ALBACETE

«Es necesario poner trabas física~l' ~l
uso y abuso del coche en la ciud~d»
Aedenat pide una política municipal restrictiva respecto a la circulación de vehículos en AI,bacete
LA ruodadóll ecologilta
Aedetllltde De(r1lSQ de la
Natllmlt'z(j se o/xJ/lc a la (

¡tl5ttdadón del surtidor de
gnso/iIlQ sihwdo el! la calle

Arquitecto Vrmdelviru, al
tiempo que pide al
AylmtamiclIto ulla política
l'PJfTgiCtl que restrillja de

(omm rohmdf1/a dmdadón
de l'flliados etl las calles de
-- - - !

la duclad y apoye la
petltO/mlizadótl.
LA '1 EA OAD

"-"""ETE

La AlodlCl6n EooIop.!U de Dden·
u de la Naluu!cu; Acde nat , ha
Insis tido en JU posicionamient O
conlr.;arlo a la Ins talacl6 n de un
surtidor de gasolina ublado en la
aUe Arqul trcto VandeMI1I ' lu tOri l.3do por la l'Ombl6n de Urboanbmo
del A)'ulltamlento de Alb.:Ict te, Los
ecologbtas consideramos ~uc esta
declsl6n le enmarca dentro de la
1)()l!tlca mun icipa l de Impulsar el
uw del \'chiculo privado •.
u dcnundil del colectlw ecológico (onll nti¡ afirma ndo: ~o\ n1e la
prolHerul6n que ud tcnlcndo
Albace1e de i.J Im1alad6n de surtidorcs dentro del calCO urbano, al
marlen de 101 riesgos qUl' supone
pala la población en cuo de ploduclue un ¡ccldente, nos lla ma la
atend6n las fadlldades que sr dan
Ib' em~tlca/1\ente al coche. Fadlida_
des que siempre se meen J costa de
los peatones, y de aqudlos sectores
mh d&Ues romo JOn los mayores,
nlnos y dlsapadtados.,
Mdwu de AIblate hace un ata·

No son

excluyentes
El dilema pll nteado po r
AEDENAT, mh aIU de 13
oport unidad o Im prud~ nCI¡
de Inst alar un su rtid or de
sasollna en un punto detN·
mi nado del n lco urban o,
luptU el problema puntua l
que supone dicha ¡mulaclón
para llrgar .a esu blrce r un
radical manlquehmo, un
enflenumlcnto hast a cierto
pun to utifidal enlle el hom·
bre y el coche,
Lo derto es que ]¡ dill'uu
del teu mo ur"allo enlle ~ I
~a tón y el "ehlcolo, es un
conlenclo'lO que nunca ten
dr~ una solución a susto de
todos, ni slqulcra de una
m.ayorla de ciudadanos que
ellos ml1l11m iC slrotcn dh1dldos en su doble IAcrta d ~
conductores)' peat0l16,
No Importa qut AlblCc te
tocla\ia SN una (lud~d que
mantiene sus medldH de
¡cuerdo con las n«l'1ldadelo
del hombre, No C'J un mons·
trua urbulislico, de gundn
dist Jnd .as, lo que hace que la
ciudad teng) un perfIl toda·
,'ja domlrl.ado por In huma·

l·

1111,

"que honl,lal

nOTOIA\UOoUl

coche, ,firmando: . E1

coche ts hoy, I p6lI l de su buella
Ilm¡cn, uno de los actores Dw.Jn·
les <k: 10'1 mlyOfts dWJlres rco16glros )' dt pl rd ld,u dt \"1d~, hum'.
nas. El vr hfculo prondo hl
contri buIdo en l,an p1rtc I ha rtl
de la dudld un tl¡»do Inhabitable, l¡I'csh'U, sudo, conl¡mlnado y
ruidoso •. El KfUpo tcDl~ amd.l

en su Juque afl rmlndo al rtfnt~
I los d«1O'l de 1m \'chfcuJos motoIlz,d05, y en (OnClCIO tI coche:
. Aslmlsmo es c1llrinciJUI ocupldor
dtl csp.lrln nrh.:ano, rr:lt:p.'¡ndo fIIra
W U'lO b mJ)'or parte del sudo disponible. s.acrtflando p.1r¡ b drruIKión bJ Kl'rn, bulrvutS y zonu
,~rdcs "

Con todo, IJ Jmyor n dlalldad

la \'Iertc Afdenat de A l b~ce t e ~l
door: . Es ur&ente In\~rtl r la poll«.
a munldpal poniendo tnb.:ls tul·
cu al UlO y abuso dd coche, poten·
da ndo polilla s de utlllud6n dd
transporte colmh"O lno cumo en ti
actW! qu c se bow en unhhdH de
glpntes y no opmllv;u) y a!ttma·
«vu CUInO b blddeu y el JWC",
peatnn¡llundo gandd es~ •.

I'C1n el futuro ¡ \' ¡f11.l1 y ~
el mo men to de uublccu
fl'gl.u tl~1 IUt80' dc fij., opl·
nlones en aspectoJ tan
hn portantu C01110 u, ror
elemplo, el de dellml tu de
form.a cunnet.a qu~ tenen()S
'IOn ~ que dllI"lnt h cirru,
laclOn IfXbda, y qu~ 0110$
son aquello.\ hechos en
ucluslva pan el peltón ,
itldlc;allnr lu IlO'tul:n no
Ikva a ninguna parte. lino a
UI11 frontal tfucuslón o, peor
tooa\í J, iI un dlilozo de sord(H slll tl'1Ult.ool,

Se'mantiene el proyecto de instalar
hasta siete surtidores en el centro

I

Se pretende facilitar al respostaje de combustible para los vehiculos que
realizan sus desplazamientos de forma mayoritaria dentro del casco urbano
LA YERD AD

ALB.OCETE

La cada VtE mayor dimensión
ut banJ de Albuete Impone, como
est" ocurrttndo en otras dudldcs
esp./\olu, la ublc;adón de pun tos
dc \"tnt.a de carburante dentro del
tnco urb.Jno, Asoctaclones profe.
IIoTQlcs llpd.u al mundo del transpo n es, que ru llun fundamen talrne nl f' su labor en In nlles de
Al~~le, $Cnal¡b.:In la oportunIdad
de eltos sunldores. II{Uno, de los
proyectado ya en mucha r con
upe,lendi posltll-a por lo que fespt<1a alalxutecillllento de \'ehfculos.
Habrá siete surtIdores
Por lo p/Onto se man tiene el proyl.'do de ronstrul r hasla slele suftl·
uorel dentro del caJCO urbino Alb;r·
cc tense. Dos de ellol se hi n
Indl ..do su ~,,1do y ron lesullldOl
que los conduetolu elsiman son

l.
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IlO'l tl\'Os, Uno se encuentra ubIo·
do ro tu Inmedladonl'1 del e<lIfldo
lerlil, con una demanu. utraordl·
narla prlndp¡lmente m los mtltS
de \'e rano y con pu nto al,ldo de
\'enl¡ en los di¡s de feria, en septK'mbrc.
El otro surtidor o tl hut.alado en
las Inmediaciones dd ClmllO muru.
dpal de dqx¡rtes, El terrrr surtidos
¡ construi r m Arqullmo \-andJevI·
la, ha le\'Jntitdo]¡ polfmla JIl'1!ablecer 1m \'Cdnos la llO'ibilldJd de
d ertm Tlesllos en Icbd6n con Instilladoncs r:trnnal
1
Sin concret ar
Qutdan pOI cunmull cuatro rorti·
dOles rn.1J, cuya ubic;adrin todavla
t1 1 ~ por concretar, In que sr hui
por \os sep.'ldos fIlul1ki l';¡ll'1 (Olll'1'
pondien tes tenlcndo en cuenta el
objellvo pl ln ellla l que es el de
cubrir la deman da de Clrhuran\e en
los punt os mis Ilecesltados de l.
dudad.
Hasta ahOl1 quedan cublertas las

ronas del ampus, ferl i y f.n lol nche.
Es prevlslblc que OlIas como ¡'arque
Un ul, ~ntlO, HC. sc;an las e~,
pmetef1n,
Mien tras, los trabajos de construccl6n de es te telCcr punto de
\'enla de ClrOOr¡nte, se mantienen
en contra de la oplnl6n de lo!. \'mnos que slguw pcns.ando quc seriJ
necesario busca r un nuevo lugal
para 1,1 instaladón de los dl'flÓ1ltOl
nl'ttSilrtOl que almacenen el combustible,
Sin emba"o l. ra clomUdad dc
es10s servicIos h¡ encontndo la
opOildÓn croloBbta cnn ti fondo
del derute en tomo a ~1 dlrnemiont5 pe¡tonaln de Allucete. Aed~
nat, en ue senHdo, el rotunda al
de, tr : . Sf necl".~iun declsinnr1
autllCf1 y mnH'C\lCn tM que 11f!\'I.'n
D la IJltctlcil lm prog mnaJ t!ei:lorJ'
le:, por ejemplo li; pcatona Uuci6n
d ~l c.:n1ro y la coruhumún de los
C3lrilts dt' bicicletas- anmla l1 en ~u
últi mo posldoru mien to sobre el
problema.
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se ña ló ~e l co ncejal de
1, f rancisco Delgado. :,
.:·la5 ' limit aciones
la Ley presu·
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Aunque sus intenciones de sacar adelante el provecto se plasman en varios documencos

·. . ~l~~q~¡.po;,de ~,g()bieri19:'elúde:
haºlar~sQbre · peatonalización
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en obr3s de

.

E.P. ~· l o , k con sis tenle

II lcaldesa se negó a reconoce r
.,.. ; . -..:. - -; ~ pe3 l o naliZll c i ó n de' la zona qu e 13 pcatonal ización del cen- (\unqu e el equipo de gobicr. 1 centro", es necesa rio que el tro va)'¡¡ ¡¡ ser
rc:al id¡¡d.
no ha hecho pu blica de maner3 Ayu nt amient o remíl:!. la doru· - den egándo le al
expresa su ¡nrendón d e . pea· . ment3rió n para cumplimentar lar la pe tici6n
IOn ali¡:ar el ( entro de 111 dudad ,:: e l expe die nte. ,. "
_ . _,-,
o',

,.

-,

.

"

. existen doru menlos en los que
. l ' .se p1:lSm a la fi nnc: \'Olunlad d el

.

'.

Dicha 'documenl3ción con·

SiSlc en el certificado del Pleno . i:O.~í;,i; .. '·

Grupo Socialislll' de 'sac:ir ade:," de ' la Corporación en ' c! que

. . { •• Ianle este prOyeCto. ~~{. 'i~"';:.i I k 4J¡re5e' la ne cesiilad de lIe ':
:
'~ " , Primclo fu e"el infonne rea: ; va r 'a cabo' la ob ra, ~¡ como' ':'
. ' Iizado por los servicios técnicos .' un cenificado del modo de eje-- · . ,,",,·do · ~,"
•..• :de ingenierla -dcl'Ayuntamien-:.;raici6n de:la' obra con el 'OIm-"~',,,do
Li?~~;~~:~:;~~:~ t
. ~: to, e n él qu é sc· citan las tres j ,'pondiente '
.
~,
; .,:,cal!es : ·con · ~ombres' y l npc lli_'f dicaci6n~ {' "i;:j",,;,'~i:~:~ ;{-~'iii'¡~,:i~ii~;;¿¡";ii'1
'dos', que ~ rian 'objeto:de la ,'J,': Sin
,··,:·::·c:ec
pe¡¡ t o~ a l iza,ci6 n y la rtm'ode, ' celep rado el
laci6 n de l tráfico

L

!
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de pearo nali-

tr:l bajo que aho ra tiene n C;\ r:ÍC" ,
ter c\'clllual.
QIIO de ' los acue rdos de la
Mesa de Negociación es' impu lSar la Unidad de Salud l.:Ibo ra l
'pá ra lo qu e se Co nlra l:Jr;Í un 3
persona ' especializad3 en este
,
campo: '
As imismo , co n 13 fi rm a del
acue rdo en tre los tepr cscnt:mtes sindicales y los rep resentan tes politicos, los ¡rabajado res d el Ayu nr am ienlo recibidn
una pal a de ~O, OOO pc~ t a s.
procedente del fondo de :ly\l d ~
social. qlle S<:f\-; rá pa ra b f("a·
hZ3ción de cursos, asi co mo
p3ta compe nsa r palie d(" In
pe rd ida de pode r adq uisitivo.
DlI ndit dt Mús;nJ
,Por lo que respecta a la Ba nda Municipal de Músic3, 1:1
mesa de ne gociación ha acor dado incremen tar los cont ra tos
de los mlhicos en 58 horas pa ra
que de e ~ 1 3 funna ~l¿ n protegidos socialmente .
• No obs rante, a pesa r de I(lS
¡¡cuerdos logrados hu ta la
f""ha , la mesa de ncgucia, iú n
seguir:i trab3jando a lo largo
de l alio,
El concejal de Pcrw nal,
Francisco Delgado se ña l6 qu e ·
el A)'U nI3mic nlo es ~ Ia emp resa más gra nd e de la pl ovincia,
mantie ne alrededo r de
,
de ¡mbajo" :

Pa¡:la~e~ta~ios de
ni de-Casiilla-La
I.Manclcra yValencia
elaborarán una
proIJUes';ta conjunta

:.f....¡ ~ "

1 "'11', 1" d,' I U,' I" ,Ic I''''S

r
,
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§

"La cum pl ej idad q ue e nric rr<l U II
p royecto de esta magnit ud ha
!J er ll u q ue la fase más osrura, la
q ue transc urre e n los, des par hos. s. . .

:S!
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~

a largue"
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El cumpromiso interno se recoge en el Pliln de Gestión del 95 qlle se ¡¡probilrá en febrero

.Eroski 'comenzará el centro
comercial en el primer semestre

,

El lu'd lll 111' q ll f' (/I(I:n0(8 " " hllJRn com t'/lzmf/l 1/1 0' 1/1/11 i,
", /r ll t"o; 111- (jl',-m ell el Stt"lJr J, tllmlll' ""(' ('fJ/l O:ln,íni

ese cillmpo loo:ll'ia 11(' ~ ~'I á
ttllbajnudo cn C .\ ('(·'\() )11 quc

e/Mmll ('(·"t,-o 1'111111''-': ;111 (11' En Jskl, no sigl/Uici/ ""e " :1) :111
... Ut1:;d ll ,·ollll, /il'al'illfll'.f, El d/redor de CII"'fI"í' ·¡'I·í.i1l /1, '1
Gm/m F n /!Jk/, 111." " .5mlT., ndll m qflc 1'1 IJnwf·.wl slJ:IfI '
• S /I 1' '' '-,\/1 1' 11/1 IIUl1lWlldurl,

mienlflls no h:lv n mlra m alc'
rinlizaeJo rC'slllti, Illlly tlirrcil
IIl ruer el inlcré s.

. cns necesir:I tl ue ,li\I illl:1 \ :\, e, l'
C'on n u)'lln
1""la ,1I1II1.r
I.JC~ l lCj.u1t I,. I .•~ tlIII IJI~ ' IIU!
\txlo C'I t:nl l1lllllltl" ' I"l' ~UI', 'II<.'
un
eenlro
(k
mi1c,
d c m C I",~
1m)':.,. I'0tlid" " .. ~iI ,' 0 111 " cu n·
lIc(:m: IH:¡¡I del , c lm ~ .. c n cl ini· cululratlo....
cill tl e I :,~ ('¡' rll ~, el tli,eclur
En esl05 n"III1 C lll o~ M: ¡;lI n
d e el"mllli~',u,: i,'in tleI G ru po scf,alÓ J05 11 S:1II1 'l,"01lIiI1111, 1:1
'l E rtl~k i , I (O~,. ~bll'l. :ldrmi flue Inse más I1h~l!lI l·1:t y o\Cu ra , 1:1
el pwyecl\. IIl' Alh:1t'clc sigue que ~c t!cs:lll pl1:. ,' \1 ¡'I< \ I e~ ,
• ndehmle \' qu l' " no nns he mos paeho!,)' que 11 0 C~I (¡ a la l· i ~l a .
cc h udn !llnl ~".
pr:ru que lI in dlUln c~ la m ~!I
loslI SlU\., cx plic6 fl"C en In cull1plicndll y hug:l.
apmh:.dÓ u dl' l l' llln tic Ge8 tiól1
En e unnlll al c"pilal II t' fr'
del mio 1)5 del Grul'll Emski sario para armill a, un Pln)·cclt .
se l'ClIII ClIIl'la l' l Cl ll11 prum ¡~o ' de e!'i ta! d;lII e n ~iun('s . 10\11
;nlc:rm. pur:. ;uidnr 1:, eo n~ lru(: Snn%. left llló qll e pa ra el pI e·
ción del ,,:cl1 l'" c"",l' rci al C' n scrlle :rno. el r.rnpn E,'Sllli Ik,
d primc r !>Cln esll C del año. nc un presupue~ t l' de 2.1.OIM I
SIl I K' I :nl!J~ los (I11 1h1cmll~ Ile
millunes de J1C 5c la ~ d c~ l i n adll
, lipn ndmini. trJlli\'f l qu e surgic , :rl Cllprlulu dC' i"Q:: r8;011\:..' .
rnn C/1 ".mo :11 a\':11 quc debfo
A p:rrti r tlel mnme ll ll) e n el
prcsl' UI:u CI1 c l ' \ylll1 lamienlo 'tUC las m;tquin a~ h:l¡wn ~ u :rp.l·
¡.Ir A I" lIce h::, el I'rHl'cso si¡;u e r1 ci'Ón en csccml "C prc,,! ell":
c n el pluCl un :.,,1(, '! III C,!i ..
~ u mn. ch •• . Sin cmh:. rg' •. In
~ ell nl"leji\ I : llt llll C clI~icrr:l \In c l cenlro cOnJCll'i:, II'Urtla ah ril
I pIO}Cclt l lk t:, I:1 ~ c!l Hlclerfs ri - ~1I5 pllerl~ S al püblicu. ~,~glll l

Gr:",rlr.f

,,:,r.,

I

1
,•

~c¡;,.h\

Insu S:m1.

" NII~tllms ",-""os los I'rinri,
p :II ~'s intelC5tllJ ll~ en plltll' r el1
II1mclul ya el" e ~e\l ll n~1 ~l' I'U ~
d~ l· llIpez:.r a S:ll':lr ¡ll mcc ho

el c 111 C'IIII'I1C in\'c l'si, '," Ica·

li r: II I:." .

Fn 1'U:1I11C1 ;I la \c nla CI :,lllui .
lel oIc 1 11~ 11IC:lll' < ' I"C JIIII III n i
hipe llllClcml" ,te EI"',ld C" II
ti¡,:urar;Í n el g l;\n I'l: lIr". ~ (lmc r ,
d al. I .. ~II S.ml <e n.ll" (JII C CI(

('Rdcm/ \'

Dife,ente cs el e'.Str ,Ic hl~
g rnndcs C!ldcn!l~ )' "JII" l lIicin~,
«In la! qu e el Grul"' croski
nl:lnlieue un:t , cIad,' " fl uil la
y elul eun~l¡¡ntc rruln ,Id illlc '
rés IllIe eslas e:,¡lcnM suelen
le ne r en inlesrar~I' e n 1:1 1I1:J)'Il'
ri:; eJe los CCl1ttll~
El cllnlinull l'aÍl é ll I IU~' tiufr c
1:1 ga lerfa comercial tic la gr;'"
8u perfide exi51en le )'1\ en IIl1 e~,
(ro ciud"d no IJICOClIpu ell
abso luto 111 Grupo ElIlSki, y:1
que 1:1 cxpericnda h:, liemos,
trndo que los lraSp"1.C1S )' e::l lll'
bim de liluhuidad es un.1 cons·
t::lnle ~n 1'51e lipf1 tic I"cales,
"se da por her h" I¡IIC se Y:I
a producir un ",,,... illlicnlll de
eslabledmienlOs y de lnansne'
ciones e Cl)nómie:I ~, (lelO d
nomla l, yn I\II C c lI~lIllo 1111
C'ol11clcio decid c ill3 r;¡I:J15e n Q
sigJ1 iri c3 que ~e:l rara Ind .. 1:.
vidn",

IU no peleó la peatonalización
para evitar una derrota política
u \'er 1I11 .. , h,. ~ ,llIl luo 1'111
parle t!(1 PSLJ I' ) IUw.:h .. :tlCII '
cio n 11 IHlt)'< nlCllCld:' "te~ '"11\
P'ICO rqrn:5elll :,li",s ,.le I,,~
nlflS

En e l 1'l clIlI munid,,;\1 del
pas(1I10 t ••c, d I: ,1 'l iemll1 e. unle
I;,s C:llrie.l~ tll' IU p"r el ah:lIldl'ml del p nr}1'1' 11I tic la (X'II tnn :rli llK lIl1l. el e qll il''' tic
gl1hi C' lII" <;oocin h' lrl "clll~ e n
e:lnl a l' ~l e !;ru¡>" q llc d lns aea·
I:IIUII l it eJ ed\ili'l ... in inrelllnr
hnc:cl m,da IH'I camhin rl:i.
A da rrll l\ llI 1' 1I .lle~ fll l' rnn las
r:l7elm' ~ I ~,r ¡., ~ '1"(' l'pl <lrI1ll
pOI n o 11m la 101l1nll :1 eOIl eS I\!
lelll:C. cl l'" rr111117 .k I U, Jo-.é
MUl lu I.t\f'C 1. AI;.,:I, ' l' fmlú ti"e
el p rincill'J1 nlIl li"" 'Iue Ir~ lI e\'6 n "" I'de:n ru c la f"lln dc
enl1li:m 7a qu e le'i i ll ~piTaba el
Cllui,"\ ..,>('ia li~ l n qlle ~c" i lJna .
1.t" ltc l ;\1;1:' recI' rll,', Il" e
d e..~1c el rti\1 ril' i" IU :tlltlY(1
el pHl~CChl llc f1 c.•llm:tli/:cciel n ,
l' la l c' a ~f qlle 11"~ PI1S;l1I1IS
e n ~e r ilJ :1 l'~ h u 1i ¡1I l' 1I ~ !c~ enll1
lus IIIl'jqll: \ al ' l! III ¡¡ liI¡¡ ~ al Ir á·
fietl. 1''' " 1: 11 ~eJ::lI i"a l! mpe 7;1 ,

cnlllcrdal1lc~",

IU pcrcihiei II"e el

elllu ~i.1~

mil que ellos c~l!lh;¡ II IlCrni"lld"
e n e l rrll)'cCIII 111 1 ~. " OCl .•I'.t
de la misma nm nCl:le l1 el t: qni ..
1'" dI' guhiem... de 1.. , m,1 el111:
se hicier"n la , i)!.u it-II 11'
!eIlCxiúu: "min. ' lil e ~ ¡ al lill.tl
e l PSOE mudil1c:,1 .11 p",kl" " '
110 se hnce 1;\ 1'L'il lnlHlli lJlcil'lI.
y nnsolr05 !tI filial ~ i I" 'n""
pU C$lo todl1 1:1 C:lflle 1'11 d ti''' ,
du r Iluet.l:lmn. 111' 11 111;,11", 1"ll i
lielUllente. E.~a lde:1 " " nI"
guslabo".
Lópcz A riza indic,', I I " ~' l.,
ru llíl de C(lllri:II":1 CI1 leo<; a li:I
dus. ell e...h· C.I'" ,.¡ ( i l " I'"
Sodalisl3. rue l., ' Iue hi 'o ••
I U perde r el l ul n~ i""lil . \
fI1 ~~ c:u¡¡mlll d I.. I1\ e\l .. .1('1'1:11
111" c n ¡¡!lima ill' l:tn r iil Ill'

dios",
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c""

,k" "'II. :11 till.d
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arquitectónica de
los proyectos
presentados para
rehabilitar el
Teatro Circo
Cambiando el sentido .1ctual de algun.¡s calles v dejando de dirección iÍnic,1 aIras

IV propone cambiar el tráfico
para crear dos vías rápidas
Recogiendo J35 sugerrncitl5
de :al~unos \ ccinos cun 10$ 'lIJe:
coincIden cn ~U5 r nlt'"ios. IU

h:J d.lborodo

UIIJ.

propuesta

parn prcsclilarl.l!. :a la Comisión
ron ti fin dc nlejar.n 13 fluidC'l
del tr.ifico en el centro de t:.
ciudJd.
En dcfinitinl. )' ti Jn viSI:J
de 1:1 U'llI:ricncia posi tiva que
h:t supuesto dej~r de un SQlo
sentido las calles M:.rt fncl.
Vilkn:t, S l Hl Ju Wi n )' Feri:!, lo
que ploponc I U es estaulecer
dos rondas circul:ucs 111 centro.
con caUn de dirección liniel'!,
unn de entroda y Olr;'\ de salidn
ti la ciudad. lal )' comu explicó
el \'irxpo rlll\"Oz de IV. Mar¡Inn Vnlc:ro.

Para ello. 'j con objcto de
que se:. estudiado por 105 servicios ¡écnicos del Ayunl:!mie nlo, IU sugie re la reorde-

nación de diversas callc::s. cam·
bi~ndo e l senlido de algunas
de elllas.
Ellas modificaciones son hu
siguiell1es:
• Cambio de dirección en
el senlido de la cirC\Jlación de
la calle Iris, desde el cruce con
San Antonio hasta. la Plaza l.sa·
be! la C:u6Iica.
• Cambio de di rección de
la calle Raños, desde el cruce
con Feria, h,u ta Plaza luhcl
11.
• Dejar en direcci6n únicll
Pablo I\lcdina, desde Isabel la
Cat61iCII (rotonda) hasta cruce
San Antonio,

,
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• Dcjar en din·l.'Ciün Linica
la clllle J Ulln ScbaSliJl n Elcano
en elscnlido de la PI:tZ!l babel
1:. Clltúlictl (ro tondl) has la
calle Arenal,
, Dcj:u en di rección única
la calle Ga rda Mas, en el sen·
lido hacia la Calle Feria,
• InSIJl:'ación de un scm1foJo
en el erucc de OCarceUn con
PJ.sco d e la über13d pafa faci·
lilar In salida dc la primera,

~

:lnle: I:'a gran eall1idad de '·clll·
culos que ~ IIcumulan en eSla
c:llle, romo conSC'cucncia del
ccda el p:lSO, )' scr el PIlSCO
de b LihcTlad \'ía priorilaria
dc ¡ron ci rC\JlaciólI,

H.n rlpidrn
Con tochls estas \'ariaciOIlCl
que plantca l7.quierdll Unidll,
firllllmente quedarían dos ron·

d,u de circulaci6n nl~ida : In
primera de ellas que Ir!!. por
el pY dc la Cuba. Arquitecto
Fern4ndcl, Dieso de AllIrCÓn .
Garera r-. lás, Feria, Pedro ~ 1..u.
tinel': .Gutiérrel': y Dionisia
GuardlOla. )' la segunda. que
p;1rtiríl de la PllIu de la Man·
cha, v recorre ría la calle Cnha,
BañOs, !'Iau Isabel l!. A" enida
Ramón )' Cajal y Pase" de In
CUbil,

"Mientras que el coche sea una opción hay
que darle facilidades para circular"

~No se puede SlIC'.1t un decrelO prohibiendo
111 ulillzación del \'ehkulo parliculllr, lo que
significa que mienlm que el coche sigll sicndo
unll opción. hay que da rle lodo tipo de
facilidade s para que pued;1 cirC\Jlar con 111
m¡b:im:. nurdez por la ciudad ", nsf justificaba
el \'1ceporta\'ol de IU 111 presentación de su
pIOpuCSI::!.
No OO5tllnle. MllrllnC1: Yalero precisó que
su grupo sigue siendo partidario de potencillr
el tr:m i porte colectñ.'o , pero que: desde su
puntO de ,iSla deberían introducim en él unll
se rie de mejoras.
En esle sentido, el 'Iicrport:l\'oz: de I U
uplioo que la nota actulIl dehcria complel!1rse
con au tobuses más pequeflO5, yll que "no tiene
ninguna 16¡ica que I::! c: udad l e tengo que
.\daplor a unos aUlObuse:s de Inmlll'lo
monstruoso en lupar de se r 111 con trario
Segun el concejal, "se: han tenido que
retranquear aceras p3Ta que los autobusC5
H

,

puedan maniobr:u y har calles po r hu que no
pueden cireulll r~,
Cambiar los acrua les itinerarios circul:nes,
"que para hacer turismo po r la ciudad están
muy bien. peru no para II horrJr tiempo'·. po r
itinerurios radiales $Crin otro de los aspec tos
a eSludiar en ellransporle colccti\'O,
Asimismo. Izquierda Unida considera que
debería accrcam ellransporle colccti,'o hasta
las pcdani:u, ya que ~quicnes ';,'en en ellas
pagan los m¡~m05 impuestos que el re$lO de
los ciudadanos de Albacete y sin emba.go no
reciben a cambio los mismos servicios~,
Martlnc:;¡: Yalc ro indicó quc aunque C'staJ
mejom supongan un incre mento del cosle de l
ser.·ieio, por lo me nos dC'bcría C" 'aluarsc: y \'I: r
cuál es la formll de conseguir los recurso!
necesarios, citundo a modo de ejemplo las
tnns rcrenci:ls que pod rían hace rse de hu
parlidu qu e genera n ¡nsresos :1 COSla de l
tráfico (mullas. parqu lmelTOl, etc.).

Hoy tendrli lugar un:, re u
nión en la Conscjeria de Ed u
cación )' CultUtll par:! califi.'.\
la calid:ld arquitectónica de Ilb
ideas presenlad:lS pJra la reh.'
bilitación del Teatro Circo d
Albacelc.
En e 5111 rcunión eSlllcio pr.
RnleS dos reprC'SCnlantcs dc I
Conscjerlll de Educación
Cultura. d
del Col<."ll.lO \'
Arquitectos y dos del - A~ I!
lamien to dI: AlbacclC'. De I
dos representanteJ d~ caJ.1 u
de eS!3S tres inslitucioncs.
menos uno deber scr :uq
lcctO.
SclbJ.u. que las ide:IS :U\1
leclónicas son ul1a p,lIle
concurso, Jaime Gil. arqll1l ,
de 111 J un rll de COlllllnid.1
de ClSIilla·l.a Mancha, :lfi
:I}'I:I que -manana (por ~
se re5utll'e una parte del ~
curso )' el resto !iC dcddi.
próximo 13 de febre ro-,

L, primera conl'l.xalor
este concurso quedó ¡]lo ..
y ante la posibilid:td d.'
éSla segunda pudies.: 'l"
quedar dcsicf(:I, him..
manifestó que -nuS4JIn.....
ramos que no, Hasta
2 de rchrcro. fecha en '
fin:llizó el pl!lzo par;¡ pi .
pro)'ectos, se rec ibieron
ce, De eMOS qu ince ¡lb
buenos, reguJares y mal!
eSperamos que el cOll\.~
vlle" '" a quedar dcsictl
Sobre la recusación
dos concu nos po r 1"
Colegio de Arquileclo
se lCflalaba que los m:
cumplen el o rd e n
,·¡,ente en cuanlo a •
G.I señal6 que Mes e
prcse:'ltaton un:tl .1.
pero les in';tamos p:'
de m:lñana (por
:lcepllldo".
Por 5U parle, la ).
Amigos del Teatro ('
ra que el concurso
pa ra que en el rr
de tiempo posible
las obras de rehllb ••
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• POlmCA MUNICIPAL
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La a~caldesa insiste en que su grupo
no le apoyó con la peatonalizq~ión
Carmina Belmonte dice que ha logrado poner en marcha prácticamente el cien por cien del
programa electoral del año 91 • También destaca la reducción del nivel de endeudamiento
La peatonalizaciófl ha sido

:::¡

fil IO de los proyectos más
polémicos de los q/le se han
trotado de poner en marcha
bdjO el mUlulato de la
(/lculdesa, Canni,,,,
Be1mollte.. Precisamente, fa
ulmlclesc, asegum (l/10m qlle
lamenta el escaso aporo de
Sil gmpo en este plan.
LA VERDAD

ALllACETE
L a alCllldesa tamb l~ n co ncede
much¡ impo rtancia al esfucao
realizado por el Equipo de Gobierno en rNuclr I¡ delldol mun lcip¡I,
cu)'o nivel Sol' ha ,il1..rado ~n un 18
¡hlr clentn, lo que supone una
bajada en siete puntos en wlo cua·
Iro anos. "Todo ello .agregó- !In
necesidad de mlud r la olidld de
los Sl'1"\1c1m y sIn subll los Impuestos m ~s al" de lo que Impnn!a
a nualmente el lPe y cumpliendo
la! promtsaS eI«tor¡les-.
Rl."lp«lo ¡ este punto, D rmina
llehnonle asquró que el prtJgl¡ma
elettorall soc!alb ta pa ra Alba cete
se ha cumplid o casi al cien poi
den.

CentrOl sociales
Ad e nrh. 111 0$1 16 su satisfacción
por haber coruquldo culminar la
red de cent ros sodocul!uu.les de la
oplt~1 y ptdanlas, y poi el dcWloqueo de la situaci ó n del Tcallfl
ClICO (un emb l tm~tlco edilicio
¡ur. d l{ue se prOI)!)ne su rchal/IIILadón ), asl como por la rcrupen·
clon del Encinu Muni cipal y la
refolln il del JI"Irqu e de LlI'uI¡osa_
A la al caldesa sólo le queda la
dece¡Jd6n de no haber podido llevar ¡ cabo la pea tonallncl6n del
(en tro de I~ d udall, y se quej~ del
escaso apoyo que obtuvo de su
grupo en dte ployl'cto.

La verdad 8

Urbanismo, el
Instituto
Municipal de la
Vivienda yel
medio ambiente
La a lcald esa de Albacete,
Cl rmina Bdmonlt, coruldera que una d I' las prindpaJes
acluadones municlp¡les de
la aClu¡lltglslatura ha sido
"el gan p.apd- descmp«'nado pOI el Ins tituto de la
Vh1emu que h~ corutguldo
,ub~nll uno de los &randes
problemude la ducbd".
Cu m ln. Btlmonte ha
senalado que la cuestl6n de
la vivienda e n la cIudad
deje rá de se r e n breve un
pla bleml pi ra los albactttnc» dalla la la bol dd Instituto en la búsqued.l de suelo
edlllabl~ y la concolón de
¡yudls I lIa"h de la Junta
de Com unld~ des.
En este sentido, desucó la
Impo rt ancia que se ha dado
a la Inlell racl ón d~1 b;mlo
Calletas en el tenllo de la
clullad y la rehabil itación
qut ha vivido t SI¡ lOna que
.ublcalb. en pleno centro de
Albacete, na considerada
una de las ptrilellu.
"El medio ambIente, ha
sIdo un a de las J IUS rnJ I
activas de uta le¡lslatula,
lIunde hem os consellu ldo
tollo lo que propusi m osa¡; r ~IIÓ Iklrnont e quien tamo
bl~n destac6 el avana! que
ha ~upll es to pUIJ la dudad
la ell mlnadón de banua,
aiqul tCCló nlcas, "lo que ha
lU ll venldo a Albace tt en
un¡ de las duwdes esp¡nolu plonem en es te amIKJ".
De sus ~ I abras, no se le
eca¡u ¡ nadi e que Clnnina
k lmon le JI'
dl'SlIullonl·
da, debido a que no hll podido culmlnu uno de sus pro)'eclOs, la lk!l tonlllza cl6 n.
entre ou as r.umes, y st¡IÍn
ase¡ura, d~bldo al escaso
a~'o que ha recibido de 1m
co n ce jale~ de su IJl npiu
grupo, el 5odalhta./U. VER·

V-.

A ~Ias alturas, y tu.lndo Un w lo
le queda n tres mt'Sd escum de mandato, carmlna Bdmome ronm m poder In~ugura r el \iejo A)'UIl11omimlO,
una \ 'C1 rehabilitado. Df momentu, el plazo que ~ le ha concedldo;Jo 1,. C!1Ipll.'!oJ con ~l roctOla A.vUlltUIJ le da es!,*,
rmm, tl mes de ¡bIU. f.lle seri;¡ uno de SUl pandelldos, uno 1Ie lo! muchos que se planteó a $U Uf&ilcLa al A)1I11'
lamlento, y que por unas tUOlI l!:S u otra$, no se han podido llevar a aoo.lRTTO JfSUS CALVO

¿Inaugurará el rehabilitado antiguo Ayuntamiento?

DAD

• ENSEÑANZA

AYUNTAMIENTO
DE

BONETE

ANUNCIO

Albacete acogerá unas jornadas sindicales para
estudiar las reperciones de la Logse en la región
Comisiones Obreras considera que la ley ha paralizado el proceso educativo
LA VERDAD

Aprobada in ici almen t e por el Pleno del
Ayuntamiento la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias y Complementarias y de PlaneamienlO
de es t e munic ip io que afectan al cambio de
calificación de la zona deportiva ubicada en el centro
del jardln municipal, por zona verde y la ampliación
de la delimitaci ón de suelo urbano para suelo
dotacional y zona verde, al sur de la población, junto
a la pisc ina mu nic ipal, se somete a In formación
pübllca por plazo de un mes, contado a partir del dla
siguiente al de la inserción del anuncio en el último
diario oficial.
Bonete

B

16 de febrero de 1995
EL ALCALDE
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ALBACETE

E l slndk¡lo de l. [nsctl.nu de
CC.OO. de AI ~ cel e presenló arer
lu Jomadls $Obre II LogSt. que se
lnlduin los dlu 10 y 11 de nur1JJ,
Oerrtro dcl llUrco dc!1 I'.n RqIoNl
q~ ~ dbdló hJCt unm meses P¡fil
lod;u Iu fedmidones tJe CUtlJl¡¡.u
M¡rKN.
II respo~ble de fOlmadón lIe
esle Jindlcato, JcsW Ontp, nunilesIÓ que el ohjctlvo de esta! la matJ¡¡s
es t1lrtOCn l.i opinl6n de los coIectl·
\ "0$ de: la pt"minda rdKlonadas ron
l.i niuad6n Ydcb;¡tlr, en un pfOceso de intercambio, la lItuadón de la

l.ty Or~anlc:;ll'n W "andes loodJd.I·
des, m ~ mundo rural y la ronIipiladón del m a~ ~ar t n la PIO\1ndi1 de A11»ctt1.'..
fJ encumtru, que no.se cdeboo
m Ita ti pr6Jdmo mes, tknc w JlItp'l/adón en eslQ:S lIias, )'J que cad;¡
com unldld tducatln. y munldplo
h~ dllt(udo distintOS semlnuios y
nudo tust.. un total ck 17 grupos
de tnoojo en los que)e ¡naliuti la
~Udad de los cenlr01.

Repercusiones logle
A juicio de Onep. l.i I..opf: hi p¡la·
Iludo d proceso edoothll tri todos
los sentidos, adtmb de Incumplir
los arondas adopudos d~ an ll!ffiill-

no, Unlu en malerla económica
co rno slndlal. fJ rtlponsable de
lonnadón a~r6 que el ¡ntelnoyfflo del Ministerio de Educación
"dista mucho de la linea slndiGll, ya
que a los ¡«orles presupuestartos
hay que sumar aderuis la Intendón
de crear Wl futuro cuerpo de directores o gestores, t"Ul'3llón a lo que se
opone todo el roItctlm )indlcal".
En este sentido, recordó que ya ~
encoenlfil en el Parlamen to I¡ Lty
de Ñnmwd6n del Slslema F,duat!·
vo, que ~ tramlt6 nrallante Wlil Inldativa popular gestionada po r
CC.OO. )' que pod rla suponer
Imponanltl annces si se tiene en
roruIdmdón.
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tr.msporte ~y. de ciudad, y ,
sustitució n por otro que
invie rta los roles dominantes
dd automóvil, y que sirva par.!
paliar los problem:tll q ue en
gran medida ocasiona romo
son: la OC\Jpación de C5p3c\O,
emisión de C()2, contaminación. ru ido ... ".

"No se p'uedc sacar un
decreto prohIbiendo a los pea-

Iones andar por In calle, lo que
significa que mienlras el cami· _

nar sea una opción, hay que
darle todo lipo de facilidades
para que pueda moverse con
la máxima fluidez por la ciudad~.

Segun In AsociaciÓn Ecolo",

gisto de Defensa de la Naturaleza. (Ac:dcn:H), ."Ia única
diferencia de es ta frase con In
realizada por d conccj:al y candid:ilo a la alcaldía de IV en
. relació n a una propuesta para
modificar el tráfico c:n la cíudILO !.k Albacclc ha consistido
en sustituir la palabra roc hc

por peatón. Como se puede
comproba r el resultado de la
re flexió n c:s diametralmen te

OpUCSlO, lo que lIe\'aria a h3ccr
una polÍlica difcrcntc

M
•

Acdcoal pre sen tó una
rdlexión sobre cl ltTInsportc e n
la ciudad de Albacelc, coincidiendo con Ju~ posicionaniientos de dife rentes colectivos sociales y loI:-bis 100000les de
presió n. en lomo a la peatonaliz:lción dd ttnlro de la ciudad; en aquella ocasión e.~te
colcetj\'u pretendía habla r de
un mode lo de ciud:td di fe renl e • .
"pero nuestr:ls propuestas
C:lyero n e n ti olvido de la
mayor parle de los aclares dL"VOlvie ndo el espacio usurpa pol/tiros que se dispUlaban e l .do por tste a peatones y
'
protagonismo dd momento. ciclistas".
Asf, a juicio de Aeden:lt, las
Nadie quiso entrar en el fondo.
que no era otro que poner e n declaraciones rea l ilA1da.~ por
práctica una serie de medidas IV , vienen a crc ar ei~rta :11:.rtende ntes n limitnr el' uso del mo, tll comprobar lus fueili¡JOlcoche priv;u!o en In ciudad, des qu e sistcm{ttie:mtcnlt: se da

Al hablar de v' a! rápidas,
segun Aedenat se está diciendo
que la velocidad de los vehículos debeni ser mayor, por
tant o " la brillante pmpucsta
ctlnstitu )'e una dam invitación
al conduClor a transgred ir el
código de circulación. inerement:mdo los peligros para los
UC\Jpan tes de los mismos. así
romo para e[ fl\=a toll o ciclista,
que \'erían reb3j:ldo el maCEen
de s.e¡:uridnd en sus desplazamientos urbanos. Todo eslo.
.sin mn lar que dicha medida
no supondría una solución p.1 ra
aeab.·u ~on las retenciones de
IrárlCO que se producen en
horas determinadas y ti"e coin·
ciden con los de.:splaz:tmientos
para ir al puesto de trabajo
u o tras ocupaciones mcnores".
Adem:i.~, ~ l a pm puesta de
IU no pretende calm.a r el
coche, sino lodo lo contrario,
• a algu que de~ria ser limitado jalear y darle más humos a la
en su uso: c:I coche privado. Cllltura de l tmnspone.: indiviEn upinión de este rolccti\'o dual en detrimento del pe,at{m,
ecologista. el mensaje o....ullu cada vez m:i!i encerrado tu
de l:t propuesta de IV "lIe\'a . esos CSpaciOll marginnles que
consigo ideas transgresoras de son las aceras. Albacete !lO
I:,s leye.:s y de la n :lt ur~leza. soporta ni más coches ni más
alejando cualqui er deba te pro- privi[egios para éstos".

La diputada socialista en e l
Parlamento nacional Carmen
M oreno afirnló aycra Efe qti e.:
el papel polltico dese mpeña do
por l:tll mujeres , en Albacele.:
"es un espejo C$tu penoo en e l
que mira rse". Moreno, que lle.:&ó al Parlamento en las ulLÍm:tll
elecciones ge ne rales celeb ra das el 6 de junio de 1993, explicó qu e en Alhaccle " ha suecdido algo muy bue.:tlO que ha
s ido dar continuidad a la labor
polític:t de la mujer corno
numero uno".
En opini6n de Moreno, "sc
ha hecho lIurmal en Alb:lcet e
lo que hasta ahor.. e ra un a
excepc:ión~ , y aliadió que.: en
esta ciudad es natural 9uc una
muje r e lIC.1hca: la candida tura,
ya quc ell la anterior legi.o;l:ltu ra la a lc.1Ides.'\ fue una mujer
. y en ésta la numero uno por
el PSOE Lambién es una ré mina. Carmen More no, que nu
ha tenido nunca responsabilidades regionales cn el PSOE,
definió como "muy nuida y
b uena" su n::ltleiótl con el p re.: sidc.nlc del Gobic.nto regional.
José I.kmo, y sc refirió a é l
como "cs el que ha conseguido
que una agrup.1ción de provincias que no tenía alma. tenga
señas de identidad propia".
Respeeto a los candidatos a
[a Junt ll de CQ01 un idades por
lO'! otros partidos. Moreno
matiz¡i que "Bono es el presidente, los demás son los candidatos". En su opinión, aun que h:ay que dejar paso para
ge nte nueva en los puestos d~
responsabilidad de los partidos
~eI derecho de los ciudadanos
es tener a las mejores pcr:lOnas
reprcscntándolos en los pue$tos de.: lII:ayor rcspons.1bilill:td".

JFUTBOL
Campo' Muni,cipa.r
Aguas Nueya~
.. 11 REGIONAL . ..
.

DOMiNGO, . 19 FEBRERO 95
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...UNA NECESIDAD?
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ALBACETE: 5 grados de temperatura mínima el pasado 19-Febrero-95
PWIrTASE EL LWO

~
~

DE SATISFACER UNA
NECESIDAD CON GUSTO
' . ..
AHORA EN REBAJAS
CONSULTE NUESTRO

~
'

.

.

L '~

PELETERlA VICTORIO

SOLER le informa:
Como nWembro- asociado de la
F~ ~ de PeleterU.
que las Pcles: que utilizamos son
de
c~troIado. · No olvide
SISTEMA DE ...
reclamar la etiqoet.l : PIEl DE ORIANANCIACIQN" .''; GEN CONTROtADO" ,

Poi. Ind: CAMPOlLANO. CENTRO CIVICO, Mod. 34
Tel,1~7J 21 4609 AlBACETE
..

.('

onien

Para ~Ier CQnSlJ[ti!' o
~ a st. alSpOSidón:

consejo

.

-/jVIS

,ALOt.¿lbER DE
COCHES

DE
C;OeHES _ , ~ ... -,- -~

' o

LICENCIA
,

LICENCIA ,

,

,

.,'. ¡-

II

ALOU!L~R

'

-

~

COñuúuw\tef MoThl"a, 22 - ALÍlACETEl.o ,: ,TcÍéÍoño: in 96 60 "

'

Seminario sobre
!'Espacios ~
natura)es, ' o '
reforestación y
agroturismo:'

..

~~.,

ti

iP,O R

la Fundación FA ES y dirigido
por el catedrático de &onomí:. Agnlda de la U nivcrsidjld

I'olitécmca de r-.·lru.lrid y cxmi·
nist ro de Agricullur:.l, Jaime
L:lmo dc Espinosa.
Según explicó 1...:mlO de
Espinosa. el §cminario forma
parte de un- programa orga:
oiz:1I.lo por c, ta fundación
(que preside el líder 113Cl0031
del PP, José Maria Aznar),
con~h'l

"

estar cCnlr:ldu cxcJusiv:tmcmc
ell :UUl1tos de p'reeios agruri os, sino tambié n en estrategias de futuro .I,:omo refo- •
res tació n, tllrismo rura l y
ocio, por lo qu e uno de los
objetivos del ~ minario es
esc uchar o rie nta ciones de
exper los,

Lu nes, 13 __ 23353
Mutes. 14
871:131'1
Miérc(l l l·.~

15 _ 7!ilJf!2

lu c\'cs. l tí

02056
80359
Serie 024

VierlJl's 17

ESPACIOS PROTEGIDOS

l

TOlDOS

'

CARP\NTERlA AlUMINIO
P. I~C/C.21

l ino: 52 02 Gt

-

WACETE

X:Il1ill1li'.t1

IUlNIlJ.OTO
dlll IJ
8-1G-I 5--27---40---48
Co mplt. t-l
Mtin. O
/II:ln rf. d lll 1-1
l.uIIC'~,

-1--1

t _ I2_ 1 7_2~8

Complt. I

Md n.6
dia 15
4-S-26-JI - J9--I1
CUlllpJc-.J
R"in.7
Vitmu, di:1 17
9-t 8-2-1--25--JJ--U
Cmll lll". -111
Mdn. t
"'i~rrolts.

P RI/II ITIV.\
J u".'u, di:! t6
5-tS-t 7-22-J2---40
Md n. ]
COUl lllr. 4J
SlIblldn, dla 18
7_8- t 2-J6--3~

",

.. y es <Iue. has ta las elecciones. nos vamos a enl"'Olltrar
con posicionamient os de lo
más extraños: y puede quc los
Ma~'os lIaturn le s~ ue IU (:.1gunos movim ientos n-cil1ak$.
minori tarios, ele.) den mis de
una sorpresa.

de unn serie de

eh:l.
1...:11110 de Espinosa scf¡;:lló
que el medio rural no debe

Curnptt. 22

Rtln.-I
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.. lo- Hay qu e \'er. con lo bien
que pare(Í[tn llcvar,¡c los ehi ·
e05 de Izqu ierda Un id:. con
los ecologis tas de Aedenal.
:100m So11en éstos ultimo~
metiendo c .ña a 1ps de IV
por c1tema ucltr;ífico.

Ih: rort:stación y
org:lIlizaoo por

Agroluri~m o"

que

MESESi

Chiribitas

1.... capital conquense fue

conferencias y seminarios en
CId .. una de las C:lpita1cs de
prrnlinci:1 de Caslill n-l,.., Man-

I

i

el pasndo "icroe.!; el escenario
del se minari o " Es pacios

Naturales,

/ '

PIDA PRESUP.UESTO &EGUN SUS NECESIDADES

Las pinl:tdas dI! la plaza de ioros.- 13 plaza ue toros de Albaeete no
merece pn:sc nt ar cllamentable aspecto ac tual por las muchas piOladas que apa rece n
en $US paredes, como dem ucstrn 1:1 fOlOgrafia de Jnus More na . En principio, iba
¡I se r pllnada. pero los recortes en el 1'1:10 ElcelOral de Empico le han afectado
y habrá que espe r.1T :. mejor ocasión. G uste o no guste, la Mest:. Nacional tie ne
. gr:ln ¡ma igo en Allmcete y, su plaza, mere ce mejorar esle aspec to.

Él presidente de la red señalEque "es un aiuste de la oferta"

-Se estudia la privatización
de tres Paradores Nacionales
El

prc.~iJente

tle 1;1 rctl

de !';lr;ldores Naciormles.
Edua rd o Moreno Cerezo.
informó ¡I ye ! en Scgovia
que estos eM:lblecimienr05.
soh re lu!> <Iue pesa IIna rees·
tructuració n. ce rraron el
ejercicio de 11)1)-4 con 450
millunes d e bcneriCio. :11111.'5
de pag;rr el eann!l :11 EsI:lJO.
y un fllljo de c ija d e 1.700
millnne5.
Después tll.' asistir al
cumien1U de IIn Ciclo dI.'
Co ncierHls ¡lCl! tn!.... p:lr.ldure s de Esp;Jfra. Ed uardo
I\hHeno Cerezo anu nció
qu c lus pl¡rnes de el te año , c..:::=,-"""
son -lIIcjurnr cl lIin'l de
homogeneitl:nl y de e:l1idad
de 1:. ofert:l )' con ell"
aumenfar cl grado de S.1Iis- posi l jvO~,
f:lcci(m de lit!> clientes",
En es te :lñu. - es pmlmhle
"En estos momcnlO!l :1113- '1 u ~ se inicien hs oor.u de
li za mos m[ts la ere:u:ion de dos paradores nue\·os. el de
nue\'o, patudo res y cl erc- Pl:1scncia y el dc CanSas de
cimicntn en seg mentos de Onis. y estamos en estud ill
producto que en la prí\':!.- p:tta uno en Sant,. Cruz de
ti:wei(m de algunos ee ntru-; la Pa lma" , reconoci ó
de 1:1en<Ien:1 hotelera", pre- Eduardo 1\1erinu Cerezo.
1\ su juit.io, ~ h ay alguml5
eiw Mo reno Ce ll:1.o. {¡uien
scñalú que cl b:llanee de p;¡radores que ' evidente1994 es "r.llOn;lblemenle mente distorsio nan 1:1 im:l-

ge n y, al igll ~ 1 que eU:l l(luier
enrprc S:l. lo '1uc qu c rem05
es necer en un seg menlO
y decrece r en 01 ro. rero!"l. .. r
nuc stra prese ncia donde
cre emos que· es nur::'\Iro
nicho nallll':l.l de merc:ldo
y mlestro producto funda ·
melllal y. JX,r C'U nsiguic nlc.
libcl':l.mos de :I'Iuel1u (Iue
no \.:S h: en con§()n:mcia con
esl1l politial de PIIM.! uCIO-.
Eduardo ~ I nreno Cerco
lO. dijo que -Ir:l h:lbiüu un
caso ca.~i decidido dI.: \·c nder el p.:mllJIlf ue $ :lI\t3
Cruz de la P:tlnm, para
h:lcef un p.1 r.tdur tic n alurale7~ :tltern ati\'() a él en
la isla de la Palma ya na·
lizamos dos u tres casos
mfis. no es una pri\'ati1:ación
a gran escala. sino \Ie un
ajusle de nu estra. oferl a ~,
Según Ed ua rdo Morello,
el prog ram ~ estable cido
p:lra estas cs t;¡bJccimicnt os
nu !iC basa en una priv;ali7.ación de paradores, sino
en una mej ur pO$ición
estr:lIeg ica e intcIIl:Jr dar
maynr homogencidall al
tipo de prooucto e;.r¡IC:le rilo1 t1o hacia un turismo dc
eiert;¡ scnsib i l idad~.
W

.. Oaro, que tambien es cierto que los ecologisliti. cuando
h:lblan de los vehicuJos en 1:1
ciudad, son mas lemibltt que
un nublmr. si por ellúS fu era.
habrí;¡ que tirar todos los
coches a la eh:llarra y \'uh-cr
a las mulas. Lo. malo es (Iue
canr biariamos la cont;¡minaeiün . de Ca: po r la conlaminación de ooñig3S.

.... La primavern ha hecho un
amago de y.:nir; pero no hay
'1ue ro nfi:u sc: aún nos '1ue·
dan unas cuantas heladas
ant e$ de putlc:r dc:jar los ¡.hri·
gos, Es lo $Uro .
.... Esta ri:1 bien que los m:.dric1ist:1S gastar..m tod;t.~ sus o,:ncr·
Si~ s en las elecciones pre~ i .
dcneiales y se rcllljll r;111 lo
suficiente como p:rr'.l pennitirle al Alba d:u la sorpresa
l' n el Be mabéu.
.... 1.0 sen timos por el ex'pre5idente Ca ndel, que )":1 sabemos que cs madridista de
'Corazón y basta de carne.
pcro p:.r:r rO:OIam r la racha.
w lo nos fahu punto:. r estll
noche.

,

.
raCIQn

La asociación,asegura que dUIante el tiempo que lleva cerrada 'al tráfico noMocasionaiJo problemas de ciÍi:úiaCión
~

Aedenat pide 'a .la ;Co
que·peatonalice:'la - 'Rosario
"

La Asociación ~roI Og.iS I Il
Ardenal solicitíl a In Corporaci6n municipal. y más con·
cretnmente :11 Grupo Socialista
ya IU. 511 apoyo para cambi3r
el proyeclo de acond icionnmiento de la Calle del Rosurio

NOIJ (t'dJl a/lr.ílim

lal y como esui concebido
aCltmlmentc, permitiendo ,el

Parn la uociaciÓn ecologistn, el argumen10 que se eSGri·
mió de que la calle del Rosario
constituíll un3 art eri ll vital p.1 rll
e l lIonn al mo vimiento de
coches se ha \'('nido abajo con
la p ropia ~xpcriencia. y3 que
duranle lodo el tiempo que
eSIa calle Ih:vn cerrada al trá·
fico no ha supuesto repercu·
5iones negativas en In cin:u·
laci6n dc vchrculo5 en la ciu·
dad, lo que ll(Va n pensM que
esa calle no es necesaria para
que el tmfico en ,\ I!laccte sea
aceptable, "no se han obser·
vado al3.SC'OS ni retenc iones que
puedan ach3carse al cierre de
Rosario, de tal forma que lo
que se aventuró por algunos
como el caos, se ha constatado
que ha result ado juswOIente
lodo lo contr:lrio".
Aedennt ha presentado esta
propuesta recogie ndo a pinio-

tránsito de \'ehfculos. con ,obje-

(

dlJU y por scnlido CQmun la
calle debe rla ser ulili Ulda
cxclusi\-"JIm ~ nt e por los ciudada nos que se desplaccn a pic-.
señala Aedenat en su comunicado.

10 de convertir dicha calle:, hus13 In nltura de Villncermdn, en
pcaloll ul.
En opinión de Aedcnat, el
rnlllllcnimicnlO de In calle d el

ROS:lrio abierto al trMico viene
a romper el conjunto pelitonlllil.lldo que C.~i5U: en el centro, con 11\.' calles Zapalcrns.
Plaza Anlonio Andiij.¡r. Alto.
1.ano )' CollsilUción, y que ha
dcmostrudo hu ventajas que el
nuc\'O uso tiene p:'lra e l co n·
jnnto de la ciudad.
"El pro pio diseño del proyeclO que :le cSlá mate ri alizando ~ n estos dias oonfinnll la
inviabilidad de la idea que pretende IIcvlnse a cabo en In c:l11c
del Rosario d estinándola al uso
1011\10 de coches como de peatones. Po r razones de seguri.

AVISO
Con el objeto de mejorar la calidad del servicio eléctrico,
estamos realizando trabajos e n nuestras InS1alaciones, POI"
este motivo, nos vemos obligados a inte rrump ir temporalmente el sU"llnistro en:

(

Ora 17 de marzo de 1995

de d i\'Crsos culectivos que
hil n manireslado a favor de
la pcato~mlización, así.g>lTlO las
IlCS

concl us iones de IllS Jornadas

le

con\"0C3das por la Cámara de
Col1)ercio e n las que

SIVESBIEN~
VIVIRAS MEJO~

Hora

Balazoto (Parcia l)
Son Pedro
Gasas d e Lázaro
Masegoso
l1uero •
Pe ñarru bia
Anca -casa El GaM n"
.... De 6'00 a 7'00 h.

Hora

Ola 21 do m a rzo
A1mansa Galles:
Paseo Las Huertas
Plaza Escandiano
LuIs Buñue l
Arcipresle d e Hita
Juan de la Asunción
Del Campo

los

ponenlcs scnalaron que lo má§
id6neo p-1ra el comercio loc:!l
em la pealOnalizlIci6n de las
calles ..
Staun Aedenll t elÍ!ite un
amplio arco 5QCial que ~101o
niza con 13.5 declaraciones de
la propia alcaldC$a y del concejal d e Urbanismo en 13~ que:
ad mitie ron que estaba n a favor
de:: llevar 11 la práctica el anti·
gua p roy(l,.10 de pc:atonal iza·
ci6n del cc::ntro.
l..a satisfRcción mOSlrada por
los ciudlld:lI105 por poder di~·
pone r de calles por las que dis·
currir sin micdo :1 la pn:sc ncia
ame naza nte del coche ha permitido da r a los entorno¡ con·
fo nnlldos por CstlS calles un
ambiente del que 110 disponian
previnmenle a su pealolmli.
zació n,
" Desde hace mucho tieOl po
las c.1Ues posibilitan el jueb'O
d e los ni ños. el pa~eo ue los
mayores y sobre lodo la Lrnquj·
lidad de los que a Uf vi\·e:n. en
de fini livn, se ha recuperado ll!
calle romo lusar de cOI1\'ivencia".
..ulem a liradrp"!l!l.t.So

~nsmulo

.......................... De 13'00 a 14'00 h.
Durante el tiempo señalado les recomendamos que, POI
seguridad, guarden las mismas precauciones que cuando
91 suministro no está Interrumpido, dado que las IIIJ()BS
eléctricas se encuentran en tensión tJ todos los efectos.
Rogamos a nueslros clientes alectados disculpen lBS
molestias. agradeciéndoles de entemano su colaboración.
Albaceto, 15 do marzo de 1995

11
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CA.I.IPAAA DE Pfl9TECClON OCULAl\
AoodKi6 • • •

uruw •• PlII11b

Por todo lo expuesto an te riormente , Aedelllll quie re
manifesta r a la Corporación
que la idea de l>eatonalilllr. a
pesar tle la!l opiniones en run Ira de algun as mino rias. "C\lnsliluye .un alternativa tic progre$O y de bicnl!.!i t:lr, c llmar·
elida en hu deci s ione~ l.J ue
numerosas ciudadcs del Es tado
e:spanul y eUiO pcas están lIe·
vando adelnnte ~ ,
los eeol0gi5tas apelan a la
Corporaci6n p~ TII que tenga un
penú ltimo Sella oon 111 cinú;¡d,
revocando el proyecto ac tual
por otro que: haga d el e:entro.
UII centro peatonal.. _

.V

LI Tr¡lIm

''''"ti'4
Los gazpachos de ¡i(amistad
C

Jueves, 16

3

1 r

Los "cont cnd ienICS" se supe ra·
ron . En primer luga r, en la aldu '
de Itu ero, Cdaya se ele\'Ó $Obre una
si preciso fuera, cuando tcnga ID gtUlronomin más o menos tul inaria.
oport un idad, he de recorda r al ge ne- con un prOC'Cso imaginat ivo, muy
nI! del Ejhcito del Aire, Gabriel rico en de ta llcs como 5U ·pin tura.
de In Cruz, su comprom iso de Con los produelos JUSIOS, .c leme ndcmO!itrllrm e con "6u/:o05 argumen- tilles, con . los tie mpos co ntro13dn!,
•
tos" su teoría <le que la mejor pro- consiguió un "di ez". '
los 31manscóos. erf
Nuemoción de Albatcle ---en verdad,
de toda la Mancha-, y la mú sucu- v_ hicieron una 3uttn ticu exaltalenta orcrta de amistad - para con ció n del gazpacho. se rvido sobre to r- ·
nuestros hué!'JXdes, sólo lo pode- la. con caracoles. con nízeal05, con
mos conseguir a Irnvés de nuestrll la aportnción de las anchoas e n la
incomparable gaslronornfa, más misma tort a gazpl~hera ". ObtllVie.concretamente con los gazpachos. ro n la puntu3ción máxima; e mpa!
Pe ro el le ma ha qu ed lH,Io en el pun - taron 1'1 "d ieZ· .
¿Qué se de m05IrÓ? Scncillamelllc
10 muert o de las meras anfcdotas._.
Porque. aparte de que sea faeil que el gazpacho es un pl3to de tan
posibilidadC5 culinademostrar que los gllzpachOl hacen excepcionales
rias que triunrani e n cualquier
bue n:! publicidad y. ad em11, si n'en
lugn r... de la Mancha, Ji se cocina
para te.slimoni:u amistad. 1m)' una
con amor y po r mancheg05. (Dit\Jtsti6n qu e puede e nt ra r en confíci hne nl c le a!ca n;w rá e l bilO cua n·
trovc n;ia. Y es el "dónde", el "qué"
do fa lte algana de esns eircul1ll'
y el "CÓIllO~. ¿Dónde se eocinll l1 105
tancias).
I
bue nos gazpachos? ¿Qué necC5i tan?
y se demostró, igualme nt e, que
¿Cómo se hace n?
lo que pudo se r considerado como
y he aquf quc en m i te rtu lia del un com i~ trojo pa ra pastores p.lrn
A teneo, kLa Pajarita d e Papel" - un combatir el rigor de la in temperie
~imbolo de hermOSol b 'edad- se
en los meses de invic rno. tie ne una$
planteó e l tema. Y se programaron excclc ncil\5 singu l3 risimas en el con135 correspondient es Mexhibiciones", cie rto dc l:ls cocinas regionales. (Imque scrbn prot ..gonizadas po r el pn:scind ib1e C5 refe rim os a la laoor
pin to r Jun n Celaya, en ddcIIS;l que de promoción de los restuu rallles
le honrn de su pueblo Ln Roda, 3lbaeelC0k1, en tre ellos QUll Paco,
y por I'cdru Scguvia y A ngel Ruano, Nuestro Bar, Alvarez, Don Gil. etc.
que apuestan con 1000 o rgullo por y el citado " Pincelin", que ha p3rAlmans.l. donde tiene levanlada la ticipado recientemente con su gazbandera esa fabu losa "jd.. de coci·
pacho" en una semana gastronómic.l
na", la señora JO.'iCfa, en el "Res- del Mo r Menor)
IlIura nt e Pincelín·'.
U1 de la mn ist3d en tomo o los
G azpachos rodclI5Cs, ga zp<1ehos gazpac hos t ~ tnbié n e5 eviue nte. pero
uhl\!lllseñ05. "This isl queslion", que el ge nerul Do la Cru1.. no tie ne co nescribió el clbico.
viecit)l1cs muy fi nnes. Al par~cer.

on el debido

res~ to.

T;ráñco
L

con

sbierta d isposición a aca·
lar la d isciplina mi litar,

"eas.,

H

,

I.VlS
PARNEÑO

(

1
,

Y

,

1

,

1
(

• U1MAS
' CIIEl:4S

1
i

05 chiros de AEDEN AT, cumpliendo lo que era I6gKO espe'
nar de ellos, van a solicitar al
A)1l1llamienh) que hnga pea tonnl la calle
.. del Ros.1rio e n todo el tra mo 3fcct,ad?
por las ob ras. Argume nt a n los ccologlsttlS
q ue en las vllrias se ma nas que lleva 13
via cortad3 al tráfico, no ha ocurrido
ningún desasue. Aunque q uizá eso hay3
q ue pregu nt 6:rselo 3 105 colllercia llles (coyas cajas regisu ndor3s han estado casi
e n , paro forzoso), a los vecinos, y ~ 105
cond uctores q ue ha n 5Oporlado una IIlnumerable SUC1:sión de at3SCQS que - no 10
o lvi demos- tambié n pe rjudie:1II 3 los pea·
ton C5 porque cn r:!reeen y enturbian la
vid3 en la ciudlld.
L..l verdad es que esta his toria dcl proyecto de pea tonalización iniciado. !rustrndo .y reedit ado por el Ayun t3miento.
es digna ¡Je una obra de Alfonso PaVl:
el muerto va de arma rio en armario.
y siempre rea parece en e l siguiente octo.
Se .supone qu e el equi po de gobierno.
fonndo po r la prcsión d e 10$ ci ud aull nos,
y3 de.scs timÓ 13 posibilidnd de crear el
gnm islo te: peatonal qu e conden3 ria a l
centro ur h:mo ni aba ndono y el aislAmiento; pe ro tal como se hlm phll\te3do
las obrns. y \;510 el descont rol emtente
en III Casa Consistori al, aquí todo el mundo sigue -seguim05- dando opi niones y
pidiendo soluciones más o menos d r:\!¡·
ti cas.
Lo qu e Albaccle neeesit:, es la elAboració n de un plan de tráfico tl
med io-largo plazo. con e l que no SC3
posible que cada \'ez que algun concejal
tenga una idco fel iz o un colecti\'O esca·
samenle represcrnati,'o haga un comunicado.. sc cambie el sc m ido de las calles
o se las deje si n circulación. Los expe'
rimemos (y más en urba n ismo) h:ly que
haec rlos co n glUe0S01. y no con la ci udad
en la qu e todos vivimos.

-Rifa desesperada
E

l CAMA ya no ti ene más alicie nt e que
te rminar la tem porada como buena·
mente pued 3, p<1 ra después eeh3r
mano del ava l y poder pag3 r algunas de las
deudas co ntr.!idas con entrenador y ju¡;ndon:s.
En realidad. ahor.l vienen los polvos de aquellos lodos !!Obre los que se edificó un equipo
si n la $Oh'cncía económica necesariu pa r;¡
estos ea$05. Durn ntc los meses del verano
pas.l do c m un d amo r la ines t:lbilidad del
hipott tico p.1 trocinlldo r y. uu n con todo,
s iguieron para adela nte. a la espera del mih,·
gro q ue, clidentemen te, no ha llegado. No
ne\'6 en Granad3 si p.ucando al san lO, cuanto

I
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ni mils, van :1Cller los millo nes po r el I':,bd h,;'n
Ahora yu no es ti cmpo de buscar culp.1bles.
Tan sólo de mo rir dignamente. Por eso. otras
del I'nrque, nsi por 1M bue nas.
entid
ades como el Albace te 8 310mpié van
El baloncesto vi\'c una e l3p3 de recesión
económica y C510 ha hceho posible que jugo. a rifar c.lmi'iCla.s y balonc:s, no paTO! sah-ar
dores y ent renador se instalara n cn Albaee te 3 nadie que. cvidelllemcnte. esto 00 hay quien
desafiando a los rumores m:is pesimi5 tas. No kl resucite. Simlllc mentc. 51.! apela a 13 .'.Olihabia mucho m:is donde: elegir. L1 di rtttiva d3 ridad lIc la 3fieión balumpédica' p;lra ¡ali r
tenia el 3cie;ue de segu ir compitiendo p~ra . del paso y llega r al fi nal de la competición
se r rival de 511 ru mifiellción indepc ndi l1lda, osistie ndo a los p;lfIidos. Unn b uena iniehu iva
el Pryea ·Albaccte . pe ro de ¡Ickates no 5e vil·c. en 13 qu e lodos hab ria mos d e ec har un a
En 13 C:lpit:d no hay luga r p3 ra dos equipos mano, por aquello de no tira r po r los suelos
y todo lo que no sea aunar esfuerzos es defini tivame nt e el nombre de la ent id ad que
echar espue rtas de escombro sobre el deport e en los últi mos diez años ha enarbo lado 13
de la canasla. Una pe na.
b3nde ra del baloncesto por Al bacete.

Los comerciantes
del centro acusan a
Aedenat de ábrir" un
depate:qu,e.ya está
cerrado .
LT
"No es presentable ni de
recibo que Aedennt, que por
debe dedicar su tie mpo
problemR5 más graves
temas ecológicos. quiera
.
tema cerrad<! y
suficientemente

. ..
.
. ' ..
.
Por considerar que la oposición a esta médida-procede sólo de-un-grupo oe prisión minoritario

t U nIftlIl6r,. que por ralOnu IIr iquri.bd ,1 pu.... dl""Ao d~~" alle ~I a-no~. quf ~ p'.louIL

•

\

!'

lit hatá fuerza pata que la

,.
.

·call,e Ro~a_rio seª:;p~aton~~

.

"

E.P.
,-Sumándose a la propuesta
presentada 'Por la asociación
ecologisul Aedenal, e l gru po
munieipal d,e IU considerp. que
éste es e l momento oponuno
para actua~ y hacer que la calle
· del Ros.mo, tal y como contemplaba el 'proyecto inicial, se
' quede de ,uso exclusivamen te
peatonal.
.
El viccpon avoz de Izquierda
Unida, José Eduardo MnrtInez
Valero, explicó "que In nueva
configumción que va a tener
la C3lle del Rosario no aconseja el tráfico de vehfculos,
rundame nta lmente por moti\'os
dc segufid:ld. ya que "la (¡lita
- de dire renciac i6 n de alt ura
eOlre In zona destinada a los
cOches y la rescIXuda a los pealones e n mis de una ocasión
va, a prO\'OCar que los niños
o Ins personas mayo rCll invadán
la calzada",
Este diseño a un $010 ni\'el
\'3 a suponer tambif h, según
IU, que los ve hiculos tengan
que cltcu lar
despacio. lo
que traerá consigo la . ralenti:r.:aeió n de la c iri:u lación y por
consiguiente 00 supondrá nin)una \'enlaja pa ra el tráfico,

~,
,
(

-,

-,.1.0'

" 1:"

' t.tl,"( .
e
as obras está fUIIpon3ndo con
absolul:i normalid¡¡d.~
. El viccpona\'Oz de IU hizo
rcfercnci:llt las conclusinnes de
' las JOm.'\dllS organiznd/lJ. por
la Federación de Comercio, en
las q ue se puso de maniresto
que,entre las a~tuacione~ umanrstJcas encanunndas 11 lmpul,
, sar e1 comercio figura [a ~ato na[il.ación de las calles, pues·
lO que esta medida trae con·
' ..
•

más

\'

· RrCtlmdn .Uerflalim .

r
~

Ma n fnez Va lero indicó que
el' recorrido a ltemati\'O que se
puso en funcionnnlienlo desviando el tráfico por el Callejó~ de' !a.s Portadas cua~do se
cerró 1:1 calle del ROSllno por

.
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sigo ti incremcqto del flujo

peatonal.

~I

"
'1

•

•

'

•

M"I1tt'nrr_el rempromislI
' IU 'no comp3rle la postura
del ' equipo de gobierno q ue
está dispuesto a nlant.e ner a
ullnnza los comp ro misos
:I(ioplados con [o que ellos ronsídemn "un grupo de presión
muy rtdu c¡do", romo es, la

~,~:~~!t1~~"d,~~d;:~;

o ·

~

Asociación' de ",m'"~;"n,,t_ 1
del Centro, que
a toda
In ciudad a su ' voluntad
recurriendO a . ¡as amenazas
n hu: falsedades",
El viceponavoz de IU ~añ:ldi6 que dicha asociación "deja
mucho que.descar por el'taJante lan poco dem'OC'I"ático del .
' que, han hechO gala .desde que
surgiÓ eI ..debate en tomo a
la peatona1iución". •
• .

• •

y

~. j;rpróxinlO 19 de abril (erl1}ina el p.iazó de'· ,
ejecución de todas las
defcentro
... obras
;,,
'
.
' .

'

La f~ha de tenninació¡' de 1M ~ras de
Revitalización de las Zonas Comerciales de la
dudad es el ptóximo d¡:1 19 de ahril, tal y
como figur:! en la memoria, en la que se
rccogen las modificacioneS gue se realiu lron ,
!Obre el proyecto inicial que _a conti!lulleió n
se e nume ran:
ClIllc dcl Rosnrio,- Aunq ue estaba
proyectad n como peatonal, siguiendo
instrucciones del concej:il de Urbanismo ~
nd pta para pemlitir el p3SQ de vc: hfculM,
munteniendo una rasan te única, sin direrencia r
~
cotas de :lceras y c:..IUtda, haciendo dicha
delimi tación por pilones de rundici6n, •
J'IBU Carn tn."!.- Se l ustiluirt\n los cambios
existentes de piedra nrtifici,,1 por a irÓ! nuevos
de madera, del mismo f"lodelo de los que se
,
hnn instalado en el Al tozano.
J'l n:r.:a del Alt07.anu.·Se ha mantenido d
•
proyecto excepto en la suslituci6n del bordillo
existente por bordillo de &mnito en las accra.~

y

de IRP11I~ Y de la calle MtlnfnC1 Villena.
. Se ejcula unn nue\'8 z.mja par linea de alta
lnsión necesaria para el suministro de energia
dd transformador dd viejo Ayuntamiento •
desde la puer1a de 105 ju:zgados,
Aceras Calle Feria.proyecta una mejora
en el disefio de la calle, en el tramo
I
comprendido entre la Plaza de la Catedrfll y
las calles Pedro Martina. G uti~rrb._y Hemán
Cor1és, ampliandd las aceras exiSlenh:s. Está
pn..'Visto tambifn la sustitución de bocas de
riego, imborn l1la. IItquetas de saneamicnto,ll.
rque tas de abastecimicnto y algunas .
aoometidas.
. Culle Guo nu,- Po r orden del conccjatde .
l1rbanismo M! suprimen IIIS obras prQ)'CCll1das
en este C:lpÍlulo.
Calle Conapdún.. Se suprime este C3pftulo
~r Ilcuerdo de la Comi~ión de Comerciantes
que c nconirahallCcptable el estado-:actual de
In cnlle_ : t

se

.

Rusurio.
~ Segün · Ia asociación, "el
émpeonamicnto de" Acdcnal
cs...grandc;. y les lleva a mentir
desca radarncnlc, considerando
como una mino ría a un ("oleemis de

una islu' peatonal
en el cent ro di Albace tc".
La Asodllción de Comerci:lntes del Centro asegura :1
todos los come{tiM que puc'den es rar tranquilos porque la
calle del R05.3rio no será cerra.da a l tr.Uico.ya que aye r mismo
tuvo úna nueva confirmaci6n
dd Ayunt:lmienhJ,
En cuanto a la afirmación
que hada Aedcn:lt señalandu
que ClI una alterna tiva de progreso cerrar las calles al.tráfico,
"~upone desprtci nr ;,1 pequeño
comercio cuando Albacctc hol
progreso

la Asodel
dice que las
centro deben posi·
de 105 niilos
,pero
ahor3 la
zona.~ de
I " ;¡'~;;';;'~;;¡",i;como es el Allozano, la Plaza de la Consti' tuci6n, li calle Mayor, la calle
Concepción, elc, y debemos
combin:ir' las zonlls peatonales
ron las zonas abier1as al tr:í-

------===:Í:;=~,;,;".,...,;,..,¡¡......... I r~o.

'.

I
ALBAGEiT"E
INFORME

l~

¡

'gJ;lerra' de lá
calle del Rosario

'1

Mientras IU y ecologistas insisten en que se ' ~,
peatonalice, PP y PSOE apuestan por abrirla al
tráfico, con el apoyo de los comerciantes del Centro

l

El fuh'"

I
1

de la calle de'

Rosario lIa provocado la que
se podrla llamar 'guma de
la peatonalizudón'. Cuando
las obras de reforma están Q
punto de concluir,
ecologistas e lU se enfrmtan
tlialécticamcllte a Pp, PSOE '

Y comen:iantes l/el Cerltro
para fogar que se convicta

en peatonal, lo que parece
improbtlblc.
JOSE FIDEL LOPEZ

AUlACETE

El CDn~.tI de Urblonbmo, Je»quin
L6pu RO$,

JYr~

Itnerlo duo: ~

calle dtl Rowto.se abriti a la dlculaclón rodada. SIn emba lSo, los
tcOlogbtu (Atdmal Alb.tCtlc) y el

grupo munlelpOlI de h.qulelda
Unl~ no ha n abandonado :ro mvlndladón: que esta nteria de la
ducbd 51! ronvlttU

~ J\J

plimer

tramo- en peOltonal.
Ptro l\aprnqs un poco de hlstc>rtJ actra de ella alle, al mmos. IU
hlSlulla rnh l edente, de un os
mesH a esta piltr. En el prormo
Inldal de mejora dcl CemfO de la
dud,¡d, cuyu obrils K Inldilron el
~udo 19 de septiembre, la calle
dfJ Rosario se cnntcmplilbJ como
peatorul.

Lu ~Mndkadones
Poco dcspuh, Y an te lu rtlvlndla·
d ones de la Asodact6n de Comerciantes del Centro, el concelal de
Urtwnlsmo ---.Jnopa<lo por el tqul.
po de gobierno- ambla la orden,
con la oposición de IU, FrderadÓ/l
de Vtdnos y colKtlvos K'OloglSlu,
y se guarda m el ajón el pfO)·ecto
de pUlonalluclón, aunque sise
relllurin mejoru, melORS que ya
se pueden comprobar, como el
mantenimiento de una rasante
unlo, s1n dlfelendallccra de alu·
da, tan solo separadas por unos
plvoles de fundición.

(

Aede nlt present aba el puado
mlbroles una propuestJ al PSOE e
IU, p;11J que ilprovccharm la opor.
tunldad que les ofrcdlla mardlil
de lu obras de Rosario, {amblaran su dechlÓ n. Aye r, Izquierda
Unida dJtw a COOClm' su opinión al
respecto.
El viceportavoz de esta forma·
d6n pollUa, Jo~ Eduardo Mutl·
na Valero, expllabil a)~ que m la
ultima comls16n de Urbanismo
pidió que se pt.JtonaJi1m el primer
tramo de Itourio (entre Manfnet
VllIena y Tinte), eya que u el
momento definitivo para tom ar
uta dcd!l6n de ele tipo, .~."~.....~II!~:;:,~C:;ii
va len argumentos que
sin consistencia, por ,,,," p'~m·';,,,,
que se Uenen con no se sabe: con
qulc¡!, en defensa de la fluldcJ. del
llillco-, senalab.a Valeto.

u propuesta, rechauda
En I1 comlsl6n de Urb¡nlsmo de esta. SCOWla, pp Y PSOE rtehauron
la propuestl. eNoSOlros creemos
que hay otros muchos colectivos
ddelUOrcs a ultranza de la peatona·
lluclón, pero admW hay..que ImcJ
en cuenta l. defensa del conjunto
hlst6rico de la Cllrdral, sin oIvid.1r
Iils ru on es de segulldld, puuto
que una va que le bar. al trifico
rodado de yehCcu los, hab r' una
faltil de squrlwd P¡IJ los peatootS,
po r II falta de dlfcrcndilcl6n el
a1 IUIll lIe u1r.ad.1. y aUla no evI~rf
que pc.norw mayortS y nll'los putdm lenet aJxün accidente>.
En opinión de IU, la desviación
dd Idfko por lal ohm rn Rosilrlo
• no ha provoado nln!Ún plobltma, todo lo contrario, el ¡«urrldo
a!ttmatlvtl ha' lundonado ~llmcn·
te blmo.
CI~ ll amen te, la Fedfract6n de
Comercio df Albactlc, I pcHr de
manlfestme m prindplo m contra
d~ la pealonalwcl6n, en la «Icbllldón de un;u jormdas sobrt el sec·
tor f n fechu Icdenl U, IIt,6 a la
concluJI6n df qu e la peatonaliu.
ct6n dc1 Cenlro era positiva . • Una
peato!l.llwd6n bien Ucvadl a abo

, Los medios de los
El proyecto debe estar
comerciantes del Centro tenninado el19 de -

La. AsodId6o de Come:rdanles del ('.mIrO, en W1I
arta mnltkia a 3W afillados, iUl'gUlJba que .la únka
lorrnad6n pollua que dou a todil casta que se
pe:lIlonallcc el Cmtro es IU, y menos muy lejano que dicha formadón polltlca consiga el triunfo en
la:¡; próJimas cIeaiones, aunque si. aD fuera, Y
mlenlm esta dlrtcIIva es!~ aquf y al frmtc de la
1lOdadón, ~ que dlch.l aJleslga
abierta al trilko. pueI nuestra fuma es cada di¡
DJiyor, ydlsponcmos de nUlllCloso TDfdlos a nuestro
11canccp¡lJmruqulrloo.D~mbimodc

la Asodad6n afIadt que sllodaVfa pmIstm las
pctIdoncs p¡la que R.ourlo se pealonallcc.he de
Mir y hijo mi toIJI y pcnomI ropons¡billdMI, que
en la contt¡¡J~ de Url»Ilhmo Ils
rnlmlm
penorw lt3'ponsables con W que se hiln nuntcnklo
am\'"C!SIdonts con nosotros, la calle del Ros.Jrio no
sed ccrntd.¡¡ al trafico, pues para mi el honoI' de
penonas sl¡uc teniendo un VoIlor muy alto •.
I'or último, dicen que si 1m elea:lones dt
mayoo cambWt' el tqu1po de gobIcmo. scgulrin
luchando por nuntentJ ablt'lU esta calle a la
drruladón.
•

cstm

w

w

1naementa el flujo pealonal y las
poslblllacks de venta •. Estas mil las
cond usloncs de la Fcdend6o, que
no coUlddlan en ¡d¡ absolUlllllCflle
con la opinión de la uoclacl6n
nacid.a como consecuencia de csta

Las obru del proymo de Je't1ta1iudón del Centro

se adjtldlcabln el S de jullodd pwdo ll'Io,
iluoqut W obras no dieron comlCl'll.O en t1rtnf
hasta pasada la Feria. L1 fa:h¡ de: tcnnIniId6n de la
contrata, por un vaJor de 371 millones de pcsttu,
fina1lD el p!Óllmo 1911e abril.
Estos ~jos se han rullzado sobre W Cllle!
cid RoArio (ahora en march.l), plua del
A110un0, plau de la Corutitudón, Conccpd6n,
BolIarIos, b¡Nll:tlJ5, plan PttIndLl1a Andújar,
~Je Mu$6, paseo de la Fctb, pIua del Dqnlto
del Sol, P1au Mayor Q m ebS y ID aulaS de la
calle de la Fttb.
Por otro lado, wnbl&!. se ha ~tmdo la mi
selNfória de las c:alIcs I fectadas y se hiI ampliado
el número de IJrdlnuu y b.lncos pm1s10 tri

prindplO.
En tsI05 momenlos, en una Wn.l amplia de la
dudad se etin IIrv1ndo ¡ abo obras de este
proy«1o. olJm que como hemos :sd\alJdo deben
mndu1rd 19 de abril. lunque m algunos aso!,

todaY!, se est! dudilndo:d estuin telTTlinadas o
M,

pol&nla, la Asodld6n de Cometdantcs del Centro.
Sobr~ U le colectlYo, Martfnez.
Vlkm dcda a)~ que el único compromoo cid tqulpo de rob'cmo de
m¡nlwcr abierta al pUblico eCS el

que tie nen con I1 Asociación del
Centl o, un , rupo muy red ucido.
haciendo la guena por su cuenta,
han decidIdo someter a mil dudJd
a prcslones. y con un talante nada
Ik>lIloaitko •.

• SERVICIOS

ID propone que Cannina Belmonte dicte un
bando para que los dudadanos ahorren agua
-.rOSE F, lOPEZ

AlaACETE
E l concejal dt I tqul~ r da Unida,
IUmón Sotos, ha propuesto en la
comlsl6n de ServIdos, que preside
hidro Gueuero, quc la alca ldeSl
carmlna Belmonte dicte un b.lndo,
en colabo/aclón con los servicios
municipales de medio ambient e,
pidkndo a los dud.1wllOS que ahorr en agua, ante la sltuacl6n de
K'qufa que se p.:adea:.
El edil Izquerd h ta aplaudfa las
SUllfltnclas presentadas por la Con·

"
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fed~ l adón Hldrogriflu de l jUar
ante el Ayuntamien to de la capital,
encaminadu a po ner en marcha
una serie de sendllas malidu para
¡honar apa, fundamenlalmtnte
en su uso IUdlco y ornamental y en
su utlllzadón P¡IJ rtpJ' parques y
jlldine1.
Sotos corulde:ra que el Ayuntamlmlo debe poner en nulCha una
ampa nil de senslbJllud6n lIe la
dudad.1nla, mediante la edld6n de
folletos InfOfmatlvos, en los que se
den sUllncnclas acera de la forma
d ~ no despilfarrar el liquido ele·

mento. Por airo lado, iU ha jX'd1do
al equIpo de gobierno que se 5ea
.mis ncxlble, a la hora de conceder
aulorlz.ad6n para engancharse a la
red general de abasteclmlcnto de la
clud.;¡lI, palJ evllar problemilS romo
los que plll\te6 una ulbanludón
ante los Irlbunalcs -aJIlculamen·
te, D Plantf~ y que finalmente,
fa llaron en rontlJ dd Ayu numlm·
10' ,

Para Sotos, ese trata de dar mis
facilidades en t3'te scnUdo, .unque
siempre ponltndo una ~ de con·
dlclones •.

',;o,

• 1

~ .

•

~

' .. i t

I

111 Domingo de Cuaresma D

bien puesfos y e r('ct!» pechos.
Los p~mi05 de In Pa.s.1reht
Cibcl.es han ,ido para Vidal
Sasoofl, por mejor colección '!
Vel/a Medem ob tenía una
m~nci6n especial.
r..1S m;l!cría.s prescntnda~ en
los lejidos han .ltemado suaves ron rUslicos; ti 5.1 tén cn
. bund:mcia, la (randa. el terciopelo pueStO en órbila cun
profusión de creaciones, la
Inna protagoni51a principal con
acabnd m l" peciales cu mo el
mohair y profusión de pieles
sinlétic::as.
Cerca de dos ~li05 aUSt:ntC'.
Jesús dd POlO prese nt ó UM
nolable colección de trajes de
noche. Fr.lIIcis Mon tesinos. el
valenciano ausente también
varias lem poradu.. presentó
una cxplosi\"3 rolettión ron
cspc:claeulu despliegue. El
humo dejaba paso a plumas.
marabues. minÍ\'C'stidos. picle~
dc \·iSÓn. chalC'COS de nap.1 y
pantalon e~ \·ariadQ.1;. Robe rto
Verino, un grrmde '! cada \'e7
m:b coruolidlldo ell la ~-Ioda
E.~pañol a. pl esentó In moda
esporl: la eleglll1ci:1 con tnljes-pantalón. C'I d iplum:i tico
c1AsltO con el masculino pnnta lÓn. Los \'estidm COrt OS de
lentej uelas en colo res pastel ~
pieles siméliClS en \'!lti3dos
n!Oddo !!.
Con de tJ l1es logr:1do~ Ir»
SC\'llIanos Viclorm S: Lucchinn
que siempre llamall la 1Ilenci<.lU
y ron el anuncio de su nUe\ O
perfume. su~ modelos auC\ idru
<\IJ e realzaba 1:1 IOp modcl australi nna Elle McPhcWln.
t..1 Paslu rl a Cibeles l-on p resencia de modelo¡ ma~.:t¡[ino~
h3cia cre:teio nu en línea sport .

tios ... Es significa ti\'O que en
esta nueSlra "andadura" hltcia
la Alel uY II PllSCUltl. p re$llgio de
la Pnscua elernll. no poc.l! lectura' eSlén relacionndas ro n el
Exodo (del gricgo "E.xo-odos"
que lignifica " rllern". "en camino .....
Pl!.blo hace una relectura de
lo que les sucedió 11 Jos inaelilu durant e el Exudo de Egip10 ... en 111 Ir'd'icsia del desiC'r10... Dios cuidó de ellos... JunIOS alra\'eSlllon el mar ... "Comieron y bebiero n el mimlO
nlimento y la misma h<:" ida
M
espirilllaI ... l'C'w In mayor
p.:trte de ellos nn agradó 11 Dios
y sus "c\Jerpos quedllron tendidos en el desierto.....
iOué Iecci6n 11111111;'11 p;J"-:¡
noso tros! ... N05OtlOs mas agraciados que ellos. inrorporndos
a CriMo por un mi .. mu bautismo_ .Iilllentamn ('nn IIn m i~
mo Pan C'ucaristieo, podemos
caer si despreciamos los donC's
de Dios y UlS s::aeramentUS-..
De :\qlli el que termim: diciendo el mismo Apmwl: "El que
se cree aeluro, lcuid;ldo! no
caiga" ("Oui se e.• istintat "are.
\'idcat ne cada!" ). die\; elte~l o
de In Vulfllla Jlllin:l ..
t\ \;s te colUtunte c:llnin:lr la
rom'eoión 'nos (IU lere lIev;¡ r el
fragme nl o cl/OI ngélico de So1n
LUC:IL. Son do~ ·'sucesos". d.-!!!
hechos hi~ t ó ri oos (Iue plleckn
aC:leeer en cU:llquic r día ... Un
accident e en carrelera... ell
avión... en el nmr... co mo a
los "galileos" del E\angelio.
quc ~ P ila t o h abía heeho

M
lIIatar ... '! los otrlJS -dieciochu
galileos-, que munemn al des plomarse la torre de Siloé ...
Cuando le cont:1Ion estos
hechO!! a Jcslb. El les prC'gun·
II~: "i,Crc¿is que I'I quC'lIos galikos murie ron por se r m:h
pc:ctldorc.s quc los de mb?_. El
mismo J e~u s rcspondC': -05
digo que no- Y SI nu os cun\·ert ís. todos pereceréiS igualmcnle .....
Pero el SeilOr tiene paciencia y nos da liempo p:tr!l COll\ertimos ... Nos lo d iec ron la
parábola de [a hi guera estéril...
La higue ra . ~ue algunos 11:1mano ron el olt\O. el arbol reR I.
11C\'aba " trC's !liIOS sin dar fru tos... "Un dia fue a buscar rrulo
en ella. y no lo cncont rO-...
Pur lu que detClm in.i ~ctll tll r
la ..... " Pt'ro el \ i~3d"r con test,):
Señor. déjn la tlxbvía este tiño:
)'0 ea\1Ue ahedcdor y le cchare
e tié rrol. a \er si dJ fruto. si
no, rl año que \lenC'. la
cortarn.s-...
Dios es p.\ciente para ron
todos lIosmnn._. Y s::an Agu~ tin
se: prcgunt a"a: -iPor qué es
p;lcle'nte',' ..... ( ~ Ou :"e pallel!!'.',
'1' el mismo se daba la res·
punta: ~purque es e t e rno~
("Ouia ae tern us") ...
'Confiemos \ic mprc en el
sc: nor ...
'Pero dejémolll)s cul\i\'a r
por El...
' So')lu llSI dnrenw~ Ins fru los
apetecid!ls...
' El "Yo soy" ~"e Ic h:l.bló
a Moisés. eSI:\. sIempre' mu)'
eer('"'J de uosotros ...
'En un prese nte cIerno...

la culunttlA del Sr. Oim.IS Cucen la página 3 (curio!i:Jmenh: cllincidel1lcs) me ha
producidu tal tlMllllh ro que lile
ha Ill()\'ido a esc rib ir en el mismo momento eslU~ line:t!. En
primer lugll r, amba~ pcrliu nas
nos dicen a <Iul': lemas dd)C mos "dedicar nuestro tienlPo "
o cu11 es nuestra Mfuneión lógica que debiero )('r 13 dcfens.1
racio nal y fundamentada del
med io ilmhiente". ¡,¡\ caso son
ellos 1m que sabe n h,lce rlo'!
Les ¡m'ilu a q ue c miquC7can
con Sil presencia )' su ~'1be r
nucu ros d etJ:lt e~. I'ur o tro
lado no nOI cnneel\cn qu e
cSlenms en una pOSIUru distinl:1 11 In de cllos en base a
un "pllelO e n (1 (Iue como es
de rigor todos ccJ ic ron". ¿De
qué pacto me hllbl.. n',' ¡,Oué
tC'lIrmos que ceder nosoll us ni

poi que est.1 remldu el deb:l te',' '-.Oue ha ce¡hdn el Ayunt.lllllenlO. ~ J e.nuhlO' de qué ','
Lue go dlCc que ;\EDENt\T
"nllen l e dc ~ cllr.l\t amentc"
pe ro lile ¡¡uedn sin sal)C r cuál
('s hl menti ra. T JI \'ez se refiere
a quc hemns .Ifirm:rdo que !iOn
una mino ría (tal \el 1'10 se
acuerdan de que II.l\ iemn que
rormar una ;\ '!OClación uparle
porque otros empre.s:mos y
romefci:l.ntes no I:SIJ han. ni
e,,:in. en \u Imea) '! alcg:m
qu e llenen tOO<xJO firm;¡s.
'-.Que e;lmpaña h¡1 )idu esa tan
hnlla nte ¡[lIe han film :nln hasta los nit\n~'! I'u fl¡ue Alb:lCt: te
5610 tiene 14U.1)00 h:lbit:lI1 tes.
Como 110 s'lben llr¡;uml'lIllIr
sus rll10nes y confunú enl:! rcalidad con lO! descos. dicen que
"t\lbat-e te ha ba~du su despegue)' pro¡;reso en el peque-

00 cornadu - .
l' leno del t\ yunmmieru u un
La ¡;umda es cuando el Sr. lema d e medio ambiente; y
Dimlls hllce una I c n c.~ id n nuestra opinión es pcdidJ cn
sob re los \crd t'$ ale manes. que muchos tcm as (menos de I lI~
le dl.'bcr ia hacer so nruj ar cuan- que quisiérllrnos). Po r ¡¡\l imo.
du n05 dice -es m:h dirlcil )"u no le acuSt1 11 el de hacer
rcchazar las tesis dc qu ien su ~ función IÓil;ca- de co lumhabla. que las d C' quie n chilla" nista les decir. opin:lr d ... tudo
pero lo \'amos a deju ('5pI!\' no e nt ende r de nada) \. de
rando si IlIn quiC'l(, \e r chillar
ilO enlcrar.;c dc que nUcSlI'a~
o rlanizando una m:lllir~ta ·
propUe5IJ.S e!iuin (n la Linea
d ón multitudinaria romo 1:1
que prcpa rab:m los sc:oores de de la Asociación Eurupea de
b Asociación de \lnt trCi3l11e5 Ciudad cs oon un fU luro ~i ll
del Ce ntro. TIII \ ' C'Z el Sr. Cue- coc hes, en 1:ls que ya (st:1n
vas ha o l\'idado (o ni siquie ra 36 ciudades. de ellas uc ho
estum) C'n la mesa que mgll- espal'ohu tan "poco re pre'il:n '
niz3mos el añu plISado en el IlI tivas" eo mu Ilnrcelonn u
,\I eneo y en la quc reunim os Granada. firm ado pur Sll~
:1 tod9S 1:15 pllTles. Tampoco Ayu nt amientos.
l!che s,'1bc r (Iue hemos ,ido los
Jos \!! Ju liu drl Olmu Gllrelll
primeros que hemos hec ho uso
(nlJembru de AEUENATdel Rcglllmenl o de Parlicipa·
Albaeetel
eión Ciudlldll na paro 1IC11l1 r al

\·anzamos en nucs tra

rull!. cuaresmGI...

AI/ancemos ta mbién
en nu es tra conl/e~ió n y en sus
frut os... A estO nos remiten los
:lcontecimientos históricos y la
parábola de [a higuer.a estéril
del fr3gmcnto evangélico de
un LUClI5...
An te este objeti\'O, se han
Kleccionado [u leclIIl'as del
primer texto del Exodo y de
la Kgunda lectura de la primero Carl a de san Pahlo a los
Connlios...
Moisb ocupa una página
muy dtst3Cada entre las varias
e tafl:ls de 13 Histo ria de la SalI/IIClón... Moisés fue llamado
POI Dios pJra libe rar a sus hermanos de 13 esclavitud del
F:lfaun... Encuc:nlra :tI Sc:ñor
en 111 larl!l " que es taba ardiento sin quemarse ..... Tiene un
diá logo con Dios: " Yo soy c:I
Dios de tus padres~ ...
Ouiere lihe rar a su pueblo...
Se \a a servir dt fl.Io isé.s pa ra
lIe\'ar a cabo esta empresa:
" ¡-le viSlo la opresión de mi
pueblo en Egi pto. Voy a bajar
:1 líbrDrl05.... Aunque la inicialiv::a siempre parte de Dios.
los ho mbres de qui en el Senur
quie re sc: n 'irse se sienlell tambien siempre ..1eapaccs paro la
misión Que se les confía ... ~ I oi
sé, está dispue.Mo a ir a los
isradi tas '! dec irles que Dios
le ha en\;ado a ellos... Pero
ames M: dirige a Dios paro
decirle: "Si dIos me pregun tan
cómo s.c IlIuna eSle Dios. iqué
le. respondo?... Dios le contesta: "Yo soy . el que soy.
Explicasclo asl a los israrlitas:
My o 50)'" IIIr el\\'ía a \'OSOtrOl.....
El nomb re de Dios c.n
hebreo t i My ah ....-c:h ... que significa " YI) 50)' ..... Es un presen te ... El señor siempre está
prese nt e y siell'lpre act uando ..
Es un Dios Snlv-.nIOl ... Un Dios
\ i\'u ... que vi\'e y hnee I/il/ir...
El qu e \'a 11 libe rar 111 Puehlo
escogido.. El mhm o lu 111111111
" nn pueblo..... "!-Ie ... isto la
op resIón de mi pueblo en Egipto. Vo)' :1 hlljll r a librarl m ....
Vohemos de nue\'O al E.-I:udu en el l e.~IO sigu ie nte ron
unos ... e~fculos del cap. 10 de

MY.UltOR IInm§"¡

, ,

urarl1 e el mes de febre·
ro, el Gaudi C'n Bar·
celona, '1 la Pasarela
Cihc:les en Madrid, nOl han
mostrado la venie nle femenina
de lo qur se prrlende que le
Ilco¡e en su momenlo. La concurrrncia de firnlet exposilo ras
muy amplia y extraemos en prime r lugar lo expues to en eSln
XXI edición de la Pll53relll
Cibc:lu _
Las fiml u mAs dcsl;¡cadns,
1115 discr\lIdore~ o 101 modis tlH
más caracte rísticos h:lO lido
desde JC'sus del Pozo h:l5to
Vilorio &:. LuehillllO. pasando
por un renovado Frandsc
Montesi n os. Tenem os a
Roberto Veri¡lO. nue\"Q y de
brillante futuro. Nacho Ru iz.
POlCO C.isa.do. Pem ás. Angela
Arregui, A Menos Cuartu . Joaquín Verou. PalllCio .f,:
niz y un largo etcitera que ha
dC'finido lo que se Ikurt .,
que es lo que indicamos KgUtdamente.
En principio, si la Priml1\'eraJ\'crano 95 lIew unn curaa
de estilos ailm 4OI~O, el D IOñoIlnviemo se ir:!. de lleno :t
los 50 con faldas tullO con no
más largo de la rodilla y no
ol\'id:rndo que la mini muy
mini no se reuro. L:u cinturas
serán marcldlS. lnl hombros
est rechos y si n hornh rC' rllJ. los
escotes d isc retos. el b.He:1
abundaocia. l...os pantalo nes en
corle anc:h(simos. lo!. :rbrigos
I1mpli05, largos: y en los zapa'
lOS lacón fino.
No hoy moJa uni.\Cl. la
feminidad es IOtll!. l.:as trans parencias de 1:1 Prima\eraJ\erano 95: los mi ni\'estidos \ eranieSos y los mini 5horl Kr:in
no sólo \'C'rantc:IOl Jino otoñales..
El colorido en \·crdcs. OCles.
fuaias. aunque IIIS KOOru no
dejadn ni el negro ni tampoco
el gris. d mah'3 - tono siempre
tleell taoo en lIIinor1:l- . En le»
labios. rojos y a7ull'S en los
ojos con pincdada sc rial:tda:
hJS zap':II OS co n tacun fino: el
traje S:lllrc.
Cumo en un nn~ h . el Salón
de 111 Lenccría intima y la Corse tería. muehlls prendas J1ll111
\'estir la interinridnd reruenina.
El blanco su cstrC'lIa. y las
\'nr1a cioncs del Wonderbra
sigue dando a la , ilueta feme ni na el ,calce y el descubri·
miento del C'ncanlu de UIIUS

r. J OS" CARk tU .O. fWM
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"Si ellos me preguntan cómo se
llama este Dios, ¿qué les
respondo? .. Dios le contestó: "Yo
soy el que soy. Explícaselo así a los
israelitas: <lyo soy" me envía a
vosotros .. ... El nombre de Dios en
hebreo es "Yahwch", que significa
"Yo soy..... Es un presente .. . El
Seño r siempre está presente ...
13 primC'f'a Can a a los Corin-

\';lS

,
Cartas
Ecologistas
1...'1 lectu rll en su perióJico
del dril 17 de MlIiLO. de ]:tS
decllltnc iones de un re Plescntan te de la Asociació n de
Come rcillntCl del Ccnlro y de
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M

umo-

~u~UJl~~~:~r;~:rhea~a ;ród\i~~
comenlaoo.
lm ellposilorcs baslante mis
animados que en anterlorcs
ediciones fueron numerosos.
MI comu el dc \'isil:lntcs, cal
CUhldM en unos 45.<XXl pusiblcs dient cs qu c admiraron
unl1~ t'Olecciom.·.' muy cumpleIII . Nacho Ruil con su Mod;¡
del SoJI de es tilo muy pcrsclII:11.
dio una buen;¡ nO!!1 de imagmilció n y creJtividad.
Nus queJa oomenl!r r .:1 Pitti
Uomo de Florencia y el
Ptct-a-Po rle de ram que con
el Gn llói cierran el ciclo ¡,le
ccrtámenes de mnyor IIIIer6
e n nuestras serin naciu n~1cs.
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PP: «Nosotros y
Aedenat somos los
únicos que hemos
mantenido una
postura firme»
El equipo de gobierno tiene intención de iniciar contactos con los comerciantes uno a
El porta\'t)l del ppo muniuno para tratar este asunto • IU dice que el grupo Socialista está dividido por esta causa cipal
del Partid o Popular,

Carmina Belmohte dice que la calle"del
Rosario será peatonal «antes o después»

Juan G.lrrldo, uplicabil que
-nuestlo IfUro y los 1'(010JlstaJ de A~nlt somos los
unk:os qut hl'mos mlnll'n!do un .. postur .. fl r m~ en
1'511' Hunto de la CJII I' de l
Ros.Irlo. cad.. uno tri su pos.-

I'/e"o corto rI cefebrQtlo en
la mmiafm de ayer, pero S;II

embllrgo, eDil temas
;lIreresmlles m el orde" del
día. La peatollafizaci6n y

revittdizació" ¡le la zona
Centro file tema de deimte

tur .. ••

de nllevo; tms aprobar fa

•.se h.I hecho una j)eJtonall.

.lOSE FIDEL lOPEZ

Al.SAcm

A

~taJ ¡Itulas, muchos ci udada nos se prqun t.,J,n cvJ.I \ ';1 .a ser ti
futu ro de la calle del Rosar io. El

1
I

1

pleno ctlehrado en

I~

mañana de

ayer, lelos de aclaral nada, sirvió
para confundir un poco mb. ~ Ir;!taba dt . p'nbar el prO)"tCto modlfl·
cacl6n del pl~n dI' rtvltalludón y
~tonallzad6n dI' l~ zona Ctntl'O,
y 1'1 SrullO munici pal dI' Izqu ltrd~
U n ld~ lo apro\'C(hó p.1 r~ ptdlt dI'
nut\'O qut se derre ~1 tr.1f1co deflnl·
tivamen te l~ ca Ue del R.osmo.
D tl.Julpo de lIoblf:rno !lO Kqltó
111 pro¡Jul:5 t ~, y tam pocn t i grupo
Populu. Sin emb¡HIO, y Stlu n
manlf~u.b¡n 1 La ¡TnIIId rouCf:jales
del PI' l' IU. la alcaldes¡ flndlizó el
plt moo y leo.OI nt6 1a sesión mrm.tn·
do que _~n' ts o despuh, 13 callt del
ROSOIrio sed peuonaJ..

En cm :ltntido, fuentes munld·
han confirmado a este dIa rio
qut es Inttn clón dl' l eq uipo dI'
loolerno Iniciar contactos con los
comercIan les afectados _uno a
uoo. ~ra tratar este ¡,sunlo, 'jlol la
opinión es fn'Orable I'n $1.1 m~)'Oña,
poslbltmentt:lt Cf:ltJña ¡l lriOro.
~ IH

El vlceportavoz. del grupo munl·
clpal de ilqu lerda Unldl, Jos!
[¡Juan!o ~brtlna ViII'IU, COIUCfIII·
biI qUf! -Rosario, tal y rorno en.t en
t'lt05 mommtOl, es uru o lle pealo.
nal de tOlbs Io<w, y otJ lertmndo de rlu dilcrepandas en el p~
plo " upa Socialista•.

• TRAFICO

El Ayuntamiento no acepta la petición
de los taxistas sobre subida de las tarifas
Los profesionales proponían un incremento del 20% sobre los precios actuales
J . F. lo
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En opini ón de Gnrldo,

modificarió" riel proyecto
que se está llevando a cabo,
la alcaldesa leml/M la
sesión afirmalldo tille /tI
mlle del Rosario será
peatonal _antes o después •.

(

II ¡1)

A ~""N $e I ~un ió la combl6n de l'I~ '
nco y Transport es IItl Ayun tamlen·
10, par" I'1tudlu el posíble aumen·
lO de las tarifas dI' los tul$t para
cm' ano t99S, u.s posturu previas
de 1m grullOS polItlcos er.. n ("'''u;
ti conC\')al de TIUiro, Gulos Sfm·
)X'rt , man!festa!» que la pro-pul'$ta
qUt h. n Illantu do los tublas H
de un 20%, lo que nn lIodi a sl'r
aCl'j)udo.
El !:'quipo de Sobil'lIlo apmtaba
por allOy~r el Inroune prl'se nl ado
por el gerente de IJ F.mctón MuncipJl de ÁU lnbUlCS y t~c n l(o en
uta O1all'ria, Jos~ Mernder, que
rl'comt ndaba un .. su bida de un
¡O%.

El vice port avoz dt Izqu ierda
Unida. Jo~ Eduardo M~ rt¡ntz V.. lt·
ro, u pllCllba que ·a lamos dispuesto a apoya r una subida del ¡{Y)(¡, no
de un 20%, quc nos 1)31t'« I'llcl'sl\';1, ló&lcaffiCIIII'-,
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Stgian Valera, conce)lles SodalJ.s.
tu como C¡r\m SmJpm (responsabit de Triflco), JNquln L6pu Itos
(Ulb.tnls mo y Medio Amb iente) e
isid ro Guenl'ro (SelYldos) le han
manlfl'st .. do que _SI' pll' rde una
Illn oportunkbd al no pe.IOll..lIurb calleo.

ud6n amullada de la calle
de l Ron d o, el fi l Dle al
mtnoS de de alll' pe~ lon .. I,
j)eru 1hon. nos prl'O('UJW lo
qu e puede suceder con el
tllmo que IB nSC'Urr~ en tre
1I plau de I~ Corutltudón
y nDte_.
En ~ l e " .. mo, ti , tupo
munictpal dell'~nklo I'opuIn es p¡¡rtld.rlo de que se
Htahiaca UIU dlfelenci.& de
nh'd entre la aCf:B y 1. caluda .por cuest iones de
se3 urfdad más que o ír.
cosa"
AfI~dia que -nos tncontlall105 ante un c.uo curio.so, sin IUIII a dud as, un
"JWrcamlmto ptlbllco, ti de
la pina de la Cilttd lal, al
qUl' es nt($rio aCCtder POI
una plau j)eatoru,l.
I'u .. G.mldo, ni Izqu ierda Unid .. ni el PSOE hilO
mlDlen ldo una pOSlur ..
. fiTru l", afladll'ndo q ue
~ ah o u pUl'ee que nO$
enconlram nOJ anll' unas
pouuru m .. rcadaru enle
eltctoralts. ,
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ás dc sctecientas mil,
de los casi dos
millones d e cmpre· ... POCO'
sns que fo nnan nuestro rejido
ind ustria r, escondidas bajo el
.socorrido "Pymcs" Son orga~
nizacioncs empresariales fami·
liares, es decir, todos o casi
todos los ó rgllnos de decisión
fomla n parte de la . m isma
f;lInilia, Y poco más de tfes
mil del total podt'nlos consi·
JO~~~
A
derarlas gnmdes empres3lI, 'y
el resto son unipersonales,
ro 'por ci~nib. del vol ume n del
autó nomos o profesionales
negOCio de. nuestra actividad
libres.
económica .y eso es mucho
Tan imprC5ionante nú mero vol .... me n ~upquc se le otorgue
de emprcs.'lS fam iliares, mano
lan poco peso específico.
tiencn casi el doble numero
Todo este inmenso capital'
de e mpleos que las grandes
cCQn6 mico. soporte de toda
:J5.1Iariados. Facturan veinte
. nUl:51m economía, cuyo conbillo nes de ptSCta$ más que
ellas y se gastan lo mismo en curso no ha sido sustituido,
ni se r.i mejorado por ¡!Jd¡¡S las
sa larios que la s mayo res
inversiones de las multinacioe mpresas, y lógicamente tamo
bién rec.1udan mtb IV A. Po r na les, :Jdemlis de sufri r un
agravio compa rati~'o por la5
cont ra exportan menos que muchas f:JciJidades que se les
ellas ( hay que tener en cuent;!
d
"
que ent re s us r.Ilns no se d on conce en 'óque noI lene n unIa
los ":lUtomóvi!es:" por ejem. ,com~ónsacl n rec ~~OC,~ pra d a
e
plo), e importan mlis q~c ellas. crea~1 n, o amp It el ,~
y pltrece que nnd;e se ac uerdn h~: ~~d~nT~:ir(¡~lm~tl~I~~~
de Ins emprcsns familiar~ a prlictiCl1mentc olvidadas en
pesar de su,peso e n las cllOlas ooalquier iniciat iva ae cambio
d e la Seguridad Social, los
I
l ' ' 'd
'1
!lea In ustna, cuan·
impuesros de I I A. · I RI • " en
do as upo real
idad ol1liga a
Socied ades, etc.. y de los resu l· empltar el sentido comun
tndos de muchas SllCUrsaleS p3ra ente nder que rcso l\'er sus
hanca rias.
dificultades e incert idu mb res
Pero las g ra ndes igllo rndas significa soluciOI1:1r y e ncauzar
.dentro de las em presas fami· nuestro futuro cconómico.
llares son prel:lsamcntc IlIs .
Por sí solas y a su COSIn
más abu ndanles dc ellas, 3un· · . C5tá n suportllndo III fn lln de
que sean cnsi medio' millón, competiti vidad de nuestra coo.
poco nos aco rdamos de quie. nomía, sufren los ataques de
nes mantienen más de un la compete ncia exte ri o r que
millón y medio dc empleos, nos invade corno consecuencia
fac tur,m más de doce billones de nuestra adhesión a la UE. '"
de pese!as, pagan m(LS d e un sin que se les proprocinara en
billó n en salarios y recaudan su momento aquelllls variaQles
el ca torce por ciento de del estratégicas que mejoraran sus
total de IVA, sin olvida m os costes, sus precios, su renHI '
de las cuotas a la Seguritbd bilidnd y su productividad. Al
Social, ni tampoco de los inle· mismo tiempo nuestra aú hc·
reses b:Jncarios. Cierto qu c ~ ió n puso a su alcance un
exportan poco, y que im pon an mmenso mercado que nuetra
casi d doble de lo que cxpor- política in~lIst~i:l l ha puesto
tan, pero es de supone r que cada \'ez mas leJOS de s~ alean·
ta mpoco reciben muchas ayu· ce, quedilOdo l"Onvertldas en
das o!;iciales, ni fin y al cllbo ~lCro~ espcct'ldores dc una
dirán que . tie nen me nos de lIlVaSI?n en ' produClos, y tec·
diez empleados 'por empresa n~ 10g¡3 que está c: nsombre·
y son bnstante l1 rriesgadlls clendo su futurQ.
pa ra intereses preferc:nciales.
Son n !u~I Hls, pcr? 1l 0~ l l~cen
Quedan I'l-s ciento treinta falta, qUlmcntas mil m,15" Les
mil empresas familillfes que conviene unn puesta, al dm en
mantienen . m1s de cuano su cultura. e mprd 3l1al, por lo
millo nes de empleos, f1lcturan que sefia eOO\'cniente que
t reinta y dos billones de pese. aceptaran la rontmtación dc
tas, apo rt:m nI consumo inter.
profesiollales con experiencia
110 cuatro billones de pesetas y el reciclaje propio o con.
e n s alario~ representa n casi trin ado. Se les considera opar.
e l cmue nta por ciento de In tuniSlas pero dcjnrian de' sulo
recaudación por IVA, casi si no fu era necesa rio recurrir
a iro tanto de la Seguridad a la economía sumergida para
Social, y un ignorado pero redu cir costcs estructurales e
impuestos, y se suprimiernn
imlxi rl nn te porcentaje d e la
actividad fi n:lI1eiera. Son el sus obligacio nes recaud nlorias
Juan Españo l de las empresas laborales. Si no estuvie ran
de este p:Jís, con VOlO pero .sujetas a' la triple im¡x¡sición
sin voz, aunque las cifras gri- sobre los beneficios Y In inverten su importancia para . el s ión, aumentaria esta ultima,
desarroll o económico. Sob{e se I rcducirfn su dependencia
ellas y sobre IllS mis pequeñas finlln ciera y aumentarla el
se ge nera casi el sescnla y tin- . :Jho rro , Y si Ics gusta hloSlen·

"

nos acordamos de quienes
. mantiepen más de un millón y .
inedio de empleos, factu.r~n más
de doce billones de pesetas, pagan
más de un billón en salarios y
recaudan el catorce por ciento del
del lV

y

V

F

,

1

l
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lación suntuaria se debe a que

es la unica fomm tic mamener
su auloeslima ante una 5OCicdad que los consider:i poro
o menus que explotadores. y
que adcm:is les impide reinvenir sus legít imos beneficios
en lo que serio su \'cn.ladcr:l
satisf:H:dón, hacer crece r su
empresa y lucir)a.
Puede parecer arri esgado,
pero elmina r e n famla plnni.
fidldu)' responsable las OOligadones rec:luda tori:1S en In
m,'I;"" I",ía
posible 1:1 gcneración de más
de quinientos mil nu e~'os
empleos directos, acompaña.
dos por 1:1 creación de otros
quinie:nt3s mil nuevas em pre·
sas familiares, lo que penni.
'
"
~~ ,
nuestr o imponnnte dcudn
publica.
Si variadas e importllntcs
son h,s virtudes de Ins empre·
sas fami liares, tambié n es cier·
tO que para mantene r aq ue llas
es preciso conocef sus de fectos que no nnalmente, se centran e n su productividad, en
hl ampliación de 511 cuota de
mercado, en aumentar la dife·
re nciadon de su producto, en
potendar su ubic3tión en el
mercado mediante el ma rkc·
ling, en mejorar la c.11idad de
sus procesos de fabriC:ltión,
comerciales. ad ministrativos e
informátit'Os. e~ opt imiza.r su
tecnologia ysu gestió n, e n
encontr:lr nuevos Cllnales d e
distrib ución y nuc\'OS métodos
de comereializ¡lción, en contar
con :lctividDdes de previsión,
plani ficnció n, p rogram:ldó n, y
reducción de costes, sin olvi.
dar que In cont ab ilidnd, junhJ
con el control d e In lesoreria
y las fin~ n zas tambié n permi[en conservar sus venlajas
competitivas.
.
..
o
y como, too:J soluc~on n
pucde v.e nlr el.' CXCU5 IV ~ d~l
~11 c: n hacer Y, a;lc no de la pohtlca econ6nuca d ~I, momelll~,
)as empresas f:lmllL~res ,prccl'
501n d eJ~~ de se los sufridores
en C.1S11 , y ponerse manos a
la 0~r3 . par~ por, un lad,o oon·
segUir al pohtlca IOdustnal que
mlis les be ne fide dWl.rQ d e
los in! ercscs ge nerales, y al
mismo tiempo prepararx para
pla nificar las bases sobre en
las que apoyar sus propias
mejoras, p3fa asi aprovechar
al máx imo 135 vent:ljas de la
nUC\'a política industrial que
cs preciso conseg uir.

,mp"" .' r"

.,'ri, """,',,-.1, ".",-,'6" d,

canas
,
.... '.
Comerciantes y
ecologistas

modemidad,. junto a una
na economfa funcioq,en '001110
es &bido.. Todo ello e3 posi.
bk;,>pero cor~cqumbrio Y sen·
S3te%,. sin pe.judicar o hacerlo
lo menos posible, 'J siempre
contando con todas las partes
implicadas. El progreso de las
ciudades no se puede detener
ni hacerlas volve r a la ed:Jd
. media, pero si que tencmos
constanteme nle que evitar que
, el progreSOJ10S envueh'a y nos
llegue ti ' hacer la vid:1 im po.
'sible.
.' Controlar el tráfico, la con·
taminación y darl e al pelalón
las ma)"Ortll facilidades, es vital
para alodos. pern iojo! sin
tener necwriamente que perjudicar a los demÚ. Tenemos
el más claro ejemplo de incomprensió n en nues!ra I1lealdC5:l
carmina Belmonte , que dijo
' teJrtuolmenté "Que le encano
tarilt pealor13lizar todo el Ceno
tro" sin importatle el pe ~uicio
que suponfa una isla pealOnnl
parn el comercio y además
cuando mostram05 nuestnls
queja, aun n05 dijo que no
teoiamos imaginación y quc
achadbamos nuestros miedos
a la pcatonaliz,1clón, JUst:l·
men te la 1I edil tic la ciud:ld
lenia que haber hedlO todo
lo contrario, es decir defendr
primero los intereses tle sus
. conciudadanos Y después peno
sa r eo un pro)'ectO de mejora
de la c iudad que podia con·
llevar pelltonalizar, pero sin
perjudk:lr )' contando siempre
con Ia.~ partes impliclldtl5, cosa
que M hilO 'j le dió prefe.
rencia a sus capricbos.
Dcsgraciadarnenle cSla foro
ma de pcoS<\r y :tCl.uar abunda,
pues lanto Aedena t como IU
dcspreciando el pe~uicio que
puedo n C;lusar con su fo rma
de actuar, insisten e n un aSUll. 10 de afortu nadamente no van
a conseguir nnda pues est:i
cerrado, pero es de la mentar
que en luga r de pensar en e l
bien común pra lodQS los a lba·
cetenses, sólo piensen no no
dar su brazo a torcer. demos·
trando que no saben peedu.
Cll rlos Lóptt Gnrcfn
• 1'~5idente Asociac. Comerc.
Centro
Albacelt

Contestando a la C3rta .del
miembro de AEDENAT José
Ju lio del Ol mo Garcla en La
Tribuna el dia 19, domingo.
Estos Sre. de AEDE.NAT
siguen sin ente rarx de la pell·
c\lla, ni pr:lcticamente de nada
y sigue n perdiendo el tiempo,
y micnt ras tanto, no defienden
los h:mns ecológicos con el
'rigor debido, como muy bien
in\lica D. Oimas Cucvas en su
M Cucr"e r,¡¡~ del día 17 viernes.
Quiero dejúr bien elaro que:
1°).· Mantengo que Aede·
nat e IU mienten corno bella·
COS, cuando dicen quc la Asociación de Co merc iant es
somos un~ minoriu, cunndo
adcmás de 350 socios (pmc.
ticamcnte todo el comc rcio del
centro) agrupamos a cinelos
de trabajodores, que significan
muchas familias y rn ilc de personas. Disponcmos de más de
10.000 firmas y tenemos a
nuestro favo r muchos o rganis.
mos y entidades)' Asociacio·
ncs. que nos an imó en su dia
;1 prcrarar una . multiludin ~ ri n
manifestación.
211).• Que anle la experi encia
de ott35 ciudades, que al
cerra r al tráfiro, 1115 calles más
e.!:ntricas y emblemálicas de la
ciudad y hacerlas peatonales,
h:Jn motivado el cierre de
muchos cstableeimie ntos Ydis·
minuir las \'Cntas en los res·
lames, creandu adcmL1s inse¡:uridad ciudadana, y ante el
peligro de que en Albacele
peligrcn los cientos de puestos
de trabajo 'J por consiguiente
el pan de muchas famil ins, nos
hizo mm'ilizamos en 8U dia
para evilar que cerraran nI [ráfico las c:llJes más s ig,nilicllli·
vas, y segVirnos e n ello y ante
la grlll'edad de la situación, no
vamos a ceder antc caprichos
de unos pocos y ya sabe Aede·
nar, lU y qu ie nes se quieran
apuntar al carro de los dcpó·
sitos, que la CJ Rosario no ser:t
peatonal, y q ue nosot ros
vamos a defender eta postura
hasla las ultim:LS ronsccuen·
CillS.
311 ),. De todas las "chorradas" que dice el Sr. del Olmo,
Ole quedo con la última que
dice que Barce lona y G ranada
ya están agrupadas en la Asocición Europea de Ciud:ldes
con un futuro sin coChes, Y
emplazo al Sr. del Olmo, para
que me elplique cómo se va
a desenvolve r Burcelo na sin
coches. Es alucinante.
40) .. Como buen albacelc n·
tese, tluier lo mejor para I)li
ciudad, que teng:¡ la ' mayo r
parte posible, ~c -,azoas de
recreo y esparCimIento, parques y zonns \'Crde5 y al mismo
tiempo que e l pro~eso y

A nuestros

comunicantes
Es condición indispensable
para la publicación de
canas O colaboraciones en
eslUs plÍginas de opinión
que \'aya,n finnadas y
acompañadas de una .
fotocopia del DN I del
re mitente y qUi:: 00
excedan de 60 lineas
rnCí:anografi'ad as..
.
En ningu n caso se admiten
originales fotocopiados Y
LA TRmUNA se rescrva
el derecho de el'u ncta rlas
resumirlas. sin obligación
de mantcner
correspondencia sobre ellas
ni devolve rlas.
L-\ TRlBUNA no tiene
neccs.1 riarnente que
comp..1 nir las idens venid:Js
en es las pligioas por sus
lectores y colaboradores
por lo que no Se hace
responsable de su
contenido.

°
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Bien vestidos

"E

se ir.i cnn clII1li'l3 dI! m:II1IP

ba!:. ¡Jan paso

('\I rt!l. ~ illu lambien '·lJll d pJII'
!lIlon ru n o. Y no hllhlcmo~ ue

:1 UI1 "cSlUan u

Efcctlvluflcnlc. asf es v :IS;
se va n cX1endicndo los sin co rb:ltlJ. lO! dd "aqueTa con chao

queta, 105 ulll 5uétcr y los de
\'cst irsc s mmiram ic nt o de q ue

un:. bucnR im3gcn ya ('mpiaa
por la furnm dc: \I:s tlr,

Dkcn que los empresarios
cspcr::m con la liben3d de
iltuendo que Jos c:mple:IIJos
5c:m más v:llorados por MI I'ah n
que por 5U lmagen. Es cIeno.
pero "10 ro n és no <¡UlIl1 lo
\'ali~ntc" : una buena imagen es
Slcmpl': rná.~ agrnd.Jhh.' JI la
hum de recibir ti un ctil'l1 lc.
5.... :1

c:n

tul

B:mcu.

('11

\lnu como

p;lñia de \C TVlcios o en agenda
de ,·rajes. No es presenTahle un
I:Jt:cuII\'O que tie ne que cYpOnc r un prnrel'lo. un C:Ullhill d I:

las f¿mi n3~ qm' cun eso de la
fald;¡ s upe r wrtll no dej:m Ira·
haJlI r cnn IrJ nquiltdad. U nas
buenas y :l1 raeli":IS piernas ya
producen e n el o rden laboral
meno r ah:nciún :¡ I:t la rca. au nque Inl vis.ió n se.t diaria y provocllti ... lI. ¡Menuda es la nluje r!
Que ;¡dem:is l.C :tp rO'o'cch:lr:i de
lucir su pron,ICa uvo descuh,erto
<) transparencia resaltad,1 con
el \\!o nderbí.l.

L;¡ rel'nluciUI1 de la rf'pJ
IIIfo m Hl1 nu se implanHI lini·
camrnle en estas J us I.'l1lprcsa5,
lu que ocu rre es que dl.1.S son
un cJe m plo de 1.1 ,,:ndenc¡;¡ e n
aUlI.e. Como \':1 s.,h..-mos d caso
nuemo es dife re nt ..- ,ti Je I¡,s
EE.UU. u lapo n, duml e ~lell1pre. siemp re. ha ,i l':\'alccido 1:1
no rma de :Icudlr J la e mpresa
ul ihza nd o w rha la y Irol)e. Si

Jhllra. por 1I1'lr do: 1.')1.1 insl'

coche. \1 una lI¡Xll ura úe cuen·
ta hanca rla. con un JlUcndo d C'
\3llucro y cnrhlt:1 d": ~:IIlUlladJ .

lIuadJ forma ~'n d \ e J;t1l ue
es tos pal~). ,Iqui, que ~ mQS

i\1 pc rrn:mccer. IHM e inclu·
so Fon.J. en I~ EE.UU. han
tI.uJo \'II(I.;n de cn tr~r ~I \rJ ·
na){I con IUp'l ue e~ptJ rI n lIlfa r·
mal dur:mle I;¡ ~man;¡ laooTIII:
nn I1hsta n!!:. :Iebran "que se
aumru .1 ,¡~ I ~ I e m p r e qUl: la\ cl rCUTlSI ¡mem ~ Jel IrJbaJo lo peT'

dI' m.lll! e \. o:l" \lI~ 11.' como '1ui ... .

rTll t!ln ". Excdcnle adanciÓn.
.lImqm· cs pOSlhle q u~ \C' "1"'ne
el tan:mll ¡x.t IJ) huj:. , " y en
adel:mle SI: :¡prcele en los ,.ksp:l(:h\lS un "rJe~curbat':lJ" y
Un:I ~ C~l'e ntn~':I~ h¡rm:a$ úc lej·
IIr n.. ,1 lonu ctln el I'roouclo
a otn:cer. '1':1 ~e c~ t;¡ prllctrc:muo 1(, úc tr en mangas de:
.:al1I1SlI pero cun co rbJIlI: ~i
ahora !t(' :lUtOtll..1 un mll}'UI
,Icsm:ulre. en \erano no sólo

más .1!I,lhIUko5. nns s;¡ldremll)
ras" Ifaertl coJa.
~b y un hcdllJ c\(dc nl c que
ell cl de m.:jCJf;.r de i m:l ~en
como}a §e \'t:ma ú )nsl!OUl e ndlJ.
VI;51ir hio:n es \lna ol>ligadon
que mejora la pre~ nllldón
po;I'VInJI Illle l u.:m:b .Id)!; de

:1I:umpJ.fIJ rst: de unas cu nuicloncoS de prep;lr;tO:lun pr.) II.'~lonal.
NI' e~ ¡'wno el (IIIC o;c d~\
e'(C'Csi\'n Jihrlla,1. \ a s.:.1 I.'n d
\e~ l i r el e n 1O'i u~~ } .·o~tum·
hre ... SigJU1('J ~ , i.;nUo un!}} I·ue·

nU5 \:e\lm e'. II1Chl\ endo rhl
SIflO la iudu·
mentari:I r rnpifl :1 nll ... 'lra nC liviuad. No , iI!J1Ifi.:a en :lb\\,lu!lJ
'-Iue ~ on dio se Ú..: unJ 101.' 11 '

:inllcle5 >e lende n cmml rol;'
'-IuiulIs. II:!~ IJI pmfu'l'll1 ,le
II lul.1S <"h re lus .ingde) 4Ul'
.lIgull.ls J¡hrell.l~ 11:... .t ... llic.1Il r.1
ull a ..... .:elull "'5PO;C I ~ 1. El cinc
\ IJ l;:IcIlsion mtroducen ... lus
Pe~mIJI.'~ .mgc1ico, (n 'us
Imh lf1:¡'. Y h:ISI.1 5e cclc!'rMt

u. . r\n¡;elolugl.l.
E!, \elll:ld'l uC e n l'~l~ moda
iufhl\ e 1.11111>11.'11 d cuhi\u ue
lo ~)(lI " r rCn ]1<" parle del

unJ ¿poca sectana. "r05 :ingc·
les rcpr ... senl'm el n u 5eelaris·
mo: 0011 cumunes .11 cnsti:mis1110 . al juJabmo. :al is.loIMl v JI
l,)ro:l~1rI~ mll. I'ar:t lu~ h\JU1~II1S
cumplen d ml~m (J p:tpd - ' erc\
.:e!cstla!cs ::11

~r.ICIO

Jr

lo~

1I1.)r1,Iles con problc m:aY- '-Iue
paTa lo) hmdUlslns
En el C llecls mn de 1.1 l!!.Ie·
~ iJ C:1I(¡!iea [os :ingcles hln
\'ue1!!) a l'ncOntr,lr su pues,",
y 11:1)la l'~ ¡w>~ihle ¡¡Ul.' ll eg uen
J rl'l"O nqll1:.1,lr el flwr ele las

lu~

HIlI Cl1I1

S.mlo, An¡;cll"

CUS INIUS. TodQ;; IH.'ce\U.lm" l

much J compa ñll' i."Ump.lm a
.tel CIclo ~ Je la lll' fr :!. ISnJ
de\\JUI' Je ¡O~ SantOS Ancele, '
Es m uy humana la .lm~,t;¡J.
pelo lamb'en C~ muy .lllmil.
co mu 1.1 \ida n u !!~ u :'l . que e ~
.h\'1flU v hum,ma. ,O~ .Ico r.ta"
d~ In qu.· .jl.:e .;1 S';!Irn': \ ~
no 0\ 1!1unu ~ Ier.o~. ' 111U .111111;0" . 'IlS en ..... I1.1 .1 tener ':.111'
fi.m/a con I"s .•mII!05 de !Ji.,-.
I¡Ue /lloran ~.I e n el ('h:h •. \

ROSlriu. ' 111 d ~'\lltl r id o . tlu-

I.t~

J

g r:mdes

e

CI't.llllh \ "J \ .I·
cente'. que h1e nm pe;'lil11lhlada, h.lee II ml\ !l.ñ,,~. Ifualmente pur p r e~i{1l\l.' s Je alg u.
no,> grandt's gru pos :¡J Ayunt;uni en"I y ~' n 0:'1/111 •• del

('lInteI C...

hll~

h.m muerto. )111\1
eerra tl 'h.

cn.:untr:H11l'~ Ic)C.lk ~

e ~1 3bkcnni.:l11l1'

':11 fum :" >
nm!!un.1 IIIll \,1 'pel1ur.l. e .. '

'1. U....·Ulltl,ld.

m.·nui .. ldlÚ '!

rJcl ineu': Hclll .• , I'e ~a r de qlle
toml.lInn UI\:1 J '>Ilt:iaCIIII ' 1';Jla
IllIeHI.u que nu mu rll-ra. 111t·
l1I.ult!tllc "Cor.I/11I1 de AlicHJ1 '
le" y :,,;n prumociun:inuula
lIdecuadllmellte a muerto.

la

Al finu l d que tiene que

,:ux. dun,le .leut! I:111 'u, g.: ntes
a cu mpHlr y .'11.: cSI.lhkdall ':11
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UII:1

I.Itrc n¡;u\·r.

e,}mn l.,

:¡

~cg un

sUla .:xpre!t3f mJ o pm lu11

La hbtori:1 n(lS hl tkrnnsIrado 'lile las ciudaues h:Jn
nacirJo .Ilr cdeulll Ul! lll~ .. unter-

.:io. eSl.1 rJ emo~ lr ;¡do que
larga e!> m:!lu pura tudos.

.111111

eno:ut:' I:1 ¡Je 1.1 le\ISla Time.
'-liJe lo ~ e!tó.'Ogiu com., tcm :l de
['Illl.lI.la h.lle un .uiu. rI "o/";
ue [.)~ nllll<'JI1ICrlr:ll1 us afirm:m e:eeT e" IU5 Jnge!c5. l:ls
re pr"sentac\Une~ d ,h(l':IS de

algunos leól(lgu~ h;¡lmlll úe5'
c:llificlldo la pt" senl'i:1 de los
an¡;de s ell la Bi1>[ia ambuyenuula a um, H Cl.lrn .lmi";¡d.lIl ~ de
l'tr:lS rel iglunes •• Ihora ... ~ I O se
\ e l"il mo un signo mas de cre·
.llhllida.1 ,\ ,;i lo advenía 0:1
Ncw YOlk Times en un reclcn·
te edila n,l!. al d.:cir que. en

de J;¡.. ciu Jades. lodm te ndTerntl~ 4ue coger el coche p.tra
i rn \l~ a I;IS grando.:s superfici... s

rome r eiak'~ Ul' Il1d:. 1.1 \ Idol.

(\111 1.1 11t:.I1'nt.IIJI,ICIl<n k,
pueuo g.Jr;¡nti/.l1 Il ue Iu Ul1 ,ro
r.¡lle ~c .:o rt sigue es dificultar
d !I e('c ~" .1 1.ll pel5()n,l ~ qlle
\C t!c~Jllal:lII ¡k~lI e el eXlr.lrra ·
.J'u tl desJe la pr uv inei,1 a la
c¡ud:ll!. I:ln SOlíl por.!rf,1 ser un
poco Illá ~ cómouo par.1 1U'i
lecinns que \'iven en el cenlro.
mienrr:as no muen el comer·

'lIiluen lJa

e~pc rl U!l

el comerciO muera en el centro

easn~ en que se h.m p.·.I·
t(¡ oali/:ldo IJ ~ c.•lk~ o 1CJnas
ue J:¡ cmuld . "llu h.1 'l·".du
fu r.1 pc:rJudlc.lr d lr.lfic\l '!.
.ll'CC'>!' de J:¡s person;¡~ que nu
VI\el1 en CM? em"rIlll. un qem·
rrlo d .•rt~ml" [•• tl'nell1" ~ ~.1I1
1lI1"', lrtJ' \.:,'111. " .1.: Aht':tnl':.
y Ol'Urrt(, que l." c.llll·\ m.i ~

te d.: la (' Del RO\Jt1 o. y qtn \lefa e~pn'~:lf lII U\ l'rr( \ emellle
1.., tlu e ril.'nsn '''''le "peaton.llilJo,lI1", par.I qu~' VU lu
puhlique ' 1 lo enn ~ ,.tl.' r .1 "~ror o
luno, en 1.1 ~': Cl'll)Il -opiniun de ~u pcrtúrJr cll.

lu~

aUlo,
religlo,
SoJS que asegu ran conocerle.
ASI que desde h:l!:e m:5 ;¡ño~
1.1, .1I1gde s c.m~:m fuwr ~'n
Not!C':!men ... a v. ClJmll u..l\.lu lo
'lile n.lce :l1Ii:~:a se not3 su
denullllJl;¡dl)S

fueuh3des JI.' Te l'lo¡;i.1. Q Ull.h
.-011 1.1 m~pifJel6 n angdicJ fu)
H\.''(penus rdigiuscl)" lIel!:trlJn
(1 compll'nJc r mejor :.1 h~mh rC'
mUlk·rntl. Pido al Sellu r 4ue.
dur:mlc nUO:Slra permanencIa
cn CSlc 'licio de ¡¡llul. ni) nu~
npMII:mus nunca dd cam lll:lI1 _
le tJi\ muo PJta eslO. !Iuml' n1.lmlh I:l mblen nu e ~lra mm·

las

los

pequl.'ño OOl11e I CI:l11-

elón .1 d ....,m... n1lr a

e~!n le\eI;¡ que ¡>oco ~enlid.J
liene que los criSlianos pongan
en sordina uml cre ... ncia tra·
dlciun:11 'IUl' luegu es rCCll pe·
r:lda como un "dcs..:uhrímienIn" ror un compc:tidor. Y si

ul ilizar el coche para desplaIn 7f1ll1l ctun.: rt:i:ll. up ln

EsI!! 'IIl l1f:ld,1l1wnt e uemu\1r;¡(!O ' lile . en [a nl.l\ f1 rta J.:

un

Pero una d ... las c:lraele rís·
lk'as mas o:o mpruhaJ:15 del
homhre modernn es 511 :Ifir·

mm imiento New A gl.'.

le:m .

So~'

E n el Catecismo de la Iglesia
Católica los ánge les han vuelto a
encontrar su puesto. Y hasta es
posible que lleguen a reconquistar
el favor de las facu ltades de
Teología. Quizás con la inspiración
angélica los "expertos religiosos"
llegarían a compre nder mejor al
hombre moderno

Mueltns "cxpertos rel igi()SlJ5~
dil'l:¡minaron qu e el humh re
ntod ... nlO )'::1 no podia .:rcer en
se mejlnlc5 espiritus pum!'!. Es
\e rdad que re sul l:l i m po. l~ibl e
:lbrir I:! Biblia ~in toparse coo
ellos. p<.:w .Iscguraban qur.:: ... S.1
prescnclll so: ¡Jeh(a.( su influenCia del Zllroastr;snm. AS1 que
los :ingeles deS:IIMrecieron de
nmn uela ... s d~' lculogl:' y de
algunos ,·:lledsmos. :aUnque nt)
fuerJn d holandés

5adó n lrtitreial del indi\idu'l.

por dirig it "l!

Sr. Direclor:

ur:ml e una ~CtI ~ ue
:lñO'i los angdc5 han
( sl:Ido en cuafenlen3.

eon¡::r e ~,,~

superficies. d o nde llenen :uxe·
sus el'tmodos. apa rcamiento
¡;r:l1ui ln. e le .• p .ll:1 l'\ lI¡¡r l:is
rJlfi~lIlllltle s que ' C Ic~ plJIl-

Problemas de la
peatonalización

D

:.01" i3 cmh:ua.

l.nfs.,· 11

Cartes

Ahn l ¡J(' I9QS

Los ángeles vuelven ala tierra

l Ir:JJ': y la cor-

""ís ¡nr<mn a!. por gran p:Hlc
de I:Is empn!5:1s", Oc b prell~a.

(

Tribu",

••]Q1§1t.]~1

4

"em

zon:t~ de abJs tecimi ento.
,;Vus. ~.: im;!l!ina!l b C'/
Tl'slfll nt e G:¡lIe¡;{1. u la
Del

mm:lciu n \ l.l lIfcTla delrtlme r.. 10 .' Creo que se po;rJeril d
Imerl'S Je pasca r púr I.'l I1IIS'
mas v a su \'el. 1:1 sel!uriúau
tlue ¿llIll1cv.1 '11l0: h.I\'.1~IO\lo:n 

a efJmpt:l r. o ti Ins
es f¡kil a plfe:lr'!

':1:1 ue puhlicu. .:1 ... .
~ le ima glnu ' lile mUl'hu~

:1 'l1l!':1l hellefici.1 re:llm.·rul· 1.1

I,,~

que han escrilO

11:I~ 1 ~

Ú.:

,lht,l-

r.l. )<>I'r.: eslO. '-C r:in ll ln..ce·
J m ... s \le que .:n Fr:I11"I.1 .....
Ita I'r t"l lnhido 1.1 tntp l:ml.ldun
,k n\Jt:\ a~ pJnde5 >u perficu.::;
lUCIa J e Ia~ CIIl,I.IJI.'\ . :11 ieu.d
qu..: ... n C ua lur'-I . 1.' e ~l .m "It,., .
ITHI::,iemln :11 m:I XlnUl. I'll· d 5.1mente p. lrJ e\II.lr ~ I,' lell<"

l1I elltl que
':llmenl.lr.

aCJh.IIII'"

J.:

A[pucn pOr.lT i:t C'1II1elll.11
1t.1\ .. tr.l~ r IUlI;ld e~ ,le
All-m:uH,I ., [l l!ia. donue si
Iuul'ion;¡n C\:IS lon l~ pc:I1.lnale ~ . r~' 1 1J ojo. nn 1.1Ilu 1.'$ Ir;'\'·
l'u l.li'lc. \. no tll\111 e~ l't: rrar
UI1.l c:llle al Ir,Ificn ue c,)Ch,· ~.
,in. 1qm' Il·lld".Hn.)s '-Iue p.! rHr
.1\' ,nJd,lue, I11U\ nn po lr l:tn l,·',
0:"1111 .' p" ,!,l) J 1.1 nto ,¡Jern(7.ICI\lJ1
del .:.ml... re!.I. COI1l'IIi'·III1.,I'1
el\ 1111 h, 'ulc\Jld atral'li\t.l_.:tUl
r~mhié n

.·.·uuod(ls ,letC'>!"; y f~ri[iJlld .le
aparc.llnie"I". y 1.')111 es mu\

d l'l illllJ :¡ pe;¡ lIIn~II I.:lr.
.
Ouisier:1 h:.ccr una r.:O c., i(In
a los -.cilo rcs ccologimls s... bre
'u e:HI :1 ed itad .. ,'n el J)':riú.
dl CP lle fl'ch :. 11) d ... m;¡rl.O,
;.vds. h.m pemauu que CU,lItJ ..

:i le;¡ ~

e;IlIe~?

- A 1:ls gr:lndes pnlend:b
eCf' nn I11ICoIS. que C' \IIII) ... n!o
hemos ,hclto nUlIIt a" ~II~ gl.1I1·
.te ~ ~llrcrfic,.: ~ fuer.1 tic lol~ o:iud •• dcs. '-Iue a unr.¡u(· lell!O:tm,'S
'1m' i r \"(lll nues l ro~ n..:he >.
\11.:1< >1 .1 lepelll \(ellCII e'lm.lJ, ), :lp:I11::m\lel\ll1$ y 1.lcde,
;¡l"CeSl '~

~Ic p.Hl'ce IInJ IJO'lur.1 :Ice r·
la.!.1. la d ~' l'Sh l' sdiOl e_. ti.:

~T"l'1lU

pUl IJ\ gr:mues

IroS e(lm·l ~ cn. l:trllblen l'nn 1.1'
<lue p.lreo:cn .lr; lrI.lda ~ tI.:I
Scihlr. P ,1I 3 J.lraerlJs .tI buc rt
l><:11dero.

Fdo:

" bnuel

:\l a r í n l'1

dunde

TJml>le n a lus ~l.'li(lIC ~ ue
Izqul.:rda UmJ,1 ~obre su cartl
del 17 ¡Je mnr.m. - '.Vds. sabcn
pcalulI J lizlCiulI de 1:ls

l' nJIUrl~ ' IIK' C, ,,! n, .... '

Clm [a s

~upc r

I lrh.·~

I1I1.lIIeleI11\ en IUL!.l r de
h¡leerl" pur d pequeñn cl,mCf'
cill. que Cl' m o ..Inte\ he d,rh,)
l ') IJ \ld.1 de una clUuaJ
I'm ¡ 'lrl' 1,IJt). 1.11111'1"'0
p"JIÍ:llnos !,CIISM en nUe~11l'5
m •• ~nre). .¡U,· ,'u:nUIO) ntJ)
Clll11e re,," l1Iu.: r;¡1\ e n d U'lIlm
\ m.l ~ ,lh r.111 e n lu, e~lr.l rr.l 
diu>. m;!s cI.::..:l1 emJld .... ~ ~·<l .I

I.in

Lu 'Ille si 1.,\ pu.:.lo ;IsegUIa r. ~ si 110 el ti.:mpo ni"_
dad IJ ralón es qll\' fl'C3h'mlJill1ció n es igual :1 nlllm.
Cll.' lre y ul.'s:lparidól1 ¡j¡: 1
pequl'i1n comercio.
Con e ~ le .:scrilo. nn de$\'O
.:nlr;¡r en la po..,lémku. SUlIl la n

Santa Semana
Cercan:! cst:1 \.1. 1..1 S'·!l1.lfl
SJllla". y CU.IIIJU -e plo'l1lfi".'111
de pI .... ml'Jltl hel.ldn, por ~
illlcnw friu Je 1.1 !luche. r.lr
\~ r r:l ~.l r nu.:' truS toell ... p ~
de Senlan3 ':",nt.\, ,,,o n'
hahlanJ.1 el .. "r.II,' n. 1 ... . -tI
e~ tlu ... nu p.l\e.lrlo". 1'1.' >0:

¡¡ulen

pc~,

pUl." .mn 'IUl·J.,
UC p.I~' IC J.

ln~ IIJnU\ 1 ~I

un O:;lr:lI1lel..

;.1 mi.

rilO: C ,I ~

"ien buen " , ~ } ' '; le, ~mlu l.
hJJ" cllI l\' IIIll1l" J ... 1.1 J.. ..:I
1.'1 n:seClI \ l'.m~.lu~\ ... or.ll"
al ' 1Icn.·I O"t1 h,' iml'c rl.:rn
e ~pecl:1d(J l .

y :ISI. .le cslJ m:mel.l.
\e l. ~Icunu J ~' ellll~ " !tI) 11ll CI
úIII,I\". len'n pues ;lUnqu. 11
guen ' u C 'I ~' rnCI .1 ~\'I,! UI
~egUl ¡I. tlue .1 IJ ho r.1 ,Jo:
I'recc\ ,o: ..ICUerdCll .Id ",1-

I)IU~ . ). plJ:m ~ \Uph4u.:n '1
' e les tl l!;.!.
y f.dl ( h:lce quo: 'e lernlI1
de un .• \1:1 PO'I llX1.I' .....
llll¡!U\II t1' .' \CI¡Ui. I, ' IU o.: " ,,~. "

[:1 !llenle 1 ""turbi .• l.• 1.11
Y 'Iue
l•• crisp.lclt,n •
pud' l" al¡'.lcc lenl' puc~ h.l!
I.O!. '! c:ms;JJtlS alll1.1I1 \:1

cese.

lan ti~im (,~

I'rulcgllm.:n\)~

:lsunlt" .1 ... .urtu pchJn.
I:tfu: "alJ.l'I C ueSla .\ lm'I U'

I

a

o/ .
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• URBANISMO

Más de cuarenta comerdantes de la calle
Mayor se quejan del retraso de las obras
La Asociación delCentro pide celeridad en los trabajos para salvar la campaña ~rimavera.verano
Los comerciantes (I!! fa callf'
Ma>'O r IIall manifestado Sil

•r

'ti Asoo"ciú" dt'

ComemtJ/ltes del Cetltro 1m

fR'dido a/ co //Ct'jll / ,/c
Urbmlismo, loot¡uill López
Ros, ma)'or (f'/eTM,,¡J 1'11 fa
ti'nllil1tldÓlllle los tmm/jos
pam su/m( 1" cllInpmla (It'
l't'II/(I5 prim({\~·m · \'(7, mo.
JOSE FIDEL LOPEZ

AlBACrn
U n toul tle ClUrcnu \' un

(0Illft-

0.010 de II aUl' Mayor ha.n rmtiti-

do un e:srnlo.1ennce!.] ¡je UrbJnl\-

mo. Joaquln l ópez RlH.

p".

mamlnwlt su -prcoup.ldOn. lflle

lo Gue (,1l1fican de ·kntUud· en 14
t t ~rudÓ I1

de lu obrll de la filie
,ni romo por W ~rrullO
ne5 ·nt¡~UYJ.S. que m e IflTlW ~U
pro\ oundo. rumo con~ena¡ del
mirlo de [¿ nrnl~l f1. Ue plltn,¡\~¡
\l'11Inqy deromumona.
E.lIUS ro m clci~!lll"l. J Ul\'fj dt La
\ 10(I~cuí r1 d~ Comefcl ~nles del
Centro. hJ proido .1 Wptl Ros que
Ullrlceda anle 1. emp~ Il"IplnU·
lile p~ !a que I('nnhle lu obra! en Inl
.10\ U¡m olo le\Jllt¡dot. de\de 1,
I'llu ~I nor ~ Teslnfontt G¡l!tt;o.
d!llelo d~ Semilna SoI nta.
Re,peao .11 OliO tramll pt'ndlen·
1", Ilutle Tuln /o nt e (¡.I l1ego ia
~1i'1JI.

Il.wl.u 1'11 el pino mblrno tIf:' tiro

(¡,U ,,!.I, \0' cOUlcrclantts lOUdun
que ¡"1 Irab~j ", SI' rel l.5C1I h.SI ~

t1t.l1

ooru -pues IodO'! qucrernos Jo
melor -<ametlun tlmbiln- p.!/1

$l'IJl,lrw·.

qu,. Icnnl lll' liI 0 1l1¡J.lna de ,"entas

nueslJa dud.ld, pelO que lo hil5ln
en fechn menos pcrjudlti¡ l ~ o si
no es pOllblr d,.mourl11, ,1 ~I
mellOS que se: romprometln a fin;¡.

1m comercU nt~ ple\'~n que tite
/cuno en \as OOlol.l )lude prU\"OCar·
Id ptldldu tronómlc:as de Impn r·
land,¡.

pllrn J V~ra ·\"Clano.

I~)<¡ romn(bn l ~
\e

"ponen, qul'

Li! AlorbclOn dc Come /del Ctrllro ha s;aJldo

d¡¡nl~

al p.lso de

malestar y preocu¡XJción por
t'I retro.so en las obras de la
mil! Mayor. En est!! sel1tido.

(

Niegan que la
peatonalización
esté notándose
ya en sus
registradoras

alUdtn que no
IIcHn ,;¡ noo

~

• HOSTELERIA

w m¡nU~tadG

nn rc¡lIudu .1 tI! ,·triad
por el porm'Oz de Ardcnolt.
P~$tl Pen¡, en In que afi rmlN que los rome r dilnl~
es u ba n nman do e n sus
ItglmiKlorn Jos efectulo pou11\115 de 1, ptollOllal1adón.
fJ plnldw re de 1, MocIl·
clón, C ilios LOpc~ comen·
liaba que .1I0S plrrCf mu~'
hltn que Al:'dcnll fnslUi en
d el/nI-bici y que v.ty~n ¡
crc" I¡ AwdKió n de Ami·
101 lit In CllJtj Ptatonl~,
)'~ que es HCl lo drI1lQcriti~·
menlc nu )Ólu que upnnI,n sus ideas sino que fnlenlen romqulrl..al y nuno n",
pondremos en (o nna dc
eUos.
l..opet atllOc que . 10 qut
no c, 1IC110, 110 de mor.i tiw
ni luSl o u que tl lten (011
mamfeslKloncl lals¡s oelf
cn d el ou,b¡bno unJ !m~·
gcn equlI'oudl tic liI rull·
d.Jd., YlII que ~n uplin.
.mlent e dcuu¡,J.menl c
cuando dlcr que 101 cornel'
cLuut:I wm,c.un ¡ noor U\
IUI rcgl$llldoru I ~ nue\"!
l ilu~ clón, cuando JUsto el
lodo lo W ntrU IO_ I'ero
LÓpfl 'tll. I, ildeml s que
.dlce AeOCn~I que la 01l011'
C10n es ~n dc 1I11J nllnonJ
de cOmem¡nlts y el Iil menlahle que fal~n b re3lidJd
Y me gUlllTia quc fu c riln
comelclo por comelclo
badcndo un. tnNOLl_ .

• DIPUTACION

Recogidas 60.000 firmas Este jueves tendrá lugar el esperado pleno
contra el pago a la SGAE para debatir los presupuestos para 1995
Se pretende cobrar a los bares por tener 1V o radio
LA VER DAD

...tIlACETl

La

,\ sOl'luIUII I' ro l'llIe ul dc
F.ml'rCS'1I01 de 1I01lelen. dc ,\Ib •.
((l e IA I'[ HI ha culmin Jdo IU ra mp.ltlil de recogida de flrmn, que \.e
Im ció el p,s.ldo mcs de feb rero,
corm. cl pago de 50000.1 Jlf"Iel31
Jllu ,lcl clIglt10 po r b Soncd,lI
Gcne ul ,Je AUl o res de hpJn .
IS(j,\ EI ¡ lo~ ellabln:rml cntOl ho\·
tcler01 po r Irner aparalos tle IJlllo
un. tele\iIIÓn ..
Sel un Inf orma El UD ,/t
//ollr/arJ. la ,\peh h~ Ilc udo a
c,;¡bo li I~Og!dd de /tlmllo control
lo que (~Ufl c~n de ·.bu$O' de Il
SG,\ E. rCINnlen¡]u en tre \01 I ~OU
esubl«rmienl o; asod.¡Ju\ de tSU
prol'mcll. HCl plielO\ I'n lo, que
\ 1' rfeogiall un loul de H nnnal
118 POf (~dJ plltgol hJSIJ Jlt,ar ~
co nsCKulr rn ~' de ti!) 000 firmas
que eOll e,pondlan a es ra PIO\ m ,
CIJ. y que se Ul\ l f~n J l~, recoglllJ \
t n el rCllO del p~h, p.11¡ cornplttM
I. , 500 000 lirmas n~t\.anu qul'
se presenten t I! el Parlamento
CU II U I ~ mtd lda le pltlende

°
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qul' ¡o, distInto, grupos \J.lII.men unos hupldan . I ~ IlIlulllda t' 111'gil lldJd que tu~n l ufrie ndo las
rml'rl'l. u l' Ifab~ l ,d o r e" a los que
le Ir, 1' '''It'lhk cob rJr un l'il nu n
por tl'n~ f e n tI, 'I u tablecl mll'lI ol
un JI'JIJI<I de r¡ ..Uo o Iclel1slón y
rtobll 1"1 I'rOI"mll que bs emiSOIJ~ "'lI u.' III'o r t'llm ml'\l,(U •.
JUll hl a IJ Il'«>gid¡ dI' lirmu, b
nmp.ar\J h. mrhudo lA Clhlbioón
en 1,,, tl rJ bl.,\ IInlelll01 bm lekrOl
dt un,~\ urlelcs tle m lnr n~ranl',
tu 1M 'iue le nplirabJ J 1M ciudadano! 'lile d r-~n Qn e~,gldo I lo~
bUl.'l "nr 1.1 ~(J(lcdad Gentfal dI'
Aulor.:"1 l'tll lene r un lell','iwl o
lp lra' 01 ,1.. f.ldl" SU!)(1IIC un 11-1&0
,lIlUII ,le J II ~ O uH!lnntl de ¡/tIC-

•»
Per" auernh de la exhlhlción de
UO, oJll rll.'s. el pr csldrlllC dI' la
Apl.'h , "flnd ~<) Plau h~ fi rmado
un a non A rrnnhd¡ • Inl l' 1~lden·
ll~ de h"ld01I01 I'Mt hhos pOhllcol
de 1\ lt..I("\'H', t n II que IC It$ ln fol'
mI de 1'11J jllublemálllu y IC" 1M
pltle .¡u,. u plt'Scn su cr i! erlo al
ftl¡J«tn y ,!dlrn(!M¡ I~ lJoO\tur ~ dt
los hus:I'l¡' rlll.

Sin embargo, no se someterá a aprobación el convenio para el traspaso del (AS
"'.r. L
AL!Acm

L Dl I~ l.1dón plO\i ndl1 rtlcb¡¡¡,i
em lucI'n tI nf't,~do pleno tIf: 10l
pr ~Ju puc I I OI. U" plmll en el quc
t¡, tln form~don ~ paHUal rt¡tlr1I'nl.du Icndrin que o frecel I UI
al gU!lltmOI ~ ¡"'or y en con ua de
estc tlocumtn tn tconó rn lco. q ue
ilICIcndc , '1 I~ mdlOIl~ de 1__
IU .

De lod.u fOrml!. 11' poddonH
de l"llido PO llUb r t Ilqule ldJ
UIII¡J~ parctfo d ual, y \'(lu rin en
COllnl, [n elle plello l~mbl ~ n le
~tutlln.in OIJU C"U~ l iun~. romo
1, ronHlCilllri l de l. oftltJ publica
Ik ernplw, qUf parJ C~IC ~l'Io 1C1.i
de nW de dt n pl.l.u.!.
En tI ra llitu lo de polillca ICIII!()rb l. It ~o m c lt r l n I aprobació n
aquellos pl ancJ )lro \'iru' ril les de
oIlm que lod.ll;';¡ no hiln IIdo \0111,
lindol
SIn cmbarKO, ha qued.tI~ fU!'la
el rom'cnlo Uc ~IÓII de J¡ K~III')fl
Y ad mlniullcló n del Celll/o d,.
Alcnc1óu ' liI Sol lud lCASI allnllllu·
10 N~c\on ¡1 tlr la ~Iud (1lUoJludl

,\unqu e el preside n le dab. pO I
h ~c hO I~ p¡sa,Ja semana qu e el
pleno Iba • ¡Plobu c)!e conl'rn lo
en cl dfa dc .yel, n i se con\'()(ó
fin almcntc el pleno nI 101 I11 l»lado/CI h.ltl d.do l U \'iJla bllrnl1 .1

Olido documffllu.
En UIIJ lcunlón en IJ que ~IU\'II
p/l"JtIlle el pr~i drnle tic l..a CUlporaclÓII prol'lnf bl, 101 lI abal,;¡d olu
(ul'llIolI I /OII las fu ndI cIo nes del
Ull p.utl.
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REPORTAJE

Aedenat h.a
elaborado un
plan para la
'Defensa del
peatón'
v. aser presenllldo a PP, IU
y PSOE para que incorporen
a sus programas eJectoraIes
las sugerencias que
consideren oportunas
J.,. LOPEZ
AlJIA(ffi

(
,

El ,rupo trolo&hl.a Arden.1 du~
uta 5CfJ1ina ti l Uto bwro I un pbn
q lle han cJ¡bol~ IM¡¡¡ la lJt(rmu
dd "",,I1fI, en ti qut abouLln cuesIlono romo la nrct:S.llrll scnallu·
d6n ni las obru wtNnas. pm l"\1·
ur llC' ela fOllna acddrntCl como
I{u que sr c:st.in prooudendo _y
'Iut si afl'Ctan ¡ pf1rVln.u nla)"Oles,
I/ueden le'llet (ollSKUcnclu lIIuy
&UIIU, fractu ras dt c!n!cul¡ s y
sunUart5, que tri pc:nonu oJeo ¡'"In·
ud.! tl.lad )'l Se' Ybe lo que puNe

.......u.:; . .
~

..

. _- ... . J' '''''

'-::" :

1

JI,nlflau •.

Víctimas de las obras
El Ayuntamiento y la empresa responsable de la peatonalización del Centro han tenido que
pagar varias indemnizaciones a ciudadanos que han sufrido caídas por falta de señalizacion
L., (¡,Ita (/~ St'/IIlfizacio /l 1/(/
silfo /(/ mllsa dt, que l'arioJ
rilI IJU/ lmIOS ¡wyaJ/ sufridu

raidas t!tI (u/lid/as lOllas
(/t>I Cctltm qll(, St'
el/CIlt'tUmtl ell obUls COll

/IIoti¡'O dd pro)'",'" de
peatO/Ullizado" "

rev;talizClciulI. U,,,, sellora
m

(

(1

percibi r

IIIUI

;lIdl'lIIl1;zacioll de 250.000
peJf'l aS por Imbt'r slI{riflo
lesiotlt's de distinto
cará(t a , (l1I1II/1/ 1' I/(Ir 11/lÍs

msos.
..lose f lDE L LOI"EZ

Al.6ACm
E l pHado IIW ' U, 18 dl' ~ bHl , la
Jlaldcw lirm;lb¡ unj moluclilfl tn

1" ql.l~ ~ aplll~ 1, w nc~I{1n de
um In de mnización de 250000
¡otwl.U ... ,\ na R. 1', un, dud,lwna
que dl¡u allb. )' ~rlun fu t'n l n

d.u en

p]t:\i )"

IOI III ~

J r l. rop.l fue Inoti m suf!.

manos, Itkmh dt la

drntl' ¡1.I11 que

r~r el I ~na

lue\tul;¡.

una rcclarrudón antt el A~llnta·
mlelllo, y que el consh tnrlo
ItConduJo ¡ 1.1 tlnl'rOl roporu;able
de W ohm, FommtlJ.k C(lrlj~

r.t

na rQlrltrJIlU.

Pella 110 ha Itllllln problcm u

¡Ula 'IUe' Iot Imkmnke, pUClIO que
!qIin pillln, o suflckntc " gunll!()1° 1' para qu e se le hl ya dillio la

r(rt;In.lJ que sc han acdoonaoo tu
las ob, n que el Ayun l¡mlellln, a
tl~\f.J de' una emp,o¡, od UMndo
a obo d6de' ti IIUo1Jo 18 de ~
II~mbn: fU IOdo el Cenllo urb;Ulo
TamlMn un Inh~ IJdor munlrl·
pal, conocido POI

,1» aClI\'ldadcs

rroIO&ISUS e'n la alOC1adón Atde·
n~t, JOI~ Manuel 1't 1 ~1. !'tna, tilde·
d¡\ un Ipa lllolo acdden te' en C'l
Alt un no, cuando se: oUb.1:n Ut'\-¡n·
do I a.bo los m¡"lrn dt melon en
ti I(~ado de Manlna \'U1ma IItri·

\'thfcul~. ,

I'UT últllllO, rum .. n·

_una Inldati...a Ioibb tu.
sido 1.1 del Cokpl de: Arqult(("\os,
que et.i mrutnl)'mdo su scdr m b
a1le !.t¡ntincz Villma _y que ha jru..
lalado unas "alln de pl OIe'crló n
p¡la kl:\ JlCl'tOl)flo.
tab;r qllC'

Anlena l llO \";l a ,Uuse a nlll~n
flJIT tdrl 1.,.,lIt1co dt' tau I lol:: ell!('o.

c:kmes del 28 J e mayo, 5qlin $en,·
¡Iba José Minuel l'Iru ¡'eIIJ, -no
nos ¡USla -sctl.lab;r- 1itlUlI"IOS en
el plano de los que d~n rm.u y lH
inrump lclI no n numa lIOca, si
pUX I1Wnl101 pr"'lIllr.lWo.

Pisando el
acelerador.
CU.tIlW falta

dtunrrod,cI
A)'Ullla m ltnlof$tj

l.,

Más catos

Ana R. 1'. 6 sólo Un.l lie' las nrlu

Manud Pirn l'Wa roomb1» que: · 0110 CZIO que fue muy na.
maU\'O fue el de Lu obru de la plau
de: GalJf\d Lud.o.rrs, una ¡rúa atm"O
cerrand o rllrUl co rn un calln

los

·Contrarlamente a In que seda
lógico - scnalaba ¡'hu I'tna- tI
A)-untamlen lo no se p r~ocupa de
coltar .llriflco tri aqudlu alIcs tri
J¡, que rul!.Un orru. d.Tndo de' cst;¡
forma prlorld;ad ¡ los autumovms.IU, POI do!lanu Ilt 101 ~alonu,
pelO Idrmh, lampoco ul,r a
e'llIplC'loU que OIdju¡'!!u n i!)! m I,,·
lO! que t rn~n m altllI,l \.¡ ~l.II1wll \It> IIb \!'c~ tono •.

OUO ttabO!jadOl mUll kl l,;a1 11. pt' I.
mJlled tlo vallas se Tlla n. ~ tlr h;a¡4,
deS¡IUh dt caerse ~11 ti hueco Ile
U/Il arqueta qut no fiUb;r Jtl'Ul1adJ, .y ~ qut ha habido "111m Kddtnl a m.is. lo que: es hnprnenu·

fTxtUI1I.

~

duranle semanas, y 1m pe.tones,
para cruzat .se vle'lOn en la obll,~
d On de ir por\.¡ n11~ ddll natb ...

lon,ltiud6n.

mun lclpllt's, habil 1I11rldu una

(",II,\¡ qut le' produJo IndUiO a]gulU

CIll$.a un !r.t\"\' tra.~ IOIllO a t\lflI duo.
dadJII!)! que s.r HU .f""l ados pDfC
UN Cilíd;¡.o.

ttt..-donn mun ldl",les~· ilutonOmi·
ras dd 28 de 1111)0. l'anMo ropuo.
I~r. llquielll. Unida y PSOE Itn·
d/~n de esta forma la pmibrlid.K1 Il~
Incurporar a S1J' plO!fImas dn, o,¡aJo Idus)" O1rildu qut' dd1l'1ld.n
, 1I'utOri y qut' indusoo. punbn ul·
vuk de.- accidtlUH m pItn.;I aUt'o.

nltn t ll su dem¡uJd.J b .nula sef¡¡·
lWd6n. de l.u aJJes en w que se
c:stin \Ic' -¡ndo a abo obtu de pta·

clld, rn alguna de In n llu de l
CCI1II0 a fcct ad a~ pOI I.a olJr a, de'
{t\' lulluc\ó n y pe'at o nallu clO n,

drnles, 'peTo al mal,en d t las
Indemn luclo n ts trunÓm!cas, se

btt plan u a ser fl ruen ladn
a ntes de q ue fin¡lIce r l plese lllc
lm'S d" ¡bril ~ 101 dlftrtn tc:s I'¡ni·
dus polhlCOI qur (Il1IC'Urte n a lu

,..

En opInIón Ilr d te' po rtavot tIt
Ardell a!, _ruan do ha y oblas. 101
prIncIpales pclludlcadol .un los
pu!one'I, que no putdrn ru1l1.lr
su1 u1h1dadc:s (fJt!di~nu, romo Ir

poro nw

IIUaIlOO el Jl'ttcraOOr
II,lI1I rundu!r ron IJ.l

"""""

JX'.Itm.llttxiOft 'f
K'Ioitaliz:ldtJCl Ud
Ctlluo,ron \1\1olJa
oI/fttT

'il.'-l a sw

ckctores y I los

OI.lI;LlfUIl'l!o al gtlKral.

De lao:Lu formas. y.
pcs.:Il dt tllcontl'2l1Jm
tU tp..:n dr\1oul. ti
~ltaOO del

pl.ul de

pe1ton.tJu.;ó'Jn es
M\;Irl llllle ()lSitlvo, y
e'<I ~ ¡1I.lnk cnrul"cIJ;u

tll d ImporunlE f1u¡a
lIr: c:nJdad.uKll!. que:
p.I!Q/ll)l)f Lu calIc:s •
bs que: se: lEs ha 1.I\-.aOO
la CUily seksha

In)'t'I.'1.KIo u,y d(:$s llI'
\itI..l. AUn.ui. 4 rsw
altur.lslo.ln\aJC
dcxunocc: cuaI-.c-i ti

ron por ti Ctntro, ya que: ttmrn

dcsthk.l nnat lit I;¡ r.l!le
del Ros.1rio, en d lr.ullO

qUt Im1.lr con mucho ojo pa,a no

rotnplmWdo Olllt!

)(1,1c1II11,1J de un arrIiJeIlte"
IA,l umen lt, ti A)·untamlenlo
llene un lol'¡UI0 de rl'Sl'0nsabl1ldad
chil qtlf le robre fil e llpo dt acd-

Mtltfncz V1\lm.J.y
T1nle./roTO ~iA.'WEl.

al h.luco o t¡;¡m!!al nl.lqultl 01"
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La verdad _''''''''''996
Los vecinos de
Franciscanos y
Fátima se quejan de
que no se respetan
las normas de tráfico

Doce colectivos
piden la ampliación
de las zonas
peatonales en
Albacete
J. F. L. • ALfIACETE
Un t.otal d e d oce colectivos han
suscrit.o un mallific:;l,o COIl moliva del Dra M1U1dlUl tiLo{ M,-dw

LA VERDAO • ftUlACETE
rlirf'r t.iva.~ de la~ A.o;odnciones dI: Veci nos de Fálima l'
t'rllllciscanos han dallo a COllO'
cer, con HlUl.ivO d el Día. mundial

1..1:; jUlllas

Ambiente, bajo ..1 Utulo de Un
compromiso 1XJ"1Ul'1umu:, COII

cid 'mullio fUnbienl(] (¡Ilf~ se cf':le·

el que piden e ntre otras cosas
una ;unpliació n de las ZOna.9 pea-

bra h oy, el dL'CiIogo dc conclu·
siones de StlS 111 Jonladas sohre el
mismo, centradas es te afio en La
ecologÚJ. urbana, c.1liflcadas de
_gr:m éxito,. por los organizadores" Est.as .13000iaciolle.5 han COII3·
\.;It.ado la " fal!..'\ de respeto a las
nonn.'L'> de circulación y aparcamicllto, invadiendo los vehlculos
1[19 aceta:!, los ]lasos de peatones
o las r.lmpas para minusválidos, a
la vez que se ha comp robado a la
gran velocidad (lile se circul¡l, con
el consiguiente peligro que supone p..1r.ll1l1estros m ayores y nil105,
siendo nu estras c alles luga r cs
peligrosos e incómod05 par.. p:lSC-

LOna]es en A lImcclc.

El manifies to - finnatlo pur
Arca de Noé, AERESS, Asodación de Mlijerc.'1 Progresi!ltas, ALL'sa, Centro Excur5iol1is~, Club
Lince, Federación de Asociaciones de Vecinos d e Albace Lc,
J uventudes SociaJislas, PSOE,
Sociedad A lbacelcnse d e Omito-

logra, Uluón de COII!;llmill!rcs de

Albacele y UG T- , fue dado a
-conocer por e l ex-concejal de
Urbanis mo del Ayuntamiento
lICl:l la1 responsable del PSOE: Ioc¡ú
dc Medio Am b iente, .Juaqurn
Ló pez Ros. Dijo que el objeth'o
de este manifiesto es . trabajar
p..va conseguir que Jos ciLliblanos
realicen un comalmo responsalile ... De la mis ma funua, el "l[cuncejal senaló que "consideramos que es un a.!;unto, el medio
,unbiente, de iUllplio calado oocial,
ya que el respeto al medio tlue
I\O~ r od ea puede t.cr \ina rucJLte
lIe creación de puestos de tr.1hajo.. .
Estos colectivos persiguen la
ampliación de los espacias protegid os, asl cOl\l~1 incremento
de la re lación e/n.re urb:ulismo y
medio ambienle, "COII el objeli vo
de lograr 'lile sea e l, peatón la
hase tleI desarrollo y organIzaCión urhanls tica.. , Por otro lado,
Joaquul Lóp ez Ros señaló que
Ilay q ue darle la .. máxima im portitncia,. a los progr.UOilS de ed u·
cación ambi en~lI . El ex -concejal
ta mbi (: 1I se rcri ri 6 al mediu
amuiellte CO Ill O ~ mate rj¡1 tille
de be rla s e r t e n ida e n cu e nta
('o mo lTlU1S\'crs a l para cualqUier
aebni nb l. racióll, sea local, regk¡n.1l
o nacional" .
El Club Linct! ha o rganizado
tilla cxcur:lión c n bicicleta al aula
tle la na tura.lez.~ el dumilt,gO, a las
nueve d e la mallana, desd e la
punta 1Ic1 Panlue.

De izquierda a derNha, Javier Arráez, FerNndo Sánchezy"Nrez Pena, en la rut'dJ de pm1~ de J}1!I'. /tM.NJt:l PODIO

Los ecologistas 'suspenden' al PP en su
primer año de gestión en medio ambiente
Diez organizaciones han convocado para hoy una concentración en el Altozano
JOSE FIDEL LO PEZ • ALBACETE

que en los IiltJmos doce meses ... 8f: ha retroce-

La asOOaclón ecologista Aedenat ha 'suspendido' al Partido Popular en IIU primer &.Iio de gestión en materia de Medio Ambiente en el Ayunt.&m..Iento )' en la D111ut..aclún. El portal 'OZ de la
asoclllci~ n , José Manuel Pérez Pena, dijo ayer

dido e n política medloamblentaJ ." denWlció la
"paraJiudón por no decir desmutelamiento.
del Plan Director de Medio Ambie nte para la
provincia de Albacete, "que era 1610 un programa de mÚllmos, pero fundarneat.ah.

Bajo el !cma d e Nuc.~ lra liarra, n uestro luibikU, nucslro
1I0{Jclr, Aedemt ha convocado
para esta tanle, a partIr de las

veinte horas, una concentración en el Altoz."lIIO COn l11olivo
del Dicl Mu.n dinl dlJl Akdio
A71Imantc. A esta convocalo·
ria se han sumado otros eolec·
tivOS, corno el MOC, .IEC, ,10C,
IU, Liberación, CC 00, UGT,
UCE y la asociación de vecinos
de f'nUl clsc:mos, El portavoz
de Aedenal. .José Manuel Pérez
Pell': l. allrovechó la OC:~'>Íón para
crilicar al PP e n su p rime r a/10
de gCS tiÓ11enlltatcria de medio
:unbie nte, t.iJ.llW en el Ayuntamiellto como Cilla Diput.ación,

y aseguró tjU C se ha registrado
~ relroceso .. . Hizo t!.'-:pcci<1I
hincapié en In .. paraliz.1ción. o

en

... desmantclarniento_ del Plan

d esaparici ón ,. de las zonas
Direct or d e Medio Ambient~ húmedas, as' como la falla de
de la Diputación, - que era \0
r es ponsables l tudavfa .. tle l
programa de mlnimos;· p ero incendio de Ye!;te. Mallifesló
fundamental para m ejorar el
su preocupación por el turisInedia ambiente en L1 PTO\incia, 1110 _descontrolado" en la Sieyen el que el PP no cobboró ell rra y la .. dejadez administratiabsol uto...
va» ellla pues ta en marcha de
Pena dijo que mantienen eOIl
la e mbot elladora d el ArquilJCl
el conccjal dc Medio Ambiente,
...a pesa r de las dcnul1 cia.~",
César Ag uiJar, una r elación
s..wche-¿ anailió que el oleo_arnble_ . aunq ue dijo que se duclo que se proyecta "pro\"oen cu e ntra _atado tle pies y
car.\ graves destnrlOS- y resn~J\os po r el alcalde, y sólo es _ ponsabilizó al l\yunl1lmicnto,
aprovechadoconmoti\'oselec- • Junta y Diputació n de _no
torales • . Otro de los integran- hacer nada ,. para evitar ulla
tes de AedCllat., f'cOlalldo SSnnueva d esecación ele l ,ltkar.
chez, se refirió a 'MOS asWltos,
Aedenat anunció una acampacomo los resid uos s6lidos, "que d¡:¡ intenmcional en las Hoces
lejas de soluciona rlo, :ie escon"
d el Cabriel, par.. m,mlfestar de
de cl .problema...
'0..:' -:.:., lluevo el paso de la autovía po r
ritiefl 1.1 ", preoc upan '

la zona

IU asegura que el Ayuntamiento no
aplica las medidas del bando del agua
J " F. L · N..BACETE

Inunjc:i pal
de Izquiercla Unida. ,losé Ed uard o
l\brtincz Valc ro, cr iLic:ó an~ r al
t-'qu ipo dc gubicmo que preside
.Juall Garrido p,rr no haber :tlllj·
cado l:as Uledidas que CunI.cJIIIII,t1':1 port:I\'Qi: del grupo

bOl e l b(mdo (lel u[]1Ia, dictad o
po r el a lcalde pi p.l$ado verano
Valero eC>I!I(,lIló C¡Uf' ~ a I'CS:U'
de que este ült,irno afiO ha llovido
algo, el ,!!lila $Igll!.' &rc mlu UII hiell
Í'!!(;a:lll , y n o :¡e pue/le seg ui r
dl'rrochalldo". E II 1'~1It! :;Cll lldo,
('omenl.ó ([\le todavfa 110 r.e ha im¡·
tal:tdo el "[lrOlnelido.. !:islcl!la d e
rit:'go Jlor goleo ell los [Jan¡ues 'j
jardines de la d ud ad, y fue m(l!!
allá, ya que aseguró qut! en algu-

na,> zonas verdes, como los.Jardinillos de la Feria, se esL'Í regiUldo
con agua IlO table.
_No sabemos e n {[li é coll5lsti·

rá la al1luu:ialla revolu ción de los
j.1f¡Ji nes , Jl e ro d e
rllomcnto no hemos visto liada de
nadól_, aiiadió,
Dijo .José Ed uard o l\l:trf¡ne z
Val,>ro qU e el Ayullt.alllicnlo no
est.:l llevando a cabo 1111 conlrol
P:ITI\U I!!: y

"cxhaustivoJO delas fllgas de Mua
'¡IIt!:le pl"Odll l'CII eH la red lIlullic lpa). ~ y asiSlimo!: :1 a ul ~ l1ti cO:l
dcspJ!farros que son dejuzgad o de

Martínez Valero./tA VERDAD

necesa rio lm llar Illedj¡las llr(astí·
ca.~ . [>ero en IJr ilne r lugar debe
el pro}"et.1.o (¡ue h.."l :u lu nclru lo par.!
ser el Ayunt.;múClllo ([trien se apli·
la pu es ta Clllllarcha de ulla pista
que el cuen lo , en caso contrario,
o Ca/lcila de iniciación de golr cernn sé que f'jemplo se le puede dar
ca del paNIUC de ocio dc 1...:\ Pula los ciudadilnos_.
go~a . _Es la gota (IUe colma el
,losé Eduardo ~brlfnez Valero vaso --comentó Martln ez Vale:
criticó dUflmlente ill concejal de ro-- ya que tocios sabemos la canDeportes, Alejandro Baldue-m, por
tidad d e agua qu e requiere uIla
~ , . _~-_._
, - -_....::~~....:.~--

- -----
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Otro de los asuntos debatidos
f'1l C!itas ja madas fue el «execso
ele mido. motos, coch es, televisiones, lmís/c.."l.!l, bares ... asl como
factor cont.aminante y que altera
en gra n lTIallenl la cOIl\'ivcnc:ia
vecinal _.

Consumo de lo Innecesario
.Estas jom ada:'! nos h:1I1 de l~los
trado - 'afinnan--- lo mucho que
podemos hacer por mejorar él
medio :ulIhiente desde nuest.ros
llOgares, rt!dudelldo el cons umo
tle lo innecesario y asl ahorrar
l1IatcnllS prima.~ , l a lIaturalez.."l se
agota y no se puede d errochar. de
est.1 fom\a seremos más solidarios
COIl tod os aqu ellos que apenas
pueden vivir con lo que le deja·
mas ...
En su \isita al ve rt.edero mlll\i·
cilW y cou pcrn livn de reclclujc R
'Jue R _quc S tlimos ¡Ialgo 11 1:1l; de
un kllograrno dc has ut:l Ilor \"ecl110 y tila y ésto slllxme 1111.1 conl.amin:tciÓn ylU\ proble ma de currc ll soluc!ólI a cort.o y medio plazo ... Asf, di ce ll que ~ d e be lll os
exigir produclos {ltlC Jlcve ll e l
IlIhlimo dI! e mhalaje, envases
rplornablcs, sobrc todo de cris·
tal.. ,." ~Co lIstal:ullOS -iliiadellque 111I e~tro A~ll1\ta lll ie l1 to tiene
una Il'gis l,lc ló n s obre el lIlellio
iI1l1bie ll!.e mllY !I\';u lzada y m ll'-

E:n olliJllón df'llrorlavoz rnufli -

Unida, .. es

cochc.

cuada y exigimos su aplicacI6n...
y )tan pedido (lile se amplie la
recogida :leleeli\'a d ~ ha:mrn a

.l!uardül."
{' Ipal d e IZ'lll ienl.1

Han manifes\.;ldo su deseo de
.seg uir trabajando para lograr
más espacios pea.tonales y ZOIH15
verdes en nuestros barrios .. , a In
vez que reivilldica/l como patrimonio d e todos la pealonaliza.d ón de la calle del Rosario. Recomiemlan a todO!'! los \"ccinos {¡ue
sU.!! d esplazamientos los r ealicen
a pie, en bicicleta o e n transport.e públic o "y &ola m e nl e por
cxce¡x:ión y verdadera necesidad
en coche,. , puesto que creen que
en Albacct.e ape ll a.~ Ilace falta el

c:mcha de golf, y mM eOll lO l:t que
ha an unciad o e l concejal Báldue7~1. de ocho hect.'Íreas _.
Seglín José Eduardo MartJncz

Valero, _este C:UllpO de golf gast.ma eJ agua necesaria p..'U":l abastecer a una población de l 5.()OO

habit..aJlte.5",

estos d os barrios
Para man1.ener y .:\crecelllar la
concien cia ciudad¡ma , respecto
al medi o ;unbic nte, han c rcado
amb;1S asocinciones un gru po de
t rabajo so bre es!.e t e mas y d e
paso, urge.n al Ayulllnmic ll t.o a
que ponga en marcha, con la
máxima brevedad , el Consejo de
Medio Ambic nt.e.
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Según explicó el alcalde a los comerciantes del centro, se limitará la velocidad.yse separará la zona de peatones

La calle del Rosario se abrirá al
tráfico a principios de septiembre
.

l.

~ I ENDML

Campaña
publicitaria, tarjeta
de compra,
modernización y
especialización

La promesa del alcalde de

Albacele. Juan Garrido, de
nbrir al tráfico el tramo pealona1 de la call e del Rosario
a principios de septiembre un:.
vez se haya pasado el período

de prueba de tres meses, es
uno de los compromisos adq uiridos en la reunión que aye r
mantuvie ron rcprCstn l:mtcs de
la Asociación de Comerciantes
del Centro éon e l primer edil
y el concejal de Consu mo.
LorcnlO Boira.
El presidente de dicha Asodacion, Carlos Ló]>?z, que destacó 1[1 predisposll:ión demosIr;II.1 a por Juan Garrido admi·
tiendo todas las reiviTII.licacio.
1l\!S que le fue ron planteadas.
scñ:.16 que este compromiso .
CtllllCmpla ade más 1.. . limi ta-

ción en esla zona de la veloch.l:ld :t 20 kilómetros y la separació n dar;¡ y precisa de la parle pe:llonal medi:mle cadcnas
o jurdiner.JS.
Jua n Garrido r rt rtmnj;¡1 ~ Constullo 5r lftnitrun ton uru UprU ,,"II3ti.6n dr lus romcmanlu dd " "Iro.
1f1lt'U;I

J 1-1.

IJrn/i.n ms;ci6n

Carlos L6pez, que atribuyó
esla dccisió n ' ~unicipal al
hccho, no sólo ~e que cI-alt::ll·
de se ha dado cucnla de que
cerrar una calle es conlrnproducenle má:tirne cUlmdo se liene al comercio en conlro sino
también a las pérdidas ocasio·
!Htdns en eslc sector a raíz de
la' pcalonalizaci6n, enumeró
las medidas propUCSI::as por
cllns y (Iue cucnlan eon el visto
bucllo de Garrido y cnl re las
que desl:;ca l::a posibilidad de
sust itui r los grandes :lUtobuscs

por microbuses m:ís :tptos para
la circu lación por ¡::as cltllcs del
cc ntJO y el pago de .indcmni·
:r.ilciuncs a cumc rcios afcctados
por las obras de revitalización.
De la misma opinión se mostró uno de los voc:.lcs de esta
Asociación, tluie !! a:.cgulo M: n·
tirse sorprendido por la :lelilud
positiva demostrada por Garri·
do y Lorenzo Boira y sus
comentarios en conlr3 de la
pe:ttonalil.3cii'lIl, "por no g1l5tarJes no le gusta ni la L del
Al t01.<1no. Se han dado cucn ta
d e quc 13s ca lles de Albace lc

no dan para más y carecen de
infraestructur3 par3 peatoll3lizar, scg\in nos comentó el propio Garrillo, 'Iuien adclll~ s no
tiene intcncic.'lIl" alguna de
estra ngular la vida ¡le esta ciudad cn base ulla expcrienci:t
que no les convence ni a 'ellos
mismos".
Fin:llmente sc I¡,tlaron que se
enlrcvis\;Lnlll 1,.'011 el portavoz
socia[ist3 en el Ayuntamiellto,
quien igualmenle les lra..,lI1iló
su \'Olunla<l de colltoorar COII
ellos, una ;I(;ti lud que se contradice con b manlenida por

el pSOE en -cuanto : a este
lema.
En relación ' enn esla buena
disposición adamron que "el
PSOE se dio cuenta a licmpo
dc su cljuivocación y cambio
ele opinión pero hemos tenido
la desgmcia ele que el PSOE
y Cannina Bclmonte no se
cnlendier:1I1 y 110S usaSe a
nosotros para d:lrle la p31adit:t
en la espinill'l al PSOE ce rran·
do la calle. ¡:'lIa sí que 1105
lraicionó y 110S minli6 porque
la pcatonalización de Albacele
fue un capricho person;¡I".

AVISO DE
IBERDROLA

LA FAMILIA DE

INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO
MOTIVADAS POR TRABAJOS A REALIZAR
. PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES.

D. JESUS ALEMAN
POSTIGO
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Jueves, 13 de Julio de 1995
Almansa
de 9,00 a 12,00 Horas
Paraje Fuenlcdcas.
Jueves 13 ~e Julio
Albacete
de 7,00 a 8,30 Horas
San José de Calasanz y Nueva, Teodoro Camino, Tejares,
D. Guardiola parciales.

AGRADECE LAS MUESTRAS DE
SOLIDARIDAD Y CONDOLENCIA
RECIBIDAS DEL PUEBLO DE
ALBACETE POR SU FALLECIMIENTO,
ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE HACERLO
PERSONALMENTE.

I) ISOLUCION y UQ UJl JAOON DE INOEFI N IUO. S.A.I_
En Jun!.l Geneml UriveIs.'I1 y &traofdinaria, celebrnda cOn lecha
10 de Junio de 1995, se acord6 poi un.:m imidad de lodos lo. socioa,
plocede. a 13 disoludón y ~quid.id6n simultánea de la Sociedad
An6nlma Laborol "Inr'-etinldo", aprobando al efec10 el siguiente balance

final:
AcUvo:
............... 5.000.000 Pta ••
.
E"fl'I'cidoa aotllriofes a t995 .................... 5.000.000 PUs.
TOTAL ••••.••••• _•••.••••• _ •••••••• _ •••••••••••••••••••••• _ •• _•.••••••.. _..•••.•••.•.•..0 Pb.
Capital 'U$CJÍtO por los socios ..... .

Pasivo:
Pilldldas
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Al margen de lo que respccla ;¡ la problcm;ítica deT;v:ld.. de la pcóltonalil.:tción de
determinadas zonas, en la reunión de aye r los cQmerciantes
del cenlro dem:lIldaron del
alcalde el tener un represe n¡ante de esta Asociació n en I;¡
l"Ollccjalia ¡le Comercio y la
colaboración del Ayuntamiento para I;t puesta en marcha _
de campañas publicit;¡ri:ts y
olras :J}~ud3s Cl1c:lIl1;n"das a la
sUI>crvi\"enci:l de este scctu r
ante la fuerte competencia que
les \'icne eDil la implantación
de nuevas grandes superficies.
Además del Ayuntamiento,
licnen previsto pedir subven·
ciones para la modernizaci6n
y cspccializ:u.:i6n de sus comercios a 13 DipU\;¡ció n, la C:lja
de Castilla·la Mancha y ;¡ la
Junta de Comunidades, "pueslb que lodos estamos implie:tdos en es\(: proyecto de salvar
el come rcio de Albacete.
StltllOS conscie)ltes de la competencia que se nos :1\'eei na.
del reto que csto V3 ;¡ suponer
p;tr:t nosotros y clue eslamos
dispuestos a asumir desde el
asociacionismo ya que ahora
no valen :lctiludcs individuales", coment6
:lrlos Ló~l,
quien rccordó que hoy en dia
existen cn este país 2. 100.000
empleados en el comercio y
de los cuales sólo 100.000
corresponden :. las grandes
su¡x:rfieies.
El presidenl e de los come rciantes del centro, que sUhraró
la buena predisposich'lI1 demostr:td:t ante est:L.'> peticiones y
,[estacÓ la intcndó n del alcalde
ele no en trar en la polémic:t
Icvant:ltla cnl re 1:1 Federación
de Comercio y los Come rciantes tic Centl'O cunsiderándulcs
CO tll O interlocu tores válidos,
:munció que la primera cam·
paña publicitaria entrad en
vigor el próximo I de septiembre con 1:. puesta CII march..
de una tarjel;¡ de compra <ILle
dicha AS(l¡:ia c iL~ n Mrecc rfi :t sus
clientes.
Dicha tarjela cs la q ue lenia
G:Ller;as Preciados y que ya h;¡
sido gestionada p(lr ellos.
Finalmente aclararon {Iue
están dispuestos a cntabl:lT
conversaciones con otros colectivos e instituciones incluida la
Federació.i tic Comercio y !.mz.1ron un llamamiento a aquc1I0s comerci:lllles que 110 están
asociados para quc cambien de
opini6n. L1 citada Asociación
eucnla con 256 soci.os.

La verdad - - -

_ _ _ _ _ _..:..:
A=LBACETE 5

Campaña de los empresarios en
favor del pequeño comercio local
El presupuesto inicial es de doce millones, y colaborarán alcaldes de toda la provincia
El Presidente de lo Fedf!roció n
de Comercio de Albllct' l e,

Manuel Lopez, anunció ayer
que r e' va o poner en marcho, o
partir del , de JCIJlicIIIIJl'~, 11/1(1
nueva campaña poro apoyar el

Lo de Infillelid:ul Cilla custodw

fo:ntrc el 1 (11,
rl·hrl'nH le l!JOOyeI 17¡lc;lh nl
dI' I !Y.J I 1'1 conden:ulo, J.'r(' (It.'
Nl'gociado de la Unidad dt'
Ih'caudacl6 n u li me ro 2 d t'
All1lall s a d e la Segu r idall
Social, s u st rajo dinero del
cub ro di> deuda.s :1 e mprL"Sa no:¡ y lral)'1jadores .'Iut61101l109
por CIlOt.'L': no satisrechas. Um
hl\·f>sl.igadón ¡ntl' Tlla descubri6 los hec.hos, y el ruuclona
nu conresó su accit:in y tle\'olvi6 la SlUna sus Lraida.

L AlOS Of:FEZ • Al..8AC[T[

Par:l apoyar el oolll{'n:lo d,' 1:111I1)o
vincia, 1:1 F'rd crnción d.' t ;olBel\:iu
de AIlJacclc, Vol a poner e /l ruan:ha
1111.1. campafLl e n l o~ II\Nhm; dI'
Calup.'llla se

huciará el Ide s"p'i,'rnhn' y :le
t>xtenderá hasta el ti de ('lIero del
próxi mo :ulo
se

1-:1

prcsllpue\tú

\,'.1

a COILt.'lf ¡lara UC\':lr a cabo

malvcrsacibll
La AucliCllcia d e AJlxlce lc Ita
condenado ¡¡ Fe rnand o P. H
11 d os a f\os de Ulhahihl.:u; ión
¡)U r lIIal\"{' ' Ir caudales plihllC(1!S :li sustrncr 3 T.1 1.-1 : ~1 pesctas di' la Segumlad Social (lile
dl'!,l illÓ a jUl'gu~ d.. az."Ir. I ~ I
SI'ntcncL"l consklc m a F. P Il
C'" 110 a ulur ti c 1111 .I('lito di'
nm lv N s a cu'ln . Ie caud :ll" !I
pllblico s , pl'ro le ;¡hsuelvc de
tI.U IM o I' tl lO r¡1I'Ct'r el sl' r"l-

l it' d OC lll ll"I1l(¡!l.

eres todo ',

~~!'lt.:1

• Co ndenado por

do pUbliro, n!j¡ comu del ddl

comercio de lo provincia. El
lema de ella cawlJOña lcró:
'Paro nuestro come/do tli lo

l' OI1lLlll ic:lci(m

BREVES

LlIICllll COII que

• El Sindico d e Cuentas

L'l campañ.l r.cr:\ de I:! ILUUOIlt." de

niega irrcb'lllaridadcs

peset.as, aunque, !ic~un 1.'1 I're:d·

dente de la Federación tic Come rd o, Manucl L6PCl, si LOS nece$.1.rio
SI.! ilwertir.\ m~ cimero
SI.! \'':111 a uLihZ:lr , ¡Klr:. diYulg;lr
t..'Sta carnp:u1a, no sólo los Ilu.odio:;
de comun ica ción de AlbaCl'le
capital, sino t:unblén los que cxI:Iten en cada pueblo de la provincia. Ad cm.1s, se lIar.'i UII rmundo
publicitario 1: 11 tclevi!llón y otro
para las sala:! dnef1l:ttogr:\fic.1.s.
P or Otrol parte, se utilll.ar.\n carteles e n vallas y cabhl<L'I telcfóni1,;óLS .

Distribución provincial
La Federación de Comercio de
A1bacelc se va a apoyar en L'&S distint.as scdt.'5 que ~::.t.'llIlltstnhtliltL'I
po r kl prO\incia_Asf s.' está L'SIM!rando la conwst.lCi6n d e los a1c.1.l-

MN100 l~. el pre1idente ~ 1.1 ftderación de Comercio. junto con mitmbros de la dirK tiva,ffOlO ,"WUl POOIO
des de Hellln, Villarroblt'do, La
Roda y Alm;Ul:¡.a, "¡UUltlue IXirf'Cl'
ser que están a favor tic colal>orM_, aseguro Manuel L6 rwz.
Por olra parte, en una reunión
t¡ue nllmtu vien,llL CIJIL el Aleólide
de Albacete, J U.'UI G:u-rido, éste
les ntrutirestó que le pared:1 una
idea muy inlere5.'Ulle y que eslaba dis puesto a allOyarlos 1.'11 la
catill),'ll\a...

En ella, :uJe",:l'l, \'all a colal)Urar, en un principio, L"l JLUlt.1. Y la

Caja de C.'1StiUa-La M:mcha, arleIIW dc los n1c.:a1des de lus d irerentes mwticipios a1bacclcnos.

La calle del Royrio
(IU ~ IllllntuYieron los rCJ)/'eScntantcs de la
Pedernci6n deOOlUera/J de A1b.1.cete con JU:UI Garrido, el Alcalde

En la misma rt.'Ullión

les dl'jó muy claro el tema del trn1il,.'I) ~n la ¡;a1ie !lr.1 Rosario. & gilll
Manuel ~I~L, JU:Ut Garrido, desIXJés del periodo de JJnIclJ., que ha

esl:uJo CCrr.u:L1 al tr.\f1CO es!., cdlc,
m:u tlft'!iIÓ su ¡nterldó!! CW' Il"e llll' r.ullos prollios vecinos y comerciantes los Que dec.idier.m qué
Iluieren Iloleer 0011 s u c.1.IIe .
Por 1;lnl.,. y tagl 1it'IIrln 1:1
tad de la Fcd<m.ación de Comertio,
está calle se aLrir.I a1lr:Uk o a JXlrtir dcJ dta I de seJllicmbrc que
es, seb'Ún Man uel López, cuando
clllllicza la nl('jor ~ "ocu oo~r
cial d e cara a la rl'n;j y :1 L1. 1211\p.:u1a de reyes.

'''111

La S indicatura d e Cuentas de
Castilla-La Manc ha desmintió
I.:Ls ac us.1.ciones del siudi calO
CSI-CS lf' so bm el nl/mllramiento de los tres audit.ores
.11.' este organismo y a.<¡eAura
(¡ue el procedinúento para su
des ignación es el <¡ue contempla bll..ey de Sindicatura y
el reg"laínellto (lam provisión
t1~ puestos de I.r.llx~o . I.a Sindicatura explica. que lIxlos los
auditores nomhrados son rWI dlll'll uiuull n r.1.rTI'r:l lleI ampo
A, y es wuulirerenle el que
ocupara n pue s to!! ej e ¡¡lIre
deslgnaci6n en La 3dmini!llmci6n de origen, que arlcrn.1s se
('llhren Mme dianl., 5i:tl"llln
reglado".
M

• Derogación del

•

decreto de Anchuras

DIPUTACiÓN

El Grupo Parlamentario de IU
e l Congreso tJ c los Dlpu!.1.doo pn'.'!lCI\t:U';\d Ill'Óx(¡11O I1 les

La 'Previsión Española'
niega trato de favor en la
contratación de seguros
LA VEROAD · AUlACElE

La empresa asegurad ora Previsl6n ~~sl!anola h,1 cont.t·:rtado a las
acusaciones que lIe!lllc el gnJpo
popular de L, Diput:u:liÍ n se formularon cnto n m al eve nt.ual trnlo d e ravor que. e n opinión de ('5C
grupo, podria hal)('r rL'Cibido el
alcalde de Ossa de Monlle l e n la
contrataci6n de los 5f'guros de L1.
corporació n p rovinci:ll
PrI'\isit~1I ESJlai'lola eXl,lica 1'11
I)rime r lugar qu e . 1..1. ru nt.ra tación de las pólizas d/' seguro qUI'
g:l r.1.ntizan e l patrimoni o de la
Dlput:lción Provilll:i:tl d e Alhacc te, le rue :I(!judicad:l, PI! su dla.'l
Previsión ESIJal'lo la, mediante
Concurso Pliblico, d I" acuen lo 0011
la:!; 1>.1SeS IlUblic..u:I~ en el BolcUn
Oficial de la Provincia, al ser con siderada nUC5tra o rc rt.'l como L1.
qu e mejor se :m.'pllll,.,. tanto cn
garantlas como enprL'Clo, al Jlliego d e condiciones l.'S1..tblecido por

la Diput.:ld ó lh .
Aclara esle grullo :L~(>gurado r
que • .1.1111 cuando la en lillad abridor... y emisora dc II IS CoOnlralJ)II es
Pruvisión Es p;u10Ia, S. A., lUc has
pólizas han sido St.t.'ICrit.1.S en régimen de cooscfturo, coll5lit u}"endo
nuestra partici paci6n , tltnt o en
swnas aseguradas. como )Jnnw.
el36'!i del. lot3J y IL'lbiéndosc asumido el 64" res tante , J)(Ir las
siguit.'Iltcs entiebclt.'!l y .:on lo:! porcentajes que, a contilllL,r iflll se
!k!talL'UI: U A P R"; Ilérclllel.l l-lisllano, 8% ; Plus Ultra, 8%;

Ccrvanlc:l, 8%; OC:I.~o , 8%; Ca.~er,
8% ; Nacio nal Suiza Orión, 8 %;
As5icurazi olll ltelH' mli, 8% ...

Icltntificadón
A collúnuacióll. expollc que . 111
operación ru e Int ervenida , d e
3CUerdo con la Ley de ML'lliaci6n
eI1 Seguros Privados !W.!, de 30
de Abril, p o r D. JUan Agu ilar
GlImez, agente aCedo de Previ·
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de septiembre lUla in.iciath~...
P.tri.lIl1l'nto fl.'lrn J)Cdir

:Ulle el

la derogaci6n de l dL'Crcto (lile

declara Anc huras (Ciudad
Real) ZOIU de interés para el

~

empresa a~ que todo fue inLlc~./fOTO lA VWMD

sIDlI Es»:u10I.l S.A" en \i rtud de
contrato merean t il s u scr ito l '
registrado con rec ha 1 d I.' Ahril
de J.975, fccharst.a muy :Ul!.f'rior
a s u elcccil1n como Alcalde de
O~wa d c Mont id _o
Niegan (IUe l;1 clave utl liZ:lda
por J u:m AgLÚbr fue ra secret:l, y
alirn'llm que el uso de 111101 c la\'e
_facilit.1 su Idel\Uficaclon lJúorrn.'itka, d e igllll m.'mera Que e l
resto de los 3,!JUIles, subagenles
y corredores que intf'grnn nuestro
organizncion CJOnlercia!_. Indica
igualmente e:;U entidad que la

OI>er.tción . ha lIido tramit.'Mb y

gt!5tiona(1a por la Din.'Cción Rqtio11.11 de l.a Mancha, a lr:\vés de la
Sucunal tli> Albace le ...
l"i..nalmenle, 105 respo ns ahles
de PreviF;i6n Espallola S. A. afirman Que se !!Icrll.cn honradOl ti c
la relación con lrJClual que sUIJIIpo mantiene con la Diput.'lCi6n d e

A1bacet.e, y que quieren qlle con
SIl explicació n Qued e _Cf.mlib..n _
cia de la intachable conducta d e
nuestro age nte en Ossa de )Iontiel, ~I como del buen 11o'lCf'f d e
e5t.a Entidad _.

Minist.criode DcJens.... dcl qUI'
se etIDlple n ahora s ie te aIIos.
Asf lo manifest6 e n Ciudad
lleal el ex-alcalde de Anchuras, Santiago MarUll , quien
rulad ió que una comida multilLUliuaria, mm su el!.a tic a ....::¡
raJl:lCes en 1.:1 ZU lla, y 1m concierto de varios cant.aautores
compone n los a ct os que el
s:íhado C'O lUnemoror.ln el ~I '"
tuno aniversanCt de la lucha
contra e l campo de timo

• Acuerdo de Borrell y
Zaplana para la Autovía
Scgtln han Inro rnlado diversu.!! lUL'{ÜOS de c Ollu uticaciólt
de 1.1 Comunidad Valenciana,
e l p r eside n te :mlon ó m ico
levantin o, Eduardo Z,'IIkUlIl, se
r e uni ó c on 1'1 minis tro d e
Obras Públicas, J osé Borrell, )'
amb os a co rdaron apoyar el

I.r.lz.-ldo de L'l Autovfa MadridVaJcnci.1 por d o nde d1s llOne
la :actu.1.Ilidl.3ció n, pn1xinlo'l a
las Hoces del Cabriel

._. _-----.-.

._
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El'Museocierrn~' 1
puer tás por
I •
reforma lw.staeI 29 .
Albacele.- Debido a la
IiJUma fase de reformas
del Museo Provincial de
Albacele, este cerrnni. sus
puertas al publico has1.3
el pr óximo dia 29 de l05 ~
comentes. Las obrn.~ con·
sistlran en una r econ·
versión para espacio uUl
de almacén y talleres de ~.
un total de 2.600 metros
cuadrados.

FESTIVALES
Hoyscp'0nccu
escena "La d ulce
Cásina" de Plauto
Al bacete.- En el segund o dia de celebración de
los }o-estivales de Albac:ete, se pone h oy en escena
laobrnde Plauto, MLadul·
ce Cásina", ada ptada por
J osé Luis Alonso de San·
tos con .Mario Rafael AIv:J.·
l'C'Z .. E l B~o.enel papel
d e Lisldamo .. La obra
comlem:a a las 11 de la
noche en el Recinto Ferial.

(

-/
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j
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VJLLARROBLEDO '

11
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Más de 50. 000
Jlcrsonus I?asnroo
por la Feria
"
. .

. ' r

I
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•
ded.:lri<W"~
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.'""A Vueltas"coh ',Rosário'
-
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La céntrica calle de Albacetev'uelve a abrirse al tráficó ' ante el 'entu5üisIÍlo de tL'ii" ," sector minor itario del comercio y el desconci.efto de peatonesyYe'éinós· ::'

,.

...

,

Jost ANGr.L M. HwALco
Albacete
El desconcierto enlre peato-

nes y viandantes vuelve a ser
paten te, Tras la decllllón o
rnododec:mtodcdsnedcCarmina Belmonte en el ejercicio postrero de su mandato
decerraral tr.il1corodado In
calle Rosario de modo expe-.
. rlmental hasta el mes desepUelObre, no na .!Jldo n~¡x:ct.ad a Por el actual equipo de
go bier no, a pesar de que el
'alcalde. Juan Garrido, no se
opuso a es ta medida en s u
papel de portavoz del PP en
la anterior C(lrporaclón.
La calle, tras unas semanas de cierre que pareclóser
agrndecldo por los peatones
que invadieron alegre, cómoda y libl'emen te la calzada
a ntes ocu pada por los vehi·
culos, volvió a ser abierta al
tciflco por decisión del alcaJ.

"

. ! .. , ,

dlenmque~Quel:!StU·

~.I,

4

""

i>LAN'popui.ÁR

da entre lo calle cerrada o·
viese cerrada, aunq ue 4 de
,
• abierta.. ~
.
ellos matizaronque s l laÍlre\.
, ...
, El PartIdo Soc1allsb. }"a ha
gunta les h ub Ie r a Bldo for - ..
Las posturas m il , I anuncladoquelttlclanicon.
muJ.1daal'volanledesus\-ehi- ~ • enconadas..e LrTecón-tactos con asociaciones de
vecinos, ~logistas y otros
culos, QUizás hubier-dD cUn'
C!liables.las m antJf:!"> .
blado el sentido de sus res·
nen 105 concejales d e
rolccUvos paro pres ionar ni
pue.tas o no h ubie r an sido
tu y los d el PP. Los
equipo de gobierno y procu·
rnrQuerccapa.clteel alcatde.
tartdetecminantes en s u slg·
primeros defenderán
asoclacJóriha~doqüe. nlfl~o.
. ..
~.
CODuñasy dienteslos
Diplomático
dispone de' m Ues de nrmas
Las respuesllls a ftivordcl
"derechO! d e los pea·
{mas de IOJXn) querespaldan clCl'l"@entiendenqueelpeatones y un diseño de
El portavoz de l PSOE .
la apcrturn del tr:U1co roda· Ión "gana en comodidad" y
c iuda d moderno y
Rafoe l López Cabezuelo. se
do. aunque nadie ha visto los "seguridad" mien tras que la
ecoló¡;ico: h an anunmut:;trU ¡xuticuI.-unnlte dl¡IJo.
documentos donde se han ciudad incrementa s u atrae·
dado sentada y chomi'ltlco con 1:15 re ivindica·
recogido ni se ha explicado tivo urbanislico. Se sienten
colatada populares
clones de 105 comcrclantcs.
si s u actitud la comparamos
cuando 51con quÍ'l garalltias preocupados por la siruación
com o m odo de p r e ·
sl6n para q ue la calle
se ha realizado la. encuclltrn. de los comerclulltes, pero
con la linea de relativa firanteponen el interis general
meza del an terior equIpo de
vuelva a ser terTilda
Rechazo
a otros que nadie ha explicagobierno socialista.
al tráfim rodado. DesEn decla raciones a este
Es te diario ha realizado do ron claridad.
d e e l PP se In siste
wwencueslll lmpl'Qvlsadaen
Las opiniones a favor de
ruu en el pan q ue se
diario Insistió enque "todos
los intereses han de tfme~
el escenario de la polémica. laapcrturadestacanlosp~
h Án d e gana r 105
encuenta;¡aseSe los peatones
De2lJpealonesa l06 quese lcs blemasdetr.ifioo que seccnecomerciantes (expre-son legitimos pero también
pt'Cl.'\I.ntÓ 51preferinn que la . r an y des precian valores
stón del concejal Bollo son las de los comercllU1calleperrnanl.'Clese ab lertao como 1.1 comodidad al e ntenra) que en el chococerr.:ada al trMico. 14 respon- derque no hay gran dlferenlate d e l os peatones.
tes y s us famillas

de,queeedi3 awpreslones
de un grupo minoritario
agru¡x1doenIaAsodacI6nde (
ComerclantesdclCc:ntro, Que
mantie nen u n enronado
enfrentamiento con FederadóndeComerclo.integraf
da en FEDAI a ialz de esta
polémica. El presidentedeesal

t.... "

'ª

H
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El 'centro' necesita un colector
Las ÚJti m ll.S llul'ias caidll'li
de fu mw torrencial en 111

ciu·dud de Alb~ll"e te. h an
· '\'Uelt o a deDloslTar ¡..
necesidad d e ins talar un
co l~tor en la :tona ..

centroque imp idll Jos "1

Albacele.- EI concejal de
dUll ostlue Se registran en'
Festejos del Ayuntneste sector cada vei q ue
m iento de Villarrobledo
'¡ 5eproduee un fenó meno
h a evaluado pos itiva·
me't:co rqlógi~ae eSw'
mente el bnlu n ce de la
CIIflIetcristi ~ , J'
Fe ria de este rula que ya,
ha,conclu ido. Se ha calI
'r ' .
'
culado en nu\s de 50 mil .: -, Albacete I J .A.MJ.I,- E1 con.
cejal d'e Urb:a!ll¡ IDO y-po~rta .
l.'I$ personas que pasaron
.. par el ferial yse hanoele. ymdelPartldofopularen.el
bradomás demedioren· r
Ayuntamiento de Albacete,
, Agustin FernAndezCruJl6n,
teuar de aetas festivos.

1

tI

D1PlJI'ACIQN

El Sepci reul izó
casi 100 salidlls por
lus fu crtes lluvias
A l bacete.- El Senricio
Con tra incendios de la
Diputación ProvinclaJ ha
reallzado en estos dosdias
de fuertes tonnenlas, 97
salidas para a s ist ir
demandas de socorro. En
el términ o de Albacete
real,zarun 7, e n VWarrobledo 84. en El Ballestero
2 y una en el témilno de
El Provendo,

-,

b'

de Que ha habido altera· ,
ción del onien público roo •
esta actitud..
• 111::
'\
'J1' ~
l·
':.llf
, OBRAS '
"
,1

'\
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El PP en tiende 3hora que
es n ecesario recu¡le rar lo,
para lo Que pone de ejemplo
105 daños ornslonados p:lr 1.15
ultimas lluvl35, y que adermscl ~Isrno pTibllcoquc
hlJ de financiarlo es La Jun·
ta de Comunidades, concretamen te a su departamento
de Obrns PUblicas, a la Que
Fem ándcz está dispuesto a
solicitar los 300 mUlones de

h a vuelto a plantear la nece¡¡dad d~ la Il'lstalacl6n de este
colector de lIuVl3S para lo
que soUcitani ii la J unta de
ComunldadeslaflnancL.1Ci6n
que se prt'Clse.
Es te proyecto se encintrabn en la carpetn del concejal de ServicioS, de la anterior Co"rpornción, para lo que
se con tab:.T con la fmancia·
ción de300 mllloncs de pese!as Ilroceden tcs de la Comu·
nldad Europea. Su decisión
,sin embargo, de no Incluirlo
entre s us prioridades dejó
s m flnanclaclón el proyecto,
por lo que hubo de abando-

"""ta<,

l..:I.ambk:1ón del equlpodc
gobierno popular pasa pur
que laobraesléconclulda en
1996, para laque se van a In le1ar las ¡:estlones de lnllle·
d iato.

na"",,

7\

--....--

--

- ,,-"- -_.-

I

El PSOE no acudió a la señal de protesta por no ser partidario de los actos de folklore

Cerca de 50 personas cortaron
el tráfico en la Calle Rosario
Al rededor de m i:d il l ce nt ellar de pcrsnn ns inh:: rrurnpkro n ayer el trMico en 1:1 Cnllc
Rusario ell sclinl ¡Je pro testa
por la dccisitin adoptada por
dc~ r('at(l n a l izar

el alealdi: de

el tra mo que V11 desde el cruce
con Martincz Villcna hasta
V illacc rrada.

A la
IZtlu ierda

co nvoc at o ria
Un ida

de

acudi ero n

representant es de otras o rganizac:.:iOllcs C0l11 0 Ae dc II31.
SAO)' CC.OQ. y ~' n el transcurso de la movilización se fijó
el próximo día 6 LIc septiembre
como fecha para mantener un:.
re unión par:. COl1stilUir fomlalmente 1:. PlataforTlla en defensa de un ccntm pea tunal, segun
informó el concejal de IU,
R amó n Sutus,
Cun !I1otivo de la barrera
pacifica que fomlaron las personas que se die ron cita en
la calle dd Rosario la Polida
Local optó por desviar d tráfi co hacia la calle de la Feria.
por lo que la concentració n
discurrió sin ningún ti po de
incidente,
Pllr;t/JI/f).'>it'i,í"

Izquierda U nida t!c nunció
una vcz más el 1:llnnle dd
alcalde que ha recurrido a la
vía im posición y a l decreto
para derogar el :Icllcrdo al que
llegaron los tres grupo s politiCHS e n la anlerior Corpo-

,
I)crcllSGru de

la

l~atoruolilM;ón

,urtaron f ll rifk ... 'n li ullt lUJu ria.

va licia ,
Por ultimo, el concej al de
IU instó al alcalde a {Iue puhli ·
C:l1l1en tc diga cu:í1cs son las
razones que le han lIe\':ldo a ·
adoptar esta decisi6n. pllestu
que no ha dado ni ngu n tilm
de exphc.. cion, y crit icó el
hecho de (1lfe finalm ente haya
prevalecido el criterio de un
sector reducido de los comerciantes.

El portavoz socialista, Lópc1.
Cabezuelu, afirmó aye r que "el
rol' est:í m a nipulando a la ciudad cn relación con el ah:lstccimiento de aguas, ya que se
ha invc ntado una ma rg in ació n
allte UII riesgo de suministro
inexistentc" ,
•
Lópcz C abezuelo entregó un
docume nto del director gene ·
ral de OL.r:L~ Hid ráulicas en el
que se sCliala quc "ct Minis·
terio ticne incluido en sus prugr.lm:ls de inversiones hidr:iulicas las- obras de infraestructura para suministrar I metro
ctihicl1 por segundo desde el
Jucar".

folkltírims

Al' tllS

el alc:llde se haya sahado las

Por su p:lrl e, el conceja l
soci:llist:l. Pedro G6mez Mora.
manifcsto que :1 pesar de que
su grupo es partidario de m'lI1h:ller pentolllllla C llte Rosario
110 se sumó [1 la señal de pro·
testa por co ns ide r:lr 'Iue eS:1
calle 110 es [ug¡\r apropiado
para rea[iZilr actos de folk[ore,
ya (Iue "la entendemos como
un espacio para el p.'L~cn. el
c ncucn tro y la potcnci:w:ió n del
comercio".

normas del Reglalllenhl del
Ayuntamiento , y:l que la resuluciúll pa ra abrir la calle al td fi co se rinnó e l pasado jueves.
segun afirmó e[ prupiu alcalde
en el Pleno, mie lltras que el
día anterinr ya Iwbia dado
orden de 'instalar la ~c ñal i 'l..1 ción ~in q ue previame nte [a
propuesta hu bie ra p,.'lS., dn por
la Comisi6n informativa de
Tráfico, a pesar de su rele-

1-:.1',
Ncg:lIldo la!. dcd:.TaciclIIe\
I'caliz:.das por el prcsidente de
FE()A. el sccretari.l pwvinci:11
de ceoo., JII"11 Ar. tunio
Mata, ascglln·. aye r qll c la
m;gnc i :l e i'~ 1l ue los eOlwenins
colectivus est:í hloqlleda. y :lell sú a la P:lt roll:.1 de " I1It.;nt ir
desca radamentc·' ;11 d ecir In
conlrario ,
A /Ilod n de ejemplo , M:ltit
se re firió al l'on\,c nill de deri·
vados del cement o, cuya pla·
taforma Se remitió a la p;ltronal el pasado mes de mayo
sin que hasta la fecha les hayan
cmplal"'ldo a una reunió n.
Mata ind ic6 que la tensión
la está crc a ndo deliberadamente 13 patronal, "aunquc no
sabcmos par;¡ qué ni por (1IIé,
pero nos tc memos que la lIue·
va patronal quiere demostrar
que cs du ra COIllO una, roca
cuando la realidad es que est:í
h:Jcicndo aguas por todos los
sitios".
El dirige nte sindica l acusó
a la patronal de estar creando
un malestar peligroso en la ciu d:.d y en la provincia por rom o
per mal'C()S UC diiílugo social
estab[ecidus hace muchos aiíos,

El PSOE
.... acusa al
PP de falsear datos
de abastecimiento
de agua

raeion,
R:lll1ó n Sotos dejó elltre\'er
adem;ls la posibilidad de que

'Juan Antunio Mata
asegura que la
nueva patronal
"hace aguas"

I'rol t~tn

por la rup<!rtun dt la o:aUt . 1Irir-.

RESIDENCIAL AGUAS NUEVAS
A 8 Km. de ALBACETE
(Avda. Guardia Civil)

34 CHALETS ADOSADOS DE DOS PLANTAS
con más de 120 m. construidos y patio de 115 m.
* Faci lidades de pago y una buena hipoteca.

* Nos adaptamos a su economía.

* Ultimos chalets en venta.

RESERVE HORA DE VISITA AL TELEFONO: 21 4309 de 9 a 3 h. _
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:4.~il sobre fondos
,..;.",..... "" .,.de apo o reglon!!...
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~Ec(Jl\ÓtnIClY~

,monfo. Juan Tomás ,Vldal,
amtid,h9YenBruseIa.saW\."l.

..uiodeapo~ ;¡h'j~~1!l¡~3:~~t~~)li:a~1~s:b elMcoCQTTlIl.nlt
rewü6ritnJl~lede~'

I1

.s

'"

... " r

... c:h:t!s ~'Y 1oeaJeS•
como(:le b gestión y 5('glJi... .'
mi ento de utos 1fo,ndos.
• To~vtdal repréSentali a .
, ~stllla.LaMaridulcomqw", .
•de b.1 prlnclpales bene.flcl;¡¡·
ri':l! de m fondos estructun\les de la Unlón Eurppea., al

Si ha constituido en ~k la

'A.sodocJó" de Amf90J de lat"eoUes PeotÓtlola'; qUi! ' ,('

• deffnder61a exteml6n de mas !
vías, yq~' combatlrá
,;
•~. como el de lo",
rro~rfuru 01 trélJio df! /o all/e 1

estar encundrada entre la

·

reglones d enom lnada!Í d e
'Obj€livo J.,

•

.
• Colaborad6n de la

del ROJorlo_ Lo otoclod6n'
p,omo~rá

conuntroclones-de
contro esto ':'1'r'" ~.
reopertufo todO! Jos mtU1 ••

,

Cámara y la Diputación

prot~to

El presidenle de la Diputa.
ción, Emigdio de Moya, y el

LA VERDAD ' AUW::ETE

illput:J.cl(,de Hacicnda;Eduar-

•

do Nlltle;:, han r ecibido 111

1::11 esta asociación de defensa dc
w calles peatonales se Integran"
inicialmente, el1tid:ufcs como la
twX:i:Iclón tcQlOGista At'dellal.1os
sindicalOS UGT, Stes )' Comisiones
Obr~r:I5; lISQClaClOlIe1l de vecinos
de F'taI1C1SCallos y Santa Teresa y
gruPUSJu\·t,'luIes
Esta entidad. según explicó
J()5iI Mnnllel Pére% Pellll. va a reaIlzar cli~ f,¡l\las l1ct1vkl;ld c~ c.nr~..."
mmadu ala der=¡ de 1M 'caI1es
peaton3 1es. Se empeza rA ya
durante e,ta Feria con una meo!lda de firma..'l de apoyo, y lIe
repartirá un triplico e.xpUt amlo
!¡L~ ttl7.t)UC5 (Iue I~ UCVlIII a delen·
der L'I.'J z.onM pW1.OnaIes en la cju"
d."'.
Tarllhlén tienen pr6loisto realizar co rlcentrncione, de prot esl......
en la calle del Ro.w.no todM los
pnmer05 sábado.s de cada me!'!,
h¡¡:ót.l OOI1Seguir qlle esta vfJ. urbana vuelva a ser pe1l10 IW .•

El chantaje: de la caverna
Pére:: PeIL. . nseguro que ell el ca'lO

1
1

de 1;1 cale del Rosario hay Que
hater una \':lloración negaIDll de
la COr¡JOr:lC10n anterio r, por 110
ilfl"Ofl(.:U' COII sufiCiente Iludaci:.lla
conver.lión de esta. calle en pea"

"'.""

En cuanto a 1:1. corporación
llL"tIlIU. Pércz Pe na indicó que-el
PP tiene una pos tura ermllte, }11
qu" hn I¡MUdo de anrma r {Iue

C9mllé ejecutivo de 13 c,'\.rm·
ra de Comercio. En e!lte pri-

mer encuentro representaron
a b onrpornd6n tfllpres.vW el

pre3idenle, Marcos Montero,
jWlto con Juan MotlIu, Ju.no
Roldjll, Mnmiel GÓme-.:, DeIflI1
Pat\os.Juan Dorrúngo Oruga,
B.1Utisla Gill'ÓiI y GaudenclO
Torres.. Se ofrecieron mulua

colaboració n en las

Lu protestiU (ootra la i pMur.I.1 mfico de Ii aI~del Rowio.continwri~todot m-mese¡./lA "ItRDAD .,

l'

.

III~jures úecblonb pk-.,l nleJO~
Ll fn%ha!tilde IaCLudad, y que por
ello no est."Úl dispuestos a dejar
que le vaya retrocedie.ndo ell aJso
1¡tJe, adenu1!deser po51tivo, cuenea con lit. opinión favorabl.· de I¡¡
mayorlR de los verjnos..
Incomp~nsión

E,w portavO¡ comentó que no
Pllellen enLl:!.nder (JQf qu é r:uones lll corporación del PP ha C¡Ul\tUMO de opinión y mantiene W\a
IIctl tud e.rnítlca; e insistió en quj
no van a permitir retrocll!:'lO!l en
e;sr.'l.., m~ ra:J Uf~'\:l.

Pérez Pena Ildvirtió que lu

'

pfu t ClI"t..'\lI

(¡u~ ahora vtU\ ,1 CI1Ip!"!

zar sd¡', !/J I! el conúeJUO de una
postura de rechaza pc nrwtente
COtI la queae ICndrin que enfrentarqwenes .:se empfflen en uejaT
Alba.:t'I.e llllnr.ldn 11 !llIn d u dad
tlOS UI. frcnle 11 una sitllllCl6n rrub
hWlIana, como compatlA! la gran
11\3)"Orf,1; de loa ru ba,ce.tei\os,.
ReuJldó que dllr.llltc el tiempo
en el I!ue la. le 1\.1 estado cerrada. In 1IL1)'Urtl de ~opln¡ones han
sldl) fR\'QC3bles, y que ado:.m.1s no
se tian rt¡;lttmdo complicaciones
ni problem.u el!
coJ1.iunlo CleJ
trMico roebdo por el resto de la
cUldatt_
•

en

1 La confederación provincial de empre~arios respalda

a los agricultores de Asaja encerrados
~ñ SOÓléllamoS'
.
.. "

- '

Dirigentes de la patronal albaceteña vi,itaron a los miembro, de Ja Of.9anización agraria para expresartes ' u apoyo
El presidente provincial de b confederación ~te1\,1 de empresarios, .losé Manuel Martú¡ez, y
oltOI nliembroe deauJunta directh1l, hall ,\is.it.:uJo ti los agricu.IlOre:! de A::.,;a. e~rr.Kloa en SocuélllllllQll para pedir ayud:J.t paro los
ruedtlÓO.."'l por L"l r.eq¡Jta.l..o6 re)l re5efltalltes de la patronallcs expreAro n su total apoyo. f ~
Acomp.11\abaIUl. José Ma:nucl
Mrutfl1e'X el , ecret.1.riO del comItl;
,c:jcClltivo. Jesús Vicente Mer..as,
el V\lC.III de ViIlBn obledo, Julio
Na.vantI. ycl~lk

f eda, Justo Rolddn.
,- t
1..1 delegación fue recibida po r

t.' U1lU

de

prornodOIl cmpro'snri."lI y ereIlCIOnde cnl lMo "11 la provUl
cia_y se IIlInli%.O en especw L1
necesidad de redUCIr los ooefidcntes-dellmpu(':W) de Acr.ividad es Econ6mll;M

sena pt':lLOIUIl Rabrirla allrMi~u.
Yero conLm la. op\ruór¡ de la rro.yona de 101 n1t:.1Ceteme, y (OlIU"a la
propio. opinión de L... lTLlyor1J del
grupo rnwoopal '! del f1rop1llalcalde, como no~ ha recollucldu 1.'11
c.iCCJnr:¡CIÓIl Jlnv:ula..
.
A juiClo de e:lte pona~"UZ, ·eSl.1
l'llrporaoón ha L-edIdo a no 5é qué
presiones de ge nte d'" lia 4:-'l.\·('.rna,ll'pr~e nu\l.iII por 1" "unonta"
ria a!oc!aclón de COlllerClantes
del centro. Se t~1ll deJlKlo Ch.'UItnjear, aUIII¡ut' no sabt: mos por
qt:~ motivo ...
J~ MW1Uel Pl!rez Peua. df"Claró qu e pe!llonrull'Jlr e~ UlIA de Ja.,

uro rep:-~IIt.iclón de AsJj.. en L'I
Aue r¡gUnr.Lall el sec.re tnno regional, Jos/! Mari ... f'!"e$n~da; el pre, ¡dente provincial dI: A1bacete.
J osé Pére: Cuenca; el vicl:presidente, MllllUcl Quijad3. Y~I ~
tario provincial. Eduanlo Esteso_

.Resonancia
José M/IJ\ueJ MartlnL>¡, cu 110m"
bre de los emp resarios 1l1bacel eMeS, dep.'lI1ió con loe agricul" •
' lores ellccrT:n los, y Sf' COnll)!"Om etió con ellos a tr.l.Wldar SU5
reivindicaciones a la Jun l...1 de :t
ComllnklMf':I dI' c.'I:InIb·L.'l MMeh"; al mitllllten o de Ag.nculturn;
lila CEOE y a L... Cepy¡ne, y dej O _
con!ltmlda de la decisión dI' L'I!I
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José Manuel Marti1eLl LA VERÍlAD

organi%uci0ne5 empr es.:uiales de
apoyar :1.\08 agriculto res.
El proldente de redil tr:l51adó
B fos agrlcu !totf'~ su preocu pación pcrel hcchodeque, a sujui, do, ~l goble.nio" regional - haya
lonl.rldu una postura tan pasiva
ante este problema., Ymostró su
col\\"encirllienlo de que IOn IIeCe~ soluciones urgen tes p3r3.
paliar loa dai\o:J que la ~ está
proTocaudu en 10.'1 culti vos de" la
región.
f: t' l
Ferla reiteró a kJs eilCe~
,.¡. que est..1 ;conlederadón empresa-o
riaJl"!!5.':pcUda plenamwte las rej vindIcadone:s ~ zaja. Recientemente, A.'I:lj:!. de Alb.:tcete se inte-- •
gro en feda. • '.
-

• Ayudas para
afectados por riadas El eurudlput.1O.lo JUOUl de Oim
lt.qlJÍert!o m!onnó 1I}'er de la
concelllóll, po r parte de 1.'1.
Combión de las Comunid...des
... EuropeB.1l, de una 3j'Uda de
urgí' lIcl.'l d e 250 .000 eC U5
(U.nOlS·W lIuUones de pe::w1M)
para los arectados po r l;u
reclenU"S midas en b pn;WllICI.i& de Guad:Wj..1t3 Segun este
parlame nta rio IOCHillsUI, 1.:1
ayuda, . de nal.uraleza hWllalul. m ..... y de Cl.lfácter slIl\WIiCO _ y manifiesta de mane ra
concreLa y visible In solidandad de \;1 COlllÍsión co n los
1l/'~tlldOI ,

t Peticiones sindicalt.'S
a la Junta
Los sindic:t1.O.'l UGT y ce 00
pldlerull ayer al di rector genemi de Trab.'Ijo :unpLi¡1f b dotaaón del Plan de Empleo para
lon:&! Deprimldsu, ll\.1IiI.('ne r
el PL'Ul Co.ncen.1do co n Ayun uUllÍenWll y dar 111M p.'lrtlcl·
pació n ..... los s ifldkat o~ e n
materia de lormación laboral.
Los secreLariós regiunAles de
UGr y ,Ce 00, Fe r llllndo
Campos y J os é ·Mar'a DhlZ
Rope ro r espect iva men t e,
mantuVIeron sendol encuentros con el director' g~ nef¡t l
de Tr:lb3jo. quien les expuso
sU.!! p rin cl¡lalu objetivos 11
aIrontar e n esta nueva legis.
llltura. ~egún explicó Dlaz
Ropero, entre I:u propuesta:!
de ioI slndicalo5 destacan la
ampl.i;ld6 n y mejora del .PLlIl
d~ Empico para Zona" Depri·
,midas, con _e l obJf'llvo de

, ¡Wiar II péntida dejonlab en
el mundo rural a consecuencia
de la

seqUra.

•
•

1/

1:

•

.. JVl alas'~~tra

Harán coriGen~ai;:ión~s
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El exa1cald~ Salvador
]iménez pide el cierre ~
de la calle del Rosario
El domingo, concentración de 22 s olectivos,
con el PSOE incluido, por su peatonalización
La Aloeiación

d~

Call~s P~atonol~1

Ami901 de 101
ha

convocado para este domin90
una c;onc~ntraclón ~n la plazo
d~ la (amtituclón paro exl9ir ~I
cI~rr~ 01 tráfico d~ la call~ d~'
ROJario. A ~I to 'movido '.s~ ha
Jumado el que fu~ra o/colde de
la ciudad ent r~ 7879 y '983,
So /vodor Jim énez, /0 que ha
.sido uno auténtica $orpre.so, ya
qu~ de.sde que abandonara lo
vida publica no ha participado
en actol d~ est~ tipo.
JOSE FIOEL l OPEZ ' AU!ACETE

(

Un tot.1.1 d e veinLidos colec tivos
CIUdadanos ¡HHticlpn r án este
rl omln,go e n la concenlrJ.c\ón que
ha convocado la llallUlda AsociaCió n de Am igos do fu.s Calles
P ClIlo '/laIC$ , con el objetiVO de
que se cierre a llr:'¡fico roc\..1.d o la
ca lle d el Kosarin
El aClO le ll<lr:\ lugara I a.~ doce
de la mailana en la pla7.a de la
Constitución. y e n el mismo esLartlu pre,t' lIte~ rep rc, C'nlnl1tf'.!'I f!t'
Aed e nat, Movimíento d e Objeció n d e Conclenda. Juven tud
Estudi:lIItes Cristi:ma ..Iuventud
Obrera C rist~1.na, Unión d e Con~ ulLL i d o re ll . Co munidad e s de
Oasc, Co mis io nes Obreras, sn:.
UGT, Izquierda. Unida, Llbe ra. ción. las asoci:u:io nes de vecinos
de r rallc\scanos. Sanl.a T e resa.
San Pabkl. FMJma, Ve reda.. Catre1:Le¡ y San Amóll, R que R, rAMA,
re deración J.- jubilados de los
cluus lIIunic ipale!: y hasta e l Partido Sociiln~t.1 Obrero Es pañol.

la vuelta de Salvador
Un.., d e las s orp resas de esta concentraciÓn s e rá 1.1 presencia d el
Que fuera alcalde d e Albacete
enLre 1979 y 1983. Salvador JimélIes , encargado de dar lectura al
manifiesto de la prOl.est.a, que .!le
1~1. oonmC'.ad o bajo el slogan de La
queremos pallOlltd .
Es de desL1.car In prese nci.1 de

Salvador Gimé nez, pues t o que
desde que abando nara la aJea!dla, no ha sido p.1rt.idarlo de asistir a actos públicos de estas carnete rutic ...,.
El collce.ia1 de IzqUierda UnIda.
R.amón Sot os, explicaba que t..m
11010 se trata _de la primera actiVidad que 11.1. convOClldo est.1. nueva asociació n, habrá mfl.s en el
fulurfl _.
I'or s u parte, el portavoz de
Aedenal. J osé Manuel P é r ez
Pe na, :leñaló que -de acue rd o a
los colt."CLivos que vnn a ve nir a 1.1.
conce nlración. se pon e de lIlanjfiesto que la COllvocatoria no es
s ectaria ni partidaria, sIno que es
una cOll vocatoria abiert., des tiMda a los ciucL1.danos int.eresadoo
en camb ia r e l mo<1elo de ciudad.
CII el que no pnmen los velúculos
sobre las perso nas ...
So t os ins istia en q u e _hay
muchos argtlmenLo~ quc est.111 a
IllicsLro favor, pero existe lino
muy grave, y son 105 dos accidentes que ha habido CII est,,1. c:ille
1' 11 w lamCnlC! flulncll d las, lo que
es lamentable ...
La Jtsociaci6n de Amigos d o;
lus C(lfles PClI/(mau's han edll"ldo lliltrfptiCO, que va a ser distribuid o durante 105 d lu!! pr cvioo

a 111 conccmra.dón, e.n el que dan
Diez razones pam 11C(dOnalizor/acn.lledelRO$l.Irio, razones
co mo (Iue es s inónimo d e p rogreso. calidad de viuda, lu uMnidad. mejo ra d el mecül') ambiente,
apllcst..1. por lo s m:l.!! (It·s protegidog, tllc llpc rar el espa cio ocupad o por el coclle a! peatl m. legislar
10 5 derech os de l:u persona., que
se d es I'Iaz.1.l1 a pie y pone r Umitc:l
al cOllcepLO de ciudad en función
del trMico, entre otras.
La conce ntración del domingo
1111 va a consistir sQlamente en
l/na Ilrote:lta. y e n la lectura de
un manífi est o. s ino que IlIcJuirá
tambié n otras activid ades má.'1
lúd icas, como pintura, escenificaciones ...

Aedenat: «Desde que se abrió al
tráfico, más ruido y menos peatones»

e s nt.'L~ ( IUC probable que has t.'1 ahora. en Alh.'lCel e un:a calle 110 hahla dado
tanto que hablar. Del fu turo de la calle del Rosario se lleva hablando mese3. Hn habido varios cambio., d e
postura.; primero unos estaban a f:l\'or, d espués en COIllra..l..a now!(iad más significativa es el apoyo del PSOE
a la.s iniciati,·a,s de la .4sociacwu del1migos rW las Ca lles PcaUmales.l POTO MANUEL PODIO

Todo por una calle,

S E L E

e e

,\

dras, aunque Pena las ade lall!;tiJa a La t.Ie1dad .
l..a calle del Rosario ha.
~ u puesto UI1 auténtico campo d e bat..1.11a enLre los partidarios d e que se abriera al
t.ráfi co. fuud:ul\cnL'l.[¡ncnte la
As ociación de Comercirultc3
del Centro (ahorn, Asociación de Come rciant.es de
Albacete) y e l alcalde, frente
a los que están en contra,
que son ya.22 colectivos,
lodos ellos integrados e n la
Asocia ción do Ami!Jos (Ül
/as Culles Peal.onafos. De
lOda.e¡ fonnas, el t ema segui.
rá d.mdo que hablarJ J. F. L.
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a 1t a
fidelidad
Atrévete, vas a oí r
l o que es huen o.

- -JVC- R." .808VBK .I~.II'I"I 'I" f."$!I(

El portavoz de Acd c nal, José
Mrutuel PétL'Z Pe M , mnnifcs1..1.b.1 que s u colecti\'O ha realiz.,do 1111 e~l udlo .5Ob re e l
impacto sohre CStil ca lle d e.~
de que se auricr:l de lluevo
al tráfico. el pas.,d o 1 de :le¡lLil! mbrc, llegando a la conc1usi6 n que ha supuesto un
amllento de los midas con
quejas \'ccinalcs incluid3ll,
a.dcm:b de una n .'CIucción en
la prese ncia dc pcatones por
n osario .
ESI.as concluslol1clI se rán
dadas a conocer d e [om t.1.
más exte ns l por el colectivo
Aedenal. en los pnhímos

o
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:, ,~~I domingo, '':' ':

concentración en la
,
'p'lilZlí:de I~
•
Constitución
a favor de la
•, ~ . 3rile~óna!i~ción del
Rosario

F ", . , !I~ ~ eHO% de taxis
searJ;d'el. 'Vehlc;QlQ~.; .id3ptádos~
•
Que el Ayuntamiento entable negociaciones con la Aso-

•
¡

I •

..

socio-cu ltural de Carretas, dispond rán de una sala para
desarrollar su actividad ,como
asociación,

ciación de T axis para logra.r

que el 10% de la flo ta sea de
"chicuJas adaptados p'lflJ personas con discapacidades fu e
una de los pl:mtemientos que

,\

Más apar C1lm i ent os

FAMA (Fedcmción de Asociaciones de Minusválidos de

A1bacele) le hizo al concejal
de Acción Social, JC5U5 López,

en In reunión que mantuvieron
el pasado martes.
Segun cqJlicó Jes\is Lópcz,
dando trílslado del cOnlcnido
de la reunión, los dos t:lxis
adaptados que actualmente circulan por ¡\lh"cctc son insuficie ntes para cubrir l:l. dcma ntI:! existe nte, po r lo que lo idó-

neo sería conl:!T con 8 vehí·

culos.
Asim ismo.

,¡

O l)st;icu /os

(

FAMA

puso

sobre la mesa la posibilidad de
erenr el bono-taxi. dirigido ;¡
;¡<luelJas personas con misuvaHas que pur tratarse de C'1SOS
extremos sólo p ued !!1I utilizar
el taxi como med io de locomociÓn lo que les supone un
gasto muy importante.
NI

CfJfl strucdoncs

Por o tro lado, el conccjnl de
Acción Social recogió la petición del colectivo de m inusv~l idos referida :t 1:15 construcciones de nueva planta. en las
que a pesar de que c¡o;istc una
normativa de elim inación de
barreras arquitectónicas se
siguen encon trando co n serios
obst{u.:ulos,
A modo de ejemplo Jesús

López indicó que los' portales
deben situarse al mismo nivel
de la ace ra y los ascensores
no uebll estar precedidos por
escalones, aspectos que no suelen tenerse en cuenta. Po r dIo
lo que FAMA ha pedido al
Ayuntamiento es que en I:t

rcvisi6n del PGOU se cuide
este tema.
En 10 que ;¡ b sede de
FA~·I A SI! refiere, l)!ra de Ins
reivindicaciones dd colectivo,
el concejal de ~\ cción Social
les rn:mifcstó que una vez que
se ponga en marcha el centro

Por otro lado, FAMA le
sugirió al concejal que se sup rirmlll las plazas de aparcamiento en bateria reservadas p:lra
minusválidos, ya que presentan
dificult:ldcs para poder cntmr
y s.1lir del vehículo, y se sus·
tituyan por aparcamientos en
linca.
FAMA traslmJó su Sillisfacción al concejal ' por la rampa
que se inslaló en la capilla de
la Virgen en el Recinto Ferial,
aunque le comentó la convenie nci a de poner una barandilla,
Entrando en el aspecto laboral, el concej al de Acción
Social les info rmó de la existenciJ de un proyecto para la
crc;,ció, i de ¡¡¡Ih::rcs o<:llpacionales que en estos momentos
esr:í a la espera de obtener
fi nanciac ión para poder
desarrolla rlo.
En cuanto a la apoyo q ue
desde el Ayunwmicnro se presta :.l proyectos de ¡lI legración
laooral, ),,:sús López les manifc ~ t ó que ya se cst;í trabajando
en eS:1 línea y que desde su
concejalía recientemente se ha
aproba!1o una subvenció n para
financia r gastos de hmcion:\miento duran te el primer ailo
de una empresa creada por
minusvá lidos, dcnominad3
'·Fabrijoya'·,

-"A las 12 ho ras del med iodí¡¡
del próximo domingo. día 8 de
octubre, en la Pla.za de la
Constitución, tendrá lugar la
prime ra concelllr:lción ciud:ldana para reivindicar. la pealonalización de la calle del
Ros.1riO.
Esta iniciativa ha sido convocada por la Platafonna Amigos de las Call c.~ Peatonales,
que se const itu)·ó recientemente a raíz de la decisión del
C{luipo de gobierno municipal
de volver a ahrir al tráfico la
calle del Rosario. después de
haber sido pe.llona] durante
los mc.~s de verano.
La Plataforma pl!rsigue as ¡
inidar toda una cadena de
movilizaciones de cariÍclc r civico y logrando el respaldo de
al sociedad, dejando a un lado
la confrontación politic:l.
~t pom de asoci.1c;OIlC!;

Hasta la fecha, forman parte
de la Platafo nna un total de
19 colecti vos que son los
siguientes:
Aedenat, MOC (Movimie nto de Ohjeción de Concienda),
JEC (Ju\'cnt uucs Estudial1les
Cristianas), J U C (J uven tudes
Obre ras Cristianas), UCE
( Unión de Consu midorc.~ El
Moli no) , Com un idade s de

Base, CC.OO. , STE, UGT,
IU-ICAM, Liberación, R que
R, y las asociaciones de vecinos
de Francisc.1 nos, Santa Teresa,
San Pablo, F:itima, Vereda,
Carretas y San Antó n.

APUNTATEALA CARRERA CON MAS
FUTURO, PRESTIGIO YSALIDAS
* Ucenciado en Márketing y management.
* Sólo con C.Q.U. o F.P.II.
.1

_...

* 3/4 años de carrera .
* Acuerdos con Universidades en USA e Inglaterra.
* Bolsa de trabajo y prácticas en empresas.
* ULTIMOS OlAS DE MATRICULA.
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I un cs, q de Octuhre de Iqtl5

La Platafo rma Amigos de las
Calles Peato na les lI evar{¡ a cabo
var ias movilizac iones pa ra
cOl1 scguir qu e la Ca ll e e1e l Rosario
se cierre nuevame nte al tráfico

ALBACETE

Alrrd ed ur de 500 penu nu 114: dit nm ci la .yrr en la Pblll dr b ConSl iluciún.

Con la concentración que tl/VO lugar ayer en la Plaza de la Constitución

Más de 500 personas retom~ron
la batana de la peatonalizac1ón
L:/ II¡sl o";:I .o;c repit e. VI/d.'" otr.1 ,tez ,:/ 11OIémit·;¡ {'U
toroll :l , : , IJf':lfflll i /Ii7:u ' j, in. :lImqm' f' U ('sl:l m':I~tifjll I:!
¡J,'im cra Im l ó/If:J SI' ("('/lIr;¡ , tll rct'ul)('r.lr pam d pt':/fÚII
la ('all,' del Rf)s:,r;o. (Iut' !je h:) tymn,1ido t'n el ('mblt'lIJa

dI' quienes apllest:m por limil;¡ r b pn'scll ci:, del cochl'
e l! I".~t (,;,I/" s.

[.1'. . PSOE, Unión de Consumidores "El ",'Ioli no", CtJlIIi ~ i(l l! es
A l rededor de 500 personas Obre ras, UGT , R (lIJe R, y de
asociaciones
de vecinos de los
pc rtcnccicnlcs ¡¡ difcrc ll lcs
l'cllcct ivos y utras muchas a b:mins de Fr;¡ ncisc:lIlos, Sanl:1
título pcrsun:IJ se dieron cita T eresa, San Pablo. Fálima,
en la n1:Jfmna de ayer en la Vereda, Carre tas y San Anión,
Todos los alli prescn tcs
1'1,lza de la Constitución respondiendo a la invilaci{1Il rea - cuincidieron e n de nunciar ,;\
lizada por la pla taform a "Ami- rcapcrtura de la elite del Rosagos de las calles peatonales", ri u por se r una inici;lIivII quc
que se constituyó forma hnellt c "se aleja del sentim iento de la
el pasado mes de septie mbre. mayo rí3 de los ciudadallOs que
El motivo de la convocalO ri :l durante los meses en los que
la cill le ha sido pea tonal ha n
n O e r;1 QIrO qut.! se rvi r de 'bunde razo de s:llida' a una serie disfrutad o d e la misma sin
de movilizaciones 'lile se lle- te ner que estar pendie ntes de
varán 11 caho de ¡¡hor:. e n ade- los coches",
lante, reivindica ndo 1111;1 ciudad
más humana en la q ue el pea- uduf3 del m :milic."'o
tón gane espacio al a ut umú,'iI,
1..1 concentración concluyó
L..'I concent ració n q ue 111\'0
lugar e n la Plaza de la Cons- con la lectura de un manifiesto,
titución pretcndia también ser- cuya autoría com:s pomHa a la
vir dt.! p ro test:1 a nt e la dccisión Pl ntafo rma Amigos de las
que adoptó de forma unila te ral Calles Peatonales, y que fu e
el equipo de gobierno popular leído por el alcalde de la pride vo lve r a a brir al tráfico 1:1 me ra Corpor;lciÓll de mocrá ticalle del Rosario, después de ca , Salvador JimÓ1cz,
Dicho manifiesto de nunciaque ésta hubie ra pe rma necido
cerrada a los ve hlculos du rante ba el hecho de que el peatón
los meses de verano, arrojando hubie ra quedado encerrado e n
unos resultados muy positivos, un espacio marginal como son
En el ac to estuvie ro n re pre· las aceras, mie ntT2s que la ciusentados dife re ntes movimien- dad se va diseñando sin contar
tos sociales, contá ndose entre con las o piniones de los vecilos asiste ntes a mie mbros de nos que en ella habita n,
" Las ealtes no son de n3dic
Aed c nat . Izquic rda Unida,
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sino de t<Klos. No (Iucrcmos
una ciudad dominada por las
m áq ui nas, sino al servicio de
las personas",
Po r Sil parte, en declaraciones a est:, diario Sal vador
Jimé ncz e xplicó (Iue su presencia ell el acto respondía a
que la Plataforma se lo había
pedido, y que ha bía aceptado
por conside r:lr que se trataba
de una reivindicación justa.
Salvado r Jimé nez se'mostró
pa rt idario de humanizar algunas de las c:I!les de la ciudad,
"para lo q ue es fund amental
limitar 1:1 prescncia del ve hículo", y valoró pos itivlIIlle nle

el inte nto de hace r de la calle
del Rosario una zona de pasco,
ya que por su actual configuración y su ce rcania a o tras
zo nas pe:lto nalcs es idó nea
para convertirla en una calle
de c ncuentro, mie ntras que si
se pemlile el tráfico d e vehículos "puede llegar a ser "la rtuosa ,
Otro de los asiste ntes al
ac to, el portavoz municipal de
IV, José Eduardo Martinez
Ville ro. critic6 al alcalde por
cons ide rar q ue e n este asunto
no ha demostrado te ne r un crite rio propio, s ino que se ha
dejado llevar l}Or la innue ncia

de 1:1 Asociació n de Come rd :mtcs <Ir: la zona centro, quc
desde luego no es ni mucho
mellOS una voz mayoritaria,
s ino justame nt e todo lo contrario, ,
Po o tro lado el portavoz del
G ru po Socialista, R:lrael L6pez
Cabezuelo, indicó que el proyec to de la calle del Rosario
todavía está sin tcTtllinar, Y¡I
que estaba previsto instalar jardineras , aún no se ha hecho,
" inde pendiente me nte de que la
calle sea peatonal o no, las ja rdineras .",irian de obstáculo
pa ra que los coches apa rque n
e n ella oomo lo hace n aho ra ",

Lu nes, 9 de QcrubJe de 1995

J

...
~

.,

A1l'l'dtdo r de SOO ponoUJ se d~ron dr.. -ya tn 1II PIna dE la ConstI tución.

Con la concentración que tuvo lugar ayer en la Plaza de la Constitución

\

[

Más de 500 personas retomaron
la batalla de la peatonalización
l..a hislor;u se rt'p;'t·, VucJ,.'c otro yez 111 pvlémic., en
lonU) :1 /:1 pc.': ltoJl[J lizlU~i6", aunque cn ('slll OCjJ5;6" lit
prilllt'nJ ból'.111:J se centra en rt;.Cuperar para el peatón
Ju cn Jle del H.os:,rio. que se 1m convenido en d emblclIJO
de tIUjCIJC~' apuestan pur Iimila r la prescnrill del coc/u~
t' n };' !i

calles.

Alrededor lit' 500 personas

(

-1

pCrlCI1C dc n ll':\

ti

difacntcs

colectivos v o tras muchas a
titulo pc rs¡)nal se die ron cita
en ]:1 m¡ui :m:l de ave r e l1 la
Plaza de la Co ns lit~ci 6 n responJiendo :\ la inv;t:lciún rcalil ad!l por la pl:ll ufl'l!ma "Ami!;OS (h! las t:.lles pC;lIonalcs",
' lue ~c constit uyo fonnalmcnlc
d pasnJu mes de septiembre.
EI IlIO IlVU de la COIwocatoria
no era o tro que se n; r de 'bandemlQ de sal ida' a una seric
dc movili7aciones qm: se lIeyar:in a cabo de aho ra en adelante. reivindicando una ciud:ld
más humana en la que el pea. Ión gane espacio al auto móvil.
La concentración que !Uyo
lugar en la Plaza de la Constitución pretcndía también seryir de pro testa ante la decisión
que adoptó de rorma unilateral
d equipo de gobierno popular
de yolver a abrir al trafico la
calle dd Rosario, después de
que ésta hubiera pcrrnauccido
cerrada a las vehículos durante
105 meses de ve rano, arrojando
Ul10S resultados muy positivos.
En el acto estuvieron representados diferen tes movimientos sociales, contándose entre
los asistentes a miembros de
Aedenat, Izqu ierda U nida,

PSOE. Unión de Consumidores '- El Molino" . ComisioneS
Obreras, UGT. R que R. y de
asoci:lciones dc veci nos de lus
barrios de Francisc:lll()s. S:mla
Te resa, San Pablo, F:ítirna,
Ve reda, Carret:ls y S:1Il Antt'III,
Tudas Jos .. lIi prese ntes
coincidieron en denunci:u b
re:lpertura dc la c:lllc del Rosario por ser una inid ati\';¡ que
"sc aleja del sentimielllu de la
mayoría de los ciudadanus que
durante los meses cn los que
la calle ha sido peatonnl han
disfrutado de la misma sin
tener q ue estar pendientes dc:
105 coches",

Lectura del malljfiesto

La concentración cuncluyó
con la lectura de un manifie.sto.
cuya autoría correspondía a la
Plataforma Amigos de las
Ca lles Peatonales, y que fue
leído por el alcalde de la primera Corporación democr:itica, Salvador Jiménez,
Dicho manifiesto denunciaba el hecho de que el peatón
hubiera quedado elleerrildo en
un espacio marginíll como son
las aceras, mientras que la dudad se ya diseñando sin contar
con las opiniones de los vecinos que en ella h3bitan.
"las calles no son de natlie
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sino de todos, No queremos el intento de hacer de la calle
UtJ3 ciudad dominada por las , det Rosario una zona de paseo,
m.:i quinas, sino al servicio de ya que por su actu.:t1 configulas personas".
ración y su cercanía a otras
Por su parte, en declaracio- zonas peatonales es idótJeól
nes a esta diario SaJv:ldo r para convertirla en una calle
Jiménez explicó que su pre- de encuentro, mientras que si
senci3 en el acto respondía a se pcrnli te el tráfico de ___ ehíque 13 Plat3rorm::t se lo h::tbía culos puede llegar a ser " tor¡x:dido, y que habla aceptado tuosa",
por considerar que se trataba
Otro de los asistentes al
lIe un3 reivindicación justa.
acto, el portavoz municipal de
Salvador J iménez se mostró IV, José Eduardo Martínez
partidario de humanizar algu- Valero, criticó al alcalde pOr
nas de las calles dI.': la ciud ad, considerar que en este asunto
"par.. lo que e.~ fund3mental no ha de mostnldo' tene r un crilimitar la presencia del vehí- terio propio, sino qu ~ .\t ha
culo", y valoró positivamente dejado llevar por 1..1 1." ::_':"':¡..
4

de la Asociació n de ,Comerciantes de la zon3 centro, que
desde luego no es ni mucho
menos una voz mayoritaria.
sino j ust3menle todo lo contrario,
Po otro 13do el portavoz del
Grupo SociaJist3, Rafael Lópcz
Cabezuelo. indicó que c:I proyecto de la calle del Rosario
todaví3 está sin termimtr, ya
que estab:l previsto instal:!r jardineras y min no se ha hecho.
"independientemente de que la
calle sea peatonal o no, las jaro
di neras servirian de obstáculo
p:1:":I. 9:e tos COChZ1 aparquen
en ;! ~ c'!tnO lo haCen ahOla ...

«Por una mejora
d!!.la calidad de
vidá el). nuestra
Más de veinte colectivos
progresistas se sumaron al
acto de 'Y"
J.Lo... ~

1

·1
\

Vilrios cientos de personas it dieron citil en la Plaza de la Conrtitudón y calle del Rosario para pedir la peatonar.ución de esta arteria.' FOTO IBUS CAlVO

Los vecinos'se concentraron
por lina Galle Rosario ~pe~atonaf~
El ex-alcalde Salvador Jiménez leyó un comunicado a los má~"de-~tini~ntos asisténtes

(

)

l¡
\
I

•

~

MÓl de

ayer cita ~n lo Plazo de lo
(omtltución y co¡¡~ Rosorio paro pedir la peotonollzoc/ón d~ esta
popular arteria olbacdetue. El qu~ fu~ra alcafd~ socialista d~
Albocete, Salvador Jlmin~z, leyó un comunicado en ti cuallnllst/6
~n la nec~lfdad d~ hacer tal ciudades a l lerviclo de los vecinal

persona. VIVimos la monocultura .

JOSE LUIS OONZAl..EZ • .t.l.8AoCET"E

es pacios marginales que

qu¡ni~ntal p~rlOnOlle di~ron

El progrcsismo de Albacelc se
concentró ayer, e n un nfunero
a proxim:ul.o de quinientas persa14'\S , en la Plaza d e L'l Coll..'ltituc1Ón·CaHc Rosario, para proWs· •
tar por la despe.."\tOnalización de' '.
esta emblemM.ica vIa albacetense,:
En e, ta manana d o mini cal se
pudieron ver muchas caras conocicfa.ol, C330 de actuales concejales
y diputados social13tas, ex-concejales d el PSOE, ediles y dipu-

intervención, habló de lra~a r
por cambiar los actuales caRones
de las ciudades . .. Necesit.."\mos
Ul4"\ ciudad dlsUnln a la que lenemos. El coche ha ido cobr,-nd o
importancia en detrimento de la
• ,
~

del coche , cn!unción dcél se han
hecho IOll trazado~ urbanos, en
donde cada vez hay menos árbo-

nez denw\ci6 e l que los ciudada- .
n os no SOIl COIUultados cuando
se LOman decisiones como 13 de
despeato nalizar la calle del Rosa-

A.lba(ete para andar

Tanto el ex-alcalde socinlista
to n.'lles·son un proyetto ilusloAlbace te, S.'\lvador J imé nante la peatonaltzad6n de esta
na, como cl presid ente de la
calle era una~~ricncia muy '
-Unión de Consumidores, José
i:n~te prua}Jbacet.e, b_d~.. ;'","",~M~ Roncero, intervcnfnn

prNilegiada d onde no s e necesita

de

Vt; -ayer en la concenlración de
} ,Ia'"PLua de la Constitución, y

_ ~....hablaban de Alb.'\Cete
romo una dudad cómoda, ide. al para d esplazarse andando.

Los Amigos y Amigas ele

e1 coche; por ello hagal&s"üni
ltu Caltos AIoumaJl!$ conslciudad al servicio de las pers01.
de:rnn'que _la Idea: Lodo para
nas.
~ ' .... el coclJc, se ha convertido en
~ .~. el ~~ de i;..., diferent.e5
pQl1t1~ m9NdPa!~, que les
-.
·
ha tiendo. lf\AJltener una

Mu~;;sehalhab""1ado3Obre

, ;. ~. qq!: rige la vkl<i municipal" de

~·· AJbacete ha cambfado tres
... - veccule lfIIQpitúoo.en menos
...• ~can'é de¡·Roaarioha5ci-la
·~
de lm5 ndes. sobre la con- rtrlW;yse seglllmh3bJan"l;'
, 'IeIIiencia de que In ca1le dcl
do. El concejal de Comer- l
, ~"'peatonal. "
, .J. cio decla sobre la concei"! ·
"'4'" Scidn este colectlvo,_w\a
traclón de ayer"Q\!e}\a:sidO ;
vez m.i.9,..Ias intefeses de una
un poco precipitada Y que -'1 .- ~ rntooñuc'Dnponen a 10/1 de la
rnayoria."'én este (390 a 1011 ouno es definlUvo que la calle : -'
vaya a seguir abierta al trá...,
dadanoaY~quenns
Cico. Por contra, 1M reivlnd é:!p~Ílpfé .. ; YaMden
que'
de ce rrar la
dicaclon~ han sido
ciendo por,!OOIRentm pan_
calle del Rosario a Jos peatoque la calie-del Rosado se
;l es 1 .lbn.th al tráfico sólo
cierre de1i.nlt.lvamente al __
puedeíer ~con Wl
~nto de los de riBmpro de
t.ráfico y se:1 'o!Jla vIa peato- •

'

·~~~óndé.la,.

,

calidad de vida.

•

'.. ,Una.cuestión ,'
-OOndudi errdtlca y contra¡ .ii1ÚY polémlca " • .f '""""'- El odu.! paitIdo (1'1')
.. _ '
\.: ...7'

Mbles sindicales de la provincia,
ecologistas, miembros de organi.
zaciones juveniles y vecin..lles, as{
como di5tintos delegados provinciales de la Junta de Colllullid."\·
El presidente de la Unión de
ColI!lUlflidores , .José Marfa Roncero, introdujo el acto y presentó
al ex-alcalde socialista de AlbaceLe, SalV'.Idor Jiménez que leyó
un comunicado a todos los asistentes. En el preludio, Roncero
apostó por una ciud<K! de A1 bacele más saludables y llena de

.

516n de abrirlo al trá.fico es uii
intento de expu1samos de nlleS~ propw cal1es_. .. . ' .
Fmalrnent.e dijo ~-JIn~
ne:z: que ..A1bacete es una dúdad

las

aceras_" dijo el que ruera alcalde
de Al bacete.
Durante !U inlcl'\'euclón, J imé-

tados de ru, los máximos respon-

des.

~

no. Ml nifestó que .. 1as caJle5 pea-

y

les. A Jos 140.(XX) vecin08 de A1}).,cete se les ha metido en esos
SO l!

• :.

LosAm1go.s yAmtgas de la..
GaUcs Pcaun"I k.~ u na plataronna cludtuJann que agrupa a
más de veinte colectivos progresistas de la ciud.'Irl de Alba.cete. Esta plalafonm, orgaruzaOO ayer la conce.n1.l'3ción que
tuvo lugar en la Plaza de la
Co....,lituclón y que tuvo una
aceptable rcspuest.."\ de gen·
te.
Pnn todos eslO5 col u\·us
Ia peatonal~l l es lUla _ill\-1_
taCión a reflexionar sobre el
uso lnndL'C uado <¡ue !le Imee
d el coclu:", Tnmbié n cOlLs idc·
r.ln que peatonaUzar es 5 i1lÓluma de progreso y !;lI ponc
.. una mejora en L."\ c;,lidad .Ie
vida de nucstr.l ciudad ...
Ayer en la conce.ntración
de la PI.v.a de 111 Con!!l.illlción
se habló de que con la peatonalización se comnbuye a 13
mejora de l mediO amhient e,
se apuesta por los m.As des·
protegidos (persOIlM en silla.~
de rueda:¡, carntos <le bebé,
ancl..utoS), es el primer pa.'IQ
para rec uperar el espaciu ocu·
pado, 1l0r d coche. al peatón,
y supone leg¡.slar los derechos
de 1a..s pcrsona.s que se desplaz.:ul a pie.

as- '.

Salvador Jiménet prougoniz6 el acto de l'f«J fOTO LA VERDAD

na!.

._

Salvador Jiménez, durante su
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er,:mlsan:.C5 de esas calles
lIb.lCetet\.:.l ..,
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MEDIO AMBIEIffE NUEVAS MOVILIZACIONES OE 'AMI GOS OE LAS CALLES PEATONALES'

Dep.uncian que la velocidad en la calle
del Rosario no se controla por radar
Convocado para el domingo un 'aperitivo peatonal' para reivindicar su cierre al tráfico
Lo asociación 'Amigos de las
colla peatonales' denuncii ayer
que no l"S cierto que lo velocidad
de la calle del Rosarlo se r:Jti
controlando por rodal. EJID

Solicitan un Plan
General más
sensible con
las necesidades
peatonales
El concejal de IU y t;unbléllllliclllbro d e estn asocinció n, Francisco TierraSt'(;a, set\alaba que _ahora
es el momento de seguir
reivindicando q ue la calle
del Rosario se quede pea lollal, puesto que se estA

convocado palO el pró:dmo

en plena revisión del Plan
General de Ordenación

domingo un 'aperi tivo pet*Jnof'

Urbana_.

en ella colle, pora txlglr CfIIr se

Para Tier r a s e c a, e l
Ayu n ta miento d ebe ser
_sent.lble _ con 1:1.'1 inquietudes d e 109 peat.ones - y
con todos los ciud"ldanos,
con el objetivo de elaborar un plan urbanlstico de
acord e a las neces.idades
de Albacele ...

plataforma ciudadano ha

cierre al tráfico rodado.
JOSE flOEL l OPEZ · AWACETE

El portavoz de la ;1!i()t:iaci6n/h ni!JOS (lo 1( 1.'; c(Jllcs 1ltYIU.fIlalcs, J osé
M¡mueJ P~ rC'Z Pcn;l, aseguro ayer
(¡U!! no es derto que se hay~ colo-

c.1do IUl radar ('.11101 t;ótlle dd Rosa-

1..1 asociación ha inicia-

ri o para cOnt rolar la velocidad d e
los w hk ulos que por ella cnulan.
De e:l ta forma, Pe llll desmcn lfa

do 111111 crun¡mna de reco·
gida de firmas para que los
ciudadanos se sumen a la
reivi nd icación d e <Iue se
hag3 peatonal la calle d e l

!:Lo¡ m:utifestaciunc.<; realizatbs por
el propio alcalde, .Juan Garrido, y
añadía !¡eJe . ningún vdLlc:ulo t:lr Cilla a la vcJocid:HI Ilcmlitida, es
decir, a 20 kilómet ros po r hora".
Para Pe na, la velocidad d e los
cocl les solrunenlc se pod r.li controlar ..coloc:uldo gl1anlias en toda
la calle y denunciando a 105 auto/lKl'ljJi~t.'IS, lo que no es nonnal, ya
que asf el Ayunt;unit:nt.o provocarla que los comhy:¡,f,ores se si.n tieran como un09 iúíracl,Qre:."_

IIO!1lrio.
De mome nlo, la plalafonrt.1no tiene muy clnro a
donde ...llil a enviar es!.¡\S

Miembros de los 'Amigos de lóH calles peatORiles'./FOTO lA VERDAD
l..."l U:lOCiación

cons idera que la
c.1.I1c del Uosario en estos momen-

lOS es .ntidooa, pelig.ros.a e incompatible parn peatones y vehlculos _. Por este motivo, los " migos
dtJ las calles l JCíU01W,WS han con-

\'ocado pur;¡ este domingo a J¡L'I
doce y ffiL'<lia de la ma.i1:Ula en
esta ...fa 1111 íllW!ritivo 1>c;II..onal.
Después de conocer la opinión
del alcalde respeclo a Rosario
(JU."lIl Garrid o ha sefilllado que le

IlafL'C e que la situación actual d e
la calle es la lilAs aconsejable), ha
comentado que - el Ilrimer f'd il
debe ser uno d e lo!! POCO!! ciuda da.nos que le glJSta. qlle la calle
esté ahiert.1 al trMico_.

•

Todos los sábados. con
LA VERDAD, uno colecci6n
de ocho videos con los
pen onoies mas entrañables
de Honna Barbera.
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lIévalos a caso y diviertete
con sus aven t\lfas en
compañia de lus hijos.

PROXIMO SÁBADO,
2S DE NOVIEMBRE,

«<l!UJII[!iJ "'I!:sr:..~

Don Gato
El sargento MaMe seria
feliz si pudiero pillarlo con
la s manos e n la moso. PelO
Do n Gato es especialista en
desaparecer on 10 $ cubos
de basura ... y en vivir sin
dar g olpe. Con su
inseparable Benito y el
reslo de lo panda formon el
grupo mós divertid o de
gotas de los suburbios.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

~

PLAZA DE TOROS
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Ilrlllrts, aUllqu e s i sa be n
(lile servirá n CO IllO ele mento de p resión de cara
¡¡ la lulminislración municillal, para que se escuchen Sll.c¡ peticiones y rei...indicaciones.
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Los empleados piden que se
les reconozcan sus derechos
LA VERDAD' ALCACETE

Los trabajado r es espe raba n
tille CSI.lS rf'Í\;mhc;lciunes rue r.:m

Elnll!:!vo comité de CIlII,resa de l
personal de la plaza de loros se ha
con el ¡·mH't'jal d c
Festejos, Anlonio ltud rfguez, d e
fonna oficio!!.1, C1ln el ol~t'tl"'o de
t!xponcrle algunos de los Ilrohlem;lS . urgentes _ que lir nc n e n
Cf,t.os 1II0IH¡'lItIlS.
flllre estos problemas, cl ¡x)rl¡¡voz ¡Id comilé, Ulliniáu Garefa
NiclO, ha dest.1C3Ilu tille se deben
n!COuocer los actuales puestos de
Lr.lbajo, que se culfl¡l lllil las ohli·
gacion~ con la seguritL,d social y
que s e e s tablezca u n núme r o
mLnimo de servicios e n C;UL1 fes·
t.ejo.
1' lIt revist,a d o

al,'lIlhtl tlS 11I)r Hl"lClrfglli'z e ind uid;lS denlro del pliego d e eOllllidn lll's lIara I;¡ adjlllliradón de la
plaza d e loro!!, UII lema (IU e se
f' IICUCIlI rn en e5lQS momentos en
estudIO
El cOllt l'J=11 de Pcstt'jos les respu rulifl, 5('gl ll\ e l p nrt il'lOZ del
conut é d e I'IlIprcsa, q ue 110 era
posible InLrodllelr est."lS mejur"s
por e~t.;lr :,'3 aprnbado por parte
de la t'O núsión de gobiem o e l pliego de condiciones. De r.odtlS formll.' , Rodrlglllt.l. se comprometió a
mant.ener Wla"l rcwúón con los Lr.lb.1jatlores cuando !le conozca J..'l
cmpr!!:)u adjudicalaria.

!.TRAFICO

I

COMUNIDAD DlARIOI619
Viemes24 NOvlcnlbrc 1995

Mueren dos
personas al
chocar un
camióny
un autobús

'Movida' gastronómica
en favor de los peatones
en una calle en Albacete
La Asociació n de Amigos de la Calle del Rosari o invitan a un
aperitivo para protestar contra su reapertura a la circulación
J OS! ANr.EI. t.'1 . H [D,ur~

Albncete
1..-'1 Asociación de Ami¡;os de
las Calles Pc.atonall'S ha con·
vocado a tod os los albaceleñosa un apenth'o de protesta
contra la aperlU rn al tr.iflco
de la calle de l Rosa ri o que
t en drá lugar e l próxi mo
domingo26 a 1a$ 12.30 horas .
decis ión queC::lda vez adqu iere un carácter de ma yo r n r·
meza por parte del equipo de
gob ie rno municipal. tras las
ulti m as decla r aciones del
alcalde. Juan Garrido, quien
yll se ha mostra do (r a n ca ·
men te panldnr io dc QIIC ¡:Oll·
linue dcspcatol13lizada.
El porta\'OZ de este colt.'C·
Ilvo, J osé ~ lamlCl Pére'll'ena.
ha asc¡¡u rado Il ue "hoy mas
q ue n = mantenemos vivas
nueSt ras reivi ndicaciones:
vamos a Inlc:lar ulla camp.1·
l'Ia de recol; lda de nrma s y
m en suahnen le cOlllinuare·

.

_

mos con las concentraciones
de pro tesl.:f'.
L..i impresión de este oolec·
I lvo es qu e "es t:llnos com o
jJrobll n do c6 mo 105 a lbace·
teños n os esta n Irans ml·
lie n do cada vez en mayor
número. la nl~$ idad Imperiosa de cerrar a ltrMI co la
calle del Rosario".
?erez Pena cr it icó la acti·
tud del Rr u po popular de l
Ayunl:lIlllenlo de Albacele
que, as u juicio, "esta mime(izando políticas de l PP Ilevadas3 cabo en otros muni·
ciplos". El eeologlst3 recor·
dó los 3f1,'Umentos queucom·
pañ:lli a esta relvltnllc.1c1ón.
como lo es " la necesidad de
rec upern r para el pe:llón la
ciudad, domll\3d:l por el
coc he".
Tamb ien se esgri miÓ el
proble ma de la peligrosidad
que SU¡lOne mantener la c:ille
en el es t.1do ac1 ual. diseñada
pa ra ser peatonal y s in

Toledo I 0 16.-Dos pero
SOMS han ftillecldo y Otr.l$
dos han resultado he r idas
de gravedad ayer por In
mllna na al chocar fro n·
t.l.lmenle un cam ión y un

embrago soportando el trá·
rodado".
El re presentante de IU en
esta a soc iac ión. Franc isco
TlernSec.1, 3se¡"'1lrÓque la
velocidad que con frecuen ·
cla at rav iesa n ese tu m o d
ell1 cille los vehk:ulos es SUIlCrlo r a los 20 kilómetros pre·
ceptlvos para una vla lenta
com o es b t:l . Pér ez Pen a
dl!l\uncló, en esta linea, que
"la ins!:l13CUm de un radar
por p3rte de la CtJncejalla de
'T'rMloo es mentira: no es posl·
tJlecon tro lar 13 \'elocid3d de
105 coches 51 no es colocan·
do KUanU:15 alo largo de toda
la calle y den unciando a los
conduc1oresque superen esa
\·elocldad".
Consldent flue en el esta·
doa(.1.ua!. L1ca11e resull.1 "rul·
d osa. peligrosa y moles ta
pora el u so s lm ul!:ineo de
peatones y ooclIes: pan.>ce que
el alcalde el llllico a l qu e
h:! ¡;usta".

nco

autobüs cercn de la loca·
IIdnd toledana de Bclvis

de In Jara.
Según informo a EFE
laGuardlnC ivll deTnífl·
cu y el Serv ido de Bom·
beros de Talavera de la
Reina, en el aa:kk.'nte, ocu·
rridon lasseis y cu.lJ10 de

la maiiana. r;tlll'Cieron el
conductor y uno de los dos
p:1So1jerosdcl autobús. con
IT\.11J'icuL1 8 -0121·PG yquc
cub ria el lraYCCIO entre
Barcelona y Zafra (Bada·
jOl).

El

cu nductor

del

camión. con matricula de
AA·8900·M , res ulló her ido Ilrave . rl sl como el
scltundo ocu pante del
aUloblis. infonnó la Guar·
dia Civil. q ue n o facilit ó
In Ide nt idad de las viell·

PARA RATO lM Mni!J05 de la ~atanahmJÓn dt1 RosalKl y¡¡n ~ tMrr
muc.ho'i itltlmos domingos de mes para m¡¡.mte$IJl"ie.

ma::.

DediJe hace 10 anOd.. dornOd
la única organización ecolo..9¿¡~a
con una deiJe clu.qrnarina. Por al90 .Ierá. .

:::~~~¡¡¡~~~~J.<.~::" juliQ cJ~ .J 985~

Iv. , .u': rl'il.·¡o., .,ccr~to.~ ji·ance.,e., bllIJ.('}ierolJ.
Rai"bo w U'' 'n rrior. Objetivo: e lill,inar e l /luí.t incó /lu,cJo t ~..,t~qu
!!!!~i;¡¡~~~
(')e la •., p,.tle/~a4t lu(c/care., que .fI~ renliz.nhan. en el Pncij~·co.
F-Toy~ .,u." re."l'o.-I oe.-l ean.Jall en la.1 '''·liftuuJiLJaue., uel,ua,~
~I

trabajanoo, .,e/J''¡'''voJ
pre.,elll'anuo altcrnlTr¡l~a4t y
'''~9IliIlLO.1 (.·vn.Jl:91I.iendo re.nl.lla(}o.,~

all.nlJlLC .tabelJl.o., que
'1110' i'/ llII..·,,)n III.Il CI UI
p0" baccr. . . n l'od(.1oI.
A ti ra/l,bi¿ll.
C olabora con G,.e~npen.ce.
tOi'Jn .. t a

E·llllÍallu•., e.tI~ (.-u pón .Y l e
""~~~~~
baccrrc " ocl.·o/a .

(,)ú·~/I'o. , CÓIJI. O

. ... T .. I ........ .

¡\'..... I .. ·.. ... ... .

.. .. ..... . .............................................. ... .......... ....... . C: . F· .... .
¡" "

RncJ"(9t1~.::;

2lUJI
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La verdad

ALBACETE 7

~
xpert
5ec:ft1 le» informes ~ riKbr de la PokW Local. muy ~ condoctores ~ los 20 Ial6metros por hen/fOTO LA \Ullo\D

El Ayuntamiento anundasu intendón de
comenzar a multar en la calle del Rosario
Esta mañana, los colectivos que intregran la asociación de 'Amigos de las
calles peatonales' celebrarán un almuerzo para pedir que se cierre al tráfico
El co ncejal de Tráfico, Gmnón ,biJa, ha manifest ado a 'L.a verdad'
la Intención del A)'IIntomlento tk comenzar o multor f''1 fa calle dd
Rosorio a aquellos conductores que SUpCff!n la velocidad móxima

establecida, que enk 20 kilóffiftros por hora. Precisamente, esta
mofl o na, la asoclOrlón de 'Amigos de los calles peatonoles' celebro
un nuevo acto relYÍndicotlvo pOlO pedir que je cierre al tráfico.

zás, desde el ano {¡\le viene, :IUIlque no lo precisó.
Seg(m Ge rmán Avi la, hast a
a hora ~ol;une nte se ha informa-

do y atlvertido ti los condueLores
(¡uc han ~lJ pera d o la velocidad
establecida, es d ecir, 20 kil óme.-

tros por hora.

J OSE FIDEL lOPEZ . ......1lACETE

Esta m.uiana, a partir de las doce
y media, la asociación de Ami{lO$
de /as cn lll)s l J1'ol U1Wlcs celebrará un nuevo aeLo reivindir, atiVO, pura dejar de rn anlfiest o !IU

explicó que "J uan Garrido de be
ser W 10 de 105 pocos ciudadanos
qlle e~ lá cOllforme como cst..11a

calle __
Pur

tl U

IJa r! Il, el concejal de

d (' s,~ de que la call e del HO/Iann
se cierre al tr.'tfico y sea sol:unell-

TnUico, Gen n:.\n Avda, hB senalado que t;ullblé n está satisfecho

te pcaton¡¡J _

como e:;L1 runcionand o d e Rosa-

E!It..1 asocillf'Í óu hrl ('OIwoclIdo

para esta rnall:ma a los cu k"C ll \'(~

y ciudada no."i intl! resad os en que
Sí' cierre a la cin ' ul;lICi6n t '~ (a cén 1ri ca vla a q ue lomcn [Jarte e n UII
a lmuerzo peat o nal , que da rá
comienzo a 1M doce y media del
mediodla.
Según m:U\ifestó el portavuz
d f' I'ste colectivo cn la pTf'l'H' ntaelón d e l :1('1.0, .Iosé Manuel P~ rL'z
Pe na , e l almuerzo es lan solo 1111

rio Dtsrnc m.ia qllt' 110 se eS lll\~e
..1COIILrO]:lndo In \'elocidad de los
coches qu e- la atraviesan por
radar , tal y COIllU Ilabfan dCI1lIll-

clado los ecologi:;t.1.~, y ar um claba
qu!: es illt e n d ó n d e l Ayu n t.a rnicnlo com cn7",'U- ,1 !\allcionar, qui-

Se respeta la velocidad
.. De t odas fo rm as - a ií:ldra-

podemos decir (IUe la mayorfa de
los conductores respetan la velocidad, si tencmo, e n c11l!l11.n IO!l
cOlllroles de vcloddacl IIIII'::C han
realIz.1do_. Segtm el tilli nio SO li deo, de {mas mil vehlculos, tan
solu 12 (¡ 12 superaron 111 velad·
dad m[lxim:t csL'\blccida.
El acto de Cllt.1 mafiana es el
segundo tlUe organiza f'S L1 a SI)clndón; en clllrimer partici pó (']
que fuera alcalde d e AJbaCcl,e de
1979 ti. 1983, S,1h"ador J iméucz.

pretcxf.o ¡Jara dia.lo,ltar en tomo
a la dudad (¡ue
n opinión I.h~
1.1."l perr.o11a5 asocL1doncs pro-pcat onaliz.1ción- d elM'ria ser Albacele

Ca lle ruidosa
Pam los A mt[Jus d a fn s ¡-(LII/1s
I:!. [':¡Jle del HO!ario
es 11 est os mOmentos ruldoS.1,
peligrosa e inCOl1llJatihle p.rra tJCatOlles y v(' hlr ulos, y de ,.111 IllIe
1)('lllcm(lf~ "l,

sCl tkll en que SI.'! dCITe al t ..\rico lo

antes pos ible
Sin e ll\ha r~l(l,

(h'~cl e el Ayun!;lIlllclllO no existe Inlc nc.lÓII de

cerrarla, ni mucho menos, PUto':\l o (jll e seg un e l alcalde, J uan
Garrido, L'SI:\ funcionando COm>eI: Ullelltt! tal corno está en L'Stoo
mOl l lel1to~: .

, " opinión de Garrido
l." opirúólI del primer ed.il de 1.1
'[Id fu e conte!lt.tu ln por 1;1aso' l . José Manuel Pérez I'Clt1

Menos atascos. El COliL-ejal dc 'I'rt'l neo, Gcn n:1n Avila, cxplicaba que des de (IUe se abriera nuevamente la calle del Rosario altráfico, los aL1SCOS como el que se pued e ver en la imagen. han desapilrc('ido frOTO LA VIRDAO
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6 ALBACETE
•

REIVINDICACIONES

BRE VES

Pidieron con un {aperitivo-protesta'
que la calle del Rosario sea peatonal

» }\salllbl l.';1 regional
de los relllol;u:heros

La Asociació n de Amigos de las Calles Peatonales se reunirá esta tarde con el alcalde
La Asociación de Amigos de los
Call~s

Peatonales de Albacel e

volvieron o pedir ayer 01
alcalde que el polfimico ¡ramo
del ROlo rlo, comprendido entre

Mortíntz Vil/ena y Tinte, se •
cierre o/ lrÓfic o. Y lo lIizo de
una (of ma singular:

org anizando, al mediodía, un
'aperitivo protcslo ', al que

acudieron mó.s de un centenar
de ciudadanos.

U U r::II1I C e l lI CII1 P" I '111(' l1ur0 !'SI.'l
C(lI w e nt ra r' lOIl fI' IVlllthcau va la
Ptl hr !a LOf'a! ro rt o al tr.Hk o t'S!"

» Acuerdo de los
regionalistas

los n." lJll l III'5 ~.' [. ,:, 11fT('
IU r"'n'setos, VIIlO. pat:ll as fn l as.

\ r:: 1I1 1" ,.\

1(t>ll f'{'SI.' J1 taJ1l l' 't 111" P,IrI I1 !')$

COrt l.';:'U y fm lUs setos e ll unas
nl!'!" I~ 1111(' fue ron mSla Lod a5 ,' 11

la pl,Iz;1dt' la CO nslltULlUI1 . JLI! ll o
.1 la callO' de l R05.1.n o T um blt'11

hllbu n'l'(I!I,Lrb d í' firmas de apoyo a 1.1 I,Llllpa r' a JlLlcrada 11.Ile
U II O$ I1 11'St'S pa ra lJue ('sr e rralllO
\'Ul'I V;L ,1 se r peatunal
Jos" !llauuel POrez Pe lla, Ilbr·
lavo:! d e !;¡ :l::Ot:lac:ón d!JII tlUe lo

Se pidió que la (alle del Rosano lea pt'atonal ml!nltas, I FOTO /.IANUH POOIO

cu rrl'~ pon (l{' ,1 la Idf':I

l'ena cntli. O al 1.f1 mer edil aeu5.llldnle d e haccr - un ;\(I INtlO 1'(111
un sector d e los come rCJalltes .. ,
])O<;t llr.1 que , a SUj UlCIO, -obl"de('1' a IU\J, l' ue~ UlJn me rru ne nte pf rsOllal ~ Nn obst.l nte , anullCló que

)¡L UI I;III.l .

CIIJar en \l rl :l ele esta, ('o ncelll ra-

<] 11 (' se ¡m' t e nd ía co n es ta JlO\'e
i lllll,UI \';¡ era :""lIl r l le I a.~ clfl
"1r:l!'I IILlruf t"'LaCIIJI1e5 y h ,LCf' r OllO
I II"J d ~ proleSl a .. en un amblC llI t'

1105<1

IUl aln H' l1l l' dl" l e n dl d ll, ro mlJ
d,' 1111, 1 CIU '
tI .\d d ifNt' /L IC y un pnro más
Sd\;¡11l !J IU' J::¡ m t l'lI\: IUIl

ll('

1:1

. \ sOf laciull es conUlluar \:UII f'SI P

upo !lr' all' ntl\'OO y olras a ('('lOlll'5,
11IIf' llu';l!I I'llIlr alde, JWiI1 G ,lITi
d u , :m~;¡ n1...1 nle l1lcnd u ahlt'rta al
I r,\fi n, ll1l.. lI" ,1.'1 Rn ·,lrU) P" TI';:

IIWlt~ lrla n

a ,luan Garrido a paru-

('ion es :tI o bli!lo d., ' 1111" r UIIOZ"n
l:1s inquie tudes de e:lw asocJ..ci6n
{I!I(' PrlJI1Ll.!lIl:L, ta m bIén , la mili;(,\I'hln d e t rausport e, ¡¡!t e m all Y OS como la lllclcleta o el aUlohn!l

As e g u r6 qu e . la 1I1111('1\ 5a
mayorla- d e 105 c UIf!ot!anos de
de Albacc te _('5tfm totalment e de acuer do en que la caU" ri el
R05a n o s iga CO II i:'5f' pe rfil ta n
hllllL.lno qu,' atlqllln t'J d ur.llllc los
t l'es meses qu e fil e pt!ato n.11 ..,
.. Vam os :L scgUlr jntel1l :L1Id"
11111" I n~ r ill da rlano!l va ln rl' tl la
ullportancJa que tiene estar aquf
111\ ,lrlJll1ngo, tota lmenl e t ranql ,ilos, en \111.1. caUe iLlw rada al tráfi CU. SII1 llelLgrns, !1m nesgas, .!1m
SPllt lrn05 :llnl' n a ;:;H! o5 po r " 1
p lC

h ('c h o de \a preS('J1CIiI tan ahu" l\';\)' obs e51va que 11'> 1\(,"[ 1 (}O'he
hay cn dia en 1I11f'5lr.1 Clurlall· ,
atL.ld.tó el porta \'oz de la AsoI'laClun P~ re z P{'na, IIlla ~'l';: miel,
inSistió e n q ue i\lb,u:f'll! d " be n a
copiar el mode lo de cal!es pealonales de (hi ed o, clurlad /oIube rnada po r el Parudo POlm], lr.
E s t a Larde est:1 prC\'IS!;l e n el
A)"ul1Lamiento una reUlIll.I1I de la
ASOCiación con el aka ld¡', (11(lile
J)el h ráu (1m.' r eplalll l'c 5U IlOSl ura

rt'sp('Cln a

1:1

('alll' ilf' 1 Ro,<;a n.-.

Los perjudicados del edificio 'Residencial Galaxia' se
concentraron en el Parque en demanda de justicia
LA VE RDAD ' ..... P;,rF'll

\1enen rt'C1:un,'Ulllo, qu!' se cell.'brf'
lllLjLIl LIO 1' 11 el 1111" St' f'St lareU¡I I,1

I ~ I .\5( .. 11.

s u,u a CIUIL

\011 ,Il' I'CfJwh Lad, '5\h'
H " ~, h ! eltl'la l ( ;al,1'u 'I r;>" h ?u iI}l'r
al 111,', 11 ,d ',1 " 11 ,,1 PlInt ,1 dd PaT'
'I U~' 01,' ,\ 1" l,ud u R, iII \ h,'z, llIM
... ,11' ,'!U ra, 1<111 PI I olt'Jl\.l ll,LI d~' JII';-

Dado que 1,1J usl lua ha ,m::h¡\'Jdo p ro\lS lllllahnl' fll e 1 ' 1IIt'rl'U;¡S mI " rJ> Ui'5UU, tus I N j u dl(,;1
dos se enc\lr ntr.1II en \lila sltuaClu n Hil ill O' , . .. 1 ho rd o' de l
11I f'l' ILlJl W. , e XI¡\1CsI()5 ¡¡ (llIe e ll
(' u:llqHlt' r momen to Mam"¡IJ:'L , la
clL la iud !iuande ra n la (jlll' debl'n
I;I !;I h 1110lC'C35 q \ll.' 51' U II' g ,1[1 (1
r-1g¡¡r, Il's 5uh;L~ l e las '11'lcudas
Los :ÚecL1dos h.lll lJt>lhtlo 1I\'UlL1 a!
preslde nl (> IIc la 0 1)1111,1<:11.1 11 )' el
tila ~ se I.'nlrl'I1,J.J.rj,J\ ton 1) al ralde COII I"l1ll1.~1lI0 !i1l lAs ¡¡{'rludi ,
r ados ~ I l\'¡;lnm :1 B.LIIfaJa "1 JIlCII'
sa]I" dc (1111", ]l1lí'SIO <11I1" \"l';¡h;:'1

tilIa

11" III"' [IU t.· lL! f' Il,l r , j, '
"'l:prt'safO U su prot esta
d I' r',!'In,1Qlpnu{J ...1 }' r 'tlll hlPll t!o,
1-"(1 :1

n ' L'UIO'

]tll r l' HIJ,I' 1'1 d ,' I l!l n~ d ' )5 114 ,r¡¡!l,
1+,II Il,, ;u'l :u r CI\1 lh li c;lt h ';IS

Un ¡)lII'I,I\ "7. d" 1,,': pl'I'Judll'a
,¡,,\ dlJ I) 11111' l:\'/ ILll fl.¡ . I. ' U[, I ¡f"
~"r "\' r ~l hl" a llll' 1'1gral'l' pwbl"
lila qUf', 11.": d I' [¡ace ClIlCO ,l/los,
p , n], ' l l' ll lll'lI'\' ILL,1 r,ulLlh,lS - qLlL'
" h nll/L .'" l a l,) II, p,lr lu'I pro-

11 11 ,lor'" 111' 1,15 \1\1('llIlas y r~ ,I
llr Ir ,,1 " ;¡ ~(I, P" rIl UI I"III !'), I " /L IJ '

Domingo Tngul'ru ha resultadn elegldu, l)Ur l: uarta w::
(.'OllSccuuva, pre:mle lll c l le
la A5I)('Iac lon IlrgllJ ual d,'
nemolad ll'ros, l'lIla A:'<UlI '
blea Gene ral celo'br:u!;¡ por
esta lIgm p3Ctól1 en CIUdad
Re:ú PoS!erl on ne mc se <1m
e l \'!Sto blll.'lIo :t ulla refurma de
105 f' !i t;¡ tIl I OS ,
mediante la Cll ;l[ se ampli()
ue lino a se is ,,[ 1II11Llen¡ df'
vocalias del COII III ~ EjecutIVO, pa ra ci ar (' Ub ld ,1 l' J1 l'l
C1l1l11 t é a rcprcse ula ut ('s d, '
todas !;15 prOVlIIcJas dI! b
región L1 As..11l1blea 1lI1~1U
SlI5 lr.lb'ljos ('o n la Iltlll ulaCIÓ Il de los ¡)re su puesttl!io,
(lile eStll\'lerOIl e n 101'Il'1 ,1
In!::! ~ nulJ.me5 \11' I l 'l.as 1,1
pastldo afio, )' 1,1aprolMLl nll
de 10.'1 . Ir l pr6XlIlIO rJl' T('I. '"

Un mome nto de la (Of)(tnll,}(lón I lOTO ~t,.:I,' ,\JH POOrO

ACADEMIA CEDES
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
La As amble a Gelletal Umvels al de esta Cooperativa, cele brada el d ia 30 de octubre de 1995 optó, por unammldad. el a cue/do
de ledUCII el caplla l SOCial pala dejarto Illado e n la canlldad da DOS
MILLONES OCHOC IENTAS CI NCUENTA MIL PESETAS.
Albacele, a 24 de noviemble de 1995
EL PRESIDE NTE DEL CO NSEJO RECTO R
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una labor socIal. aroja a 1,
h,L'I

. I'(,mo 111\'1 " hm

r,Ulll'

lll'IWfit.. l ~

EL CINTURON DE SEGURIDAD
t#IIt4i ti, Qt'U b

H

t Albacete, en el
Co ngreso Centrista
Su;!te comprOlm..;¡rins all ,1cet {'ll~("S IISISlIe r NI "'Sll' !in
deselll:ln>L (!l' ,\ la, lnd al pn
llIcr C'1J1l¡.u-e<1I Na" lollal r l \~
¡ 'lu6 n Cl'lIIn la ,('lIIre flh.
F' l'rnJ.lIdo li ;¡rrl:t l 'lIS¡wdl ,
preslde nl e Il r tJ\ lIll lal d I
(:05, {1\111'1l ha rn,U1 lre~ l a dtl
(l tI,~ 1.'1 bl])arl Ulls lLl u l"s l ,1
hal'll'lhlll . 1[[1 ¡], L11oJ I rL'lllo'tI d u ~ a la ~ llIS 1ll111' 10 /lC'" ,'11

ES\laJ1a y q ll L' , n tu

ti ,JI PI'

pu rl:l:ial IU1t l" lll's qllt' .. 1,1
t r nl(' nd n l'lI 1 11 ~ UI IlL¡ ' J/\i.'~
como el Arllnl amll.'llI ll tl rAiI),l lt'lr > 11 1111' III,l el\l1l

» r.. las de 600 cotos de
cilza mayor
El pr el"lU d" una 1',ll ld ,\ dL'
mayor 1' 1\ ( '¡¡" lIlla l KI
~I :IIL ('\ I ;¡ Ilsc tl:t l' ll tr (' la
I::!
y :i1l!, OOO I'C5clas,
o1 ppf' nd lt:' lIrlo SI la lllOlll l n ,1
se tcah:! m :lnh nll llr Iw ro
,'n un 1"1110 ~ocia l -gl', u"na
do po r \a .-\dmull:JIr:l I" IIJ1\
r..'Wo w I1- O) l~n \Ju l'.Jlu ¡In \':'I(!o 1)1 ' IIIS ti::!1 1 fu ln', tl t'
C:\Z-l m;l\'o r que hay I II ('as nlla-[... I \l.Lucha 11\1'" d,' h
Ilul.ul ,,; 1-,- ~.' " 111.11<:1111 li t
e n ];¡ p roVI1U:la li l' ('¡ud,ld
1'11';11, IlI h' lIIras Illll.! To l,'eI"
Ca2:\

oon

CUl' 11l;l l , J[l I (j."), ('Lll' l lt', l llll l
üU .II I ,I!, IJ : L/~ 1 lIJIL [)11 Y
Alb.1cew con 1,1 1 ~1 rl'¡¡lun
CIICItI. I 1'011 UIL lul,ll 01,' 1:1
rcfllgll15 de l';¡:!.l l ll' In5 1-1
q ue f'X ¡ ~ lell e n E pall,\

HG,

mantiene' 01 comJuc/o(' y 01 po50jero en el interior del ~¡aJlo
Y evjto que, ¡xx intrclO, le transformen ~ prnyeailes humanas.
~ flti/i¡4dic 'II'l«t 4PWÚfUf'ltIIttcfe 4- fa

re~ OI1...'¡[lsta5 tll' loda [ 1),1 i\.l , rt'llludos .' 11 .\1.1dn ll 1'11 e l
"11 Ent u l' ntro 1/ I ' ~I <U I;¡hs
{ a~, deCidiero n 1,1 lVII_~tl lu 
e IUII de 1111;¡ l ulllt ~ IlHl ~e3 to ra l'O H vIs tas n , rl' M 1111
l1Iovume ll to COIllII11 e I11tegr.¡dor ell todo ell ~11:1 ,·\!:11u
n1llUlcio e l S('l'rc l.:m u Ill' IIt:'r:¡] dl'! I';m: In Hesa n lhstJ.
úe Ca;;lIl1,I-L:1 /llanch,l, E...tebanlk , ,l llue ll Hllll"IIIlC
[,1 ','ertcllraClUlI l ]¡o] E, tado
efe las ,-\Ulonomias '\e esl.i
har¡cl1do d,' fUl1n,1 ~acons tl '
lLl(, lonal ~ porq u(' la ¡,rese ncm d e las a ut n n orul l!l ('11 el
Llado f 5 l1 ub"

~,

Uroo"~""""""~ '''' La verdad

EL RINCÓN DEL LECTOR 9

PI STAS
TRAZOS I ANGEl CUEVAS
MÚSICA

Aperitivos peatonales

A

Plaudo la illldauva de la AsociacI6n

la calle dell(of,ano. se hubier;¡ ser.-ido en ese (l/~'

de Arrugos

n llJ 'O p m lesl(l unos trocitos de mojama, lallgostllloS, JalnulI serr:lno '1 enlamare!! a 1;1 rOIllR -

Calles Peat0 l1aJp5 de
organc.1 f IUl 01''' '''111 '0 p rolPS/rJ ell el
¡mmo 'I lwdHtlla de la calle d (>1
d~

na - 110 ¡litio fII.1.~, no hay que pasarse- , Indo ello
rt.>gado co n vi no de denommaciólI dI.' origl!ll/.il
M(lIIclta. que hay que hacer patria. SinceraIIU:!111C. creo qlle COII este otro 1lIi'.I\Ú habrla fICUrudo mas gente a I:J. COllcelltr.tcLón, ganándose la
¡\soeJaclón de .-\ 11111105 de Iw. Calles Peat onales
111M núeptos para b cnll~:t,
- E:s que 11 0 tCllemM ni UII duro. m"'lc ho
Eso no es problema. Se podrfa haber llegarlo
a 1111 acuerdo COII la Am ciaciÓII Pro\'mcb l de
EmpresariOS de Hostelena para que e \los com e·
sen COII los g,l!otos del a¡>entl\·o. a C11111bto. por
eJ I ,ltIpl~I , de publicujlld en los (OIl Cl l)' rt'I\~lldl 
Ca11\ 05 tle los distintos colectiv09 que fo nnan
part~ de la plalafOnTIa di! defensa d ~ las c:ll!es

Rosario Hay imaginaclon en esta

convocatoria que ayer congregó a mil.. de

UII

CI! /u,cutlr de d udud:.lI1o!l y qllc tuvo 1111 car<ícr," f

fundamentalmente lúdico. porque In reivindicacIÓn, como hu'll sabe el :UnJAo P~r('7. Pena. no est.1.
r('(\lda ealL la fic sul Los promoto res hall ¡¡uen d o salir de la abur mJa l,.'O lIcentr.¡dó n de p:mcart.1 y gnto pebdo y ofrecer al"o mucho 11\.15 atraco

tiyo ( 111(' , SUl d uda ..),guna. ha marcado UI1 precedente en la ¡ustona de la movilización soc¡a] de

A.lbacele Pero. dada la 01,1de aburgues<ll1uemo
que

1105

¡m'nde e Ll15t.ll:u los. COIllO nos ¡'IICOI1-

tralllos. en el est.:ldo d,>1 bumeslar. me pregunto
sIno hllhlf' r;1 SIdo mejo r que. 1>1\ \'e2 de fal\t.::lS,
(:\)(';1-('01, ,\11\0 d e garrilfn. papas, t'o rtl'z;1S '1
fnltw! 5Ct:OS, romo m't'r allllt'thodf,1 . e vfrcuó en

p¡'al u tlale~

-Pu('s alu, r<!

q\/t'

lo tuces ,

• Co ncie rto de 11\ Escuehl Universitaria de l\tnK.Íslerlo por el Día del
l'I1nestTo_ Para conme morar el ora de l
Maestro y el X Aniversario de la Universidad de C.'\SUU.1-La Mancha, la Escucla UlliVe.rsit'U1R de M;lglstcrio ofrece m:u'\alla, a
las 8'1 5 de b tarde, en el paraninfo del
VicerrCCIorJuo, un concierto mll'iical a
cargo dc lo! nl ulTUlOS de: especialidad de
educación musical, Los alUtnJ\06 son Yolan- El conci~rto sera en
da Sánchez, Au rora Jareño '1 Mónica el paranrnfo
Ballesleros, como l1 ianl~ t.'Cj ; a la fl allta est.ará Virginia Trujillo;
al S3.xo. Pedro J, Moya, Miguel Simarro y Ana Sim;mo; los acordeones !Ion I.,eonor Ruiz, Anselmo R:umln, Rcye!l Martlf1t.!2 e I.!.'l·
bel Mongc, el oboe Andrés Alcjza.r y la b.1tcrl:1Jcsl1.s Dlaz
CURSOS
t 'Recidl\je e n Trabajo
Social', lluevo c:urso del
CSI-CSIF. l.a Confederación
de SindicalO.'1 Inde pe ndie ntes
y SmdLcal de Funcionarios Inid a m:li\::ma un nuevo curso
sobre Reciclrja en Trahaj o
Social en la Atlministracll5n
l..ocaJ. diri&Ldo a un mi.timo

de 30 alllmnO!!, enfocado a tmbajadores de 1,/ Adm mlst r:lción local. Estt! curso, último
de los dos que hnbl3 pmq.f3mado, comiefl1..'l hoy lUlles. db
~7 Y fin:ilizar.i el próxnnn I de
dicieJllbrl: y se elJlllarra delltro
de loa cursO! del Plan ,h, Fo rmación Cont[nua.

ENCUESTA

¿Se deberían adecentar los accesos por
carretera a la ciudad?
1 115 lh.1S/lr, /S, 10$ c!sceJlIlbIOS, {el ( ,/S¡LS r!II /l /il/"-.,>, ltl'i c/ ll,bvlj/~, SVII ft!/I ÚI " tJI Ú~

qlle estlíll sielllprl:' /lbicl/dos en/a perifi'l1a de la cil/dad. ¿Cree que 1I1l1!5troS
acc!!Sos por CllrTPtem "mi /11111 illIflS/!1I pobre de ,..\ ll;acete?

l

TodO

L a venlad es 'lile el
extra rrad Io de Alhacete
da una 1/11<Ig(,11 m1ly

se pU t.: de slt.'mprl! Hlt'Jornr, I¡ero )'!)
erCQ qut.: lus :IITeSOS a la
dud¡ul flU dp5 0l"ret..en n
la Husma, porque al
rh'dr verrl.l(l nO!MY
b,l:lll r:l-'l 111 t'lIcomb ros
r engo ahura de fuera y
IIU 111(.' 11 ,11 11,1 la ntellclóll
1,1 sUt..lellad QUiz.u:a w
fU l'r.t 110r L'l C Irretern
'1lk' te II l'\¡J, ¡J, la SIerra
,1t'1 Sqlur,] 105 nrCf'II<·5
,.ll/,n. STRAT.....

¡",I u ,. dl'

HUI:~ ~ra l: IU

dad. AlbaCl'le nr! es
nada SIlCla, pero (;lIallllo
1;'1I1r.1" de f¡lt'rn b pn·
IIICf'J i.mpre~UÓIl que te
UCVa!! es bastant e Ill'gl tl\<1. Se d" be (h.' IllUta r
escombros. se debe de
liIn¡llar. ~f' uellt' (¡ue
adI'Cl'111;ar 11I1"Ia.1 1'1aS
zonas.

f's l.m III,iS ':>UCIOS

Y u c rl'O '1ut'

dalllllS la
inngell qu(' pucdl) dar
01m CLudad s umL1r a la

L 'llIlI:lgl't1dC'.\lh'I{'"I'l e ni e ntrar por "a rre !crol ' s I"i(,brt'. El A}' 1!11:aIIUClllo ,f' clt.:hf'tl1 0('\1-

nU~'~ lra "I'('lIeIll05 1.1

par del 35unto purquc
,l hora limemos muc h.."lS
\1Slt:1:lll,' 8'·111 .. dI' rll'~
n L¡, 'I1II" x IIfr!:' f'S qll t>
nú 110:; dault"lll ('lIelll_1 d ..
In Im:\lll'lI !jUl' (':,t;¡mos
ofrCClcllllo r . aunque
esta CIUdad f, e:llul1p1.l,
l,unl i"n 11,1)' que h,\~ erlv
e tl la ¡,cn fl' n a

autona ~ Iadnd-A.hcant e
)' la \'ó'rdad ;;>.5 (11Il' todo
.'·¡¡,lllIuy r UIlO5ll Jo' muy
lunplO. Por cOlltra. J:¡
('i1rretcra d fo ~lurrl3 s í
~I III' l.' h:u'e fah:1lI/1a
mt ¡>nsa hmpIPZ-.1o.
ITwJor l).\r,1 todos, que
COflStOlvan .1,. IIIHI \ I.'"l
por tOt.l,1S h aIlI0\1:1.

ALEJA NDRO SÁN CHEZ

E Df.LL'oEANl E

EXITO EN EL ESTRENO DE LA OBRA DE 'TEATRO DE MALTA'
1..:\ obra N{I 5" ."0, IUllor, Il'fllJlos, JII, ·IIIIru.~ ,est renada 1'1
p,~ldo ju;'!\lj'S por 7hll n) do Malla obtuWl Hlt.I h1lllla cnllC¡¡ Jo'(
publku, que ('1(¡SlÓ cltmbaJo de In d lrCC l o tll :'olart. .• Torrc~

EXPOSICIONES
tura d o:l t\ lt:III.'1J

s icioll de l pl llt.or Alfonso
Gallego Loxoya. La s."Lla de
exposiciones, le b dpleg.1clOIl
i'I'O\tllC1al de: f:ducadón y e uJtura, ruta ~ n 1,1 A\'enida da L1
Estación. contimia ofreciendo
la ex polllei6n IIlclórlca tl rl
artist_1!: Alfunso (I¡lllcgo l...llO·
ya, que es lIuembro del ']'¡tUer
de Artes PL"\.~ tlca.'l y uno de 105
fundadores del T,lllcr de PIIl-

La muest ra Ill'rm iIlH.'('f' t ,L
abH!rt.1 II.'lSlll el ~ró:CU1l0 311 dI'
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UNOS CUANTOS

expos lClOtIt's utr]¡viúualell O

• E nri'lu e Sallt ingo y Josep Col om, int ,-,q lrctes del ,¡¡ ri ·
mo recital dedicndo 8 }'alll lliud Clllith . Co n la :lj1ldn t~
nicn de la F'undar1ón Juan March, Cultural AII);I('" ('\(' 1m ur,l::lIl1zndo un delo dedicado al compositor 1',1111 Hil1d~ nllth r.lf:1
rendirle los honor,,"s, Enrique Snnti::lgo (\iula) y Josep Cololll
IlItcrprelilr;\lIlas obras hoy, a IrIS ~O' 1 5 h, en el Auchto rlO

SE l>fi.J~ CAER SOBRE' NUESiAoS
PAA Qv ES ,I PEAO AJO ES OTRA COSA

n""-"",,VJi

1I0\icmhrc,i'ulh,r.uiode 11?1
de la mou1:ula a :.! de In lar,l" j'
de 5 de 1t 1;lrúe 3 S';;O de la
Iloclle. lodos lo~ dl:L:l l¡¡borah!p,
cambiando pi sl\hadu por 1;1
IIUli'laU.1 d,~ II a I tlcllllerlln
día. ~c 1969, AIlOI\!O G:III"80 \.ozoy;l 11.1 n'aliz,Ic!Q seiS

MÚSICA

VAlERIANO SEn.IONTE
"'.(TAA

AlI),\t:t'1l.' r~."

• Co utimin ft bicrt.., In eXJI()-

J
27

, '1

f

Ayer unas 100 personas participaron' en el "a'p'eritivo peatoñáJ" en"demanda del cierre al (ráfico de Rosario"

La Plataforma:Amig~os de las Calles
Peatonales se reunirá ,hoy con el alcalde
La PJ,lIaforma Amigos dd"s
Calles P"c:atonaJes se reuniran

hoy ,1 [:IS cincu de 111 tarde
con el alcalde, el popula r Juan
G,mido, para reivindicarle que
la calle del Rosari!) se cierre
nuevamente al tráfico, segun

¡nfoml ó uno de sus miemhros,

José ~bnucJ Pén:z Pena:
Pérez Pena, qm! participó
j unIo :1 una centena d e albace teños en el "aperitivo peato nal" cOllnx:adll por dicha
Plataforma para el mcdiodia
de!

f

este domingo en demanda

el ..• qut' Rosario vuelva a ser
pc.L1ún.lliz:llb. aseguró (ILle :,
Icn.)T de 1:1s firmas que han
n:-c')gidn cada ve l l>O lI m.is los
ciud:l d:lIIu~ y scclt'lrcs qu e sin[¡,m iun con 1:. filosofia 'j las

Icivindlc,lcioncs que defienden
10\ Amigos de 1:lS Calles I"eat ~males,

empezando por Rosa-

flll.

I'

En e51C se ntido . reite ru que
·'ttll y como est:i configur;tdll
su !."azado es incomp:ui ble
pa r;t scr utili,wdl' conj unta·
men te por n: hículos·y peato·
nes- ':1 añadió que '· no podemos ulvidar ljue Alh:tcetc de
po r ~ i es una capital hostil en
CU¡lTlto :t su disl.'ñu v son pre ·
cisamente iniciat ivas como las
qtte pedimos las que sirven
para que uejemos el coche de
Jada y disfrute mos de una ciu ·

I

dad pensada para los ciuda ·
danos de a pie".
El acto reivindicativo de
ayer, es uno más de los que
me nsualmente tiene n previsto
orga nizar en t:1I11O la co rpo·
ración municipal no decida
replantea rse el hecho de que
es ta calle vuelva :t se r peatonal.
y en consecuencia deje de l:tdo
las presiones de un sector
determinado de los come rcian·
tes que mo tivaron Sil apertura
a la circulación rodada.
Al m:lrgen de esta inicimiva,
que consbtió básic:lmeflle en
reto mar la c:lllc como punto
de cncuc nt ro de los ciudadanos
m ientras se toma b:1I1 un :Iper·
ti\"o, desde ~·st;t Plataforma se
esrá lleva ndo a cabo una c;lIn ·
Pdiw d e recogiúas de lif't1lil ~
con el objeto de hacer ver al
alcalde . Juan G :trritlo. que
c:!da vez es mayor la pa rt e dI!
la sociedad :¡Ibacereña que
publicarnente se manife sta a
fam r de incn:mcnt:Jr las ZOflas
peatonales e n nuestra c:'lpiral.

j\ lmlclo di' d u(lml
En e ~ te sentid o . Jase
Manuel .Pércz Pena, reiteró
que lo que cst:i en juego es
el modelo de urbe tjue (lue·
remos para Alharctc: es deór.
calles estrec has lle nas de obs·
tdeulos, 0 , pur d contrario.
e~pacios am plios donde no stÍlo

pexk mos pascar :1 gusto sino
lambie n convivir.
A este respecto, subrayó que
"es neces:trio hacer \c r a los
peatones que nues tra capital
puede ser vivirla, se ntida y usa·
d:1 de manera distinta !I ellll111
est:1 en e :, tu~ nl U.nle l1 t05. y por
ello la cOIl\"ocatoria de es te

aperitivo en U1l entorno total·
me nte diferente al que conoCemus en nuestro vivir diario
\' cotidianu·'.
. En ntro orde n de cosas v
en respuesta a los cont roles d~
vdlM;iJ ad que por p:lrtc de la
Policia Loeal se eSllln dectu:m·
do el1 Rosario, vol\'ió a criticar

qu e 110 .~l' denucien y sanciuncn
a aquellos i"fractor.e:; que
rebasan I;¡ \'elocid:ld de 20 kilr"t·
melros a 1.1 hur,t permilld!!
p:ua dicha via. ··porque sú[..,
de esta forma se cunscgui ra n
e\'itar las situ;¡cilJnes de caOS
y sain e t(lJo el pdigro 'lue
corren lus vlanduntcs".

Nueva concentración de los afectados del
edificio Galaxia en demanda de un juicio oral
1.

~ I EN UIVI L

\' e r~ión

de cómo se dC,"l rrolos hechos". seña lo
R.lfada Salme r'Ún de la Rosa,
uno de los porta\occs dc los
pcrjudic:tdos.
Segtin l'''plicl; Rablea S,d·
ml'lI"l de la Ros:l. por ntr.1
p:lTIe . e ~ t.ín :t I:! esp.: ra de re unir ..c en fechas pró\'ima'i con
la ditl!Cli"a tle B:rnl'aja. en lid:tlJ
financiera y :tcredor,1. p:\I.1 Ile·
gar ;¡ un,1 soJucion qul' evite
1:1 rll ~ihlc S llha ~ t:r uc 1.15 \'h·jl'n ·
Ja~ en el s UpUC~I~l de que 'e
I'jectltt.:n l:b hipoleC:l ~ p~·lt d ícn.
te .. ~uhre 1;, .. mbrllfl5.
En eS11! ~c n,ido cahe recm·
d.lr. siemp re sepin \'ersión de
I'~t:r port aH)I_ que los afl'cla·
J ,,\ fi rmaron inici:t lm cllI e un.t
liaron

L(l~ af<!c t,ldus del ··Compkju
Resiucnctal G:tI:t.~i:I·· vIllvieron
a~'et :t concentrarsc en la punt,1
·Id r .lrque en de mnnd.1 de que
,>c celeh!e un juicio mal. C~I:I
{·"ncclHraóbn. la sq:w nda qu~'
protagoni:r:m e n e'> le el1lornll.
\"t1!1ed :t repeti r~e tul!os h,s
domin!:os has ta quc b J u~ ti eia
no camhie dc p:treler } se re,t·

hr:t el e :t~o .

Como \":1 e5 conncidn el ritu·
b r dd Jl;:rg:ttlll de Im IrlH:ci,in
lIumcl'O J <Iue in"ru~c c ~te
suma rio deciutó arc hivar de
fo nna prmi,innal la (IUc rdl.!
que en ~u di:! preo;ent.lTOn loo;
afec wdl1s por ~'~ I .tf:l . fabitit',t·
cíon dllCUI11Cnlal y -maquina·
_ción. :11 e ntender lJu c <;~. k,
~uj" t tl a un:\ hiplltee:1 lIl:t)ur
de la que h;¡!-ta ~itlo pactada
en d IIlO!llcn tn de comprome·
terse a 1,1 :lílquis iciou de Jich.ls
vi\·icnda.<;.
En 10t:ll son .:0 l¡b f:r mil ias
alhacCleña .. afectaJ :I ~ por eM a
~ it \Jació n y "que puede!! verse
e n 1:1 calle si no co nsegu imo<;
c,Jfphiar Itls cosas y la Ju sticia
no nus da oport unidad algUlI1l
p:tra defendernos y dar nuestra

hipoleca de 3.700.000 pese tas.
1:1 cua l eH cuestión úe tre' ailtl~
~1I1 que nad ie ks info rmar:1
Se incremen tÓ a 5AOII.OOII

)

pe\CI:I'". Cuand u en el R$ ! :t ~
compr,rrun l:l clI:mtí:l total de
l.¡, m isJll:Is era de 4 .900.1100.
cant id:ld que en d 91 suhj,j
:t

8. 100.000 nds Olro mi!lc'lII

qtll.: lus prop iet aru~ ~'n l! egar(1tJ
du ra nte las ohras. Po r est:r,
~uhhh s qui enes pe nsaban
ptlgar 43.0u0 pe~t:: I:lS al lIl e~ al
fin;11 se con SO.DUO IIlc nSllaks.
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ALQUILER DE
COCHES

ALQUILER DE
COCHES

LICENCIA

LICENCIA

NUEVO DOMICILIO:
Alculde C onangln, 58 - ALBA CETE
T e léfono: 21 9ti 60

PREGUNTE POR
NUEST RO S PRECIOS

AI,TOZANO
José Bono y Juan
Garrido,
distinguidos con
los Premios de
Radio Albacete
A~cr

se reun ió en el I lotel
San "Antonio el jurado enc:u gauo de fallar los Premios de
k:lI.l jo Alb:1CCtc " I)cstac:ldos
q,", este año en su primera
cdiclun.
Tras. [,1 uclihcraciun. el
jur:sdo digiu cumo "Dc¡,laca dos IJS" a I:I ~ ~ igu¡cntc s per\()lIahdadcs c in ~ lituciullc~:
Jase BOllO. curno polilku
recional; JU:1Il Garrido, co mo
r,~it'CIJ [oca l: 1-. 1cdicu~ t>. lu ndi. a la I:!hor huma nitaria:
C,lmlina RdrntJnlc, :1 1.15 hucml!\ fllrmas: El llltimo Jc 1.1
Ftl:]. en el ;¡partnJu de ¡"Iusica : :11 Club Vnleibol l\ lbaccte
\' a [.1 aficiün ¡leI Alh:lcl.'tc
BJlompi¿. en el :Ipanad(l
dcponi\ o: a D:mid ¡"btlina,
en el :Ipanado laurino: y a
Ju!>c $:im: hc7. de 1,1 Rosa,
cumo dcslaeadu ;¡ la labor
periuJislica,
La cn lreg:1 de estO!> pre·
mios Icnu r:i lugar el p nj >;imll
db ~l de dicn!mbre, a la ~
::0:30 hur:J ~, en el Ir:lI\SCUr5(l
de uu:\ fiCS I:1 ,[ue loe edcl)T¡lr:í
en el ,.\ udilurio ~'llI llic i p;11.

013(1)0
Lunl's.27
;"\ larlcs.1 1
752115
;\ l iercule'i,12
126M3
IUCH''i.23 _
380160
Vicrnes. 201
911007
Seric 113M

( TUL_AN')
P I Cam

lano. Cj e. 21

TlnD: 52 02 Q.I

ALBACETE

1I11Nll u rrn
Lu ncs. d ía 27
7- 1()-~ I}-~ I - B~(,
(mulllc, 44
[< d ll . S
.\hmcs, lIt \ 1 1
1 0- 11 -2+-JO_3~9

l'nmll lt',4 H
l(cill. 2
\l iu t:\J lc), d í:\ 22
+- (,- 1<)-3.1- .16--1 1
CO IllIIIt'.1 f1
Ih in. 4
\ 'jem cs, d i:\ 14
2! -'\J-JI~ I ~Ir-4~

Cu mple. 32
¡{t ill.7
I'IU i\lrTI V,\
JUI'I't'S, Uta 2J
2- \l- 28-.14-J5--I 1
('0111111", 10
¡(l·in, .1
Sá bado, ¡1r:1 15
7- 9- 12-2)1- J5-4 1
Cmn pk, J7
Kcin. H

BU~UE

Chiribitas
to EsI:r I:nde va

!I

ser inau·

I!Ur:1do el L:!.bora torio Cuchi·
lIero en el Campus ,],,: A lbacete, Algo import:mt hi rnu . sin
lugar a dud:t'>, y que redun¡Jar:\ en hcnefieio do.: eSte! sce·
la r cstr:uégicu par:1
dudad.

nuc~lra

to Ahora bien: pnr muy
impp rt:ll ue que sea. lo !.jito,!
no es normal e!> que hd~ ;¡ n
Ikgado al periud ico n,ld,\
me n t)~ \[Ile ieinco! nUlas do,!
pre ns:1 cUlr\'oc:inúon05 a la
in:rugur:lciún: una de los prClpios cuchillero!>. \lira dI,' tL
Uni\ crsidad . \' tre ~ de la Jun ·
"B uquc", nuc\'n u ge ncia de publicidad en Al bacctc,-Recientemcnlc h;:¡ la. que se apuTlta a toJo ~'
s idl) "pu:scntad;:¡ en ~ocl c dad" ;r lus medios de COllllll\icaciÓII un:1 nuc\a agenci:L ma con pólvora Ji:! rey.
de publiciu:ld ([ue 1r ,1 CIlll'c7ado a 0r er!\[ ell AlI'ace te . "Buque". qUI! :t~ i se delll,l min;1
1:1 agl!nci¡) , c~ l~ C'U/TIpuc51.l pur trc.s socios ljuc Ir:Lbaj:1II en cIla. y su dir.:ctnr gerent~ ... Disculp.lIllu!> ,1 ¡,)S cu.:hi·
e\ Ancl relo Rettuena. L~ s dcscamos la lIIejl1f llc I ,. ~ suenes en e)le complejo y lIerm, que ddienden lo ~u~("J,
Pero 1" Univef!>iúad y la Juma
ultr:l-compe¡ili\'ú munúo J e la publidtbu.
dchcrfan coordin,lr.ie un pocu
.mejor. C!:Lro. qUe como tant n
BOllO como Luis Arroyo e ~ l () n
ell c:lmpaña e]eclOr;r! perm.L·
ne nle ..

La Platafonn¡¡ se reunió ¡¡ver con el alcalde

Se propone un referéndum
sobre peatonalización
qué muddo de CIUdad se
qui<.:re.
Sin e mharco. la PI:lt:rfor·
ma \.luiere dCja r claro que
cuando ha bl:rn de una ciu·
dlld peatonal no significa
qu..: h:l~a que pc:JlonJliz:rr
'Ilda ~ las calles, sino que s..:
ten!.!:1II cn cuenta los intere s~s de !~l~ pe;¡tones,

LT
La P[;l lafo rrn:1 Arnil!o~ dc
1.IS ('.illl's PealOn,llc s~ m:m·
tU\ll ayer su primer ellcue ll'
tro con el ~IJc:llt1l:. Juan
G :lrrirJo, :1 <¡U ¡en le hicie ron
llel!¡lr ue 111:II1..: r:l Jirect.1 I rr~
rei~'illJ icJcil)ncs que persigue n e,m ~u s mllvilil;ICio·
lIes.
,.\ esta r..:¡¡nion a ~ ¡ ~ ti cton
represenl a ll te S d e Siete
eoJccli\ os integraulclIo de la
1'1,II:.rur11l,1. y segun comen ·
I~i Ulln de ellos óLI lerminu
d..: (,1 mism,l. 1;, tilma de
cnnlacln di\c urrit'l de manera tu l,llmcllte di, lendid,¡,

to t,Lhnenle COlllrJpue!>I:L. ~ oI
¡¡lll' "In cl:tw política 1[L1C
le iuduce :, m :uH ellcr\e fir ·
me en ~ u plameamre nhJ le)
impido.: asumir 1:" n: h·indi·
c:\I,:i\)1ICS <1.: la I'lat :lform,l .
]l lL e ~to que pa rh:n dd CUIl '
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... Espefemo~ que ~C :I "~ I,
porquc si no. V3mo~ :t tene r
que ir a malar [os gorrinl)~

'!

I (J~ u\'Cítl~ ;r B rus cla~.

... Preparen las carte ras, l[lIe
El Cmle Inglés ya ('SI,I ,Iqui:
se ctlnfinna que el d i:, 15 \Ie
diciembre ;¡bri r•. al menos,
uno de Ius dos ccntros de
Alhaccle, Más cump..:lcnci,1
p:l ra el come rcio. m!ls tent,l'
cjone ~ para el cnnsumidor".
~ m,l'> ,cl¡,¡jas d e Enero. pur
~ upue ~ IU .

(,1;,11' /wlt¡il':1

NI) 1,)I1St:lll lc. l.. ¡mpre~¡'Jn
que Ic~ ll\ledú :1 1m micm ·
b r (J ~ dc la Pl:ila fnrma Ir,, ~
]¡abl:rr con el a 1c:11J~· c!> q ue
~u po ~ id(¡1L y la dd e ttlllp"
tic gubicfluJ. llIunicip.ll ~. ~

to b r el Avurrl ,llI1icnlo .mdan
muy Cl)n t l atl o ~ cn que 1.1
Unión Europea
¡¡ conccJer
un lIñu lid" do.: prórrog,1 p.lT;I
adaptar los ma taderos ;¡ 1,1
normativa eornu nilaria.

\cllcimiento de 4L1e no se
puede poner ningún ' ip" de
t)b~ ';;cuIQ al coche".
Anle: e!>ta s lluaci'·ln. la
l'lalafnrm a I\ migus de l:t!>
C:tIJ~'!> Pe,ll,male) le cJlmu·
niett al ak:lld.: Sil in tc neion
de e~ l udi :lr l.. pu,ihilid:u.l ,k
realil ;lr un refefemlunl IMr:1
Iluo: 5{':1 el cI'njulltu gl'lha]
t.lc la pl,lhl.u:i'lIl de Alb,lecl~'
el que !>c pronunck 511b re

En e ~le sc ntido. uno de
los micrnhlllS de 1,1 I1kml '
fo rrn:r indiet'1 l[ue "lI u c ~ tra
n:u alla consi s l~ en pollcr
limite :r ¡'IS \elriculo~, pCI O
sOlu 11 :Iqudlos que se ull'
lizan 111: forma i nnece ~aria.
No 'lucremos pl'rjudic:rr a
;lljuell,l ~ I'c r5I1n,l) que 110
tiencn m:is r.:mcu io quc uti·
lizarltJ poH[Ue re:lliz:rn desplazamiclllu, 1:r 1'~tJ~ o por·
4ue es su he rr,rnli.:rrla de
trab'ljo".
"iell"ll:rr qLl': el p.I ~ :ldo
domingo, 1:1 I'IJlafo rma
Anril!m <1.: 1.15 C:rllcs Pea·
1011:11.·, r"::lli7{1 su sef!\Il1da
cUllc..:tlIrJciulI cn la PI,u:r
d.: la Ct1lhIllIlCi¡;n para
pedir el cie rre :tI Iráfico dt,

la (',111.: del

I{o~a rio .

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

ALBACETE 11

-

,

,....
"

I, ',

no descartan
p~o:v.oeár 1l~ referéndum
Sánchez de la Ro~./ LV

"

Destacados por
Uadia Albacetc
Radio A1bnccte e ligió ayer a

sus DIJ,~/lIcadvs 1995, entre
las pcrllontl!l qUQ han tenido
una c:,J)I..'C.iaJ relevancia, en distintos cam pos, e n la sociedad
¡t.!bacclc nse. Como destacado
por su labor pcriodísUcr.. el elegido ha sido José SAnchez de L.
ltosa, quie n ha d irigido hasta
hac,'¡x){:o /.At tJf)rYÚld do AUXIr
cela ; d eslacado como político

LA VERDAD.

AI.BACETE

E l a lca ld e, ' Juan Garrid o , /l e
enlrevsitó en In tarde de ayer eDil
Ulla represenlación de la asociación de Amigos de las rolles pon _
tonalos , El o bjetivo d e es ta
audiencia em inte rcambiar o pinio nes a cerca dd futu ro ele 111
calle del Rosario, abierta en esl.Os
mo me ntos ni trá fico, pe ro con
velocidad re ducida. .
El port.w oz de 1..1 asociacl6n,
,losé Muouel Pér ez Pena, sc l\alaba que "no ha habido ueere nmiento de posturas, solamente

e xpoll ició n de argu me n tos '".
Seglin Pc na, I!l Partido I'o lm lar
sol:unc nl.e _Uc ne UIglUn en t.o..~ Jlo l[·
ticas para d erenller !;u postu ra d e
llIanlener ahie rl~1 la calle :t1 lr:Uico... E n o pinión de P~ re7. Pl'na,
~ se debe p rod ucir IIlI de lmh' Cilla
sociedad a cerca d e l modclo tille
q uereUios de ciudad. sl la flue remos más o me nos humana ... Para
ello, la asociación cstá IlI'lIsoU\do
en Jlrovocar la celebración de UII
refe r é ndu m po pular a cerc a d e
qué tipu de ciudad !le IluJe r e (;n
Albacet.e,
.. Dc l11o me ll1o 1\0 sa bemos ni

la awciación, con el alcalde'/fOIO MANUrll'OlJIO
CI' m n lIi di' IltU'l ro n na SI' 11I11'. 1t'

Iloner e H marc ha e l I1Iccallbmu
lmra orgal1iznr uu rerl'r~lIdHI11 .
pero lo till e tenemos cla ro es quP
no es 1Jl 1;I l Ol1te rb hace rl o. pnra
(111() e l AY"llt:ullh' ul,n ~(' pa lo qm'
lus ciudadan o5 (Iuie n' u ...

l ~-¡ aStwb"¡"I! ,It' 1111/"1'''' ,1, '
I't /II, 'O¡ , "'<lI""<lI,'~ ha 1If):.II I1!. uh,
ha~ I <1 ;lh'JI':l \"a ri. ,~ IIrl,,~ n'!I'UI' h
,'a!l vos; 1'1 ullhw ' ,11' 1'1111'1, 111 111
IlIlIar 1'1 p;I ~;adll tl IHI!Íllgn, \" I tllI
~I i ~ t ¡ll t' lI 111 !JUI' :UlS 1'1<'1111'11'11" .

Jlm uanm r/ l ltTIIII1(J ' 1<"1/1",/,,1

rcgiorlíll rue .Iosi! Bono; como
pOlltico locnl , .luÍlII Garrido;
por ¡,mor hwnanilaria, MediCUf, Mun(U; por buen," ronnas,

~/- ,-/,TI " ,- ~~~

Cnnllilla Bclrnonlc; en música,

~CLIIII-'~_

El Ultimo de la Fila; depo rti.
vos, Club Volcybol y Afición

Mas de 90 tiendas
en toda España

del A1l.mcele; 1...1unno, Daniel
MnrUncz . Los pr emi os se
ent regarán e l próximo illa ·21 ,
e n el Audi torio IlLIIllicj paJ.

LAS MEJORES MARCAS Y•• • LOS MEJORES PRECIOS
, Las principales marcas del mundo del deporte Vmarcas exclusivas de máxima calidad,

I El pleno de las Cortes

será el jueves
El Pleno d e la., Cortes d e Castilla-La Mallclla, {!ollyocado
para e l ju ev!!!'!, tratará del
aume nto del rondo de ;ayuda a
municipios, según e l acuerdo
PS08-PP. !....1seslóllllo incJuir:l lli ngulla ¡nidatlva ele IU, a
f!c !¡ar de que e l diputado de
C!lLa fo nnació n, J ~é Molina,
comunicó su d eseo de d c;lhlUr
la Jo mada conUnuada e n 1m
colegiO' d e Toll!do. Ta¡nbiCn
lie d e bati rá 111m prOI>osisión
pref,c lltada cUllju lltalllente
entre el PSOE y el PP, para
in:llilf al Goblenlo (¡ tlUe e labOf(~ c uatro pllU1CS j n~gr.t1es
so bre abas t eci miento de
ag uas, depuración, ge:;¡jólI d c
l'I!:liduoo sólidos y extinci6n de
incclldios .

POR LA COMPRA DE
UN CHANDALL

qaabok
~

• Protesta l'ílucativa por
la jomada partida
l..os n _ l,res ent:Ullcs de las junla., dI' Ilc munal d nce ntc de
Car.tilb-La Mancha Ilall a cordado rea lizar UIIII lIloviliz..1-.
ción gcne ral tic .1m bito regiomi l en e ne ro, u!; f como un
e ncierro que pro1agoni zarán
en ,licil:mIJrc, COI IlU IIlcdidJ.~
de prOlc.'iUI cuntra la im posición, por parte del MEC, de la
jon mda partida en Tole do, e n
co ntra de la OI)ill ló lI d e la
comullidad e ducati va.

• Guadalajara aprobó el
pliego del cable
El Plello de l AYllnwmie nto de
Guadalaja;.¡ ap robó ayer, con
el vola en conl.ra de lus g,nJllO-'i
¡le la oposici6n, el pliego de
eOlullciOllCS ad lnlitis lraUva.~,
juridic.1.S y técnicas para la insLalación d e la le levisión IXl r
cable en aquclla CtlI1JtaJ. El grupo soclalisttl calificó la pro·
IJUest.a de le le vis ión por cable
de ·concurso d l~ mé ri lo5 de los
a lcaldes de.! PP, para quedar
bic n eon José M" Aznar".
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UN PAR DE
ZAPATILLAS
TlENDRS DECIMRS EN MURcIR :

'.

• ce.

Continente Atalayas. Malina del Segura sin, (Murc Ia!. Te!' : 20 03 65
• Baritono Marcos Redondo, 7 - Es quina S anta Teresa (Mtwcio). Te!': 21 1 395

TIENDRS DECIMRS EN CRRTRGENR :
• Plaza Espana. B (Cartagena). Tel. : SO 59 07

HAGA SU MEJOR NEGOCiO
CENTRAL DE FRANQUICIA Te l. : 191)

329

54 88

BUSCAr,l' '" FRANI>UIL:IADO EN ALICANTE y ALtlACETE

lo.fo

29

La Comisión de. Urbanismo aprobará la ordenanz,1 reeuladora v el pliego de la concesión

La regulación de la red del
cable da hoy su primer paso

El alcalde dice que
peatonalizaría la
calle del Rosario si
hubiera un enorme
clamor popular
Tr:ls la reunió n que m:II1II1\'O
d

f

do', la Comisión de U rbanismo
del Ayunt3mienlo ap ro bar:í

so

úidhl scr.'lcio. ,LllIlqU'" ayer /lO
~c

pudo f.u.:ilu.lf capl:! de I:!
por c:ncolll rar'óc toJ3\;a
m a Oll~ del ~Cl'rcl:lTLO gener;11 JI:! A\u nl.mlicnlu ...CCllfI
c\ plicó d ~'o n ccj¡¡J de I "'.I:~n 
d.!.
;-'¡ U Ob~ I .l !1 h: . el ,11c:l lJc cmnpa rCcil) .mll: lo.. I1lcdill~ de
mi ~ m :l

en

cnllUmic:II.:uU\ p.II ,¡ t: \ plic..l1 l o~
m Ull\U' que IIcv:m ,1 Sil grupo

en d liSO LId do minin publico

pcx!l:r t:tmhicn com..:guir un:l

JI1:lvo r ~ u fi cienci a eConónm':¡,
como reSu!tJd'l d..: 1:1 Cllnn:-

siün.
COII I,¡ libre co mpcl..:nci:l.
co ntinuu diciendo d ,lk ;:¡lde.
se pe r..igue dtl t:lr ;¡ Albacete
LIe los ,>t'r" ciu~ \ mcd iO'> mlh
mode rnos en m:; te ria Lle tdecO IllII!1icatio n e~ .

y:l que. :ldemás de la tde \ i ~ió n . 1.1 red dd

¡
!I

humorístico,

p.Hlill,¡ri,,, de

:l

dd suelo.
El :denlde illdicli qm: se trata
llc !lar.mlllar d poder del
AyunI,m¡ietllO suhre su pam·
munio p.lr,l de esta fo rma

PI:lt:tfuTIIln

el

,lk, lltle

m:mifesló que "ni ~ o !t:s CO Ilvencí .1 c!l o~ . ni d h)\ nu: COII '
vcncieron ,1 mi"
Subre la pfllJlue ..I.1 p!.HltCJ·
da por 1,1 Plat:llotll1;¡ dc cun·
\'oc:u un Iderendulll p:¡r,t
hacer part iCIpe J to d:¡ 1.1 !.ocie·
Liad del deh.lI c pl.mtead". Ju.tn
G :lrndo ac!¡u t) l' n primer lug.lr
qu..: J:¡ facuh:ld JI.' com oc:lr d
r efel cndum le n 1rre'[1,'nJ..: .1
d , ~ ,tíl,ldm a n mllll u:u.' u) lI llue
no c01l5ldcr:1 'lBe h,I'-":1 llLle
!!\lhefllJr d ,\\l1I1I "mle11l11 l' n
iUlICIl11I dI: 1.1' Clll·IJ,· ~I.I'"
" " ¡lh· lJnte. el, .1 .Urlll , tu
C,I SU do;' <rUC e·e teh:rendLllll
Ilc:;'ITa .1 c.'khr:lt 'e \' que .:1
ro;'~u!t.I\I,) Jlcn la úCluri,1 J JII ~

hoy el pliego de condicirmcs ,
eco nó m ico- aumini SI r a l ivas
para la conct:sión de la uti·
lización del dominio publico
parn la cunstrucClón. in:.lalnciun y explOl:l.ciun de una red
de cable.
Se -slIJlone que será tam bién
hoy cu :mdo SI.' apruebo.: la o rdenanza municip.d que regulad

,¡probar t anto I:t onJen;¡nL,1
('umll d pliq :o. ,1 peS,lr dI! las
l1lulliplr:'\ ,ld\'e r l ~'ll ci J,> \le lo,
!!fUpo.:i de 1.1 opo~ ici~U1 )obre
la "u ruc~ tJ ¡k g,Il IJad Lle e ~ l ;¡
1I11.:rJid:l.
En e\te ~ elll icJu. el n,nccJ.lJ
de Hacknda señaló que d
G nJpu I" lpul:tr \C ,tlllpJ TJ en
1,1 (on.'> tlluCIOI1 \' en un Il rtlculu
dd Relo!.l3menio Lle Uienes
Municipa les para loilcar :¡Jd:mle lo que p:m¡ d l' l'> nn es más
4ue 1:1 defcnsJ :1 ultranL:l de
b s com]letcncia, municipales

lunes COII la

Aflligos (le I:I ~ C¡¡lh::s Pe,Jln·
nales. tlue no sólo tuvo un ¡OliO
distendido. sillo t:1I11hicn inclu-

Después de Vari¡LS semanas
COII el I!;(pcd icrllc 'empantana-

.:ahlL: tiene
biliJ:ldcs,

{J\ ra~

mucha!>

pll ~l 

COlllr:ulici'iIJ(U'<¡ (l e lu

" p."j¡-j,¡"

En ('ua,,\!) ;1 la actitud de
los grupos de la upusici6 n,
J uan Garrido señaló que c ~ l.l n
ci\\'cndo en _un:1 cran co ntradicc ión. ya que el; los debates
de la ca mp:u1:l elt'¡:hH:l1 Itldm
los grupos co inic id ían en 1.1
I1t:Ct:~id;¡d
nI! aumen tar los
ingreStls de JU! avull talllic nt\)s.
y a hora se nicg,in a de fc mJcr
.: n cste sem ido Jos intereses
mUllidpalc'\, G :lrrido añ:lll ió :11
respeeto 'lue ahm:! ue be rian
dej<ir de lado lo que sus p:lr lidos defienden ;1 ni\'c! eSlal;¡1.

y en lel que al PSOE Se
refie re. el :llcalde comentÓ que
:Hin result:l n1ns sorp rendente
su poSlura, cU:!lldo In que el

pp prett.!l\(le hace r en Alba y:t ~e ha hecho en

cete.

El concurso público podría
convocarse en, enero
[lIIrc l o~ c ritt:Tlll\ ut: \,I h) r:u:iun de b s orntllS ~e lendr:i
en ,·uenl,l . según co ml:' ell d pliegu de co ndicinm:s lécl1ic,I~ ,
el menm irnpaclu amhi cn t¡¡1 en l:t óu,l:ul JI.' l a~ ohras ilecesari:!.s
para la tnstab ciün lh: b red, Jo que slgnific:! 'ILu: ~c tendrá
en cuenla el LI ~O de las infraestructuras existentes y por Jo
1.11110 la me llOI IIpcrlm.1 de zanj.ls en 1:1 "¡uúad,
O l ro~ 3spcet O~ que: se ~ a lor;¡r,¡ n sc r.ín las tarifas y J.l nferla
de ~e f\ ldos a 1\J5 usu:lfim. ast comu los ¡'t'rvicins a favor del
...\ \'U ntamie nt o.
' La conc",sllin JI.' b rcd del c:,1I1e se OInrgar:i r)llr un pbw
lI1,himo de :!:i J ílll~ . a .:ont¡¡r Jesde d IlhJl1I1:nhl en que \e
fml\l:llice el ctllll r:!lO,
El a le.IIJ e iml lcu ' lile de n1t l lll~'1II0 no hay prh:l en COIl\Clcar
el ~o ll cu rsu publico. ¡¡e h) que lo que ~ ; que urgc e \ apruhar
la I,lrdcn:ml:l y los pliegos :lnle~ ue 4 u ~ ,>e apruche a nivd
c ~lat:l1 1,1 Le" de- TdecIllllulllc.lciuncs,
;-.In ,lh,¡:lI{ll', G.lmdo indicu tlue pOlrria ~er e ll cl prlJximt1
ml! ~ ue enCfll cu :muo ~e COll\'oquc el cnm:urso.

¡\1111 ;111 ~ :t,

Q!Jl,fJ{¡ce Y!!ole!/, o ele

cOJl o mt"Jl á J-

de

];¡ rC ,I IOIl JhL:l·

l'ltlll. (j,l rIlJIl ' . . na!'l ljue ..,'"
~l he JlChll tllJe 1lI ~~ tUIId.lment:!l!)ta 111 ';l1I:ilico l" 1I1
I: \ tl: te m.l. " \1 hublcr,1 un t:r.1I\
d.:mur p rllla~:-: ' 1'::1d ~:.1 ·'1' ~ •
TemcJio -¡lIC e ~ . . udl.lrlt.l. re r'l
1111 e, C~:L 1.1 "lll.llllJll Jctu.l l"
EI.,I¡:;¡I,Jc J¡"¡,lJa l q ue e, p.lr·
tid,lrill de ¡:nmp,:llhililJ r d Ih..
IJ c.ll11: dd I~ l' :lrio p"r 1",
pe.llonelo y por 111 ~ " dll~·ul" ,
H"Ult iún rOIJ 1Jllttll elJ roll·tI"

En ntn ' l1nk n de ! e n M~ ,
SCI;alar que d .Ih:aldt· ~e \Io..: ~ .
p!¡¡L:trJ huy .1To ledo con nhj.·.
tn de reunir~e con .:l r Te, ,t.Jc nlt· dd rje¡:ul!\ u Icel"I"'1.
ble encuemro ~t' ~.:leh r.1
co n \:t ri", ~c man ,l s J e re Ir'!'>"
y ¡iene pm ohj.·t\) ;¡k.Ull.lf
compmtnl" h de e.lr,) ,1 huu r.l'
i lwe r ~i n !le ' (, m fiuJ llci:telurt dc
1.1 JUI1IJ.
En h.I ~C •• est ,¡ IC llIu u n, el
equipo de gu bicrno municipal
eSl3hlecer:i las lin c:l~ P;lf:1 1.1

claborJclllil de In~ Pre5upucv
lUS mUllIci palcs de! prU\Il1H '
eje rciciu.

r;;/I!tCfr'e/p

CONFERENCIAS DE ECONOMIA
El Colegio de Eco nomi stas de Albacele, t iene el gusto de in vitarle o lo conferencio que so b re e l tema:
"¿CABE EL PACTO ENTRE EL INSPECTOR DE HACIENDA Y EL. CONTRIBUYENTE?" pronunciorá D. Juon
Remollo Mo ssonet, Cate dróti co de Derecho Financiero y T r¡ ~ ut ar j o de la Universidad Autónoma de Madrid .

El acto te ndro lu gar el p róximo d io i de Dic iembre de 1995, a los 20 horas e n ~ I Sol 6 n eJe A \,. lus do;:
lo Cómora d e Come rcio e Industrio de Albacete, s ilO en Tesifonl e Gallego, 22.
Albacete, Noviembre de 199 5

CO N lA CO lliSO RAClON DE: .....

CCM ¿ .

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

6 ALBACETE

1011 I'm /lld ,.

J)oce colectivos
Iliden la amllliación
de las zonas
I'catonales en
I\llJacete

Los vecinos de
Franciscanos y
Fálilna se qllejan de
(lile no se respetan
las norml1S de tráfico
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los ecologistas 'SUSIJenden' al PP en su
primer año de gestión en medio ambiente
Diez organizaciones han convocado para Iloy una cOllcentración en el Altozano
J OS E FIOEL LOPEZ • N RN 1 JI
1.1\ IlSUd lldlJI1 "" lIl n¡:is l a A('I II'11:I1. 1m 'SlItl lli'lI-

11'11' 1' 11 lus .ílt.inllls 1101'1' !t1l'!¡¡O" _S I.' hit " 'IrIl l' I'didfl (' II I'l1lí1 ica medloll lll bh' nlal - ,)' d t' III It1t' h¡ In

llitln' :tl l'ar t illll l'fll nl1nr t'lI SlIl wi l1l1'r:,ii" tI!' W· ....
I lti llt' l1 IIInl l' rl n 11I'1\11'lI ill AI1IIIit'n ll' t'l1 .' 1 Al 11 11Inmj, ' nlu y " /1 111 UiI'U I:II'I,i/l, El J'flrt:I\'1I1, ,11' Ja
l1<:tll'i!1("hill, .Jus,; 1\11I 1II1I'1 1'I; r "1; 1"'111\, d ÜII ay t' r

d.'1 1' 1:\11 Ulr"I'ln r tl l' l\tclli u Am h il' ltlt, I,n ra la
Ilrtlvi nda d i' A IIJIII'('lr, . IIIIf' I'm S" IIII 1111 Jlro¡:rllT1l1llh' mí ni mus , IJI'ru rllll1l :lInr ll l ll l • .

~ 1 1:1 r:t li llll'i{lII l lU r 11 0 dt " ' ir III :..~mn lll r l am it' II, f) .

1"
Jo; 1"" ' " h "'II"" ' I" ·"I!\1I1'1I 1.1
:" " "h;II "11 1 d ,' 1,,'; 1".(1:" I,,~ ¡01'1I" '¡:Id ll~,

[I'i! tll lllll ,,1 111111'11 11'1111,

d ,' l., rd,lI it!l1 "1111'1' II rh: lIIll1 H IIl~'
1111'1 111' ilIl ll , il'I,I ,', ~ ' ("1 ,,1 " llj t'l i\'(1
dI' l"I\, .lr 11'H' '11',1 1,1 111'111011 Irl
1" 1;;, , ,1!'l tl' '''''' IIJJl n y 'lf¡( llli z,'1 -

'1I" 'III I,:l lIlm ll 'a .. 1'" , '11 ro, 1:1\ 10,
,,,,111111111." 111',: 1'"" 'lt' lI a l.. '1111 '
h av ' 11 1(' 01 ,11 11' ItI " 1II¡\.o!chll:l ""lJu r ·
';I!1I " " a 111:; p rll).!r:lI l1,I:: d,' ('tllI -

1,111"'1;11111"" ,,1,,1 E I I'1I-n Jl1l" ' pl
, ,11111"'-11 :11' rt ' hr ll' ,.1 1111'11141
,IIII III " HII ' n' III" " III:1lt" 1II '1111 '
01 " [," 1la 'l,' r 1"111<1 :1 "11 \'I IO'ut a
''' ''''' I I,'!!';\ "I 'I:,I jlil t:L ,'u;llqll i"T
,1.11111111 t l'lll .' '11, ~~'" It '1 ,11 , n'~!I,ma l
" 11"""" 11 -

El 1 '11 tl l ¡,III1" 11" '.I J!.IIllliUIIl
IIWI """'lI .1l'1I l' 1I 1011 " h t. I ,l l allla
,1, ' 1" 11 Il lIrah',:;,"¡ .IWlllll!.tIl,:1 I:L'>
1111 1' \' " ,1 .. 1.1111,111 :111, 1, oI ,':,d,' la

1I. l lq l'I !t ' II1f1
1/ ",

d,' N/I,",/ ", 1,,'

1111' ' -,1'" /m/lIl"I, ,",..~/I"

l/1kl"I'. Ai'<t(' "ul ha I \l1I\ "r.III"
11III1I l':.la 1:II , It ', a IXIIII! d"11\1'I
\'I· illl l' ho ra!!, lJlta ('O Il Cí' lIlta 1"" '111'111'1 AH'1l;"lll " 0 11 1111 ,11\'/1
.J, 'I (1", M'"I' /ml l ld /II"IJm
, 1,///", /1 /, ' A ('sla C01l\'ol:: ll tJ11n ';1' h 111 ",1111111110, ,,11'tI.1 ' .,11 ",'
I I~II!I, 1 IH UI! 1'1 /I.IOt,;, Jf;1:,.11 ti',

11 1, Lillf'rlwi o ll, l :C: ! IU, I I{iT,
[IC' ¡': \ I:t :L<;04 1:11'11111 ,It' VI'I 1110'1
d,' Fr.1l1t I ~, ' all"~ 1':11""1 11\"1'701" A1'11" I1:11 , ,I"',t, /I!:III11d 1', !'I ~:
1" 'It.1.;II IIU\'l.'t'l!o 1:1 tM':l'"1" 1l p;u~'
, 1LII I ,Ir lIll ' l' ('ti tl lL p r il1U" 11110
tlo ' nl'~lilJll e l! L,I:l1 \ 'ría l!l' 1111 " h.)
:lI llhl(,I1!f', I" ml ll PII ('1 A\'llIIla11111'111111111110 t' lI J., 11111111 ;11 11111.
\ a':it',I.!l ln l ' Itl(' ::;/' 11 , l "gis lrJ,It.
" 11 ~ n ·l l "n'~o. lIilol) (''>I Il''Ja I
111111 ',11'"' "11 111 ~ para hi'.a, 10111 _"

... r. ':; I" , llll r· I. 'IIIlt · I IIr. ~ Ih' l 1'1 :111

.If'~ l1l' :II· I '

11" ", l or d ,' Medi u Allllij¡' 111I' .
dI' In 1hl,1I1 :11 ¡(¡ n, .. qlll' 1'1"[1 'HI
prug r ,til1 l1 d e 11I11Iilll"', ¡"' r f'l
rlJl1dallll'u ta l ¡)ara lI1l'jorar 1'1
11", lin ;IIUlli' III,' 1'11 la 1111 1\;11\ ,a,
y , n,' I IIII1'I'I 1'1'1111 1111:11 11:1, .. 1'11

11I1IIlt', lu'l, a:,1 1" 11'" la 1':,l1a

'1¡'''t) lu tll.
1 ""I ~ t "lJ!lt llJ" IIUI1I.trl lt' ll, n i '

\'1 n mt·I:.II1J dI' 1.1('(110 Alllbll'l lll' ,
I ;t~s a r AAlIIlar , 1111 11 r t'lad(1II
_ar" hl('". fl1lUl ll1t' IlIjo I IUI' SI'
(' II CIJ"I1 'ra . :, trr tl'l d t' 1,1,'" y
l1'ill111!l 1" Ir .,1 .,I' ·;IJ, le, y sul" l'!'!
:lllnn'pd lOl,1!1 1'I1I 1rnnl h'us I'Il 'r' I.ml,1t'''. {lln, de los hlt ('Al:ln" ,~; de Al'l ll'lmt, Fl' n l,'lIld" ~ I '·
r l,t"'¿, 51' rl'!'iriú :1 \'ali 05 ,1,1;1l1 1tOS,
rU ino los rt':i .. h .. t.'I mi ltllf\1, . qut'
h'Jus U[' rUllld~'l1arl o.!J1' t'!lCOI1 d e el jJWhll'IIl,h
I ;ri l it o la ~ l'rr' O! "p ll lll l'

¡.. " .. 'It' I II:!

ZUlla ~

,It,

I'C'I IIO II s aIoINI .. t ll" :\\'la _ d l' l
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