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El sábado saldrá del Parque una marcha de bicicletas que se repetirá toddS los primeros sábados de cada mes

,

,

o

Varios colectivos 'se"unen para p"edir
la"construcción' dé-un carril bicr-

f,

o

"- - ,

E,P.
Elle dbado comenzar! un

-

o rensiv~ por parle de V3noS
colttli,'OS con objeto Ue !'ti-,
vindic:tr la ronstrucci6n de un
carril bici en· el casco urbano
de Albaccte.
la camF.{l:1 pretende tener
un:! duraCión indefinida y para
ello. de ahorll en adel.;¡nle,
100M los primeros "bluSos de
cada mes, llueva- o nic\'t:. se.
C'On\'ocarn una mardu de bicicletas que p3r1ir:i desde la pun13 del ['arque a h11 doce del

,

, I

mediodia.

EsI:!. inici:uiv3 cuenl:!. con el
n"'Spal.kl de Aedemu , lOCE.
K que R. MOe. Oub Unce
)' A:ooc;nciun El Molino, que
IlgOlp~dos constituirán un gru-

po dc presión par..

3rrllnClrle

al goh H:mu mun icipal un
mooelo de ciudad en el que
[os .,chkulos pierdan protllgOnl§nlO.

"Se Irata de le."antar la voz.
ya que esta demostrado que
oontr:t más gri ta! nuis caso te
hacen, \) por lo menos asi lo
ha dado:l entendcr el gobierno
municipal cediendo ante ti
ChanUl)e de 105 co merciantes
del cen tro )' :abandon:.ndo un
prD)eclO de ciudad que ron·
ta ba con el apoyo de OIrOS

•

muchos colectivos", seña ló
Josf Manuel Pf rez Pena.
Ol ra de IIlS actu:adones 'lue
Uevarin a cabo se rá la recogIda
de finn ll5 la prese nt ación de
unll mOCIón al Pleno del
Ayun tamienio.
f
"Nos sorprende -conti nuó
diciendo Pfrez Pena- que el
equi po socialista no apueste de
manera decidida por lo que
estamO!l pidiendo y sin embargo, ciudades gobernadas ron
la m3}'Oríil del Partido Po pular
como es el ~ i1<: Oviedo y
Valencia hayan sido Clpxes de lleva r adelan te, en el primer
c:uo la pcaton:alil-'lciun de una
parte muy import:antc de la
ciudad, y en el segundo cast!
la cumtrucciun de un carril "ici
que 5(' ~'tt¡ende m:ís alla de
1.. ciud:ad, enl:lI.ando inclusu
co n nl¡;unos ¡¡uel11m eeleaLlO~~.
En opinión de este grupo,
si en Albaee te no se tonmn
medidas en un eOrll! pl:110 ' ¡IU!
condUlcan 11 e:unhiar l o~ hábi·
tm. se ron\'crtirlÍ erl una ei u.
dad caótica deb ido al eh:\'ado
núm~ro de vchfeulo5 quc pnr
ellil circula.
que "1:, 20na azul se ha con·
\-cnidn cn un aliciente '! en
un estCmulu rara coge r el \·chf·
culo cuando sí: quie re ir 31ceno
Las pocas Kluaciones que 1m de la ciudad~.
en materill de trMico ha ¡ICO'
Además. ~d h~ c ho de que
metido la actual Co rpo ración. cada \'e2 hA)'a maS \'chiculos
no han sido dcltooo acen:ad:u. IIC"o':a ron ..ih'O el Jumento de
según señalú Pé rez Pena, )':a 101 romportlllnicmO! inc:i\'icos

r

por la ralta de :Ipareamicntos.
difirultando m.lS el r:lSO a los
peatoncs. ,¡ue ya h~n ~ido rele·
gados a un espacio margin31
cuma 5OfI 1:ls accm~.
Para lograr un:a ciud;,d m:is
saludable, el colectivo de :m..
ciaciolles cun\'ocan tes h:a da·
oor:ado :adem:b un decálogo de

r.llones para usar [a bicid~ l a:
"Es mucho mas b:.rata que
d euehe. no pruduee conlllmi·
nlción, U una máqui n:. !le
salud c:xrdentc: par:a com b:llir
c:l estrés, es rcspcluos.a ron el
medio ambiente. 1\ lbaeete es
una ciudad idónea para ulili·

uda.

La CECAM remite sus apreciaciones a las
Cortes sobre el Estatuto del Consumidor
do~ cn c:uentll en la cI,Ihuración ild I'royectll de Le) que
1..1 CECAM h:l remit id,) a finalmen te apr()h'l el (ouse;!!
JO'i th!~ ¡,;tuJlos ll a rlarn cn tJr iu~ de Gobic rl1u. "1" que h.1 \'eni·
do 11 ml·j.lr:lr nOI:rl'lknwnte
§U) :IpreeiacLoncs sobre el
dctenlllnados aspec tus del mis~<:etn 111: Ley del Es tlltulU del
Con ~ urnidor C;e O ,stilla·L:!
1110, como son el tema de la
:-'bnch:r. actualmente en trá· pubhcidad o la adnpción aJe
mite parl:rrncntl,rln. y sob re el medidas e;¡utel:tfe~ por p,lf(e
ClI •• 1 e ~ t {\ :Ihierlo el pl:u:o dc
dr.: la Administt;tcilln".
M1'raJ lo alllerim. 1.1 \';ll nprescnt:1ción de enmiC'nd3J
hasta el pró:'I"imo dia 12.
r:tción que calle haceDC sob re
La OIgllnización ue ~l:aca en e s te Proyecto eje Le)' es que
primer lugar 1:1 gran importan- 5C trata de una norma que no
\ ' :1 a propiciar precis:unente la
CIa de est::. lu t..tr:t ley, pues la
Jda en nuestt:l '
misma senlar.; las bases para iniciativa prh,H
la reJulaci6n au tónoma dc las región, lino que m:b bien pare·
relaCiones en tre emptCS3nOs y ce que pre tende m nst reljirla;
consumidores durante los viene 11 ser asimismo una nueva
ptóJimo~ años, "y no es preciso
aportación de! gobierno al
res:alt:rr el pe rjuicio que una negro panonuna empre ~, ri:rl
regulación mrorrcC1 a o poro adulal, que c.stá ge nerando en
consensuada podría ocasio- los jÓ\'enes e! dese nca nt o por
nar".
e! sector prh'ado. lo que tra e
En ddens,l de los legltimos consigo la fal t:a de \'OC:rciont.'I
inte reses de las emp reS:lS y 1m
empre5.:lriales de las tille t:1I1
comercios de la re gió n. necesi tada está nues tra regi¡ín
CECAM hilO lIegtlr en su "'p ara su progreso econ6mico y
momento 1\1 Gotlicmo re gional la generndón de empleo".
sus valor:'lciones, y fruto de los
Las ap0r\ ¡rci oncs d e [r.
e~ruenu¡ de ambas p:!rtes le
CECAM buscan pro teger 105
logró linalmente que varios de intereses d e illlfu, tri rt lcs )'
los :HgumeUlOS tsgrim idos por comerciantes, dotando a la h:y
esta organización fue ran teni· de segupd;¡d jurídiell .

"ni·

I

j

¡
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¿N_Ita cubrir
temporalmente un puesto'
de,tr~~t¡I en s,u E",P~III\?
,i

GESTION~" .

, Ig~:i.\~TÁ:GE~I~~ '~:'_"
\
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íIP ---;-: es .~a, solu~lon redonda
1111 . ALTA

'
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'
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EMPBES.4. lJB nABAJO T1:MPOR.4L

";trr. AnM. N- 79/OO I ~

PI. Gabriel Loda.res, 3 • 02002 Albacete
Teléfono: 50 71 23

, a sus necesIdades de personal.

1 Ciclo de
conferencias
socioculturales en
Casas Ibáñcz
Chiribitas

1..:1 ASOCt:tcilín de I':I(IIC$
J e] Colegio l'ubJil"O "Sau
Agusl¡n~ y la Awci:u:iún de

I

Pudres dd Ins litulO de Enscn;II17.:1 Scrund:m:l. de e.lsas
Ibái1t!l h:m organizado el I
Ciclo de confcrcm:i:IS ~oci()·

... Túnicero, E.~3 es 1:1 p.,l:.hr.l
de n\LXb. e nlre lo:. polilicos.
I'rimCHI rueron lo,~ wciali~ l a~ .
los dc aqui. cornu vul!l:lr

r uhuraks.
Para dIo. se d.·~:l rroll.lr.1u
di"inta<> chJ r la ~ h,lsla el
p l 6 ~jmu mes ,k ;.bnl. en el

tnnt e ri;1..

"' P.:ru p:ll cce ' er !.1m: h:I\' un.1
\CreJJdel.l fieu l': por Cl>4,' \oca"
hin, El ul rfl dm Fl!lL pc: GlII1z:i1c.l. ... df.ls nJ.L,~ I;lHk 111:1 nandel Ml,l!o. Y po'r si fuer:l
pocu. h:l ~!a el popular A h':. ~

CC nlrLl <;OCi,,] do,: c..!>a~ Ih;' ·
IlCl. comcnz:.I11du [Odas ~![as.
;. h~ 19.30 h')r3s. Algunas de
c ~lu"i conferencia' son:
Oh¡ IJ de enelO. EsI:II)i¡illad fam iliar. a ca rgo de Juan

1':1 C:l~") ,

Cnr\)tmell.
[)m 27 dc cnern. DC~.IITI1·
110 c\ uluU\'U dd nijlu. pu r

J!I~

(;,,,,:1.1

lIa)' gClllc ';p:i lo ...• Ü lm,1 d ..:d.l el tnr~ru ; hay ~.:n l~ ~p.1 Iú", A p.:~ar d.:
lo~ (nos qu~ .:~I¡in ca~emh l, l., fnlo:,;r:lfi:. J ~ Jl'~ ,is ~ l orl'lln C~ 1:, dentLt';Ir.ldnll fdwcicnlc
J.: ' Iue mu ch,l~ pcr1>l 1ll.is se dedk:m ;, d:lOiC carrcm) ptlf d p:m¡ue. ]'Inr aq udln
de c~ l:tr cn rn!'nI:!. I':ml Illm\. UI,h .un igu$ de 1.1 \ Id:, cnmoda {lile de 1:1 ,id:.
sa n: •. p:¡rec~ c;l~ i imf'O'iblc: J1I=m \l.!guram.:me d cuerpO} I.k los ,ollcllme.; 1; ~ 1:.r:i

Julia Gallego.
Dm 10 J e rcbrCIll Ikla·
C I1111C ~ cnlcl!iu-fan nlia. P')!
Jc~us G.imc1.- de la Rosa.
O!;I !-l de ¡dncru. El (rJ·

I

ea'iQ CSCOI.II, p"r I/ iginlll
0Ii\':I/C5.
Di:. ::-1 dc m'Ir/O. I' rC\'CI1.:i.j n ue In drogúdcpéndellcm.
' 1 cargo de Pi!:!r Soda.
Día 7 dc abril. l.:J iufor·
macill n v 1:. (amili:l. a rargo
d.: Euuaído (':111105.

1J 121}4
77HZ!.!
288 12
69308
255 12
Ser ie 178

1
ESPACIOS PROTEGIDOS

TOlDOS
CAAPtNTERIA. AlUMlt:1O
P L~, C/C. 21
T Ino:~20204

1

AI.lIJ.cm

IInNOI.¡)TO
I.una. diJl 'J
2_ 1 ~ 1 7_ I S--J0-.17

('om plf. 16

Rl'ln, 1

Murtu . dla 10
2- I 'l-lIJ-47--1~ "

í:Oon ptf, Il

Rrh,. J

Mic",,,I.·s, dia 1I
.J.--3-- 1 6--2~7

('01111,1".37
Rd ll,?
VI" m es, dla (,
IS--J 7-21--2S--J l _ J4
(;1101111.,.30
Reln. {l

PRIM ITIVA
Jur.'u, dra T2
S-- S-11-J5----11)......49
CO"'l'lc. 37
}(fln_ 8

li la 7
l- l _ 10-J1-JJ.--.49
Cumplr. 22
Rtin. 4
S~ b~d(¡,

mu chu más :1

I ll1m

Ilul; el d.: ¿'IO\ ultim,,'

Ante el silencio de la Corpof!lción a la petición del carril-bici

Mañana, concentración
de bicis en el Parque
\'.)3 );lUpm cLln,oe:anles
la l·¡lmp.lilil pur l'I
m:tn,fi.:SI;¡n su
nlr:1I1Cl:l ¡Xlr el hecho dl'

1.'1'

,le

Lince,

1-.10<:'

JOC· E, JEC. 1< llue R.
Unión dI; ConsumiJ,)l es 1:1
Mnlino, Liher..ci,íll C IU,
denun de la cMnp:u"m por
el C:Hril"hir1. CLHI\" IC:m .1
lIx1us los pc::¡tOfle s. eicitl[¡]riSI¡¡S)' \¡l~ agl ,bi.Il!"~ y ngLJ'
¡'ü1llas pur d c'lC he, :. 1.1
eoncenlr:lci,")() ,le hlciciel,,'
que fendr::í luglr m:lñ.It1,!
s.1lmdo n las 12 del nlcuin·
di:1 e n la pUllln de! p:¡Hlue
de i\bel¡¡ rdo Stinchez. p:U:I
rei\'indicar Iiídiramellle la
crellt:iún de unn reu de
c:. rti lcs-bid pOI lud:L 1:1
ciud.. d.
' A)S cr ,¡log.st:.s y lus grupos d vil'ús que apuyan la
c3 mJl:lil:l eSI:i n conl cnddos
de quc "sc dclx'n eJ ... impulSM ntm., n¡x:imlc) ,le lr.HlS,
porte dife n:nlc$ al ('o lC hc
pri\':ldo".
A /' cn mfil':I rolll'rt'lIfr

Po r elln reivindican 1:1
hi ciclel:. cornil 1:1 ul h:n mli\'a
de Ir:mSporle indi\'iJual.
-más cuhercnlt: y apropiada
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.. L'l cum"r.: dl;l ll!Ul de !I\er
Tolt.'do file l\¡¡j~l un ':Xilo.

ell

p.:s.t r de 1;1 mjusrific:;¡J,1
ausencia de I:ts dlrelentc:;
admini§lr.,cillncs,

:t

.. l.ss \'lIsaS quell::uun clar;I~ .
1:111 cllr:ts ClLt no el ¡.gul que
/lU"i r.:llm u qUl· M: 111:\";111 utras
:IIl1l1numb s. Y si hacc fah:J .
nl.Lr~ h:t :. Madri d. p,.r:¡ !.Iue
sc CntC IC !Oda Esp:lf.a !.lile
01.1 <¡(>fIlM I:J :,lfIlorrana del

Illund,>,

C¡¡ffl l -trl~'i

A C:UI;IJaL j unt o con Ioh

colcell\'OS

... .,. IflrtLCelLJ. p:Jr:l 4uc kl
M:1'''i1 . • igllifica in jmLl\ u que
no 'ic ¡lfr.'J.:1:I a l:is le\c~ u
la r.LlIm, },¡" r!tlS c , ír,ub.
pue~. que In mcnó l' n... n 13L1IU.
po)lque p.H.L ~c r inIU ~ h \~ n,LJie
m,'Jor 'Iue 1(, . . ""lI t rc"~. lp
malo c' cu.tIldo 111 ImcnLan
;,plic:1I a OlrLll> )., ~·tor .;s.

'¡lIe .• lo J:t rf:Ll ¡!c ""In d
li"IIII''' 'lile Ik":1II rci\'illtli·
C:II1ÚU 1.. eon~lrucció n dd
r:1fril·hicie. ¡¡si cl1mn In
pll cSl:' en III .Leli..:I ue un
1'1:111 J e 1r.U1Sport.: alterna·
lilll:ll :ICIU:.I nu ha":.n ~ i dll
i r(\'iI ;,d,,~ p"r 1.1\ réspnn o;.:,.
hl,'s polilie. 1S lid :í rea {te
medio ambiento::. :1 ninguna
re mÚOI1 e n la que e)(poncr
5\1

pl:II\[I;:uuiCIlIIJ.

el/nlar nJ" tifos

- 1_1 presl·nó:. eJe e$IOS
colectivlIS y ~ u prllpues t:. de
h:.cia un Inoddu de
ciudml n1á~ hm11llllo y ¡mhi·
I:lhle. I1 n dcl'C ria Sl.' r ulwi;¡·
do por la :Iclual Corpora.
ción m'l(1icil);¡J~.
I'or I, ,,lu dio, u rge n :¡ 1"
admiu iSlw cil}n Il)cal a la
creación dd c.,rril-bici por
I I~t:. la ciudad ptl lenciando
011:15 opcjonc.~ d e transporte qu e hag~ n aV3nzar 1:.
cUllcicncia ci udada na 'lile
pcrmil:' hncer I1n 11$0 más
r:,cion:!I uel coche.
:",III /M

p:n:. n U I;~tr:1 cíudad~.
Estos miSlT11)S co1cclivos
¡¡ULelen rccoubrlc :1 I;t C"rpor:Il; u'lII llue 1I.:\c lIdcl:lUle
sin m:is dilacit", n 1,1S 11~lbnjos
p ar.. 1:. inslal ari'-'n del
e.. rril -hici. lal y rumo el
cnnrcju l d.: Urbanismu
dec:J:lni el p:.s;,do mcs de
oclubl':, ll;¡~ rc:.lizaISc la
primer:. marcha lle hicicle,~

... V enlre los particip:lIlll's.
huho eJe too... Lus apl:lUsos
SI.: J,,~ l1cI'LJ el dl pUl,IU .. del
1'1' ~I igu.:l [{'If\liICZ. Lú~
piHb . e l dipu tad ... fc giona l de
I U, .lose Mulir1:l,
... .,. es llue M igueltendr;i 5 LJ ~
Ikrcrlu~, pcro el c:IIIlI"-' 1"
~5 icmbr., " cumo n:u.lic,

,.

.. ,
EL RINCON DEL LECTOR
El mltito
Dice ti dl((lolurio
que
mlrdu es: -"', lurb ;¡cl ó n
angusllo'iI del
j nlrnu ¡101 un
pd J& IO rulo
Im¡ginoario·.

Mis que nunca
se ni! oye nd o
la p~lilbra "miedo·, en los mrdios
d e com u nl~a(1611. t n la ca lle,
miedo a perder el lr.Iwlo, a perder
los ne~los. a no lener futuro, a
no s.;anr los estudios ¡.JI u.nt~ cowl.
ptlO el mk'do es ilngustl.t, que es lo

,
¡

1

""""do''''''''''."" ... La verdad 19
Inmigrante lunto I l~ auloclona r
la propia riqueza hil levllll.,1 I
muc hn ~o n olDias . Y no ol'J:'!l'
nlQt qoe el crecimiento d rmr.I(,~t-
( U en b[lilOa es (tIO, po r lo qu!" IJ
mano de oblll col..i.tOldon es lInl"tOSdmlrllle para m,lI1tencr la~ IlCn~i" .
'ItSfU un futuro 110 muy 1 ~llIlO.
Joaquln Franco Péroz.

Cartas al Director
IH tltSn Irnd,;l n HI UK/lO I \.01 vl!inlt 1'.....11
ml'Ul109'lfiadG ' dotM e!p«lO. t on nWgff1t:l /lomwlet 1 por UN \IJIi
que !lO le ilffI9-In J tU. _/11.1, H.n de
lito.. r,rblg"lIllI'iMnfnlt LI rm'li. lflltc:ó6n , ti teIH_ dfI MItOf, Y no podr¡"
pubhUllt t on Ifudórnmo. No le .dmlll,"n 101 rltl iu. o mono, ni It
nwnttndri ""'~ lObA bi lutm no soIdIdo\.
LII t,r~1 dlflgidu O! . "

UII. li Rtd.Kd6n podr¡ ItdkJtir ~I

AUlAcrn:

Religiones por I¡¡ pu

Nuestro agradecimiento

OY la m¡du~ de Anl PJlar. utO)' ~modOIl¡II¡ y
quiero d.u w II~U ~e aquí i todos kK profesional\':S de b Inform.ldón que !\in contribuido •
Ja dlvull!idón dI' III üpoudón dI' bl.'ifu de mi hljl
I~r.
que h¡ \':Sudo . bierf.a ni el AtentQ durante 101 uUhnos
CUd ndl) $e esd ¡ n gtullldo, todo lo
tun dias, dundo CipOOalmenle a J~ luis Gonl1ilet
\"('5 negro, picrdl'1 la npacidoad de
(IU~ fuI' ayer con su rolunma en ote perl6oJlco quien
pensar, y aunque el pellglO es lul,
hJbllJ)¡ de UIU manen a<lru lnble de Aoa 1'Ila/. MI m,\s
~ ¡JO(Í,ú ('nconlril 1001uctl.in. estllj ,_
glande y cmotin) ¡gOOccimlcnto pon.¡ue al CitU ni su
do sereno dI! ~njmo.
It'CIura y romprob<t.r los d ogios haCl¡ ella, por unos
I'f:rloOu,¡lmentt en ~ d rcunstan·
morncnlOl !Jllto a d I. corno a rni nO$ brlll.">n 105 nl05
d il~ ¡'lIJe Lamhl~11 he estado y no le
y nos sentimos pl~n¡meme felko.
lal desl'G a nadie) me Icplto: "w
GrlIdas tamb~n • todos 101 amigm y an!igas de Ana
vld¡ t s muavillosa" ¡);Ira mollva!lUe. De tlJOJu mant'ni es mis Udl
sa nr de un pc'liglo ItJI, que de uno

S

PUu y de l. familia que h.n l'Olabo ra do ro n lotm:,
vfdeo, relalos de bnalu, tanto nadonJles como
utranjcfn, algunas lum de kK paiso mil Itlmos, y
ron SUl d sl w bash de personas que hemos conocido
, hmi. Tatnbim lA.' han micado la asociación ck IFAD,
la de AFAFl'S y La de lo~ Scouts.
Otrl ,'u gtad.n polque enlre 100m h¡bfls Iog rau"
h¡~r part¡CUI¡ml~ll te fd~ a An~ 1'I11r 110(' unos dial,
smlimlerlto que peruular,i s.lempre en su In:uerdo, en
el mí o y en el ue loda la. (amilil. Repito, muc has,
mU(ha. sgr¡¡cUs.
Pilar Dfn Go nzá lez
ALIIA CITE

l m,¡gm.llrlo, h ay que enht'n1ar'IC LI

f¡un llla un ida, ser ICJlilt..u. lA WClt d.d wmo~ n05<ltlos, suben lns pre-

MI9raclones
So n las mi graciones, en el nrun<l o
ani mal. mO\'lmlenI M dt' l'1 IIC.'C1CS de
un Iugu a otro en busa de sustento para su ron~f\...Lión . Y el hombl l'. como Animal que es, umbif n

!lente 1.1 nl'íes1dad de tml adJ I'>e dt'
~u

I'nt fll l1\l. cuJnd o le es hlntl!, por

¡le , ulX' f\·lnnci.J, SI uhscr·
v;unm 1.1 t ra~·t'I.1OI1J hunl an;t 1'11 .\u
h l ~IOIu \~I~IIIOS t¡ue desde lu:\ pue·
blos nÓmad.u pnmith-ot la upanWW I1C I

rencl. d t reli·
glunes pOI la
P¡1_ UiI ~Ido la
..... t.::::
¡Himen VI"1:
que el Vllicano
ha acogido 1'11
sus ltlca.les una
l'Onfcfl'f1C'..1 no orginl1~a por Ins·
t1tuCJ(lnu católln:r, y hJIl ¡u " td·
pado

CUJtroclenl O~

deleG ado~

de

quin!.'\: religiones distlo l ilJ,
En su d1scurw dc a¡'lfrtura Jum
r~blo JI :IO'IU\l) quc la roncun11, y
el IIi.i1ogo !"ntu: lal lellllones w n
hoy nl h l1ece ur \o s q ue nunca.
p;lr~ da tesli munlo ~I II1U rrt1n dc IJ
dlgnltl~d de c:ll1.1 ~ I humanu. ~J
cual ~a l U unge n ~tnlco, lUlllCCIl'
cI.n IdlSlasu ~. \U S roll virCLfllle\
p"l!lla.s.
f.lle ma dct simp osIO, - curar el
mundo·, .". centró m liI udcfl.\.l de
la IloIt y la fl mll!a. ¡lllma ndll el
PaflJ r¡uc t'I dl.il ogo Interrdlglmo
no supo ne (!C ruel la plopla iuentidar] )' que la libertad reUglo~ d ~hi'
sel IJ I,ioora angula, de lodu las
~txnJdn. Tamblen iniUtló t'1I 'I ue
I~ reh¡:ión !lO dfhE- \l!r un pn.1 nlo
p:\liI 1m (OlLfllCln, y que pf{)dJI!1~ r
Id & u ~ lfa en nonlbrf d,' Dlus t I
una flagranle contra<llcd 6 n. Por
ul timo. dio I~ s gI3CI~ S • 1000Ios 1m
amlcnt t'S, A los que lo" to ~ \'OII ~I
de nu ~ \'o, diciendo. "El V~ liuno
\':Stá ~blerto· .

ruando nos aloomo, ( un las
marc:u, /l0l endeudanlO1 por ro m-

do~,

Ilrar C0l.11 qu e no ",Ii n ~ rmesn o
Jln nrl' 1'00qut' 10'1 demb 1M lIentn,
y hl.'ffios cl"fldo un amblenle rmilrecklo que no 110'1 ronducr ~ Ilinguna plrtt .
El jer humano tiene Ullil cal!.Jd dld
de sufr imien to y Ulld vo lulltad
UllpIL'110n.ln le.:l1 nU!.':llren hijo' Vln
blandos, es pO' qul' se lo hemo,
dado todo, se fOlull'Cflln ruando
no haya d ifi ero Iy si Iu h~ y es jUra
otlil$ CO'IJ.sIIJdra rn3I ea' . ( nll.n, \'i~ 
les y li~rnl.o Pd/~ hacer 1.'1 vag o:
Jll'/o soniO$ ntnotms los mayores,
Iln qu e tenern os qoe levantal el
~ nhn o, no cru rnos un a mbie nt e
fil:tido. ¡~r ruli.\tas!, y enfre/1umos
eOIl sa rhll ¡ l'1la socil'dad Inhuman~
que 11)(10.1 hcrno., apOyJdo y co nsentido.
Josefina Vic:ente Alc:ázar
ALIIACm:

~

::~;I;~~/~t.~~~
du ~ \'1 mnfe-

Mari.ol Ta talla Muiklz
AlBAOTf.

Paso. de c:eb..-

~~~~~~~~~~~

clcllna~

((llfespond~

los dos ma.rchadoles y los
r\':Slant es
a on¡ malcha con
a .\tr t¡¡m bifl1 un ejemplo de f 0ll10 agradl.'Ct'nan los d uUadan01 que \e deal11bul.ucpOI 11.1
I\Q hily uml\'lI Iloluaón, 11\'IUloIJbrall Oll'\i¡S <lc \Thículns. ¡\ /1d~lIuO o en blOd(1a todo
st' I'e mrjiH y con rnls tlanr.¡uilldad. /FOTO I'ODlO

,IÓn de los fenu.ir». ,ri~()S. rOIl1~'
nUl, ca rtJ gl neses. bl rbu\ls. ~ r J 
oo.... hay looa una balal.' de idas y
,-enfllas huscando birn"'l ar. (Que
hIlO Colón, Plza / fII, t:l1Ilq uc 1'1
Na\'egd utt', klS a \·entul~ro, Irlanuc·
1CS, Irlllt'1es, !:Irls.n, InOl:tse~.

etc?, pues busnl nllC'·Os hl rr..~l"In,
!t'l p.ira lóIlir de su filaIlGlIIU'!1'I,·

que nm lnl"ldcn anualmenle y que

i Y 1m Gdrcia, Mdllmcz, l'frrl. l1(.
t ll tie mpos no 11111)' leIJnm? l¡ues
tntl¡;/JI ~ FranCl l ',Icmlma u 0110

cen que les rxhcmos una mallo sin·
eNa, \10 mI ras pOI enllllla del hombro JI nn y .tl cabo n u~\ ol\'(f le tI
Icstlgo que en otros lie rnlKls nuw110' u\a lll o~: ad em h la mano

I¡JIS fn bmc;¡ dl ' JOIa J'ar tooo
eflo. len pucbl'H luCt lll lundhla1

tueron (0101ll iuu01 ¡mano. ruclc,

~-u ~ rdo ton l. calta que
publlc;l!on usted es hace unu, din
en deft'nsa d~ los pas.os de cebra )'
de la I1l'Ct'S101~d ue unJ mejor etl u·
(aJeón "aL tanto po r pl lle de h.l'l
co lldu (r or ~s co mo de los propIOs
peatoncs, que no Ciumo'l Ir brM dc
l'ulp¡ a. la hora r.Jl' no It'.peta, 00'l
JUlta/e, que debcn se r I.un ~ de
ludie. terreno neulraL pe ro que !e
f"f>1I"kllen en pll"1 11~ de tll' l'ul,t "
t U or.:a~lonl'S <le a{cnl~ l1t d,

Üloy de

Ro sa M, Tobos o

AlBACrn:

Tm/lsportes
TRENES: HOIlARIOS DE SAUDA DE TRENB HASTA EL 2H·9S

AUTOBUSES
AlIACrnJAU.1ANSA
09 10.1 1 lO, 12 no.
Il lO. 17 00, t8,lO Y 19 JO (De l ,
V) a l Oy 1911l (SJI»doI).
~

1

AlBAcm l CAUDm
11.CIO,Il.10 1 1&.JO(Dtl

~

, V) I H01 1 9.)(l(~I.

A!.1A([JE/lIUlti
lAllQAl; 06. 40.011.15,09.30,
11 .15, 12.1 S, 11. 30, I U D.
14.30, 16.00. IB.OO, 20, 15 'J
20<40(OellV)O,640, 11 ,15,
13 .30, 13.40, I!I.OO Y 20.40
(Hb.lrd ln) 06 .40, l HO y 20.40

,"
"

(fCltMls~

A!.BA( ETIOOUARl!º8UDQ
i6..L!Q!1; 08.00.10.1)0, 11 .10,
12.10, U .10, n .lll, 17.00. 1&.00,
19 00 1 10.00 (De l , V) 12_10 Y
i9.00 I~)'
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A!.J.\(UW.UWm:.BENlDORM

l!llIM1i lt .1S,

17 20.1100.
19 I ~ , 22 15 1 OlIO lOe l ' VI
1I n, 17.20. t8 30. III.H, Ill,lO y
(H 10 (Ub.ld",) I US, 17.20. 18 .10.
\9 1) YOUO (fe.tMll).
~
~

00. 30, 00.-045, 06.45 Y
"" .IS (De l . V) 00.30, OO.-H ,
06.<45 Y 14. 1S (S;ibados). 00.30,
00 45. O6.<4S y 14.1S (Feslivos).
A1.aACffilMAIJRID
1.M.l.Q.Mj 01l.4S, 10.45, 11 . 15,
U a, 16.15. 11.35, II.U, 19.00,
III.H 1 02 . 15 (De l i \1) 09.45,
10.4S. 11 .15, 12. U, 16.1S, 11.1S,

II.IS, '9.00, 19.4$. 02 .1S Y 0 1.50
(Ubldol l 09.4S, 10 H, II . H ,
12.U . 161 5, 11.15, II.U, 111 00,
19 45, 02.1S YOLSO (falMJi)..

J

¿Necesita cubrir
temporalmente un puesto
de trabajo en su Empresa?
J . · AlTA GE.STIOf'/

l

.•

'J ----

es la soluclOn redonda
. a sus necesidades de personal.

o ALTA

GE~TION

®

m:

EMPRE.'iA
THA.HAJO TEMPOH..4L
Alfr. AD M. N- 79/00 10/94

PI. Gab riel Lodares, 3 • 02002 AJbacetl!

Telérono: 50 71 23

ALTOZANO

\
Alejandra
Vallejo.Nágera:
"La televisión es el
enemigo número
uno de la lectura"

\

Chi ribitas

L.T

\

La c:sl;rill1r~1 AlcJa mlra
V;. lIcjo- N:i gcr:I ,dim,(, 3} c r
en Alh:,cctc 4tH: " Ia ldc.visitiu
es el enemigo mimcto uno lk
13 kCl nr;I ~, uu r:1Il1C la pre-

!>I:ntacioll tic MI~ lihrcos
hijo~";l no juega. sülo \ 'C

... Si trajcra n a un for:l\te ro
Clltt lus njos Wp;u!o<; y le 'Iu i.
t;¡r.lll b \'em lll c n el All ol,lIto,
pcllsltria q ue 'le c ncue nlr:1 pur
1.. menos en S¡tr:ljenl.

M~'l i
ICh.:·

... [ 1 ¡,cn tro Je Alh,lcete esta
imf'O"iblc CUH 11m!.IS tJhr;¡ ~ : en
el t\)unl:unienlo Ic¡, hJ II
cmr,Idu l." LI ....!Cncl¡L\ (I[LlCU,1
poco p.lr:! I:L~ dcC'Cinnes y i:J
:¡!t:;J!dc:ro.:1 tcndd "111111111" de
m:m1!ur.te i,ltles), \ t, l ~ e;¡[k,
e~t,lI~ ill ll :ul.~i tahl cs.

11sicí n" e Hl lijtJ\ d e p" .l rc ~
\C par.tllm;", con n1nti\'u de 1;'5
11 Jorn¡ll[as d e Animaciun a
13 U:Clura '1111: tlrg:lII iza la
BibJ iHIC~':1 I'uhlica de c<¡13 (I U'

.I.nl
P:Ha

Ah::j:IIHlr¡, V:llIcC(l U 1:, h:lcl',,;,in
IlCU ll e enmo ( un roo.l0 5 Ins
pIOUU C1C/\ l le.: comumo. : lUll que en ..-S Ic ... Isn ' u " digno
Cbl<i cn el ¡11m número .Je
ho ra.s lIue ¡tl~ niñCJ~ !'I~ ":ln
uclame ud Idl'\' i~r.
[":1 ec.cn tnr.t rcs[l< ,n'i.,hi[illl
:\ ¡o\ p;t ut e~ ue que :.u~ h ¡jn~
\ealllh:m nmcllle cual tO \' dn ·
CII horas ue t.:le\'i ~i,·ltl (re me
¡¡ [~ ltI minnlos t[Ue rcellmll: Uu:1.n cduc:nlo re!> y ,,~te""
klgos. cn muJcr:mdo tille es un
proh km.l general en 11"[0 d
mundo I""'J f [,1 Ilre ~ i.)II \OCia l,
ju·N;i~c r3.

\

I.lIn (',.

~X

!\l ar1t·" 2')

~20(11)

Ayunt:lIu ie n ln so lidario.- N" ..... fan mtp"nem c como el quc h:lI\

la Torre Eifrd. 1"'1(\ no eSt:l ll:nb mal: d I~ln rIIJu lIue Iluien:: simhotlu.lr M.!id.IrlU:ll[
coo 'Iui e ne~ 1',aJeeen d SII ),\ ~' eomprunti~J o; n b lu cha cml1r~ la enrcnlll'd ..d,
fue enlne:n lll ;o \ cr en I;¡ f~ch;¡d;1 de! Avuntamiento Jo: , \Ih,,,;;etc ,Iermo de l." o;de·
hrnei, ltl e' tlel D il' MLlnuial ud SI !)·\, Dj:l!.i I'Wl1tll pue,J;¡ eUl1lrlli:u ' c C~ rJ maluicil"i n
Illtl\lcrn;1 y UL' ~C!lII ncce~.tri:J~ eclchnrciul1cs .k e~ tc 1iplI.

A las I:! del mediodía. en la pl/mil del parque

El sábado, concentración
a favor del carril-bici

JI)~ &.\

1,lr v c~t ;le¡'m~ I ~t.'. Alh;lCcto;
lic[l'e qLlc .k,ltearl..: el 511' ~
del ,uel" n ,'\Ia (OHm:, lIt.'
¡. >eI'fl1ucj,;n,
" La pn::~e llei :l m:l ~ i\" del
e" che en 1,. e:tlle y el [lrc·
tendlun dt.'lechu de ' U\ pm·
pictarilh ~ uo;:¡rln indi"Cri ·
mimul.nllelU e ('~ t.i C'rc,,,,¡j,,
Utl gr:'I c prtll.1rm" u e (01/1.
livcllcm riUtI"d;m:J, :¡[ cua r·
la r Si'tl'¡n:ilic:lfllCttI C Ins
¡jett.'chIl5 .k 1, ,, 1',,,','\II[lC$.
ucu p:;ulllo I!, ~ :lCer,t,S, !,' ~
esqui nas. In~ pasos de
o.:cbrd. b .\ C:I l!~"$ pcalC)na l c ~.
clC. dili~" II :mdu la mO\·i!i·
li ad de ':~ l(lS '! 1:. de ;u !uel!os
USU¡¡rius con rn e m l:t5 ue s us
f¡¡cuhau ... ~ fis ic;¡~".

M i ~r{'u h'~, J O 1).158(,
~

" [l'rllc", 25

N0772

.17235
Suic !lB

ESPACIOS PROTEGIDOS
TOlDOS
CAAPlmERIA AlUM[~'O
Pl~, C.C, ~\

Thl: SJ tl2 04

ALB~CETE

IItll'Otu.cnn
1-1111""- di. 211
l - l o\-l'}-38-.\'J-.IU
Cun.pl~. 20
Rri " . S
:-'1.01",,- día 29
1 -~0-11-.J I -.I'J--I1

I/;d n. tt
dw JO
l - 6 -26-J I- .\J......41

Comllle.·H
M ¡~mMs,

Cumplt- 12

Rt iu. I

\ 'kmrs, di>o lS
l--3-1S---J(}......J ~---40

CUIIII'k.1-'

l/;~i n. 1

¡'RIMI11V.\
di;, I

JIl~"':S.

4- 1 +--J~

C""'lllt. J
)ttill. I
SAbatln, dia 16
•
.&-17-2S-1t.-.JG--4'J
Complt. 6
lI~ill. J
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p\tc~ tu ,' n

.... ,:1I1:ln:. 5,ih,II!" •• I I,*, I::!
de la man:ma, cn 1,1 pu nt:l
ud P:ulILle tenu r.t lugJr un,1
cuncerLlr:,ei,)/) tic hil'idcI, ~\,
que liene p"r ..hJelo rciv il! '
uiear ILlu ie,l Lll c nte 1:1 CIC:"
ei,in uc una red dc calri·
lelo·hiei pl.lt Itlo.b la ctmb,l.
ClJlllmu a a si 1.1 e;LlllpJ[1:1
¡Iue enn~blc cn t C;! ljl~lr una
m~rch ;t d e bjcidct :l ~ po r
hxJa [(1 ci uo.n[ lodos I,,~ pn·
m e l'O'I\ \:ib:l,III'I ,le c:J,!.t me~.
I.as a"ocj;lI:ium:s y elllcc·
livo s ¡\cl!cna l. Cluh Unc..·,
M OC. Joe·E. K llLle R.
Uniri n d e ÜJn \u midore~ El
r."Iol inn y Liberaciún h:tecn
un lIam ::mticntu a 100[os Il1s
peatones. jtl\CneS, rn:lyures ,
cictot ur ist:t5, y eu ddin iti,':\'
a h.K.l:JS las pcr.lOrms q ue
e ~ l c ll :.gohi:ul:.s pnl el
c' lChe a P;lflicip:H en eMa
cum:el1 lr:taún.
1..0 5 ecolOllblaS y ¡;ru~
civi eus q ue :Ifluyan c~ l a
c,u up:u'l <l rcivindica n el U !;tI
de 1:1 biL-iclet:l como 13
opcilin dc Ir:lUspn rt e indio
yilluul más L'Ohe relLle y
aprop iada P;1r-d nues tra ei u·
d~d.

,\ todos los que asistan
!oC les pm[l<lIcilllla rá una
m ~ tr icIJ[:P, pMa ctll Ol~dr e n

s u bicilcla, eon

l~

le)'cttd:1

~C.1n¡ I ·hici~.

Segun M:ñal.. Aedc n¡¡t en
su COLT1un;c:ldo. el aulom,i\'il ..os el princiJl31 r~e l nr tic
C)Cup.lción )' dcgr:ul:tc ió n dc
la c;ud:ld, requirienuo ccre:1
d c 450 metros cu:"Ir;.dO!o ¡le
MII lC rficie p:t r:1 ¡JOtlc r eirCll-

As in,ismo, Aeucn:tl IHtCe
un lIamamicnto en cnu tra
dc ~ Ia p;lli~'id:ld y com pla.
ce ncia dd An mlamiento.
inc;Ip:11. de Jcfender II'K
dcree hO!> ue [os pealone:\,
al pTOpici:lf un nlnd clo tic
e iudlld ' ¡IJe h:t sido pcnslHJo
~ra lktl isr:tccr una fnmm
de rnm.; lidad determin;lda ,
e n de trilllento d e I1lms m á~
r.lcionn!es y tll :i~ humaml~~.

~ y lu peU/ de h>J1! e\ Ilue
nu e) t:i mu y c!:\lu ~ i. :11 ¡¡tw[
lanl¡¡s m"lc'srlas \e r. il.l[1 ,ft.:
\T rd ad para lIlejor:.r 1,1 cm·
u:lll: mu cho nos lenletnll\ 'lile
H.Illo quedo; en un e: uu¡,ill l ~
peClr. esté tiGlnlcnte hahl:tn,
do) de IJS ¡':lld lJ~;¡s. y en ulla
pca \u Jmlil :tci(trt pm 1:1 \ la ,le
hee,h," \ in lógica ni pl:lI1lfi·
cal.'l"tt.

'" Nue\o> n:l r:t"'l e n 1:1 rdm ·
hi litacllin elel T e a tro Ci rCLl:
.J . . spuc.s de la "mctedu ¡.l ,le
p:l ta" de la Junta 31 a\ll\' IlC'J I
\1 11 el1nClLr~I ,le ide.l~ tllLC p.: r ·
mill.1 prc'ct1l:lr pmyec to., ,le
dl' rnIHI. • ,h"':1 " ,1 .. \C le,
¡'l:urre dec! M:,r ue , [ertll el
~'''tKIlT5n ~ \'(,I\.:r ~ I.'nmllcar
lu de I1l1':\"

'" El dir ec tn r I!cnc r,ll d e Cul·
lur:t uerlll,strú ~I\e r. ~i n ¡JIlII:I ~.
una :.~'m ll'IJj". r¡1 ""1""'1:1 III
de cir 1[11(' ~g\l :I [ ,la lard, lr 1111'"
mc :.c~
tn:t~
'1ue tIlelllh en
;m q;1:tr el Te:llfI' Ci/co. I)cs[1u('~ ,le Itl\ , 1110, Illle tle \ ,1
.:crnluu el Itx al. crbnclu r;u ;ls
\' de l erio'-'¡ndtl~e a m:Ll c h:ls
'ful7:ul;¡s. u eci r e ~O) e ~ de un,1
in ~ po.ms..lh i l iu;¡d , upin,I,

ALBACETE

Ciudad

, .... ,*'!tt:l , .. 1111 1)1 16'0 d a

• MUNICIPAL

El PP pide que se 'congelen' los trámites
del Plan General de Ordenación Urbana
El portavoz, luan Garrido, afirma que las medidas aprobadas por el Gobierno para agilizar el
mercado inmobiliario «podrían dejar tocado al nuevo PGOU, que está basado en la Ley del Suelo»
I O ~ II!fdi,lr' t rl/1mllrl//¡n /,01

Un Plan
coo gafe.

d f '/11I ~r 'jfl dr' MiniSlros 111'1
IIo'I " lr} df'lll/' ~ /1(/11 /lurUrlo

11 I'bn (¡cue,al
,11' 111c1eJlJ¡;lón
Uclllll ;1 luc tina
d,' lal l'lillll'IU
Inlrlal !';)\ llur
11\\ 0', MralJocl
I:nlllrrun
lIlullld!';)1 ' IUI'

Ifr'lor ~ fm "do - rlllllWIYI

1'11111 ';1'111""/ dI' {),!lI'm/cid"
1111,,"/11 (I1(iflU), ~r:~til1ll11
II/!//Ii{!'\ frrdo 1'1'10/ t/WOl del
flllII/iri/MI dI'! "¡,rlit/v

,'{rIIl'fl

/'''p/llm. J/lall (;lIIr;,lo. '/111'

1m I/de/mll rll /o qr/f' /,(',I;lrí ('1/
1,/ (tll/I; ~ jril/ .Ir' U,lht"i~II/fJ

1" I'¡d~'(;.lImln a

Ik"lmllU le. " 0(11
llo""lll\\k l1el.
1'''"JIIo'
1"".... ...'" ,1""1 111'
IU' ll ( 11
1'1111111"",
I"UI ' ¡JI ,k'
Ll ll unhmfl.
1... lItl\«()

dd/'lri '-;/IIf1 mmll'~ qm' .'ir'
dc
"pto/lar ilÍlI !Ir I '~II'
dllll ml,"I,',

r¡r'IIfIIlrl~ IlIílllill'~

J OSE FIOEL lOPU

Al 110\11 11

~t.lllh\r,'il lllún,

~ ",hlll' '' ' ''~

C m. \ hl ~\ 3 1I1I .. lt m lU I la l'fnnn·

rul ,l. rI

I'Jlul'"
11Ie¡.... ,Jl hOJ I':tla
IJ r ,,",,\~ d('11 111!'1

C" n ~l' l"

~ 1,,,, h~dl1

111' Mlni\1rm h a
"11 311 ulll ma rt lln lón,
"''''lila! ¡MIO ~\1lo1! I ~

11113 ..ul r Ih '

I ' ,'lI ), tI~\I '"b,

rd"rU1 il tlrl I ¡I ~IrIlW del "'Irlu y

1111,;1111' 111<1.
\'~

r\l~IILI(. )... era el
Ir\l'I( ul1Jble tll'"

,t;lI~

In 111U' ('1 r.1t'l1 I!1m
I I'IHI OOIU'I un p.... lo a I ~~ (nmu-

n lrl~dr, aul/hllllual

1'11a ~Ira JI)~ljllln
Jj'llfl. U.." St

y ~)-\JIIIlllIlcl1'

t(l ~

rl
\Iue M'
dlll ll (unllCel a
mlta,l dcl ¡n!atlu
aO,,_A"uu, II~

1'111",1111"

lile ,'JI'" IMll' WI\'1r para I~ nl 
u'tO'l la 111 rn"lIIl.! Ile iIIll all", !Impll_
IkM el plMlcamll'nto, a~lItul la

Il ~ "alll,

IUlnll ,n-IUI1_ n,~hlttrr rJunnr! dt
tlllt l ~\1 ~. ""l11ellta, la tum¡,l l('lI 1'1. elll. l:e\l h\1I ml","hl1a
FI !,O,Il\(ll lM I lul)(I munltlpJ I
,Irl I'Jllhlo l'nl'"];II, JUln GM,hlo,
hJ .1111111,1 0 'Iue - r~ I I~ nl r dlda.\
Ja ll UII~ " .. f ulleJ It"'ulu Clún ,
!'uu tn lJll t '" I'I~r l lnmtn l .. lo
m nl l ul" dI' 1m r rlnclplm ' IU t'
l"lalJln:I!'''' nll c\ n I'IJn r.t'ncfal dt
OIlII'lIarl(lII Ulhana, Illlt aho~a pOI
la Intrl\('nt I6n lIIulIII:tll,ll t l1 (\ftll-

I11rl1 l" ur 1" IIbtlall,......i 6 n del

111(\II, I,U

apf ob.nl;u 1:-)1 I'i
¡¡obltmo IIlledm
hallCl drj ldo
hll."1(Io al I\U~\"O
J~.n,I:oa~rn

IJ 11.')' dd Sudo
de rOl m) esl llct"
)- li&hl~

rnt' 1-

. t:S tal ti c:-~ bdll '11IC .. ~Ia~ mrdl.
,1., 11I"' "lIl1lhl1u lid GnhlNno
I'U",I,' I"n"r II"t ~n I~ 1"hx ll1l1
rornldón .!(' lJ lhanhmo my I 50'1 11-

d lM qUt 1r In mrn (011 n hl1 l 11)1
Iljrnltl!'S dI!' 1,1 "I'IIIh.:lrl611 dd d(J(',
I11tIl IO<, ~IJllnl~b l tI 1'0 /111' 0 '.
l'Olllllu
E' Ia c"lIIl1 l l'1 n l~ ct leh", n ll'

ma ll e!, )' en I!' I dt U II" lh' '-'e la
mh \ll3 'o(' Ir ul. I" e\·hlo Mhlllhl t I
¡n'",me IIUI' rI el lul ll1l Itda .. tnl 1M
lIucm rlMl {;~IU' I~I d~ O rtlrll arllÍn
Ilr h;lII ~ 1"1 I r~ lI/ ,llll' a (~ lca dt 1II

)
• MEDIO AMBIENTE

El concejal de Urbanismo dice que el carril-bici
se pondrá en marcha antes del mes de mayo
Ayer se celebró ulla nueva manifestación ciclista de los ecologistas exigiéndolo
JO SE F, lOPEZ

ALBAenE

L ~ '\01.'[11 Io n M"olnJ:I'I¡ A("t]rnal
IIr , ".:I nb(, a)1'1 un .. nu en 1'10tnla (·k1l1Ia I",r ' ·nlll u ll~, lIt la
(hula ll, 1'~la t~111r l. ¡'u ~, 'a tn
lua,clll ,lrl (-~"I1 - blfll!'n fl lb,rrlr .
"""'r nat ha Ir("lbldo 1'1 apoyo 11"
,' al l"1 co l n lh·1l1 O!&~nludo "
m mo r l I luh 1kr n, MOC, JOC-E.
IFC R IllIr R, Uul(a n de Cnnsurnltlml'S , ¡/-'llIlrlLb Unid. y Ilhel~ 
,Ibn , rn 111 r:'II'pana qllt u l ~ n
d ('a ,, "I1 ~1I111\ Il e" le hace nl l'.$e1
l'n~c ¡'J nt I' 111 1'. e l fOncc la l d"
IIlhHIII , mn _ j 'lall"l" 1.0" 1'''1. RflJ,

11'01"0

1,'\ VER DAD

ha 1I1 .:1IlUI'~bd" 1 tllr 1113,1" Irt - ll' II111J 11111 1"1 [JllI1CI¡ 'alr \ ptlntro\
dI' la cluclad I.JI al IlI al (¡1I ¡MJ llJI('C10 ~I rJHII -bl cl '1u(' . t~ l' r l "
que It I' uell, pO ll t l tll II1M ( hl c I"n ya h . ruru" 1" 11 mil clu
\alln rurdlda} tn (~lIIl na,b , ~ la
a111("1 drl rnr' tlt 1111)"" .
El ¡,ando IIl I!'S de "rlulll e, IlOlr l1 clillfm del tu.) dI' la bk lclrl.úpt'l ROl lu}tII ln b.l ..1 fI'Iri~' dc la comu III l!'dl o li t "~n ll'" l1 ~
I!'lt e l"O)·ITln ¡ nl l!' 1I Ifu mul~('I(1II al lr lnall\o al aU lom hv ll , y 1''' 111
dt tr ahJ ln d~ Ins srnlclo\ Ifcnl - dln, 111)1 I'l r "'l'ln. 1II II 'l l ó "111 1("".1 .
CIII. POI ool;)J mmo In dI!' l'I'alo- ml .. I1 IOS I'U" e.\I~ 111111 d e \ t h im nallucih n y Ir"l!allucllÍ n del h~ t U l'\ltI\Il~ .. 'llal ~K lcn1
flt lod al funnl s, (o n un ("tn,
Cenl'O 111m I'la lll'"\ pm\¡nl"i~l e~
. "hula, los se n-Id", ti c Ingt- "" 11161 I l(a l()n~ J. }C f,\ 1I1 ~1 ,endnlell. y mf'illo 1 mblrn tl'" e!I.i n ha- " " ,"cular e n hldr lela pfU ¡\Ih,l 1/l.llndn ('11 1'1 allllll l1, I'l,a !lue 1'1 cCl e: e l 1'. 1111 -11 11"1 , I¡\lr lanl "S
carrll -hl t l pueda ~CI lllU l('aUdad (1III'C II.... \\ ,,, ll dl .IU e u \" II1 !
lo anl~l IMJS¡h l e - , 3¡lIl11la¡'J 1!r>1
II\fl lll ('nl m, Srlía la (1I 1111 111ar16 11
[Sl f c a lfll -h l t l cn neClu6 rl
pCll r( M
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(~ IO '-'r n,¡a lfll(If',1I3\ lusrlc!1rlu
'Iue lo l('cll ,·m IJl l h:ul.:llu y uonaLionM_ han l',r\rlludn . 1 dUClI·
II lellln ' Ilt l' (I ~ I I'llIIllIu' r l (ullllll

d ts;lIIollt¡ tll lJ .. iI"I~ .1

1m

La l'erdad 14

«Si la alcaldesa
tiene prisa en
aprobarlo,
nosotros no»
J \I~n

G,ulhl l) ,l n""a¡'a Iju r
. \'Dmo\ a I)rdll I" utk nd a
pur ~ l o (I \I ~ 11 l. 11c~"' U J
ll ene ahor~ pII L' en aJllI)bH
t I l'lau " r ",'nl. n " ~"tI '"
nn. l'I.I U ln '111 0.' 1;11 • mJ \ ~"
t1c1K'n halel hlt,,, _
~' I !'.l/I ILh, l 'n l '\lI~t. ( 1\ 111<1
1 ~("I"nh,l lj "lIld". ,I r\ dt' 1111
1'I II1 c II'I I) h ,I nl llo atl u el
txt.. ,II-n 'J ,flnc l 1\llc n e ncl n"l l la qU\' ¡''''u' IIIa rI
!'(';flt J, 1" ' Iur Ii! 1 11 delll.
nWl1t" de li Inlr la lha 1"I\"";lIl a_ J"m' I'lan r,l ~ nodalla.ln
al"\I .\IIII"11' n lr ltta l1wnh'.
a la l.e ) d,' 1 'illt'lo '(llle
11Iu:dc \1' 1'0(' ¡¡In latl" 1'111 1;11
nnrma' ~ I """l l li' aliOlI" I .... u
e l l;¡¡ b l<,,,, ,,, ' II/t' ,1,111 ", j,
l<lflli d.:ld('\. 1;1 I nllld l 1t· ~
1,,1\'''(\,1,
. I'n (, Ir ,,11" t"lIIr nl ,'
ba 1'1 ¡""t" ,,· ,11 I 1'1'_ e ll rI
lelraJo dd 1'1.", 1,,'n('lal IIn
SI.' pU Nir ha l>1." ,1" ma lD
~\l C " t, 'I ! U' I'"rd r II.IKM \ U
¡,a ¡ll'l l' n " II ,,~ l a."" I'CIO
no '¡IIII , d,,,,,I" ha h~hld"
II r ll111U \lI l h Ir lll e 1'~l il lit ' ·ul" atld,IIII" , t',·", "" h.,
sure,lhlll ~II 1'''' dilrll' II1 e§
mllll\·II\. 1'1"' 1 IUII ll~lI1 e " 
I~lrnl'lIIr 1>1" la I~lta de ¡: ~J1I6u __
¡\Oull~

cual",

qm· . hall

~n !1\ t"'l~

1~llld.,

aJllohMln,

1"" In '!II<' 11<1

1('Slco qu e
ahora
a pha! 1'1
Uf lr l.d"r P". ~1'lnh .. ln
.lIlc~ de tua )". n" ~~ 1I
t'\
~r IlIIlI g~ n

Jlar~ m~ql1l1lM

.\f'I'

1" lalt a de

!ltstl(lII )' 11n'le ntar ~1!lfI JI
111131 1\(0 I~ ('(uI"",rl(m·

It ta hntnt t. ~11 el nne,·o
r¡ .. t1 Gr!l r ul , e l Ayoma·
mlelllll se " ' 11'1\·. ti lIIa~-u l
I"OU~,,"1 1 n1o, II1 t dlan lr la
¡¡mllll arló n d el l,~ll lmoll lo
mUlll d l,,1 III!' I UI(' J!) pua
11111"'00:101131 \ h Ie"da' 1" ....
trll"ta\ o pll~ IJJllal la, .11,_
fun clOlltl dl!'l mt lcado dl!'l
, u .. lo tl1 t~ 1'l' llIt lll df 1I
ciudad IJ. F. L

"
L:I bici, prot.'H0llista

Ayer tuvo lugar otra
concentración
solicitando el
carril·bici
. Aye r !le:' celehró en nucslta
unn nuc\'n concentr n·
ciÓn d e bicis wlicilnlldo la inslalnción, del carril-hid en las
ctll1e~ de la c:lril:,1
La cOllcentn,ci(1I1 IIwn Il1g:,r
e n la runl a del p:m¡uc de Abe·
lardo Sánchel.. rI las 12 ho ras.
y desde allr recnrrienlll difc ·
rentes calles de I:! ciudad.
Lo~ conccn trados fueron
pocos. pero 5C hicieron n~lla r
en 5U petición ,le e~ l c carril.
CIUd Ad

" Lo.~ ccologi5l n~ y grupo); d\·j ·

J~

M_d.

)t"...,,"., pruldtl\le '" l.

~",~,".~, .-_-"- ~'h-.,-._C,---'::"-':"'.L-------'=--------__~J

Ul;1!: dt AI ..." I.",•,C..

. .C
..

cos que npt,yan (.'~ I n ill icinlivlI
~14n c.on\'e ncidll' de 'lile "sc

deben Impulsar nllas upcio nes
de Inmspt,lI le ,Jire r['n t e ~ al
coche prl\'ndo".

SI VES BIEN "'"'~
VIVIRAS MEJO~

-

In JUSTO
U COM'ROMn.RII

CAM PAJ\JA
DE PKPTECCION
OCU lA1\...
A ~ndacMI\

lit' Utilidad rúbllca

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

~ =~. ~'" ¡'

...~::.::.=

, ..... (0000-1.1,..._

. _•..._"...............
._
.-" ----_--..
--'-~~~ ~-

)

Lunes.

2(1 •

' ha dirigido n 1:1 'contrataeió n
. ue di\'crsas a~ is tencia.s té cnicas
El l\.Iinisterio de · Obras qUt> han sCo'¡do 'de -:1pOyo,para
puhlicas • •Trnn!ipones y Medio 13 ejecución ' dé proyeeltw" y
Anlb ientc a Inl\"B de la Coil- ,' acti"id:u!es df. !lc:~ ti6n desa rro,
kderación H id rogrMic:i de l ' ' lladai .3" '0 fnr~o~ tic 1995.
Gu;¡di;¡n;¡ (C HG) im'irlió en la : :;,' Entre .b 5.'.aduaciones pues,
lona rtlanchega de lA cuenell .. tui en mll rchn ·aliAde la nu ta
de l Gu!\diana cerca de 2.00U e5t ~n ' incluidas 1:.5 tl¡"ms de
millones du pese tas, segu n ' : L'11C3l1Z.1m.ien to d.! los eau~s
infnrnm en una nota ~ I MOrr- ... del ' d o ~ I}ear:\ Y !3~ diju, en tre.
f-IA
-" ., ~ .: • -:'olrm Í' la inSlnl¡¡ciórl d e i::lu,
' En tre I:ls Oht:l5 adjudicadas ual(ntetros y limitm:iün dc c¡tu,
en 19')4, se CnCllelllr.l el recre" 1.131 en lo.~ ,:II;:uírc ros dc 13 Man·
ci miento d c In prcslI de In eha os:eiuelTtal 'i . C:Ullpo dc
To rre de Ab raham, con un pre· MlInt icJ. ' " .
supuesto de 1.1 8(1 millones de
Otras acciones previslas son
pcscla~. pana ek\'aT 1;¡ ! cap¡¡.
el <!s tablecimie nto del intú·
i
c:lmbil! d e nujos de aguas sub·
eidad del embalse y la regu
lacilln de la cuenca :dc1 río , terránc:as el1 tre los ;¡cui(eros )'
Bull:lquc y ga r:mtil.nr , ¡Isi .eI · el río Guadi:IIl:I. ;¡gll ¡l~ ;¡hajo
suministro y abastceim !ent IJ!I del embalse dI.' Peña rru}'ll y 1:1
Ciud ad RClII c:lpitu l. y pc rmitir delimitació n ¡le In cuenca
u n aporte de agua a las Tab las hidrog r:ifka del eSle rio ell 5U
de D 9imicl.
frnn terJ ron el J uear )' Gua·
El resto d I,; 1:1 im'crsión se: J :llr¡ui\ir. ,' 11 d acU\fcro 24.

Castil/a-La Mancha ocupa el tercer puesto nacional

Accidentes en bicicleta:
aumentan ·Ios muertos
1.1'

1.., 5iniemalidad de los acc i·
dentes .Jo: tr;\fico ell C:HrClel'll
de tollo tipn de "chieulo$ dis·
minuyó . en los ultimos años
U\lUCIIIC los de hicidcl;¡ tu\'ie·
ron 1111 fucrte incrementu. ·un
24,5 r;, m,h que d aílo ante·
rio r· por lo qu e 199-1 fue el
1mb Id LgiC\\ en 1:. historin de
I.'~ tc úeporte. con 122 mue n os.
12 he ridos ¡¡ra\es y 14 IC\'C5.
Scgu n dn1 0 s de l:t OircC'C iún
General de TrMic" (DGT). en
1,\ comumdlld ¡Je Castilla·l,.,

_.
: : .

Munch:1 hubo un muerlO en tmiun c(J munill:ules eumo las
Albacete, t uatru en Ciudad de I\I :lllrit.! y Exlr<!mad utll. con
Re:!1 además de un he rido grao 7 muertos (":Ida \lila; Uall';¡H'S.
\'e. t :l1l r b i~n ena uo ell C uen C:1 con 6: y Call1lrias, CmU abri!1.
y u nll personol f:lllecill:1 en ..Galicia y r.ais yasco, COII 5
:.' .
GuadalaJara.
..
e.ld;¡ tina. Cierran. la liSIa Am·
De este mudu " ptJf enmu· ¡;ún, l'U n J \'icti ma5 mu rt ales,
nillades :lU tó llomiis. C.l luluflll y Asturias. G,dicia, L:r n ioj:r.
es 1,1 que m:is \'ictimas murtales N:l\'al'T:L " ~ l urci!1. loU,)S ella§
lu\'O ell sus c:nrcler1lS duranle clln 2. S~ :Iethol de cumplirse
1994, (011 19 ci(1i Sla~. se\!u id¡1 el rrimer :mi\'ct5:1fin de 1.1
¡Je Anu¡lludll, con ¡(,: C.mi. mue rle dd eiclbl:r I1rofe~iulI :¡]
IIJ·La ~l:!ncll:l. epn 14: CdS tilla l"On m.1$ fulu/ll. el nL:Jdri lr iío
Amo nio Mart ill, :mmlue s.íh ,
~' Lc:OIl. con 11; y Cumunid;¡d
V:IJclld:um. enll 111.
rile 11110 1II:i~ de lus 122 t'i d islll\
~k nos sinieSIr:lbilidau rl·gis.
muerllJs en 1'm.

Hoy, conferencia en la Cámara de
Comercio de AQrián Piera
I-"J)', I1 las lJodm de 1:1 larde.
'r el ' :r.l IÓn tle :I(:to s- de lit
C.imarJ de Comercio dc Alha·
C'C te. se Ilh-eeem la CllTlferencia
" Imporllln cia )' fulUro ue las
Cánmr:ls dc Comercio en la
eco nomía espaiiula- !I c:Lrgo
uel presidente ¡le II1 C:imarl\
de Comc re io d c ' t. l:tdrid .
Adri:in Piem.
El :ICt(l. o rga nil,:rll (l por el
Ilust!'e 'ulegill de Econornist:IS
de Alhaccle. se incluye den!ro
del ciclo " Con1ercnci¡¡s d e
&'-'1111'" 11:1". )' se r:i rresen t!Jdo
pu r d presidcllle lIc la Cam :lr:1
de Comerciu tic A lbaeete \' . Ie
1:1 Cnnfe&r;¡don lk Emp;cS!l'
rios. Man:os MOlllefll,

\d.l.i n I';~""

' eÓN lJNA.PEQUEÑAENTRADAY 20 eUOTAS- MENSÜALES. -';:---· ".;
iiTENDRA !!¡OLU~ÓNADO EL PROBLE-MA DE SU.VIVIENI)AI! , : ... '
CAIIRET[ RA DE JAEH

~~
. F<S

RESIDENCIAL JARDIN

l

ZONAS

300 V IVI EN DAS CON ZONAS D E ESPARCIMIENTO_

DE RECRE

>jf.fl-~.j

;VISITENOS'

l .

S.O.S. SUDAN

•

l ' FASE DE 49 VIVIENDAS, GARAJES Y LOCALES COMERCIALES.
ZONAS DE RECREO (COLUMPIOS, PISTAS DE PATINAJE, CANASTAS DE BALONCESTO, ETC ... )
VIVIENDAS ADAPTABLES A PRECIO TASADO.
FINANCIACION DE LA CCM
AVAL DE TODAS LAS CANTIDADES ENTREGADAS
VIVIEND~ S DE 2, 3 Y 4 DORMITO RIOS.
AMPLIAS FACILIDADES CE PAGO.
CAlEFAC. INDIVIDUAL, PUERTAS DE ROBLE, VENTANAS TIPO CLlMALIT, ETC.

INFORMACION y VENTA:

S.O.S. SUDAN

HUJEMA S.L. Pinza del Alto","o, 4_
GESDOMUS. p_ Libertad, 15_3° PIn_ 1_

S.O.S. SUDAN . S_O.S. SUDAN

Tlfno: 52 42 65
TUno: 52 32 81

S.O.S. SUDAN

ni'.

para " lc n¡Jc~ "- 1~s' m "re's de ; nmBias de: t1u p la Uld o s que rch;,cen s u vldla en zonu~
sCllu r:u de S ud:1n ,
INTeRP\.iÓN cun ll .. ,I .. cOn el pl an de " ffl"'1Icndn y ,ehahi l;'.";,'" e n S"",.1i. y aho,a S "d~n ""mb;!! ...e'luiere """,,ni .... Iidurid. d. . '
" D o nat ivQ5: C u e nt a " I NTER M ÓN E mc::rge n ein.":
"la Cahen" _ Ag. 0765 eJe 0200- 1154-11
Caja ......
d e Mnd,..ld
ÁIl.
eJe ('.000-3000-45
,_"""'
..' __ .. _......
r..,....1768
·..
..........._ ... c...' ,

C Qlal:oo:. con e l plan dc, crncrsenc ia de

I NTF.R~1ÓN

_~,
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Los ecologistas"acusan a' LÓpez.Rós
de haberse'olvidado. oel carril-bici
.

.

-~..

Hoyvuelven ámanifestarse en la calle para exigir c¡ue el Ayuntamiento cree estas vías especiales
nas palabiIJ a las q ue el PIOP ~
conceral nos la Xtntumbrado¡ no
d.u ni nEÚn o~.
I'ol 000 1Jdo, apuntaba Sincha
que hm ptdkJo tri va rbs oasklnc:s
una '!('UIl)6n ron d mnccj¡l Lópc:r.
Ros pan ' uponI'Iles nuestnJ kl.w
o en d peor de 101 wos, ocuchar
el supue:uo l'fO)'tC1u que han claboradO, pwl po.- /o vblO no XODmos de la sulldcnle alqori.a p.n
que se nos tm", m cuenta •.

Los movimie/Jtos
ecologi5tas ,de Albacete "O
cesan en Sil reivindicación
de un carril-bici para
Albacete, y así, salclrán de
nllero lIay {/ /a calle para
exigir /t/ creaci6" ¡le lit/a mi
de estas vias espedalf's, de

las ti"e segrín afirma", el
cOflu jal de Medío

Ambiente, Joaquín López

Obras de peatonalludón

Ros, se ha olvidado.
.lOSE FlDIEL LOPO:

)

_cm
La

A10dación Ecolollm pml la
Del~ns.a de IJ Naturllr.u (Af'denllJ.
¡Unto con lo.. roItcth'US Oub Una,

MQC. JOCE. lEC. R qur R, UnIón
de Consumidores El Mol;no. Ubcra·
d6n e [zquJ~da U nld~ han con~1J
n do a los _dc1bt:u. peatones, pallnadores y titltnGnlados del coche_
a una nlleva ooncentud6n de bid·
debl, que \eIKlI' lugal I')ta mal\¡¡na a la, doce dd medlodl. de la
manolna en la Punt41 del Pirque de
Abcludo ~nchel, ' p.1rJ. rchindlc;¡r
lúdiGlmmle 11 aeKi6n de UnlI red
de G1rrlJe..bld por loda 1.1 d!Wd •.

ftmnID s.ln:hu.ftOIOJOOS CAlVO

Uno de los porta\'UCtS de Acden, t, Fern.ndo Slnchcz, sen.l.b.
que .qucrfDlOs dt'flUncLu 11 ~ opinión públlc. l. actit ud que . nte
nues tras re lvindlcado nes vilm e
manteniendo el Ayuntamlt'nto de
A1~tc. •.

En este sentido, rKOId.lbln que
.tru la ccleb raclón de la primera
concentradón - hate sclJ mtSCS111 con«I.1 de UrblnislIlo le fa ltó
timlpo polI rJ roIgusc la mtd.tl~ tk
cstu c.labor.mdo )'J el proycdo de
construcción de a rrllc:s-bld, bue-

• Un mes tras 000 .....:.tIptlnu tu este
portavoz de Ar'defla t- hemos m nti nuado n ues tr as cunvocatorlas
co n"cnd dos de que ese proyKlO
no es mis que un falOl del senor
lllpa Rm r ohmos viendo dnno
, se p.lvlmmoo nl.lCYilS alles dej.ln(\Q ¡w.¡J la oponunkbd de rollur
11 tluopo al.¡ún a lfll·bId•.
t1rulmm te, dcda Fmu.ndo Sind1a que oSe \'CfI llegar ya las elecciones y co nstatamos po r lu no
hrcho, que sc ha decklldo o1v1d.1r d
proyecto de a ml·bld, IsI pw atladla-- selIOr ron~,al quhC!lC cs.a
mcd.tll.a qUt no debió rolglne, dlp
públicamente qut no pensa ba
h ace r nad a 1 dele su pues to a
alrule n con mb scruibllld.ld de ],¡
que usted la demostmlo •.

•

1'11
l.I1

L mejor """ por" . de "

Cullu ~.

e l Arte, la M u sica y la A rtesan ia

iberoamericanas y p.1iscs in vitados como

DOMINGO, 5 de ·MARZO
PLANTAPRIMERA

GRUPO DE SAMBA BRASILEIRA
D esd e las 5 d e ta ta rde h asta
las 10 de la n och e

Ha lia, Ru sia, Indom:."Sia y Tha ila nd ia .

Hemos

~ I (>ccio n ado

los mejores tejidos,

n lfn rc r ia, 1;111 3/1 ~ n ma d e ra, escultu r a s, •

música ... a p rt.'Cios mu y interesilntes.
Acé rq u ese a n u cs t ra F e ri a y, e n un
m omento, da rti la VUELTA AL M UNDO
D E LA ARTESANIA.

~ A rtesama
.
\!/1.
CENTRO COMERCIAL
LLANOS
I, PRftAI• LOSALBAcnE

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

;;¿ti

I

Prqu ntado ~mando SJncha
sob re si Aede nat o el rtJto de
rolectNos InteJCSlldos en ],¡ ereitd6n de cani les-bld de A1b.Jccte
han elaborado un proyccto
aetra de cOmo deben ser cs;u
vtas pUl los "ehlcuI01 d~ dos
rued.Is. ble ropond)ó que .hn
solo tenemos algunu idus

"""""..

ExplLab.a SAnchel. que . en
primer tu¡ar, no dcbcll ser ;l[go

de adorno solamente, romo el

que se p UlO po r la zo na del
CIompu de flÍlhoL ~ red de arrlJo.bId debe afectar a Unll nllu
ampU¡ de la dud.1d, sin ohidar~ de los barrlo! •.
Sdlal¡b,¡ el !C!p!(')Clltanle de
Aedenta t que existen dudadanos de dos atelorlas, los que
drcuL:an en vcltírulo y de segunlb, cu.ndo oos dudÑanos se:
tujan de ti..
Se qutjw de que . un oxhe
¡puado en doble Il~ Impklc el
p;uo de un autobús con 10 Ó lO
pcnonu, cochl'i aparcados en
Lu nqul nou no ptmIltcn ell)¡S(l
de 'sJllas tic ruedas o cochn de
rullos, ddbtas que pese a tener
¡xcfcrencta en un crutt, Iwt de
dcj.Ir puar primero a los axtto;
1JC.11oocS que pan! Cf1W;r por un
paso de ccIn han de esperar 1
que pwn lodos los cod1e:s'.

DESE UNA "VUELTA AL MUNDO"
.DE LA ARTESANIA.

.

,-

Tampoco tienen un
proyecto concreto
«SÓlo algunas ideas
genéricas»

Del 23 de Febrero al 11 de Marzo

)
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Albacete---------

El Moptma da la razón al Ayuntamiento de
la capital en su conflicto con Enatcar
«La parada en el restaurante Juanito carece de sentido»

UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDEMADRID
SERVICIO DE PERSONAL DOC ENTE

Albacete. Emilio Fem ándc z

SECCIOtl DE PERSOtlAl DOCENTE COIHAATADO

Mi entras la c ons tru c ci ón d el á rea d e se rvi c io en La Gin eta s e en c uentra sum am ente

CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO
PARA LA ADJUDICACION DE PLAZAS DE
PERSONAL DOCENTE CONTRATADO
CURSO 1994/95

avanzada, el secretario ge ne ra l de Tra ns po rte de l Moptma , Migue l Panade ro, confinn ó
esta semana en e l Congreso p a rte d e las ac us ac ione s realizadas contra la empres a

)
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desde hace un año, y llegó B afinnar que 13 parada en el rest aurante Juanito de La Roda
c arece de se ntido. Sin emb a rg o , l a em p r e sa sigu e s i n d ar muestr as de c ílm bio.
El últImo Incidente conocIdo entre Enatcar y la
de Enatcar. Ta.:es denuncias haOlaoan del pago
Estación Municapal de Autobuses de Albacete lo
de ComLSiOnes, aCOf'dadas entre la gerencia del
denunció ayer el grupo mUnicIpal de IU. Al pare·
eslableorruemo y la de la Empresa Nacional de
cer. 1os viajeros de un autobUs que hacia la ruta
Transporte por Carrelera. extremo confirmado
Madrid-8enidorm permanecieron 25 minutos
por Panadero ante la comiSIÓn dé! Congreso.
.Hay un cont rato entre Enalcar y el restau·
encerrados en el vehiculo. estacionado en sus
darsenas. para Impedirles consumir en las insta·
rante Que establece el pago de comisiones· .
laciones de la citada estación y eVitar que hieleadmitió, SI bien inSistió en Que dicho acuerdo es
sen gasto alguno en sus dependenCias comer·
comple tamente legal. Según los datos en poder
dales.
del grupo parlarnentano nacional de 1U. menciaPor ello. las recientes matlIfestaciol'les oe Panadas en el transcurso de la comisión por Ló·
nadera en la ComiSión de Transporte del Con·
pez Gamdo. ¡al acuerdo consistlria en el pago
greso de los Diputados. al afirmar que la actual
de 20 pe~e tas por viajero por parte del Juanlto a
la empresa
transporte.
parada en La Roda -carece de lógICa- con trastan con la postura de Enatcar. Tales afirmadoAsimismo. Panadero indicó Que habtia enViada una carta a su preSidente, Julen El9a·
nes del secretano de transpon e se hicieron con
maga. donde se le pide que se dejen de hacer
motNo de una pregunta del d putada nacional
paraoa:; a 15 kl IIllltro:; do Albüeetll cluddll.
de IU. Diego López Garnoo, acerca de los moti·
ParadÓjICamente. los Empleaoos Que dcnunc:avos Que Impulsan a realizarla.
Dicho parlamentario nacional cijo Que tal pa·
ron en nOViembre sospechar la exk¡tencla de di'
che acuerdo. recibIeron una carta firmada por el
rada fue una represalia. cuando el Ayuntamiento
recurnó la construcción del área de seMCIO en
propIO Etgornaga. donde se les conmlnJba a re·
La Gineta: ·Ia mpresalla de Enc!!car ante este
lirar las acusaCiones bala amenaza de acciones
recurso fue Que los autobuses entre Madnd y
'~aJes c ontra ellos.
Rnalmente. en El transcurso de la comLSlOn. el
Albaca te hicieron su paraoa técnica antes de
llegar a A1bacete· la cual se hilO en el Juanlto a
secretana general del Transpone señaló Que la
tan sólo diez m!l1utos de la CIudad, !o Que lar·
puesta en funCIonamiento del fllea oe serillcio
zaba a bajarse del autobüs justo después de
de La Gineta. detonante del confficto. ~e prevé
sanr de ella o antes de alCanzarla. Dicha parada.
para el prÓlqmO mes de mayo. y Que Enatcar
realizada además en un estableelmiem o Sin
·está en conversaciones· con el Ayuntamien to
de Mbacete para reanudar la relaCIÓn contrac·
buena parte de las InstalaclOl'leS de la Estación
Municlpal de Albacete, fue objeto de una sene
lual Que mantema con el bar de la Estación Mu·
de denuncias incluso por antiguos empleados
nleipal de Autobuses antes de f€obrero de 1994.

ce

Aedenat: «López Ros se tiró
un farol con el carril-bici»

Fuerte caída de las exportaciones
al cierre de diciembre de 1994

Albacete. E. F.

Albace te. Amparo Ál var ez

El carril· bicI de Albacete sólo eXIste en las
declaraciones del concejal c:e Urbanismo. Jo·
aQuín López Ros. segun un comunicado he·
cha pUblico ayer por !a organización ecologista Aedenat. Hace ya seis meses. dicha organizaCIón empezó una cadena de
mOVllizaclones semanales para conseguir cu
Imolantación cerno alternativa al automóvil y
alIViar [os graves problemas de lratico y Clrcu·
laclón en la ciudad . y ya enlonces se prometiÓ
un proyecto.
· AI concelal de UrbanIsmo le taltó tiempo
cara colgarse la medalla de eSiar elaborando
ya el proyecto de construcción ce carnles'
bICI". señala el escrito. pero hasta 13 fecha se·
mejantes esperanzas se han Visto esfraudil'
das . .. Un mes tras OtrO, hemos InVitado al
Ayuntamiento a Que nos reuna a los colectiVOS
interesados para exponerle nueSlfas propues·
tas antes de que se tenga elaboraoo nada· .
Por ello. la organ!ZBclón duda entre negar la
eXIstencia del proyecto. o que Leper Ros se
niega a recIbirles. Sin embargo. los efectos del
exceso de vehiculos en Albacete se nOlan a
clario. como el reiterado bloqueo de areas re·
seN adas para el paso de mlnusva.lidos o las
paradas reservadas a los autobuses. efecto
del lncremenlo del parque de automÓViles.

El comerCIO ex terior de AJbacete cerró el
mes de C:lclembre de 1994 con pobres resul tados. desoues ce lodo un eiercIC/o de creel ·
mleniO sostenido. LBs cifras reCién publicaoas
de exportaoon mensual reflejan un oescenso
del 17,92 pcr C~éntO respecto a los oai OS ':e
ventas 'Je no",f6mbre, y una calda mas sena
oe151 ..l2 _ r ciento frenle al nivel exportad or
que se i3 Cenzo en el mismo ¡::enodo ce 1993.
En re5\.J11aaos redondos. la balanza comerc¡al
del ult¡mo mes cel af,o en t 994 ha Quedaoo
cen un saloo de t 3 millones de pesalas tan
solo, Que contrastan con el superavrl de 2.818
millones oue se alcanzó en diciembre de
1993.
En tot;;.!. lOS 1.873 millones Que se han t:xponado en la mensualidad Que cerraca el pasadO =-]erCIC!CI son el más claro relle;o de Que
se ha ¡ccado tacho, y que el fltmo exponüdor
de la prO"'lncléI esta esiancado.
S~un F.!I !iocretano general de la Cámara oe
Comerc:a e lnaustna de Albacele. GaudenClO
Torres. se ha asumido el impulso cornercial vi ·
Vida en los pasados ar'los. y ha Quedada abo
sorbido el efecto dlnaminador Que supuso la
de,¡aluación de la peseta. !O Que Obliga a bus·
car nl.:evas estrategias a las empresas para
melorar los mrecaaos.
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"'l lgurl Angel CATALAN

pública el pasado l1Iiércole5 en
un qH'nUniC3do ~e Aedcmlt en
el que .se denunciaba ante la

El delegado provincilll de
Agricuhur'J. Antonio Mompó• opinión pliblica In tala masiva
confi rmó ayer ti este diario que • de pinos y cncina.s centcn:u illJ
su departame nto ordenó el que se estaba produciendo en
pas;l.(!o jueves la p.1rali:roción In finca ~El Pilar", en el térde la lula que se eswoo efee.- mino )llUnicipal de Ta raz~lnn
uHllldo en b finca "EI Pilar", de La Manch a y próxima 11 la
en el termi no , muI!icipal de:

riberll de l Júcar,

Tllraz::ma de La M:mcha, que
,ha sido denunciada por el &ru- Úenunna de Atdrnlll
po ccologist3 Acdcntll .
.
Asimi\n10 Mompó nfimló·
L., orgo.niz.1ciólI ecologista
que se hllbrll abierto pÓr estos h;¡ informado que el p.1sado
hechos un expediente :;ancio- lunes se dirigieron ;¡ la Oclc-'

)

nador, aunque dijo no pode r . gación Provincial d~ Agricul.
roncretM hl ~antidlld n la qu e ~ 111m de AlImcctc IXIra m:lOi·
pedla asccnder C5tll multa. ya festur su temo r de qu~ csta
que: toda\'la los dBños no ~st¡ín tala se iba a producir. lo cual
tn talment e cvaluados y 11, -afirmlln- lejos de pa rar los
cunn tia dt la infracción depen. acon teci mientos 1u5 ha ncele·
derll también del compromiso rado de forma notable prosi.
por pa rt e del propietario parn guiendo los trabajos de des·
reparar 105 dnños ocasionados. mome 1I mB tarmS3.
StgulI explicó ti dclegndo
Aedcnnl afirma que ~este
provinciBI de Agricultura el desastre se produce pam de¡J i·
propic tBrio de In finc.1 oo nt Bba ca r 1M terrenm a reg9dios rreron el permiso pe rt inente p.1 ra ci~amen t c ~n una si tuación
realizar un cambio de cuhi\'O. conlO 111 actual y nos dC\1Jel\'e
aunque eso no l ignifica 'pun- a I:t nflche tlt los tie mpos en
tUllli7.ó- que estuviese aut a d- mntcrin fores!:!!. cu nndo en
lJldo pam t:lJa r cspcci!:s pro- unn época en In que {lo se
tegidllS como IIIS encina5, moti· habla de olra cosa que 1\0 sea
\'0 por el cual nad:1 más oonordore s tación, en tendíamos
cerse los he chos se despl!llara n que III pervi\'encin dc nuestras
al ' lugar gua rd ns fore.\tal es y escasas m:u.a.s fores tal es estaba
se ordenó la pamliución de ga rant ¡znda~.
e.<>ta tmnsfomlación en la finca,
En este s¡ ntido la org9ni·
Esla nctuación fue hechB Ulción ecolo1;ista exige In dimi-

sió n de todos los rC5¡)(Jn§abll!S ocurre en la actua lidad ,
Aedenat concluye su comu en "una Iloción qu e ti ene \'i.sos
de h:dx: r sido aUlorizad3~ y niC3do :'iSC'gurando que 56/0 la
piden a 1:1 autoridades com- inclusión romo delim de este
pelentes 1:1 creación de un a tipo de at'Ciones puede hacer
Agencia de Medio Ambiente variar el mmbo de los acon·
con tfcnicos propios y equipos tecimientos.
mu lt idisciplinarcs y no .5610 con
Por OIro parte los distintos
ingenieros fo restales como . gm pos ecologist:ls fi rm antes

de l 1'1:111 de Co nscrvucit\n.
ent re los ctllIles se encuen troll
Green¡)Cace. Coda. Acm:Jden,
Gent, c te.... los grupos de Ca5'
lilla·L, Mancha ant e los ¡lltimas aco ntecimien tos .solicita·
Tin d ab:mdono de las 0Tillniuciones eoologi511ls del menciona¡Jo.Plan.

Aedenat acusa a"López Ros de haberse
'marcado un farol' con el carril-bici
)

Los ecologista~ y grupos cívicos que apoyan b creación de
un carril·bici en In ciudad de
Albnee te realiza rán hoy por 1:1
Illañ:m:l su sexta sa lida, hnciéndola coincidir, como es habitUld, con el prime r sábado del
mes.
La. ooncent ración ¡Je bicicletas h:ndr:l lugar en la punta
del Parque 1I In doce dd
mediodia.
Con nlOli\'o de la prescntaeión dc eSla nueva marchn,
la Asociación eoologi51:1 Aedc·
lIa l ap rovec h6 la ocIISión p.l ra
denunciar la actitu d que ante
su reivindicación vie ne manteo
niendo el Ayuntamiento, ya
qJe tr:l$ la celebració n de la
primenl concentrncilm de bici·
cletas. ~a l concejal de Urb,·
nisrno, Joaq'uin l..6pbz Ros, le
faltó tiempo para colgúrsc la
med:llla. asegurando que estaba elllboran do )':1 el proyeclo
. de ronslmcción de carriles-bici". Sin emba rgo. pa ra At;dcnat
esa afirmación no fue mb que
"buenu palab r3S :1 bs que el
propio <:OI\Cc:jol nos hn aros·
tum bnul o u 110 dar elmlÍ$ mini·

mo crédito. r el tiempo nos
d:mí la mzón",
Según explicó Fefllnntlo
Sánchcl., como porta~'()l. dc Ins
eolecti\'us qu e eSI~n implicado '
en In Cam[mñ3. "un mcs tra~
ot ro hemos irlVitado :11 Ayun.
tllmiento n qu e nos reu na para
exponerle nuestro propu t:.'Ita
an tes de que se empiece a ela·
boro r al!;o. 1) en el peor de
los CIISQS. a c~poneTllns lus
cam ctcl'hl ica~ del 5upuCMO
proyecto ya elaborado. rero
po r lo \15to no goz:unos d e la
sufici ent e categmia pnrl! tlue
se nos tcn¡;:t en cuenm".
En opinión tic Aed enat. la
afirmad!'n que 111l\1.t'1 el cou·
ccjal soci:lliSla L6pc:z Rns "ntl
es m~s que un {:.rul. puesto
que estamos comprohando que
s.e estfin p:l\'imenlando c:llles
IIUe\'l\S, ¡Jejnndo pasa r la o pll rtunidad tle realiz;lr al tiempo
1I1gún carril-bici",

ScgLin manifestó el pOl tavOl
de los ro1c:c ti\'OS, "se ven llegar
las elecciones y coru tattl mos
por lo no he<:ho que 5C .ha
decidid u o!l'idtIT el proyec to ¡Je
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ca rril.bici, por lo que el señor
concejal debcrí:l l¡ui IDT5C la
medalla 'lite nUllea ddl il~ rul -

\

garsc y deci r p\iblicamente que
no tcn ra pensado hacer nllda,
IIsl CtlIllO dejar JiU puesto a

tI/guien que d emuestre m ás
sensibilidad que la demru.tnlda
por él.. , ·
•
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Albacele

Los Regantes de la Mancha Oriental
negociarán los límites de la cuenca del-Júcar

Una comisión diBeñará un
plan de rutas para bicicletas

La asamblea aprobó las modificaciones a los estatutos de la Junta

1..01 ~ grupal dcbl:1I de la prtMnci.J van a coIiIbor.Ir con la DiputaciOn de AIlaceto 1111 lo confecdOn do un Plan Dinlctor do
1\1111 ddabIes por la provincII . segun IIproba·
ron por l.ro8f'ir"ricIa lodos 101 grupos poIti::os

Albacea•• Emilio FemAndu

. En poCIIS palabra. , tenemOI que echef 1,lInd,., o. ..te forme, , 1dIrector d e llns tltulo
T' cnlco Agronómico Provlnel,' (ITAP), Prudencia L6plz FUl te r, I nune l'b, uno
d e 101 prln c lp l ' " probl e m .. que d e be, j . Irontu 1, TI C"" con stituida Junte d,
R-.glnt.. d l l, M. nc M Ori.nt.I: d elLm lUr IOl l/mlt.. del, Cue nce Hldrogrinc. del Jü·
c.r, ya q utl . ..l1ten Icuffertt. que -.on ab arcad os ta mb!jn por 1,
del Guadlln • .

eu.nc.

T.detalt ae~ayw

)

en.

~do

1.1

pM¡eta MIIOn de la .lIrIt. Central de Reganlea. celebrada en la Delegación prowincial óe
CI.itln en Alb&ceto. Al acto a liaron la grtIn
mayoria de lo, r&g3l'l1GI, y en ello S8 vIeroo

otrU cueslionel como las

c:orT~ •

101

es..tutoe,1U .18gOd&cb . . con la Consejoó!J

de 1qbJ\l.n.. o la IIIrtIlOllOn dei Si3ten'lll do
A49i1cr.wrielrto de RiegoI ~.rarar aglQ.
En Q.Wlto • la o.MItIOn do 101 limtes de la
cuerca dtJI XJcat. ohey U1 acu'fero ~ coge
parla de la del Guadiana. Y lo rn.t5 aurtlldO
serlu ~ seamoI MCI«IIIOS quiorM:Is echemoI
la reya., 8l!pIIcaba LOpez Fusler . •Ncieotr1» laberT1CII que (11 tlC\JlfOfO ea uno I0I0. por lo Que
deberiImos hacMo cuanto IfItes para que el
dMflfldo lo aceolen las cbI Conlederildoolls
~- . '1101 regantes per1eneclenlllS

a

~ se mant~ en" reodtl CfMda .Iu1Ia.
Por ello. varios de loa regantes del eHado
acuflero l omaron la ~ I iva de apelar a la
~ pam QUeJa .Mfa de Reganles do la
Mancha Orlerllal ejeaa SU oporIU'\IS P'~

nas pera ~ $8 lea reconozca tomO PIlte rrte¡;¡nl(110 do la Cuenca del JUcar.
Por otro lado. en 11 UIIfl1bIN H vieron las
modi1lcac:b leoI a 101 es1.MOI, c,.JIl se aproba.

ron ,In opos ición . L• • da m.yor peso . e
habrian redzado debido • W ~ de

loa sr.'b:l$ )..rIdIooS cM la ~ del
JUcar.~. pat',"""~oale

gacirJnN que relta5ln IIU aprobecIón dellnltlva
III1trada en..;gor. rneotras que 8118610 se Iirrl·
tar1an a cuesliorles de /M1lz.
Entre 01rOl. !aIaa cambIoe Mrbn eIabor8r un
• I:;tado de poIgcn:II, parcelas '1 aupIlffdee, aaf

como un r6gmen --=ionador rnenoI 8Itrk:Io
qua el ettabIeddo aI~, mas <1.wu WdJb.s ~ mAmwls previstas por
el Códlgo PenII ~. ~. lIInbitn
ICI pn!'V61a alildOn de un ~ do negc,. '11.
mil ... ellT\óII"Iáato de los nir!rnbrol ele 13 mec·
tlva D 8 afloI.
En lo rolerent e D IlIs negociadooes con ,..
Contejeria de AgricuIttn, el presidente de la
Junta 1M ~lfIS, Francbco Belmonte, expicO el ccntW'll()O de reciente ~
coo .1 titular dal citado departamento. Fernando LOpez Carrasco. ~ parecer. exjstirlan
grandes ~ de conseglk 8Igu'was

. . . 0lM

patlclonel

lorrrUadas por 101 f1!g3I'Iles, como

""'" le extensiOn del CUINo de ~aI '1 Ie~ con apoyo de la LE.
Por otra parte. tambión SIl \lió la po6Ibidad
d. extandet el control do riegos e cerca do
20.000 hDctAraas, ISe$pu6IIM haberse censegtJóo rocb::i' el CCI'l$U'T'IO de agua 81lrO I.'fl 10
'1 un 20 por dento.

La imprenta provincial podría
La Ceria Expovicaman se
funcionar a finales de año celebrará del 25 al 28 de mayo

)

Albacet •. A. Alv. re~

Albecel e. A. A.

La:! viejas Nt.aIac:IoneI de la fn1lrenta de la
~ PrtMndaI podIWI YOtveI • lunciONIt a tInaIes de 1Iro, 0ClIT1JIet1/Tlef1" temOdeladas, si se ~ 101 pIazga que ha pre'lisIO 111 ~ de Gobierno de Iii CorporacI6n.
8 diputado de IzquIarda UnIda, RIwOOn So101 rlldbió esla buena noIlda en el Iranso.no
d. la ComIsi6n de Powca Tefritorial. al pt'e-

La FIÑ /Igrb)Ia '1 Ganadera de .Al)acete,
~. cclncidirA M I. afio con la celebr1IdOn de W; eIecdonoI rru*;ipaI8I Y DU-

gunl ar por la s gestiones reallladu hasta
ahora para recuperar l. Imptenl a.Que lleva
pr AcUcamenl 1 paralizad. desde ellO de
mayo de 1991. Desde que ttNo conoc:tnenl o
de W graves deIIclIn:Ias de Ias~.
Sotos ekN6 nurnetQN.I ~ . ptagt.WlI11 '1
propuesla al pleno o ComisIOn COfr.sporl·
diente para recuperar este seMcio yllVitar los
elevados cOiles que wpone reaizal de encargo 101 tmblfOl do mp,GtiOn.
S&gÜfl Ir\IOfmo el diputado Ilqulordista , el
proyecto de ll!mOdelaclOn esta ya lemW\ado.
poi' lo que SQk) le espera qua elA'¡'U'Itarrief1to
de Iut ...00 • &o. lcancIa do obru SlJlcltaáa
para rolort8lla altruc'lura de las l\a'IeS Y me·
jorar I.l crJtjerja. con un COIte aprounado de
doce miIooe.I de pesetas. AdemáS. l$Ia pre.
villa edqulrir nueva maquinaria p.ra hacer
vercbdertll'llllllte lr1i1 '1 ope!1Itlva la i'lSt3!.lclOn,
con un pr~to de 20 miIones m.1S, '1 es
"si 5egurO que .e g.starAn otros cinco en
.uslltw alQUnotI ellmlntOl mU Que son 'la
¡:rictIcamento ~.

t~.LaI'llCl5añtr.~conQUI

se ~ 101 ~ oIIcIaIes de este tipo de
certAmenes '1 la voluntad del propio SlCtOf
han decIcIdo • !al inatltuc:lonos organ/udoras
a manl8OOl' la locha trIKIir:IonaI de esta lem,
.urq.JIt se solapo con el f" de la campar'.a y la
propia )omad.a electOOlI. ¡.J margen de U'II1
cIrw-lstancias. E.ocpovlc.atnftt se preaenta u to
aI'Io con mas I'l'1III1OI cuaáIdoI para Ia~1,. de proWcIos. ~ y~, '1
con el ~ la ecoIogIa '1 le part\cIpKiOn 1rIi-

ver1itaria como RJeYOt procagonistas.
SegUn axpIcó el gerente 1M la Ieria, Antena
Rodrigez aa.:, et i"lter6t aeado el ~ 31"0

en la última comlslOn de PoIlti::a Territorial.

Elle .:oerdo rolar. el esptitu de la rrociOn
QUe ptM«ItO el pasado mM de diOIItTV . ...jI
~.oo prcMnciaI de 1z(JJlerda l.InIda. RamOn
Sotoe, para aur t.-.s red de pistas o CMIes·
bici QOO diera respoesta al crllClente UIO do
este medio de locomocl6n '1 recrllO enlll la
población aIlacelsnse. La Fedefadón AbacfI·
10/'lIl de CIcr.mo '1 el Club l.i'1ce ya h¡¡n SPOf'
tICk) :uglYcnclas &Obre 101 cm..tt0l mM VÍabIea qua podrian utllblecOlSl, '1 1:1 .eflallzllclOn necesaria pata evitar 101 dramitlcos
acddanl85 ~ han acat»do ya con la w:!.a de
C&II ¿o I.$A"IOI de la bICicleta '1 han caosaoo
laIIonM a otroI 192 en las CltTIIWU el ll r.·
gIOn de:lde el ero 1990.
&r la corr-$Oo d. trabajO, QUe org!ll'liUr;t b
diputación. estlll60 pteser"lt8l1Ol grupos dtII;.
tal '1 ecoIogIstal de In provIncIaJuoto a lNIlI'

preserllaelOn de t6cnk:os '1 partldo1i poIí!JCOs
de la CorporadOn provinc:iaI, y roe rMiar.t tamo
bI*I fI pMldpar a la Juntll de Con J.ri:lildas y
WMoptma. 11 t/"aI.... de SIJI dIIegados en Atla·
CEte, ya QUII eslltán a:ectadaS ~ las carTeleras '1 CII"'*'tle de su I~d III1W MaS
cIc:i.lbIes ~ van a d\5eI\alse 8 P'esupue5to
1*1 ecordc:o'Iar I.u patlJl! '1 colocar la w"IaIi-

zaciórr necesana tarrIJi6n 11 delemW"lar.t en el
seno de 8!ta cotrisión. SegUn nfiCó RamOn

Sotos . podr\;I ac:og.- a 'IIJ)I'a.1tanlas de las
c:orTIII1:h tomO la Slana del Sego.n o la Man·
ct-ueII QU!I tlerlM el uso do " bIdcIeta como
lNI de sus alertas ~ mas .tracti'IilS •.
8 diputado lzqIJerdIsIa seI\IIO al IT'MW'IOI treS

lXJIIl'n ilntarioe QUe podrian eetruc'lurwse
con relativa lacIdad Y baJo coc;te econOmco
en I.na pñonera lase del MUlO Plan DnlctOl". en
\al que NI1 con::Idido tambl6n el Oltl Ü"ICrI '1
la Federación. l.JI pllme, n de ell.. utillurla
como base Ll plataforma del lerrocani 8ae18'
U\JeI, qua nonc.I legó a pot\emI en malcha.
poro ha cIetIdo 111 lflOfIOI t.Wl tr1.Zado ap'oYechIbIt para d lrinlitO de blc:ile1lS. -Se podria
lrkIar el recorrido en ~Ie. por la Vetada
de Ja6rI, Ysegur por el Cordel de Bal.ucta y
EstadOn de Santa MIl hasta AIcaral ' , rdcO

SotOl. ' 10 QUIII'IOI perrrlt~ ofrecer UI'"I CIIT"O:l
altemalMl hacia lJI'\3 de 1."1, zonas do rTI.1)tlr JItetMo eeoIOgico o Nst6rlco de la provi'Icí;I,
dc:Ist.as '1 tllTlbitn para Iot fTl!Io¡s de ~nno
qua .. dasQWan haSlIl 01 Sanluario de Cortos,
con muy escasos gastos d e acon diciona ·
IT"IIIIlto do la ruta-.
En ~ ~ te podña eslablKer Ulltl.

r:1If¡

narro

por la pr asenoa de las emprlSOl rolaclonadaa
con medio amblenlo, viveros '1 rolOfostacl6o
ha decidido a la orijMlzaclOn • convocarlos
de nuevo COl un Mpado ÓlStacacSo en &po-

entre .AJb.Jcet. '1 el panI¡e ribefeflo de
Cuasiermas. pasando por el camino junio al
cement!IIiJ, 1.1 Vereda de Pozo Rubio '1 ~ Pinares ere! JI.icar, y, f.naJmer1te. d .se/\ar una tII·
t!IN ruta haca,l el SaIoOtal qua pa:.e por el Ba·
nIo de San Peao, Camino de Motala, la Voe,a
Maesllanla. Can."II do Maria Cristloa, Aguasol y

vlcaman. · EI lector ettA plISando por una
etapl ese progresiva CCt1OIf"(rK:lOn de empre·
laS y58l'"."Qos', lo qve ha rewddo el rUnero
gloval de axpoaItoros tradiciooalas· . r8COl'lOdO, . pero a cambio. la ~ de las nidal!·
VIloS r~ cm la rDPOt»d6n Iorast."ll o
la agrIcuItOla ecoI6gIca e~l.1 cubrillfldo esas
ClIIencias '1 rooovMÓO loa propiOl conteridol
cJeI cer1amen-. Otra de 101 apartados impartamal serA el dodicDdo a la W'Ia.

RecOVfendo las ,ecomendaciones di los
grupos de afICIonados. la bicicleta. SOlOS
der.tac6 IinamorIle la necesidad de ~ilt
las camlleras m6s ~ por 106 aebl as
cuando 00 Ha poiIbIe reaiZat nparaclOl"le!l".
sleas do la zona por la quo circulan los au·
tOl'l'lÓ'dllS, JW!lando raya, rojas de deslinde en
IOIItCtiI18S '1 cdocIndo ~II verucaIoIi'
'1 horil:ontales de pelgro.

=
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Albacete. Amparo Alvare~

Aguas Nuevas.

.,

,I
1.

Actos de la De1égación Provincj¡¡} de la Federación Castellano-manchega de Caza

Los cazadores se·· ·sumán~ 'a.loS
homenajes a.la Guardia Civil
~
UI Dclcsoción l'rovinci:lI tic

la Federación Castc:l]¡mo-Manchegll de Caza, se suma a los

)

home najes que distintns asociaciones dc ('lila ciudad -,-ñu
a rc:aliz.'U a la Guan..lia" Civil
de "Alb:Jcett, rnc:diuntc: Ir! próxi.
ma cntrega de un diploma ,le
reconocimiento 11 la labor dc
la Comandancia dc este Cutrpo. T:tmbi ~ n otorgará au o
d iplomu a la DelegaciÓll Pro- ,
vindal dc Agricultura dc: la
Junla de ConlUnidades.
En un principio. el di:. previsto por la citada Dc: h:g¡tción
de C:!1..l\ para hace r entrega de
esa distinción a la Com:md:m -

cia de la Gua rdia Civil. cra
el próximo 8 dc abril, en el
:lelo \lile $("V;'\

:1

celebrar parfl

rcslcjar el Ola de 13 C-U:I tk
Castillfl·L, Manc ha.
Pero por coil;cidir ('se acto
con otro inte rno de la Com;m·
d:ml..;a, el uiplorna en gratilUd
:J la labor que és ta vic ne
descmpeliando en favor de 1:.
c:u., y su :uentión a los ClIlAdon:.!!, ~ r'¡ enu cgado el din 29
de abril, fecha en la que 5C
rep<tin\ e n Albacclc 1:1 cde·
br:.tión ud DCa de la CVJl tic
Castilla·La Mancha, inrom16 el
dciegndo provincial de la Federación de Cala casldl:IIIO-lIlanchega_ Juan de Dios Guda
Martinez.
Parn el dia 8 de abril. esta
Delegntión de
ha orgnniwdo una cena en un res·
I;¡urante de esta ciudad. en la
que se otorgarán diplomas a
IQ~ campeones provinciales en
el ailO 1994 de las ¡Jistintlls

eaz.,

)

modalidades de Cru'_ll.
En esle mismo 3CIO, lambitn
se reconocerá e"pres.'Ullenle la
labor de In Delegación Provincial de Agricu!tur:l, por la colaboración qu e o frece en el
¡¡mhito de la ea·/ a.
Señaló Juan Je Dios Oarci:1

MllIlínel.. Ilue tanlO con la
Comandancia de la Gua rdia
Ci\'il, 'como con la Delegación
I'rO\inci ~1 dc Agm-ullurn. la
organiz.1l;ón dI." c.;¡zJdorc.s (Iue
represenra man liene muy bue·
nas rel acio nes.
Por Iltrd pa rle. n!cl.lfd:lt que

« t:\n prcparnndo homeri¡¡jcs a
la GLlardia Civil, la Asoci:tción
de Amigos del Musco. yla
Socicdud Albacetense de Omi·
IOlogi¡¡ (SAO), es ta ¡i!tltll/l para
el Serviciu de Prolecci6n ¡¡ 1:1
Na¡Ur:t1;,:1~1 (SErRONA) del
nLenciun:ldo Cucrpo.

~ arroI

es ti prodUCIU m.:\3 COIl'>Umido y cooocldo del mundo.
Montrcasino se cornjlince en Ofl't'rcf
11 .su.!! d lentcs r :lnlll}'lS 101 Iltror'l':I
que ron t.1/110 e51nero Ctit.i11;' José
Juno 1i'lleJ:,
POO:lrnn dcsgusll.lr, :Jltlll In.mu ri.l.
arroz a b.1nd.l. orTO! rn f J,1SI) Ik,:

mero. nnm lIe~ro, amJll'i.!ll nlilL!rn
y \cnlum }' p.,1 t!L.1 ~lullh'C.t~l lk¡

ASESOR lA DEL AUTONOMO
Se perle a dispoliici6rt de lodos los profesionales y aulbnomos. pala asesorarles en lodas sus obligaciones ftscales-la·
borales-<ofltables y demás documentos que necesite.
PL ISABEL U. , ENT TLF' 52 35 95 ALBACETE

Precio: 850 pts.

l'\ur.strO·!cUJ.l conslslc el! UI! bw'fl
5Crvlclo. ¡ngrl'dlCIll~ 111' prim"m
Ol!h.lad y lo más ImlXlrtulIl', Ll rcbc1óft predu-rOllkl;ul

..

CELEBRACIONESDESDE
25 A 100 PERSONAS

..
..

LOS ARROCES

~"''--

v"IbC/ lÚlCU-JÚt('

TCSifoot.e Gour,eo. 1U
AI.&\CETi:

c.po...v.~- -

Kesen'r su mesa al It'I~(UIO:

16c"J/ l'X"AlÚW

2355 88

~.
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CONCIERTO DE
"LES LUTHIERS"
AVISO
El concier1o del grupo "les luthiers· previslo para
el próximo domingo día 2 de Abril a las 20'30
horas. por necesidades lécnicas debidas al cambio
de horario oficial en cuanlo a luz solar, comenzará
a las 21 ,00 horas al hacer falla oscuridad lolal
en la sala.
las puer1as del POlidepor1ivo de el Feria se abrirán
a las 20' 15 h,

peJ.egaci6~ 'Prov: de E'. y Cuttura de Albacele

'

' AEI[)E~¡l\T

c0l!voca
hoy a las 12:00
en"la punta '
del'l~aroue la VII ;
l!1archa' por el
Carril Bici
I.M.

AEDENAT junto con los
ooltctivos ~·I OC. JOCE. JEC.
t.1ub ~ Linl..-e~, E l Molino, IU.
Liberución, "R que R". ha 1.' 011,
·iOl.'atlO p¡na hoy a l:u 1:!:OO
bOrtl5 en la punta dcl Parque
Abclardo SfillChel lo VII nI:!rcha por el Carr il Bici,
Esta ma rcha coincide con la
celebraciúu de la Cumbre del
aima en Berlín y en Valladolid de las 11 Jornadas $Obrc
la bicicleta en la ciudlld, !iC~un
informó Jusi Maria Pércl
Pt na. miembro de AEDE·
NAT, quie ll en relación a 1.15
jomada.~ dl' V:¡l1adolid, feSo1!tó
qu e ~kne n o confirmar q11e la
propuesta defendido1 por ¡l IS
ecologimls hu "su¡xraJu el
cafÚeter dc rei ... indicación eJlu' ica y eJlcéntrica, ronvi rr i¿ndose en una apuesta por una 'nuc\'n cul tullIdc lIIo\';lldall en
dc ttimc nlO ~tcl \r¡mspor! C
mUlotiZ:ltlo, quiclI, por OIm
parle, cs el clllLsanh! diredu
del 25 % del to ta l Je las ¡'rUl '
sionc.'s de g:l5es in\'crnadern a
[a ¡llmúsfc.'fll".
Anle este herhn v a fin dl'
I:¡ necesidad de potencbt otros
formas dc mO\'ilid:td indi\;dual
y colC:Cli\'a, esla asocioción eco,
10gisl" apuest .. por el Carr il
Bici, "que ya es junto ti la peafonu liz.'ción una n::alidad asumida po r un numero nada dts,
preeiahle d e nllln ici pi05. en los
que tanlo sus politjl..'05 como
sus ciudad:lIIlJS se hlln percatad o de que ~sta es la lin k;.
nllne r:1dI:: introducir un nu(:\'o
concepto tic calidud d~ vida
en la ciudad y en Ilut~trns
vidl"".

Convocada la IV
edición del concurso
de restauración de
la región
Con el objetivo de fomem:lf
y d:tr a conocer 1.1 riqul"la gas·
tronó mica y ... iti\'íi¡i col~ dI." In
legi6n, la Conscjeri:. de Industria '! Turi~mo ha conrocado
el IV conru rsu de rest:lur:tción
de la re gión. que en su lerceta
edición p remio con el segundo
premio al rcs¡¡mrame H~Ic.'Són
l'incclin" de Almaus:t ron un
millón de pesetas.
La citnda cOIwocalOri:t está
dirigid:1 :1 1000S los It.'Slaurdntes de Espali:l, que deberán
cumplir romo unica condición
p3r11 conCUT5:V iocluir en su
carla uo 25% de: platos típicos
mllnchcgos y olro 25% dI." vinCls
con dcnorninació n úe origtll dt
la re gión , l as solicitudes
pod rfin presentarse, lIUles tleI
próximo S de mayo, en la dirección ge neral de Turismu 'J
Artt5a nia en las delegaciones
prO\lincialcs ?c~LConsejcría, _

°

DOMINGO 2 DE ABRIL DE 1995 • 200 PESETAS (Con

SoJ*menIOSemaI'laO

AlBACETE

DIREOOR: ADOlfO ROLDÁN

• • • RA/OY PRESIDiÓ LA CONVENCiÓN POPULAR EN ALBACETE

«El aval de Pujol al PSOE le hace
corresponsable de la situación»

• Suplementos

El vicesecretario del PP afirmó que «el 28-M no les va a servir el voto del miedo»

)

El vtcesecretulo general del PP,
Ma ria no Rajoy acusó aye r en
Alb3cete -.l donde llegó p.lrn presidi r la coO\'elldó n del partido en
la q ue se presentaron las 86 candld3turas municipales de esta
p ro 'llncla- al p re.sldente de la
Generalidad de cata luna, Jordl

Pulol, de ser _el correo;poruable de
la sltuadón que vive Espana, al
avalar todas las actU3don~ y aflTmaclones del PSOE y ayuda r a
generar tensIÓn_. Con estas decJa·
raciones respo ndía el coordlnador
de la campal\a electoral del PI' a
las criticas vertidas ayer por Pujol

contra algunos dirigentes del Par·
tldo Popular, a los que calificó
como - malos aprendices de la
mejor época de Guerra_. A luido
de Rajay Yrespecto a la campana
electoral próxima y sus reJ\llta·
dos. _el 28-M al PSOE no le V;)
servir de nada esgrimir el voto del

m iedOe. Sobre la encues ta del
Cen tro de Estudios Sociológicos
que otorga una \'entaja de casi
siete puntos al PP sobre el PSOE,
dijo que -no atO en lo que el
nos tra nsmite al 1'1' ni ta mpcxo
q u iero da r cred ibili dad a las
encuestas..
P,!QlA. 3

as

• Molina afinna
que la ley de
Transparencia es una
tomadura de pelo
PÁGINA 3

• los abogados de
Roldán piden que
declaren Corcuera,
Asunción y Vera

-

PÁGtNA 26

• El 57% de los
españoles culpan de la
conupción al
Gobierno, según el CIS
PÁGtNA 27

)

• El ministro Sol bes
anuncia un
presupuesto duro
para 1996
PÁGINA 30

• Carril· bici 'por las brayas' en Toslton!e Gallego. "' ogrup.>dón ~ A""""

relebn\ en • 111"",", de ' )"''' séptiro.,
marcha reivi ndicati\'a p:¡r el Clrrll-bid en A1bacrte. Además de recorrer v;utu calles del cen tro de la dudad. los ecologistas, en coIabor.Id6n con otro§
colectivos, pintaron por las bravas un carrll-bk:I en la cille To:lfonte Gallego. FJ port.a\'Olde Aedenat, P&t2 Pena, manlfestó su confianza en que el equlpo ~ gobierno del Ayuntamiento apruebe el carrll-bld an tes del 28 de maro, fecha de las elecciones munid paJesJRJTO: MAI't.I3.. PCXX)
p)alA 14

l.

Racing y Albacete vivirán
hoy un tenso duelo para
abandonar la zona de peligro
Morientes podrfa sustituir al sancionado Manolo
El A1bacele y el Radng disputan
esta tank W1 partido especb1. ya
q ue los dos conju n tos es tán
empatados en la tabla daslfIcatoria y es previsible que sigan
luchando por el mismo objeti....O':
la permal1cnda en la c:ategorfa.
Los albaceten os parten con la
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ventaja de haber ganado en eJ
Culos Belmonte ti partido de la
primera vuelta. Floro hará pocos
camb ios, aunq ue la ba ja de
Manolo obligaR a una \'ari.1dón.
Todo ha ce pe n sa r q ue será
Morientes el hombre que e.ntrc
eneJonce tituJar.
PAGlt¿.l,47

La Verdad sube de
precio de lunes aviernes
Duran te los Ultlmos meses,
la mayo r parte de los diarios espanoles se h an visto
obUgad05 a subir de precio.
1..1 causa fu ndamental h a
sido el Importa nte In cremento del coste de la prin.
c l pa l m ate ri a prim a, el
papel, que ha s u bi do un
30% en el ü ltl mo al\o y
prosigue un alza continuada. A partir de m afian a, La
Vtrtlad pasará a costa r 11 0
pesetas de lunes a ....iemes.
Los precios de sá ba do y
domingo del periódico con
los suplemen tos, se man tien e en 12S y 200 pcsel<l s,
respectivamente. Agradecemos a n ues tros lectores la
com prcnsl6 n co n q u e
sabrán acoger esta m edida.
f'ÁGINA :1}

VI/elva Usted Mañana SANCHEZ DE LA ROSA

Liturgia electoral
t.lecdOnes serian muy poro sin. su liturgia, asi que los ra·
potuables del mo n t ~ l e deberiil n cuidar escTu pu l o~m ell te la
lIografia, h~ de ndo el acto de votar tan 5Ug~l lvo que pUl't.la
atrncr a tos colegios a los d udadanos, y no dJgo a los indcci.w5 por
no au iquilar cY wwbr.l inevitable de las eUl'Uestas, que tamo juego
llan en los periódiCOS. E:lta ron\'ocalori.l no es sólo, romo se Cfl,(!,
ulla posibilidad de cambio (otra C()l.l es el tumbial oj, sino un mIste·
rio de cristal y franela, es decir, de urnas y rortinu , Imprescindible)

lf

p.tra la fundón. Una papeleta en jaulada y unos pies ;u,omando por
la cabina nfCd,i t¡m atmÓSfcr.l; los presidentes de lu ml'S3.S debt:r:in
velar por con5egul rla, y si dd:pu~ ~ gastan la dieta en una paclla
cw forma parte del ritual por muy t.'l:céntrico que parcIca. LJ cabina

es un confesonario laico, donde los ell'dores tr~n~fugas -qut: se sospKha habrá bastantes- podri n arrqxntlrse de SlU pc!ClIdOS de infl·
deUd.:ad. 1..1 cabina es el fotomatón que perdió el flash, au nque lo~
protagonistas se rrtmt.m a 50IiS en un supremo gesto de Onanismo
politlro. Pues todo e50 ser.t la d rcunstanda, y un poco de pompa.
del 28 de maro, San jwto por mi s ~i' as, lo que no signifiCO) nam.
El pueblo tiene derf(ho 01 ser in justo.

El enjambre

lA miel de la Alcarria qu(' ahera se eulta en la feria apicola de I'¡~
trana podria end ulz.:l r UII p¡is amargado, que para complicar mis las
cosas se apllntil a la sacarina }' otras coartildas, atendie ndo f':!tUplda.'
pautas terapeuliQs. Si fuma r ya no es UI1 Vlaccr -<01110 que se arruina d cu pl ~- y engordar es UII desa fio al infarto. es lógico este
en¡amble de$Olado de una .sociedad inerme. Porque J¡ colmena, adem.ts de la novela de Cela, es otra cosa. FJ panal de rica miel es ,,1
poder, al que estos días emplua n a acudir moscas -las d en mil de la
'¡ bula y algu nas mAs- de todas hu famitias, mc»CardÓfl lncluido, }'
ese adorable bicho llamado mosca cojo"".ra, espmaUu.do en el
incordio político, que tiene su háblm mayormente en liS tert ulias
de radio. Es un .. de 1.15 Infinltal propiedades de la miel, cuyo cultivo
es un privilegio de n ta región, una cultura que ~t.t poniendo a
prueba la obesidad hente ilIl desafio qulnlico de los tdulcou ntes.
Una denlOctada de obreras (en paro) zAllgan m (los cinco mil altos
a rgos que quiere cargarse ell)p) y reinas (con sede propia y otras en
lal rebajas, o sea, en el exilio d0f300 tan gralo a las revistas del ro ra·
l.6n), esta demacrada, dIgo, que fabrica sus etldas y l,u usa -dentro
y fuera de G uad al ~ja ra- y que pese a todo le da la razón a aque.l
vle¡o zorro lli!.Jllado ChurchUl, ruando dijo que . 1'1 demorndill es el
peor de los regimenes, excluidos todos los demb •.

La ciudad-carril

Albacete no I~ discM Fritz un&. pero podr'a su m.ts e.x pll~si o nista
que ~u famosa Mf'tropolis si se atiende el proyecto a pedal sugerido
por los ecologistas, plan sin embargo muy Interesante a CQndlcJón
de que la dudad< anil introduzca U!la ofert i! mis amplia.: Un carril
para cochecitos de be1*, otro para los \'cndtdores de ¡lfombm, uno
exclusivo para pare¡iH (no necesariamente de la gua rdb dvll) y otro
destinado a Ji! revlsl¡ BU/caro/a. Tendríamos sin duda una dudad
encarriJadJ, como quieren los \'trdu, dicho su en hOllor de la d orofila, y no por una ¡¡llUlón parttdlsta. lo que nectslta la tilIlIU1, qué
dIgo, lo que exIge toda Castill a- La Mancha, so n sendas
para que la descansada \ida de
los que huyen del mundanal
ruldo - los poc03 sabios que en
el mundo han 511.10, en eso
estamos de acuerdo- satisfagan su deseo de paz, aunque
para esto har¡¡ que inmolar a
los ciudada nos \'UIg3res con
su maniática l,ul ólI por el
volante. Uno se declara abiertamente partidario de esa Idel
longitudinal, de esa geometría
pública y exc\U Sh 'iI , y pide
Induso, pas1ndose quizá de la
rOl)'" cominua, que el Aymllamlelllo " Id¡¡ un¡ etapa del Tour, <Lindale ,n i ¡ !lUe lrOemblemátIco carril algo más que la pos.ibilidad de
marchar en fila india.
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• CORTES REGIONALES

La reforma del Estatuto de la
comunidad, prioridad de IV
José Molina ha elaborado un informe para rendir cuentas de las
actuaciones de la coalición durante la legislatura que ahora acaba
Resolver los asuntos
¡'Itemos de las Cortes de
Castilla-La Mancha,
proponer la reronna del
Estahlto de
AI/tol/omía así como la
re(onlla del Reglamento de
esta institución
regiol/lIl serán las
priorid"des de IU-ICAM
para la próxima
legislatura, segú" h"
l1Ia1l¡(estatlo José Motitla,
diputf1llo regional y
línico representante de
la coalidólI en el
Parlamento regional.
LA VERDAD

AlBACElE

R esolver los asu ntos internos de
lu Cortes de Castilla-La M.ancha,
proponer I¡ refomla del ú ta tuto de
AUlononúa iUi como la reforma del
Reglamem o de esta InSllt uclón
regronal serán las prioridades de IUICA.M polla la plóxJm¡ legislatura.

El Informe
Esta s y olras materias han sido
plan teadas du rante la presentad 6n
de un informe q ue I¡ coa lición
Izquierdi1ta ha elaborado para ren di r cuemas de m gestión en el Parlamento autonómico y que ayer fue
presentada a los medios de comunicad ón bajo el titulo Balance: 1.700
In iciativas para Castilla-La Manch a~.

Para el unlco diputado regional de
esta formación política, J o~ Molina, es signifln tl\'o que un mIembro
del Grupo SocIalista, (refirfndose al
prt'!idente de lu Cortes, José Maria
Blntda), hay¡ planteado la neres!d¡ d de reformar el Estatuto de
Autonomia y el Reglamento de las
Cortes justo en el ultimo 1)leno
ordlnarlo de 101 legislatura y no
an tes, ya que se han tenido tres
o po rtunidades de reformar I1se
Reglamento.
En cuanto a los problemas de
OIde n in lerno del Parlamento,

Un grupo parlamentario penalizado. Afi,ma J~ " ou·
na, rJlrléndose al trabajo de la coa.Jid6n en lu Cortes regionales, que .ha
sido el trabajo de un Grupo p¡rlamentarlo penalizado por una ley electoral
que nos ha exigido 60.0 00 \'Otos pan entrar en el P¡ rlamento. Grad as a
esos \'QIOS ha entrado en la comWlidad aut6noma un¡ \'Ol. distinta y un
nue"o estilo polltloo~ ./U. VERDAD
Molina se refiri ó, enlle otros, a la
polémica suKltada con la Sindicatura de Cuentas y con el denomInado ~caso de las cuentou del PP~ que,
a su juldo, Mes ntce.\3 rio soludonar
porque sin resolwrlos no 5e puede
hablar de empleo, de los presupuestos o de rualquler otra CO!.1~.
los frentes dHde los que h¡ tra bajado durante esta legislatura eSI¡
formadón poI!tlca son, a juldo de

Mollna, ejercer una labor de control al Gobierno, Intentar cumplir
el programa electoral asi como fi lar
y trilSladar ese programa. a tra\'b de
las posiciones que defendi~n cuando present ab~ 1l InldaUvas los gropo$. _Por t ¡emplo, cuando dixutiam as 105 p resup uestos, las
enmie ndas presentadas por IU
Intentaban pl.umar nuestras Inidativas en materia de empleo•.

• SANIDAD

La consejera rechaza que Bono responsabilice a
los médicos de la situación sanitaria del país
. Fernández pidió a un diputado del PP que se retractara de sus acusaciones
LV
ALBACETE

L a consejera de Sanidad, Paloma
Fernández. negó ante el Pleno de
In Cortes regIonales que el l}fesidente autónomo haya rl!liponsabilzado a los rnMicos espanoles de la
sltuadó n que atraviesa la sanidad
publica , tal y como afir mó a los
medios de comu niGld ón el resposn able e n materia sanlur la del
grupo parlamenlario popu lar. Fernánoez, que compa reció ante el

PIl!no de l;u Cartel regionales a Irutanrla del dudo grupo, asegu ró
que -el pres Idente no piensa en
¡¡bsoluto que los culpables de la
sltuadón de la sanidad pliblia sean
!os farull a tlvos~ }' exigió al di putado que se retracte públiClmente de
sus afirm¡dones_.

Pnlebas
La titular de Sanld¡ d matizó que
e;\: isten pruebas documentalkes,
d ntu gra badas, con el dixuno de
Bono}' con 1.15 declarad ones reali-

uda.s. · En n.lngo,in momento - recalcó la conse jera- elk presiden te
Bono rea liza las ar1l1Tlado ncs que
us ted le atrlbu)'C •. Re-spccto la propmlción no de ley prl!Sl!ntada por
el PP 500re la oeadón de un Se" i ·
d o regional de Salud en Castilla-L.)
M m ll c~a, la It'Sponsable de SoInldad
lecord6 en o te acto que un se""i cl!')
de o le ti po · sl,,·e p.na gestionar !o!
servidos de ui,u ellda !.lnitarla, que
son compelenda del Irl!.llud, y por
\;In to de 101 AdministraciÓn celltral •.

ALBACETE ~iLUiaci
• TRAFICO

______________________________~~
=='~
'OO~'=
b"~d'~I~~L=a~v~e~~d=
ad~
. ~1~
4

-------------=----m::=--IIIIII!I-----------Se creará la

Los ecologistas pintaron un carril-bici
simbólico en la calle Tesifonte Gallego
Aedenat celebró ayer con otros colectivos la séptima marcha ciclista por el centro de la ciudad
La m/le Tesinfonte Gallego
Cllenta con el primer

mrriJ·/)id del ce"tro de la
ciuclml, ni meflOS, el primer
ClI"il-bici 5;'1Ib6Iico.

ALBACETE
A edeoal va iI crear, en col;r,boril·
cl6n con otros colectivo), la aso·
ciadón Ami.~us ¡f~ loil (allts ft\J lmr<J·
les, segun adelant ó ayer el
portavoz de n r;. org~nlzación eCI)Inglsta, José Manuel I'rrel Pen3.
Pena cnmentaba que .. estamos
mu}' d«ididos ¡ arracn con eSI:!
asocIadón, ya que a eemos que la
pcat onallzación dará mnor cali·
dad de v1dJ a Albacete y a ItU alba·

aprovt'clwroll ¡mm pi /ll(n

carril especial/l/ente

(('sen'l/do Pllrt¡ estos
\,t.'hículos de dos medas.
JOS E FIDEL lOPEl

AlB ACETE

ce tef\o~·.

La orgal1L1.;¡ción

ecologIsta AeJ('na!, junto a 0 110 ) colecti VOS ¡JI' 1,1

ArladiJ que · el concc lill d~
UrbJnhmo no se ha dign~do a reu·
nirse con lo~ roll'Ctl\'OS ,¡uc peme·
gulrmos alcalllar ulla CIUdad dis·
tinta, ¡m.. abarcarla a pie}' donde
se dé prioridad a 0 1(3) lonnil1 ..le
Iransporte que 110 sea el coche.
ademas. \L...,t!ú hh.livldull rru.nte·

ciudad, ll evaron a cabo en la
milllan ¡ de ncr y po r al guna s
c all~ ) del Centro, una march.,¡
p¡dflca en bicicleta que apro\'tcharon para pinlar -aunque simból1nrnentl'-- UII carril·bid l'1I la
calle Tc\ifollle Gill1ego.

)

Pérez Pena: «Los
comerciantes comienzan a
notar en sus registradoras
la nueva situación.
JOSE F. LOPEZ

Aedellrlt, ¡l/lito a otros
colectivos, celebraron e ll la
mmimUl de ayer IIIIl1
marcha ('11 bicicleta, 'lile
l/II

asociación
'Amigos de las
calles peatonales'

Calles peatonales

Esle acto re¡vindlcativo CTl'O Ini·
d almente algunas problem31 de
tráfi co, ~u ll qu e se soh'entaron
rá.pldamente, puesto que 10$ aUlomovilist.u comenza ron a cl ,rular
por Teslnfonte Gallego por un solo
carril, sin que h to supusier:! problema alguno.
El porta voz de Aedenat, Jos!
Manuel ptfez. Pena, explicaba que
deddieron tt/rfW(st liS Justicia por su
mil ,1O y pintar este a rril ·aprove·
chindonCM de una serie de fonnu·
lismos legales, puesto que sistema·
tlcamente en el Ayuntamient o,
ciudadanos a titul o partlcuhll,
piden refomlas de locales o cons·
trucción de v1viclldaS, normalmen·
te present;11\ toda la documenta·
clón. per o antes de obten er la
licencia, Inlci3n sus obras •.
Afladla que el con ~ja l de Urba·
nlsmo, López Ros, .desde que
comenzamos a pedir el c.trtll·blci
de forma continua. ha dicho que
se llevarla a cabo antes de que terminará. ~ta corporación, aunque
no se ha hecho•.
En estos momenlos, el proyecto
e~tá siendo elabor'lljo por los servl·
dos t«lIlens .y si no C$tá termina·
do -<omentaba Jlérez Pena- es
debido a su tnbalo, no lo han
podido ~car adelante, ¡lOr d!feren·

CONCIERTO DE «LES LUTHIERS»
AVISO
El concierto del grupo .. Les LUlhiers .. previsto para el
próximo domingo día 2 de abril, a las 20.30 horas, por
necesidades técnicas debidas al cambio de horario oficial
en cuanlo a luz solar, comenzará a las 21.00 horas al
hacer farta oscuridad lolal en la sara. Las puertas del
Polideportivo de el. Feria se abrirán a las 20.15 h.
Delegación Prov. de E. y Cultura de Albacele
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tes Inconvenlentn •. El porlnOl
de Aedenat conffa en que el proyecto técnico del c.:&nll·blci esté
aprobado ~ntel de que terrulne la
actual corporación por el pleno.

No preocupa .1 (oncel.1

paoque no
contamiua y
que idem.\s es
totalmente
mmpatible y
homologwle ¡
los \'t'hículos

"'' ' ' ' ' ' '-1
~tAI'iUFl.

PODIO

Pérez Pena ¡punuba que . és te
tema no es uno de los que mn le
preocupe al cnncej¡1 de Urbilllis·
mo, ha prlorludo ot ras cons,
hemos tenido durante siete meses
mucha p¡clencia, pero tenemos
que Igradec:erle al concejal ~ u ter·
quedad en sacar este proyecto ade·
lante, ya que hemos podido cono~ r lo mucha gente •.
El porta\'Ol de Aloderut (o nsid~
ra que es factible poner en marcha
un carril clclable en la mayorí¡ de
las c;r,lIel céntric.u de la ciudad .• El
caml·bicl no es un concepto cerra·
do, en algunu calles pollemos
establecer una coe:cislencia p.tclfi.
ca, como en la calle del Rondo,
donde se puede circular ¡unto a los
au tomóviles, en casi todu las
calles es ]lOsible el (a rril·bid _.

Pena cO n1id~ra que los clud Jdano~
oconliderall que las c.,1I6 pealUna·
1" SO Il muy POSitl\'J5, ho} en di..
se eSlan utilizando cadJ vez mas \.
eso lo esta mos percibiendo. C\,¡,
del1lernenteo.
El portavoz de Aedenat.afinnlbJ.
que 51 se pealonali :u u r. mayor
número de ulles oayudar[¡l a eli·
minar la hoslilldad y agresividad
que ex iste en Albacete, y no eS
sino UIU ¡puC$ta de ¡lrogreso )' de
futuro_o
jore Manuel I)é~z Pena iba más
alli y ilSCguraba que -un numero
Importante de comerciantes están
nota ndo en sus calas registradoras
las vl'ntaju de las calles peatona·
I~; la oposición tJln !tOlo parte de
algunos comercianll's, y creemos
que una reunión con los comer·
clantes ayudaría a llegar a un
acuerdo, explic.indole.s las mulli·
pies ventalas •.
Por ultimo, indicaba Pérez Pena
que las ultimas lomada.s ceJebrada.s
por la Federación de Comercio y
Feda .apostaban por las calles pea·
ton¡les de fo rma calegórica. )'a
que la entienden como una forllla
venta josa para Incrementa r un
beneficios y mejorar sus negocios,
esti claro •.

• EMPRESAS

La nueva junta directiva de Feda se reunió con IV
LA VEROAD

AlBACETE

La nueVil junta d irectlvil de liI
Confederación de Empresarios de
Albo1cele (FEOA) ha mantenido un
encuentro con el candida to a la
~1c;rldi3 de la dudad IlOr Izquierda
Unld¡¡, jos ~ Edu;udo Marlinez
Villero.
La delegadón t mpresarlal estiba
encabeuda por el presldenle de
Feda, José Manuel Martinez, que

recibió de Martilll'l Valera liI pell·
d6n de que se Impulse la cread6n
de .riqueu y empleo •. Valero tamo
blén le sugirió ¡ Martlllez qur ~
ayude a la pequtfl¡ y media na
empresa .y n u~tra politia va a ir
1'0 e~ linea •.
Esta ~ la primera ocasión en 1:&
que .se reune Izquierda Unida con
FEDA de form~ oficia l, sesun
comenuba M~rlinez Valero oy
nueslra.s sugerendas han sido acogidas muy gratamellle por la

nueva junta dlrt'Cli\'a, esa es nuestra impresión •.
Eula reunión su rgió de nuevo el
drb atr de 141 peat onall1.3 cl6 n,
aun¡ue segun el ca ndidato a la
a l ~ldia por TU, . no se pofundlz6
dem,:Ui¡do·.
Martínez Valera comentaba por
ultimo que _ a partir de ahora, este
tipo de encuentro~ con colectivos
de todo Ilpo debe ser m:ís frecu en·
te, ya que nuestro papel va a ser
más Impor1i1nte •.

RINGÓN DEL LECTOR

del fin de semana ·
os aconltdmlentos deo la d ud.ll d tie nen SIU
G3 l11 u, sus ap¡ rtados, en los que hay que

L

I rc.hIYl rlo, y Wlll t los dI.' acuerdo con t ll
d1merul60. AllU nos de estos lellW que IfUIr~n 1.1
actu.llkbd de Alblcttc VOI n más ¡ IU de iU S«fotl ud6n y lIesan I la calle con I.JnlJ fucrlól que rol no
wn exdlUln de un b.tnlo. de un sector profesional, etc. Ya 50n a~unto que condernc il todos los
alblctlclUel. El s!tu.do y el pU.ldo vlemcs la polItia y lis elccdonu munldpales lum l ldo el tt m¡
domlninle, de forma que ts en es te marCo en ti
que hoy nos movemos, porque el coment ario C1
ICnl'u.l il.ldO.
Todo es un poco prmpl¡ado y h¡n~ pcns¡ r que,
Iru tite ucr/tnln del fin de semana, otta vu se
ImpomlrA la Cli ma -no d, rtlallva- y se UI b1jilli

rnli) póm dentro ¡¡oe parJ la calle por IlJ rle de los
p<l rl ldos poliHcm, para luego !.11ir con futl1..1l en
una ClIm pana cltetDnl! que No presumlhlcme nll',
dl' l.u mis 111It'nw ~ vivir. Aunque Ltmbltn pudle.
ra ocurrir que ~quJ, desde esle momento, rol nadie
~ lome d&ln~ y no luya trrgua alguna; lodo

,

para que unos manlellpn l U podtr y OIros COIlS¡"
g,¡n obtene rlo por prlmm. YO..
La turorla dd hrtldo Popular tS tvldcnle y asfse
podLt corutatar a )"CJ, y el ritmo.. 1.05 Witos lonIa
y los nadO lllles. el pulso dt Irlunfo se1\.I:L1 c!.. r¡.
mente en n¡ dl rKd 6n. El PP, sin embul o, ha
tenido mu y cerca en otn.s ouslones el Irlu nJa,
aunque nuna ta n eluo rotDO dicen lu encuentu
qu e lo tienen ahora. los soda Jl nu amasa n y
call,," , I U espera y lo dcmú son brotes lidios de
otru fu('u,u que también quieren mamt ar en a)'Un!amientol, diputaciones y Junt.1 de Comunld.iodes. "
Perso nalmenle n eo que, lal y (amo estJir¡ 11$
rosas, hay que 011 muello. Y k) que mis 0110 en l.
calle es que el Partido Popular va¡ mandar y
mucho en hu pró,úmos ai'lO$. Vtila es un .('()IIIeclntlt nt ll que SI: tl tne que vlvll (on nOTmaUdad
democl átiu, pe ro acootKimlento d6de luego despué$ de Un tos anos en lO! que ha sltJo ti PSOE. en
OlulOnl'S (011 Jyulb del PO:. d que ha rnalQlkll.
vid¡ altu~lena desde el " )'Untamltn to, la Dlpuu d 6n y el gobierno lt'Jionil

ENCUESTA

tttaue u.das
q,vucdbid IIIIY pbI1 eo el
&arücuno df b C'tfI;t>hr.ntNjr. mwctu.vulo, ron lItno ¡lifo.
luto dlidO, m _ Wa dt; la apltll de f3pi1U. wnqut ha> h«tlo
un burro en su ¡~ para .Ittndet a sus alitnlraIIotes de Al-

ILnIt, Infnrnl¡¡ Emilln Mutinez..

•

'.
ENTRICA DE TROROS DU CAMPEONATO LOCAL DEl
PARQW.IHFANTIl DlTRARCO
I w
_
II pnWmo sib~, I W doce y ml1Üól de loa IDltwu., ten~
... dl~ luV-r l'fI el P.uque Intantll de Trinco de Albacne el
atto de tlltrqa de trofcM dd XXXI a mlJeOl1Jlo local que paliodo¡ d Ayunlmtlento. 1I.l1ri pMNl dt ci rru loldón con bits.,
bk:Idetas y ddqmotores y un~ m'mkNllI.

¿Apoya las acdones en demanda del carril-bici?
Promovidas por los er% sistas, cunlimíclll lfen;l/(losf! a cabo en
AII)(/cete ma llife.~tacio/l es rl!ivilldicamlo 11/1 carril·bici para la ciudad. La última 1msido estl! ~ " dI! semalla e incll/Yo lapintada de
1111 simbólico carril. ¿Apoya estas acciolle.s?

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

ELEUTERIO aARC ' A
0IfEC'l{)'I CO.en:.L

1
1

M e (ldrece muy blell.
Ademis, en F.uropa b
genle t!itá empe1.3 ndo
ya ¡ il En blddeta. Se
da.n 01(111. de que hay
diltand.u pequeftas y
110 m:(es,¡riamente ha)'
que coger el coche.
Ap.ute, los mkJlcus
esl.!.n recomend.lndo
mucho pua I~ s.tlud el
ejl'Tddo. Debclia 1t'r
obllplOrlo t i a m l·bid.

~

1
)

me ¡¡aMe INrtante ime~nte, pem pienx¡ qUl'
la d uwd n('l~1a ntw
al:'OU anltS. que son
mucho nw in1J'OfUliles
que el ClIlril.tJld. Por
ejemplo, WQ ((JS;I 1.ioJl
scndlL, corno anq\.lr w
NJdos;¡s sudu., pm: que
no nos rnojmM los pies
cada \'tlqut \';lmos poi'
IacaUe.

S EG UNDO CAR RIZO

JESUS SAHCHEZ

R..I cn.tARJO

GIWXJAOO SOOAl

A

1

Pues si. La \l'nbcI es qut

mi lile palrct bien
que haya un l~IIU·blcl.
,\unque, tIljo mi pu nl o
de vbt~ (nn tengu
mucha Ide¡ de t!ito),
Igual por w características de eJl.! dudJd,
pol )¡ impU tud dl' I~
(alll'$, no ~ sllUlmen·
le un ca rrU ·bld JtrU
adecuado. Pela, v.u nos,
en Il ri ndplO, l~ Ide. me
~ebuen a .
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M .enlw hay.¡'¡OO ntt
!),Iret:e que si es Intlm.anle . Pem, tal y como esdsl
las calles,)'U en'Q q\l\' n(>
lu.y j,jllo para un c:urilbid. La que lu.yq¡r

tüctt es tornar uru
lNyor rorlCiefxU tic qot,
COflfom\l' esLll'l (En lJO

\le b dmbd, hay que UI¡'
¡¡Tolt rnenos el roel\(! y
m.b 105 tram¡ntes alt~·
IUlh'OS.

CON lllANSPAREN<1A
_
CO'r tlampl1m d l. O,,.., Jl1. F..Ite es el lI un'\) Il'fll.l que se
T h~ lanudo a nl\cl nadoru.l por los inorw.blo pl'Utagr>
nbtu de eo¡l.I QI\. ~I\¡ dc5t. ru.da a la .I)'U1b de lO!. ViUe:s del
I m:~r mundo. Juan Luis Herrero IIJ o pllcó eu A1h1C\'1e.1 LV

...

.

lA ANPU Clli8AA SU JUNTA RECIONAI. EN AUlAcm
. . Vicente Colmas, ~rtallo plO\.1oda l de I1 Asodadón
... NadruuJ de !'olida Un1formadl (ANl'U). ~ anund ado 101
celebllldón, hoy y rnadllla. en AlblCflc tJc II prl mcla ¡unt ..
rqioIuJ tito ob Of! lullildoo. Se: 1J ~'JlJi a abo en el Hotel fLug.
pi con la.ioSlsttrKÜ de los mhImos ~esenuntts de la ANPU
t'tt CUtilla·[.a Mancha.
I

CURSO DE COOPERACION EH SALUD
_
Organizado pór la fxucla Unlvenllarl.io

dt; Enfrontila de
... A1lu:C'tte y la OIsanlt.ad ón no tubtrnllmental lnlJ'epue.
bias, dd 21 de este mes al 28 tic 1JIIi)'D se lkvad a abo en dlr:tJO
cmtro un cuno de tsptda11ud6n.dtrc mopmdón 'm saUl.
llnrp I«tMtlde~atdl los (110hom). EJ CUdO atI dlrt· "
gkIo a pro(esIonaIes de 11 Ylud Yroop.-rmlU o cobbOndom dt;
~. EJ número dt; ubtmles 05dI.i0rt entre UlI rrúnlmo de 2S Y
un mblll.q de 35. La lIlatt{cub es de 50 000 pc5dU. D pluo de
Irucrlpd6n ~ Ibre hoy y se dI!fJa d IZde .IbrU. '.
'

.'

ALQUILER DE
COfHES
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,..
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"Jliiño "Belén",
. """

ovación y palmas
en Las Ven tas
. José Antonio Gnldón "Niño
Belén"; estocada (ovació n); y
estocada (palmas).
Regin\) 011és: dos pinchazos.
media y un descabello (silencio); y pinchazo y mediR cst001
cadq· (~lmas). "!l"
") J -,.:
Josi Ignacio ceda Leal:

f~

~ Con' la eurori~ ropera., se

eslOcada y tres dC-'C:lbellos
(oYa~i6n); y pinchazo y esto- '

)

ido el santo liguero
y ahora resulta que
cOmo la de ayer ,."0
ún p..'lr de jo rnadas
1 Gijón nos están
an te
poniendo las ~ r~ al cuarto .

c:lda casi c ntcrn (ovación).
"Niilo Belén" estuvo animoso con el capote ell su primero.
un novillo que se defendía por
Sil

faha de fucl""ta. Emocionante

el inicio de la racn3 de mlllcl:. .

con una pase cambiado por la
espalda a pies junios. Toreó :1
media allllra para l-uidar la
cm~tjda del asta do, que 5C
quedab3 corlo y le llegó incluso
a poner los pitones en d pcrho.
El tOTelQ de A lbacclc, valiente
y con raza, también lo intentó.
por el izquie rd o. pero el novillo, ya ~rajado", no colaboró
lo s uficnlc. L1 estocada. muy
certcra )' de efccto fulminanlc.
Al ruarto le enjarcIó pases con
g;¡rr:! por el pitón derccho "lIe V1mdo" mucho al novillo. que
le impedi:! ligar 1;ls Sl!rics por
los conlinuos cabezazos. Porrió
por el otro pitón, pero con
menos lucimiento, y viendo que
el ambiente se en fri nha echó
111 rodilla en tierr:!, 'gesto que
el púhlico no le agf:ldeció. COIl
];1 espada, un c:uiÓn.

)

Lunes. 27
19919
Mllrles.2H
51019
Miércoles. 29 ~ 76608
Jueves. 30"
81468
Viernes . 31
75180
Serie 001

'"

Erre que er re .~ L'l asOCiació n ecologista ,\cdcnnt 'y otros como R que R vienen
reclamando e"da fin de sem:llm un carril·bici en la capital alb'lcetcila. Asi que,
de esta guiS<l, se pusieron manos a la ohra el pas,!do s:ibado en plena el lle Ancha,
delimitnndo con un pincel una simbólica ca lle de liSO exclusivo para vchiculos no
mOlorizados, "lo que redund:nia en un IlUC\'O concepto de ca lidad Lle vida". Por
pedir, que no quede, y la verdad cs que gracia 110 les ralt :1 en OIlgunoscasos.
MOIII:NO

El PSOE,hellinero
presentó ayer su lista
M arín

P. L Gampoll;.lno. C/C. 2\
TIllO: 52 02 04 AUlAcrn

-l\11till1ll1J
1l0N01.0'l'O

Lunes, dla '1.7 •
5-15-16-21-26-36
Rel n.6

Comple. 14
M:u1es, dht 28

8-1!}-2Z-31-..U- n

Comllle.34

Rei n.3

Mlirooles, dla 29
4-

10-26-JI-.l~2

Cumple. 39
Rei n. O
ViI'mu, dla 31
.1- 8- !}-28-J1-4.'i
Comple.45
Rl'i n. S
PRIMITIVA
Jue\·es. día JO
1 5-15-~U-U-4r-4H

Comple. 18

Rtin. 4

Sábndn, día t
3-15-18-29-4.\--.-47
(Ollllll!'.

22

Rdn,9

del comité de Empresa nos
1I1l1tiz.1b3 ayer que el recorte
afectará cspccialllll'ntc a los
servicios ecntra les y oficinas.

C lararnontc,

de

riormente en la Corporación. al igual que ocurre co n
Julián Herre ro y Ramón

Collados.

mayo.
ESPACIOS PROTEGIDOS
TOlDOS
CARPINTERIA AlUMINKl

.- Por cierto que un miembro

VGT, que ya estuvo anteEl Partido Socialisla ha
pre5entado oficialmente su
candidatura par;! el Ayuntamiento hellincro, dc cara
a b s próximns elecciones de
L'l lista ·complcta. de
acuerdo al lugar que ocu pan en la misma los nomi muJos, es la siguie ntc : Fructuoso Diaz Carrillo. Francisco Viccnte Sarahia, Francisco L.1shcras Torres, Atlelina Cifu entes Alonso, Juan
M3rin Clar:lT11Onle, Dicgo
Garcín c'uo, Rotlue Ga rcía
Fernández. Rosa Isabel
Blfuque7. Sánchez. Julián
H errero Belda, Em il io Ríos
Rodriguez, Ramón Co lla·
dos Romero, Inm.:!culada
Oliv;lres Lorenzo, Manuel
Carpcna Ruiz. Alfredo del
Oro FruclUoso, Espe ranza
M o ra J im é ncz, Aure lio
Mart ínc1. I-!ern :indez, I'as·
cuali Martínc7. Rodriguez.
Manuel EsP;Hcill Garci:!.
J osé Rodríguez To mas.
José Mo rcillo H ervas \'
Antonio Bañón V:I1ciirccl.
La lista prcselLlada por
el PSO E orrcce en principio
-..-;
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.'rurmoso q"lfty "'l"'l lt.

la novedad df! quedar "descolgados" de la mism:l flom·
bres que :lclUalmenle ocu·
pilO los primcrm pUCSIOS en
el equipo de gobieruo,
como es el caso de Manuel
Esparcia. ¡\ntonio Bailón y
Aurdio f\larline7., cn la
caheza se registr.m I:IS
incorporaciones de Adclina
Cifucntcs. ar \lm] secretaria
local clel partido y J u:m

..

'-Total que entre la Lig3 y
la Cop:!, nos espera un fina!
de [cmporada no apto para
c.1 rd jacos.
~ y si con aprc¡uras cs¡á el
Alba, no 10 cstrtn menos los
trabaj.:!dorcs de G :tlerias Preciados, pendientes de su futuro lahora1.

Encabezada por Fructuoso Díaz CarrjJ/o

A.I{QMERO

~ Bueno, pues en estos ptl rtidos se está jugando el Alba
su futuro en la c,'ltegoria y
la situación no es precisame nte lo cómoda que podía sospecharse tras el triunfo en
Bilbao. Como diría la doctor.:!
'. Ocho."l, ya estamos (:cm la " luz
roja".
.

-

Po r lo que respecla a las
innuvacio nes eabe destacar
a Roque Garcfa (de 1;,
;¡ctual Ejecutiva), Inma('lI·
la~b
G:lrcia (Juven tudes
Socialistas), Malluel Carpe·
n3 ( representante de Isso),
A lfredo del Oro (Agrantón), Esperanza Mora
(maestra del Barrio del Ca l~
vario) y José Rodrígucz .
( tam hién de 1:1 Ejecutiva)
En el :lCIO de la presentación. Fructuosu Diaz indicó que se ¡ra¡¡Iba de :' un n
lisia ga nadora, par:1 gobernar I-kllin los próximos cuatro ¡¡ilos".
Con respecto ,1 las ausen'
ci:ls de Aurelio Martincz.
l\ntOl1io BailÓn y Manuel
Esp:arcia. indicó tlue las
mismas se hobian producido
por decisió n propia de los
interesados. con el fin de
d a r opo'rtlJnidad a que nuevas personas se incorpora·
sen a las tareas de gobierno
municipal .

.-Por t:mto, que no cunda d
panico. En principio, los cen tros de venta más pcqueflOs
coll1o 'Alb:1cete no tienen porqué notarlo en exceso. Aun·
que, la semana de movil izaciones por parte de lo s tra·
bojadores, y3 no hay quil:n
la frene.
~ Entre tanto, los políticos.
con la caz;¡dora cleclUralis!:.
de (in de semana, se d an
baños de multitud. Se levanta
la veda del \'o to v encuestas.
¿Les suena?
-

A(ll'I:hll"U rn G.t~rill5 • •

La -hora de aunar. .vóliintades
,

"

e nemos noticiu5 ~Ic qu e
el equipo de arquitectos
qu e coruignió la adjudicaci6n de hu OOrM de rehabili'tlci6n
de! Tcalro Cirro Iic.ne muy IlVll n- I
zado e! proyecto técnico' que dará
paso a In ültima f:ase de conlralllción
de la'" obrflS.
la junt a. direc tiva de la "Asociación Cultura l de Amigos de l Tellt ro
C ir co " , que pre s i de Jav i e r
López-Guliacho, mun tu vo . reciente.
me[lIe, una " re uni ón de lralJajo~ ron
los arqu itéctos Juan Caballero)'
Emilio Sánchez, <luienCJI ¡nfomlllrDll
sobre los aspeetQJ que, despué5 dc
' un e.tha us tim estud io de las di\"crs,:IS
. opciones que se pl umean, han ~ ido
valorados par.! la confecciÓn del
deúnilho proyecto. En calidad de
,;«pre$idc nle de la Asociació n alis-

_

LllI."
I'ARH €IW

. t

T

timos a esta reu nió n, e n la c¡ue.pudimas np reciar un g rau interés, -apasionamiento¡ pndialllos dCI.'ir, sin
exager.u- en estos arqu iteclos que
son l.'Onscicntes de In imf'lOrt ~ncia
eulturnl e histó rica que se de riva
d,: este pw)'eelO. con el q ue se plCteml!: recupe rar un3 nulén tie:1 jO)'ll,
repr ese ntali vn del siglo XIX. Los
ci tados arquitcctos han cstudi¡tun las
eamelerlsJic,15 de numerosos te:II"'S
de e ~ le tipo de Es¡mr'la y d e Europ:t.
y vknc:n baraj;mdo nom las tm dicionnles con ideas nuevas para la
rthahilil&ción de un colisco. quc IC$ponda al cariño que le ticnen los
allmee ten$Cs y a 5U5 funciones sociales, como base, fundnment., lm..:nte,
de plOmoción :Irtls tica y cultural.
L:I "Asociació n d e Amigos de!
T.:atro Cirro". cu mplie ndo Sll5 objet ¡\"(~ runda ciona les. se ha reSpo nsttbili zlldo en UII constante segui-

~.,

l

"

•

-miento dI: las dfVf r~d raSes del' pro:yeeto 1 en esle sentido. ha a tadó
a 105 , arquilroos para 1:1 pr6.,imo'
dia 19. a IIIS ocho y media de 1.1
tarde, en el $0.,1611 de actos del Ateneo, con' moti,'o de eelebrarst: asambien ge neral, para que info nocn a
los luocílKl05 con 1000 'género
de talles $olnl: la rca liz,.,aón del proyeeto, que dji ninguna nl:lnera
he.nlOS de penoitit que s\lfrn derno(as Y nlUdlo menos aplazamie nt 05.,.
Vam05 \'¡"'ir, el próximo mes, unas
elecciones municipales. a consecuenctl de la5 .cuales, --<u.:"quie ru
qu e sc~ n los result ados-, se vlIn
a producir cambios y relevos, con
entr.Jdn de carus nllCV3S en el
gobienm rJe la. eiudud, lo que har:i
que IR m5quiru adm inisUa tiv3"
dcmore o aplace nsuntos de importancia. incl uso e n un:l avanzad3 fase
- de renlizaeión,\.'<)mo puede le rl o el
T eatroCirco.
.
y ésto es lo que la Asociación
ha de tratar de. C\'itat, c:xigie ndo el
cumplimien to de 10:01 plnzos ' estabkcidos para la aprobació n del proyecto definiti\'o y la adj udi c:lción de:
la5 obras, pen~1ndu. con ilusión. que
podñan estar temlÍnadas y rcin:mgUr:Uk el coliseo en In Feria-96,
con In posibilidad de celebrar IIflOS " I:<: ~t i\:llc:l de Alb¡lcc te" , ¡J e prime:ris ima e:uegorÍJ. .
Es buella hora para nunar \'ohmt:ldes: para sentir responsllhilidad
ciudadana.
Pue¡Jcn asi~ti r a esta a~ Ul blca
IOdos clI:mlos es té n in tc: rc.o;.1dos en
recuperar el Tealro Cirro. para qu e
se aSllcien y ron ello se consiga fortaleeer este movimiento. de defensa
de nuestro p:ltril1lonio M!lstiCO-CIII·
tu ral.

El. ptilblema sigue
.
E

de

M

M

M

,

caro de' 1."IS "Cuenlas del

PP" va a tem\inar ~'olviéndose
contra su ce reh ro gris, que no
rue otro' que Pepe Bono. Si ya el aUlO
J suspendiendo el acuerdo que privaba :1.1
i

pp de las subvenciones supuso una derrola par.. el presidente regional, la dec isió n
judi.ci:t\ hecha publica aye r .signifiC3 un
• verdadero desast re para las tcsis socia·
listas! Jos populares cobrarán no 5ÓJO los
)98 millones sobre los ,'que .Iíel1tll que
• prC5Cn lar ay;"!!, sino tnmhién (y ya sin
llcC(:sidad de garantía) todas las subven·
ciones que In ha n sido rctcnida5 desde

e nt onces y que m man

'IliriOS

cil,IIOS ti::

milloncs ... algunos menos, en lodo caso,
de los que )':1 hll ido colmllldo el PSOE
a ¡(i ¡lIrgo de estos tirIOS .
Asl pmccc dcducir.¡c del au tu dd Tri·
bunal Superior que fechaD el rCCUr50
del PSOE: perdón. de las Corles.
Bono hizo 1\1 jugad:l. y !.: sal iO bien
cn pripcipio: los diput:ldos. popul:lres IIU
supu:ron :IdaptaI"SC tan bie n como los
de PSOE e IU :11 frnude de ley que
constituye e l pago eocuh ie rtu de sucldo§
con cargo a teó rica! "subveneioncs":
Bono ap rovechó e~' falt:l dc :Igilidlld pura
dej'lf sin medios a su principal oposici(m.
Espcmba OOn ello que e l grupo popular
se desinlcgt:l!oe. Pcro por un:! \ CZ ~. s.in
quc sir"':1 de precedellle, en e l I'P fun ·
clomí la disciplin a y ,Iguantllron como
pud ic lU n, vinud que I c~ eS recon lp¡.:nsmJ:1
uhom con las resnlucioncs juuicia les ljue
les d:ln 1:1 uzón. L, c,lmpail3 clecto.JI
se rá. por 11111111, más limpi:. porque tOO()§
conta rán con los mi~ mos medios.
Sin t;; mha rso. e l pwh1crn.J de fond u
sigue exislicntlo: eS ne:ce!la rio :tdjudicar
un such.lo a los parlame: nl:lrio5 regio nales
y u nos rondos re: gulndos a los partidos
con repr'esentación. po1r:! evitar hipocresras, tr¡¡mpas pse udo-Iega!.:s ... y ten lacio·
nes to talitariaS tle ljuicn este e n el podu.

Carril·bici

,

L

as llsoci:lciones ecologist:IS se vienen
reuniendo cada sábado por la mañana
en los aledailOs del PUrtlue lIc Ahe:
lardo Sánchez 'p:1 ra reivindic.1r In eo n$tfUcci{¡n
d e un carril-bici cn 111 ciudad, en un intento
po r hnce r m:\s llevadera la ,'ida di aria dc
1m ~Ibace[cños. Evidentemente, esto sería 1\1
deseable. una vida urhan~ exenla de .!tascos

)

y C1.lntaminación. libre de estrés y de claxons

,

AJJQI.Ff'J
GI.\l t.M."Z

mah:dueatlos o, sim plemente, c:lhre:uios pu r
los que se les viene cncinl~ e<ldl vel ' Iue
intentan Ml fear el centro d e AlIlRc..:te.
Pero In bici. como d (:.)(:he, es un f:wt\lr
cultural, de dificil im posieJón CII aquellos pai-

ses donde no existe tradición a lguna. Los
pequeños·..apu ntes que ha r..:aliz,1du este
Ayu nl:1II1ienlo propo rcio nados p.1m liSO y d lsfnlle de la hicicleta no eSHin teniendo dem asiado éxito por varias razullcs, ..:ntrc cll:u.
la de I ~ f:l[m de seguridad '1 llIenl!tlidad utba·
nn. Al fi n '1 a la postre. re:su lta nwleslO enc:!deml rsc a l sillin pJr:1 e\'ilar los rohllS. o hli nllar las mellas 1~H1¡ I:\"ilur el hurtu de sie mpre.
o similarC5. En Alb;¡cetc. la bicicle ta es un
caramelo dc raeil acceso pa ra los pequeños
"caco:;" q ue po nen tTllbllS a la norm:lhZ:lción
dc In vi,la ciudadana sin mo tur.
La bicicle ta cumo insll umen to leere¡¡,¡i\'O

1
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y deportivo tie ne gflf¡tn tizad:t larga "ida cn
e.~ I e y lodos los Imises de l munrJo, l>Cro mmo
medio de tr'lllspo rle tiene difícil gmmr la
bal.llla no ya a los coches. sino a llu~ Slra
men talid!ld un lanto r;IIeril y n la \ 'C1: lulcr:IIUC
ron dclieucntes de ?JC:I mon t~l . LI rd\'indie:lción cs. en definitiva . una manera rJe pe rder el tiempo de 1:1 llIejnr m:lI1era posiblc.
~hh que un e¡¡ rr it·LJici. se podri,1 :Ip05I,1T
decididamente po r !1.I tas y send erus que enlacen la ciudad mn unos parajes de la" plO"incia, altenmti,·os !I la ..:¡¡rre lefa. I' ret l'nuer
CQnverlirnus en Ho l:llldu o e hi"'l es pocl)
menos que UII sueño imposible.

,

'
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" , Fecha.- 24 de Mayo de 1.995
'
"
ASISTENTES:
.
. ' Presidente. D. Joaquín L6pez Ros

.
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

• Vócales.• secreta;io. -

D! Isabel Egea López
D. virgilio' Martínez Mar -, _:1"Z

• Asesores.-; .

D. , Francisco Jesús Garci..! Gil

UNIDAD D SERVICIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

r:. ~

ANTEPROYECTO CONSTRUCCION
CIUDAD:-

DE

UN,

CARRIL

PARA

BICIS

EN

LAI

Se da cuenta seguidamente del antepro"yecto redactado por el
Servicio de Ingeniería para la construcción de un carril para bicis
en el interior del casco urbano ,de la Ciudad. Intervi~ne el propio
técnico municipal explicando ~ la Comisión las características del
anteproyect,o, .d~ las condiciones de los carriles ,
los cruces con

otras vías públicas

las

y

características

de

la

normativa. Interviene la Sra. Egea López sobre el carácter con que
se pres,enta ' el documento,-- 11lanifest"ando el Sr. López Ros que se
trata ' simpl~mente de un anteproyecto o de un documento inicial de
trabajo~ que: sirva de " base'· para ·form"ular sugerencias . y 'ait'ernativas
sobre el mismo al objeto que en su día se prepare ya el documento
definitivo. La Comisión,
por unanimidad,
informa favorablemente
dic ho anteproyecto debiendo darse publicidad al mismo al objeto dé
que puedan f o rmularse suger
ia s y alternativas al document o .
EL SEC
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INFORME SERVIC IO DE INGENIERIA
'1.- ANTECEDENTES
.
Siguiendo ' instru cciones del Concejal Delegado de
Urbanismo y Medio Ambiente, se trabaj a . en . 'el estudio de
al ternati vas al uso d e l vehículo pri vad'o como medio de
transpo·rte·, dedicando en es'te caso . el interes a 'la bicicleta
como complemento de éste. Así, se ha elaborado un primer
borradcir de . trabajo, en el que se presentan lo~ f undamentos
para la consecución de una red practicable de c.arri les-bici
. para esta ciudad .
. . ..
, .'

2.- OBJETO DEL ESTUDIO
El fin perseguido con el . presente trabajo, se
c entra princip a lme nte e n e l estab l ec imi ento de una base
técnica y de un soporte inicial de l o que se considera un
pr o yecto f actible , p o r me dio del ctia l s e proporcione apoyo
a la filosofía de la bi cicleta como me dio de transporte. En
un prin c ipio se trata úni c amen te de un carril urbano,
es~ando previsto igualment e el estudio de otros que sirvan
d e un ión entre la zona urb a na y parajes de gran demanda y
'tradición ciclista , tales como Pina res del Júc ar o La
Pulgosa .
3.- CARACTERISTICAS GENERALES
3.1.- DEL TRAZADO
Se aspira a
conseguir la implantación de un
espacio destinado al tr a fi c o de bicicletas , cuya principal
caracterís ti ca en lo que respecta a su trazado, es la '
continuidad qu~ se pr etende obtener . ccin el mismo, , y cuyo
obj eti vo es proporcionar itinerarios válidos para todas la's
direcciones; aún cuand o por las infraestructúras "e>{Ístentes
actualmentese han adoptad o 2 vías principales ·Este-Oeste,
una 'por la zona Norte y otra por la zona Sur. En total se
'contemplan . más de 10 kilómetros de .' este tipo.,. de . vía,
pudiéndose . re a liz ar su desarro llo en diversas secuencias, de
forma que cada una por s ep aradci comp"lete un circuito con
l' .
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identidad y · utilidad propia; por ejemplo, una primera fase
podría comprender las siguientes calles:
- Cronista Mateo Sotos
Paseo de la ·Cuba
- Ramón y Caja1
Avda, Menendez .P idal

"

De la que podrían obtenerse varias consecuencias :
1 2 , - Dar fin a lo que consti tuye el mal precedente
de un carril aislado en Cronista Mateo Sotos, referencia
primera y . arg.u mento básico 'de 'los detractores del carri'l
para uso de ciclistas ,
22,- Proporcionar solidez al proyecto, por ·medio
de los resultados que se desprenderán de la utilización de
éste primer circuito , que sin ser definitivos, si deberán
s ervir para extraer diferentes conclusiones,
3 2 ,:- Delimita c ión precisa de l o s lugares aptos
pa ra la c irculaci ó n de bici c letas dentr o d el Pa rqu e Lineal,
obteniendo también una vía agradable en lo que a transporte
se refiere , y un itinerario adecuado para ser recorrido con
fines distintos, tanto deportivos como de entretenimiento.
4º,- Aprovechar las bbras d~ reforma en la calle
Ramón y Cajal, para lograr una transformación en la misma
con nuevos y más ámplios espacios peatonales~ arbolado,
alumbrado, etc,
Continuando con las características generales del
trazado previsto, se expresan nominalmente
y
cqn
·el
recorrido y ubicación aproximado que se reflejan en el plano
de situación adjunto, las vías que , recorrería el carrilbici:
Por zona Sur :
Menendez Pidal
- Arquitecto Carrilera
- HermanOs Jiménez .
2,

L
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- Arquitecto Vandelvira
Pas~o Simón Ab r il
Avda. España
- Por zona Norte:
- Cronista Mateo Sotos
Paseo de lci Cuba
'
- Alcalde Conangla (M. de la Osi~i
Ade más
de
estos
i tiner;arios
generale s ,
se
consideran carri1es ' de un~on de ambos (Ramón y Caj al, por
ejemplo), e ~gualmente circuitos de recQgida o reparto de
usuarios '
zonas· cára'cterí'sticas, conio ' por' · ·Ei'jemplo . 'el
carril-bi c i que rodearía ia zona de Ejidos 'de l~ Feria o el
Parque, quedando previsto el estableciniiento de otro carrilb i c i por la z o n a de Ba talla d e l Salado o calle Angel, un a
vez ordenada ' la circulación en estas calles, ' mediante la
imp l a n t a c i ó n d e s entidos úni cos de c i rc ulación.

en·

In s isti e ndo e n l o indi c ado anteriormente, un a
mej o r id ea de l o s reco r r i do s plante ad o s se obtiene a l a
v i s ta del citado plano de situación.
3.2.CARRILES

CARACTERISTICAS

DE

LAS

CONDICIONES

DE

LOS

La consecución de los fines indicados en apartádos
a nt e rior e s,
tiene una premis a inexcusable que es la
SEGURIDAD,
tanto para los usuarios del Carril',,.Bici, como
pa ra el r est o de usuario s de 'las vías públicas.
Di c ha garantía en la circul a ci6n por estos nuevos
c arriles, se pretende obtener en todos los casos mediante el
menor coste posible; referido principalmente a la intención
de oc asionar el menor perjui c io en las. condiciones actuales
de ' los espacios,
tanto peatonales como aptos
a
la
c i r culac ión de vehícul o s.
.
.. . ..-....

. Por un lado, se ha procurado .diseñar ·los · carriles ·
para bicicletas en .aquellos lugares donde no exi'flta pérdida
considerable. ·a . ,cambio;
bien por
una · . mejora . . en . la
dis t ribu c i ó n y r ep~rto d e la vía entre c~lzad~s . j aceras,
3
r '
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bien donde 'alguria de ambas cuent'e con sobradas ' dimensiones
para cumplir su funci ón; en suma, se aspira a incluir
carril~s sin el iminar estaciónamientos,
y sin , ocasionar
apreciables dism~nuciones en zonas peatonales.
,
, Como nor1l)a ' general, y en cumpliriliento de' la
condicióri de partida, se han establecido los carriles p'a ra
bicicletas en v'ías separadas del tráfico,
P9r inedia ' de
vehículo's , estacionados, ' cuando ha sido posible,
o de
bordillos, resaltes o hitos, que marquen inequivocamente la .
diferencia entre carril y calzada .

':.,. '.' El':" . pavimento ' . de' los c'arriles··..· presentará una
textur'a
y
color ' claramente
identificable, ' pintándose
símbolos a lo largo del mismo y colocándo señales verticales
de indica c ión del tipo de vía ,

3.3.- CRUCES CON OTRAS VIAS
Teniendo en cuenta que los cruces del carril
dest inado ~ circulación de bicicletas, con otras vías
abiertas al tráfico , son l os punt o s má s peligrosos del
conjunto del trazado del carr il, se consideran vari a s
actuaciones pa ra. a umen tar la segurid ad en las citadas
intersecciones.
En todos ' los .· cruces se señalizará 'el paso de
ciclistas con las mar cas via l es co rrespondientes, las cuales
se encuentran reglamentadas en la Norma de la Instrucción de
carrete ras 8.2-1 C, y siempre se implantarári junto con el
paso de peatones correspondiente.

" .. ~n. .inte,rsecci o nes reguladas por semáforos, se
instalarán nuevos elementos semafóricos de forma 'paralela a
los ' s'eináfc):i:os de 'peatónes, efectuándose el cruce en la misma
fase" de'::paso :"asignada a éstos. Dichos elementos ' tendrán la
silueta ·'de >una:' bicicleta, tanto en ·su color rojo como en el
. verde.
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Por otra parte, cuando . el . ca rril -b i c i transcurre
por ' una vía importante y existe una segund a que la cruza de
menor tráfico, se prevé una rampa de ascenso en l a vía
secund aria, quedandó el vehí c ulo tras subir ésta a l ~ismo
nivel que los pasos de peatones y de ci clistas; s~endo
necesaria la bajada posterior de la misma para incorporarse
a la vía prin c ip a l o cruzarla. Con' este cambio de nivel,
correctamente se~a li zado y s in ser excesivo , ·se pre tende la
disminu c i ón de ve l ocidad de los vehí'culos que llegan al
cru ce d esde la calle d e ' me nor importancia , y puede
apreciarse clarame nte l a realiza c ión propuesta en el detalle
que , ·figu r.q en l os pl a nos adjuntos , bajo .la .denomin ación d'e
Cruce Tipo.
.
De igual forma se deberán aprovechar l as obras a
rea li zar para mej o rar todos los cruces, tanto aumentando las
esqu i n as con ace ras y delimitación clara de zonas de
aparcamient o, como con la construcc i ó n de ' rebaj es para
minusválidos, lo cual podr á redundar en una mejora evidente
de l conjunto . ~os remit iremos al a nte r ior plano donde puede
observarse todos los extremos a ludidos.
3.4 .- MODIFICAC IONES EN LA RED EXISTENTE
Además de las adaptaciones que es preciso real izar
en las vías ex i s1:e ntes, serán necesarios algunos camb ios en
la red general de circulación de l a ciudad, especialmente
re f eridos a eliminación de doble s sen t idos de circulación en
ciertas calles, tal es e l caso de Hermanos Jiménez y Al calde
Martínez de la Ossa.
Debiendo tene r en cuenta que no es la implantac i ó n
del carril la que motiva la eliminación de u n sentido de
circ ula ción, si n o aue estudiada la conv.enien cia de tales
cambi os , resvlta posibl e la imp lantación del mismo,
3 . 5 .- APARCAMI ENTOS ADECUADOS
Cercanos
a
los
carriles
proyectad os ,
y
·r espondiend o rápidamente a las
demimda's 'que puedan
producirse , se instalarán apa r camientos reservad os para

'
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' .
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CONCLUSION

Adoptada
una
primera
' decis~ón
sobre
la
convenien c ia de ' la implantici ó n de una .red de carriles para
bicicletas' en la ciudad, cori el esquema present.ado, debería
segu idame nte plantearse el mismo a · l os colectivos o
. agrupaciones 'de usuarios de la bicicl"eta, para qUe pudiesen
aportar sus exper i encias y opiniones sobre estos estu'd ios
iniciales, los cuales una vez definidos completamente,
deberían ser e x puestos y , dados ~ conocer mediante la
correspondientes campañas informativas.
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DON . AFAEL LADRON DE GUEVARA MARTINEZ
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",!'los 00

edolj. conlOt1..l.d O

con ,;:,:,. Santos Sa:t¡¡mcn:oto y /3 Bcn.1oe.on Apo..IO IC.J do S:J 5.mtJa.. \J

D. E. P.

SU esposa, Carmen Abellán Cano; hijos Rafael, ~.n~ Victoria, Purificación y Carmen; hijos políticos, José Luis Gomari~ yo Teres .. González; hermanos, hermanos
pc:iU ci1S, .llstOS, sobrinos y Jamás familia,
R U EGAN U NA ORACI ON PO f< SU ALMA
V la RS'!itoocla 8 la
do Hol"n (AlboceID)

:n,~

rureral que le ndrá 11.,1=" m.lfI31\J " lomas
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MEDIO AMBIENn

Sólo.los empresarios de Campol1él.flo
se han,inter~sado por el carri~-bici
Ni asociaciones de vecinos, cofectivos ecologistas ni consumid~res han presentado ideas
Jolamm!1! la Asociación de ...,
EmpreJorioJ de Campol/ano
(Adreo) 51! ha ¡nrereJodo por el

go no a t r avés de l P aseo de In
Culla, lo que supondrfa .. awllen·
lar el circuiID, que ade.rn.is de ciT·
cunval.'lf la ciudad podrfa desarrollillm: por el polfJto no , y loo trabajadores y empresarios que lo
d esean pol'lrfan ir a trabajar en
bicicleta,., lo qu e ina en be ne ficio
de la salud de este pe rsonal y del
medio ambiente.
De la mism.1 fOnlu, el p:~oo
en hlciclet.:J 51! re:l.liz.arl.l, de 3Cu¡>rdo a 1.1 propuesta d e Adoca, bo rdeaJido L'L'I ZQn:\S vcn:Jcs del P:L'k.'O
d e la Cuba y las de Campoll.lllO,
_si algún d[a eúns~gui mos que
se:Ul realmente vel'des, haciendo
101.-1 agt:ldll.bl c el mis mo .. , ex-plicaba el di rect or ge rent.e de los
emllresarl o!l d el poligollo industnal.

proyecto de carril-bici que
estudio el Ayuntamiento. Hou
varios meJts el Ayuntamiento
JO/icitó fa co laboración de

cofectívol ecologistol, vecinoles
y de consumidores pora que

presentaran sus Jugerencias,
que no han llegado a lo COJO
ComlJ torfal.
JOSE FlOR l OPEZ • AL.BN:ETr

El ¡J..'lSrulo me:! d c mayo, el f'quj·

)

po d e gobiemo, todavU\ Socialis·

In, ¡Jresentó un ImlC' proyCClOrtd
ro nstmcdóll d ~ carrll-I'lel p.1m
In Ciudad ; el anl CIJ royec to fu e
retomado por el grupo Popul"t.r,
' lile tras c!.ludLar lo ya clahor.uJo
,,1 posorlo mes de IIC III!c mb re,

Medida de seguridad
Igualmente, los empresnrl05 opina que el cnnil-bici se ulilizarfa

decidió abrir una especie de con·

1

curso de ideas cnlre l~ colectl\'os
Inle res::adll5 (ecologisl!l!I. co nsumi(lorcs y veci nos) .
Un" ve;,r; tTamoCllrrido ~I perle>do di' sug{'l'eue1:l.-;, ha..~1A1 el Al IInlllmie nto tan 5010 ha llegado la
pwpUl's t.a d e la .'\5udación de
Empres ario!! d e Cu mllol l:llIo
(Meca).

Pocas propuestas
NI nroci.1clúne5 de V(:clIIOS, lIi oon·
swmd ores 111 ecologista.'i h.11l presf'llt; ldo en este pcrilXlo sus sllge·
renci ns o p ro plu~<;t.a..~
Ad cca explica ba en 5U propues ta q ue solic ita!)an !IUe {·l
cnrril·bid llegara h tl51.1 el¡)I)11gono, oollSetu enCll1 d e Il Ildkionc!';
de empre
y t rabajadores Jl f'-

rn

Mucho ruido y pocas nutees coo!l carril-bici.JfOTO LA \UOAO _.

gadas hasta la sede d e esta asoCiación.
En Sil

cnto de !lugerencias,

AVISO DE
IBERDROLA

INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO
MOTIVADAS POR TRABAJOS A REALIZAR
PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES
18 de Di ciembre de 1995
HELLiN
De 8 a 9 horas.
Carmen, Al baccte, Libertad, Mayor, Perdiz, Vla Baños,
Cumbre, Milagros, l eón, Rubia, Trinidad, Oso, lobo,
Artem lo, Precioso, Madrid, Pintor Cañavate, Valencia,
Rache, Nuñez, Alforerfa , Al mondiga, Unión y Lucero.

18 de Diciembre de 1995
MIN AYA
De 13 a 15 horas .
Calva rio, Estación, Ague, Meslas, Olmo, Ramón y CaJal,
Molino, Moli neta. Primera, Unnmuno, Cerezo, Sestor,
Vague Mesias.

19 d e Diciembre de 1995

PEDANI A DE ALCADOZO.
De 10 a 11 horas.
Casa Bl anea.
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los empresarIos de G.1mpoUano
e xpllcab:m qu e este carril para
hi ciclet.:L'\ debenll llega r al poll-

•

fundamcntalmente 105 fin es de
s-em¡If\:. po r la m!'lyorf.-l dflll.lS ci utladanOll, _y prccis:unente durante esos d LlS es cua.ndo m cntlll tr.ifico rodad o exmte e n e l polígono;
si hay gente en bicicleta en el poli.
go no du ttlT1te e l fill de sem..'lfla,
se mejom la seguridad del mismo, )'3 que 103 l)(lS.ibll!S lru:lroul:.':!l
temlr-.1.n qu e ser m<\.! cu idad OSQ3
para no ser vistos".
Por ültimo, el di rector gerente
de Adf!Ca manircstaba (lu e.-a1 ser
ulll ugar visitado por tot.Ia la ciudad, probablemenle nos considere n más !lnrte d e la mism.1, Y1Il liz..'\s rccib..'lrnos un troto s hmlar en
10 relativo a limpieza y cui(L-u:lo
de zonar. verdes.,

Mucho ruido y
pocas nueces
para un
proyecto muy
~emandado
Sin lugar a dudas, resulta
Uamoltivo Que tan solo los
empres arios de CnmpoUa-

no se luyan intef'CSldo por
a po rt.:lr s uge r ellcins n la
con,.<;trucción de t.'$Le C:lrriI ·
bid.
El antep r oyect o (lU f'
ma neju e l Ay untam ien to
fue elaborad o el pa9adu
mes de mayo , y con e l
mi s mo se Ilre t c lldla la
im plantación de l!Sle
ciu destinado al t d.fico dI:

es,,,,·

bicicJet..\S.
Los técllkos dlseflaroll
w! carril con dos \ias EsteOes t e , con má'!l d e dí!'z
kl1 6w elrf'ls de lta7~ldo '~l!'l
calles Que l)Qdrian contar
COII este Co.'1rril serf,Ul Cronist.a Matro y SolOS, ~I
de la Cuba, R•.'u\lólI y Q lja].
3vcflIda de M e n é lld ~z
Pldal, An¡uítl'Cto C:urilero,
Hcrm;uul!!: JlménC'L, Anlmt eCla Vande lvira, Palleo
Sima n Abril, Avcnidil de
~:s p::ula ;¡ Alcah!,' r .;'ll l"'l -

!',In.
Como norma gene ral,
este caml-bici. y el l ar:\S de
Ja s!'gurillad, 51! lllUl diseft:J.do ell \i. scp.-vadas del
trálko. por m{!(lio d e vehicul," c5t.1cionndos CII.lllllo sea ]XI!ible , o de bo rdillos, rC5altes o hi t~, que
marque inc<luivOClllllcnt(!
b Il!rerenCla entre e l carril
y la calzada.
Como consec!lelld" del
carril especi;¡II),'lr.l el tr:'ifk o de bicicll!t.'\S. hahria
<Iue cambiar en la red
gene ral de CirculaCIón

EDUCACION

Las Comunidades Cristianas Populares
rechazan totalmente el/cheque escolar'
LAVERDAO· ~

Un nuevo co]¡'cl!\'o se ha ~ uma.do
al reclmw de 1.1 puesta en mar~ha
delllnmado clu!t'¡tw escolar por
parte de la concejal!.l d e Ed uca ciólI d ~ 1 AylHllnmienl.O para la
educación infantil. L.,'L~ Comwudades CristiM a!l Populllrt'9 (CCP)
ha m..1l\1festado su frontal rechazo a (':sta imcbtiva y s~ han :luma do _con n\Jcstr.l más absoluta !lf\)!CSt.1_ a r uantos colectivos sociales, sin dica le s . p o !ltico!l y
educat i\'os "y:!. lo han hecho, l'OlI
la c!.II1l UllenClón de hact'r renco
X!Olmr al ~!u ipo de gobiemo de
nu es tro Aywlt.'lmiento, !)" m !.jUPO
retire esa iniClllth-;:¡, máxime ctk'lJlti a 1111 quedlld o desierta 1:1 adjudicaCión d e la.'I empresas priv<ldas
Po1!"'.J la e~cucl:llnrilnl.d d el Ensa.Jlche-o ¡mmer centro d onde se ib..'l
¡I pa lier en ma rcha e l ch eq ue

La concej1li de EdlKación no enclJt'fltra rmKhos IIpoym./IOTO lA VUlDAO

como e n este caso, s e orrecen
Ullas insl.'llaciOlles mun icipales,
el centro socioculturJl del EU3..'lJ1che, con sus servici os in rraes·
escola r.
tru clural es correspond ient.es..
1..1.'1 C P afUden que -con esta
Af\a(lcn Que _ilILUÚflO8 1a e ncu blerta inten ci6n de p rivlltlZ.'Ir a
rned ida se pretend e fi!IlUlcJar con
d inero p\¡bbco Ul\a iniciativa pri- medio o largo plazo, las escu elas
vada, lo cm¡] es m .b sr.J~'1l cunndu _ . Infa ntiles mUl1ici p..-¡]es, que tan ~

m.'lgfÚfic~ rl!Sultados e:;1.1n olJlc'n iendo y sobre todo. JI,lm n~
I.m!l, que vc m~ de [o nna compens adora la s d es igualdadel
sociales que be neficia mtls a las
rruuili.'L'I desravoredda.~ • .
ApWII.<15 I.amüién qlle les gust..-ui.1 felicit.'Ir al PP ..s i rectific:U1 .
_en este Jlroyecto.

·1
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¡;;l" 13 "':, ,
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r:1,':\0 "e..rJ:~lca que.j~~' 1511ra ~
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Izquierda Unida ' puso ayer
de mn nifiesto su preocupación
por el cariz que está lomando
Cultural Albacetc, sobre todo
a raíz del anuncio public:adoreck nlemcnle, y en el que se
evidencia el rumbo que se le
pretende dar al consorcio.
Con respecto a las ayuda.~
destinadas a proyectos y semi·
narios, la co ncejala de IU.
SeH" Puñal. indicó que no consideran correcto Que se mida '
con el mismo rasero a las asociacio nes culturales y a los
culegios profe sio nales. que
) tambié n podnin opta r a [as

El MEe reconoce
oficialmente la .
labor educativa de
las escuelas
infantiles
municipales

subvenciones.
Selin Puñal criticó que no
vayan por delante las bases de
la convocatoria, en las que se
establ czc:'In los criterios a tener
en cuenta a la hora de conceder una -subvención. Adem ~ s , continuó diciendo la edil
de IU, tampoco se hablol (n
el anuncio de un plazo para
IR PI=SCll laci611 de solkiludcs ..
limitá ndose a decir 'en la
mayor brevedad posible'.
Lo mismo ocurre con el
apartado referido a - las bec.'ls
para jóvenes talentos, con lo
cual " nos podemos hacer una
idea de IR subjetividad con la
que ~ co nced( ran las ayudas",
indicó Selia Puñal.
Pagur t'lJotn

1

No obstante, quizá lo más
preocupante para Izquierda
Unida sea el hecbo de que se
contem ple la posibilidad de

que todas aquellas personas
que lo. deseen puedan h a ~rsc
socias de l Consorcio, por una
suscri pción mínima de 3.000
pesetas anuales.
Con esta ' aportación. los
socios podrán beneficiarse
entre otms cosas de descuentos
importantes y adqu isición :m titipada de localidades pa r::l los
espectáculos.
En este sentido Selia Puñal
se ñ::ll6 que esta medida supond rá una discriminación para
quienes no paguen cuota. y

"La escasez de entradas se
agravará si los socios pueden
adquirir localidades de forma
.
anticipada"
.

,

cont ribuira a que el consorcio
pierda su carácter de entidad
publica.. convirt iéndose c=n una
especie de 3SOCiación que org3niza acti\'idades culluraks p;lra
sus socios.

"Si muchas veces han fal lado entradas. este problema
se agravará si yo de ontemano
lo socios tienen f:aeilid:ldt;S
para adqu irir las localidades",
señaló $clia Puñ31.

Tan sólo Adeca ha presentado una sugerencia al proyecto del Ayuntamiento

J
J

Ausencia de colaboración de los
colectivos en el carrii~bici ,
E.l'_

J

1

Tras la decisió n que lomó
In Comisión dI: Urb:m ismo de
abri r un período de exposición
a l púhlico para el proyeclo de
cOnstrucción de un carril-bici,
las linicas sugerencias presentadas han sido las de Adeea.
El porta\'Oz de IU mostró
su ext rañeza por la falta de
Cíllaboraeión por pa rte de los
colectivos. ya que cuando surgió el lema fuero n varias las
voces que se oyero n posiciolI!i ndose .. favo r del ca rril·bici.
No obstante, se rá complicado :tte nder la petició n de Ade ca consistente en q ue el c:lrri l
p:lt:l bieich.:, tas llegue hasl:1 el
polígono de CampolJano, ya
que " tal y como está configu ·
rada la nueva v:lria nte, la I¡ro¡ongación del Paseo de la Cuba
es muy estrecha para poder
t::::..:'

- - -- -

Después de más de cinco
años, por fi n el MEC ha n:conacido de lTIallCrIl oficial como
centros cducati\'os a las cuatro
eSl~el as infa ntiles del patronato municipill.
Aunque la labor educativa
de estas escuel3S eslaba reconocid3 desde el afIO 87, fe cha
en la que entraron a formar
parte dcl plan experimental de
educ.1ción infant il, la trllmitación se ha venido n:: tra..s.llldo
debido 3 que siempre faltaba
algún d:lto cn la documentación. que impedía concluir el
expedienle, según explicó Selia
Puñal.

La Federación
Católica de Padres
.de Alumnos se .
manifiesta a favor
'del cheque escolar

El presiden te de 1:1 Federación C:llólic.1 de Padres de
Alumnos Albacetc, Jose Lu is
"
Monteagudo, exp resó ayer el
hacer un c.:lrril".
apoyo de este colectivo al sisNo obstante, la Comisión de
tema .del cheque escobr que
Urh.mismo decidió pasar el
cst5. im plantando el Ayuntaexpediente a la Comisión de
miento de Albacc lc.
•
Tráfico para que dictamine
Monteaglldo explicó que en
sob re él.
la Constitución se garant iza el
Asimismo acordó que el
dereCho de elección de la ensclema ' se inlrod ulca en la reviñ:lnza, bien pública o privada.
sión del PGOU que está a puny que d cheque escolar posilO de reiniciarse . .
bilita el que los padres pued31l
En relación a la variante
elegir el centro educativo.
oeste, el portavoz de IU .uiadiÓ
As imismo, la Federación
que se dirigirá n nuevamente al
Católica de Padres de Alulllllos
MOPTMA para solicita rle que
recordó que es el ~" EC el que
:Irtcgle y ensanche e l camino
debc asegurar 1:'1 1:{llicación en
(Iue llega hasta 'cl cement erio,
el tramo que V,ll de O a 3 MiliS,
ya que la solución que se le
aunque. d Ayuntamiento esté
ha d:ldo no es l a~m!is ;Idecuad:l.
supliendO esta carencia.
Monieagm..lo indicó (l ile si
" .. ton';, M llr cilJ
por p.1n e -del MEC hubiera
una mayor fi nanci:lción para
Po r otro lado scñabr (III C
garantizar la cduc.:u.:ión inf:m,
una empresa de Madrid 11a
solici tado al Avunt 3miento la autm'Ía Albacctc -Murcia dades de Albacete y el enlace. til. el Ayu ntamiento no tendria
• •\
. inrom¡ación sobre- el tramo de comprendido cntre las IOC.l li- de El Puerto.
(I ue .Icluar en este se ntido.

- - - -- -- ---
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ALBACETE 11
•

MUNICIPAL

CONVOCATORIA

!"'Id'td-ma'l" 1996

)
los etoJogilLU hall JHote tado en varias ocasiones ~icjlando el CAlfil-bkUIA VlR~AO

El Ayuntamiento se compromete
a poner en marcha el carril-bici
E
Se ha dado orden a los redac.tores del Plan de Urbanismo de incluir este proyecto
Albocere conlaró con un carril bici. Este es el compromIso que ha

reiterado el concelol de UrbonlJmo, Agustín Femón.dez, que ha
anunciado que lo! redactores del Plan General de Ordenoclón
Urbana (PGDU) yo tienen órdenes de IncluIrlo en ti documento que
determlnoró el desorrollo de lo ciudad m ós allá del aiJo 1000.
JOSE FIDEllOPEZ. AlBACETE
~: I

CflUifXJ de goblcn lO rIel Ayun-

t:llnlcnw l'St:\ dis JlU cnto a incl uir

denlro dl'll1ucvo Plan Gelll'rru de
Ordenación Urhnll1l d proyecto
dt· cOII~t.ru t.'lióll rlf'l c:tml-bld. AsI

)

lo hu allundndn el concejal de
¡lrb¡lni:mlu, AgllllUn ~~e rnt\Hd c7.,
qll e Ila VI II ·1tU a nlanUr.sI,ar ~ u
cx tr;'\i\!'za pur la f' scaSI\ colahn-

T<\chíl1l1e colet:tivos cltH llld!lIlU~ y
I'cillogls\..15 a la hom de apOltar
slL~~ rt~ ndas.

El pm)'f'cl.o dl'l carril hid, Irj (X'l
d!' $f' r una novedad aportada ahora po r el eqUipo etc gobiemo d e
,llIan Garrido. ~I C~ UII compromi~o que los PO¡lIIlnrf'$ 1:'I.1Iz.1rOll e n
1:'1. Ca/l11",n:l e lectora l d e 1M munidp"h~$ d I.' m.1yo de 1!l!)5
l'rrc\samenI C, (lOCO nnles 11f'
Ill1e SI" cclehmr:U l 1M 1'lJmic~ I'n
fllI (' rcsuU.(Í cl!'gillo por mayorla el!'!' para gohernar el AyulItamlento, 1'1cu nc eja.l dI' Url J<1I1is1110 y Ml'llio Ambh'nle d e la anterilJr co rpo m dúl1, Joaquln IIlJlez
ltos, jlll!!'!(mtó UI1 aJlh!Tlroyecto de
c'lrri l hiel , (lile recibió el resp..1ldo
unánime de kXlos I().'I gmJ.los poll-

105

tlC08,

Proyecto municipal
El cnrril bid tllscnado po r lO! ftl'. rvldo$ 111I1I11c111<llc.9 dc il1gel1lerfn
al),1rc..1 todn la ci udad, y de aCllerdo Clln el 11rO)'l'cto, clIurirá unll
dlsllll1cin (!t' dlel: kilÓmetrO!!, Ea
:u; tua l co nc ejal d e Urbanis mo,
A)\u!lUn FI' rnól1d('z Garrión, soli!'lIó 1'1fJ:lsadl1ann q!lI~ IOll gnlPrnl

Jlolltko!l y eculogi!1tas y tOll05
ID III('t] OS ciu(bd:lIlO! Interc!l..1dM

taran SII5

suge~n cw a! Ayunta miento.
Sin c mbargu, ninglin colectivo

aport6 sus ideas nlllrO)'cclo, MIvo la Asociaci6n de Empresarios
de Campolla/lO, Adeea , qtlc cali ficaron e~t."l vfa para ciclisliC:l dI'.
_muy positiva_, plJ r las ITlcjorns
qll e pocIrla traf'r para el pollgonn
Indust.rlal. Dcs ta ca ba Atieea l'n
su e~crito de apoyo al carril bid
que p e mlitirla a empre~arios y
Irnhajartores mejorar 1m !l..11I1d, ya
que podrian trasladarse a sulug.1r

Una ubicación
complicada
ETI lo que se refie re a su
ubicaclúll, los carriles
eslm1l1n entre ¡', zona de
aparcrunlento y la acera,
segtín los planos que
acompaf'la/l al
antep royecto elal~Jrnd o
has\'" ahorno
lrespeclo al pnvimcnto
de C-'1la..'1 vii\.'! espcc!nles,
será difere nte a! de la
cal7Ada. Para elio, exist en
va rios modelO! que yn hall
sido tomados en clIenln
por el Ayuntamiento,
como e l (11lCse ut.l1l7.6 (!n
Valencia.. De cunltlUle r
fonna, lo que sf ,,,' rece
cla ro es qlle el pp ti ene
Inl.f'n clón d I' s..1C:'l.r
ildct.1111e este anunciado
proyecto. J , F. L

cllll1(>jorar 1'1 I'arril lJid, Ilrl'lIen-
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de trabajO ell est05 ,'chfculO! de
d o!! ru e dns, $In o lvidnrse d e In
~eguridad que aportarfn que lO!!
dclisl.3!l clrcular:lIl por el J1(lllg0no rn det.rlmento de la pfC3enc\a
de 1M cncos.
AgIIslln Fern.indez Carrión se
hn comprometido A incluir tl enlro
c\ell11lC\'o Plnn Gcnc rnl d e Ordenaci Ón Urbnna (PGOU) el proyecto rie l cnrril bici , _y conno en
Que lIón se pro:lcnle alguna suge·

l ronJO.d o Cullm:.t

Alh~«.'c

(un ... ,u, J em.u de t ..

~(,i~iJaJ ..

I'rognm~d~,

IIOTel Aula Tr~.tidorl~ 1. el cido r"lklóri cn Rontlu
de M ayo .I.diado a la r«lJ!'Cradón del amn de 101 ' "ayOJ, rallfo

10$ dediadol a la Vir¡;cn como 101 .Ie rOlIlI, de larllO ~"aigo en nUUHa
provincia, r or ello, le' ¡.. vira a puridp~r a roool lo, 11111"" .1. Folklore
de A11».=:e rro~indl a 101 aClN 'lile Icnd rin lu¡;.¡r 100101 101 úb:.odOJ
de ma,.o, cnn artc¡lo a In mndicionc. Etl.u Rnndu de Maro se r~irin
de acuerdo a 1" si!uienra

r

I;;;t; lo. ¡rOl"," ;¡;¡;;,in ronla, to~ 1IIUSK:1 en ~, ....,
2

s;: !"'~Ipr"al¡ «>mo r~ GtI'rJ. ij" nu,.,
)

El uempo m1iimo & aalUQ611 Hd ,ir jO m,nUlo..

rencla l)rlm Illl'jOr.'lrlo_.

•t 0d0I iOf
,

Zona urbana

6

fJn principio, y d c acuerdo con el

En GIOI'CI,ud JC OCI.mp.ft .. Z,,,,<¡uela. lr... r n,hn.. " ,k rmlrrl'anlD.

proyec to di s enado, l;olamente
nlcrl1l7.a 11 la 7.011.1 lIrbmm, a1lnque
en el fui uro uo se descarla habi·
IItM otro!! que sirwUl para conee·
t,1T a In ciudad co n vari os I).."lrnjes
deltémlino numl cipnl, COfllO los
Pir""rcs d e l Jlicar o 1....1 Pulgosa.
¡..os nulore!! dl'. l anteproyecto
que I1l3Jlejt1 el A,yunt.."VllienlOflClIsaron tlue su pUest.1 en nwcha
se jlodrin dCMrTOllnrsc en \'1l.rias
f~s, siendo 1.1 prime rn de ellas el
r je fJUf' concct.1rf3 133 t.1.Iles Cronis1.1 Mateo y SotO!!, p.1.o;eo de la

f'I,llr'f'l n1 .. :tt;;;)n

"."vuJO" mn '''f"I m.n.. ¡;;¡•.

No ....lmlmAn e" 10; ca,le< '''''It' ....",,,1lU d. hu",].",7

El ,,,,::Jo o,nlll1"l;tl ll rin:w ,••1, ...,) Una Irln:clón Jr 1(, 11"'1'''' .Ir ~n". I,.. I,,~

,
Afi n Jc "O
,I"rr..o""b..

1... p, OC'""dm.

'.P.!If Inn ... , ..

af"Pn'p.n.,l ,,,,. tu.. .k \ lu,t•• pu' nrdo" J.

Caja I "'PO p.OU( ,p ..... ,r"b..1 un~ , ub •• no,6" J e lUlI.UUU put ln IUU
rur,.,lf ru. p i'" ooi...d... d. IU ~luxi6n,

"

El piUO" :;¡¡;¡,uJ .. Ii Q . ~I d l~ 211 J. rrurro ha... 1... 14 h, Jd dLa 1'):ir
ab.iI la••oliti.udu Ir ,uli urJ " rn .1 mod.lrr .'uhl« idu p l l l dio r Ir
r .... n.u.ln r" 1.. "ro.;;"u 01. C" I.u ullr lbur,r .",ud .. rn .. Iro·dl. d. l.
Eo..ci6n, "* 2, <4* pi"" 1', .. nul'l"¡" ;n(,.,mxlll" oc pnnlr II.n... 11 ..ldonn de
CUhu..llrlb.oc... ... 21 <4J IIJ

Cuba, Rnmón y CnJal y nvenidn

11

Menéndez !"'ida!,
En fase!! po.st erfores, el carril
d iscurrirfa po r el ('jc Me né ndez
Pldal, Ar(IUlh..'Clo CtuTilcro, Hermano.o; J lménez. Arquitecto Vand e lvirn, 51111Óll Abril y nvenlda de
f';slml'la. En cu nnto 11 una tcrccrn
fa.,c, areclarfa a Cronl!l\..' Maleo y
Soto:!, p.~eo dc la Cuba y Alc..'lidc

G ",,,,( .poc.(Sn o" t" lI"nJ .. J. "Ia,·u .upo"" t. a.:rpue.rln !n"lIu J. 1..
P'""""'''' l\aJCI., qlJrd.and" {;oa,ha.1o ti ÚlNnrri<r Cul",..1 Alh.KtlO JU" tnliu.
loo.. ",,,..¡;rlQl:;OIIC1 qur c ..... nncn..o,¡., r'" t. nnioo ("" ...."cirln ,k h obfrli .....
~nl.""'mr"t.ld\at..oo.,

Conangln,
E!!\.o s !!crf an lo!! Itlnc rar los
genern les, Qu e pOllrlan I!!ltnr
¡'onccl ados con o t ros 1:l1rriles ,
('011101'1ql1C BC ha pensnndo para

que rodee n los ejldos d e In Feria,

Batalla d el Sn lndo y calle de l
Anw·1. L6 glcAlIle nte, :1I se IJII!licra
cn marcha este prnyecl.o, cl i\y! 1II1.1mienlO I.f' mlrfa fJu e reo rde nar
c l trárico en del.enllinadll!l zona,.
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La oposición pide un carril-bici que
conecte el"campus con 'La Pulgosa'

Aprobada
una subida
de las tarifas de
los taxis del 8%

El equipo de gobierno tiene previsto incluirlo dentro del nuevo Plan General de Urbanisrno

Habían solicitado al
Ayuntamiento un
incremento del 16%

la mmlrucelón d~ un corril·bicl Jerá obielo de debate en el
próximo pleno municipal, PUf!JfO que la opmlclólI /10 IJreJentodo
una moción en lo que propone que se den /01 pOSOI adecuados
para que se pongo en marcho de uno vez tIla vía especial paro
clclistos, que conecte el campus con La PulgOJo.

JOSE F, lOPEZ' ALIlAt.XIF

La co mi s ió lI Ill' "J'r:lfi t·" y
Trans portes aprnlHl lula :;IIL>i
,j,1rlo ' h~ IrUlras dt' II~~ t;lXl'l; dl'l
R , U 4 ~" di' ;!I' w ' l'd u t'l)ll 1"1
inl'unne \llll! habla clal Klrad ll .,1
gen' rll t' ¡J,. la E.st¡¡d l'lI d .'
All!(ll!llSt'SY tl'lt,' lIkl lll UlI Ut 1]>.11
e l1 es la matena, .1'J' l' foll,tI 'a
d er I.a A ~' lad l1I1 l 'r(wu ll lal
d t' EIIllltCSo1nus d.' Aur u·T:L'>:I'l
y üra n Turis mo habla :;l1 li1' i
ladll 111 1 mm wu llllj¡, :;11': larí

JOSE FIDEL LOPEZ' Al..BACf1F

El t'!)tLct'jal d el grupo Socia lista,

Ilntlc rlo Tejada, JI(! prese nl.m ln
UlIII moci(JU el! el Ay lluL:uuicu l o ,
e ll la (tUl' pid ~ qU l' s e de n los
I la.5~ -adecuados_ para la ('0115 ¡meción de un carril·bici 1111{' l U I:I.
la ciudad al pan¡uc de La Pulgo5.1.. Esl.1. vla csped:u para liSO de

r.icli<;¡.'t'> lr::u LSclln;l1a desde In av!!nlda de ESIJailll hast,a t' ¡ Campus.
bo rd eándolo, y asl, hasL1. el parque de La PU!80 S:1
De In misma fOTm.1, e l 801PO
SOCialis ta prctelllle que se dote
!lila p..1rlida pres upuestaria Sll ri ri"nl.t' ¡J:l ra la Itlalerin!iz.rU'Ílilltlel
cnl'ril· hici, dc:;dc 1,1 ra ll1 pll:; IlII i\'c rs ilario al panlUt' de [..'\ Pulgu·

¡

sa
Un proyecto pendiente
E [ ,\yu/lt.amiculo lic ue e n es tos
mumen t.os pe lldit~ lIl,e d e e je cu ·
ción 1111 pruyecto de carril-bici,
apro/.l:ldo por la comisión de Urbanis mo eu mayo del IJa5.1.do afio
95, I>OCO allles de la celebraciÓn
, le In.~ f'lerciolle!l l11unicipales .
E:ste proyecto fue clabor¡ulu a
prup uc:;t;I d el co ncejal de Med lu
AllIbiellte d e la allteriur eurpara·
ció n , J oaquhl ¡.ÓIJe Z Il os, t ra s
Illlmeros.;,a., movilizaci un es d" los
gn llJOS ecolúgisl.'L'I d e la ci udad,
especialmente Aetlenal.

1

Muy demandado

)

]:;11 este selllid u, 'l'f'jll(la imlica
que .. I.od os SOIllOS conscientes
Que \'arios gru pos ('cologisl.1.S y
a.'!ociacio nes vecinales d emanda·
b.."U11:l puesl;1 cn marcha del carril·
bid , entendic lld o el hCllClkio IllJl!
eslc hecho tendrá para A1bace·
lc-.
Con la nu eva con )u radrj n , se

•

¡

TRANSPORTES

abo rd ó de I ll ll!\'U este asu l1 tu,)' liC
,lf'd dit1 re mi tir d l)roy('f' W !I di!!·
lin la.'i t'lllilladl'II IJ<U'a ('(Huw.'r SU$
uplni unes al rcs llccl.u, Y tras uu
Illazo de IIllll1e:'i, no se rlocibió ell
1'" Ay ullLamil'lltO lli ng ulla ¡¡ro·
pueSl<l lúlemall\.ani lnodificaci6n
d cl mislno, except,., de Iflsclllpre·
lIal'ius de CaJUlllJllallu, l[ lIc sI re:l·
liza rnn algullall s llgercncias illl e·
resanle5.

f:L' CJl UJl lf',7 'H. ,
Tanlo lo!! COllc('Jal{':; d f' 1
l'SO!:: C011l0 d e l'1.q u il'TTb llrli·
lb \'ot.'lnm ell COlllr.l llf' Ll pttJ·
IJlICS UI poOr el1 ' cnd r r <IUI' f' ra
_cXCl'siva_, y planll'arll ll (¡th'
rlO s up e rara f'l [I't' pre \'is t o
IlIIm l's b ' arlo

En el Plan General
IJf' la misma rorma , el CUll cl'J III d e
Urllilllismu, Ag llSl.hl F'f' rn ¡"l I ll l('7.
l,;arl'ióll, dedllnll' ll Sil II1l Ulll'ul 1l
a cslc diario tille el pru)'Ccl.o iba a
!l('r sollletidu 11 1;\ L'OI L'iidcra d ÜI1 d"
los I ~cllieos 1]¡,II 'lallliellcral di'
Onll'lI l11'!(JIl Urbar m, para q ue It!
die r.u, ilcomOl lu rle nlril del d t)(; u ·
mcnl.o filie de leTluilwrá d rle:;;:errullo d e la ciudad más a llá de l
aflo 200U.
8 1 cUll{"cjal del grupo Socia1is ·
111 e lltie nde al rc.~ Ik'ctn que _allu_
ra bien, co n im.lepclldcllda di'
que tal proyc<:lO haya sido rcmi titlo ¡¡I('quipo red:u.:t ur d l'l i'hm
tj t' lu'r;11 de Urdel1iH.:lrí n Urb¡u t:1,
es te g rupo e ll1ie llde que se 11IICdi' y se debe al)(m lar la cOl1s true·
('1611 1Ie ' 111 carril·bicl, tlUl' CO III'C'
¡,e la ciudad con el p:trl lue d e 1-1.
Pulgosa, abic ru l al pu hlico hace
a l)I!IIas cuat ro lIIeses_.
Robe rto Tt'jat.la, d CS I1Ués de
Il mntell er l/arias cUll ver:oadUlH'S
con los rcs po lumb les dd Club Lince, ha indicado que es le colectivu
con sid era (Iue Jluede :ebo nl:eTs e
la r on:;t rucción de este carril·bid
con imle pe ndendll d e la conti·
rlllid i\d del proyccl.o mtl, amplio
nprolJadú lta ce ahora Ilr:l Cl.iClI.

l os nue vos precios

Oc cualquie r rllrllla. ,,1 t''1l1iJlt>

Tejada, concejal del PSOE. Y¡ulor de la moc:ión./lA \'tilDAD

La carretera de Las Peñas, muy
dernandada por los ciclistas
Hi ll Jugar a dudas , es
nCCi's,'\rio pone r 1' 11 Inarc ha
1111 e:lrril· biclllue rati hle e l
acceso e n este med io de
lraw:l portl' a I.,a l' ulgOS:-I,
]JU l.'s lo {IUe circular cada fin
d e semana por la Cllrrctera
dI' I...'L~ Peilas es lodo IUI
ril'sgo,
I.allwnc rosa ]Iresencia d e
1);ITI'e la.~ , chale Ls y
Urbll/ liz.1 ciullcs eH CS I~l

llIente UII miO

carretera la c onvierte e n IIl1a
de 1<15 m:\s d c mandad lL'J por
lo, cidist.'L' , lo qu e provoc a
ell dc le m li nad as

OC¡L~ iOlles

sltllarl unes nada deseables
para los cOlllluctu res nl ¡J:lrll
ltls usuarios d el \'ch iculo d e
d os m edas,
¡;;I Ayu ntamie nto dcl.lc
abonlar c uanto antes el
I, royceto de l carril·bici, ya
(lile es muy Ilt!cesario , J , F. L

tll' gob lc m o sa có ml('lante t' l
infurlH(' d I" folr.> rcade r, pur In
!.lile la tJ."\i¡Kla dc oamlcra pasa ·
r(, a (os tar dc 11 0 a I:!UIWSf"
l.as; el kil óm elrollJl'eCorrido tle
7,1 11 ,80 Ilc se tns; tI!' I rlr.lI a
l.iUU la hom d e ¡JaTalla; la
ca rre ra mhtima 111' :11:' a ;1·10
IIl'!!I'las y los ::lIl'h..' IIll ' llt u~; , It'
ú5 alm pes l't:L<¡.
TUlUllm.:o 1':¡I,a!ta de al 'Ut' f , lo ni COIl la IJro l ll ll' s l a d el
l..'< tll ilJO d e ¡.¡obic tr m Ili " 011 1;1
¡J e lus t axis t a s la Ul1iCm ri lo"
Co n~lIImi d o rcs , !J11!' CUnflJmlC
al Ill'Ala rn Clll o Nacio nal II r
Serv id os Urbauos e l!lierurball OS d e Tran ~ p u r tc~ fOil
AlI lm ltó vili'~ I,igcros, Im 'S!'II '
1.6 una a lc¡.¡a cl6 l1 , e n la qul'

rechazaban cl inc remento IlIlI'
puesto lJor t.'OlIside mrlo _exa·
gerado _, y s lIgiril'llt lo qllc 111
s u bida 110 e xced iera d t' 1;1
illfrncciun l)revist;1 para I'~ II'
!JO, 111:\..'1 un IlUl llode l'Olllpell·
sa ciÓII por d es..1.j usl.cs.

AYUNTAMIENTO

ID denuncia que el concejal Boira ha dejado sin
medios al secretario de la comisión de Consumo
Tuvo que elaborar un acta a mano por no contar «ni con máquina de escribir»
JOSE F. l OPEZ • AlE!ACETE
I~ I

J

po r1.1\'OZ del grupo lI1ullkillal
d e IU, Jo ~ é E thm n lo Martll1l'z
Valero, criticó ayer al t:ollcejaJ de
Co n su mo, Lo r cllzo Boira , ~ Jlo r
ha be r dejado s in mediO! II lo'1tcria·
leS lx1Ta trabajar al qu e ru era hasIn hace p oco, fl(!c r¡'tari o rit' la

cOlTlisión, ,luan Ca rl o~ 8.1.lIcllc7. ...
Valcro rn:oniaba que -Sállchl!Z
ha siclo Obje to d e una persecu ·
ción Cilios lilthnm IlIl!.!1es, que h.1
provocado s u destitu ció n co mo
jefe del servicio d e Co nsu mo , le
IUlrI l"crr¡¡do las ¡Jucrtas ll.1rn qu e
11UClb acced e r a esa ¡lIaza l' incl u·
s o, lo liltill1o, lo han destituido

como :~ccrcl.ari() ~ hJ la I·omis ió n · ,
:iP!llín e l Ilnrl.avflz d el grupo
de h~qll i e nla Unid,1, S~ l1 che7. Si'
!' Il("ur-nlro destll' hllel' meses e H
lUl despacho de reducidas dimc n8 101 1CS junto co n 105 0 1roo cualro
fun clo nari ús d e l La h o r a torio
Municipal, s il\ hncc r nada IlO r
,1" I"i:lió., del C(luipo dc gobicm o _y
s in medios mat.erlales pllra poder
1J..1.5at el acl.1. a 1141tlUillll dc escri bir O a ordenador , pero es <¡ue no
tiene ni eso, ni una mdquina dc
cl)cribir .. ,
E fec t ivamen te, e l último aC!.:I
di' la comis ión dI! Co ns ulIl o, la
celehrada d IHlS<ldo 2!1 de ahrll,
COIISt.1. d e 13 págllla.s eseril.1.S a
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m:uW. .. No sabc lll vs - d Ü¡) Vale ro- s i es quc vamos a r"l-\rcsar a
la adminis t rnc.ióll dI! mangui tos ,
pero es ta actitud haca Juan Caro
los S,1l1c hez es re chaz.able... .
Prcgunt.1d o el (,'Ollccjal Lorenzo 130inl al res pec to, éste dijo qu e
" n o!! dijo q\lt! le d ejMrunos ull a
rnáquhm, \lu e 110 t.e nia In obligad 61l de dejarla e ll mano!! de algtill
auxi liar d I! Cons umo p:tra que In
pas.1.m a limpio, co mo le hahiamos :'i ugerido • .
.. 1.0 ¡juico tille ll ucede es que
110 ¡jellc auxiliar en el J..,1.boratorio
IIllluldlJtlI, ¡mro le dij o tlll C IIn
lIuxillar de CO l1!1umn la IJaSaria a
lII.iIIUin :l, l>ero 110 quiso_ ,

luan Callos Sánchez., I!,Hecretario de la comisión de Consumo./lA VIRDAD

ViclUc~,

Aunque se incorRorarán sugerencias al recorrido pcnférico que en pnilcipio se 1111 diseñado

1

1

El anteproyecto del·carril-bici
tiene el apoyo de los tres grupos
En cumplimiento de l acuerdo que adoptó el Pleno del
Ayuntamiento en su última
sesió n, la Comisión info mlativa
de Tráfico retomó el proyecto
para la creación de un carril-bici en la ciudad de Albaccte .
En este se ntido, tras quedar
patente la voluntad de los tres
grupos políticos de sacar adelante la idea, la Comisión acordó remitir a l equipo redactor
del PGOU las nuevas sugerencias aportadas al anteproyecto
elaborado por los servicios de
Ingeniería.
Till y como está planteado
el anteproyecto que sClVirá de
punto de partida el itinerario
del carril-bici será perirérico,
traz:mdo una especie de cinturón alrededor de lo ~ue es
el centro de la ciudad.
En base al plano que en
estos momentos existe, el
ca rril-bici se implantaría por
todo el Paseo de la Cuba,
siguiendo por la Avenida del
Cronista Mateo y SOlOS, la
Avenida de Ramón Menéndez
Pidal hasta la Plaza dc Isabel
11, desde donde se desdoblaría
cn dos direcciones: hacia la
Avenida de Ramón )' Cajal
para volver a retomar el Pasco
de la Cuba; o hacia la calle
Julio Carrilero desde donde
seguiría por la calle Julio
Carrilera, rodearia el Recinto
Ferial, seguiría por Hermanos
Jiménez, Arquitecto Vandclvira, Comandante Padilla y Circunvalación hasta el ca mpo de
rütbol y la Universidad.
No obstante, por parte de

Izquie rda Unida se planteó la
suge rencia úe trazar alglin
recorrido raúial, que pemlita
unir los barrios con el cen tro
de la . ciudad. ya que pese a
la dificultades técnicas que ello
pueda entrañar es imprescin.
dible establecer una vía dc
acceso hasta el centro, ya que
"uno de los objetivos del proyecto debe se r el úe diversificar
los mcdios de transpo rtes q ue
se utilizan para IIcgar hasta las
calles m {l~ céntrictl'i".
Asimismo. el cOHcejal de
Izquierda Unida, Francisco

Tierraseca, planteó la necesidad dI! dot:lr al carril-bici úe
varios aparcamientos seguros
para poder estacionar las bicicletas.
Otra de las propucstas presentadas por Izquierda Unida
al anteproyecto es que la red
dc carril-bici se conccte con
las estaciones de autobüs y de
Iren, así corno con el PolígOIlO
dc Campollano, sugen: ncia que
ya aportó en su día Adcca.
El concejal de IU elCplicó
<luC el carril-bici 11 0 dcbe inler·
pretarse como un mero recorri-

do para pasear po r la ciudad,
sino como alternativa dc I.r:1I15porte frente al tráfico rodado.
Por ultimo, Ticrraseca señaló que previamente a la puesta
en funciunamiento, por parle
del Ayuntamiento debe preverse el desarrollo d e una campaña inrormativa encamin:lda
a concienciar a los ciudadanos
de cu(¡lc." SOI1 los objetivos que
se persiguen y cn la que proporcic:mc una ~crie de rct.:oIIlcndacioncs sobre las rdaciolIes entre peatones, automóv¡·
les y ciclistas.

Las aso~iaciones que no han recibido la
subvención es por falta de documentación

J

En respuesta a las crIticas
vertidas por la Federación de
Asociación de Vecinos por el
retraso del Ayuntamiento a la
hora de ingresar las subvenciones asignadas a las diversas
asociaciones de vecinos, el coneejal dc Participación Ciudadana, JesUs López. manifestó
ayer que la información de la
FA VA no es del lodo exacta.
Tras asumir la responsabilidad de la demora que se haya
podido producir el el pago de
la ayudas, Jesus López·explicó .
que a fccha 4 de junio, dJa
en que se emitió el comunicado por partc de la FA VA,
las únicas transferencias que
aun no se habfan realizado
eran las de los barrios de Ll1.
Milagrosa, Hennanos FaJc6,
La Estrella, San Antonio
Abad, asf como la de la FA VA
El concejal explicó que si

dichas transferencias no se
habían hecho todavía se debía
a que por parte de las asociaciones no se habla remilido
la documentación pertinente
justificando la utilización de la
subvención recibida el afio
anterior.

Antes que otros lIñfJS
El responsable de Participa·
ción Ciudadana indicó que el
presidente de la Federación se
precipitó al hacer la denuncia,
que es fruto dc la falta de
información y de las presiones
recibidas por algu nas asocia·
cioncs.
Por otro lado, J esUs López
aseguró que en ningún ano
anterior el ingreso de las subvenciones ha quedado forma·
lizado antes del 4 de junio, ya
que él mismo se ha encargado
de comprobarlo.
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La escasa calidad
del agua del pozo
obliga a Los
Anguijes a
abastecerse de
cubas, según el
PSOE
El portavoz s ocia li s ta ,
Rafael u'pez Cabezuelo, se na·
ló ayer que desde el viem es
pasado la pedanfa de Los
Anguijes se está abasteciendo
del agua de camiones ciste rnas
procedcntes de AlbtH;ete, ya
que el medico ha aconsejado
a los hubitantes que no consuman agua del poro.
López Cabezuelo indicó que
su Grupo ya propuso la realización de nuevos sondeos en
las pedanfas de Los Anguijes,
El Salobr:¡1 y Aguas Nuevas,
COII objeto de gnrantizar una
mayor calidad de las aguas, ya
que la abundancia de lluvias
no siempre resulta una ventaja
para los acuíferos.
En este se ntido, el socialista
aímdió que si bien Aibacetc
hasta la fecha no ha tenido
porbJcma.~ de escasez de ¡Igua,
en lo que sí es preciso incidir
es en lu necesidad de to nUlr
medidas que reviertan en un
aumento de la calidad de la
misma.

En doce meses de
gestión
presupuestaria, el
PP ha incrementado
en un 179% los
gastos de Alcaldía
El concejal socialista, Pedro
Gómez ~Iora, facilitó ayer
diferentes cstadillos en los 4uc
se comparan las cifras presupuestarias referidas a diferen·
tes llspeetos de mayo del 95
con las de mayo del 96.
Uno de los estad illos es el
relativo a la partida de los gastos de Alcaldía, y en él se se ñala que cl estado de ejecución
ha variado de un año a otro
produciéndose un incremento
del 179%.
Por otro lado, Pcdro Gómcz
Mora explicó que a fecha 31
de mayo del 95, los derechos
reconocidos por IBI urbana y
por Tasas urbaníst icas erán de
un 34,7%. mientras que el1
mayo del 96 ascienden al
25,2%, de lo que se desprende
que "o bien la gestión ha sido
más incompetente que el año
pasado o bien las partidas de
ingresos del Presupuesto esta·
han hinchada.~" .
En cuanto al estado de ejecución del Presupuesto, en
mayo del 95 se había gastado
un 39,66%. quedando disponible un 60,33%, mientras que
en mayo del 96, lo gastado
ascicnde al 46.49% y lo disponible a un 53,5 1%.

