltetés por
Ingl esar en la Mancomunidad. con 10 que ésta
daré servicio a un numero de ciud adanos equi ·
\lalente al de la idea original. que benerlCiaria a
unos ' .600 habilantes de cinco municipios. la
mancomunidad est ará formada por los munici ·
pios d o Valdecolm en8s. Torrojonci!lo del Tey,
Pineda. Cue\las d e Velasco y Villar del Maes·
Ire, aunque estos dos ultimas pueb los deben
aun solicitar su ingreso y refrendarlo en sus
rospectivos plonos.
Por otra parte. el consejero explicó que ya
se ha negociado el prim.::r bloque del con\lenio
colectivo de los trabajadores de la Junla, un

bloque en el Que la corresponsabilidad en la
negOCIacIÓn y el obletivo de actuahzacl6n de la
lundón pUblica constituyen las notas mas dominantes. Pina manifestó también Que est e
mes \lan a tener lugar en las provincias de
GuadaJalara, Cuenca y A1bacete sendas reu·
niones con los alcaldes de todos los pueblos
para refleXionar sobre desarrono local. empleo
y conseNaCl6n del medio natural e incremento
de competencias de los ayuntamientos. En di·
clembre las reuniones serán en Tolado y Alba·
ce te.
Por u/limo. el consejero de AdminiSlraL"iones
Pübllcas hizo , elerencia a la reacción especialmente negativa Que el Partido Popular ha t e·
n ido , a su juicio. con res pecto a l nom b ra·
miento de M iguel Angel Pórez Cabeza como
nue\lo Sindico de Cuentas de la región . Para
Pina , -parece Que no ha sido m uy bien recibKio por el Grupo Popular esta propuesta. los
adjetivos que utilizaron no estan clasificados
c omo positivos en el diccionario y no puedo
ser mas explicito porque no soy un infOfT':'lador,
ni tam poco enjuiciar conductas -.

·.'
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El Ministerio deAgricultúra no tiene'71inl!Una oosición'''a priori"

,)'Hoc~s: 'Parte del ~·ong6jo:.de. Medió
Ambiente, contra"la .:3utóvÍa·-.-.g

Ira de Obru Publ ic3~, Trans·
portes y Medio Amblent!', José
Quince de los 36 represcn- Borre ll admitió la posibilidad
tantes del Consejo Asesor de de considera r otras soluciones
Medio Ambiente (CAMA) p¡lra el cierre de la autovía
han solicitado 01 Ministerio de d e Valencia, aunque ratificO
Obra.~ Públicas y Trunsponcs ' !J.ue la opción seleccionada
(t-.IOPTMA) la te tiruda "in- sIgue siendo la mejo r d~e
mediala" del proyecto de el punto de vista técni(,.'O y
cie r r e de la [Lulo .,.13 nll:dio:unbienta1.
Madrid-Valenci3, a Sil paso
Bo rrell, qtiien h izo estas
por bs Hoces del rio Cabrit:!o d eclaraciones 1135 la reunión
El coordinador de c:l mp<lñas de l Consejo, sefia ló que el
de Grccnpc ncc. luán Lopcz de cierre de [n autovía es "ur·
Urnldc, explicó que 13 pt!lición ge nte" y q uc cualquier o tra
fue finnad;¡ tras el ultimo ple- altern:Jliva supondrá un impor·
no del l11:uimo 6rgano COII- IlIllIe relraso de los trabajos.
suhi\o de la AdminiSIr;u: ió n e n
lemas mcdioarnhicnlalcs. en la Ninglin pllm minI t u 1I0rt,.(
qut.' 5e ac:onló la próxima cele·
hlariun •.h.- UII scminnrio sobre
¡'or otro I:.elu. Aticn7..1 pre·
o!$la cuesti6n par:'! analilar ci!;(i (IUC el Ministerio de ..\ gri.
todas las aherntltivas.
cultum no tiene ninguna posiEn"c los firm:ulle s de! ción "a priori" sobre el Plan
t'scri lu figu ran llueve organi- de: Ordenació n de los Rel'ur·
zaciones ccolouislas. la coor- sos Na tu rales en hI Hoces eJcl
dinad ora de ONG p ara el ('.:lbrie[, pues .nin no sc ha
desa rr ollu, el sindic:lIo de h~cho ningun a n:llisis } atiadiú
que es neces:mo h ll ~:lr 501uCllm i ~ion..:s Olm:r:ls, Consejo
de la Ju\'cntuJ de España, cionc~ para sarir-de HeSle alO·
Conredcraei,jn de Asociacio· l1adero" cuam o antes a [rJ\cs
nes de V":CIIII'K, Comisión de la altem,u i" ,1 menos inde·
huenninislcnal de C ienda '1 ' eahlL', .porque l•• :' /llovía es
Tet:nologia y el experto Joa· necesa n :•.
El minimo dijo que ha~[J
qum Arauja.
Para estos [5 n : pre SC III:lIllCS el mome nto el único IIlforme
dd CAMA el p royeclO se[ec· emi titlo por su dep:IfI:llllenhl
cion:ldo po r Obras pu b licas. la e:s el qu.: tcalin; ICONA par:!
den Oln ln lu.Ja HA ltcrn tlt lV;¡ el procero eJe decl:lrJción d.:
C·modificada", destruid de impaclo medio nmbien t:ll.: n d
modo irreparable c irrc\'ersibfe que se recomendaba que la
un cS¡JUciu natural de gran au tovía ~ l adriJ · Vulcncia se
valor, I:omu es el conju nt o quc trJzasc por [a denoJminada "a[·
forman el paraje de lAS H occ ~ terna li,':! A". próx ima al
V los Cuchillos de [ Cabn e!.
embalse de Conlreras ¡Cuen·
. El p:ls:ldo mnrles. e[ rnm is· ca).

CA \ IARA OFICIAL DE CO ~IFR ClO E
INDUSTRIA DE AUlACEfE

Bono: "BorrelJ es un
hombre razonable"
El pro.:sidtnto.: do.: Ca5till:I·L.1 Mancha. J~c Bono, :lscgulú
tlye r que: el s.:nt iJn cO llllltl se aCJbal1\ iml'o n iem.lo en la
poJ.!mic:1 sobre las Hoces del Cabrid, ya que e[ ministro de
Obl:IS Plíhlieil5. José Borrdl, "es un homhrc nlw n:Jbk que
no sc niega a 1.. r:llón y a I:.t irucligencia. ni a[ diálngo".
&":Ino. que hi lO estns ded:.ra.:itll1cS du ra nte un .. \i~it :.
in~titucional a 1:1 prO\incja de Guad:1laj:ul, preciw quc cn .:Stc
tCllla se esta ~'lll1inando cn 1.1 hucna dirccción y ~lI br:I) Ó Sil
disJlt'sici6n J que [a aUlU\ja paSl' CUlInto :mte$ por CaslilJa· L3
~lJnch'l ~y no ha~':l ma~ retrasos po rque es urge nte que se
construva".
En eSte sentido, m:llizú que de todas fumm! la :.u)to~ú "no
dehe pa ~ar pUf ese puntn cum:rcto que tin:llmentc se ha
adnp[:Ido por p:ute Jt.'I ~I ini~terio··.

~

UNIVERSIDAD DE CASTILLA·LA MANCHA

CHARLA-COLOQUIO
"EL FUTURO DEL VINO EN LA POLITICA COMUNITARIA"
PONENTES,

,

./

¡
!

TO.lL4S GARCL4. AZC.4RA TE: Admi/lisuador priJldpn/ t'lI 1,1 Comisión de la Unió/I f.:uropea.
OOLORE:S CABEZUDO IBMi EZ: Cllledrntica (fe Tl.'CIIOlogúl y tiJimellfos '
FRAA'CISCO MONTERO R/QUELME: Cncedr.!tico de ProducciólI Vegel.:1/
ENRIQUE RODHJGUEZ DE l..4. RUBL4.: Profesor TituJ,Ir de 111 Escue/" de blgc/lierí.l Tet'lIic:l

Agrícola.
.
ORGANIZA: Cámara Oficial de Comercio e Industria y Oficina de Transrc renciu de Resultados de lnvcs tigaciónes O.T.R.I.
19 100 horas.
•
HORA,
FE CHA,
11 de noviembre de 1994,
LUGAR,
Sa16n de Actos de la Cámara Oficfid de Co mercio ~ Indus- .
tria de Alb3d~:te
CI Tes iro nte Gallego, 22.- ALBACETE

SE INVITA A TODOS LOS SECTORES INTERESADOS
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Cadena humana a
favor"~el 0,70/0 •

..

.'

La Comisió n 0,7% de [as
ONOS _de.r ~ba.ccte invita a
1000S los ciudadanos J a una
com:entraci6n en la punt a del
Parq ue Ab!'lardo Sánchez, el
día 13, domingo, a las \3 hOr3s,
pa ra realiZ:lt un a cadena
humana . Esle acto se rc alizad
siguiendo con la Dmpaña :1
fa\'o r dd 0,7 por ciento del
Pre:cio Interio r Brulo en r:lVor
del T ercer Mundo, por su con·
secuciun, 0.5 % para el 95 y
0,7% para el 96, Y por una
"Iransparen te gesti6 n de estos
rccurIDS, (1111: k:m realmente
una ayud a al desarrollo de 105
plises nccesitaeJos-.
También quieren J :n a
conoce r e invitar a lodos los
que quieran tlpoyar es ta reivindicación en (l1\"o r do.: lns
millones de se res hUrJ}tlnlls que
mueren do.: hamb re. .. una
acamp:lda con car!k ter pcml:t·
nente, que c~t :l d siluadn e n
el ¡'arque Lim:ill. "c"perilIlJ"
que nuo.:stm Oohierno do.: una
respuest,1 posi tiva a 1:1 pcticion
'1111: ~e lo.: vie ne haciendo pu r
pMIC Je una gran m:lyoria J~'
ciudadtlnos".

Novena a la
Santísima Virgen
Milagrosa
Durante los d íJS del 11) ,11
no\iembre tendra luc.ar.
:1 las ~ei s de la Urde, cun mrsiI
y preces. el NO\ en:.rio do.: In
S:mllSima Vi rge n ~ I il:tgro~ .•.
Esta No\'t.~na se: lIe'·at <Í iI C".. bu
el1 el IntCfII;¡d.., Ile Albacc tl·.
Los coches de Hn ...:' sald d n
de la !'laza de F:hinm y Alto·
zano, adem:ís ~e cllenlll con los
urbanos de las lin..:as habitu,l'
1.:5, !tllbre lodo ci mirnl'm 1
p,lr.l despall.arse hasl:1 allf.

:n dc

La Convención Regional de
Agentes de Seguros, en Albacete
Agentes de Seguros de [;¡s
cinco provincias eJe ('astilla·l.;l
M:lllchn se han Tl' un ido en
t\ lb:II:Cll' siGuiendu su 1I0mlJ·
t¡va de hacerlo J e fu rnl'J rol:.·
toria c:lda año cn un:! dlo: c1!as.
Los :u:tn5 o rGaniz:ldos se
tlcs.urulla ron con extramdina·
ri n particip:.ciím y ani mación
en una confrJtcmidad pn:sidi.
d:l por el prciidcnte del Consejo Naciona[ de Medittdore5
de Seguros Titulados. Es teban
Cll mar:.tSII Rovira y 0.: 1 del Cole·
gio I'rovincial. J o!it Zapata
Cubciro. DCS10C'Í e n la cspcci:11
prog ramación la recepción
ofro.:cida e n caballo s e spailO1c5
de Albllccle, con una demos·
Imci6n artíslic:t d e la Alta
Escuela d e Hípica (liCgu ndll de
imporll1l1cia n:u:iol\:ll) qu e dejó
maravi llada :1 [a concu rrencia.
Al concluir el almuerzo de hermandad inlervinieron varios
d irectivos, elogiando hl prore'
siona lid:ld de 10$ colegiados y
la peñecu organización de la
inolvidnble convi\'cncia cn esta
capital.

Jo.Il..a ••• '. Culwl....

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 1994

EL

i.nmoo/51

ECONOMIA

1

La. enlnda en el Parlamento de
la Ley. ' de l Sistem~ Eléctrico
• Nacional hll quedado ecl ips:tda
por su coincidencia en el tiempo
C()n la ' prcse nttlCión de los PI esupu es tos Generales de l Estado
para 1995. La importancia y
repercusiones socialCJ, eoonó mi·
c.:1S y ambientales de e5ta Le)'
hubiera n · mcrc:cido una mayo r
di.scusiún' y debate en el co njunto
de 13 wcicdad.
E n tre I US objethul es tá 19
necesidad de ofrece r robc rtura
' Iegll a las muy ende udadas rom ·
pañill5 d éctric:u, de cara a1 ciclo
Inl'Cl'1O r e n nueva pote ncia de
gc neración que se a\'ecina.
Convi e ne recordar lambi e n
que el Pla n Energético \'igente
prevé una ÍfIVcnió ll de un hilló n
d e pe ll,l a ~ a aeu metel pu,
empr~ cuya deuda pernmnecc
t.1i tancada e n torno a los 4 billones, ~ • hu be r concluido el
grueso de in,·en.iones cn ge ne·
mción hao:: )'lI cinco años .
Como primera medida para
mejornr la situ ación de las l'Om·
parillL'l má~ ellllcudoda! está la
so lució n de la momluria nucl ea r.
que les pe rmite a és tas iWC<lr de
sus balances estos aetivu~ le, lu·
cie nd o su end c udnmien to y
mejOlando su 501l'encia.
El pror:ct0 d e ley dCc!3r:l la
pllfalil.lle,Ón dclinih'.. de ]¡¡s ec n·
trales en mur.l toria. reconoce e l
de reehu de los tind ares a percibir
compen~acion e5 oon cargo a las
tarilas el~ricas por las ill\en.io·
ne~ renh>.ad as y 10.1 COS ICS de
fina nciaCión awci;1I1t}$.
Como nOI·edad. ~ 13blecc: que
c5tQ$ dw~chos pOOT1in scr eOIl '
ve rt id us en Iltulns u val u re s
negociables. a ooloenr e nlre los
ahOrTlluores finales a trové5 d e
10f lIa mlldO$ . FomlO$ de l'lul;¡·
.;Óll de nctivos re.~ull~rIIC5 de In
mOl-ato na nuclear_o

I.

TRIBUNA L M. SANCHEZ/ L 'lARTlNEZ

,

"

.
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La moratoria
·· nuclear.
. .'
'.

'

\

La Ley Eléctrica ''-

El autor cons ide ra que la moratoria
nucl ear permitirá a las empresas
eléctricas red ucir sus, altos
niveles de endeudam iento y
. resolver su so lvencia

w

U pen ,.ctil. de 111 pTÓ.d mo
l't'sió n a leree ros de 105 .. Ihulos
de la moratoria" obliga a $evj.
lI~na a enjuGa r esle déficir patrimoninl.
EndaD. accionista p ri ncip.:rl de
la compañía. se ha co mp rome·
tido a aportar los fondQS neee·
S3 riu~ po r la ,.¡~ de la C('mp ra
de a': UV05 o aumen tando su phr·
ticipadó n acciOI1JriaJ en SeVIlla·
¡lO.

o
No dt¡" de sorprendtr que. en
tiempoJ en que l'1lltll{uier OClls ión
es propici3 par~ recordar e l e~ce·
,;,'0 volum en de deuda pul>li<:a
y la r¿roora (Iue ello ~uponc pa la
[a .. ncccu nll b:ljada de los tlpm
de ¡flle rés y el ascnlamien to de
la rcrupcración ecunómica" --o
incluso se utiliza co mll prel c.\to
pllnl It ta ca l la s p re " uciu u c5
socla[es-, se: lancc al mercadQ
cun [a garantía del Estadu - a
trlLl'és de eMa l.cy- unu e rlli~ ión
de 730.000 millones de pesela!
a un pl:uo que pu ede alcann r
los 25 9110S.
Lo que ha reJult ~do un ,er o
dlllJe ru fi~ SCI) econó mico ha sido
la demu ra de m:l.s de lO arios
en deerelar el cie rre de finiri\'o de
t.1i las cent rali!'s .
EsIO ha signilicado I[Ue unos

e..plota.r las cenrmles, sino com;·
truirl as: la., oompafifas e[l!ctricas
no er.ln su actividad eníprd.ariol.
En la mcnutlidad resul tan cia·
• ros 100 ItrmilJOl.del acücrdo que
posibilitó la moraturia: a cambio
de reSli luirlC!i por el error de pla·
n ificación (?) de
centtales
innecesarias, sU.! gestores adm i·
· tian un mayor oonlJ'ol por ' el
Gobierno de la poUtica eltarica,
un aumento del sector pUbl ico
· en la Sellemción a tnlVl!s del I N'
po Endesa --que compraba acri·
vus y accio nes de compañ ias
e ndeudldu-- y la aplicación de
un sis lemo de tarifas que pe r·
mitia 01 secto r reflotar los co mo
paMas en clara situació n de blln·
c;.Irruta,
Co mo corolario de esta s itua·
ció n eSI ~n los prohlemn 5 del
valo r real de los obr:u dc ValdecaballerOl. Sc\'man ~ de Electricidad recla nl i SliOOO miHonC!i
rn lis de los reconocidos pnr .el
Gohierno.
o

aCli,'05 que siempre se supo que
se ria n improd ucri\'os paSMan de
val er 4(1)JlOO mill ones e n 1984
a 730_000 en la aL'ualidad.
y que además ell ~~ re per iodo
un reClUgO d el. 3,5<;, de la f~ c·
l u raci ó n cl t Clrica permitiera
Ir ansfe rir 555.000 millon es de
pe~el ;n d e lo., USUllriOS de elec·
n id dad a los h~nco5 aCleedores
de es tas rompaMos.
La moratoria ha resultado un
gran ncgocio precisa mente par.l
qui e nes eomctierun el c rrm
--qUil~'b pe rfecramcnle rnlC'U III-
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do-- de IXInstm ir un as centrales
que tJb\'ia mc nt e res ultnhan innc·
ce!>Mias.
los mismos que control;m los
ron!.C'jos de al guna!; t'OO1l'añia s
e léc tricas co n pDr1 icil'ft ciones
am onariales mino nlarras y q ue
a tra "es de las oomp~ñial de
inGeniería. hicnes de e qUIpo,
oons lructor a5 y bnllcos en que ~u
pllnicipació n era mueho rnayor.
hicier!)n ' u agosto co n ¡'I oonstrucción de la5 pl~nta.> en murJ·
IO rb .
Paro ellos el negOCIO nu cm

Esto ha sido p rese:nlado por
nl¡,::unos medios comn una naClO'
n ~l ilaciun encubie n a. Pero. e n
rea lidad. por lr.lIarse de una
III) CCC¡('n de ro ndot pUb lim$ dc
1.1 emp resa m:\s renlat. lc de l ¡ n i'
po T.:0<:0 a una \\lmpañia de
geSliü n privada pam s()l lIcion~r
S II S pr ob lemas . hien po dd3
luma rse co rno un proces... emblc '
mAII~o de socia!iz~ci6n de pérdldns.
La ley sigllc nptnr~mlo po r un
enfoqu e dc nfClta coII sÍl ICH1e e n
a$egunr un marro adccu~do que
fa'~relca e l crccimiemo del con·
!;111fT.. d~ ekcrnd dad ~b b ctu,
ració n del orecibo de la luz .. ron·
da 105 2 hlllo llc, de pese las allUll'
ks), qu iz:is co mo jU$\ific-. ldÓn
p~r3 in clc mentar la oferra energ~ liC:t - pote nClD illst~l~dQ- y
MCiuur pin&iles b(ne ficlos a 1M
compa ñías elccTrleas.
Se de sde ña por el c'l ntmriu.
lal posIP¡li1ln dcJ d e ~ge$tili n de
la demanda ... dC~plee1D ndu los
amphos margenes t_1iSICn! CS de
ahfJnu }' e licienda e ncr~tli~a. a
un coste económico inl ed o r DI
de prodU CCIÓn y co n un menor
impu':lu amb lc ntal asociado.

--
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La COB condena a un ' ,
allo diredivo de. .:.
L)'onnaise des Eaux ·
• La multa es poco más de.1a
mitad de lo que Jacques
Foumler dejó de perder utilizar
InlonnacJoo privilegIada
IÑAIU GIL

¡',\lUS.- Sabia demasind,¡ y tu "O
u n leflejo r~pido. Se ah o rn'r un
dinero. pero le ha CI)$tado u na
multa y ha terminado Cll!l su C'. lrre·
ra prores ion td . J aeques Fou mi e r.
di rectivo de 111 l)'Qn"bi~·Oumez.
ba d imitido d e su pu esro tras Je r
multado po r ...11'10 de in formació n
priyi1egi~dJ ...
l.o5 hechos tU"jeron lugu el 12
.de enero del 93. Fournie r era
en tonces udminislrador de l yo n·
nRisc·Dumel., uno de [os grundes
de la co nStrucción y del ne¡¡oc io
de las agu:u en Francia. Ese dia
el ci ta do come ro n J é nne Monod.
el PrCllidc: nte de la co lllpañ fu.
EsI' n e n pttll corul! ': y el jefe
hile\: una conlidcncllI, los benefieins de l 1):: no \'lIn a se r 1.61\0
milloll e,~ de rran~'OS, co mo se ha
IHlundado un rue ~ ant e!. 5 111 ('>
mucho mellos. 3511 mill o nes de
francos.
Foumie r r eal"Cion~ r~p,d~lIle nl e
tr;u e l _eanre ... Al db sIguIent e
\ende 1.200 aeClOn C.~ dc su mujer.
821 de enero.cu lllldo el dcscell ~o
de IK n~ ficius se hilO ptib lico, las
UCCUJll e~ L'\le ll un 85'1. FOlUIIICI
se hn aho rr:lUu 75.300 frJ neQs.
sc!>IÍn e;í[culns de la Co mb ló n de
Opcmelll nes de Bolsa (CQB).
Este ur¡¡:nniJIIl U le hit mullllufl
pero. a m tudn. Fo um ie r n,) ha
Iwchu un mal negocio Plnque la
mull a e~ d~ só lfl 40JlIXJ fr~n clJ'¡,
As I q ue salva e¡ui I~ nma d dI.' la
pIUSV Dl íll.
El entc de \'ig,I:lncill b unahl ha
podido lener en euem a la tra)'ceIOr iu ,Jcl ilnplkado e u la e mp,,:s a,
su pertcnt nda a Ullll de IIl5 fmlll '
lt:..s importantcs del llccionarhldo
y que el ¡;¡¡Silga do había heredado
300.000 accione s - 13 millon e~ de
fUfl Cfl5-. Sil juga da fue Ull a
mmUCI:,.
la Cl\lprC$l1. que anda con ¡J
¡",alc n m " ~ ",enda en flIl.lin de
su a¡Iandón e n cas i tW,'5 [os dos·
si.; r de 111 OOlnl¡)l:1Ó1I poliltell, [e
ha pedido lu dUllIsió n y se ha qui·
tado a l . Ijsln _ de e ncima. 1-1" espc·
1;11111 . e50 si. a (lile la l'lllldc n:, fll cI!! pub licn est:1 5e Olllna,
VII final muy feo p~ ra J ueque!;
Foum ier. 71 aiu:os, que h3 reoorrido 100" c l :,110 es.:lllnf.l n de l)-nn ·
na isc· DunTel.

J-

Vecinos ~e la zona del Cabrielr
reacios a la autovía de levante
.-

57.000
hectáreas libres
., de la mano del
hombre

.

En Motilla del Palancar, Graja de Iniesta y Minglanilla están molestos por-olvidar
su opinión
.
UrJ sector de los vecinos y
comercial/tes de los pueblos
del frltomo tic las Hoces tlel
Cabriel se Iflllli'stmtl reados
a la corurrucció/f Ile la

autovía de

V(~IeJIfl!!

por esa

zOlla, al cOllSlderar que este
tipó de vías aisltlt/ a los
mutlicipios y COlIsrltuyen 1m
perjuicio f'Co,,6mico pam los
eSf(/ blecimielllOs ' que vi\'t'7I
tle la curretcm' .
LA VERDAD

ALBACETE

Eslos lugart nos. \oonos de Iu localidades co nqucfllt's de MOIJll il del

Pal l ua r, Gnla d~ Jnlesu y Mlnslanllli se sIenten molestos por la
pea mrukien dón que hall tenido
lu au tOfkl~cs al dLld\ar tramos de
aularla 110 conl<lr ron su oplnl6n.
aunque en titmdm

q~ ~t

tipo de

o rreteras son ntcCRrlu.
Sin embargo, en M1nll]¡nl1la,
munld plo conquense en curo t~r·
mino munldpilJ se encuentn

U~

de In 7.onU mis "bonlw de Europa· (lu Hocu del ,lo Cabllel),
se¡ ün los Illlllvos, lils opiniones
~ntre \~, coñir:rdantes y auterldad u ¡ocaln se contrapon t n;
unos cmuldtl1Ul qut 1.1 lnldalln de
construir una autovi.l es bendldO!.l
p.a.ra cl pueblo '1 otros que perjudicar! sravemmte su emnom!..
wUna canelera de esln car~cte
ristlru puede ab lu a un pueblo,
~ro este munldplo no v!ft sólo de
la Nildon.al lll (MJdrld-VillmdJ) ,
51no de Iii ilgilculturil y 61ii no se
\'W pttfudIcada w, &Segur,¡ el gerenle de la oooperiillVoll vlnlcolil S¡ntbJmo Cristo de lil S¡tud, de Mlnglanl11,
Por el contrarió, uno d e los
empleadm de este estJbltdmlenlQ
afinna que mil pobladón sen una

Mltntm t i MO~fA eligió L1 Uilnwb opki6rl C, ti GobIuno rqlon¡}, ellCONA y dh-enos
y o llfiabJ.n o le IlmlSo cumo allmltllle Imp.Jctanle para el enlomo
n.atunl del pmje_ ~E.sl e ~ fe hil emdo JQui dode siempre y los lugMenes \o Nn usado como roUOi de 11'Cf00
para Ir a ¡lOar, GUI o roger setas y no 5t planteUl el h K OO de que ptK'dOi d~lwear", aJ\a~eI psicólogo munidpal de Mln&lmll1a,~ l'iru. IFOTO LA VERDAD.

Frente común,

gtU pCIS ecolog\stas had.ln hente comun

occs del Cabrlcl", dJ~
de las mis afm adas poi la alllovú sentido. iOn m~ Jos luguellm no poi w"H
-51 se Iles a J construir, con que que es pe~n que "la lamoSil aut~ Pi ra. Sfgún la opinl6n del psk6Jo.
dudo, ya que las lutoridades han vla" requ.leril..s us servicios como &0, 1m turbtas que visitan la lOna
UproplIdo lu tlerns a los agricul- allWllles o peones, aunque ~egun ' utiliun ti lugar romo una 101101 de
tores pUOi corutrult 101 canetcrOi y t dice el p'lc6logo, -he bablldo con exp¡n.sI6~ ttlaio y deporte, por lo
ahora no saben si Vil a pasar por la rom~n1a que rlKUtarli \as obras que estin mb seruiblliudos con el
¡W-. SqUn el psicólogo munldpal y no hay IraNio para 1m mlnglanl. problenJ de las Hoces que )os prodel Ayuntamiento de Mlnglanlllii, n~IOJ, traerin h¡¡stl ~u¡ penoml •' pies \-mnos de Min&lanlllil.
EstO$>turishs se tan multiplicaI~ rffu., -lOs tablUntes del puecualifiado 'i el rato lit la nuno de
blo iOn muy tnnquUos. En ruanto obra la contratarin en MoliIl~ del do desde que las ffoces ctJbralOn
h¡y al!una modlficad 6n que afecta I':iJlanar",
~ a nlz. de la pol&nla pol
el truado de la au lovta, 'la que "
I su slslemOi de vldOi 5t movilizan,
el MOPTMA eligió la UOimientras
pero duda mumo que los mln! lanUleros se manifies ten cuando "La ! cn te del pueblo, en estos maw owón C. el Goblt'TOO regleempltten las obras de este tramo. aJOS, $Óto se mueve por Interelles nOi l, el ICONA y dl vusos 3tulKJs
Est!n muy rom"enddos de que \as económlcos.' SI hay uabajo, les «ologIltas hadan fttnte comun m
obras les dar! n trOibalo· . En cstc ImpolU poco si b ~utovla pasa o dcfrrua de :ru:¡; Intereses..
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Las 1I0C'tS JOn un ts pacto
de 57.000 h «t~ reas donde,
sqUn los ~ila ntes de MlnI lanllla. - el hom bre no ha
puesto su mano y, precisamente, por elte mollvo hay
n utr ias, buitres leon ados,
~ & ullu ru les, jabalies y
cabras monl u,U (l IJe bajan
desde los ma ntel a beber al
tlo cuando los hom brrs se
han marchado y no romthu·
)"en una amenua ~r,¡ ell¡¡s".
Adem ~s d e t oda esta
fauna, los \-ednos mis afldenidos a r4! cou rr t i teu eno
a.¡,egutIn que en )01 rona de 1"
IWmé/1J dr M/llf'O , mu)· cercOi
de Los Curhil/os . pr6xlmo a
las Hoces.., existe una cueva
con pinturas TU pcltres que 5t
ha conservado lrn¡Cf¡ durante! anO!, h asta la lIeg~ d a de
"¡Igün dtuprem ivo~ que ha
r¡ yado los cerca de sei s
melros ruadr3dos QU ~ como
ponm b. obla.
"Ha.ru. ahor:. sólo la conoda I ~ gente del pueblo, mi
abuclo balaba hulOi la cueva
cn busa de CS~tlo Y pasalN;
la noc he e n ella. Nun ca
cnlend t6 que los uyajos quc
habla pintados en la ¡lued
tran d e 111 ~ poca plchbt6rl.
ca~, dice un \-edno. En 1989,
el tuTil phroco del pueblo,
aHdonOido a la arqutologla,
descubrió las pinturas en las
que se renejan escenas d~
cau que muestu n Cicrvos,
iI~eros y hombres con L1 nzu t n OiIctllud de dlsparolT
advirtiendo de su u lJtenda a
(¡as autoridades provinciales .
-Estas autorldades deberlan
prtOCUpatSt nW de con5trvar
estas pinturas o el pino centenulo que se encueutra en
una tferra por oonde pasiiria
la alternativa e, en vez de
dlscu l.l r 51 la aulovlOil ~ SiI (,
no por Ole par,¡ Je.

PUEBLO A PUEBLO
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La Central Nuclear de eofrentes volverá
I .

a funcionar con normalidad mañana
Desde el pasado día 2 de octubre y hasta ayer, se realizó la octava recarga de combustible

-

FAANCISCO ' INON

I

AU.<ANSA

L CWtrlll Nudw dt: Cofrentcs ~
pondr1 en m¡rcha y \'l)lvf:rA a fu ndo nar ron no rm¡lIdld " p.a"lt de
mWmI lunes. Desdt: ti ~ diI
2 de octubre y twu ilftr ~ tul I)r..
~do I abo en LI CtntraJ Nudea:r
de eofremn, la ocIaVll tKIIXiI ~
combustible que ha !tnldo una
dUfilci60 QJ y romo cst.iblo pmbto
de.w diu. Se concluy6 todJ !J ~
¡Iam¡elón que estaba dis tribuida
en unos 8.000 Irabllos. SerS !fU
unos dos dw de p~ ro ti Inldo de 1.. puesL1 en mucha, cuando
nI"n,ma luno y.a enlre la ct'mraJ tn
su ri tmo norm al de fundonam!cn·
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por1l\'Ol.

El Partido Popular
ha solidtado
la construcdón
de un Auditorio
Se encuadraria en la zona
cullural', junto al
Conservario almanseño
I

de l. Cmlnl NucItlIr

de Cofrwtcs, Jom Cruz, mJnlloL1'
bóI que 1;1;] como CSUN prograuado

se ha cublen o lil tltcUd6n de Inh¡·
1m de 0:1..1 QCU\'i IKllg. de como
bustible ron todl nonn:dkbd. T,un.
bitn explicó que "lo fumbme nta l
de esla ¡«;¡rga era La swlltudón de
192 tlemenllX cOnlbwllbles df un
tol~1 de 624 que romponfn los f lf'
menlos, también combtUl1bla qtJf
co m\lUI1~ 1I d nucltn )' qUt han
sido g~mdos, y POI comlgulfnla
~ rt'pOnm', SqUnjnús CtUl, CiIOS
&Iab;¡jos h.n sel\' ldo pila 'dal
aJUlddad • la ((':nllll y podel \lll,
\'el a tundonll dunntt lot PI6:d.
mlX di«KlCho men. en fl no\-m,
no oda df: "pendón ~ la plann ',
Nueva p ara da y rfCf rga
Drntro dleclo.:ho mm1, la cenlral
p.,uu,) 11.1111 UIU nUf \'la /eenla r ni
iUW1\'amentc, T~mbifn dilo jtiUS
CrUl qUf ¡pro\'Khando la p.rad.l
de la Ce ntl"al duran te nlos 40 diu.
~ han tulludo lub.ljos de hupe,
clón, revISión. y SU~ 1\1slón df
lodo lipo. en los múhiplfJ sluenw
tk la antril!. El objelo de 1m trab¡o
jos ts ' gar.1ll11ur que en 1m prbu,
mas dleclO<:M nleSfS el funciona·
mlfnlO sca correcto y no requiere
una InspKC!6n e,du-u\lIva', JtlU n
uJlllcó ti portaVnl de tsta Inm l·
dón pTÓ.'dma a A111llJl!óI,

Optimizar el funcionamiento de la Planta. A pl~nw Klbrf la Incorporadón de lOOv.uilln
de dl6:dco de uranio, en ~H de de In 6-1 utlliudn halta ahora en Coflentts, el portal'Ol df la crnt n.1 nueda r dilo
que ' siempre es bufno dl\'tlSlfiau )' prol»r, precWmente en li plantasc ttallu ts.1 modlfladón, pero t;¡mbien
en repu tilo y dlsdlo tll el funcionamien to de li crntu.l, donde c.ucumente ha y 46 modifladont$'; alUtll6 jt51is
Cruz que ' lo qut ptttend~mlX t$ optimiLlr los fundonMlllentm dr pl.inta r en eslr CiUO concmo, de combusti·
ble'./ FOTO LA VERDAD

MADRIGUERAS
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SE NECESITAN

La artista Carmen Gascón Milla expondrá, desde

el martes, sus mejores pinturas en Albacete
Trene especial preferencia por los plasmar calles, paisajes y retratos en sus cuadros
AN DE L U CRII!IANO

MAOflIGUERAS

obra en unl ex:p00d6n de plnturl

que SIl! elj monlolndo en ellulll dtl

-

j

PARA EL SECTOR DE AUTOMOCION
PRIMERA MARCA

SE OFRECE:
• Incorporación inmediato ,
• forma ción a ca rgo de la empresa.
• Vehículo de lo e mpresa ,
• Suelda m6s comisiones.
Interosodos, lIomor ol leléfono 227450,
Sr, Gordo, de .4 a 6 de la ta rde,

Audilorlo de ~f. En la mur:s·
tra de Carmen Gascó n 5t' podrtn
\'tr 1111 1 0~1 de IrelntJ y unl OOIU
de la plnlora dt M¡d~rlU, tamo
blf: n monl'O/a f n la Unl vfuldad
Popular de la 1000Udld,
La artlsla domina tudlt las tklll·
t:;U (.ao;ulltl l, 61to. tic) '1 , Iellc P'f!o
tcr~ nclas por 1m p¡ I~les, calles y
tttnllOL

VENDEDORES
SE REQUIERE:
• Servicio mil itar cumplido,
• Culturo media y presencia,
• Responsabilidad y capacidad de gestión.

~rtill1 de Madrlgum.i. Camltn
G~n MUli, rnmtrart, a partir litl
pr6,1;imo muUs, lo mejor dI! su

L

1

E l Partido 1'opu14r ha propuCitOen
A!mansa qUt ~ rorulfU)'iI un Audi,
lonum p.:m conclerl OS, Argumen·
tanda qut f ' .Igo nKeurlo I,a/a
un" dudad romo "Imansa.. Según
1m popular~, ' co n IJ conll n.Jccl6n
df dkho .IIudllorlo se pOlendarm la.
rm1sln. como ¡ctl\' k1"d cultural y
ptrmllina a nuestra 8¡ndl UnIón
MUJlnl d1spon~r de un lup r Idul
pólu COnCl~" !H, ~ \a \ rl que faall,
un. y potenctui~ I~ \;!I\a a I1U ~
Ira nudad de c;u.alquirr orqu~u o
¡gfU~ mU!lClIIl Plf¡ ofttttrnot
t U Irte, )'1 qUf po'ee r l ~mos ti
muco ¡decuado pMa dbfrule d~1
mismo en fU ml)'Or dlmeruiOn',
Los populolrH umbltn hln \1Iellu
1 pfUlJOllfr, como ya se ha informa,
do días atril la au d 6n de un Con,
~er\'a l o I Jo de ~ I inlca fn Al mamJ,
rn ti C\I¡I se IrnJQrtinan 1m t1JtSQS
de groldo mediO, ' df 1m que C-~ lece
o1Cl uollmt nl t nueSlla ciudad, lIor
la n lO sollclu 11Io\ 101 lona ~trJt
como l Clf1.J1 flÚllIf¡J/ con el pro(lÓ1110
dt ubielr Unlo el Audllono como
ti Con'ltn'itono referldo·,
OIchlJ altl.donr., del PP futron
prtscntldu al alcalde dt Alm.llll!ól,
a t/a\'i, de su roncejolla Consuelu
Sell'a Argudo. dentro dd ptrJudu
de UpotlC I n IlIibllea del f' 1 ~n
General !.Ir Orde na c1(¡n Urb~na,

16aln¡dtlla1zll,l .. ~ftltlholdflAlditñdtlA~dtAI>KrtL
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-,000
Mh)isterio de
Defensa bloquea la
declaración de
Cabañeros como
Parque Nacional"
...... _odn", """In" .......... loo A....... ' . ~ V. 1mc:1I por lu lIocn dtl CIIbrirI.

Consideran que este tipo de "ías aislan a los municipios

o

Vecinos de las Hoces, reacios
a la construcción de la Autovía
U n sector de los vcci nos V
COI11crcilllUI!S de los pucbh;s
del enlOmo de l:a~ I-Ioccs del
Ctlbru:1 se mueStran rC:ldos a
la construcció n de I;t :nuo... ia
de V:ah:ncia po r csa :ton:_, al
considc rnT qu e eSte tipo de \íns
aislan a los mu nicipios }' COII~'
tiluyen un pe rjuicio económico
pll nl los cSllI blccimicnlos ~quc
viH:n aClualmcnlc de la c;¡rrc·
tera",
Estos lugareñ o!.••ecinos de

In ag ricullur.l '! ~M:' no se ve rá
pcrjudic:ld;I", Jscgum d gcren ,
le de la cooper:l1 i\';I vin ícola
"Sanrí~ irno Cristu de la Salud",
de MingJan ilta,
Por el cuntr.lriu, uno de los
empleados de esre cSlnblec imicnto afi mIJ que csta pob la,
ción sc rá una de 1:15 mas :tfec,
ladas por la :wlovín " si se lIe¡;:1
a ronSl ru ir, rosa que dndo, )~t
que hu nU luridatlcs han expro-

las localidades conque nses de
Muti lb del !':.lanear. G raja de

r:ación que

h l!.n

tenido l:u autD-

ncccsarills. .

1.

Sin cmb¡¡rgo, en Minslanilla,
mu nicipio conque nse en cuyo
ttmlino mun icipal se encuentra una d\! las zonas m:is "1>0nilas de Europa" (las Hoceli
del rlo Cabricl), segun los nati'"00, las o piniones entte \-mnos. comercian-tes y :lUtoridades - local'!S se Co!l ua ponen;
unw consideran qu e la iniciati,'a de construir una 3u10'0;3
(.S be neficiosa p:ml. el pueblo
y otros que perjudica,tá gr.1\'emente su economla,
"Una carre tero de es tas
caracteristi cas puede aislar a
UII pueblo, pero este m unicipio
I nc vi\'e sólu de lit Nlleio nal
111 (fl,f adrid-Va1cncia), sino de

gl:milkros se 1II:lIlific~len cuandI! empiccen las oorls dc este
tr:1 1ll0. El¡t:i n muy C1.J II\'c llc ldo.~
el.: \Iu e l.IS ..,hr;ls les Ih nin 1r.1·
h:ljn".
En eSlc ~cntid.). son muchO"
111$ lugarciuJ'l 'luC .:sper:m II" e
-13 famUlo1 IIUII.lII::l" rcqUlero\
~I\S Scr... iciu~ t-UCII(l ,Jlb:lliil.:s o)
peones, ~ullque segun dice el
pSlro logo, " lT ael .in has tl aCtUr
pc~n al cualificado".

Los vecinos de MinglaniJ/a defienden la
belleza natural de la zona

fll ies ta}' M inghmilla se sienten

molesl')s por la poc:! considc·
rid;¡dcs al d¡~ ,i n r t!'llmos de
aUlovia sin contar con 5\1 o pio
nión, llUll<jue entienden que
este tipo dt' Courcler.u son

pi:ulo las lietrM a los ag rir:ul ,
Jmes pa rol cnll5t ruir la carreterol )' ahura no sall<:l1 si \ ';1
a I"'Sllr por alll- ,
ScglÍ n el p.~kólogu mUll icip;11 dd 1\~ul1l,lIlUe m n Je Mi n,
gl:111il1:1. J05': r.:IC'l., "Ins Imbitant cs dd puehlo !olll1 mu)'
trantluillJs. En cuanto h :I~' algu.
na modificación que afeela .t
su sistema de \"¡J :I se mQ\'ili1:1Il.
pe ro c! U(lo nlUchl1 IluC los min o

cubrit'l las pinlUr.ts e/l las 'Iue: 5<: Ic ncj:tn cscenali
de C31.!1 qu e: Illuestr.m cienm , .. rqueras y homU!5 !-Ioccs SOIl un espaciu de 57.000 heetárcrul ~ bres con L,rultll en acti tud de d isparar advirdonde, según los hab itlln tcs dI! Mingl:milla, hel tiendo de csta existcncil a las aulOrid!ldes
hombre no 11:1 puesto su manó y, precisa ment e, Il/OYiuci!lles.
"EsI::lS lIu torid::l(lcs c1eheria u preocuparse mas
por es te lI\oti~'O hay lIturins. , bui trcs leonados.
águi las rcales, jabalíes y cabras montesas que de consc r.·lr esta", pinturas o el pino cclllen!lrio
baj lln desde los mont es a hcbc r al rfu cua ndo ' (Iue se encuen tra en una ti(tr:t pu r donde pas.,r ltll crn:ll iva C. e n \'e1 de- discutir si la
los hombreli se han nmrehndo y no constituyen tia
unn :anlen31~1 1l3IR ellas-,
aulO\'fa pasa o no por esle. ~raje. Esle pino
A dcm:1s de toda elila fauna, los ,vecinos m ~s es el segundo má.~ importanle en cuanto a 'an liaflCionndos a recorrer el terreno asegurnn que , gued "d y dim ensiones (m:\!! d e 6 me lros de
e n la zona (le la ~ R umbla ue Muleo~, muy grosor) de looa Cll5lilt;¡· L.a M ancha", niegan
cerca de "Los Cuchillos" -p'ró:o:imo a las )-] uces-, los vecinos.
existe una cucva 'co n pintur.lS ropestres qul.'
Muchos lug:ueli05, estudiosos del e nt a mo tle
se hn oonsel'\'!Ido intacta durante ~ii~, hasta la~ Hocn, Imn h¡¡lIado (e:rea de )a pres., y
la JI ~¡;adll de Mn lgti n dcs:aplensivo" que ha ray~ d e' la ya ttrracb fábrica de cemen to fósiles
do los cerca de seis metros cuadrados que rom lan gr.tnd e,~ COIllO ruedas-, y aseguran que
ponen la obra,
•
\
en el Cabrid se encuentra el segu ndo yaci·
En el luio 1981), el eUn! p.'irroco de la loen· -mie nto (.h: nra¡;onit:ls ( pio: dra~ sc mipreciosns)
lidad, person:. aficion~da a la nrque ologin, des· m:i~ impClII:1Il IC <le E uropa.
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El ex director gencrn! clel
lcona y m ie mbro dc la Federoción de Amigos de la Tierr:1
(FAT), I-I umbcrto D!I Cn17.
m:lnifelitó aye r en T ulcdo que
la declaración de Cat.:Il1crOi
(Ciud:lu Real) como I'nrquc
N:ccion:1I "CSI:í bluq uc:1da" por
el M iniMc rio de Ocfenu.
Tr3S e n trevi sl:m¡c dur:m lc
mcdi:1 hora co n el prcsi,lcntc
de C as till:I-L:l M ~ n ch;l. J ,,~':
Dono, a ins¡and:lS de la o rC,Ini z!lción ecoIOlli~I :t. D,I Cru!.
:1firmó que "cs hJ ~lant e nh) c·
tim que la oposicion quc !!Xii.
lia .:n pa.~mll.l ailoll \iene del
~ I i ni ~ t cril) de Dcfens:t". pOI ' ll
]lm~il1lidau !I A nchurJ s. ,lundc
<:Ste dep:lrt amenlo proyec ta 1.1
inSHII:ldon de IIn C:1I111'0 de
tilO,
En cs' c ~ent ido, el qu e lucr,1
direclur l.':ene r:11 del lconl.
imlicu <tue la prol1u c~tu de
d ccI:lf ;1C ió t1 de Cnho.lñcro,
como P:lrquc Nado n:11 ha cs t:l'
do dos \eCeli SI*, fC la me:"1
de: 1,1 reun itlll d e s u h ~ec re t ,j rius
-ul1a de ellas b:tjo el m:mdal O
del nnterior ministro de Agri·
culturo, Vicente ,\ Ihero·, pero
leona no II cgó a elabu/:lr el
proyecto po r la oposició n dd
ministerio de Dc fCIIJ.:l,

Da Cntz. ~uc preside el
Conseju Asesor de 1:1 Fednucidn de Amigos de la Tie rra,
indicó que. adem:is de toste
asunto, dur.lIl tc la enlrevista
con Bono le hn comun ic:ldo
que su o rgall i:taci6n prcscnt:l rá
una a ll cma!¡va (>!t r:I el trazado
de 1:1 :1utOYia de Va lencia qu e
no pc rjudi(IUC a las I-Iocc.s del
Cabriel, e n la próxima co nferencia anuncillda po r el OlinisIro Do rre ll, au n sin fecha,
El n!prcKn tante (le Amigos
de la licrr.i explicó que la
altemal ivu elegida por ellos -y
que "coincide con la elegida
por la mayo ria de las organil.aciones ecologistas, sindicatos y ' "ecinos de la lona palia
por . el 11'3.1.ndQ Ú\! 111 ar1ti¡;Ull
carre ter.l que CTl.1V1 el emhalSe:
de Con trerab.
M
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Borrell empleará opiniones de expertos para
defender la validez de su opción para la N·IIT

Los pueblos de la zona del
Cabriel, reacios a la
construcción de la autovía

Las obras no empezarán mientras no se haya pronunciado el Tribunal. Supremo

¡ ,I1 •

Minglanma (Cuenca). Efe
Un sector de los vecinos y COOle(ciantes de los pueblos del entamo de las Hoces de! Cabriel se muestran reacios a la
construcción de la autovía de Valencia por
esa zona, al considerar Que este tipo de
vías aislan a los municipios y constituyen
un perjuiciO económico para los establecimientos -que viven de la carretera ~ .
Estos vecinos de las localidades conQuenses de Malilla del Palancar. Graia de
Iniesta y Minglanilla se sienten molestos
por la poca consideración Que han lenido
las autoridades al diseñar tramos de autovía sin contar con su Opinión, aunque
entienden Que este tipo de carretera s son
necesarias. Sin embargo, en Mlnglanilla ,
municipio conquense en cuyo término
municipal se encuentra una de las zonas
más -bonitas de Europa- {las Hoces del
rfo CabneQ, segun los nativos. las opIniones entre vecinos, comerciantes y autondades locales se contraponen : ~nos consideran que la iniciativa de construir una
autovía es beneficiosa para el pueblo y
otros que perjudicará gravemente su economia. -Una carretera de estas caractensticas puede aislar a un pueblo. pero este
municipio no vive sólo de la Nac:onal 111
(Madrid-Valencia), sino de la agncultura y
ésta no se verá perjUdicada •. asegura el
gerente de la cooperativa vinlccla · Santlsimo Cristo de la Salud-, de Mlngl2.nllla.
Por el contrario, uno de los empleados
de este establecimiento afirma que esta
población sera una de las mas afectadas
por la autovía -si se liega a construir, COSCi
Que dudo, ya que las autoridades r,an expropiadO las tierras a los agncurtores para
construir la carretera y ahora no saben si
va a pasar por am ~ .
Son muchos los lugarEños que esperan
Que -la famosa autovia~ reqUiera sus servicios como albañiles o peones. aunque
según dice el psicólogo del Ayuntamiento.
-he hablado con la compaf"ia Que ejecutará las obras y no hay trabalo c ara los
ming!andleros. traerán hasta ac ul cersonal
cualificado y el resto de la mano de obra
la contral aran en Motilla del Palancar.
"la gente del pueblo. en estos casos. sólo
se mueve por intereses económicos . SI
hay trabajo, les Iffiporta poco si la autovía
pasa o no por las Hoces del CJbnej ·
Segun la opinIón del pSlcologo. los tunstas Que visitan la zona ut ilizan el lugar
corno una zona de expansión, relajO y do porte. por lo que están más senSlbthzados
con el problema de las Hoces que los
propios vecinos de Minglanílla.
Las Hoces son un espacio de 57.000
hectáreas donde. segun los haMantes de
Minglanilla. - el hombre no ha puesto su
mano y, prec isamente. por este motivo
hay nutrias , buitres leonados, ágUilas reales, jabalies y cabras montesas Que bajan
desde los monles a beber al rio cuando
los hombres se han marchado y no constituyen una amenaza para ellas-. Además
de toda esta fauna, los vecinos más aficionados a recorrer el terreno aseguran Que
muy cerca de «Los Cuchillos· -próximo a
las Hoces-, existe una cueva con pinturas
rupestres intacta durante a~ os.

Valencia. Javier Aelgadas
La estrategia que seguirá el Ministerio de Obras Publicas ante el recurso del presidente
de Castilla-La Mancha, José Bono, al tn~za do definitivo a la autovía Madrid-Valencia, se
basará en consoguir argum ontos y razonamiontos técnicos que puedan presionar a
Bono a retirar su contencioso. una vez demostrado por Id máximo número de expertos
posibles, que la opción
modificada, la elegida por el MOPTMA, es la más ecológica.
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El ministro de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, José Sarrell, ha puesto en
marcha una nueva estrategia para consegUIr
-doclegar. las tesis del presidente de CastillaL3 Mancha, José Bono, y lograr que el tralado
definitivo de la autovía Madnd-Valencia sea el
oenomlnado "opción C mOdlficada-, ante la
evidencia de que las obras se retrasaran al mer LOS cuatro años si se inicia todo un nuevo proceso por otra alternatIVa.
S planteamiento de Sorrell , segun indicaron
a ABe fuentes del Ministerio , se basa en conseguir que el mayor numero de expertos POSIbles se decanten por la opción e para ir mermando posibilidades de éxito al recurso presentado por el socialista castellano-manchego.
En concreto. 5e trata de -convencer - a Bono
mediante las opiniones doctas en la maleria de
que dicha alternativa es la mejor de sde el
punto de vista medioambiental. para . presionarle- a que retire el recurso.
En este sentido se encuadran la organizaCión de un seminari o por parte del Consejo
Asesor de Medio Ambiente (CAMA) y el informe del Centro de Estudios Experimentales
de Obras Públicas (Cedex). tendentes a Que la
opinión publica y los expertos se decanten finalmente por la opción C modificada y dar a
Entender a José Bono que estaba equivocada
y que tiene que rectificar.
Toda esta estrategia " iene dada porque el
Ministerio no iniciará ninguna obra hasta que el
Tnbunal Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados por Bono y los ecologistas, y porque el retraso de la finalización de la
alJlovía cada vez hace más dificil e incómoda
la situación personal del presidente de la Generalitat. Joan Lerma, quien asiste desesperado a la pérdida de votos para su futura candidatura, en favor de los sufragios que retiene
Bono en Castma La Mancha.
Yes que ellider del ConseU valenciano -habla casi a diario~ con el ministro Borrell para
conocer las -nuevas buenas ~, que ultimanente
se han convertido siempre en -nuevas ma las~ .
4

"R':-},-I-'-~

=

OpclónC

(Ilegl da por I I MOPTM A)

segun rec onOCIÓ a ABC el conseller de Economia y HaCienda. Aurelio Martinez, qUien evidentemente molesto, reconoció Que ·es una
afrenta para la Comunidad Que la discusión sobre la autovTa se plantee a estas alturas en los
términos de un nuevo retraso·.
Intentando no ser peSimista señaló que, -de
los 350 kilómetros que compondrán la autovia,
en 1996 estaran todos construidos menos los
polémiCOS '22 kilómetros· . Asimismo, con la
evidencia como prueba , Martinez aseguró que
·10 que está ocurriendo es una agravio comparativo con otras Comunidades Autónomas porque no me cl eo que ninguna canetera que se
ha hecho haya Influido en el medio ambiente
por donde pasaba. En Andalucia, por e/emplo.
la situaci6n es clara- . En aIro arranque de optimismo, el conseller recordÓ que -la Generalitat
está presionando todo lo que puede para que
solucione definltivamenie el problema-. pero al
instante tiene que volver a admitir que los retrasos con las previsiones Iniciales son insalvables. ya que osi hoy mismo se decidiera el trazado, antes de 1997 no estaria concluida.
Efectivamente, fuentes consultada pcr ABe
confirmaron Que de construirse la'autovia por
la opción C se tardana dicho tiempo en concluirla, pero si se decidiera otra opción, sus estudios de impacto medioambiental y la elaboración del proyecto tardarian por lo menos dos
años, cuestión que significaria que. sumando
todos los plazos legales del proceso , para
cuando una máquina ir;iciase sus trabajos ya
habrian transcurrido tres años . Posteriormente.
con un buen ritmo de trabajo. se podria acabar
con un año de obras. 8 análisis realizado por
el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente ha dado como resultado que
la opción C modificada es la mejor alternativa
por tres razones fundamentales que relegan
las otras soluciones. En primer lugar se relrasarian los plazos de ejecución: en segundo se
aumentarla el costo de la obra y, en tercero, se
produciria un inevitable mayor impacto ambiental o aparecerían -insalvables· dificultades.
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La Coordinadora del Cabriel pide que no
se negocie la opción ((C)) con Borrell

Caso Pryca: Confusión en el testimonio
del secrelMio del Ayuntamiento

Los grupos el:ologistas buscarán hoy una postura comón sobre la autovía

Ayer había no una. sino dos versiones sobre
el contenido de la declaración del secretario
del Ayuntamiento de Albacele, José M anuel
Ardoy Fraile. ante el juez instructor del "caso
Filesa o , Marino Barbero, realizada el pasado
martes: por una parte, la de la Agencia Ele y,
por otra, la del propio Ardoy, quien desmintió
detalles de las citadas informaciones.
. El secretario acudió el martes al Supremo en
calidad de testigo. para declarar sobre el presunto trato de favor concedido por la anteri<x
corporación socialista a la cadena de hipermercados Pryca en 1990. cuando ésta instaló
un cenlro comercial en un sector destinado en
un principio a la con strucción de viviendas.
para lo cual se modifICÓ el Plan General.
En un teletipo de la citada agencia. se set'lala
que Ardoy negó conocer quién gestionó la
concesión de la licencia, o haber tenido conocim19nto de las gestiones politicas llevadas a
tal efecto. Asimismo, la información indica que
Ardoy habria llegado a negar haber panicipado
· en los plenos en los que discutió el asunto".
Este último detalle revestirla especial importancia, desde el momento en que su nombre
aparecla en todas las actas de los plenos cita·
dos. Sin embargo, el secretario general seña
laba que · esa es una información en OOna. por que claro Que yo participé en todos los plenos.
ya que mi tarea es la de ser fedatario público-.
explicó. Según señaló a varios informadores.
en ningun momento pudo haber realizado ta!
afirmaCIÓn. desde el momento en que nunca
se le preguntó por semejante extremo.

A1bacete. Amparo Álvarez

Varios representantes de la Coordinadora para la Oetltnsa del Cabrial, fonnada por gru·
po. conservoaclanlstas, ciudadanos y polfticos de Albacete, Cuenca y Valencia se reunen
hoy en Madrid con las grandes organizaciones medioambientales eapatiolas, como ' a
CODA o Greenpeace, para consensuar una postura conjunta sobre el paso de la autovfa
Madrid-Valencia por las Hoces del rfo Cabrial y los Cuchillos en la provincia de Cuenca.
La petición que les dirigirá la Coordinadora
Iogistas consultados por el Ministerio en el pees que no entren a negociar siquiera con el
riodo de inlormaClÓn pUb~ca. Dicha opción ha
Moptma si no se retira de la mesa la namada
sido rechazada en mUlfiples ocasiones por So·
altemativa .. C' . que pasarla junto a las Hoces
rrell en base a una supuesta inviabilidad téc·

•

l

del Cabriel. ni siquiera
si e4 ministro BorreU les
propone medidas corr ectoras sobr e esta
opción. Del p an tano
de Co n tre ras par a
aba;O. la Coordinadora
no quie re debatir ya
más propuestas, porque todas tendrlan
m ayo r o m enor Im pacto sobre el ecosistem a flu vial d el Ca·
briel.
José BorreU
Las soluciones más
viables q ue pu eden
darse al cierre de la autovia Madrid-Levante
están lodas situadas en tomo a la altemativa
· A-, la que defendió en su dia el Gobierno de
Castma·La Mancha y la gran mayoria de instituciones, colectivos sociales. sindicales y eco-

nica. pese a ser el propio Ministerio quien la
propuso en su día, peto desde este verano ha
Ido surgiendo un amplio abanico de sugerencias nuevas próximas a ésta.
Ponavoces de la Coordinadora subrayaron
que la negociación debe estar entre estas nue·
vas anernativas. que se sintetizan en tres: la
que se situaría en la cola del pantano. pro·
puesta por un colectivo de alcaldes; la que ha
sugerido Aedena t. mediante el desdoblamiento
de la actual N·I1I. y por último, la opción -de la
Rep ública., una vieja propuesta que han revi·
tallzado CC .oo. y el colectivo ecologista va·
lenciano AGRO, y que está avalada por el inge·
niero Claudia Gómez Perrel1a, responsable del
dlseflo de la actual can elera. Para la Coordina·
dora cualquiera de estas posibilidades. y en
especial la últim a, cuentan con un respaldo
técnico sufICiente. zanjarian el duro pulso poli·
tico manteOldo por Bono Y Borre!. Y sobre todo
preservarlan las Hoces del Cabriel.

A1bacete. emilio Femindez
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la Coord ln.odon ea' oIttnMII d~ ~. 11 __ drl Clobrid pide q~' " nlln l. oprilill C.

~

.••
,,

la c..rd""'....... pld. b dlmbloln drl .. la~ l nt J"",,, BandL

La Coordinadora en tlefensad'e"las Hoces
del Cabriel no se reunirá con Borrell
lT
la1 Coord inadora en dd ellsa
de la!> Hoces del Dbriel, reunida en Rcq ucna el p:lSlldo
martes día I ~ , :lcordó nmnife51a r su comple ta oposición a .
105 plant eam ie nt os d d ~ i \li~.
lerio , que en la p.l~lda reunión
ple naria del Consejo Aseso r de
t-o ledi o Amb iente. 1:1 dla 8 de
1I00'ietnbre, insisl;':' en apo)-:lr
de la
de nue\'o la opción
Auto\'ia f..bdri d-V:lkncia.
"Esla postu ra provoc':' el
reehllzo de 1;15 cnlid3des rcprese ntadas en este Consejo. enti·
dades que a eS I ~5 nlturas conoct n muy I,ien 4uc d icha opción
C afecta de furma irre parable
a un entornll de e.\"Cepcion:!I
\':Iior ecológico", seíí:lIn un a
nOla de la Coordinadora.
Ante eSla Silu;¡ciú n. la Coordinadora manificsl ~. adem lis,
'lue "no Se SC11llr:i a I\l:gocil r
en el anunciado scnlinllrio qUe
Borrell ha plUpueslo. si pre, 'jament e el MO Pll\IA no rel;,
r;¡ d e la mes:! la opción C.
Después del = plio rechlllo
social e institucional prO'o·oc., do

co nt ornu pr6x.imo de la prcS:1
dc Cfl nlrcra~. '1 :1se:13gUlIS:mi·
b¡¡ o aguRs IIbnjtl. o utiliulIIÚO

la cstfunu ra d e 1;1 prc$:l. En
este .sentido, 1/\ Coordin:ldo r:l
¡¡po)'a wdOJ ¡lIS csfu cr,ms que
diferentes :)so.:i:lcinllCS cenlogiSI:.!" CSI:ln had cndn, -~u plicn.
do la lM.ligución del ~'h n is l c ·
no", p:lra

e

"JX>rdicha opción, el Ministerio,

la Secrc wria de E~[adll de
Med io Ambien te '1 la Dirección General. no pueden .seguir
imislicndo en el error, sin que

e5la coordin adora pida la dirni·
si{ln de 8 0rrcll , Nllrbona v l.u·
Ira por \u incap:lcid:nf p:!Tl
cumplir con 1:1 obligación Jeri '~Ida de sus c:n g.iS: Velar por

1:1 conscrv;lI;iún del ~"c dio
Ambiente",
L, Coo n.linulluro manific51a
una vez más que el cruce del
rin C., hricl debe h¡leerse en el

plaT1h:ar

pro)'CClt)~

ultcrnali\'Os, Y'd scn el l)Tesen·
lado por Aedo Eenlogisl:I
Agro . e! d e AEDENAT. e!
sugerido ptlr C ODA, ele.
Todos ellos elln I:t e;l raCIt:ris·
fiea ctlmun de 1:1 inl egraciun
de In :IUIO\{(I en el cu nedt.Jr
de la ,ICIU:J1 e:trlCI¡U~1 N- II !.
I'o r lihimo, la Coordinado ra
pide "In dim isiún de! Diree' o r
de la Ikrt1a rc:lción de CmeIcr:IS d el 8 1¡ldo en Valencia.
Tom:is Prieto. como dirl' ell1t
del pm)cCIO. pues pese a habe r
le nido rt1~'!s de IIn :Iiio de I1 la:"'I1,
ha sido ineap a:... de plamear
opciones vi ab les diferentes d e
la opción C. EIIII 1m Sll p UC51IJ
el boil'Ol de looa posibilid:ld
de a!te m:lli\':t, co nvirtiendo en
un f:lrs.l el p roceso de e\~lhm ·
cil' n y , leclarución de impncto".

I
I
I

En esos ¡»iset en kl5 que la ntiséria
es axidi1n.i, b f¡ lta de higíene yla
desilutridón fm)TC(t"!l ti conugitl:

Sin Vd. ~¡e nmo IJmbten ...
sed aucaoo po! (SI lemhle :_

oúern«bd.

"

l.'

,

I

'

...,..",ToebválIuYIS mil1one5 de ..
lcprCtiC.J:(m el muOOo, uru cifr.l
espeluznan:e, de.slllC!ur.ltb,
queVd; nO podrl oMdir janih..
No olr.unlc l¡ k-pr.l titllc curación
Ho)' !J¡ctn (al\.¡ JOCO pw de
rnro;ornt"fllos pm cui<br ycur.u
un leproso.
3000 pw. e:. el )Jfl'(!() de 3U
curación.

.,.
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• LA POLEMICA DE LA AUTOVIA DE LEVANTE

La·verdad 7

• ACCION SOCIAL

La coor-dinadora en defensa de las Hoces del
Cabiiel exige a Borrell que .retire la 'opción C'

Demmdan que el
presidente del
barrio del Sepulcro
"discriminó" aunos
Si el ministro no accede a su petición, este colectivo ha anunciado que no se reunirán con él . defidentes mentales
La Coordinadora en defensa
de las Hoces del río Cabriel
110 se rcunirá COII ti ministro
Borrell si 6 tt no retira la

Según l. fW, lUSperRfIó una
función de teatro _por estar
~ sal. llena de subnormales.

La coordinadora, TI.'lmida en

AlBACETE

Reqlltlla, acord6 manifestar

L Asoc\,¡dón JU~l'nil de Volunta·
rl OS de Albaccte (NV) tu d~lunda,
do la IClllUd .dlscrlmlnat orl a .
d emonrida ha cl~ un grupo de
nI/1m delldentc.s pslqulcos t n el
dcsallollo de una representación
t u,,~1 por parte del pIl'lldmte de
la uodad6n de \'ednos del bmlo
dd Sepulcro y de lUC5p:ni,
SegU n ha expli cado AjV, . ~ II1US
un grupo dr \"Oluntarios que tla ba·
jamos ro n rn inus\·.ilidm j»iqulros
y (lueremO'l denun ciar pú blla rn enle I~ acti tud dfl presldent t de ]¡
aJ.Odad6n de n elnos del barrio dd
Sepulcro y de su esposi en un acto
ptibllro OTganludo por su aroda·
d ÓIl, en el que 1t discnm inó I un
,ropo de cha\-ales po r su defldrn·
cla, sll.lPfndlt ndo dicc ho aC10 por
'a tM IJ !>ala llena de suhnormaJe.I',
como dilo tUI senora •.

opción e definitivamente.

LA VDUlAD

su completa opos/aón a los
plmlleumientos (/el
MOPTMA, que en la pasada
rell t/ión plenaria del COIIsejo

Asesor cM Medio Ambiclltt,
el día S de noviembre,

insisti6 en upoy"r de tmem

/tI opci6n e de /{, (llItOI';(/
Madrid-V(/Ienritl.

LA VUlOAO

AlBAcm

Ello plll'o'UCÓ tI m:tuw dt b.s co,l.
dldo TqJMWI.1du en !.';SIC ~jo.

c"tld.ldo que a cw altuw CDI10Cm
muy hlen que I~ opck'Jn e afecta dt'
lorm3 Incparablc a un cnt orno de
utqJdooal \-~Iof 1!('Oiógiro.
Ante es!. 1inudón, la CoOfdln~·
dor.I m~niflC5tl, .KIl'ln~s. que - 00 5t
SCnlOll.\ ~ ne&octar tn el anund aoo
seminario que Bond! hJ propucto,
si prC,i l /fl('me d MO['ThIA no It'tIf¡I
lit ]" mIS! b 0(1OOn C. l)e~ Ikl
~ m pho rechllO ma! e irurltucional
pfOvoc. do IJO r dicha op<ión, el
Mlnl nll!crlu, la SI. C1 eu !b de f.stado
de Med io Ambiente!' la Dlrl'Cclón
r.mtn L JIll pueden K'gUlr lrubtim·
do en el mm, \.in qur rm Coordi na·
dOB Illü¡ la dimb'6n de Bom.' U, Nar·
bOlla y L.l1ua por 1Ulncapacldllll
l),lra cumplir con I.l obngJdón den\..w de SU! a.rgo\: \l'Lu por b con·
Iom'~dón tIcl medio ambknte.
La Coordln¡dora m.lmtiesl;¡¡ que
. el cruce dd
Clbriel debe hdct!nt
en el entorno pn'l~llIlO de I~ ¡J1l'SOI di:!
Coulrem. )':1 loellguU ambl., a&1-'as
Jb.lfo o urihundo II eslructura de la
presa. En este ~en Udo apop todo1

no

Lamentable

10'1 esfuerzos que diferentes asocb·
oonfS f'C01op.ItoU 1'i11n hxkndosupliendo l. obligadón del Mlnbte·
rlo- para plantea r proycctOl
ahernath-os. ya sea c11)f~nr .xlo POI
Aceló b:ologlstl Agro, el de ANmJl,
el sugelldo pur COD.\, e I C~l tr i ,
tod os ellos con I¡ n ncte!lsl ica

cornun de b Inlep3dón dr la .luto\; , m el rorredor lit' la aC1u1l Clm.1~
raN·m •.
POI último, la Coordinadora pide
IJ dimbión del dJrMor de la [k¡TlJr,
a dó n de ú mterlS d~1 [.II.do en
ValtnÑ, Tomb Prieto. como dlrKte r del proyecto, .pues JlCiC a tuba

tenido mb de on ¡lIo de pino, ha
SIdo lnn pn de pl mt t u oprlonr s
viables dlferentesde la opci6n c...
- Ello ha SUpUl·sto el boicot de
toda poslbilld.ld de al! ~mJth';l, con,
\1trtitndo en un .1 '¡f],l t i proceo de
t"\odUM.1ór\ Ydeda ~n dc ImpilClo
medioambiental., i!'.¡den.

ReSI)/)IIUhles de ".IV ha sdlalado
que lu parece . lamcl1Iable . que
hoy en dia le silla manteniendo
e~ t a ac titud POI parte de ¡ IIIU fl aJ
PflSonas 00l3ndo todos luchamos
lla r la inleg/acl6n . , .I.i pald bla
.lubnO/mal - hl aiudldo AJ V- en
su momemo sc ut lliz6 ¡Jara dn lg.
nll a tne colccllm de peuonas.
adualmente 11' uttHun otros tf lmi·
nos, COnl0 personas con dhr:a pad ·
da d 1) IJelw nal ron mlnuwa lla, POI
el sentido IJeyora tr\"O qur el t ~III\I·
no subnormil ha adquirido •.
Jli all¡dldo ,\IV que -querrmcn
dejn ciliO que no tencrnos nlngu,
n3 qU tii t on l ra las ge llt tS del
ba" io del Sepulcrn, no de su :uo,
claclÓ n de veci no1, qu e t 11 e1lt
Inddr nte mom aron ~ u lI"conlolmldad ron las Illlabru de su plcsidente y I'lJMW "

• CASO ' FILESA'

El secretario municipal dice que actuó como asesor
en la tramitación del expediente que investiga Barbero
JOSE F. lOPEZ
ALBAcnE

E l seaetario geneul del Ayuntamien to de Al buele. Jolt Minuel
Ardny Fralle, hi negado que dijera
allle el Jul'Z RJtlJeto que no partldpó en los plenos munld¡ules en los
qu ~ se d~b¡uló li concesión de
licencia a un hlptrlllercado en li
ciudad, oU Inftllmaclón que h¡
il¡»rccido (difu ndId. po r b age ndl
Efr) C:! en óne¡ o d~f(du'"-1, cómo
\'Oy a lI«1r que no ¡urtldpi sI soy
el ncretarlo del Ayuntamie nto,
pUlldl'é ro mo ft'datarlo, quw.s se
IcOrlelan a otra COU., co rn tTl t~t.u
Fr¡ lIc ayel m el AyuntamIento_
.He ¡urtld p¡do co mo ftd¡tarlo

y en su caso, como UCSQr en algunos casos es peclales -, anadla el
S«Ietitlo genelal del Ayunlamlen'0.
Es moh, Ard oy Fraile, que les·
pondló ¡)1':I . 1m medios de CUIllU'
nlCildón sIn pon!'1 Incom·erdCttlt'.S,
scnaló que el luez Barbero no le
pregulltó nida refertn te I su prele ncla O no en los plenos en los
que se deb¡tl6 est e asun to, I lo
larga de 1989 y 1990.

Document. dón entregltda
Ard oy fra ile upllcó que sf h ..
hecho In rormts rdath-os al proceso
d ~ rera lll1caclóTI de los lellcrrOI
doude se ublca lia posterio rmente
un hiptrmercado, informes que sc

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

encuent..-an dcntlO del apcdlente
que Cll tlegÓ¡Ijuez Marino Barbelo
el ¡usado martes, una copla com,
pulsada de todos 101 documentos
orl,lnalu relJclonad01 con esle
1 ~1I1 ' que obran en poder dtl Ayun,
tamlento y que Ardoy FuUe llevó
voluntarlamc nte, sin que foeran
requeridos por fLllbtlO.
El sKlttarlo dd AyunulnlenlO
~nadió que no ha l«1bldo nlnguni
otll citación ¡ura dl'CluilI en call·
d.Jd de I~t l,o ante ti luez &lrbero,
Inuructor del tIUD FiltSD, por el que
se Invtsli,a la prl'lUnfa trama de
Onandadón lIelal dd PSOE.
Ptl'd»mclUe, oon 1~ dl:"fLlIadOn
de Ardoy Frille se cierra la londa
de co mparPttndu df:1CW6 FjltSD,

caja!!!urcia
OBRA CULTURAL
HOY 17 DE NOVIEMIlRE, CONFERENCIA

«LA EXPERIENCIA DEL VIAJE»
PROFESOR FRANCISCO JARA UTA
CATEDRATICO DE LA UN IVERSIDAD DE MURCIA

COMENTARIOS Y EXPERIENCIAS . SOBRE EL
VWE A ITALIA Y OTROS VWES. AL HILO DE
LA EXPOS ICION DE LOS CUADERNOS DE
PEDRO CANO
HORA, 19.30. ENTRADA LIBRE
MUSEO DE ALBACETE
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~ Pttición de d./iffa. .

EI '~ de acusaciones que
, desde hace d ías se produce
T enlre los grupós pollticos en .
. las Corte! de Castilla-La Man-

cha llevó ayer

!I

la presidencia

de. b comisió n ' de M edio
.Ambiente a retirar el uso de

. la palapra a dos di putados.
dado, el grado de crispació n

--' 1

,'

.. alcanzado a lo [argo,de l debate. _
•
La comisión de t..tedio
Ambiente, que deb:\Ífa esta
tarde el Plan de Con~rvaci6n
del Medio Nal uml de Castilla-u Mancha, ~"O l vió a ser
'foro de un a n UCYll polémica
e ntre el PSOE Y la oposició n,
que obligó a la presidencia a
retirar el uso de la palubra al
dipU I!ldo socilllistll Mario Mall5i11 3 y ni de Izquierda Unida,
José Malina.
Tanto el Grupo Popular
como d de Izquierda Unid::.
pidieron en sendas propuesTas
de resolución 1:1 dc\'olución dd
PI:m al Consejo de Gobiemo
para su ampli::ació n. R la vez
que solicitaron 13 comp:HC~cen·
d a de distintos represent antes
de las organizacio nes eooI08i$.
las e instituciones que figur;m
romo fimlanlcs del pmgrama.
lo quc fue reehll?.ado ron el
....oto pmpieiado po r el Grupo
SocialiSf3.
En es te semido. fin :dlll cnte
se aprobó 1:.. propu e~t ll de reSl.l·
lución preseutllda por el PSOE
para deb3ur en sesión plenaria
la vu lornciól1 positiva del Plan .
lIunque lo~ dos grupos en la
oposición ascgu raron que IIc·
\ ar:ín t3mbién a Pleno sus res·

cosa d~- otras .é~~. ,. ~

M IIII" •• d~ IU, , lo

rc1r ...dll ~I UJQ .... la ",,!ab... rn l. Coml,lOQ d~ _¡u

pcctiva.~

propueslas.
Los parla mcntllrios discutie·
ron dur:mte ee re:1 de !rCS hO ráS
los objelims del Plan de Ctm·
servación del Mcdio Natu ral y
su validez. "nula" en opinión
de la opo~ ición, qu,: con~idc ra
incompleto d programa y pitlió
conocer las val0r:leione5 de
upc rt os en medio unlbie nle,
A este reSpc:eto, los dipu.
tados de IU y PI' dijeron tener
constancia de que los respon·
sahles, d~ algunlls de 1,15 29
org:tlllz:leJonc:s quo: apoyan con
su finna el Plan no eonQi.'lan
~u conte nido, lo que. segun el
"popular"' Domingo Trigue ro,
dem ues tra que el Gobierno
"ha com prado \,(Jlun lades ron
el dinero pliblico",
TriguelO denu nció (lue "e~!c
pl:m no es diea? sólo (ir.e
para empezar 11 tnthajar. po r·

.

que los socialistas no ticue aga·
Ilas para deci r a los ciudadanO!!
cuáles'"son las necesidades rea·
les de la región en mcdio
ambiente, ya que ~SIO puede
no ser rem"bl c rnlit ic;¡mcntc" ,
Po r su p:HlC. el socialis.a
Mario Mansi lla calificó dt: ~d is·
p:tr.ltes las palabras del repre·
sent" ntc: del 1'1'. al que: llamó
- histrió ni co" y se pregunt ó
sobre ~ lJué habremos hecho
tan hien en cste plan par3 <lue
la oposición eSII: t;ln cabre3'
da",
,Asimismo. el dipumdo de
I U, Jnsc r-. loliua, precisó q ue
la presenlación del citado program:t ti distint os cokclivos
antes tle somete rlo a la valo~
meión de ras C.mes supon r:,
Ulll' raltll dc re-spctn Imcill la
OilllarJ, "ya que ahor., lo que
nos piden es I:J adhe~ióJJ y eso
H

..... Por o tri parte, d presidente
de las Cort es re~o n al~' José
l"1:nla B:J"eda, mic¡ó aye r la
~ión plen aria eon una llama·
da a la calm3 de los' d iputados,
' a los que i nvitó a atenerse a
la rort esia p:! rl ilmenlari:a y al
rigo r en las form as, ante los
sucesivos CTUces de :icus.iciones
que se hun realizado díns.
1 &rredli maniles tó que esta
llamada de ate nción se basa
en el ambiente de crispación
¡Iue se ~¡a vivido en las últimas
comisiones ce lebradas en la
Cámara. con rue rtes crueC$ de
acusacioncs entre algunos de
los parlamenlllrios. por lo que
consideró necesario pedir a
és tos qu e mantengan la cor·
lesia p:trlnmenHlria,
Po r su part e, el diputado del
PI', José Kic ta. dijo en los pasi·
lIos de las Can es que es la
propia Mesa del Par lamento
quien d ebe empezar :1 e\'ulIr
I:¡ crispación . pero se pregunt ó
"¿cómo va a poner coto a c:sta
SilUaciún a lguie n que desde la
prop ia Mesa ha prO\'ocado la
rup tura de una situ ación de
no nnalidad reali t:mdo acusa·
ciones inrul1d:II.Jas~-.
Asimismo, el tl ipUllldo del
IU. José Mo lin'l. asegurú .:'slar
de :1ellcrdo con I:J peTición de
tra nqu iliLlau reahzaJ a po r
Barreda. a unque ma l izó que
" tnmpoco es que hub¡er.t un
ambiente de gue rrn y estu\;("
r:,mos l odo~ pq;lÍndono5, 51110
que [11111 1 hay UII ú<-'b:Jtc duro
pe ro no se s.ale de 1m cauces

.

'

"

J

,.: .
O

','

El Pleno de las Cortes de
Castillll· La ~b nch3 aprobó
ayer [a supresió n de ¡[etcm,i·
nud"s tasas por inspección de
locales de los .ser"icios sani·
tarios \'eterinorios, con 11I fina ·
lidad de f:tcil ilar t::I deSl'lTlollo
de pequeñas y mediRltAs acti·
vidades,
El dictnme n emitido po r J:,
Comisión dc Sanidad sobre t::I
Proyccto de Ley po r t::I qu e
se suprimen algun u d e estas
tasas, y qu c sólo recihió el apo)'0 ud GI UpO Socialista. mod io
fica la Ley 611990 de Tasa de
los Servicios Sanitarif)!l Ve te·
rinarios, "ell 111 ron~ide ración
de que no todos los servicios
de la t\ dministración Autonó'
mica hll de cslnr groy;ld l\. m áxi·
mc cuando d tos pueden ser
beneficiosos para la coleetivi·
dad,
'
En estc ~entido, dcsapnre_
ee n Ins tasas dc inspecció n y
conlTol sanitario en salas de
despiece, leeberfas, atnmceues

f acilitar el

d(,~lIrrollfJ

Esta Ley tiene el ol~e t ¡""(J
de " racilitar el des:mollo de
J>C4uenas y medianas activitla·
de!, sin quc por olra parte pue·
da existir ni nguna mino ración
ell el bienesta r ge ncml y sin
disminm;ión 'de I;IS garnntías
snnitarias para los COJlSumi·
dores",
I-Iay que señalar que Castilla·1-'1 Mandtll es 11I tin iCll
eonlUnidad ad autó noma 1I0nde
se cohran estas tasas y, según
los empres.1~ rios, "supone un
a¡;rllvio comparativo".

~ .,
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La en mic:nda :1 la 10lalidad
de IU al plo)'ee to de Ley del
Vo luntnri:uJn en O lll till:d "'l
Ma ncha fue rechawda ¡.)'er
por la m:Jyorfa del pleno de
Ins COrtes. que prcvia11lente
h:lhia leehl17A'ldo la enmienda
101:11 del mismo gru po a la Ley
Regul lldora de los Trasvases de
i\ glla entre ctn:neaJ:
El di¡JIl tndo regiona l de IU,
José Molina, crititÓ el proyecto
de ley c1 noorndo por el Ejc.
culi\'o o"ut6numo cu uUII,eri!l de
\'olu nt:lriado, porqu e, a su jui.
cio, "deja la p uerta :1bicna"
par.! que puedan acuge rse a
é l ILlI objetare., de l'Oncicneia.
Molil\a indicó en este scn tido que "no se pueuc iuchiir
en unn ley de \'o lunt tlri Rdo n
persona5 9UC w n a deu rTollur
eslas lunetoncs de forma ohli·
gatoria~ y agre gó I¡ue:con esla
Icy, " lo que se p~ t c nd e es dnr
una salidn :lla Administración,
quc no salx: qué bace r c,!n los
objelores dc conciencia".

NAp!lm po,fítiro:l nO/w"

Ma lina es timó lambién <¡lIe
con el Proyecto d e ley ela·
borado por el GubiC'TIlo Aut()·
nomo, quc será remitido al
Parlamento Naeion:,1 parn su
deha te, "sc pret ende, exclusi·
\':U1Iellte. un apoyo politico :,1
seitor Bono en el tema dcltr.ls,
" a!'iC. de~pués de un si\encio
p:IJlame nt¡¡rio~".
't ah:mdono signific:lli\'o de
muchos a(lOS ante un problema
de eSla e n\·ergarlur u y ame el
incumplimeinl(l de los compro·
misos tle ~ u ill\'eslidura",
Po r $U p:u tl.:, el cOJlsC'jero
de A g ri cu lt ura y r-,Iedi o
Ambien te al'uw :,1 parlamen.
Por su pane, el d,pll lallo I:¡rio <le IU d e e: unbi:u de opio
socialista Nemesio de 1-1ra jus· nió n , en sólo dos meses. pues
tificó el \'0 10 en rontTtl de 511 mientras que en mayo afirlll3grupo al leltto ultemali\o ele ba qu e apopba lIieho Proyecto
IU en que hace - m:l5 inler· de Ley y qu e iba 11 imentar
qu e su grupo lu respnldara en
\'encionista que nosotros tlicha
el Congreso c e lO!! Diputados.
ley", mie nlras que el diputado
ahom lo tachll dc .. tomadura
del PI' José Ignacio F.chaniz
de pelu y bronlll",
criticabJ al PSOE po r haber
Agregó que ~ eS3 broma~ h9
demos trado durante sus doce servido a l U pan e b llt.lt'llr Sil
liños 111fre nte tld Gobierno scr teXIO alte n mtivo , y:J 'lile "de
" la :llllíH:sis" de la acción de las sesenta lineas de IIU': eOJlsla
\'olunl:,riado.
nuestro proye cto, IU ha copia·
"El Pa rtido S<xiulist;l h:1 do 57", dijo el consejero, quien
creado el caldo tle cul ti\'o po,ra precisó eJl este se ntido qu e ~ no
h, cultura del pelotazo, la se puede c uubinr HlIt pfllnlll
wrrupció n y el enriqu ecimien- de criterio y p reSent:lf un texlO .
to rupido", añadió Echinil., alttmatiyo etmndo ltC está fusi·
qu ien indicó q ue " nowtros ' lando el 9S por cienlll del lU lO
qu eremos me nos Es tado y más del Gobierno",
sociedad, pero una sQt'iedad
Respecto a los 200 hectÓ·
propulsola d e las" inicin¡i\'as metros ~ eúbiC05 Ile vo lumen
, que su rjan dI.: la ¡ociedatl, fn:n· m i~imo a trasvasa r como pide
te a la .sociedad encorsetada IU, el conseje ro dijo que est:.
que rcprcsent a el PSOE".
propuesta es "poco prodenh:",
En la votación d e .es ta pues al establece r es te mínimo
• enmiend a n la totalidad de IV, TmSVllSlIhle se re conoce 1:0 e,d s·
10$ diputlldo$ del PSOE \'Ota· tenda tle exceden tes. lo que
ron en contra y los del PP se · rcs ulta "contraproducente par:!
abslllvieron,
los intereses de la región",

Las Cortes suprimen algunas Rechazada la enmienda de
de las tasas veterinarias
IV a la Ley del Voluntariado
nlonov:llcnle y polivalcntes.
cllmiccrílls, pcscade rí1\S. tie n·
das de alimentación. restauran·
tes. comedores co lect ivos.
b:nes. ea reterías y mcrelltlos tle
aho' lsto,
:-'Iient ras tmuo, es tas t asa~
ve terinarias se mantienen en
a m es frescas y donde la ins·
pección .... ~ ligada al proceso
!1mdue ti\·o.
.

f; ". I
f
- El pl~no de las Cortes re gionales rechazó aye r pu r mayo ría
la enmienda a lo totalidad pre·
sentada' por IU al Proyecto de
' Ley Regu ladora de los Tras·
vnses de A gua en tre Cuencas
. Hid rogr:lficas, nunqu e e l con·
sejero de Agricul tura. Ferna n·
do López Carr3SCo. asegu ró
csta r abierto a l consenso hast;1
el último momento para defe n·
der ; 'todos juntos" el tema del
agua,
En su cnmiend:t a la lo ta·
lidad , el diputudo de IU, José
Ma lina, defendió qu e d volumen mlÍximo trasva sable a b
ellCUCIl del Segura debe fijarse
e n d oscie n tos hectómetros
cubicos ·en la act ual Lev del
Trasvase el tec ho estti t'¡jado
en {¡(lO· , pues ,de CS.1 forma se
agota rr a n a nualmen te la s
reservas eltistenlel.
A juicio de IU, el proyecto
elaborado por el Gobiern u
regiona l hace ulla regulación
de 105 travases con "clara insu· '
ficiencin técnicn y cun el solu
objeti\'o de establecer un mini·
mo no tras...as.1ble. lo que Ilt!va
a un perm anen te en irellla·
mien to de inte rcSeS y a la rea·
Ii:w ció n dc IraS\'aSCS por razo·
nes de urgente nceesidad".

- ,,
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CASTILLA-LA MANCHA

MI~ReOl.ES 30·11-94

El Supremo legitima el Real Decreto que declaraba
de interés general los regadíos de La Manchuela
Quince recursos han paralizado durante cinco años un proyecto de 50.000 hectáreas
El Tribunal Supremo ha rech azado el recurso
presentado por Hidroeléctrica Española contra
el Real Decreto de 1989 que declaró de -interé s
nacional_ la transformación en regadfos de una
amplia zona de A1bacete y Cuonca, las promeU·

I

A1bacete. Amparo ÁJvarez
das 50.000 hectáreas regabl es con agua del Jú ·
caro En esta sentencia. el Tribunal declara con·
forme a d erecho el Rea l Decreto de hace 5
. años, contra el cual se Interpusieron 15 conten·
ciosos por parte de InsUtuclones valencianas.

I

"La Junta de Comunidades ex·
presó ya ayer su satisfacción por
la decisión judicial, por entender
que este criterio se aplicará en el
resto de recursos pendientes, y
quedará desbloqueada la creaciÓfl de los regadíos. Las organi·
zaclones agrarias, por su parte,
han preferido no echar las cam·
panas al vuelo, y recuerdan que
hacen falta agua e inversiones
cuantiosas para hacer realidad la
transformación. Por lo que res·
pecta al PP, su diputado nacional
pof AJbacete, Miguel Ramirez, ya
ha advertido que faltan piezas
clave para hacer realidad el pro·
yecto: el Plan Hidrológico Nacio·
nal y el de la cuenca del JÚcar.
El consejero de Agricultur a,
Femando L6pez Carrasco, mamfe stO la alegria del Gobierno re·
gional por la sentencia, cuya impol1ancla radica en que · a partir
de este momento se agilizarán los
fallos de los otros recursos presentados por org anizaciones de
regantes y admlniatraciones púo
blicas,como la propia Generalitat
o la Diputación de Valencia-. Si
t odo sucede como es pera la
Junta de comunidades castellano-manchega el paso siguiente
seria llevar el Plan General de
Transformación al Consejo de Mi·
nlstros, que abrirla plazo para redactar el Plan Coo rdinado de
Ob ras. El Citado pr oyec to de
Transformación está ya elaborado
técnicamente desde 1990, aguardando su oportunidad de hacerse
real, e incluso se han inicl3do los
diseflos de concentración parcelaria aparejadOS a estos regadios,
que afectaran a 2.000 explotaciones.
LÓpez Carrasco indicó también
que una vez superados los escolios jurídiCOS que aún se estan tramrtando,el gobierno regional -se
preocupará de que estos proyectos sean prioritarios y se realicen
las Inversiones necesariaso,que
pueden rondar Jos 40.000 millones, según datos del propio eje·
cutivo castellano-manchego.
En su comparecencia, el consejero dibujÓ una aprOXimación
de lo que serán esos regadios,
destacando que seran explQlaciones semi -intensivas, con ba jo
consumo de agua, en las que
tendrán cabtda especialmente los
llamados - cultivos sociales-,
como el ajo, la cebolla o las hol1alizas para congelar, que generan
numerosos jornales.
La sentencia del Supremo ha

devuelto la esperanza a la Manchuela y el canal de A1bacete, que
han visto pasar los cinco últimos
afias con el Real decreto aparcado. Sin embargo, los agncunores han matizado su alegria con
una renexión realista,1a que marca
la escasez de recursos hidricos y
económicos. Según declaraba
uno de los miembros de la Ejecutiva provincial de ASAJA en Albacete, Manuel QUIJada, · Ia notiCia
es magnifica para el colectivo
agrano, porque las 50.000 hecta·
reas son un elemento esenCial en

el desarr ollo económico de las
comarcas afectadas, pero el problema es quién va a asumir el
coste de su puesta en marcha. y
dOnde aparecen los presupuestos
que tanto esperamos para realizar
la IrasnformaciÓn-. Quijada reconocra su escepticismo sobre la
capacidad de la Junta de Comunidades de asumir tan cuantiosa
inverSIÓn, -aunque ASAJA siem·
pre ha defendido estos regadios y
segUIrá haCiéndolo", y soliCitaba
finalmente · que este asunto no se
emplee de nuevo como arma

Ase /61

Carrasco: Borrell está
«tremendamente solo~ en
el conflicto del Cabriel
Toledo. Efe
El consejero de Agricultura y
Medio Ambiente, Fernando López
Carrasco, considera que el titular
del MOPTMA, José Borretl. se ha
quedadO · tremendamente solo ~
en la defensa de la opción medificada para concluir el trazado
de la autovia Madrid-Levante.
López Carrasco manifestó ayer
en rueda de Prensa que ve a Borren -muy cerrado-, ya que · todo
el mundo está en contra" de que
la autovia pase por las Hoces del
río Cabriel en Cuenca -y es hora
de que se abra a las opiniones de
los demás, porque está tremendamente salo-.
Asimismo, el conseiero criticó la
celebraciOn del seminario pro·
puesto por el MOP.:TMA, que
tendrá lugar el próximo martes t 3
de diciembre en Madrid, y cuyo
objetivo es que todas los coIecti·
vos implicados aporten soluciones y sus puntos de vista sObre el
cierre del trazado.
Según el titular de Agricultura
de la Junta, · alargar la conclusión
de la autovia con un seminano· 1o
único Que hace es retrasaría, porque como han manifestado ya
claramente las asociaciones eco·
logistas, hay que hacer la aLJtovia
por la zona ya alterada desde el
punto de vista medioambiental. ,
dijo Fernando López Carrasco.
El consejero reiteró su oposición a que la carretera pase por
·una zona virgen-, ya que si ésta
se altera ·quedará irrecuperable
para los siglos venideros - yanunció que esta postura sera la que
defienda la Junta de Castilla-La
Mancha en el mencionado seminario.

e

Tras estudiar el informe del Tribunal de
Cuentas, ID solicitará reprobar a dos consejeros
Toledo. Mar G. IlIán
Tras estudiar ellnfonne del Tribunal de Cuentas correspondiente
a 1991, IU ha anunciado que pedirá la reprobacIón do los entonc·es consejeros de a lenest ar Social y Política Torrltorial de la
Junta, como posibles responsables de con trataciones Irregulares.
El diputado de Izquierda Unida
en el parlamento regional, José
Malina MarHnez, ha manifestado
que el informe que fiscaliza la
Cuenta General de la Junla en el
afio t 991 pone de relieve que la
Administración castellano-manchega -ni es austera, ni es efICaZ.
ni es transparente., a lo que
agregó que ·el nivel de modificación del Presupuesto sobre lo que
se aprueba en las Cortes es tal
que imp id e su control; por lo
tanto, se realiza una gestión
opaca-o
A Izquierda Unida no le convencieron las explicaciones dadas
por el consejero de Economia y

Hacienda, Gregario Sanz Aguado,
sobre las irregularidades que el
Tribunal de Cuentas detectó en el
caso del contrato para la ejecución de una carretera en Albacete
y en la adjudicación del programa
de turismo SOCial de ese afio, por
lo que IU va a solicitar la reprobación en las Col1es de la gestión
de la AdministraciOn regional en
ambas parcelas, de las que en
1991 eran responsables Sanz
Aguado y Antonio Pina , como
consejeros de Politica Territorial y
Bienestar Social. respectivamente.
·Me temo que la Consejeria de
Politica TerritOri al va a dar mu-

chos disgustos al Goblemo-. afladiO el diputado de la representación partamentaria de tU.
En este senlldo, la Representación Parlamentana solicitará en la
Cámara el estudio pormenonzado
de ambas con trataciones.
además de proponer la creación
de un registro publico de contratos,
Asimismo , lU seflaló que las
Cortes de Castilla-La M ancha
acordaron hace sIete meses instar al Ejecutivo autonómico a re mitir a la Cámara los contratos
que se realizaran, cuestión que
hasta el momento no se ha cumplido.
En cualquier caso, IU seflala
que si bien se detectan anomalias
e irregularidades en los informes
del Tribunal de Cuentas en los
afias 1990 Y 199t, no se ven indicios de delrto.

,
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ALBACETE
• ENERGíA

• MEDIO AMBIENTE

La,Coordinadora Ecologista también 'pide
el cierre'definitivo de la central de Zorita

Se lucl}ará contni
la erosión en más
de tres millones
de hectáreas de
esta comurudad

,

~

la CODA asegura que tanto esta 'planta como la de Garoña son peligrosas por su antigüedad
La Comisión de Energía de
tu CODA, Coordi"mlom de

"

~

L.a.conservación de suelos
lupone un 17 por ciento
del plan ecológico regional

Organizaciones de De(msa
Ambiental, exigió ayer el
rime. inmediato de las

LV

(elltrales de Zorita ..

AlBAcm

(Gmlr/alojara) y G(lroria
(Burgos), de/Jido a /(/

E l ~alent3 po r dento dcJ...terrltorln dI! C.utilla·U! M¡lIcha l ecibir~
Iratam ie nt01 contu 1.1 elosión y
1),)1" conw"..¡¡clón dr suelos, en el
pl~n de CUlucf\'¡¡ci(¡n de metilo
amb Iente n" tur al de la J unt ~ tl r
Comunid~dCj. F~t o ~uJ'One dedIcar
un 17. 1% del plan (d fra,lo el1 unJ
¡nverllón dc drn billones tle pe.elas
en ~n ta at'\.osl a la lucha COftllJ
lal dll·cn.ls ronnas de la de'l~ rtin·
d ón.
llar mis dc tres millono de hec·
táreA! de la! c:inru provincias bJlu
1,1 declaración de lonas de pll1lCt".
don ('j11l.'CIal hldlológlro-foleltal. n
bltn de ¡truación p,,'feJlte a drr10s
de conselVold{m de suelos.
R.1~icamen t e. 10\ trab.:ljO'l de cm.s
lineas de aC1I1acln n !c"ln , I ~ d us
ripos: rcfo r~ tJr JllIeglJI11Cnl C letc·
("j~ntJ S mil h«1álel S. y aplicar Oll'
dldllJ SIlbrt m:h dt un millón Ut\
cicnUI mil hect.tren de montt\
" Iuado, cn Ion. ! con erOSUJn o
COIl riclto de ~ufnrb.
1.0' 11;1oolll' 111.' com'Cdón ludlulogin 51' apl ic:u~ n suhlc un nullull
sebncll1 J ' mil hoojrtaJ, It'gun I,¡,
1111'11'1<)110 de fst\ pl~n de ((l nsu·
\',1110 11 del ll1('tUn u~'\l'al.
OllJ linCJ de trahalu Incluu.lJ en
este pldn de la J" nl,l t!~ Cmnumd,l'
des es la que ~ rdlcre ~ Id l'lntf,'t,·
{run cOntrd plagas y ellr~lIm't;Ll<les
fOl otal6.
En esl~ IlIlenlJdón, ~e IIJbaIJr:i
t n u,u~ prcvenlh';a, y .Ie lIal.·
rmento. r rJmll.h, en 1,1 ÍlIl]Jum,l(Ión de e~p ('cl cs l utoctonJ S m.is
rClI\tcm rs" I.u 1,laga~)' l'nfcrrnNJ·
d~ qu!.' otras de r\llll\"lJ Internilu
Eo Il'I ~cl6 n a e~tf a'Il(."<':IO. IIlfluilá
tambitln po:o;ilt\'3l1 lcnte el proft't."lo
tI~ ffi gml.'llta r In masa, fOl e~tJ lc1
úe IJ w lI1ullit1Jd.

alltigüedad de "mlxls.
UVEADAD

AlBAcm

" Es lamrnlabte el esmlo w que )C!
CIIOJ~ntl~n

de ÜJri t;J
~nos

l;u (tnl/ales nudure5

r G~mn~,

tienen 26 )' 2J

y mtdio. rcsjlt'ctivJ men tc,

CUJUOO Lu lmt.lIadollO di.' ~Iltn·
ClÓn de t'1t'ct rlc1dad 5t affIQrtll.1n a

2S años·, aplicó Carlos Alomo,
rc¡neit'lI1.m tc de CODA, despuh de
1" alt'bradón de !¡ J'laUlblu de la
({)(Jldlll¡OOU. en VaU.dolld.
Alonso ¡ñ.idLÓ que "el problema
de 1J .ntlgilaiad de l.u « lIerales es
qur el detl'rioro pmuuce fisu ras, y
81.1\'1111110\ fenó menol de (O HO'
, Ión; 1'01 e¡emplo, en la dt, G~rOrlJ
IIhIlXOII, d Con~lo de SrxundJl1
~UdfJ r roconoOó. el mn de OC1u·
bf~. b ~mtt'nCll de bb Ihur;¡~·.
"1.. ~~bten~i¡¡ de flsu lJI n prtOeup,mte -c.,pHeó Alonln- La co rroSión del mate riJI que ¡or m ~ las
tuocnas ¡¡¡e!llta I~s fu~a~ de 19ua
lo~

Trillo produce un 16% de la energía nuclear española

(ont"rnl"Jú.J~

LJ Coordl1l;¡(lorl al'l~dlÓ que "1)
Ül'tlrnaClóll delledor [[r<:.
tncu, qur ahora debate l'l Senadu,
le)' dI'

ceno
mll'l t n mMillOllal, corno V.ldea·
blllo!. Trillo o I.tmÓUlZ. aquelln
que. (01/10 G~rof¡a )' 7./ JIlta, !oIlO ~";I
del)!,',

adenu ~

de ]JJfallur

la~

\itIJ~"·

e, pm!tlvl Id
O rdl.'nJClOTI aunqu e
dc .J50 000

I'Jla h LOVA ,
nu~n

Le)'

criticó "la

d~

jn ~ ersl /Hl

rntllOll ~s lit jl('ICIJJ en I~I l n ~IJI~ ·
noO\"! ' Iut Jhnra \l' UOCIUfU (elrU

dhOIl·
l.~ Comhlón de EnergÍJ 111' la
COU,\ dl.'~ t JCÓ la h npo rlan (l ~ de
utlli,.ot , ellersidl al!cmativJ!.

!lrnduc(fó n brutJ UI.' b cenlral nlK[ur guadall la.
leila dI.' Trillo I cntre eI]\ de ')(tUlJlt J I' I'}Q] )' b
mhlOa fn:ha lit I"nt ¡¡1'Io ha 'UpuMIO 1'1 II"U! pUl
cient o de l. cnl'r§IJ de o n~en nullnr I'roduodl en
el h~lI1tofl o Cj]lañlll
Stg¡in el 1\01<111' InlOlmall~o d~ Tnllo 1, <lile ClIJ
.MOl de I!t\l flKtnC'a de ~.JllJnl, 1'11. plOllucnón dI'
la "l~ma ! epl~rH ~ el 1)' 16 poi ('¡entO de Id en~rh'l]
tot:tll¡ue w tu producido en lo, C11ado' don' mesn.
A lo I¡ rgo de 1911~ , el!.1 pJ~n tJ nu clUl, II md'
mOlI~"u de .~]liIfla, h¡ emdo acoplad;¡ J 1" IN 1.'1«·
lile;¡ unu ¡ .OOO hous. )' loÓlo atlr: dnu(ar ti mes
que ~Iu~ o .lfSlonecta\!J pala ll~I'" ¡ cabo la st,¡a
pdrada proSlllluda, C0l1 mO lim de r~ r('c¡rg~ de
[,óI

CENTRO SUPERIOR
DE HUMANIDADES
Convocatoria de plazas de personal
Por disposición del Patronato rector de este
Centro, a partir del próximo d ía 5 y hasta el dia
15 de diciembre, permanece rá abierto el plazo
de admisión de instancias para participar en las
pruebas de selección de:

Un Administrativo (Jefe de Negociado)
y un Bedel
conforme a las bases expuestas en el Tablón de
Anuncios del Pabellón de S~r;vicio s Generales
del Campu s de Albacele de la Unive rsidad de
Castilla·La Mancha,
Albacete . diciembre de 1994
La Comisión de Selección

;1
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comb u.\l.Jble y manlenlmlelltu general de la planla.
I'or olu partc, la rellll •• 1 nucl('~r d~ ,\Imo nlcid de
mllt", IJmbl~n t I) G uadJl~l~rl, aunque en este QIO
b 1 rn.u antIgua d(' f..\.llilll¡, ¡X'rmant'Ce P¡utl.l (omo
COI1Sl'l.'Ut.'fIlU de la1 gnelOU del l'rtadn durante t'nlW
de ene at'\O) en I~ alo;imlenlos de los meal1l5mos
que amllnm In bólfln de (onlrol. en Id IJI),) de la
I';)~rl' del rl'JClor.
TIJS un info rme flmra ble dd ConSflo dt' S<.'l.'1tn·
dad ;-;ucle" \CS~ I I~ I'trt ¡IIt'. s¡ plO]ItC talla, UllIon
FenoSol, COmtn lü el p.iloldo mes dI' octubre In bllo. .
r~ de rcp;lIaciOn de la ccntral. 10 que h. ~,d(l fuerte·
rntnte rnl1 tl"ll~ por algulIJI fOllnacionn "olillen
y p OI , rupos I'Cnlogblas.

nene FOBIA
OEPRE$ION
Soluc ió n dof ln iti va
€I n una s o l a ses ión
Tel 6fono: 967 . . 30 18 25
Garan ltZado

• AGRICULTURA

Inquietud por los cambios en
la fiscalidad sobre el campo
nl~'p;r u el dcsarrollo de una aCI I·
vldad agra ri a que ya P¡ S~ por
ml101 momenl!»,_
[lIlre las nO\'c(hdes lilas Impur·
L as mod ifi cacio nes Jlrevista s
sobre ti IfJl mell fiscal agrario a tallles (Iue se ~pl1ra lA I1 a pMll r del
p" rtlr de 1995 est~n Plo\'oc¡¡ndo I de enelo de 1995 d~su ca n l.
un~ no table Inqulelud tn\.fe ~[gu·
puesta en match" de un shtema
n05 KrtOICS agropecuarIO! de Ds- de módulo1 Jl¡!~ n lculu el pago
tma-La Manch a,
dt los lendlmlent os netos, )(lb,!,
Tanlo orga nl zidones prOfeSiO- unas labIas por actIvIdades y sec·
nales (omo la UPA [UnIón d!.' tores; las varl ~ (lones pueden ser
I'cqucnos At;,IC\lltores), que han ' muy slgllJllcatlvJS, y pueden osel·
advertIdo sobre deseq uilibrios en lar entre porccnlajes dcl 12'110 y 1'1
t i nutvo sIJ.tema de módulos fl~ 40'16 del lendlmlento 101.11Una novtdad aCOslda de forma
cales, como portavrxu de alpnos
scClorn concretoJ, camo ha 'sldo favolable ha 51du la deupllldón
de
las. llamadas jOllladu leórlcn
lecletllemente el d cl alo, han
ad\'ertldo que la apllC'i1dón m~d· que. pallaban lós agrlcultOlU, en
nlea de las propueslU ImpouU ....' runc1ón d(' la ~1I1)f'rflc1e, a 1.1 Se,u.
podli. tentl electos muy negdt l. rldad SocIal.
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Consec uencia,

pervers.s

Tambi!!n .dvin ió Na VJ.rro , a l
igual que lo hiciese Escobar, so-'
bre 1.. eonsecue nciu perversas
que pueden derivarse cu~ ndo un
partido poIitico. en alusión a l Putido Popu lllJ Y I su portavo~ muo
nicipal, Jun G:uTido , se idelllir¡can nc.::sivarnentc ron la defelUJ.
de det.e n m nudos ill te reSel: priva-

cación de juntu de automóviles.
AJUSA, «es l. IcerUlh, ya que 1.
orglIliución de 1I ci udad en ll).

d=

.

. C reo que de ho y en poIhica
munk ip;¡l, hl habio.lo dem asiado;
tiene ~ón E5COb:v en lo que dice, ya que 11.11 intCrel es pri\'ados
que se usa n po lhi CJ. me nte, mis
lard e o mis temprano te rminan
por puar fae[u ra_.
.
No le 5OTpI'ende al repreSCnl ante de CCOO que ha ya divelS u
o pin io ne s Ucnt ro de s u si ndi calu
en torno a AJUSA . .. p que no podía Je r de alf a ma~1'lI d enlro d e
una o lSll mución ¡:rande y plu r~1
com o la n unlr.... cua ndo ademb
1'1 sindi call) no tiene una posición
u iicial defin id"
e$1t' temu.
LJ. dcnu ncia que AntOniO Na·
vJ.rro pTOlugo nil.ó recientcmente
en tomo a 11 permuta de telTt'TlCIS
enU1: d AyulllJ.m ien lo y II finnl
Eleycon S,\ . uno de: I: U)\:I' propie .
wios es G ln:-ia PlIb.t6n, ~sidcn.
t~ de l Albacele Balompié. h:a su,citado dur:un e esto. d iu un IOU ·
rio de tTÍticu. silencios si~trufic:l'
tivos y llfIuncios de querel las que
nOlcmailllln por culminar.
Nlv'1Tro. prOlasonistJ. de eua
h islO ri. I I ai ren el Upc ..J¡~lIIe
donde 51:: pomknori1.3bUl los de·
13n~S dc J:¡ pennuia :\scs uró a eSle
diario que es tabl u ti sfecho de la
repcn:usi u n obcemu. y que no leme: que se prnente querella I.nr
los afectados " porque lodo lo qu~

ve locidlld. e n roruonmc11 con sus

deseos, 'J a!i n asi lo h:I rcdl.17..:adole imJucc a N3 V:IJTO 3. peUSl r ..en
que puede: h:.lxr OITOI intc r~ S('s de
M :tní~ z que no son lus ,JI'. Irnsb.dnr s u fabricll JI'. C~rnpollan() a
. us terrenos un3 vu. lIu e ' ~:UI re cruifiuOOs por el Ayunbmiento __
Co incidi ó con el sccrebrio de
lICcioo fi ndic31 de ceoo, Msn uel
Esrobllr. Unto e n n isir un respe·
to al Pb.n ~nernl de OnJenlleión
Utbam como en e 5Unur .. muy dificil contro la r UlltI espec ula c ió n
pu$lcrior de l suelo. aunt¡ue M: I US'
criba. un conveni o o protocolo entre el A)'unlllmicnlo y el propieurio de los tenc nos e n el qu e fi BU'
rtu1/1 uru d liuso ha en la que constaSt' la pro hibición de la venta o
permut.:l de k>s terre nos..
Navanu, al igual que EscobllJ.
entknde q ue la poltUfll de IU nu
es acenada a est e re s pecto .. y~
(l ue mu c h.u \·trc, ~~plicó-lollUC
K firma quedu en ag ua de borr.ja.; muchos 3c uerd os s usc rit os
con un!l corporac ioo deh: rminada
queJan rdeB~ot: 31 o lviJo con b
corporación ,i¡;uiente, qui(~'¡s parq ue puede no compartir ellll los
mismos mterios político s que b.
n/ll eri or. El tiempo p:1J3 . y las personas tambi~n. por lo que mil t:!.!de resulta flidl mod ifirllr acu erdl::.
o s implemente n o tenerl os en
CUCllla•.
Navarro el tima . c o incidiendo
lllmbitn con Elrobar. quc el Vlc.:: ·
portavoz de Izquicnla Unida. Jose
Edu.mlo Man ínez V:!.Iero. "elle en
contudicción cUlndo o pina I)()r
u n lado que es poJible rulllrolar b
especubció n pa$lerior con los [e·
m :1IOI en el caJO de AJ USA. pt'To
mis t-'-rde explica. an[~ la ¡x.¡lfmi.
ca susci tad!. con la pem\U[a de los
len~ 1lO:I ton Eleycón SA JXlf una
n lve p nra Ta lle res Munici palu,
que es di fi cil dC: le rmi n"r e l UIO
postl'.rior de lu r:t~11S' una vet
que p lISan a ma/101 privadas • .
El rr~ . i de n t e d el co miL!! JI'.
penonal DF&6 que ..1M expl ica.
e io ne¡ de Izq u ierda Un id a pn.
apoylr a AJ USA se haun en la

incurre ~n contradicción
.
ponci.sn.. -

ecoo.

lima que l. tsll'~ l eg¡a eJe la .IcalI de" Y su equipo de gobierno en l.
polc!mic. susc itada e n lomo • lu
pret.l:rmonel de 1_ finllll de fabri-

10m:

~;;;;¡;¡;ru.;¡;¡;;;;;¡¡¡;¡;;¡;¡;;;;;;;;¡¡;¡¡;;;¡;;;;~;;;~¡¡j¡r,;;;;;;;o¡¡;;;;;;~'
t
por esa re sla tIe tres In industrils
que quie ran insUlJane en AIb.1cde
establece rian un c rite rio eonsi s·
tente en tantos puestos de trnbaju
por uhic ar mi fabrica en ud l itiu.

......

¡d-

vindi ca ¡»rn la func ión del , indl~~:lli stl .. no .010 velar por mejoras
J.:Ilarialcs o p rofesio nales. sino lucha r por !.lna mejor gestió n de los
serv icios rJel Ayuntamiemo • .

l/Esta corporación arregla problemas iniciados por otra))
Est.:l CO!pOT3c:ión soc ia li stll. a
juicio de Na .... rro ... ha heredado
1:1 mala SUIIÚII de ];¡ ameoOf en
temu rumo el mUI::ulcro. el
CcnlTo del Ensanche o el caso ck
la pcrmuta cun EI~ycón S A; el
de justkia decirlo. y. que u[e
equipo de gobiemu hl tenido que
re solver problcmas que el los nu
hlbillll abÍl'-n olo. La decisión de
no Iceptar el precIO del s uelo ck
la pcnnut.:¡ con B eyeon SA
sugerido por e l . rquitecto
municipal. Jose Luis Pa le ncia.
If'O'Iando por o tro mb biljo fue
del ex \'oocejll de Urbll ni smo.
Francixo M an í~l: Sim6n.1IIi y
como coru ll en el expediente.

Esto dec isión fue justifi c:Wa.
unlO por e l PSOE ron)() por lU
_por el ¡melis social de o ferUr
S\leJo b.'\IIII O; la intenc:ión no e ll
nuil . pero 11 realidad puede ¡er
otra; l i se qUi ere ofe rtar suelo
barnto para evilar que suba el
prceio de la t'OOSIrucc: ión. el
Ayunl4mic nlo no puede ckjarlo
en m:mus de imermcdiariOJ ya
que éstos en l. bUsqucdJ. de su
propi o ~ nelic io lo 'volver," ~
inrn:mentar;)'O no lo hubierl
hecho.,1 y I la visu de 101
Je su hadOll estoy convcncido de
que las pos:id oneJ: in¡ éia les W'l1O
del PSO E como de IU no ICrial\
hoy lu mis mlu. Sobre las

de ficienciu observadn en 13
nlve que habria de ser usada
co mo nu e ...:u inslJ.laciol'les de los
TallefCS' Mun ici pales. de sdo:
CCDO se espera q ue Kan
subsan:ados en breve . • T e llemas
el eomproll1 iw exp lfcito J el
co.....-ejll.l de Perso nl l y se nos VI
.:1 pruents r e n fechas pr6 xim.:lS
las modi li c:acioncs técni r.:u
necesMias p.tlll q ue los talleres
sea n funcionales. Hasla CM:
11I0III(n10 no pode~ ~
pronunc:iarnclI •. El pres idente del
eomit6 de personal dijo quc
«cstos problemas no se habrian
sufrido s i se hubiera conudo con
loslfllbajadoreb.

"
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NlIvllJ/O aiinnó que en J" actu ali dad es nt.1~ o r el pno d e
croo en Ilquierda Unid.t en ¡a
región. que lt re\'¡Os, _Eslo es
c ... idente en ClSlilb·l..a Manc h:!.
ys qu e lo s c!lm blos que se rnm
opcrndu en el PC E y l:.s rum enles q ue uiuen de ntro de ue
panldo ha rol O la. ¡nilucncia que
el PCE troslad.zi OOa! sHldlt'mIO _.
Dentro de CCOO _sc pueden
mejor:u- muchas cosas. p:ro los
¡lI ablemos J e es te si ndk alO nO
euin en su lid e l p ro vin c tal.
Juan Anto nio Mata. qu e ya ha
allUIJo:Ítldo Ilue éS IC es su all timo
nlllldll O. El miedo q ue h:ay dc:n·
tro de la o rglUUI.anón es de qu e
se burocratice la 3CIIVid.d del
.indi t·a lis ta. Podem()1 de lectl r
el peligro do.: rUIlc1 0nlll i/.3 r nu~ s
tro papel. ya que c u~o '1ue hJ.
hlbido una pénhd;¡ de militan·
ci~ d e hu e importanle qu e e n
Jelerminlldos Cl.\ lecti ... os el IJarma nle. Ho y. el Jopone fund~
mental d e b organización e s de
e struCl ur:.s y dm¡;entes dedica·
d os e n e~clu sh'lI :1 CCDO. No
obstan le , mi opinión es 'lue u lamos ;Olle un problema del rooYl llIie nlo sindic;¡ l lfer;v3oo ¡Je la
elCas. J);In,c lpac:ióu de 1.11 .ocledad civi l de la q ue c ul po a J;¡
poIitiell de l gobierno socillii1taEn 13 mesa dc: tubljo de: LíMllci6n h:ly en esludio la JIOIibi lid:r.d de que :r.lgunos de sus
componentc$ .. tcng:¡ n un:a doble
mi litancia compa n ida co n 11.·
(¡uieNa Uni da; e$lo lo twillmas
si tuviésemos entre nosOllOS •
I lguie n disp uesto. pero es que
n o e n co n lumOl • la perso na
que quie ra h acer lo _. conres6
Navarro.

dije cauca en el n pedlc llle de l.
pcmlull" ,
El l indi c~li5 l J. alhacet~ño

pro me sa d e creación de e nlple o
del propicUlriu; nOliOlrus tambie n
u[am os po r II creació n d e e mp Ico. (l( IO ' luc/cmas un equalibno
e ntre elll)lleo y urba nisnlo. )'1 Ilue

-

... ¡Hay qu e tomM CCOOI • • pe.
día J ulio An guila recie ntemente
a IUS mi lita n tu de Izqu ierd a
Un ida. Para AQlonio Navarro.
d iri gente de CCOO y de liberación -<:o\«tivo formado por lo
que III~S se c:ooocia como M~
vi miento Comunisu.. ucciaci~
/'Iel fentinistas y erok)gillU., uW pllabru de l coordilloldor ge ne n l d e IV respo nden a u na
pU8Jlll inte ma dentro de l. orga·
ni7.ación «entre 101 que quieren
dar mis ClUla a l PSOE y los que
01"111 por pci$turas mu d i.lognntes; e n la o rglniz.ación pr~
vincia\ de Albacde. 101 p:irtidarios de no dll1 caña al PSOE son
m ayoñ a. a unq ue $en t i mi ~ n t os
de da r mudl.'l gueffi1 si los h.I)~
lo '[\le OC UTTC es que eSUll Knti .
mie nt o. l e contienen an te e l
\":rtiSO que s ufren . lgul1Ul compa ñeros de CCOO :tnte ha hi¡»tu i. d~ una mayo ría absuluta
d el PI" en I;¡ regl ón yen lo s
prim;ipah:s muni ci pios. de mllnera que no 51'- puedan IlUIILCll( r
!!nbiefllo. d e ilqul clda ni SI '1uiera CQll un p:w.::1O "/lIre I U Y
PSOE... Pnma pues en la OI'gJ.ni ""ciól1 .. J;a CltrJ lesia de d ar
cU Ila r U:I!lUo hll Y mOI!\'os ,"cmnetos que lo ju~ufican : p:inacularmcUle nUllc a he pl"ica pado
de una v iK era lidld lnta·PS O E
como ulln poco hoy de: una pr.il:lica de ren Olaje &: los S\X'lahs-

compan o ¡a opi n ión de los
concej ales socillisw de eSIa cOI'-

El ~idente del comité de p('nonal del AywH.I.mienlo y ddegsdo
I por
Antonio NavalTO, n·

-

Vértigo en CeDO
ante el PP

tia

llI miCllI1I -Je ha lIc¡;ado:a ofrecerle
un lenfllO ale¡J¡¡ ño al ci rc uit o t.k:

¡-

-

&o no puede ser admitido y por

JOSE ANG El t.I. HI DALGO

unos poll80n05 indulIti alcs como
C.ampollano o Romica debe ser en
CSU I On!!. donse se ubiquen lu
cmprcs!u .. ,
El empeño d el propietario de
A J USA. Jose Manu e l MartineJ:,
en no Icept3r la ofertll dd Ayun-

,.

-

'------

Navarro se1suma a Escobar 'en su respaldo a'la
alcald~s~ en la polémica alrededor de 'AJUSA

nas productiyu. de o:creo o rcsi·
dcncislcs p.1IU por el reliptlo tle
una detcnni nadl d isciplina urb.t"¡, tiu. Si hay y. conl ¡ilui t.los

J

---
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• INFRAESTRUCTURAS

• SUCESOS

Obras Públicas ofrece ahora cinco nuevas
alternativas para salvar el paso del Cabriel

Detenido un
portugués, acusado
de 'vender' a una
brasileña por un
millón y cuarto

Altos ca rgos del Ministerio reconocen que todas son viables, aunque más caras y lentas
El Mil/u/liriOde Obms
Públicas, Trallsportes y
Mediu :lmbil'lIl1' (?¡.WfYr MA)

La Policía encontró a la muier
en un club albacetense

presentó arer cinco 1II1t'~'US

.I.LBAC ETE

,y

tmzllllos pum cerrar la
¡//llovía Mm/rirl- Va/¡'1Icia {j
SIl

Un silbd i!lJ

mente a Ul\~ onule r bra1ikn;, flue
fue 'l"endlt!J IXl r 1_250000 pesetas J
CJlllhlo de UH Illrismo. por uua fed
de indlvh lll u\ qu~ \C 11t'dICJhan al
trl1k o dc rnuj\'~ ,'n l~ wn J de t I!!
C!emellle ¡CuCIll":ll
Segun infOlmu d)'er el (iohlem o
eh'U de CUCl1t<1. la 5\11.d ita !Jr,ulle·
na E.R.!', d~ 24 3110\. h¡f ~n cnnlla ·
da el pa\J,11l 17 .Ie ,l1 t ltmbre en
una de las habltaliolll"t d~1 cluh IÚ.\I

mellor impacto ml/biel/ta l,
!'('ro COIl

1111

sobr('cmte de

10.000 millolles y mayor
retraso f 1l /t I e;eCllciáll de hu
obras.
LA VIEJlOAO
AL8ACm

E~ t ~1 ~lIellla!h'aS y IJ (alta Oc llln,
~nso wbre el (ll1..:1do idnlleo l~rJ
cc rrar el'ra C'Jm;I ~r.o han carJrterizado el ~mj¡)ar¡o (flr l!(ado J}'er f l1
Intentad o bUl.cJ r una );Ilhl(iún que
pemnla dobkx¡ UClr las nq¡odoldo.
ne.\ I'Jra II t jeclJC10ll .Ie JJJ nhla,~ .
En la reuni ó n. e n la que han
in l erHnld o or ganizaciones n o
gllll\: rn~lIlcnlJ I~, !«Jlictn lIe obru
publlCJI y Icpr i'le lllJlltes de la s
;H!mJlllStr.ldO n~

Cen!r.ol

r

de

~

tillJ -\.;¡ Mancha r Val~nci a , en!l c
nlro\, las ¡\OC!Jcl!)'le\ r.nl<lgbtb
critica ro n el IU1Jdo W!1~ccIQ n ado
por el \l o m l A y pre~n lJrnn una

mt'dioa rnble nl al mcnl C
;lt1: pI Jbk, pt.'fO, a IUIc!U del MUI' r·
MA, m,b "I nlol"gura". fJ min l~t eri<l
l igue r1cleodiendo Su opción. ]J e,
que paJa en ll e el parale df IJS
I[«ti r el de 10'\ Cuchillos.
1..1 pfOpues t,l C!:ologlsla .que I\:
ha (Omp forne tid,.l a e~ 'ud la r la
SeneulIJ ue En all n de M ~ tll o
Jlternati,, ~

\!¡JIl . en

1:1 G"III~fnO ri\IIC"lHluc n w
Illd leu Ijue el JULi¡Jd r. J ~ lllltrlll·
(!Un nUll1r ru I de Sa n Clemente ha
ordena.lu ' 1111' se adoplru las mt'lj¡d~~ ()pu llunal parl plOl cger a IJ
dlldJ,hn,l hra~1I1'r)a, 1>01 lo qm,' ha
Ildo trJll ada..!a J un higa! ~guro ...

.. u IlhJJ\'IOnli' ha l'ut!'iIO~n curw(,·
¡\ ru blcnl e, e , ltUn a ¡":a!l)()I1J_ co n·
siste ~n ul1ll1..11 1.\ Jet ua! CJuetera
Nadonal-III y deldobl u un cJ ml

por la Ilrnd de Con/frIas,
F.sta opd(1II ~u¡JúndnJ rM ucl r !J
velOCidad de curolació n a unas 80

kl1ó rn etrQ'i fXl I ho ra. pe/O permi!\ria ahurlJ¡ cn!lr 1I.0QU 'i I U.O\)O
millones de 11ee!;!! opllró el reple~n l,}nte de Aed~lJl y miembro del
COII~IO A~s.or

de J-Irdlo Ambien-

re. Antonio f.slrb.m.
L.:u dnl1,) I1IH.·..·;U wludlln~ 1m;
puems por el MOPTMA. que pre~Iltó el ,lIredM general de ümete-

Ja "I~ 1

Oomblk quIen las
denOlmnú "brnlUa de la E", Pleven
,ll~l~ rndCJI el ~mbJllo(' de (ontrl.'ru po r el :-;orte Iron murho\ m'ú
kilómftr051 J e\'¡Ur el plr~le nalulaS, JOo.f

rJI de Ill li ocl'1, por ~I ~u r_

LlI or rJ'I tle~ JllclllJti\'aj (O n lem pla n ~Ivar el crnJ:¡;¡lu: ue Cn n·
Ir~ra'l rn\'t.lI ~nle vlad l1l1 01 dt t nl/t
¡ro r 800 m~1J1l'I de longitud. l'ilJ.
In de h.uIJ 100 metm5 de Jltura y
la etralaclón de tunt lu dt.' 11110\
3\0 mtll05. ap ro.,lInadJ!1Ien1e.
DumhrÍ1: f .1plitó que, aunque se
Irata de un e5Hldiu prelimina r. t1Ia l-

JjJrobó el
t i que ~ l'r~a 1'311' Con!oCjo, qlle ¡.crj IIn órga no de con~ul_
ta d ~1 F.lecutivo l' donde e~ tMán
lep resen tad os dh'cuol m lrCllvOl
ItlJrl ('n~d"s con pla nes y progfJmJ~ medioamb ie nt ales. In el uil i
JlI~SI'I\da de olganluclones I'mlogl~ta.\ y J¡:r.o /1J~, r mpll'SJtlos, Iln dlCi tm, municipios, unlv euldad,
co nsu mid<lll':l. \1.'Clnos y ol ras enll·
daúl'SJ.lXial o.
Por ot ra p.llle, el Ejt't.ll li vo alll Ó-

qul~r¡

d.' ~ t al npdo) ne'l tI viable
pelO lupomlr ia nn 10b reCOl lt' de

10.000 rnillont\ respc<111 a 101 pltIlllll¡eslO~ que anllalmen l., ~ OlIJ'
lan, lo que \upondna un gal to !otJI
de unos Jó.!XXl mlllol1C'1 de pt'SI'taS
y, adcrn.ll, la (Iuradón de las ob l'ls
~lIa de loi:b an OI m:l \.

Tlas el ~ mlnJ ri(l. el U1 n5l:'lelo de
¡\gnOlltllra del Gooiemu dc Cut!lb.!." Mancha, Fernando LÓpH
Carra lco Ir mOlllo "op t lrn hu·
J n! e IJ 0l'oll(16n un.lnlme de lo!
d etra cto res dI' la opció n e y sus
!1Iu!llples varlantl':l.

mlfn ln de la tmbJj3d3 \!~ IItUI!.

romo l"l'lun lO dutOf ,le

I~

rrICndon ilegJI bJ 1ido detenido el
riu(I,l!!Jl1o jJO rru guh J S.C, lIe j !
lrlm, mlenlrJI '1111' IJ tiuJrdla CI\;I
HJbJ)J en Id locallzarrón y detencHi n de nllOS dos indivlduol que
lctuallJ ll ro mu IHIlUnCI J .I . I.J
dtt CI1 CIÓn de J.5 C. j" Plo.!(J!,' dcn ·
HU d~ la operaci ó n qllf Inldu el
l>a.sJdo 111 ,!cdi(lcrnlile, en ~ llrans
(urso ,le Id ('\lal tu"ron dClrmdOI
UIfOS 'lCIS lru.llv iduOI .le nadOnah·
ú,¡d ~\ IIJI'o]a. que se dedlab':lI1 JI
]lIOlcnct i5mo en la 1.0nJ.

Debido a la gran afluencia de personas

hubo JUl urU..lc!ún p:na l'! eU "'m d~

CLIIJS, por lo que "u:isle un a
";(lIJr,,,u ,k IJ le)' de l'ruletl" '1Il ,le

~tJ.~

,,_,pe-

,IJ IOS y qU~f\'I1I~ '1\l~ $o.' abr..
di ente para que IJ ,\genciJ E~ ta tal
de PrOlecclón de Ila t(~ ll~lelrnlne
eu.\! fue ~I (Iilrr lo de le¡~'{"ló n , el
]lIun,lhnlt'lUo usadu y qu h\ u lo
Juturi1h".
r:n 0I.1uble, el romejrln ds' EtIu cactotl er1l'Ió a funflonaril),\ I.h.ll~n-

El albacetense Alejandro Gil,
nuevo director general del Agua
El conJ.c'j41 d~ (i'lhlr rn"

'1111: 110 p,-,úía

IIIcntr, hJl'l ... igllal1rra.

Izquierda Unida denunciará al gobierno regional
ante el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Datos

¡J.'('f~1O I)(JI

,\Ilu~eh,'. u~1

\,lBr, al enm mrarse detenIda Ikg,l l-

• JUNTA DE COMUNIDADES

LJ lleprC5c nlJCl ün I'arlarnl'nlalla
de IU dI' CJS l i lLl-La ~IJnclrJ
dC l1l1rh l,lI a JII I,' d rrllJ'H1 JI de
e Uenla! ..' lrllt lJ \¡;en rla F..!131JI de
['rotecdón dr ilJ IQS el enl;o pmla[
rfl.'CluJdo por ti Con!('I~ IO de [durJchm v I..U!rUIJ. 'iJn tlago MOfeno.
)' IIi liglllo J tkJctllll'! dtl ~lil1l ! I~,,(f
de EtlurJcmn v C ienclJ en la
le8lUI1, S.'gun afmnti el .!ill1nado
1 ~t: ltlnal ,le IU , Juslo ~I Ol1 l lo1, no

!H1 rtu!llIIh ha sido

úl·t,'uidtl pm ha\)e r ret emdo Ur¡:al-

paso pur 1.'/ ,io Calniel, de

Madfl.1 )' en el '1 11l' ICj1fl'SC!1IanIC5
de lns seC to fcs 11I1I!IlcJ¡]UI IrJI1

1

I

..L

l1umo nom b", JI Jlbal.et cllu Alr.
IJndro Gil DIal d Hl'CIO( ¡;cllerJI dd
,~gUJ, en ~u 'lli r ud(JIl de JIl'IC An to-

tes del MEe en IJ regUIlI una~ t:lI rtd.\
en IJ.\ que les Irlidaba !lQr mirabaJo l' In Inlnlllla!¡a d.' 1 luido llel
IJr Q(e~o de tramtcrer1C1JS eduatl·
''aS. y lt1 remItía la In ll'i'\'enrrón úel
prfj ldent e flono, en la ComisIón
,Id F.sI,¡,lo Ik las AUlOno miu, ,\ ¡ni.

cIu de IU,
man erJ

e\ t~

rnl'lU · ~ llpune de
un a ulllizJnón

c ,' t d~l\l~

r~rhl'>i " Jmenle

partidista e lnll'lc-

\,lda de!\á 11'01I\O~ pubUnx·

~
•
I~IS
GINECOLÓG ICA

arl~
ncendado en Ciendas GI'Ológi~as, oeup l Jctualementl' el

tllTUiRUPCIÓ~¡ OEL ElAIlARAZO

j~ le

lit X'i'\irlo de ~lIdlOgc,
o logia ). M"lll o ,\ mblentc e l1 la
Dlpurarló n de Albace le, y desd e
1!19 l es lam hién ¡¡e/tme del ConSO l do rr o vln cla l del Mcúlu
A lllbiell1~ en esla pmvlm1a.

•HASTA EL 30 DE DICIEMBRE·

ALBACETE
Dionisio Guardiola. 16, Bajo

CJ cIeI Mue~ •• • , bajO
0..'00 1 AUlACE1E

r

PARA SALVAR
.SUCABELLO
GRATIS: Estudio del cabello y cuero cabelludo.
GRATIS: Consulta y diagnóstico,
GRATIS: Tratamiento profesional.
ESTA OFERTA FINALIZARA
EL DIA 30 DE DICIEMBRE

nio Fe rn án du, (Iue .lhn illO h ~~e
JIgulIH Se m ,lnJS. (ill nia~. de lJ
C'Jlgo de

amPllamC¡MPAÑA

PlAWFICAClÓl1 FAMILIAR

V.I,S[CTOWAS
ENFEA. tRASMISlÓ1I S8(UAL
SEXOlOGIA·PSICOlOGlA

502890·502910
Do9a2yde3a8
SVENSON
INTERNATIONAL

IRIS AUlACfTE. te!. [!167) 52 35 45
Semoo Z. h. [DI 96 63 63
IRIS ElC~E. lllllllllt 6011 ~ I

ESTABLECIDOS EN ESPAÑA EN 1970
MAS DE 1 SO CENTROS EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DEL MUNDO

--~~--
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luc ......s. ZZ

Un detenido por
retención de una
brasileña en un
club de alterne
nocturno de
Albacete
LI'

1),:

IlLIel~ '

un:. I1U ll rl.1

~k

~II I;C"'~

Ir.r II; IUdu ~" I II" 1"'"
taglJl ll ~ la .ri club ,le ,I!ram'
"Ro... /l.b rv". , iluadu CI1 el \..i lo·
nrelru tl\:~ de 1., e.nre r.!T:l úe

EL .HOPTMA prcsel1ló l/ver cillco IIIICI¡¡S altematil1/s al paso por el rio [abrid

El trazado de la Autovía
Madrid-Valencia, bloqueado
1.'1'
(1

\11111'I>:rlll

.Ie

Ohr,)\

Pu¡'I.~.1, rl.m'IIO.)lIC~ \ 'k_In)
\m rl~11I~ !.\I O I·T~I ,\I pre:nut:\Il\ lr.J',1.1." ¡'.H ,I ~.:rr,lr lo, ,IU l ,I'I,)
\ 1.IJflJ-\ .11..:11<.1 ,1.1 -u (1.I~ P"(

,.;m .. . JleT ":lIle"

el n.' l.lhnd. llo.: m..:nnr ¡mpactu ..J Ult.n:ru.11. p..:ru

~\!Il

UII

"hH' Ú'~lO: J .: I IIL WMJ IIIlIlo n o:\
\ 111 .11<11 r..: lr 3~" ': 11 1.15 Llh r ;I ~ .

. E,IJ.~ ,¡llcrn,lli,.I$ : !J f.llu
,le: .:.", • ..:n\o ' ohr.: el II M,IUO
,don.:, . IU IJ .:crr.lr .:\1.1 elrre'
ler.! n.ln ca r:lc t Crl lJUl' el "': 011nMm cclc¡' r,ldo J~ c r e n
\1.II.lnd \ 1:11 d tille rcprc~cn ·

n.. ..'1111" .. 1,' cn Ullh/,lt IJ
.'Cl11.1l ('., rr,·Il;r.1 "'.11;1"11.11· 111 ..
JI; , o.,hl.11 un , .11111,.. " 1.1 pll: .1
.1.: turrrr..:r1 \
t,1.I " J'1<'n ~ up" nJrJ,l II;JU
ur l.• ,,·h":ld.III ,1.: , 'lclI!.J,I"n
1 Ul1Ih - 11 ~ 1 1 "nterr, " por b 'l 1
P':"I r.:rmrU!I.1 Ih,'rr.lr ,' ml C
, I ~"I •
IU IMMI 111111"1I~' JI;
l'e,d:l' l;\r"':'1 el ICl' le'CIII.nr·
I~ .Ic \r1I E;~ \ I , mll;mhl ,'
del {'"tI~cJo \ ,c",r .1.: :" Iuh ..
AmhlLnll;. \1\ 1111111' F' Il'l'.ln.
[.1' ':111 .. " IlU e,> ." ',lll1eUllll '
jllt'pUe'I,¡, 1".11 el \1\ )1' r~l A.
' Iue pre""'lI h, el dllc.l"r ~e ne·
f.11 de l.UIl'lcr.". J",e J.nk r
h ..

D'lIl1hll/. <lUll;n I.I~ del1()mlllll
-1.umli.1 .le 1.1 1:- ". pn: ..:n Ik:)(le
I"J,'~T el ", nrt·." ' ~ Je (·"mll;r.l'
r,'r" "''' TIt.: -1 ~ \II .II d [1.11.11':
.1.II ULJ! J~ J.l~ fI , .. ~·~. ¡:ur el

Sur
1 " , '11.1'

' r~~ 111.'11\.\11 •. "
~ "l1I.·l11rl .m '.11t ,f .:1 ,·I11 I>.¡he
JI.' C'"H!n.l' l11uh.mll; \I ...Juc·
¡,,, lIe entrl; ·!"I \ 'IK) IIldr",
.11; Ir '!lcllu.l. l',l.U<\ . j.., h.l\l.I
IIK I me lr" • .11; ,¡hu r.1 ! 1,1 1;\,'.1\.I'·HIl1 ,k lunell" de un", .'¡II
I11CI r, ". "1'1' 1\1 lIl.nt.11I lenl,'
[).'I1\I'JlI "" rh ... (1111; . •L\UI ·
(111,' ,e Ir,U,1 lle 1111 e'ludll' Pl"l"
hll\lI\ar. l;u:ll qUl n.1 ..k l;'l.h

"I>t:II'nc~ e~ \l, 1 ~1 1; pe!\> 'Ur"lI'

,1n.1 UII _"h re(,"I,· Jt III ,~Jlj
nllll,.n ..·~ rl;\rerh •.1 l. ..
pllc~ h ... qllc . ¡LlII.rlm~t1lc
h.It.lJ.m. 1" ' lue . UI'l'nJn .1 un
). h l" t<'I.I! .1.: un " - :(1 UI~t
II\II I"lh:' .I~ 1'C~cI,l' \ .,J.. m.l'.
l., ~llI r.I~·\l1Il .JI; 1.1' . 1/'1.1' -efl.l
m.I'.
ue . ,;"
Tr." d ,I;mll"'fhl. ,'1 ,~1II '
~ql; l .\ de
\ L! II CullLlr.1 rl d
ti,'I ' ...·rll .. ,1.,: ( .I'IIII.¡-I..r \1.111 '
~ h ,l . f e rtl.lllI.l,. L, '11l;l l'.lrr.•....:o
, 1; II h"IIII "" 11tmlhl. l" ·1I11~ 1.1
" ["""1')11 u n 1!lllne J e 1,1\
,1.,:1!.IC1I1re ~ Úl; 1.1 " 1'11:1"11 t',
,u~ 111111111'11;' •. n i.I/lt \;).

"I.'U·

.ur, ,.,

IiImn de !II~ tl ISlll11tJ\ ~cc\tln:~

Lllll'hcJJm h.m rnlcnuun hu~ ·
~'Jr un.' <ohlc¡ún qUl' pcrmiu
d .... <otot, '1!uc:;1I l:t~ IU.'gOCIJClllIIC.s
rJ1 J 1.1 Cjl'cu('um lh: J,)S I,)hr..t~
En la rellmon. en b que han
inh:rH'nrdo <l rga rlll~crones 110
j!ubem.ulleru :rll!s. tecrucos .le
"hr.rS puhh"as y teple~ ll1antes
dI!: I.i~ .ldnunlSlraCrOnes C~rn r;11
~ JI:' C.l~ l iII:¡·La \I auch:t y
V:dcnc¡J . •·ntle utru). las l SO'
c ¡_r,lun~ ) eCIJI<lgr~t .l~ LlltJC.llon
el tr;lZ~do selccciun.rdll por el
:"I O f"TM A y presentarnn 1111:1
:I II; rn~l h;. m.·dHI:rrnhiclllal·
m ente .u:eplahlc. pero .\ juióll
del \I n PT/'.IA . m;\~ "il1~Cgll'
r.I
M

•

L1 p",pu ~~ta ecologlsw '111It:
\e h,1 .. om pwnre tllJu :1 C~ lutl\.lr
11. Sec rellrria tl~ E51:tu o JI;
Medio Amh,cnll;. Crislin l N .• r·

BOllO, si/tisl'ec/1O por e/
triunl'o de sus tesis
pr~c! ..:a I~

F I pn'mlellle u, C"hlt.I·L.I
~ ' :lI1~ h :1.

J,).,: 11"110...... l'IIn

s rMulo .I~ ... r Jd rc)uJ!.ul,1 Jel
..c llli n:ni\l ce[ehl ;IU.) en ~I .ld r id
p.lr. I hLJ~;lr :,ltl;rrl,llll,l' :r 1,1
:IUtU\Ü de LeHmtc .r ' u p.IW
po)r tI) Hoces Jel e ,hrkl. por·
ljue RJ I; I.•~ ~~ pcr';'lna, (Iue
h.1Il IIl lef\enHJu : 11 C4li IlCH.h. UL
tu n nu es tr ;l~ \I; \ I ~".
Buno ~e iwll) qLle "w!IIIlI'pi·
n:ln C:l~ 1 t odll~. 1:1 :lu tuH I tll;n~
q ue "1I1'lIl llr~e ~" II UI¡;I; UI;I.I.
PI;Tll 11<.1 M.'- pueJe 1[1;1'ar :1 1.1
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all erna t"a "'>CI:>giú;¡
p.:rr.:l :" IO I'TMA. ~.I 'IUI; e.lu,
.1.1II1I) lIIe\l;r'lt.le~-.
,\'11111 \ 11111 d IH",,"tcnl c
Bnll(l rl;,on"c". qUI; "nu lem:,
II1 lld\;! rl; I; n qUI; el , el11l1l:ln,'
rlll;\C .1 le'ol l"er ..·1 '''nI111;1... ·.
y ~uh r.I ! I·' ' tue In lI11 p"rl:lI1l e
e\ 'Iue "imp':TI; d _I;!1Iirl"
cumun \ I¡Ue .11 final no h.I~.,
rll 1Jt: llkll"fe~ nI Il;nCI;I I" ll·S.
S, íIlSISI"n I;n h:\ce rla púr .Ihl.
nn lo q m ;1 ' ·U U....¡;llIf. I"'¡que
c~I {1II en ( Unl r.1 r lld~, \ I~I ~ [lC r·
"U1.I' 'lile W ."1;, ...;,11 ' Hn ~ I:t l '
li un cumun al pn .hlem:¡'·.
~.LII,I

EI ,''IIII\I;Jl;h l ,Ic UI)J ~~ Puhli·
c~, ./1; 1.1 (knel. I!rI.l 1 \ .Ikn,,1.m.l. I UI ' Ulllrrcl. dlt .. q ue
-u Guhicrnu ~pll~;lr.1 ','II.rltjIlIU
. l lre rn~!h .1 '1 \11; '" -p'lIl gJ
,>lb,,· [.1 1111;\.1 cun rll,!Uf. ,nm·
'1111: h.L.~ !.1 :lhl.ll.1 !>tllu 1
:, h.1 "dL!
b (-. '! ,uT'Ong.l una U¡X: hJn
~Ll11I1;¡r .1 I.¡ uel re~1II úe 1;~ln:'
1,·r.'" JcI p.m .•lIm'lue ,mUnCH'
qlle "lo, \ ,11.:11,t.lno, 110 .I;:CP·
1.lflan 1.1 l-;rrjan\,· lI e CIl Il1fera~
pl.1ll1e:1<1.1 p. ll III~ I;col"gi51.,,"
El! C~ 1 1; , .. rUlúo. 1.1 C~,"l e·
ÚI;f.I'·" ·1I1 .Ie Emr re • .rri .. ,
• ~II;IKr;UlU . pl.ll1lc:lrull un:1
1J/l' p ll ~~ I :r · 1" Ikn omrn.I,I;¡ 1)
tl c ".t."I,J"u". ll u~ 5u p,'ndwI
1Ililil:lr las al' !U :r~'inlle S hc chn5
cn Sil I 'JJ~ por e l [n, ' ¡luhl de
r"lllent u ¡j,. 1:1 11 f{l; pul.h...;1
} Cl! n ~ lnllr el Ir.llIh).Ie .L1U"'{.1
"1'[II'lI1.:,,,I,," po r ulla ll.l n:1 "}.I
,k\~lbl :I Ú.1 po r d hnmhlc".

J:I ~ II tic Alh .• cele. eu:mú'l un.1
mujcr b r;urlcñ;l fue ~IlQJ nllarl,¡
1;11 las habnacion<:s d I; 1;~ I C
IUC111. do nde .... I;lIc<"lIr;rl1,1
rl; lclliJa.
Ser.:ul1 jnfonn.lcl(me~ t ~ cili ·
t:ld:tS-po r d GobIerno (i\ 1I dI;
Alt':I\:e\e un ~u[lJ ito pJl rtu g ue~
hl sido detcnrdo ¡Xlr ha!:e r
retenido rlec3[rnel1tc .1 1111.1
su[lJ i\:r br;rsi!eua qu e iue 'el1·
dlda pn r 1.::50 01111 pcSC t:l!> ;¡
camblú dI.' un rurb mo. por UJl.I
red de indj;iduos q ue se Jedi·
c;\hal1 :11 u:rrku ~.k mUJl;n'\ ell
J. I W II.I úe S:1II (krne ll!l;
(('ul;!!cJ. l.
l:l muj,-r. E.I{ .P" dc :~
, liIU\. fu.: I;nw Lllr;rd:1 el r .I,.IJ"
li .le .Ji cl~·nlbrc cn un:r .le I .I~
h;. IJ ¡I : IC ¡un~-~ JeI cluh "Ru,
M:I!)" .lel que 11<1 r"JI.1 ' :rhr.
.,1 enCO l1tr.l r'e dClem. l.I "e~ .rl .
nll;l\!l; b:.)" , ¡gll.mu.r
El G,,¡'reml' (';111 ( 1II11111,·n·
~, 111.111;,1 -Iue ,'1 J II! ~. ' ..."
'e
Il h ll ucclI 'n .1UU!l;h' 1 .Ie S~n
Ck nrclHe 1r.1 .IIJen.lu .. <l il e ~e
.Irlllplen 1.1, ml;l,hd.l, " P'TlU!1.I'
1 p.II,1 P!"'CeCI .r I ~ " uu.IJ,m.l
h r,¡<llcn,l, ror 1" q u< .I ~ ' hJ"
1t.l,I.ldad.1 ~ .111 !uc.J r ' ~~\lI"
'> '11 "'LI.,~,, ·n ' 1; h.•- 1'· ...·, 11 .: ,.
.-,lIlI l(: llI1lc n:" .]1; .t e ml'o.l,.nl.l
ue fl l.I,II en F,p.LIl.I
l"unl' ;'Ore'untu .Iut,'r J ,' 1.1
Il;lel1"" .II · I k~ ,11 h.1 ~I Jo .te le·
mJ II d ,lUJ 1.1.111" ~ 'I1 U l: LI ~'
J. ... .(
J~ :.: .1111" . f11 ,,111U'
' Iu,,' tI (fu.mlr.1 , .\11 lu l- l( 1
CII 1.1 !"c.¡lll.n;¡on ' lel.'!'~ ¡'lIl
I Ik ,'11.1' , J,,, md l'>!Ju." 'lile
,IC!U,II-.1J1 _, 'l1h ' p , ,~ nt:l.l'
1.1 Jl;ll;n~ ' ''1I .1: J:.
·e
1'1l ... !rlt" ,lc mr¡ • .le 1.1 " I' u,.u,m
'l UI; m ll;¡" d r.",1J,. lfl ,1.,:
rl l,'ll;nll' Tc 1,1 I.I ~ (, ' m,U:.!.IIl~'. ,
.11; 1., 11\\:11.1,.1 ll'>!l 11.., Cu.:n ....r.
~I ' d lr.IIIXU'", J~ l.. ~· u . ll tUl"
."" Jct,'llld'h ,111'" , ,'1' 111.11'
II rlU"~ de n~( lon.lhd.ld e~r:r·
11111.1. t]LI~' ' 1; .kll l, 1!I.m rJ
pl ••'~nl;ll'!II " ". " I I ... ' 11.1 ,1.:
~,rn llcm,,·rrr.:.
EI1 1.1 ~1t.1J r ,'p.:r~'·"ln -1./110,:
n" ...: h,1 d."I" 1"'1 lm.lhl. IJ.rI.1
('u.lldl.1 l l,II 1\.-L!I"II" .1". 1.:111
hc~ >I1 U.IJII> "'I~ d !1;11I1111.,
mnni cir.ll JI; C.1:l-l~ .lo: 1,),
PlIlll' «('u'·I1.:,II . •11' nJI; l\ter" 1I
cncontr.lúlh. e nn e ,11"" .. te C·
IU'>. 1111 flnc. una rmo lJ. un
11;\\11\ CL
rl~It.J!a\ ' 1IllUI,I.!.1l
\ \.IU,'~ .l rnr.l~ hl.ll1l.~ \

I

e

I

ú.'"

A SAN PANCRACIO
Abogddo de les ca~os e 'l'
crlcs y desGspll1ados
Re la nue\ 1! Avemaroa s
dUllrnl0 nueve dios. Pid e
tres desees. uno de nego·
CIOS y dos 1I11p~ , bles ;'.1
novono ain PUhllCR ~!ll o
aVIso Se cu mplrra s urque
",e lo r:!I~t.~
J ESUS

CASTILLA-LA MANCHA

JUEVES 22·12·94

1

ABe /55

Bono apoya la opción de los empresarios valencianos,
sobre la presa de Gontreras, para la autovía a Valencia
Borren insistió en defender el trazado por las Hoces en el debate preparado por el MOPT
El seminario celebrado ayer en la sode del
MOPT para estudiar nuevas opciones par. el
trazado de la autovfa Madrid-Va~ncia sometió
a debate propuestas diferentes a la del
Moptma. como la de los empresario. de la Co-

I

Madrid. JOH A.. Mariá"
rnunidad Va'-nclana. sabr. la pro" de Contreras, acogida favorablemente por los representantes de Castilla-La Mancha No obstante, Borrell no anunció nlngun cambio en sus plant•••
miento., y la discusión continua sin rHolverw.

Alternativas propuestas
por el Moptma para la
autov(a Madrid-Valencia

La alternativa por
Cuenca, descartada
del debate
Madrid. J. A. M.
La discusión por el paso de
la autovia Madrid-Valencia
por el
Cabriel dio pie a diversas org anizaciones de la
provincia de Cuenca. para recordar los · compromisos incumplidos· para la que la autovía Madrid-Valencia pasara
por la capital conquense. Sin
embargo, la secretaria de Estado de Medio A mbie nte,
Cristina Narbona, pidió tanto
al representante de la Federación de Empresarios ConQuenses, como al diputado
del PP conquense José Madero y al secretario regional
de Asaja, José Maria Fresneda, que cil'leran el debate
al paso de la carretera por el
río Cabriel. Va Que la opción
5. por Cuenca . ya habia sido
descartada, tras la presentación de · unánimes alegacio-

no

nes · .
El repres entante empresarial conquense record ó Que

·27.CCO personas ya pidieron

I

El debate, que se prolongó durante más de CincO horas, quedó

•

1

J

I

j

abierto a una posible rean udación, después de que la secrelana
de Estado de Medio Ambiente,
Cristina Narba"a, diera por concluida la jornada, ya Que no se
llegó a un consenso entre los participantes, aunque si hubo unani·
midad en la urgencia de terminar
la carret era cuanto antes.
Para el ministro de Obras públi·
cas, José Barr ell , tal y como
estan las cosas sólo se puede opta r por · dejar las cosas como
están y no cerrar la autovía·; desdoblarla. dejando la actual N-III en
un sólo sentido y cons lruyendo
una carre[era en la dirección con·
trana. o trazar un V1aducto al norte
de la presa de Contreras. En cualQuier caso, tanto Borrell como el
resto de repr esentantes del
MOPT en el seminario insistieron
en defender el trazado junto a las
Hoces del Cabriel .

Opción . D.
Ei presidente de la Confedera ción Empresarial Valenciana, José
Maria Jiménez de la Iglesia, se
mostró contrario al trazado elegido por el Moptma, asi como ·a
cualquier trazado al su r de la
presa de Contreras· . Jiménez de
la Iglesia recordó la existencia de
un estudio del año 1962 en el que
se contempla la posibilidad de realizar la carretera por encima del
embalse de Contraras, apoyándose en algunas penínsulas,
com o la llamada del -Rabo de
sartén- o El representante empresarial valenciano destacó las ven-

tajas de esta altemativa, Que deniominó -O, de dialogo-: · medioambientales, topográficas, climá·
ticas _ya Que en su opinión evi·
taría las heladas sobre el PISO_. y
técnicas, al aprovechar el trazado
actual. lo Que permitiría hacer la
obra por fases·. El conselero de
Agricultura y Medio Ambiente de
Castilla-La Mancha , Fernando López Carrasco, mostró. al término
de la jornada. su apoyo a esta op·
Clón. y destacó Que la mayoría de
las opiniones expresadas habian
sido contranas al trazado elegido
por el Mlnisleflo de Obras Públicas. as! como la unanimidad sobre la necesidad de cerrar la au tovia en el menor tiempo pOSible y
con el menor impacto aml:llenta!.
López Carrasco subrayó Que las
Hoces y los CuchiUos del Cabriel
constituyen un único conjunto natural. pese a que estén separados
por 700 metros, -y no se puede
defender Que puadan separarse
por la autovia-. Carrasco cnticó el
-derroche de energías de l
MOPTMA en explicar la inviabilidad de otras ofertas •.
Por su parte, el consejero de
Obras Públicas de la Generalital
Valenciana . Eugenio Burríel. rechazó Que su Gobierno estLNiera
· encasti1!ado - en la defensa de la
opción · C .. con co rr ecciones.
-Nosostros de fendimos la A,
hasta Que los estudIos solventes
del MOPT nos indicaron Que era
inviable. El trazado elegido por el
Ministeri o ha seguido todos los
pasos lega!es de forma correcta
_dijo Burriel_. pero si se presen·
lan opciones Que superen a la
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en viabilidad técnica . en rapidez
en su ejecución y calidad ambien tal. las aceptaremos •. Además.
descartó la alternativa por Conlfe ras . sobre la dijo Que -presenta
incógnitas, no descarta futuros
problemas y la apertu ra de un
nuevo debate pedna causar aun
más frustraci ón en la sociedad
valenciana-o
Otra propuesta presentada ayer
por varias organizaciones ecologistas planteaba la pOSibilidad de
aprovechar el trazado actual de la
N-III, refo rmándola junto a la
presa de Contreras. Esta opCión
haría necesano estrechar [a canetera y. por consigUlen[e. reducir la
velocidad máxima permitida en
klló dicho tramo a entre 60 y
me[ ras par hora. Sin embargo ,
para estas organizaciones. -no es
imprescindible cruzar el Cabriel a
120 kilómetros por hora-o Dicha
opción. segun sus promotores,
seria la más barata, la de menO(
impacto ambiental y la de
rápida ejecución.
El director general de Carreleras, José Javier Oombriz, advirtió
del peligro del estrechamiento en
la calzada . Dombriz se pronunció
contra la opción propuesta por
Jiménez de la Iglesia, por considerar que supondria un coste superior en 10.000 millones al elegido junto a las Hoces del Cabrie!.
Asimismo, calificó de -obrón ·
esta alternativa y estimó en seis
al'los el retraso en terminar las
obras, ya que el proyecto deberla
pasar porprocesos de exposición
pública y estudios de impacto
ambiental.

ea

mas

que la aut ovía pasara por
Cuenca. una solución, Que
fue inicialmente adopTada y
con la cual la carretera estaña
terminada-o
El diputado -popular- José
Madero InSistió en los mis ·
mas argumentos y pidió re CUDerar la altemativa 5. enlazando con la actual autovia
desde Tarancón. Para Madero . esta opcIÓn es . probablemente. la menos costosa...
y recordó que ya existe un
proyecto del Minis terio de
Obras Públicas para enlazar
Cuenca y Tarancón por autovía. lo que fa CIlitarla las
obras. Por su parte, el secretano regional de Asaja, José
María Fresneaa. también expresó su apoyo a la Junta de
Castilla-La Mancha por sus
acciones en lavor de modifi·
car la decisión det MOPT sobre el paso de la autovia por
el Gabriel, -pero si esto va a
secuestrar el debate sobre
los compromisos incumplidos con la provin cia de
Cuenca. no nos parecerá
aceptable. No nos parece de
recibo -dijo Fresneda- , Que
ocho kilómetros de autovia
oculten el ostracismo Que en
materia de comunicaciones
sufre nuestra provincia· .
También los grupos ecologistas recordaron los problemas Que en este sentido sufren los conquenses, y recordaron Que la linea ferroV\3rla
Madrid-CuencaNalencia esta
su friendo - un pr oceso de
descapiTalización-.

¡
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------------------------------Albacete-----------------------------

La solución sobre la N·III, pendiente de la
reunión entre González, Borrell, Bono y Lema

1
I

1

Los ecologistas, satisfechos tras el seminario celebrado el miércoles
A1bacete. Amparo Á1vare z

Las organizaciones sociales, politicéis y ecologistas v¡nculadas él la Coordinadora para la
Defensa del Cabriel asistentes al seminario del MOPTMA sobre la autovia han reg re sado
con esperanzas de que el tramo Minglanilla-Caudete se cierre sin impactar sobre las Hocas del rio. No obstante. inform¡¡ron de que todo está pendiente do una próxima reunión
entre el presidente del Gobierno. Felipe González, José Bono, José SarraU y Juan Lerma.

propuestas
por el Moptma para la
autovia Madrid-Valencia

Aunque la ultima decisión aun no esta tomada, el rechazo unánime a la opción -C·
oesdo la Junta de Comunidades . los grupos
conservaclOnlstas de ámbito naCIonal y la oro pl;:t Coordinadora han forzado al equipo que
dirige el ministro José Borrell a considerar
otras aHernatlVas nuevas para el paso de la au·
tovfa. que se alelan del ecOSistema de las Hoces del Cabnel, y COinciden en Sltu¡¡r la obra al
norte. en las InmeomClones do la presa de
Contrera s.
Entro los participantes en el semlnano, el
portavoz de AEDENAT-Albacete, Jase Manuel
Pérez Pena, que defendió la Viabilidad de la lIa·
mada alternatIVa - T - (consistente en ml:Jorar el
actuallrazado de la N-1I1 añadiéndole un tercer
caml), se consideró al menos satisfecho por·
Que "se ha descalificado la pretensl6n del Mi·
nlsl eno de amenaz;ür IJS Hoces con una obra
de alto Impacto". Pérez Pena op inó que la
oposiCión mas dura a los planteamientos de la
mayoría de a!;lstenles habla sido la de los técniCOS del Mlmsteno. S'n embargo, adVIrtió Que
aun no deben echarse las campanas al vuelo,
porque la ultima palabra puede estar en la reu nión preVlsl a en la Mancloa entre el presidente

j•
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del Gcblerr.o. Fell¡:e González, y los responsa·
bies aUlorcmlCCS ce Castd -La Mancha y ValenCJa. Jo~ e or o '1 Juan 15rma.
Olros mlembrcs de la Coordinadora de la
comarca oa ta Manchuela, bañada por el Cabnel, como C,pnano EscrIbano. consideraron
que ahora ::era olf.cJ Que el Mlr'lIst erio vuelva
atraso "despues ca haberle planteado hasta
tre~ alternativas nuevas en el entorno de la
"A-.
3 supuesta InVIabilidad se reballó en el
semlnano cesde un Informe del departamento
de Geoto9a ce la Complutense".

Nuera,; posibilidades
Por ultimo, el coorcinador prOVincial ae Iz·
Quierda Unlca. Ramón SOl os, resaltó el desbloqueo oel dt:bate sobre 13 autovia , en el que
ha tenlco un papel poSitivo la secretaria de Es·
lado de Mea'o Ambiente. Cnstina Narbona. y
que ha ot:lgadO al Mlnlsteno a co'ocar sobre el
mapa nU;;'las oOSlbilldades de trazado ·que
deben valorarse Junto a las dos propuestas ex·
ternas eue le ¡,a llevado la soc1edad al SCITlIna·
rio, la de la Re;::ublica. que pasa al norte del
panlano, \Jamada ya "D- de dialogo, y la de los
ecologistas. Sabl e la N ·III~.

AJbacete. Emilio Fem andez
El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento
de Albacete exigió ayer la inmeolata desl ltu·
ción del alcalde pedáneo de Pozo Cañada, Pe·
dro Garcia Aodriguez. ya Que segun su vice·
portavoz, José Eduardo Martinez Valero, blo·
Quea en beneficio propio la construccIón de 22
viviendas sociales en dicha pedama, pert eneciente al término de la capItal pro\1flCL3l.
Segun la documentac1Ón apol1ada por IU.
G arcía Rodriguez ocupa de sde hace c asi
Quince afios una vivienda de propteClad publica
por la cual paga un alquiler de t 1.000 pesetas
al mes. Dicha vivienda deberla CemJlrse para
le..... antar en su solar vanas piSOS ya adj udlc~
dos por el Ayun tamiento a vecinOS suyos. pero
ha bloqueado hasta la fecha la cons'rucclón.
-Ha presentado un recurso comenclOSO ad·
mlnislratlVO contra la reSCISIÓn o contralo de
alquiler que mantenfa con el Ayuntamiento.
para 00 desalojar la vivienda, pero oor tal motivo hay 22 familias en Situación OIflCd-. 61plicó
Martínez Valero, qUien Juzgo "Incr!:".b,e esta ac ·
tltud en qUien se supone sirve al !:'I€n publico
por el cargo que ocupa-o
El edil de la coalición explicó C'.. e el alauller
de 11.000 pesetas se aprobó er c ,e embra del
91, ya que h; sIa enlonces la <25a e salia grao
tis. AsllTllsmo, en nOViembre pasaco QldlO que
se le pagasen las obras re3Jizac=s c<:r él en el
In mueble. pellc1ón oenegada c.er :1 InstItuto
MUOlClpal de la Vl'V1enda al eSIlr-.ar Que nada
obliga al mUniCipIO a nacer1o.
·Lo chocan te es que ya en c.c.E:!T't.re oeJ 91
/ecurrlo el alquiler Que le mar::: .::1 Atun ta mIento. porque decla uc e/a der-a5:8CO allo-.
oenuncl6.
Pero, segun las venflCaClOnes ~~"'as por su
grupo, ·este señor no llene el rr~-cr ¡::roblt:m<l
economice, ya que oosee un PiSO ~ ,.llbacelc
ca pi tal. en fa ca!le Tinte , nurnero 26. PiSO
cuarto, IOlra A-.
Entretanto, vanas familias ce! ?;:;:o C<:f\a.jJ
esperan el iniCIO de la cOnstruCCIC~ -:e ur ·as VIviendas que ya les fue ron adJudlcac<l5 desde el
pasado día 2. El fin del alquiler cel :;-<:daneo S.i
aprobó en un pleno de octubre ::asado. y se
comUniCÓ la orden de desalOJo ~I - =e OIClembreo Sin embargo, tal resciSión ~e 1i3 recumdo
por parte del ¡:;edáneo.
-El se aterra a que su con trato, €(le una du·
ra clon do Cinco, pero ignora CL.e la clausul,)
uno del contrato estl¡:;ula que se !:,\..~e reSCin dir con dos meses do antelacIÓr " . lo cual Impide el dembo dellllmueble que c.cl.;::a y el IniCIO de las obras para dar un PiSO a vanos ce
sus propios VecinoS. -lo cual nes parece una
falta absoluta do óllCa".
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IU exige la destitución del
alcalde pedáneo de Pozo Cañada

~ Desde 2.000.000 Pts.

... Remu neración en
fun ció n del impone.

ALBACETE
• MEDIO AMBIENTE

Los ecologistas, esperanzados con
el futuro de las Hoces del Cabriel
Aedenat ca lifica de «muy positivos» los resultados del encuentro
celebrado en Madrid sobre el cierre de la autovía Madrid-Valencia
de la aul Qo

se lU a(]n rloco al ternat!\'is qu e se

Nacional 111 y

estudlar.i n en pr6xl ma!. reuni ones
y olla conocida como la di' La
Repúhllca, cJabo ra d~ po' emplea-

LA VERDAD

pml'0ne la

AlBACETE

~'iJ,

l a aso('laclón ccu logls ta

atravesar el Cabliel soble la pIe_u
de CorlUt raS, con un !lamo dl' apt'"

Aeden al
de 1\l b~ ,r I C 1113n ifes l ó .1yer eltar
e specia lmente sat is lecha de lo,
rc!ulta"!m del seminario cdebrado
t U Madrl"! I'~ r a la bú~lue,1.l de una
solución al c ie rr e de la AlJlOVla
Madnd·Vale nl,a.
Segu n cxprl'W en ruNa ,le pr cn·
u el Iw ila llol de .\edena r, JO!~
Marll.lcl l'é,,:z !'ell;r, ro n la ]llUl'urs·
Il I'rescnrada por eSla asociacIón
(ú n la '\ll cmJlil'a Ty la rr llrarla d.'
In am enores ahern~ u l'ils pOI IJ~rh.'
dt! ¡"¡inlslNio se ha abierto una
nUI'I1I ,ia de dialogo ¡¡Ha el ciene
de la aUlUllla M ad rid .V~lc n ria, d ru
puu po r el no CJIJllel.
[>é r ~z I'ena cxplicú (!uc la sol u·
non planteada por 101 I'i':OI O¡;I~ ta l

l1i1l1nn~r1ÓI\

deMloblando

I~

nas d os kilómetros e n los que 1,1
Jl110nJ tenÚr.i algun;u li mit aciones

de wlOCldad
l..l loolurión, a su luido, es plena.
men!l' IC¡;llra y I lJ(Jd~ n l (' para el
ujllco previsto dur ante un Idl gO
pe ri odo. rn lc nlrJ s se estud ia b
forma d e leso l\'e r larnb ltn, si es

nece<iarlo ese minlmo hl000\"cnicn·

".

Ilo~ nlenct~ nos. El r~ullJdo d~ la
rculll ón fue ja t isf~cl() r io. sC,IIú n

dl¡o el 11O/'laI'OZ de Aedenat. Jlo rque ~ coml&ull'l ret irar de la mesa
y poller en dud a, por primera Vtl
en 200 ~ñ('\, un !lroYl'C10 elabora·
do por lo! Ing eni ~ros de caminos
del MOI'TMA.
Ilqulerda Unld ~.1 1qule rda de
~ianch a , por su parte,
recon ocIó tambi f n \egún upresó
e l po rt n OI en tem u medio¡m·
bicnLll~. Ramón SolOS, lo plXiu '1J
de em reunióo y al abO la postura
dIa logant e de la u'a cu na de Em·
do de Medi o Amb ient e, CI IJ l lna
Narbolll, hcme a la ,nlraM¡senqa
de JOlé Bondl.

Castilla·U

PlÍrdida de tiempo
l..a IJéld lda Lle tiempo Icrj sólo
de uos m nmto! y se evr lJl i el ueleri orl) tic! pa rque oJluTal del d o
COl tJliel, que C1 un \..110\0 pil tdrn o.
m oecológlco
AsimIsm o,

el

m!nislen o h~ ¡lre·

• SOCIEDAD

• SUCESOS

11101)'On!S,

conDámaso,
E'Jtlleuu

1

"',~
Gorw.!Cl rue al';¡

La Polida Judidal investiga una

profanación en el Cementerio
rr~dJ. el ~do d iJ. \lete. El coocelal
de 5e1\10m cJ.Ufkl!>J e~11' \UC~1 d.,

LA. VERDAD

AtsACm

obl~' o lit \O n
e lll\l tr~v

hOmtlrJle por
~"~ tle los dum
de Jubd;¡das del

!JJ!trtIlIO
N~lional de Id
s.al00. JI que ~ le
IUIltOfgJLIo rt

Ilftlllio J la m elOf

llena d~ I'I'H.
OJIIIJ'oO rl'llb~1

ulla \ rlLll ti
('Jlur ,. d¡'O', O de
10\ JlbJ.nle rlos.
t n .....¡e ('J \O. de
nul'\u~

mayclC'I ..

E l ClIntt't,l l dr Soel\'lClOS ud -\v\mla·
mientO, Isidro Guerrero, ha IlIlmieswilo a /.1 'f'I,¡¡¡J que l. I'OlLOJ ludicl~ 1 CI IJ InvclIlg.nda u t( luellU
IX.1J rndo I'n IJ rnadnr~J'.IJ dd 11ft·
ne\ JI \'\bJdll en el Ce ment e/uT

munla yal.
D adJl t l ¡le un l II,U¡r1. uud"
del J talld. )' rras rO/ll11<:1 .1 n:cho en
el qu.' desc;¡n!Jb.t1l nIO\. ft1lai 1Il0r·
lJIl'S, fut COIoo,:;lOO UI l-ruloJ n ~l!n l·
lo'! en un l:unro LII oud.kl.lno q\H'
' 10 el ,....d ¡j\tl t u IJU e~ tNnJ pml·
Clón, lIJe el m(1lI,~da \le oII\i:!1 .I b

1'"liOJ LooI, "¡lJe ~ 1~lso116 nun t·
r n .. 1 IU ~dr ue 10\

d i J larn ~ nl ~
hf'dlfJj

amor o m3U1montO.
las Al,anzal de 0'0 Te plllpol1' ullm. a n~I . OI pa,a conoct,), a personal
comp..l~b"s COIIlIgo, o qUIlIIs a IIlgu:.n muy elpect.lll
Con r>(l${)ltos VII! a eoconuar la persona o pcf500i\S que 'u qujc." CO/'ItXt •.
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(U1"l,!u lt'lo le LINt'CIO
otra I'ro(anacil'n. I'l' ln ~n I">l e (olJ,O
el 1recho no pHO <le la !r>JU{b <le
uuaIJIl,d,l, ~ n (on1\1I!~lu el ,nll'
U'I~I Guerrtto l.l Il mlllJ dl1L<lr" J IJ
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Dirección:

RESTAURANTES AlBACETE, SAL.
ABIERTO TODO E L ANO
Ctra . d e las P eñas, Km . 1 ,900
Teléfono, i n f ormac ión y rese r vas :
22 3266 Ó 22 2 1 88
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Tú t ambién puedes encontrar el amor
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Dicicmh re de:

Para actuaciones de promoción de /8 mujer en países pobres

Diputáción repartió 12
millones entre 8ONG's

--,

La peculiaridad que [ie ncn

los proyectos dc .. coopcr3ción
intern acional que"h an recibido
uml subvenciu n [pO r pa rl e de
DipullIción pruv~ci31 es que
todos ellos están 'cncamimtdos
11 la promoción ¡Je la mujer

Fo rm ación y C:lpacilac ió n para pot:ahlc para l:a comunidad
la muje l" K'iehe". en Santa que chua de Pucamu ro", en
~1arfa de Chiqui muta (Guate·
CuencJ (Ecuador), SI! do tará
mala). La actuación que se cje· de abastecimiento de agua
cutará se rá la eonstructión de potable.
una e$Cucla-cocinn y su equi·
. Comité OseJr Rilmero.
pamicnto.
"f.,·l:t tl r e ~ [I<l ol e 5ce nl.;- s y
. Ayuda en Acción. uCons·"'- 'piiulslos en la cal1c~, Nic:tra·
trucción del sistema de ligua gua. Se cre:trá un¡1 cllsa·hocar.

A)·~r .~ Ilnn6 .1 >:'tIn ... n1n Onl" nlpular:Mn)'

IOS~ LUIS

n :O;G·..

en 105 países pobres.
EsIO obedece a un ac uerdo
que se adoptó d pasado S de
maf7.o. DiOl de t:J Mujr! Trabajlllior:a. segun ap untó' la
diputada de Serác;os Sociales.

o "DIBUJOS DE NAVIDAD"
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Este año I:l partida de fonúos que 5C ha dimibuidl) entre
lK"h{1 UTlPnlZ:II,' ;onc,s no guber-

n ament a les asciendc a
1~.200.000 pescl:u. au nque de
cara a los Prcupucsl0S ác1
pro'tirno año. el presidente de
la Dipul aC'ión 3scguró que esta
p:m ida "como poco ~e dUpli car,I"
En l:a m::lIl:an:a de a\er tu\'o
lUI/;¡¡r la finna dI:! cOIwenio
eñtr e la inslIIul:¡ó n ~ l¡1S
0:"-10'5. :aCIO en el Ilue estll'
' Ieron presentes los represen·
tantes de las disfint;¡s org:lI1i·
t aciones, 'lue 19radeciemn lo
(Iue "<e supone quc no es mas
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La Tribunn
de Albacete

que un prime r plSO d ent ro Je
1:1 linea de col.ll'Ql1lclon '1 ue
J cab:¡ de tnlci:ark'''.
El impone de 1:Is ayudas que
se h:m concedido 05':1[3 entre
las 67 ...000 pesetas y los 3

millones !.le

pe~elll~ ,

.. 1 1·tIlllt'j¡lIIr~ Cflll, 'rrlm;
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Los p~ec t os euncrc to~ 11
los <¡ ue se des tmaran l:as sub·
\enClQnes, la m:ayoria de ellos
~¡¡ miciados. y hu ONG'~ que
los desarro lla r :a n so n los
siguientes:
· Entrepueblos, " C lpaci lll'
cion ~ Salud parJ las mujeres
en M !ln:agu:a", en Nic:arogu:a,
L:a 3ctu:ación consistirá e n la
c;¡pacilllción. recon51nlcción y
equi pamu:nto de una clínica
gine co lógIca,
· Amigos dd Pu,:blo Snha·
r~ui. "Escuela de Fo rmncil'1I1
de Muje rei" e n los c:unp:Ull<.'n·
105 de refu¿i:adu5 lit: la RASO.
se equip:lri de mlllerial dicha

escuda.
· T rópico. e n colaboración
con ~lan os Unidas, "Escuel as
Talle r de F.P. \' Comerciali·
zl\dl~ n de produc'tos" , en Sama

Domingo. Se (xlI1d r:1n en mur·
ch:a 105 l:alk re s p rod uctivos,
• C ári tllS, "CaS:1 de la mujer
c:ampe sil1:1", en Rio San JWI!1
(Nicaragua), Se lIe \-;ld n a cabo
IJborC5 de orgJnizadti n, ase·
so r.ull ienlo jundicu, slIlud y
~cció n

·

soci,11

~k di¡:us

""untli. " Fin:anciu·
(ió n ~' c:quip¡unienw de un een·
tm cQnlllnimrio de fornillción".
en Bur\..in:l Faso. Lo qu<.' se
h:ará se r:i crear la infraestruc·
tura.
• Manos Un:i.!as. "Ce ntTO de

Si tienes 10 ai10s o los cum ples antes de l día 1 de Enero de 1995, participa
e n este conc urso y pOdrás ganar UN VIAJE A EURODISNEY para tres
personas, UNA BICI CLETA MOUNTAIN BIKE o UN i't'fALETI N C 0 1UPLETO DE DIBUJO,

-El tema de los dibl\ios será LA NAVIDAD
-Pued es hace rlo e n papel o ca rtulina
LA TRIBUNA DE ALBACETE

y

e nviarl os

por

co rreo

a:

C/ S~CA,N°i 7

02001 ALBACETE
o e ntregar los en nuestras o fic inas en la m isma dirección.

-Debes poner tu no mbre, direcció n, y te lé fono en un a esq uina del dibqj o.
- El jurado que califique los di bujos estará fo rmado por: Luis Parrelio. F'eli cidad
Izaguirre y e l dibujante Bernardo Goig.
- Los dibujos te ndr:is qu e entrega rl os antes del día I de Ene ro.
-El día 3 saldrá n publicados en el periódiCO los nomb res de los ganado res,
-y el día 4 de Enero celeb raremos una GRAN FlliSTA INFANTIL en e l
Pabelló n Illunicipa l de la F e ria donde habni. actuaciones, regalos y se han.l
ent rega d e los premios a los ganado res de este co ncurso.
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CASTILLA-LA l\IANCHA

El Moptma estudia cambiar el curso del Cabriel y
trasladar su fauna para que pase la autovía
.Es la opción más viable y la que permitirá un menor retraso en las obras.
Madrid. D. R.

El Mlnl.terto de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) está conslde-

rindo la posibilidad dé 'realizar unes obr.s para desviar al cauce del no Cabria' 'l. con
ayuda de t6cnlcOI dellcon., trasladar su fauna par••• f salvar al ecosl,tema de la l:ona
sin tener.que variar 10$ planteamientos del ministro Jo" Borrel! sobra la autovía MadridValencia. -Es la opción más viable", la que permitirla un menor ,etnIa. , ha dicho 80rrall.

AIC /61

De toda la región

Ocho muertos en las carrereras en
la primera fase de las Navidades
Guadalaj8la. Marla Ruiz

Ocho personas han perdido 'la vida y airas
tres han resultado heridas de gravedad en tos
accidentes de tráfICO registrados en las carrel eras de Cast~\a-l.a Mancha durante la primera
fase de las fiestas navidei\as. entre las tres de
la tarde del pasado viernes y las ocho de la
tarde del lunes. SegUn han informado fuentes
de la Dirección General de TráfICO, el viernes
se produjo un accidentes mortal en el que fa Oeció una per.;ona, el sábado tres accidentes y
cinco rrocrtos, el domingo un accidente y un
muerto y el lunes un siniestro y una ~ fallecida. Este último accidente de tráfico tuvo lugar en el ki'Ometro 323 de la N-43Q a su paso
por la Ioca»dad de Tooalba de Calatra va (Ciudad Reaij al colisionar lomtalmente dos turismos.

Depósiro de residuos tóxicos en Repsol

'\

Ambiente infonnaron a ABe Que. tras la ausencia de conclusiones arrojada por el seminano
sobre el trazado de la aUlovia Madnd·Va!encLa.
el Ministerio Que dirige José Borrell ha deodJdo

estudLar la &amada opcIÓn · S-, -,le Salomen.
ya que supondria una soluCIÓn salomóntca, en
la qua lodas las partes en conflicto sah/anan
sus intereses_o
Este penódico se puso en contacto ayer con
el ministro José Barrell para que confirmara
esta InformaCIÓn. sobre la que no qU1S0 ade·
lantar detalles. aunque declaró que · en cualQUIef caso, seria la opd6n mas viable y la Que
ofrecería menores retrasos para las obras de la
autovia, adamas de satisfacer a todas las par·
tes: Sah/ariamos el ecosistema del Cabriel Y. a
la ve z. no tendriamos que vanar nuestros plan·
teamlentos sobre el trazado . que seguimos
opinando. es el mejor de todos los posibles •.

que se han podido recoger sobre este Inusual proyecto apuntan a
unas obras de canalización del no Cabriel, que
desviarian su cauce haCia el suroeste del lugar
por donde el MOPTMA pretende construIr la
autovla a ValenCIa. ASImismo, téCniCOS del
Icona asesoranan al Ministeno en los traba¡os
de traslado de toda la fauna. tanto plsclcola
como terrestre. La expenenc13 del traslado de
los peces desde la presa de Alarcón el pasado
verano, y las obras de canalización de algunos
grandes nos en RUSia _aunque éstas realiza·
das sOlo para creación de zonas regables_.
san hechos que avalan la IJ\élbitidad de la opcIÓn ·S· .
Por otro lado. el zoolOgico de Madrid ha
puesto a disposictón de! Minrsterio numerosas
jaulas para poder transportar a los canelOS. linces. égUllas y cemfcalos, que c onstitu yen lo
más preciado del ecosistema del Cabriel.

- - - - - - - - - -Toledo,- - - - -- - - -

El concejal de Personal responsabiliza a los sindicatos
de los incumplimientos que provocaron la huelga
Toledo. A. G. J.
El concejal de PM$Onal, Antonio GulJat1'O, se mostró ayer sorprendido por la decisiOn de los
empleados municipales de convocar huelga de dos hora. de paro para los próximos dlas 10,
17, 24 Y 31 de enero, ante el retraso en la valoración y homologación de los puestos de trabajo.
Para Guijarro, si ha habido Incumplimiento, lambilln es responsabilidad de los sindicatos.
los sindical os critican que la Mesa Genera!
de NegociaciOn no haya ratificado el preacuerdo al que llegaron los sindicatos y el al·
calde. Guijarro confirmó que - lo que existe
como consecuencia de un proceso de negociación largo y complejo es un preacuerdo en·
tre el Comité do Empresa y los Ires SlndlcalOS
que forman parte de la Junla de Personalfun·
cionario, pero ese preacuerdo hay que desarrollarlo y firmarlo c omo acuerdo en la Mesa
General de NegociaciOn; lo que ocurr e es que
el Ayunlamiento está sometido a unas normas
y ese preacuOfdo habia Que documentarlo con
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los informes de la sección de Personal, de la
IntervencIón y de la Secretaría General. Existe
la intención de materializarlo antes de que terminara el aM, aunque si eso no fuera posrble
se haria una vez termit:13dos. y en eso estamos •.
El concejal de Per5Of\al no pudo asegurar si
l odos los informes preceptivos estarán antes
del 10 de enero, primer dja de huelga señalado
por los sindicatos municipales. aunque manitcstÓ Que hay un compromiso y Que la secciÓn
de Personal está trabajando en ello, pero también en Olros asuntos de urgencia.

la Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha ha concedido autoriza ción a Repsol
Petróleo de Puertollano para la cons trucción
de un depósito de seguridad para residuos tó )UCOS y pengrosos denlro del perlmelro de la
empresa. Según dijo a Efe el concejal de M edio Ambiente del Ayuntamiento de Puenollano,
Sabas Nogales. este sera el pnmer depósito
de estas caracteristicas que se construye en la
región y en su IrarmtaclÓn la Junta de ComunIdades aceptO las 25 alegaciones que el conSIstorio puertollanense realizó en el periodo de
InformacIÓn publica.

Robo en un centro del lnserso
Unas 700.000 cesetas. ademas de 10,/35 y
decltTlos de Iotena han SIdo sustraidos este tin
de semana del cen tro ocupacional del Inserso
·Nuestra Scr\ora de la Salud·, en GuadalaJara.
donde resrden mas de un centenar de disminuidos pslqUICOS. Según fuentes def Gobierno
CiVil de esta provmCla. se descon oce si han
sk!o una o vanas las personas que han cometido el robo, en el se forzó la puerta de entrada
y su cierr e melallco. Asimismo . las mismas
fuentes ser'lalan que el dinero y los objetos
sustraldos penenecian a los trabajadores y a
algunos de los rntemos del centro ocupacIonal.
Por aIra parte, los vecInoS de la localidad de
Fontanar en Guadalajara Joaquín S. A. y Juan
Manuel M.l" han denunciado la sustracción
de joyas por un valor cercano a las 800.000
pesetas.

Ayudas para el sector del champiñón
Los cultivadores, cooperativistas y empresaflOS cas tellano-manchegos del sect or del

champiMn ya pueden solicitar diferentes tipos
de ayudas para poner en marcha diferente s Inrciativas encammadas a la modemización de
este sector en la región durante el periOdO
1994 -1995. Segun informa la Oficina del Portavoz del Gobiemo regional, estas subvenciones, cuya convoca toria se ha publicado en el
Diario OfiCIal de la región. se enmarcan en el
Plan de Reestructuración del sector del champlMn (del que viven unas 10.000 familias) , en
el que el Gobierno autónomo destinará 2.800
millones de pesetas. 8 objetivo de este plan es
organizar el sector del champiMn y mejorar los
aspectos sanitarios y medio~mbi ent alc s del
cultivo, las Infraestructuras. la comercialización
y la industrialización del producto. as{ como la
reducción de costes.

