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.1probó en una sesión plenaria que celebró la Corporación el pasado lunes

,

C9nvenio para la construcción de una
, " ,~;~f.,,~..:,-,::.planta de tratamiento de Te~iduos
" .~ "
~

St!

Luis SAlNI DE ~I EURANÚ ' \e incumple 'el rcglamentn tic
:Icti\'idaues insalubres,. Taml'tién
El punto rerc:renh! a la cons· ctlll ~ iderú Cahailero qUI! dicha
trucción de, unll planLa de: 1m· in\I:tJ;¡citin incidir.i neg;¡ti\'a.
tamiento de residulls fue unll mente ell Ja planta depuradur;,
" de ,hn mds imponanLes de la J I! ;I !!tI :l ~ residuales urhanas. y
se51un. Con e5111 inicial IV:' ,e 1111 1 ~'," 1vcr;i el 11rtlhlcmn tlne
pretemle poner rin ul pn,hll:ma lh~ h·\ltltltl'; pruccdcnt e ~ dI! I;!:o.
, q\le j uponqt los dlu v iu~ pro· i mlu~tTl , IS \'mtw lm¡ y quc ~Cf:I:o.
prudu~'e en la ltlCaliJ:ld, l'm \U
cedente? de la$ industrias :llcl"
hulera;'y quesera"" qu..: con la parte. la cnncejal tk \:lnu.l:.tl,
'uyuda del viento, llegan iI im.ltK ~\;¡ri:l Castell'l1lus. n1l1ic'¡ tlue
los puntos de la luc"lidad. El el p r,,~eclll Je cU1\slruccitin de .
presupuc:....to I.k csta \Ibra cs ue la pl;l1l1a aun no esta ..,mfil:lI .
450 millunes dc pts" aportadus raJu: "unic:lrnente rSlamus
Integrll nlenlc pur la Comunidau alHoriz,mdu al :tlcalde par:l que
Europea, y la cunstrucciun uc lirme el convenio, Lras lo cual.
la instalación cu rrerá a cargo se hará un [(Incurso de proyec·
LO~ \' se sabr.i cuales Mln las
' de lo. cunsejeria de industrin y
turismo de la Juntu, que la ccue· soluciones tccnicas al problellw ,
Los Leeniclls ::Iun no han laci·
rá al uyuntllmienlo mhlensc ..
El. Pnrtido Popular, por lil'1I.lu lus f.ktallcs técnicos del
pruyccto".
medio de su pmlnvol, UernllrUo
Francisco Segovia invitó a
Cabllñeru, volvió a roner de
,manifiesto su oposiciún ::1 eS11l ü lh:uicm :! lumar parte en una
inicilltiva, pur COlIsiuer,H que reun ió" que se celebrar:i el
con la instlllaciun de ~t:r. planta pro:ulIlo viernes en la alcaldía

la' Junta General extraordinaria y Universal de la
Sociedad. en sesión de fecha 25 de Septiembre
de 1992, acordó por unanimidad, Irasladar el domi,
cilio social dentro de la misma población, de su
actual e(l1plazamiento en Avenida Poeta Mariano

"

Tomás nV 12-2° Izda., a la calle Melchor de Macanar,
n' 1o-Sa¡o de Hellín (Albacele)
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Abogado de los casos dilf..
elles y desesperados,

Reza nuaye s.yamarias
durante nuel/e dies, Pide
tres deseos, uno de nagodos y dos impo!lbles.· Al
noveno dia publica este
• VISO. S. cumplir' aunque

no !O ctMl.

s.N.O.

GRACIAS
ESPIRITU
SANTO

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

IlIlh' 11t',, 'Wl'lIdll,, ' IJI! JII /t'n't'rIl St",';I¡" IIrtlllll/";/I ('de/mili"

IlIIr l'I IlyUlJtllluh,"t u de Vlllurrublt'l/fI ('JI el 1)1'('.';('11'" Ulil/.
'l illlllJiclI fuCTOU uprobudus d ull/ cpruY(.'f.:tu dc r'cfurlllll
dc'¡ IIIUllldt'ru municipal y t'I c:um 'cniu de ('u lllhur:lciulI .
efln 11/ ./lInl /1 IJlJrD lu rell ubilJl uciún del barrio de Il1s '
"01511S

P,R.

JlII""II," ".

supueSLo, por lu tjue ealirico Je
"ilegal" la adupcitin tIc cual·
quier J ecisi¡'lII :11 rc:o.[lcClII cn '\,lInll!mknlu'\l~, Vl,tllrrobltdu
'
......
IUntu 11(' ~c de,' tllle la corre ...•
pulldicllle paruda ccnruimlca. y
~c refi riti :1 un inh ,rn'l' d .. hn·
r"J\! pur el mLer.·clllor 111111 11·
cijl"l ,..:gtin el c\l,ll J" ltana 1111:1
c;mudad c:o.umada ..: n J 2jlH I.tJUU
pt ~, p:lra :¡eometer el proycctu.
El pOrlavUl ~uc l all,la. lkr·
. '
' .
n"rul! Fcrn:intlel. Dellcadn, r,,·
L. SAINZ UE i\1lW I{ANO·•..
Plllldio cun d :H g UI1lCIIIII de 1..
" ,
necesiJau dI! "reanimar" a los
Bernardo Cabaft~ ro justiricó
barrius marginados ud pueblu,
el'nfm :fl('lIl';li" o 1/1 íll{¡llld:,
ent re los quc Cl1cu,ltlru ,11 dI! la abstención del grupo popular
J' n'lIt"' sudu' poUI'u/l'ntc
Sucuc llamos. Fern~llu el DeliC;J' ell cslC puntO por considerar
do tle ~ nlillt i u a Cnh;ukrn al que habria sido necesaria la cia·
L:t concci" l de :Iliuntos SUci,l' indic" r l¡Ue si ":XÍ\L!: un prc'lI ' lklr;.ción Je un cstuuio pa ra
les. Mari.. l~u~a Jd AIlIIl. defen- pucsto para eSLC proyCCIII. t]u..: cllnsidcrar si la ad:lptación del
dió 13 cOll'nrucdón de eSlas ¡ns· asciende a 52,S millones ue p L ~ "
inmueble que en estos momc/I·
lahlduncs en el barriu JI.! SUCUI!'
solicil .. dos ,1 1 O.mcu ue Credit" hlS ocupa el maladero, 'f tjllC
lIamus ,,1 ,lfirmar que se trala
Locill. y que el propósito ue la Cabañero calilieu como "viejo
de un:! LOna de 3mpli:ls Jimen·
corpof'dciun es ul\t(;;lmcnle el Je
s.lInes en la que existen pocos agllilar el tl!n1;¡, )" tjue eSI;¡ v C:lrente de las nl!ccsarias con·
~Iiciones" es suficiente p,' r:J
~cr;k.os. Amho!> centros estaran
ubicoauos en d miwlIu edifido, I!l1ltdal! finandera llene un gran dolar al matadero dc 1:1 ~ ufi·
numero
de
solicitudcs.
"rero
ciente 0pl!r:ltividad. El líJer de
que ClItI!>t;tr:i Jc lrc.\ pl;mtas. la
prulltO d:tnin rl!Spu..:sLa 1}o~lIi va
Primenl de las cuales e:o.lar,i :. I;¡ peticion l[ue ~e Ic ~ hac!:", la uposición consideró que a
pesar de que la reforma con·
dedicaJ a a :"encion a la infan·
.. , micmras llu~ en la scgunda r..:rn.indcz Delicado ailadió que lempJa la introducción Jc
el
uYI1lIHI1\liento
prelcmlc
imelar
retluisilus " impue~lus por las
e Je ...¡ltl'UtI:mil1 IIl!lividades p: ' •
1.• Lercela cU:1I1, y cn la L..:rl!em las nhras dc c~ l '" úu' ecmrll~ d irectrices com ullitaria~, el
antc.s
Je
llUC
fin:lhee
ell'
,'..:~..:ute
t endrJn "Ibida :tctivid;lut.:s !Je
matadero no l[ueJ:lrá cn ~ i l ua·
J i~'e rM I tlplJ. L:I úccisiun de ius· aim, y l[ue el :tcue rtlll I[uc ,e ~' i¡'¡ n de ser ampliaiJll en un
.h.r CII el l", n i" dI! S.lCucll,,· .. dl'rta ":11 este 11\1 I1LII cs t.:1I11 · luturu "si, I,;onll.\ c ~ vlllun lau
Ilit.:illl\:ldn. "y nll le ~ tlchcri¡¡ ~.:".. ti..:! ayulltamiculu. ~e I'lcleullc
IU~ un centrtl Je alelldún :1
.-.;tr l..:p:,rl1. portlue e\t:md.. liMe · privati,ar la l;estiun de C!>LC ,c r·
I infanci:t, ha "cnidu Jetcrmi·
ues (el I'P ) CII el gohlernll, )"1 vldo. ya que no se Jan las clln·
" ada , Sl!gun la cuncejal. por la
x'Stencia de un info rme en el hubo proye::los de obras cun Jicioncs para que un.a empresiI
'1 ue se CO II.~Hll;¡ la presencia en acue rdus eondicionauos. L . privada obtcnga un bcne ricio
d icha 1.Ona de una OImpl ia pobla· efectividad de e~ h! ¡¡cucrdo I]ue· cconÓmico".'
itUl mr.mtil. La capacitbd Je l uara supeditaJa a 101 conccsiu n
El portavoz socialista respon ·
emro ue al..:nci¡'m a la infancia det credito por parte del Dancu
Jió que la 'construcción de un
cra de IOI! plllzas pOlra ni ti us de CredilO Local",
¡Je U ., 3 ¡Hins, El concejal ~tlCJa '
El pOrlayoz popular respon· edificio nuevo para el malaJero
1i~ta Pedru Martlnez HaTO seña· . diu tjue en el caso de que la hubiera supuesto unos costes
IIi por su I",rte 4u,,: en el harriu citaua institución financiera tar· de Jproximadamentc el doble
J e Sot: m! tla nlU ~ ,'IC registra la da~ m;is ticmpo del p re v .~ l u (ISO millones de piS.) de 10 que
pre ~encia de unO" )(X) niños. por
en cunceder el credito solicita· representa la adapt:lción y
1u l[ue cunsiucru justificolua la do. el :lcoerdo plenario qucdari::l mejo/a del edificio ya cxistente,
Fernandcz Delicado indicó a
con~lrucclliJ\ de un ccnL ro de
Sin efecto, "porq ue para sacar
estas car:tcler¡sl¡c:t.~ .
obras a licilación ticne l[ue ex¡~· Cabañero que ante la duda. el
C.• h;nieru respun· lir una conlirmaclun J e que el grupo popular deberia prestar
,I¡tilkm:trdt'
:1 la, intcr\'cm:illnes ue ltls
diu..:ftI cMu cunccdiuu. aUlulue :o.u apoyo al :tnteproyectu ue
e[ll'e ~en t :.,lIc s ~tlcialista~ resal·
lo nmmal es l[ue se cllnccda, reforma y ampliación del mata·
t ,mdo el :¡cuerdu de ~ u grupo
pero da isu:lI aprobar esto ahora J ero, y añadió que "no se debe
en lo que SI.: refiere a la euns· que dentro Je 15 días. pnr~uc dar la scnsación:an.te ,las cmpre·
rucCII'1I1 tic centros ue l,tenelli" ~ i n el dinero c~ imposillk ..:mpc· sas que padrlan &csllunurla. de
1 1:. IIII :mcia, :lUlUlue rntr,;ITÓ su
'lar lu uhra", Clln este :Irgumcn· qlle la instalaciÓn nu va a querCI\ccncin ,1 la instalacil'm dc Lu. el grupo popular anunclu ~u , tlar en' condicioll·es .. ya ql,le se
lIJO de ellus en el hamu ue
pretende homologada. con la
VO IO nesalivo para este punlo.
Sucucllamo~: ~~e deberla h:1her
normativa de : Ia Comunidad
1.echll un cstuJiu ¡Je las nece ·
Europca". Por su parte, el
Com'Clljo puro rdIUI¡ililu d¡j"
,.d;¡ues en este ~ ntido cn las
:llca lde, Francisco Segovia
"Cusus Uurulu~"
uiver..as ;tonas de Villarrnbledu.
señaló' que previamente a la
y enLonccs priori.ur, porque
El convenio con la Junta p,m. c1aboraci6'1. dcl 'l arlleproyecto
puedc que exiMan nlaymes
nccesid .. J es de e5tllS een lrus en ayudas de mejora cn diferenles de reforma se consider6 la posi:
ed ificaciones del barrio ue bilidad de construir una insta·
tl L ro~ harrios", Cabañcro añadió
que ..:n el harriu de Socuillarnus "NueslT1\ Señora de la Caridad" lación nueva; "'a ' Iodos nos
nu )e 1.1" preci~,menle el mayur fue ;¡probado por unan imid:.u. pa recía más adecuado", pero
Indiee tIc mmrimunios júvenes aunl[uc el Partido Popular recordó que ' "cl . tema' viene
de 1:, lucalidad. por lo l[ue dudó lamenló la no ..-unsceuciun J c Jetcrminado por la subve!''':'''
de la procedencia de instalar un los 140 millones de pts. qut: en que recibamos; y si c.
cenlro de: alención a la infancia . un principio iba a conceder la a unos Hmiles dc:termi.
en .Iicha zmm. El lider de la Consejeria de Oiene¡¡lar Soci:ll. debcmus cerrar la PUl
"1'HIMci.in :ltl:umentu :.Jl!m;is quc linalmente se han quedadu IIIJ~ibi lidud de bacer u,
dero nuevo". .
que el proyeclo carece de prc· en 20.

cun el direClnr general ue indus·
Lna de la Junl¡¡ . ..:n la que se
ahunlar:i" l\l~ a ~ rect\lS tecnicos
rel,IllvlI\ a la CllfIstruCclún JI!.
la plan la dc traHlmi..:nto de resi·
dum. Cah;uicm ¡¡sc¡:uró en 'u
lllmll tic res[lllc~ t:t que el ¡¡TII '
)'eclll parO! la cU II.~lrueción lk
e~ La m~I:llal" l>n eM:i )"1 aJjudi·
caJu. cueuno¡tancia negada por
el pnrner cuil. I[lIiel\ scimlú l[UC
el cllnClui.n ue pnlyectus ~ alur.i
en lU"'IHth inlu~ uias. En la "ola·
ción, el PI' SI.: ah ~ lu"o:
I
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,La ' upnJbadólI ' dr/l'flllYttllu l'llII 111 JUUIIl pum 111 mllS·
truce/dn de uml ' planl. de truIJlJn/t'ntu de IUJ' resldutlJ
prududdos por lus Indujlrlus, ugnmllme"turlus. us; eumu
el pUrgo de condirionts pam flls ubrns de un l" '''/ro
de . ,enelún· a la ' Infancia y un cen lro sodlll poli)',,'cnre
en el barrio de $ocu éJ~amos. fueron dus de lus puntus
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Anteproyécto ,:,

¡Jara la reforma "

del m,atade'ro '
munic,ip¡d .

"

JtIl!~U 22 do oetlbe de 1992

ALBAeETE
•

COMUNIDAD

«La competencia sobre residuos
es de la Junta, no de José Borrell»
Bono: "La función del ministro es hacer carreteras, no autorizar plantas incineradoras, que
es un asunto que debe resolver nuestra comunidad autónoma»

La verdad 4

La Junta es
partidaria del
consenso de
la financiación
El consejero de Presidencia
cree que Pujol no formuló
en serio la petición del
100% dellRPF

lA VERDA D
Al8ACEIE

l AV EROAO

El

En rrlacló n eon la contlOvclsla
e:dsft' nt e sobre la cesl6n de parle
del lltl'F a las roll1\m ldadt's ~ut ó no ·
ma s, el ro llSrlcro dI' la I'rcsldencla,
1\!('lallllrn l\1onm, 3~rguló qll e . 1.'1
Gnblrlll o regional ha Inlr nlath,
51cUlIHr clllahorar en la IJlíst¡ueda
de un co nsenso pala el modelo de
flnancladó n aut onómica •.
En oplnltl n de Alonso, el E~ lado
dI.' las Autonomfn dr(lendr de la
hnlllanlaclón de un sl51ema de fi·
nanclaclón e! tablr, 1¡¡¡",¡uIlO y
asuml\¡lr pOI t odo~.• y t'5 en e~ta
líll r a rn la que !lu1l'rc trabaja r el
go bIerno autónOIllO, pWlIlovlemln
oJldune, tic cala al crmlen!o •.
En rrla ció n a la~ pCllclone:¡ de
H~I(1I1 del lI'1mb del mrf p3fa Ca·
taluna cfl'(luada\ por rll)l l'lldrlllC
calalán, Jnrdl l'ulol, el conseler u dr

ALBACE TE

rll'sldente Ile Castill a· l.a Man·
rh a, JIl'ié Rono, manifcstó a)'rr qu~
la autmll~dón 11M" hnlal~1 una
plalll :1 11II;1I11'1311111a de le~ldullS rn
¡\ IUladen (Ciudad Jll'al) e~ I¡n ica·
1III' III e l ompell'nlla de 1" Junta y
IUl ell'! mllll~lr!) lk (1111:15 I'tihllea' y
Irampl.lrleS, J()5t1 Rnllrll.
Ik ultt r onll'Stalla asf a la \ rmmi·
!t'\tal\" nc\ h t'Cha ~ l'l\ l uxe mburgo
el min i~ 1 1O tle Ohral I'uhllcas}'
1taml" \r tes, en la ~ qur afirm aba
IIr t:l l'lOretlt' de mm lru( d,in de
11.1 planta de Ilala m lrlll l1 tlr rrsl·
tlu u\ ¡ntlu.\lIlal c ~ en Almadé n se
Ilt'v:lI:1 a cilho, ya !lile es nrresarla
11:1\ la 11I1l't:lh'3 allluh"cla IJlJ r [a
t 'olmmlc1 atl Emnll>l'a en esle senil·

1""

elr!.

11 tacto del minIstro
Fl

prc~itll'nl\'

de

la Ilresldcncla manifesló que · eren

C;¡~llIla·l..a M~n·

dla , qu r ( all ficó la' palahla\ de
It.on ell I"nIllO . ]¡Iele\·anl cs en el el ·
1'I',!irllle . , iI,rguró que 1.'1 ministro
h a dl'l)ido . pronllnciarse co n n ·
qui sl! o r~Jll'111 a la \ eOtllllrt cl1 clas
11l' l.1 Co mun id ad Aut ó no ma, poi·
que fll ndón SII)'a 1111.' I.'n ott,1 é poca
Firmeza del presidente F.s IllgIGI la act Ulud enélglea ¡tel plC11t1rnte lIurlo resp«lo de I~~ l'jllnI O nr~ tll'l
lPlllM llI1l'lll'Slm)' alrora lIaru ca·
ministro IlorreJl en materia de medio ambIente. F.s ah! pll~cbaml' n lr donde la opmlclón acosa a la Junla, y donde
rr eler.15, pr !O aut orl 7.ar plantas in·
se ha I'lOlIul\ clado, mm serias r~l!(enrlas. Grtmptí/ft, cuyo prf1idenle man'lI\'o una recien te enlrc\'lsla con Bono
chle/at.! Ulas e~ C"IIIj1rlrnc\a t.lr la
l unTa . Su opinió n 1'\ una opinIón .-)olJl c el vldll oso lema de Al madén./IA VERDAD
m b tic 1,1) lIIudHI) que he !loc ll.cl·
do, pero les (luedo ascgu¡¡¡r qu e no
l a conSlru rdó l1 de lu plan las
sldenclD, Alejandro Alonso, Indicó munilar!a ~c Impone q ue cada jlals
l'5 nI m ucho melll.K la dl'1eflnlnan·
1(' a la hora dc tomal la t.lerislón, 4ue _el expediente pala dictaminar tienda a la autosuficiencia pilra 1.'11· ele Almadén ~'Cádlz, se!lu n las ]la·
que temh ¡i quc lomalla la autorl·
lalllas de BOlIClI, jlrrmltllá a Es·
la convenie ncia de la imlaladón minar basulas, de lorma que 1m
d~t1 co mpr!rnt e rn fll~!c r l~ de IIlC·
de la p1ant't en Almadén sigue su residu os se h aga n desapareter en el pana cu mplir, como mhlmo en
t.llt. amhlcnte d e [11 ((lInunl,la,1 C\ll~O . )' agregó que IOdo depende.
105 €los próximo anm, la normatl·
puntu más próximo a donde hayan
¡\uln nmnil )' 1111 del MinIste rio . ,
r ~ del _estudio med ioambiental
sido generados y SI.' erradiquen hu va que aprobaron 105 mInistros
que están elahorando los Iknkos_.
expo rtaciones a países del Telcel de Medio Am bienl e de la CE, quc
a¡.:rrgó Ron".
En la m~ndon~d~ dlr ettiva Cf).
Mund o.
enllalá en vI gor I.' n 1994.
I'm su l'arlt', el rO!l\r le ro d e l'le·

DOMINao HENARES

A

lluvia" parece qu l.' ... ntamus un dla ya lelano por
el (a m blo y nos he mos qurdado In móviles, (o.
mo si los prnyect01 sociales aq uellOJ de Ilhe rtad
y de lu" lcla nunca lucran iI cumplhse, cumo si
no tuvltl rall1us lJ1ra salida que "nI "el a empel..il r.
¿Es qur no ha y a1lt.' lIIatl... a, ni siq uiera dentl o
del PSOE, pata evI tar que el senor 1.;. 0111.i11('z vaya
Ima ca udillo, lIM a salvadul dr la patria y CIn'la·
dn d ~ los d lost'S pm los (onfine) dc Eurap3? Po r
511"11' fa l.,II5111O flle r~ In e\'ITi\bl r, )'0 u'dam o m i
(o ndld ón lempmal, para liblallllr iu f de la polí.
ti ca de l ahuuhnlcntl!, drl desin tc/lk qur l'a a
Inv3dinne ol~ndo \'ra ulla d&:ada Ilas olr~ a los
IILI~mos all ll~ eargo~, a los Il\rdla nns )' a lus
chleos.
1'01 Jupn ~st o, y le los de mf, qu e ~·o 111.1 IlulCIII
arabar (un la \'ld3 luib llca del Sl:'f'l or Gond1cl ,
pues maf'l ana m is mo le daría Ihoy para ell{'(tm l
el IItu lo de Duque dI' [)(l nana, Ir pondrfa \lila
paga \'ilallc!a {le mln ls trn pala milla, tll:lS (1)(hes o licialCl, un" tll' Ida rollO Ile \'uelta, po1la
.' IIS tle.'pla u lI1ienI01 l11banm, lu IIlImbl,l Ila aho!laelo la]lor"lI\la elr ,(I ~ ~rnnrra ~ ,lcl Cnn~re\ll )'
del 5l'uado, viales sratls pOI l'llenltOl io nacin..
nal y po r 101101 la Eu ro pa ruandu f'sté unida , en
(l3r te gl aci3~ a ti!. Lr Il'CO nOlCO el mtlrlto de
h3\)('1 I1mlonado a mmone.~ dl' l'3paf'l o l e~ cuan·
dn no ulaha g"las para \'('1 dc ('rr ca, po rque
e.~ lab3 Ill U)' próximo iI nmolrm, ni dr Irjos por ..
'lile 110 \'llIjaba lauto al nlrallJ elt!. Ela UII (ll esl.
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Industria ha
cornvocado 30
becas de diseño
en Milán
Están dotadas (on 130.000
pesetas menduales

Política del abWTimiento
'..t.'I:\n F('lI pl' le ~ \\J\I ~Il~ la huno rlall,lad
pll.'tendlda por los hom bres aquf en la
TIerra, ya que lIue~"3 cllml1clú n e lern~, si
la C" m 1!lu ltr:ullu" , er la muy !lb!1.' y peno,a,
IHll'S ~ ufr l rl¡"\lIlm el cil \tlgo de telll'll]UI' SllpOltal
Sll'lIIp ll' a los mhmo, poeTa~ . Ade m . h, también
I'II Lll ela ~t.'r LI"I' la lIIonntollia del tlempn sI n
nIn guna l'5tachí ll léllllll1l1, e,,,, hJtlo~ los (I'lo les
I'ar,ltl ll~ )' le» alm"uaqu es de un a ~ola hn!a, des·
polaw al ~f humano Ile la alegría dI.' d t'1pt:'113f
1 alla II Lili'lanil y Ile (O Ul ar la nm l31g la p OI el
l1l'mpuque " .1),1 ,. nos llena dI.' agull'lO' , Cuan·
11" ,Iem pre pasa lo m¡, mo l'S l"Illllosl noOCUIIII.'·
1a lL iula, UII,1 u:hlrm III Il.'pl.'tlda acaha co n la
" " I'lesa elt' e ~lar \'I\'lJS a (3eh, imtanle, mil la
r m il'Illdad ,Ir ulla láglima 1.'11 la~ desprdidas,
III n la rSllC rama dI.' algulla bUl'na nollc"ia y has·
1.1 (1111 la ilu, lóu JI' ¡:d' laf l'] Ikm"o 'lile 11m
]"Il'lt l'U('n' ell algli ll plon'Ct u qur olali SI.' o un·
pla I' n l'l tiempo que !c)(lo lo ( amllla hem m
u rl1 dn l ' la t'lt'lI1ldaclll'neMlr sel fa nlle"ra dI'·
II lIla .
1'l1r r so al me'm", ~' dr,dl' m i de recho a 1'1.'11 '
,,11 11111' ma rlan" \l'd nll1l dl,1 y t~1 \ 'l'l di stint o,
rlllma I'(,Ido!lar ~ al 1eil ur l..;o!l Ziilez qUl' de nue·
HI y ya \'an d ir z a/'Im, d a\'r su mir.1da Inmó\'iI
e n I~~ Ilarl'tlcs )' en le» carld rs I.'l rrlurall.,.. 1'1'01
\lnr \'h'h slem('lI' ru n 1m n*m o., poetas dehe
w r milar I~ (ilr~ urlo1 d{'Cada r olrll dcsl'utls dI.'
1m I~ ! lfti w ~ c! r (113mlll tl ril m n~ I,h'c nc, (u n
1'\ 11' (~!UIi, l a t " Ilu r $t' lI.' plle ("(11110 l'I (ido tl l' las

que eilas declaraciones 11IelOII más
elfrulo de la eulCllla de un Co nSte·
SIl dI' 1111 paltidu cn nnet o, I.' n 1'1
Il ue sr bmn el ma r or mimero dI.'
\"U loS que lesfl'Ikde n una cand l d~ ·
IIna. No crro que l'ujol lotllurla.\1.'
rraltnr llft' en ~I I(J la petirl611 de re·
sló n del I UO'l(, tlrl11l1'1: rar~ Cata·
luna . , anadló Alomo, que volvIó 3
reiterar la netesidad de consenso
en el mudrl u de financi ación • .

%
drnt e que podfam os ('f lder 3rH \.'! de liempo y
había que cuidarlo. r eto ).., pucde l'h 'Ir a sus
l'1C('fn sa~ y ha~la sos pecho qu r a éllamhl tln le
gustal la l'SO que sr di ce \'r lla5 \'r nh , 1('\'all l"r5e
(ada manana co n la lIusi6 n de <lile F~\rana f'5la ·
ba camhlando, cada dl,l con p!Jlfllcm más capa·
ces, m¡i, hnne\lo5, lIIellm I'ml'0 hll'( hla r ila }'
más Icsl}\.'lada. llar\(} dcl lr estar de la po lítica
del I¡ue SI:' murva no sale r n la foto, del palO
o brelo ell'("lr nl c ItO lllue lo IlIIxlu«, el capitalis.
mo )' h ay I¡ue e\tar de ~cue rdo, de tanta olltul ~
dirigida y de la t nlorm~ ci,\n \'igilatla para qur
)iga 1'1 podel en las m i5lluu mallus h35ta cual·
qu ie ra sabe C1r¡imlo . Es la polft1ca dcl ,1bu ll i·
m ie nlo.
( uilmlll l'] $l'flm Goncllel )' tll lu Sil be, t' n 511
plhllela ca mpan a clertmal, lefa en 1'1 alll nblis
hasta el pueblo ilgulenl e 105 diá logm dI.' l'lató n,
¿quié n Iba a dt'Chle (sr dlr.) la pandilla ,Ir ad\'c,
nedi1l1s que cn rn erlan en la palma ,le ! ItS ma '
nos! JÓ\"cf1('~ hnlJe lha )', sIn ernb.ugtl, socialls·
tas ele hada má.~ ele cirll an m , 1m IiIIhnos r n el
l'5calal(l n r n ~II Illlll rsit\ n dt' ml ge n }' au pallm
casi tlt'5tl r I.'nIOI\(CS, w n 1m m l5rn os, a 1115 pues·
los de 1l'\(Xl1l53bllldad puhllca m ih alI01. FJlos
m n lo~ que hall com'encltlo al irnor Ciol1 zalel
pala IIUI.' !oC Irplta ha,la ¡¡ur I11l1efaen clln tenlo.
Su lO~ tlO en le» cafte1e.~ plóxlmos !r l ~ la viva
e~ l al1l"a del ~h\lfrl m ¡e nlo .
Domingo ffe nart'1 el doctor en fll osofia.

,.
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La(()l1!el t', ia de 111(Iustr lit dI' Castl·

,.

l1a · I ~, M~n r h,l h~

CIl nvocatlo tll'l n·
t3 hl'<"as, dlltat.lal cul\ I 30.!X1O pese·
las mcmualc$, pala la furmacló n
dI.' IÓ\'r nr 1 l' O Ia ~ ¡ircas tic d!ser'!o
imlusllial, co municadó n y mQd¡ .
F.sla CV II I'ocat", i" K' Ind u)'e denl l"¡
del I110glallla r ur vpro EU! olorm
quc t iem' ( umo ohjeth'o la forma ·
cló n )' ( 1I,111I1 r 3eló n ({1m!) Irl l'ur, ·
la a lu, ramhlos l t'Cllulríglcm '¡ilt'
sr m crd clI l'" el me/cado inl erilll y
I'XIt'l iUl.
L15 u cln la lJfciI \ ,t' Il e~ tlr l alán a
la itl\"t'stlgari,in en sl'l."1o res IlII}du clh'us talCl ro mo 1'1 lII ut'hle, la
(l'lámira, la allcsa ma, el ( al zado o
l'I lexllI. 1.." IlC r wlI ¡"\~ seletcluTlatlas
tl'ndl ,i n que superar a su \'ez un
CIII\O Itll t'l\S iru dr Idl u ma Impal!1·
ll o 1'111 la Junt a dr Comunidades
rlllre lu~ tn l'1l'1 de diciembre y rn e·

" l.a Co m is ión dI.' Valo u clo n csta·
rá pfesld lda pul el vi cemm elem de
Indu \llla O la ('fISlma l'n I¡ukn de·
IcS"!' )' C\la¡.i In lt'gratl ,l pm ,Ih'el'
SI)~ \·ucalrs.
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I · ,;:~" '~~~i;~~Ginos de'Sierra'siguen padeciendo
\ :J:\ !2~:: SF~yes problemas e' ~··salud ambiental
:\)::.~.: ¡;a:niña:intoxicada, presumiblemente por el agua ingerida en una acequia cercana ~I
,~:~:~,;~~~~9~ro ilegal de I~ granja de cerdos, evoluciQJJi .~orablemente
" •• " JOI,fLUIIIIINITlHU
.' i. ,.j~ 'lCllo\rllAA;
;~" 1.. ~r,i" .

.. '

'1"

\\~

,

~

, ~ 'Anlfl

SAnchu Martlnu, :

' )! .\ dero.y
'·"i .~

pill ' rfÓICUt 'un

sobrt.la

lolOlme

~tuadón ' dc nlt

i.•

.

vmno de Un a lit MonUd •
8.P.C. h. dtnundaoo IjUt de su
Ile campo le hin IIJJlraldo una
mN de b.a'lIueno, IIn IlIlu y un
cualllo. lIue l e ~alolln . en
1.210.000 pmlll.
Por su pallt, en Almanu,
Q.R.M. ha denunciado Iu lLUUK,
rión de un udlOCoUHle de alla fldeIIdad que lenfa en tl lnltrlor de su
vri!frulo. En ea"s Iwnu, el vtel·
no M.AoC.M. hl denundada que l.
rslldón de ·st:rvldo de su propiedad le hin ,Ido ,uma/dos dos pre. detetmln,dores de lIawleo qUt han
lIdo valorldos en 2.500000 pesttu.
Ha Ildo Iletenldo,por la POUá.a
Nacional, en HeUln. ¡J J\lbdllo u,
gellno 8.M" plHunto autorlle un
robo comelldo en el domicilio de
J.LC.T.• de donde sUltrajo dinero y
loyu valorada! en JOO,OCKI pnelU.
[n Alblctle. st: han lK\Jptrldo
un pu de vehfculoJ y una motocfdell pUl ler enlfellallos • 'u, plopietarlos. dnpuls de que rslOl denunctaran su cinaparlclón . ....
¡)fnllo tlt In Icdon" humanltarln qu e Illlllamtnlt vienen llN·
ItndÓn lit lhr loluclonn a ¡In P'O- IIola ndo las fut/uJ de seguridad
bl~maslJ\~llhHtnhlenla l~" ~n don·
lit! t",llo, cabe tlttlacar el ttlllallo
dt $t Inelula (Olno mtdlda p'.lmor o 1I HOlpltal G~ne lll al menur
dIal ti mnuol ut ~tltC'tle lu' ,
r .B.R., Iliabtllco, lIue h.bl. lulrldo
Onputl ue los p.obltmu de la· dtbldo a 11.1 mlermrdad un desfa.
lud .mbltot.IIlUt tu'n V'dKlen. lledmlento eo un nublmmlento
00 los vKlnos de em ptdanla to- ItclUllvo de 1I ('Ipllal. Tambi~ n
banena. nlos Illutn p.tKU nt'ndo- en Alb.accte. la 1'0Hm truladó ,1,
1I00p1tal Gtnml ' l J.J.T.I., donde'
~ cuando mludonal'n IU p.oble.
ma y pOOl'n oplar luna ulltbd dt lue 1lIIIIdo de lu Inlones c'u~
vida aceplable.
po' tro penonu ' lo Idcnllllat:• .J
c~

rKlnto, ,
· "t .~ q\lt.mmo' }'1 · lJ\formaba lA I'mIIId \
' \ ' ,el puado domlnlOl pudlna stl l.
: , ClIWI de 1& lnlo..ICIdó~ d~ UM ni: ,
• DI de ocho .. nos. ' . '
· ' . I Sqün palabtas dd alaldt pt'dl'
neo,' 'lla cequlJ lla cual 11 .. parar
Ir l h d: eltl~a¡.Ede al : ¡r&n I I , no lIcl'
' " i :\~ muth~"I\I~l y'\o.s pmm Vln qUf-,
, 1, . ,1 d&ndo·tn d fondo lumtnUdo el-,
o ' '.,!.f " dI'ver.'mú ti ytl1eduo: .. nto hay
'. ", qu~ a~ La:mi dt alantu1l1ado
o' "<i l.," y a tu alu...n'tSJdwIES que bajan
· .:.~ ~ desde tl' 'lúdo de poblKlón lo que
~ hKt que ~Ie paralt s.t haya con• . vuttdo en un CUltro de infección,
:": dúllo 'nESgQ_ ~ o, " "

, '; Como Ja Inlonn'b.amos, son

':'(0· ~~~~~ :e~~:~: :::~~~:!

r

Detenido un argelino, ., ,.,
praunto autor de un hurto
en un domicilio particular .

lJ.

• ' . :1 :. M.Lmladaroruytr hUI .. ti vtl1ed,. I
u . ~'1\ ro-atlc'rcol.dc 1.. Ilanla ,df rudos '
• •, . de Jcw.quCn Poral\&, pul nI 'nslfU I
. ••;';; 1IItII3l\ltud de ntt IrttS\ll1l nl1t-

r

en más de Ull"
millón de pesetas

t
rnftoJ de}Iut": ,IlÍ romo ti .Iallk :

f

·

cuadro valorado '

j

; "" ,; Er~~..rtOdt·¡.ptd.lÚItoba.

.¡ ..

Denundall'el:- .
robo de un ' . '

, que d'olor ~ . hm lmoponaule,
"': sobrt todo an.nda Uesa la noche,
afrctadando • un lIIlpllo ,adlo y a
p
lod.J. la ~nfa. ya que In ~1~len·
.~ ' dls'·m.{¡ (meanas 1I Vt"tduo n
eQC\ltfllnln I vrlntt mt!l'Ot.

,Julelon uno, Imponlllle, trlllornUI ~hlrlcol. de 101 cu"n hl evoluoonado favorablemente.
i.J. prevención por pam Ile In
Eyg¡ydón favotablt
autorldldes. pUl que no vaya a
lA nln., que poslblemenle fue tn·
mil lodo "te uunr o, debe venir
rKudA. rESponde • lu tnldal" '
ron el mntrol de vtntdelOl. y con
LV.5. dtocho .nos de edld. y Inl
IImledc MoUtt dd Vallé ¡Barajo- 1, Inlguladdn dt I1 "ladón Ilepu·
nal. produdfndc»e el ronlaslo , 1 IIdoll. de la cual n Inll r..uon hace
IngerÚ' a¡u.a de JI Ctqula que le pro- ulla"o los "Milos plevlo, pala '~
o

ublGtldn, IJI como 1, complI, por
parle del ayuntamiento loual/eno
de los tmeOlJt prrllnclllno
U¡ Ilepumlou leni, un CUlle
Inlclll de 12S mll10nn ue pnfll1.
T.mbl4n hay q~ ,«oldar. que I
prindpios de <11'\01.. el mu nicipIo de
Toballl w InempalÓ al consordo
df mtdlo Im"lenle. que nact de la
, ~n de Albacttt. con ja In-

l'

l.;

I

,r

.\;

...

i
•

SOCIEDAD

En didembre comenzará a fundonar
el/Banco de la Mujer' de la dudad

--

Tendrá su sede en la calle Carnicerías, en Villacerrada
nm.d upeclal1ullo parl que
allenda d cenllo, que rendr" lIue

l<I vInronKlnl dt la Mu jer de la ~1~~I.c:~pr a~~d~n n:rp'~O~:'I~~~:;

'o"

Jun la de Call1lla-U¡ Mancha, Cha10 TapIa. anrmó a)Tl' que ti ptóll.
mo mo dt dlclemblt (OmeflUl"
funcionar con total I(lUrldad. el
&ItICD rk '" MII}ff'de .. dudld. Rn'. ptCIo I la ublcadón df n ta nueva
.lmtJlud6n. la ttlfIttjaJ, de la Muo
In del Aywlt'1II1ento dt: 11 apllal. .
Enrtqueta ; Btlmonte. mnnlUlab.a
quelmdaDladuusedtmLaalle
'rCamk:cJW. tI1 VWICCJTlda.
~ n . [)re momento. han (omenudo •.
IESdoQ.U La contlatlddn de pero

:;.a

,.
de', fundaciÓn del Blinco MllrnlJ1I1
dI" Mil/n.o

pendiente de 1U' cónyuj¡ts.
• En cue senlldo, l' lna explicaba

qu e ,e ptlsllue Clnr una e! ud lltic. mó~lI de las mulele! que le
fncuenuan f n elt<l lliuolCldn en

ClltlIla·u Mancha, (on el objeto
MujttndtlamparMias
de Clur un fnndo pruupueltarlo
Por otro ,.. do. el tonRlero de Ble- fn la juntl de Co munldadn que
neltar SocIal. Anlonlo PIna. If"a- Ilrvl pi" (ub rlr plovlJionalmenló y upllCÓ lo, objetlYos plloritl' ' te eJto, problemlJ rtonÓmlcos.
rlo, de l. p,opo,lclón no de ley
I Por lilUmo, la Junta ue Comu·
que el l rupo soclalllta ddtn~ .,:I'\ijlo de Cutlill·la Mancha Inel p'ÓJlmO jU"" en lu Cori~ " d endll, fn nlal sltuadon" .
RellonaJn. en IfllClón con la ,I· ~, eltrdendo la presión ncalllll
tuaddn de lat mu je,n Sotpar&du-par.' qur H tolytnwan fltU 11·
que no rrclben la ptnslón (OflO' -' tu.adonn.
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LABORAL

Piden que]osé Bono intervenga para
evitar una planta de residuos tóxicos

Los sindicatos
sanitarios
mantienen las
concentraciones

También solicitan la actuación urgente del presidente de la Junta de Comunidades para
frenar la instalación del complejo de tratamientos mercuriales en la región

próxi mo jueves

"'1!l111,~Ü 'II \ (!ffdobl'\I'~ pidmln

LA VE RDAD

AlBACEIE

illlrm'l/riríll del jl/(,Jitleutr JosI
/l1I/lll pllfllf'l'ilfl/ flll/' s(' ;mlcrlrll
f'II

$ 1: JIl lulllcllI' pMa 1'31adu m an all ~
juen!! S d ~ noviembre, J lal 12
h (Jr a~, la rnU\'I'catorl,1 a lus Ir,lhaja\I", e~ lit' lo Sanidad h1'(1I¡1 d l'5d~ lo!
sl l1d j( ta(l~SATSE, CEM5, u m rO
nt 1, (' n h~ (('nllU! alhaccten\I'S,
,;11110 rn c!rCSIII de F.\I'"na, I'Jl a
t"U1\"'C \ll ro1l ~e )' duranlc •. ,~ aU'lól1,
lce r IlII mallifieltu.
FI II1nlll'O d(' ellal l11u\'!I!zacio·
n r~, a la qur llOIh r,l n M'Ruh tlIII1 I,
es la ,le la p".'o cupa('lti n ('~I\ ! e llle
1'01 l! I('(Olle p l a Ullll!'\t~l lo en la
'i,l nlrlml Im~ el p rti ~lrnu ::11" SA1SF ('\tl ma '1"1' ah.,t:t,lI,h. de f" llIJa
nw y lll'gati \'J a u!lIarl nl r 1,.. h,I!,I ·
dore~ sanilolrlos.
Con I'slr r110llvn rl cltle el ~ lm1i ·
(J !" M' c\M tlil tr ll¡u)'I'luln a l0' plt ..
ICl i ul1alr~ dI' la lanidJd UI1 <!"cu,
mrl1 l11 r ll ('[ tlue M: allml ,l llul' la
""Iml es un tlt' lec ho fundament ,l l
dI' l u~ ci utladJn os -r uno tic los
I' lIall'\ bl\icm ¡Iel btado de lIi rnC!IJI ·. Y ~Ilatle: . En Sll~e, f"II\O
Ilmllcaln del WCIOf ~ allltMI(l, dl"
fendemm un sístl'ma sanllarlo plí.
hliw. glilluilo)" qi lc r ubra l a~ nrr!',
sltladu de 101 ciudadanos ~\I'ancr
11'1. )' SO IllO~ w nn ienlc\ d~ I ~ l1l'("e·
sl tl ~,1 de mejorar d ,I\tcm~ . Si n
cmha!go pal~ 1993 los rI.'C CIIle\
I"C.sllpUCllarll1! preparillol IlOr el
gohlerno en el se<:\o! de I ~ San ¡,latl,

/1/ 1/','(id/l111 (1/11/1/(1 de

lra/lllllimtn ¡Ir fr.¡i¡/"m M.l;ms }'

la dI' Iflidl/IJ~ m{'1 rur;lIlc.~ ('1/ el
V,I/Ie {It' Alrllllill, 111 tiempa II!I/'
iI' 5ulicilmr 11111' utilice 51/ fill'W ¡
Ilo/mm flilrtl ¡l/id{/( II)J ¡nímites
,¡UFI/el'm !l liS/(¡ 1!!1m dI'
CO$/i11I1·l.a MIII/e/rl l a $1"
l!fel¡mrdll {'¡lit/Uf NIIIIIIIII.
LA VERDAD

111 f1"C( t (

S l¡:U('!1 ,''\ 11I111'hnicn'''H t"lllnsh ·
l a\ al th~Ult'ntl' inINllamloimr'l·
jI
¡m ht¡rr> \ f U 1111 nh lP lh '"

ni

1",

.le evUar

I II ~ t nl~ cln rl l'1

[1,1111 1."1 e l1

C Jlti1l.1· l.a

(n ntam l·
"fan f h~ .

I h'\ p llé~

\Ir IJI actll'ldadc \ que tJI·
!l jn li~,lCI "nc~ 1111\10 {iffl' nprJ Ce fl

('\I,i n Ilc\'arlllu J r aIJ o,
a !a ~ J f C!i'IlU tic
Inicia el
~ r ul'll r'\ulu¡:h ta G( .d~! a , que hUI .
r ,1 la i1) ml,1 drl prc\ldenle de 1.1
jnula dr CO nl rmí (l.ldrs, José Ao·
n u, IHIJ ,1 Irenal rlo\ l'u~I 1.J lf\ plll'
)"1:(10\ lJu t'. ~ rl .)pl nl(\ n d ~ 11111'1:0'
Ingl~ la l, I' cr l\l,jlralÍ~11 amplia·
mr ul r a I~ rrghí n y md\ l'n {On·
ur 'ln a lal 7m!;!1 ('n 1;11 qur le
I'll' tcllIlclia lIhicdr - allllllan_ UnJ
planta ill cl n crallnr J d(' rr!irlrJo\
hixlH>I y prHgrl1lm y IIn~ planta
de !tal amle nt(. de Jl'll dll"\ mr l·
( u:lflalel ('u el I'alle lle Alcudfa
I'n ('lla 1 1\"~\!ñ n cl glllpO crolñ,
¡':I nt ' Iul' bU \l"a la Jrtllla de 1,¡1ull '
la de ( ulll unldildl". til'n r la I'alle·
.lall de (,Ital t~ prrl a lilada e n In
1", Ira t U f,II !llllel l1ll'llIo arnh ien·
I ~' pUl la dl"l r nl ,1 )' ellmllu dr I~ s
a\"l' I, P lJuc ell"! le denominan
-grll l"1 "lIIll ulü¡.:llIl de dcl cnla y
(' \llIdl... dr 13\ ~Vf\ ·
¡\r!ll' n~1

ahma

~e sum~

r\ l lr ~ .\('1!1 3 n3 S 1,1\ qU l'

la ayudi1 de la lu nt a
~l'

h:. " 1 11~1r I!l <il)(lrl d al Jlr rll¡j I1 ~·
11' I\ nlm. 1I1 ~ l1 lf~l t a l1ll{1 por drl) n,
te " 1opm idó n a IIl~ PIOP,{·tlll l'l1
t urlt!r'I1I . · jJt'\ea n1fl! exp rr.I,I,lr
Il1l e) tr~ "l'tJI!t'lún a I~ rUln l,u"
drill de ull a plallla hl(j u cradm.1
lle rl'~ ¡r1I1Il\ Ití"icu\ )' pelig ros!» )'
111M plallt a ¡le !Iatamient o ,I ~ le11·
rtu n, 11I~1(¡II I;l lt,~ (' n la 7.0 11.1 ocel·

Ramírez, con la
prensa
parlamentaria
LA \lERDAD

AUJACFr f
E l I'0 rl,w n, del Rrupn rnpu lM en
la r ')1111 \!r'lH ,It' '\Rrl n llrlll ,l drl
( 'r'"S H'w , l'I dll,ut ado 1'1)1 AltrJCetl'
Miguel !I,l m ire l, rlcllc plel'lI lo reo·
II II'IIC hoy ((\11 I~ I'l' rlr:x.Ii ~l al eSjlc,
c1all1..1r!ns ('n Inlormadón pa ll ~.
" u'lIl,lI lo, en UII d('U)1J1l0 t'11 la
CilllJra !la ja par~ hablar wlm agrl·
fl lllura )' prl"illlllw,llI'I Con rllru
tt'mental :! C\ l ll,'clalmenl e la po trIl _

Piensan realizarlas el

Defender el ecosistema En pocas sem~na'l l a~ nOltcia! dI' ptnlhle~ Instalaclonl'S de 1,Ianlal tic .lIla
drl11ldad (Olltallllnant l'J, han df.!l pe llatlo lal lespue!lu ent!l glc¡~ y Ulgente~ de glUpos ecologistas de la t ~giúJ1
)' de latid E.sp~n~, algunus Internad/malcs )' de tan lo p"IO co mo GIt't' npuce. Ahora es el \'alle de Alcudra el que
amia en la 1)(llémlcJ y por la qu e ~Jl c l1 a la p~lestra ri el tlebate: g lll pü\ tle toda f..l Jl<l lh. com!) el cor dobé1 ( jodela,
!I"e lamhl¡!n ~ I'("'f ía ~ ft...1alltJ., l.A VERIJAD
dr"tal del
plica n I~\
m i\ mJ ~

V~ l! r

tle AI('ud fa-. Y ex·
po r la} {lile l a ~
IIn ~Iaqu e JI

Ilu, tUI¡Mlet), elr- -

r~t')rr l"

~UllOlIl' l\

r{(lIls trI1lJ. - Dh: h~ ~ a clu~ du rl el
supu nl1ria n un gfilte detelloru
Jl1Ibll.'ll lal en el Valle dr Alcudia,
una de I~\ ;trea~ lIe l1Ia)"llr In ten's
IlJlm~1 de la I'('nimul a I ~ r ka .
donde habiun numer osas espe ·
eles an¡ma!e~ 1'11 peligro dI.' u lln ·
rl ón, 1'1111111 $un el.ígulla Irlll)cllal,
hu llr ncgrn, lInCl', nutria, et r. I'or
otra partr a nivel social. 1'1 e.lla·
hlcclmll'nto tle l" la ~ imlalaclonl'I
(fla rtal r~ t od as las poslhil l tbtl('.~
tle t1c'Mrill1o tic e~ tl' Valle - a8 ra -

El Molino de

Al tem atl WIII
F.!glUpll ccológlco le n~l~ la ~ I'0~I ·
bl ~s a 1t e rl1 ~ I!I'al : - I'rcnt e a elas
arlllar lnncl. I"nmllll'ram os 'lile la
alternalh'a má s conl'l.'ll lc nl e I",ra
el valle tic Aleurll a. 'e lí,l la (Iedn,
u dó n del Il1 h mo CO l11ll espado
nalUlal prolegldo, com paliblli ·
d ndulo (n n la CU II \c f\'aclólI )'
mejura de UJ mcdlo natura!. En
rstl' len lldp dcwamol rxpresa,
nues tro complelU aIKl}'U al docu·
mCl\ IO f'l 0rrrrJ '" ,Ir pl<lfffddll ¡lrl
\',111, dr A/Cfld(1I <"IalJOfado por las

orga nlacio nr \ eCtllo¡;I~ l al rOd,I,
ltlrenl'uce)' Ca han clUJ, t¡lI e 11.' le
ha remitid o rl.,;lc nlel1lrlll ~ •.
IJJI enliogll!as en m! !)(!ti dones
al plclhJcn tl' Ilunu solicitan Idlll'
bl~ n

la tl cdMJdón de la lUlla l·O·
1110 palqu e lIallllal. _Le IOlIam Ol
hag~ 1I)do In pod blr pala evllar la
comtru n 'ióll en el VJII~ dI' Alrutlla
de la planla Incl nelaúora de reslIlIlos tóxiros )' 1K"lIgrosol )' la planI~ de tralallllcnl u de residuos ml'rnlllnle~ . As lmlsmu Ir roganl U\ que
Inicie lo a llt ~s po~lb le !ns tr~mitrs
de dl'cJa r!elón rld valle d~ Al cud ia
cu mo Palque Na hrral •.

SANCHEZ DE LA ROSA

Fumar /10 es U/1 placer
Oli fln IICKl ré dejJ! de lum3r. Mucho\ ail u\ 1Il'
adición In\·"lul1talla me hahial1 cOlll"clrido ~ 11
un fumadm pasll'U de mucho Cl.lldalltJ; mi s
hllln{llI hl~ 110 aguantan nr ~s; la ¡illhna latllOll ralCa
rl'wla UI1 IlICl.rrU ectnl!tema arru inado Il(Ir la nlcolina. Cada nochc\'lcja hlft pltrll1e.sa ~ CShilll¡!as; al
w nallas doc~, uno de los glandel deseos enlle el
hel1 ('S1 mela ncólico tic lal uvas )' 1'I hl"buj('(J del
champ án lno tleI mio, que I'JW del seno r I"lebel1el, sino del \'OIUPIIIUSO del anunctol Iu~ alelalllle
de la calelllla ajena. Imil ilmente esperé a mi ~Ir~de·
dOI ~lgl1 mj ~ que tabaco: el wlIlpane ro dI' trab. jo

P

ca del 1'1'.
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ha lCgultlo ~ ucdrm,1I1do IU 1)("IUllla, )' r n rl cuarto
de estal la' nena del Marlburo dC\'or" d dgmlllo,
mientras se e~ tieod ~ II l1ube de lI iro~h l ",a wb rr
111\ ( "llCu, )' ml l1arl r. ya es I ~ tte C)' ran n, Ilansfurmaúa en d lhll t ll Cd, MI ¡~lOt rfsl,tcncil - IJO en
vano camblt! la ca tlilla de hml,l dO! de postguClla
¡'<JI un a w!ccclón .11' FI í,lImrro ¡Ir' ANlifill · lo
redujo a r~ l1lu el vicio de lo~ cmped elll hlm
Ahora. la nu eva 11'\'olucitín hance~a , (Iue prohibe flllllar en casi tr:x.l~~ paltes, nll' ohcct la pmihmdad dI.' la rehabl1l1aclón, F.llu d Ilue ts la 11/)(1'1.

\'~ n

a slgn ilicM \i n duda un

1"111 '

IIt'0 ramienltl dc lal (U nd lch¡nrl de
"Ida de 1m eSl'3nolc! r dr 10 acc('.\o
a la salud •.
H Il ntlJ U I" delJuucla ¡lu r el g'"
tI/crno 11Iclemte Iw a 1991 ('[1 t i
r.t'!.·lm sanlta llo - una subltla ~ala r l al
,Ir rcm, nm In que I>crdelc llw\ en
tOfllO a 4 n 5 pUn1 0~ ¡le poder atl·
tl u l~1tl1'rJ y t n lidlnltl \'~ " II'eI lIe
\ Ida. TambIén el,nl' COII\"OCJr Ole r·
t¡1 r'lihlica de Empleo. fUI! pl'ltlh.la
de 2.5011 cmpl eos n ct o~_ . SalM: d i·
re; -SI a ella sltuatl6 n lus Irnl'dl adurrl no lu rr lllcdla ll1o\, ha)' que
\fn l! 1,1 tlcrll'ada de la ,o luta del
plOC\!Sl1 ,le ncgoclu lón cn el 1m,' ·
Iml, por lu que 1111 podemos qu e·
cJarno\ dr bratll\ crU1.adol. lIa)'
qu e harc r w nSIM qu~ los 3l11Cldu\
Sll Jcr lt J)~ (U n el IlIsalud CII m :lIel l~
ti c Ale llclón I'rinlar;a el dra J de
lullu dc IQ 92. 110 han \Itlo lallf!ea,
dos-o

No quieren
privatizar la grúa
LA \lERDAD

ALMCE rE
L JI lI abaJ admes nurn lrlpale, que
til'llen a In cdlgo c1scrvlclo t1 ~ la
!luía enca rgada de Il'"CtIger \'dl ículos tic la I·fa plibliu, w lllemplnn
COI1 1"(,()(,Ujlación la pOll hUlda,1d('
(I U ~ la prh'alllacló l1 d~ es le sell'ldo

11Ilwe pclju dlcal el crnp lr;'o .

~n

ochu las IlCfUlIlJ$ t¡u~ vienen rr,lll,
lJIntlu rsle 11,1bJjo p.l!a el Aru n!,,mil'nlo de Alhaccte, ql1iCl11'5 pl1dria n w nCUfSlll a la adlutl irat·lóll.
1.lI IlIIpopular grti a, mil t'lt ~ ~ dec! '
,10 UI'J, JI11!'dl' srrl o atin m.1s.

,

\ ,

. ~ .: . l!/
Laverckid 5

""

ALBAcETE'

la mayor obra de
ingeniería de
la historia de Albacete
La estación depuradora de aguas residuales
estará terminada el próximo mes de enero

L

AS olJms tle /a estació" depuradom de aguas residuales

mn a bllen ritmo y, segú/I las previsiones hechas tanto
por los técnicos como por los poll1ims, estarón acabadas
(l finales del próximo mes de enero. Se trata de

la maror obm de ¡"sen¡er(a de la llistoria de Albacele, pero Sil
;mp{)rlallcia TlO radica ah" siriOen que, una vez en
fimcionarnit!1lto, responderá a l/nas necesidades
I"('diom,,b;('Iflale.~ de primt!f{)relen. f"Émmdad(I conjuntamente
por la IlI1lt/l eleCornllnidadeJ deCastil/a-La Mancha y el
'Imfamie"tu ele AIIHlcde, eJtas ;lIsta/"ciOlleS cubrirán "tia
delmmda {le la cilldad, trI materia de depuraci611 de agllas,
haslrl tI/go más allá del afio 2000.
ANGf l CUEV AS
ALElACE ' E

Unil de tu ob,as mb n('(rurlas de
liI ciudad será '(',mlnada al prlncl·
plo de 1993. lA conclusión de la
construrdón de la ~1Kk1 n dt'pUra·
dOla de a!Uas ,esl dua l~ de A lb~·
le st" t"Kalla dr l mfllco y manido
1992. si bien .~¡Io por los ~Ios y
aUnllue 11 0 hubiera r,stado nada
mal tene,la liSIa pa,a eslr ano, ten iendo en ruenta qur e,a urKente.
l..as ob,as eslán siendo ,nlludas
por la' empl«as CubintllJ y Mu,.. e
'"piro, enn la financi ación del Gohlerno de castll la·l... Mancha, que
llporla et 75 [lOr clenlo y ~ I Aym.ta.
miento dr la ciudad, que corre con
el 2S por ciento restame.

Reformado
Aunque el pro)"edo a5Cemlfa I
' ''10S 1.5UO mil lones de pesetas, IIr ·
:l a 111 Intmducclón de algul1a.~
. .. riantes - rnelo,as- )' como corneolend . dd I Ullltnlo del tlllO tltl
IVA uel 13 al 15 por clenlo. hubo
qU l' h3Ctr r«imtemenle un ,('formado Ile ~ lred('(jor de 140 millol1es
de II(')elaJ. Idormado quc fu e
aprnbado pOI la Junta de Comuni·
dades y el A)'UI.tallllcnlo dr AlOO·

qu(' st ('SU romtlll)'endo junto a la
vlela e1taclóII depuradora, en In
prolllmldades del cementrrlo es
que ts la primera que Jt' hoce en
Espa"iI con lel1eno de PVC.

ledtoJ bacterianos
Jesus Boira romrnló que lin ildul·
tes depu radoril! que emplean esle
mlsmu sistema de leche» bacteria·
nos tltnen relleno de piedras. Lu
oolonlas de bacelerias son las que
depuran el agua )' al oonlar con
más superfi cie con el PVC hay máJ
depuraclc)II, !¡{'gún explicó rl tKni·
, ",

MAs de clnro Inmones de pielas
de PVC - 11 modo de piedra de lelle·
no- son emplradas en las stls edlf\·
caclones de ledros b¡derlanos con
qur cuenta la estación depuradora
y que llenen un volumen toul dr
9.000 metlos ctíbicos.
A gllllules 1 1I~80s , el funciona·
miento de la nueva depuradora es
el siguiente, sq:ú n )esus Rol ra: las
19uas Ulbanu y liS Indllslrllles en·
tran por selJalildo en la ~taclón . El
primer sitio a donde van es a un
pum de rcslduos Ktu~, desde

Volol ebu de

la H ' KIóro

d~4dor.

a m~iados dt abril de tstt

e!~adof",

Es la primera
quese llace
ell Espmia con
rel/eIlo de PVC

La capacidad de
tratamiento es de
50,000 metros clÍbicos
diarios

T

T

dor, previa al lavador de arenas, al
final de donde se lunlan las aguas
urbanas y las Industriales, yendo a
parar al (eJlfldo de bombeo y mts
tilde 01 los de lrehos bade,lanos y
a los decantadorn. En el proceso
Aguasurb....
hay que contar tolmbl~ n ron los es·
La siguiente t talJl es rl desengras;o pesadores de fan~, oon los pos!.

donde pasa a Ulla relllla que quila
lus pMsllcO$, Irapos y otros mate·
,Iales parectdos. De ahí va a unos
tamices fOt ~ tI ...OS y, posterlormen·
te, a un desllenador.

con ti «lindo de calr·
fuclón, con los d lS"IOlts y con ti
secadol de fangos.
El agua, segtin subrl)'Ó el Inge.
nlero tknlro. sale limpia hada una
castta dr d oradón qut' dispone de
II1tros y bombas. fJ agua ckpurada
y" K' puedt r mplu r como agua Induslrtilll de la propia n ladón depu.
radora y como asua de riego drl

vivero munld pal que

K'

encuentra

ubicado al lado.

En la parte central del compleJo
hay unos terrenos destlnldos luna
fulura amplladón. Por lo pronto K'
plantar" dsped y m ton. K' con·

vertlr" en una especie de ¡'Id!n,

CapaddMl de tnt.mlento
El concejal dr Se,vlclos, [lO1 su par·
le, manlfesló que mn ~I a depura.
dOla se rubren las nt'Ct'Sldadcs de
Albacetr hasta r uado el lno 2000.
hidro GUerfr ro dilo, ademb. sobre
las caracterísllcas de {'5la depuradora:, que MM dimensionada para una
CllJacidad de Ilall mlento que as·
cllmde a unos 50.000 metros rubl·
ros diarios de asuols ,~Id uolles, procrdentes tanto de la dudad como
de las IndUltrlas, prlnd palmente
del poHgono camputlano.

celr .
1..01 plcvlsión dr terminación de
l a~ ob,as en C!lel{) dI.' 1993 vIene

marcada, seRli" el cOllcelal de ServiciO), Islllro Guen elO, en r l plan
de traba lo pr~nl adn r. n Sil dra,
donde se fllabl clDlamenle la con·
chulón para esas fechas .

Obra dril
La ob,a ch'\1 de la lIurva rslaclón
dr puradora de eslá práctlramtnlt:
cond ullla. Seglio el Ingenle,o 1«·
ulro de Cubfl'l1al, JCSliJ Boira, falla
termina, la urbanlzactón del com·
plelo y las Inslalaclones r lKt ,lc;u ,
a ~f corno parte del montaje de la
maqulnarll. Ad, se puede observar
en estos momentos que q u~a muy
poco para aca bar la oomtmttión
de uno de los dlSestore5, . 1 que le
falta la cUpula.
Ayunlamll'. nlO y Junta se dtrl·
dieron por rl sistema de depura.
dón por l{'(hus lacterl. nos y si·
guleron un modelo alrmá n. Una
de las c.rilcterlstlcas del coml'lrlo

Il'10. I T.f .

lloYIo

Un. dt tl l 6 tdillcoldOlles dt IKhot blCle rt.11"1C1 di!ll compltjo. I MANUEL roDIO
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isidro Guenero comentó tamblin
que las Ill5taladonn de la depurado,a pre~~ sltuadones de lIuvb•.
En ese caso la capadda múlma de
trl tamlento, KgÚ n el cona jal, es
de 900 litrOS/segundo. En caso de
qur la cantidad de: agua e&l.lee en
forma de turbión, se rtgWlfÚ II
entrlda a I1 depurado,oI dt tal ma·
nera que no soblepuax ese limite.
n JObrante pan"a 1 un rtposldtro
que Iríl rtlrrctmlellte al canal.

1 1,LBiKETE
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IAib~~~te contará con una planta
I para reCiclar pilas 'botón' usapas
Forma parte del proyecto de ampliación del vertedero mU[lic,ipal

f

El Aylllltamiento de Alhacele

/:10M" usadaJ, que iegún Isidro Guellera, está dimdo unos ft'Sultadm

ultima .'11 rstas mommtos 11/1

poslli\·OS.

pro¡'erto para 1(/ ¡rufa/ació" ro
mlf'.s tw (¡m/lId, de 111m pla/lta

,/rJ/i"m/t/ I11 freir/ail' 111' pilas
bot6" U.~!It/¡lS. esltl ¡m'mió"
{orma ¡XIrtt del prorl'ClIJ de
{/"'f'líllrlÓ/I cM ~m"dero

IIIlmicipal.
Jose FIO EL LOPfZ
Al8ACEIE

E n UII eoliO I'~parto tle lIe mpl'l, la
ciudad tlbpomhá de una planta
(h.'\ llnada al Il'Ctdale de la, deno!ladón rilas hírttln, !t~ún U'lllIró
w nrelallh.' Srn' lclos a lA ITfllml,
' ~ Idro

GUl'rrero, que anadCa que

han tnmado ~I a Inlc!lUI\'¡ ora Ilue
~3IlcnHI~ que tu 1'11 .. , lIotd,. ~lIllln
mate/ lal al lament e contamlnantt' y

IM.'IIK'O\lI0, En In actualidad,

~I

AyuntOJlIlltnto tit llCO co n marcha

una campana de recogida de IlllM

[

•

Con esta planta de reclclale, que
se ubicará en ti vertedelO munldpal, el Ayuntamiento lIe Albacdr
podrfa tratar pilas balón de OITOS
muntclplos de Cnlilla-I...a Mancha.
I...a plllnta 'Iue dlsena la eoncelalfa
de Sen/lelos está peirsada para el
tratamiento de 2.000 kilos de pilas
bot¡fll al mt'S, _lo que supera de foro
Ola Importante, el consumo que de
este tipo de obletos, tenemos en la
cludad_.

Ampliación dtl YertHtfO
ú ta planta de re'CIdilJe forma parte
del proytcto de ampllacl6n dd
tedero munlclpal, que se llevará a
callo en los pr6xlmos meses, Iras el
aC\Jerdo al que han llegado el
A)'Untamlcnto y la Dlputadlm, para la utilización con junla de estas
Imlalactont'S. UI Diputación Irwertlr' del orden de los \'e!ntldneo

"u-

millones de pesetu, por lo que el
AyuntamIento tan solo aporta,'a
para las ob' M de ampllacl6n del
vertedelO cerca de dnco millones
de pt'1diU.
fJ proyK1o de ampllacl6n [amblén sUpolle un refotzamlenlo de
la Villa pC'llmetral de aSlSlamlento,
~ya que en los primeros meses de
funcionamiento del vertedero, Inlentaron puar y deterlorilron la Va- .
11._, sesun ti conceJal de Servidos.
Además tamhlén se repoblarAi con
~rboles y plantilS la zona del \·trtedero que ha 1t.ll sido ullllz.ada, adrm~s m la puesta en ma,cha de un
lavadero para la maquinaria que
funclonl en la actualidad. En eJle
sentido, también se ampliará la
maquinaria p.llra el tralamlento de
los residuos sólidos urbanos. Con
esla melOlI m eslas Instalac[onc.s,
dlveTSm municipios de la provlnda
pcx;lr.in utilizar el vertedero, en virtud del acuerdo rlrmado entre
Ayuntamiento y Diputación.
L.) pilas 'botón' iOn .It.mente cont¡¡mlnante.s.llV

Ha! quien demuestra
el equIlibrio pasando 5.000
horas bajo el ,agua y dando
conferencias en 40 países.

ECONOMIA

Como Silvin En rIe. Occun 6g rafa . bióloga Illtlrina )'
agua o en tierra . defen sor;¡ a c l iva de la vida marina .

Ell a co nfía e n 5U Ho] cx

D~I ' ejtl s l

¡t CUQII<llIta .

En

porque, cn lll o elln , combina preci -

s ión , resistencia y hc IJe7il. Un equ ilibri o l1l<Hcauo por el cxdusivo rolor
,Perpetua!. lalido precisu )' COlI slllnl c; !n caja Oyst cr .)' I:i curono
1\vinloc k : tina res isten cia y una segur idad qu e ya son Ic}'cnda . Un

co njunto que, unido al h ri17.n le le ,

Perfección Ro lex pma quienes

.

Usled, sin ir

m (ls

es s imbo lo d e bc ll cz.1.
tm sciende n en el

~

lejos.

ROLE
X
(lf(dll ,,:n
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Los comerciantes de la
capital lanzan una
campaña de promoción

Lady· OOlcjWi/

Intenta'n paliar la crisis que vive el sector
LA

VERDAD

AL.8ACéTE

La Awdadón de Comerciantes de
Albacete pondrá en marcha en los
pró.dmos dlu, una (amluna de
prllmoclón dI:' todo el sector, segun
han anunciado fU l:'ntt'S de t'Sle Cf>
1«11\'0. Con t'Sle mOlI\'o, la A\I)(la·
clón de Comerciantes cell:'brarA t'J.
la tarde, I partir de las ocho y media, en los salllne~ de HDA, una
asamblea extraordi naria para expll·
ca r y pf{~)l'lI t ar oficialmente, los asJlf1.1OS concretos que Inclu)'e t'1ta
campan., pullllcll;lIla.
5eglin 1m pfornOlole~. esl ~ eam·

pafia [ntenla paliar la sra\'! crlsh
que attavim el comercio de la clu·
dad y sensIbilizar de estl forma, al
consumidor de la ImportancIa deol
sector p;!la la propia dudad. I...a
campana -(Iue Incluye prensa, ra·
dIo y muy pmlblenlnle, televis16ncomenl.lllá a funcionar a ftnal~ del
prt'Srnte mes de noviembre, COII·
c!t'yendo el 6 de enelO de 1993.
Con ~te motivo, II AsoctKlón
Co me rdallt ~ ha crudo la figu ra
de Nf/ll/Iito, una slmp.1Uca mncota
que !>en'i rá di! elemenlO de enganehl' de todas las aCllvllJades que se:
lIr\'en a cabn denlro dI:' la Campa·

Usted lo tiene más fácil. Aquí:
"

~

de

n•.
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«Utilizar ~apel reciclado es luchar'
contra el Impacto medioambiental»
El Ayuntamiento se suma a una serie de medidas ecológicas para la rutina municipal
~

u .,

Desde I)"tt lodlJ las depmdmdli

""""""'"

y sm1dos del ')1lntamlrnto dr VI·
lIanobl!do han pasado a uli1l..r.ar
papel reddado 100 96 reolóslro,
en slUtttud6n del plpel normal
que hasla la ftcha se w;nfa consU·
mlendo. Esta Inldativa ttsponde a
una propuesta prrsmlada por el al·
caldr de II loalldad, Frandsco Segoria, m la camblón ck Gobierno
muniCipal, celebrada en la manana
dt aytr )' que fur votada por los ' ,
dnco miembros del ppo sodaliJ.
ti asbtmtes a la misma.
Con la ausenda de \os con~I"
In del ppo Po[NIlr, reun id; a las
nutve de la ma/laIIa dr ayer lunes,
sr h. aprobado 11 utillz.ad6n del
papel reddado por pille dd A)"ln.
"mlmto. EsII mrdhll se Id im·
pl.ntando en todos los departammtos paulatinamente, confOI'lM
se v.y.n a¡otando lis rxbtendas
drl papel normal. y en aqudlos asos en los que el paptl reddado
poslblllt. su consumo.
En II propuesta rormulada por
el alcalde a l. comblón de Gobierno, Scsovla expresaba su preocu·
padón por II lamentable tltua·
dón de progresivo drlerloro que
en la Ictu.UdJd nti p.drdendo
nuestro tnlorno n.ttJ ral, hKho
61e que seJÚn sus propias pall.
bras drbt: hacernos tenu.lonl r sobre la equlvocadl lIusl6n que to- Mtdldli tcol6gkis pIfI ti I)'UntamItr1lo de "'.arroOkdo. , LA IJU.DAD
dos K!'ptamos de la 11ma como
un bien sUS«ptlble de srt sustltul· consumo de plpel m todo ti mun· tes venlllu a ttrltr en CUtnla, podo cuando se hay. deteriorado do se han dlsparado, yes obvio que slbllla l. rtutillud6n de una \'1cadJ vez mis la socItdad nKHlta llosa mllerla prlml, contrlbu)'! a
Irremedlablemtrlle.
En su rrflulón sobre el inls que de Hte malm.1 enlle otras cosas la dl5mlnudó n de vertederos, propreocupante deterioro medlOlm- par¡ IqUlr .v¡nllnOO.
du« un mellar impacto me·
dloamblent.1 .¡ gtn~ ra ahorros de
blenUl el alcalde roblt'flK apone
como Clda vez el derroche InntartcurSOl nltur.les.
liriO, por es. menlllld.d dfJ lIS1r y Estas nollS Ion mis que lulldenPor otro lado, m su propuesta el
tirar, se ha afinado drflnlUvamen· les, StfÚn Fr.ndJco SegoY1l, ¡»Ir¡ .Icade robltrue, iltnala que las conte en nuestras rostumbra Tam· que debamos dtddlrnos ••dopt.r sultu ralludas a empresas del secblfn sdlala COIDO el papel se ha soluciones vlabln, en l. medida lor p¡peleJo y de las Irtes sr,ncas
convertido m la sodrdad moderna de lo posible pira apor.r II COO, pllrctn IndIa.. que el uso habitual
en uno 1k los prtndpales tranlml· sUfldón del medIo amblmte. la del papel reddJdo puede suponer
:lOra eSe ruttull e Informact6n. uUllucl6n del papel rtdclldo es un Importante ahorTO en l. CUtnta
Con los nutvOS medios In'olm.tI· un. de nlu $OludonH y. que su· 1k ¡astos dtl A)1lntamlmto: la dIcos y audiovisuales las cifrlS de pone, al menot, cu.tro Importan· ftrtndl dr COJIot mtrt ti papel de

v....,..

Hoy se celebrará el día
local del Medio Natural
Se tiene prevista una reforestación en la zona
.uf ,
VUAMOOlEOO

H01 se celebra m

<

H. sido el.borado por él
arquitecto José Maña Pérel

.-HA . a l TOMI!I

(

Aprobado
erantepror.ecto
de rehabilitad6n
de la Gasa ~ ' I
Consistorial

Vlllanobltdo d

primer DItJ toad rItI Medio AmlMItr

, promovido alnstandas de \os depUlimentos munldpales de Juvtn·
tud, Sanidad 1 Consumo, y Asuntos Sodales.
los Idos prn1slos par. la ('tlebridón de es!alomada consistir'"
en la rullud6n de una campan.
publldtarl. con artela, trípticos,
pqatlnas y un pro¡rma en la fffiI·
sora local; UIII mna redonda que
lenddl IUAIl en el lmtltuto de BachIllHIIO, de 11,30 a 1,30 de la
manana, pua alumnos de fP r
"UP; y Iln concurso 1k dlbu¡o balo
'elltma Vllhurobltdo, dlJdQd limpio,
en ti que partldpann los alumnos

de primera etlpa de EGa', IÓlde
los coltSlot Eduadóri EsptdiI ln.
fmll
Madrt ÁmpllO. •
Se ~ plqlllancSo tambtbl
rdortStad6n de úboles,
quedlr' ptndltrlte ya que ha, que tentl' encum'" ru'les son laS mejores ftdIas para la planlld6n: •
Con todas utas medidas Ir prtItrlde squlr con tltrabalo de ron·
dtncladón hadl toda l. población
de Vlllarrobledo sobre: la nemldld
de cuidar el medio ambltnte, tmpa.ando por hlCtllo m el ambltnte propio tri el cual uno vh~. Este
mmsl¡e se quiere transmlllr sobre
todo a los mis prqurftos, j los escoIam pila que tmpletm a vivir
en un .mblmte tallóSlco y de respeto a la naturaleu.

nena ,
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Patrl-

monlo HlrtórkO-Artístko ha aprobado ti inttproyecto de rihabUJtaclón del tdJIIdo de la Casa Conslstortal de VUlmob!tdo, ellboJado
por ti arquitecto Jote Mufa Pbtt.,

"""',

E.!tI dKlsl6n ha sido lomunlada Ilalalck! de 1I 1oealldad qulm
I su YU _Infonnado de utr hrcho
a 105 miembros de la comisión de
Gobierno mm1di aJft tunes. As(
mismo en dIcha comisión se dio
cuenta dtl convtrilo, ftmlldo rl dla
nueve 1k1 pasado mes de teptl.ttl.
bre mm la Diputación de Albaate
1 1. constjtrll de Admlnlstrldones
Públicas de IaJunta de Comunldts,
para la corutrucdón en VWanobledo ck un nUmJ Patque Comucal
de Bombrros.
""", ..
D lmporte de tstIS obras ISCM·
dtrJ aproxImadamente . 120 mi·
llones de ptseIu ., debtrjft' e5t.1
tennlnadal antes deI] 1 de dklm¡·
brt de 199]. En rtlad6n con esle
tema ~ ha dado mnodmlmto de
la ctSlón por pirte de Sdpm vrlf¡,·
rrobItdo, tnlldJd para dd poIl¡6no lndwtrlil. de g.ooo 1Dd:n:ncua-'
drados par' 11 conSlNttl6n dd d·
tado parqUe de bombrrot. lsula·
mmle se ha informado sobre. la
IUbvtnd6n ron~da por la Dlpu-

fotocopladorl normll , el 100 por
den rtddado oscUa entomo al
2{)% menos tri ~I últi mo caso; m
p¡pel estucado, el que se utlllu habltualemtnte plr. folletos, arteles,
rcdera, elahorTO d Se ulillu p¡ptl
reddado putdt lIqar a un SO por
ciento; tri el plrdo de los JOb!" la
ulll\z.ad6n de ute tipo dr p¡pel
puede lbaratarlo en tomo a un dnco o un diez por dento. Poi el fIlOmtrlto, las IndlQtrlas del sector 1._
brlcan papel reddado 100% reo16Klco en calidades de 80.90 sramói
y no tllboran sobres autNdhalYOS
ni plpdes auloroplatlf'OS.

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

nldpal de Mlhla, Por Importe de
cuatro millones de ptSdIS.
Por otra parte. en esta misma
comblón se ha aprobado ti convenio mtrt los .yunllmltrlt05 de VIIImobledo , TomeUoso para ti
pr61amo ".utlto, por parte de ate
ultimo, de un JlJltIIlI dt: radar para
control de ItÜk:o.
(_

....

Se han aprobado IImblen por u na·
nlmldad el profmo 1 pUrgo de
condldones pata la corutrucd6n
de 192 nichos en el cemmtuto
munklpal, ~ obras podrían '
Inldal$t apkiXim~entt en un
mes, 11a adJudladón de las obrü
de corutNcd6n di 961\Idlos inú I
r"'-Ol de la empriU ProIttmar, de
VUlaftobledo, pol~ Importe de
4.362.800 pesetas.
Por IlII1mo 11 corrtlslórl
blemo del ~yuriúmtmlo

"'-"""""' ...
mlmtostn

l'

al. Aslm~, a instanda del adjúdlalarto, se h. kordadd rbdndir
d actual contrito d~ amndimkn·
to del baJ de la Casa dr l. tulturi
)' se hl aprobado ti pllrgo ~ cond Iciones para e l n ue.o
amndamlento de dte servido.

• ..., ....... ... CIM-biI.

C~ ~oI6gIca.

, lA VlItDAD

Esta ¡
noche se PfO)"KW' tri ¡J sala cine- •
mllopina de la Casa de la CUJttJ·
t. de Vl11anobledó la iqundll de
las ptllculas del ddo Chtt.au~ se
Itata dtl film ItallIno, MtdltmdntcJ
• La proyKd6n comenw' a 115 U
hOlas.

. ' J ' ,'
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La CEOEtriti~~!~ p~~i~i~g;sIRLgQ9!,ep}q ,

Bono 'sobre la iridneraaora
:'

_

, ! ,: ~", .

, ;.~ .. '

J"

.Almaden ;,

.-",

~.

.

La consideran una paradoja y ejemplo de «posiciones

..

-.i . , ¡

,)

'- . ,

,le la Con{tdrrooón Espf1110la de
OrganizaciontS EmprtsllrialtS ha
criticarlo la,Jtcilió" dtl,robitmo
(Ir Cmlilla-LA Mancha de no
/lutorizar tI proyecto de . , .
¡IIcinttadora ,Ir Atmar/m. Alinde
In CEDE que los rmprtsllfios Ji
pllrt/m m ob/il1dos a inCl/mplir
. /a legis/ariúII, ypide 1m pacto
I/lIdrmlll pma quepUffltlll
;l1llahme las plIln/as de

lra/ml/ientolit rrsiduos prl'ri5/!Ij
en el 1'/1111 nnriarllll.

J.".
D.
AlBACElE
El proytc10 dr pl:mla lndm.'¡adora
¡JI' rt~hJlK)\

de Almldén fu I' ~pro..
bado prn tI gobierno dentro del
Plan Nacional de Rl'1idu(K. E..II,¡.
¡mlalación iba Ikltinad. a rumpli r
un. impomntt m !~ló n en 1'1 pl an
!lJdonal, P\l¡:<,IO que la prC"illó n

El p,oyKto
l.a Incineradora, mu y· polé ml (~ en
II co marca y ~n los mt'dios cOIIS~r
vacionil! a~ de tOllo el p~is, lenia

por obi~ lo el Ir.mmitll!o de m~
de 40.000 lon~laru.s an uales de re·
sidu01 iO\Ju lll la~ ¡xlilrolOS, tlpt·
cialmenle derivados del mercurio.
la Inversión ¡nunclad,) fue de
6.000 millones ck pt"5t'tilS, Y K" prometieron /lQ puoros de Irabalo, como I r g ull1~nlu !le apoyo allr~t aut
(le una zona ron '\otfios probl ~mas
C'Conómicm.
El gobielOo rqlona l deddJó el
p¡s;¡do dia 6 no JUlorLur la Inmlad ón, al estimar qu e las metlidas de
jmp~Clo ambiental prcvistas en el
proyecto eran Insuflcienl". I....:J cmpr~ promotora ha anunciado IU
inlenclón de reanrir la dn:islón de
la conwjer;¡ de Industria.
Tlas n la decbión, segtin Inlor·
mil Colpisa, la romillón de mtdio
am biente de la crOE ha mlnlfMlado su plt'OCUp¡d6n por la c~~encl¡

los residuos de los
Soblmlo rqional ha dldo l1m raLOnt"S principal" pm denflu la
autoriudón de 11 ~nt-¡: una uce;Jva miliioo de humos y g¡¡~ a la umósftra, y la ;KUmulKión dc rnldllOi
multant" del plOCC5O dc incineración. CuriOSMOOlle, uru pl~t¡¡ de alta t«nologia, cuya uniGl finalidad eseH mlnu
los residuos, tiene su prind p,d probltm..... m SUl propios rl'Siduos. El p/O)'"cct.o calcula que Ii Incineradora Senemia
anu.;almeme unilS 16.000 toneladas de Itllduos, ~a los que se ployllCtab¡ un ¡jm~namlmto en depósltm ~
SC!Uridad. En l~ foto, un, de las manlfestadontl de rechazo al proye\7lo que se realiz.¡¡ron en Almadén.
en F.sparia de planlilS adtOJadas de
tratamiento térmico de Itliduos.
Invita tambiin ~e órgano de la
pillronal tlp.1llola iI tO<.Lu las fuer- o'
us politius y a In ,dmlnlllracionno públicas a .alCilrwtr un P¡ClO
glubal pna qu c liIs dC'Cblones !.Obre
S1J Instalación se tomm sobre planteamientos Iknlcoh.
.
La co misIón quiere cvltar, afi rma, que eslas dtcbiOnes se lomcn
dode . pmiciones de masó~cas y
dtctoralhtlS-. Coruldell ejemplo
de estm plant e ml ~nt os la sltuadón
_paradójlcoh producida en Cislilla· ·
La Manch¡, con el acue rd o un;ini, ·
me de todos los p,¡rtidos politlCos. '
[;¡ con federación empr" arial f .....
cunda las declaraciones del sC'Cu·
UIio de Estado pilla las Polillcas de
Aguas y Mtdlo Ambiente, Vlcenle

deprimidá ,

J

electoralistas»

La fomiJión lit Mtdio Ambimtt

del MO¡'r m 11 de reJlil31 ~lo
cualro pllnlas: II d~ em localidad,
y Olral rn Andalucia, G~licia y ~I
r aii VaKo.

Soluciones
tóxicas para "
una zona

mtdio ambienle _es senerado ra de
Invtlllsaclón y de dnarrollo de
nut,",» procesos, los cuales dan lu. sar a nuevas ln~"CrslonC3 y a la crtación de pun tos de trabaJo.,
Termina el pronuncIam ie nto
pllbllco de tlla or&~n lz.;¡,c1Ón advIrtiendo que.serl muy grave d~iar a
Espana, (OmO OIlU vC'Ces ha ocurrIdo, fuera de estos nue\·os dna·
rrol1os, ~ que ademjs el efecto
conseguido 5t'f~ el co ntrar io, n de·
ci r, un deterioro ~I medio ambiente al no tmer los elemenlos
lñ:J1icos prKlsos para mejorarlo •.
Por su parte, la junla de· Cornu nldadrs ha reiTerado estos dfilS su
decuión de no aulor\.t.Jr tlte PT()IU".
. ~ ... . _ .
.. , yecto; y ha anunciado que no ofreASimismo, estima nta comllló n ' cerá Ollal alternativu de ubicación
empresarial qu e la prote<:C2.ón del. cn nueSlra reglón.
Albero, !.Obre el programa nacional
de midum, cuando, defend ie ndo
la necesidad de es!,) planta, aO rml·
bi que .contará con una t~olo
gía vanguardim y produclr~ menO'! contaminación que un atasco
dc tJ~nco en una dudad •.
Rrcuerda la CEOE que Esparia n ·.
el único pah de la CEque no ruen·
ta con plantas de tltas C.:IraCleristl· ,
(u. 'i ¡riade que la slto·ación actual '
obUsa a los empresarim a . inrumpUr la le8\slación vJ~nt e, con la
posibIlidad de Incurrir en delito ptnal, ya que, ante los midu01 sene- '
rados por los procC501 productivos,
K" encuentran sIn unas Infra" lruclu ras adl'Cl.Jadas para poderlos lta-

La comarca de Almadén en·
tró en ahls cumdo el meto
curio de SLU minas deló de
K"I renlable. l.J¡ COllliltGl ha
sIdo objno de d1vmos planC'! de salvación; ¡>(ro nln·
guno de nos esfuel"lOS sirvió
para Itruperar'nll zona deprimida.
'
En 1990 se conoció la noticia que diSpoIró la alarma:
m"s de diet mil toneladas de
r ~l duOi de mercurio !oC alma« nabin a delo abierto
en las Instalaciones de la
fm plesa Mayan, li sestOla
de esl¡ zona minera. Procedían lan lo de la propia f mprna como de IUS cllenles
internac!o na! u (Indus trias
químic.u, de pil.u ~l«trlCilS
y de ~ll.'(trónlca). Se ascguró
que esas fi rm as utunjcras
co mp/a!);!n el mercurIo de
Almad~n con la condición
de devolnr l US residUal a
~t e luSal manchcso.
Los do! factores se un ie·
ron en un ~Io PIO)·C(tO: de
ahí nació la Idea ~ un¡
planta de Italamlenlo de residuos para Almadin. Se
vendió el proyecto Como la
wluclón tdu l: creaba pues·
lOS de trabajo y riqueza, y
ell mlnabi el problema de
los rC'.\lduos.
El Goblemo lo Induyó en
el rlan NKlonal de RC'!id uos
Induslria lti, y aprobó el
pro)"f'CIo en la prlmnera de
file allo. Se creO una IUllprcSI, Trilr15i1. fo/mada por Mayasa (60%) y la emprtSa espedalluda l.. rcTn~don¡I
WilSte Managcmnlt (40%).
I...u protestas se suct'dle·
ron, y fu rron subiendo de
lono este OIOnO, hasta que
una noticia proctdente de
Toledo las cortó po r sorpre11. E16 de noviembre de esle
ario, el gobierno de CislillaI.a Mancha denegaba la
autorlzadón d~1 p/O)·tclO,
algLl men tando que lo dnaconscfaba d es tudio de impacto amblent.l. ": ..
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SanzA~ado

• COMUNIDAD

Bono considera cerrado' el asunto de
la planta incineradora de Almadén
I

r

«El día que no tenga en cuenta la opinión pública, estaré en contra del sistema
democrático», afirmó el presidente del Gobierno regional

~-

El Gobierno de Cólullla·u Mancha
consh.leril -crrrado. el ilJunto de la
indntTOldora de residuos lmJuurlaIl'1lcbicm y pellgroscn rn Almól~n
¡Ciudad RcalJ con su dl.'dsi6n de
/lO ;lIutorlur ~Ie proyecto por el
nq¡;ativo Imp.1C10 ilmbkntaJ, sqtin
afirmó óI~r el presidente rrglon,lI,
J01i Bono. ·FJ impK10 ambitnlaJ y
1.1 opinión de los d udxlanos ~n
cos;u que deben tener ton cuenta
los que ¡oblcrniln y, drsdc luego.
como presidente de ni .. rtalÓn. Ji
upinión de Jos ciudadanos la ImIhi ffl C\ltnIJ siempre, y el dia que
no tenIa en curnla la opInión cm ·
ti ;al mar~n del sentido oomun t,
incluso. d~ siUemil dcmocroiticoo,
dIlo Bono.
blu (kduroonn fUCTOn h,,("has por el prnidenlt de:

~liII",·

U; Mancha al scrlt requltida su opio

nión sobft el (omunlndo ~m1l1do
ayl:r mismo por d MOrr, y qUI:
d ijo dtKOOOCt'T, I:n 1:1 qu~ Obr~
Nbllcu co",ld~nl . lmprt5dndible
la Inslaladón de indl1t'radoras c~
lOO la pro}'mada para Almadin·.
José lona rtcOrdó que son trt1
las riltont1 báslcu por las qu~ t i
Ej«uU"o callel1ano-manch~o ha
dC'Cidldo no aulorlur esl~ proymo
de TRIAI..SA. en el que partidpa la
en¡prna pUblica Min~ de Almadén y Arrayanes ¡MAYASA¡ con un
60 por denlo.

•

Estas son las emi110nes a la at·
fTlÓ5fe ra,los -mlduos que en cantl·
dad u.trwrdlnalla habria que dejar
en A¡maden y que son milt1 y mi·
les de lo nel~dn cada atlo- y ot1;a
de _sentido comum- como es que
los residuos deben tratlrse donde
se productn_.
Respecto a las emhlont1 al aite,

ti coruejero de Política TerrilorUl,. ·

Gregario Sanz. mallzó que su de·
partamento se ~ en un escrilO
de! director general de Política Am·
bien tal del Morr recomendando
la ,¡pliudón del proyecto de dile('
ti"a comunitaria, y que TRlALSA
asegura cumplir en el proyK'10 re·
chaudo.

No obslante, Sam: afirmó que el
Gobierno r~glo nal no t1lá en con·
Ita de las l ndner~dorill como mI!·
lodo pilra Iral;ar 101 rdiduos Indus·
Irialt1, y prtchó que 40tt,¡ planta
que no supon,a imp,¡cto amblen·
tal podra instalarse en Almadén o
en cualquier otro sitio de la ,togn·
fía reslonal •.

SOCIEDAD

La]unta de Comunidades organiza una campaña
para la prevención del sida entre los jóvenes
El Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha publica una declaración universal de los
derechos de las personas con esta enfermedad
LAVEAOAD
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partir del próximo 24 de n~
vlembre, y dur;anle tres días, se va
a cksarroJlilr en l¡ localld;ad toltd.;a·
da de TOIlavera de la Reina, un curo
so rqlonal destinado a fOrmadort1
en la lucha contra el sIda, en el que
~rtldpilrán 2S proft1lonales de toda casUlla·u Mancha. Esle amo
ser' la primera actividad de la cam·
~tla de prevendón del sida, que
inida en t1tos días ei CDnstio d~ la
¡llmlhJ Jt Cmlllftl-LD UarIChII. W
clasn serán Impartldn por mpon·
~bltS del Pln,. RtJiona/ dt l.JKha
cvntnr tf Sida.
Otntro de elta campatla, el ConJLjo ,. la Juvmtud ü Cutllla-La
MtmehtI ha tlaborldo "na dtd,rl'
dón de los derechos dt las penanas con wda,. qUt sm hecha públl·
a ti próximo \lno dt dldembtt,
colnddltndo con ti dCa Internadonal de lucha contra esta mlttme!Ud. Esta carta de dertehos serj
trasla/u/tI a todos los parlamenta·
rios de lu Cortd de (:,11111,-1..1
Mancha, -para que reflexionen JO-

A

bit este asunto y ttlmm alguna InlCialiva, silo consideran oportuno_,
st¡Un senalaba la responsable dt
¡maltn del Coru~Jo de la Jvvmtud,
Isabel Gonz..ileL

_.s

u

declaradón dt derechos de los
enfermos de sida, que contiene
dla puntos, ha sido fannulada y
tlaborada por ei Coruqo
¡uvm· .
lud, Yprettnde conseguir la -seosl·
bJlludón de la sociedad. ante los
problemas de disatmlnack5n y re(hazo qut suCren es!IS personas, se,un ti propio Comtjo « /IrrmtIld. En esle stnlldo, conslduan
-discriminatoria. y por tanto, debt
ste sandonlda, tu acdones que
vulnerm los dertchos de los enfer·
mos dt sida.
Por otro lado, entltndtn que la
discriminación en ti tra~Jo drbt
str combatida, -)'1 que II lnftcdón
del vllUS dd sldl no es-motivo de
cne labon! ni causa laboral de depido •. Tambim afirman qUt a nlnIÚn alumno st le purdt nqar ti
derecho de Illsrlr a clast y a partid.
par en l.u actividades: ~olarrs
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'a

_por ti htcho de ser portador del
,Ida_. En awto IUlar, ti Coruqo d.t
la IIlvm!Ud aflnna m su dedarld6n qut ntpt ti dtrtcho al alola.
miento o vlv1enda por caUla del
sida es una v101adón de la Constl·

tudón.
Tamblln anrman qUe todas 115
ptDOnu aftctac!u por elllda tienen el mismo derecho a la asistencia mldlca qut el mto de duo
dadanos.

destaco el
esfuerzo inversor
en carreteras
Se de!tinarán 310 millone!

al colector de saneamiento
de La Roda

El constjtro de

Politlca Tmitorial
de 101 Junta de Comunlcades de
castilla·U Mancha. Grqorio Sanz
Aguado, hl destaado ti _esfuerzo
Inversor- dd Gobierno rqloml en
materia dt iKOndldonamiento de
carreteras, un pro¡nma dotado en
1992 con un ptt1upunto de
16.000 millones de ptsttas.
Sant Aguado st refirió en con·
CJt'tO a una dtam de actuKlones
fundamentales en los sigulentt1
tramOl: llriez.l.tzu.z.a (obra dt 20
kllómetros y 997 millones de presupuestO), Almmy·Htllfn (10 Idlómetros y 290 millones), TomellosoPedtO Munoz (Z9 kllómetrcn, 58 1
mlllont'lt), Cebolla·E1 Drplo de Ta·
to (12 kilómetros, 570 mlUones),
Hutna de Vald«Ja"binos-La Guar·
dla (14 kilómetros, 527 mJllont1).
Tambiln ha mertddo un;a rtltna p,¡rticu1ar 1I vmlnte de Ciud.¡d
Rea~ con un presupunto de 220
millones, las tres cameru que contetan TaJ,¡vtrl con su comarca,
con una ¡nvtnión prevista de
2.151 millones y la vulanle dt Madridejos, con una invmlón de >124
millont1.
Allmlsmo, ~ h~n arronliKIo di·
vtrw obras en las carreteras de
Guadala jara afmadas por ti PEo"·
GUA. Entre ellu, los trlmos Pastra·
na-Alhóndlg;a, Yd)ra·fuenttnovlll¡
y Mondc!lar-Almogum·Embalst.: de
Zorita. Estas obru suman 2.&60 mi·
lIones dt pntt~ y suponen \a me·
Jora de 67 kilómettos de lI red.

Programo
El resto de lu obras de acondido-

namlento tn toda la Reslón son de
49, con un pres:uput110 de 1.866
millones: y 628 kilómetros trat~dm.
De ntas. 3. ya esti n cmpuadas,
con un presupuesto alobal de
8.059 y una actuKIón en 485 lUId-

m"El....prosrama de Obras Públicas,

con un presupuesto de 4.450 millones, ha ptnnirido la firma de convenIos con las dlputKiones y 1(.
tuadones puntuales en 80 munido
piOL Como obm singulares desllcó las de abuttdmlento de aguoas
de la mmcomunldad dd Campo
dt calatrava. con Z.100 mUlones
de Invenlón; las depur,¡doru de
CuenCl y Toledo, con una Inver·
sión prtv\ua de 2.730 millones, y
ti conector dt s.aneamltnto de u
Roda poIu el que se ha previno 310
mll1ones. ·
:
El c:orutjuo Sa.nz Aguado aportó
toImbh!n los datos relativos a la poIiUca dt vtvttndL Los 4.750 millones de ptsttas presupuestldos para
la promodón'publlca ptnnltlr;in al
final de &t\o 994 v1vtmdas e loldar
otlas 8-17.
El apoyo pmUdo hasta ahorl
por la Junta ~a vlvltndu VPO dt
promodón privada,. a fecha 6 de
novItmbre, alCJ.llU la 2.as8 con
una ftnandadcSn 'conct-dlda de
9.SS3 millones. Otras actuadonrs
ck Política TmttDrtal dunnte 1992
destacadas por d constjno se rdleren a mtd10 ambiente, tnnJpones
y coordlnad6n bldroI681ca.
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Los ciclos de
cine y teatro
infantil llegarán
esta Navidad a
tres pedanías

¡

J .l.C ,

EN UN AÑO , EL CENTRO HA REALIZADO 2.000 SERVICIOS

' R que R' presenta dos proyectos
de recogida selectiva y reciclaje
I

Las conceJalias de Cullura y
Juventud del Ayunlamienlo
han organizado. pata Navidad,
un cieto de Ctne y de teatro
para nillos. que también llega·
rá a las pedanias.
Las actuaciones tealrales
comenzarán el jueves 12 con
Tyl Tyl Y la Orquesta dft JUB'
gas MusIcales: el dia 29 Nó'
mada s y La cone del bufón ton/91ft

1-1_ _ _- - - - , -_

y el dia 7 Sin·Sala·Bim y

Don Molinete Venro lera : ledas

las actuaciones serán en el
Auditono MUnicipal, a las 12
de la maflana. Tamblen la
compaflia César Unali y su
teatro de mano neta con hilos.
actuar a el día 21 en el Audito·
no. y de los dias 30 al 4 en las
pedanias de Pozo Car'laoa.
Salobral y Sanl;) Ana. En estas
Ires pedanlilS lamblén habra
Ciclo de cine inlanul.
El Ciclo de cine ml,JntlL cuyo
contenido ya lue dado a conocer recientemente. constara
de las siguienli!s películas: En
busC<l del rey del Sol. el día 24;
Hack -Pe/ef Pan. el dia 28 : Fievel y el Nuevo Mundo, el día 30
'1 Todos los perros van al cielo.
el dra S. Las entradas costarán
SO pesetas.
Por otra part e. la comisión
de Cultura reunida ayer denegó. segun la información lacIIItada por el concejal Miguel
Arroyo. sendas subvenCiones
soliCitadas por la AsociaCión
Madrilena de Amigos del Acordeón y el Ayuntamiento de
Hospitalet. pata la re alización
de una exposlCl6n de Antonio
Ben eyto.

Instalados dos
paneles co n
información
para j óvenes
J.L.C· I
Albacete
El Ayuntamiento de Albace·
re. a traves de la conceralia de
Juventud, ha instalado paneles informallvos dirrgldos alos
jóvenes en dos puntos de la
ciudad: la plaza del Altozano y
el Insti!ulo numero 2.
En los paneles se dara puno
tual cuenta de todas las convocatorias que puedan ser de interés para el colectivo joven
del municipio: becas, ayudas,
intercambios. etc.
La intención de la concejalía
es la de instala r nuevos paneles en otros puntos de [a ciu·
dad. a medio plazo.
• PIscIna cubier1:J en el poIid epor1 lvo de la Feria.- La
comisión muniCipal de Urbanrs·
mo vera hoy el proyecto IniCial
que ha sido elaborado para
construir una nueva piSCina cublena en la CIudad : en esta
ocaSIón sera en el pabellón poIicleponivo de la Feria. segun
inlormó ayer el concejal de Ur·
banismo y Medio Ambiente.
Joaq'Jin López Ros.

El centro de recuperacIón y reciclaje
'A que A' ha presentado el balance de
actividades de su primer año de trabajo,
durante el cual se realizaron más de
2.000 servicios. Al mismo tiempo, 'R que

R' ha presentado a tres concejales sen·
dos proyectos de recogida de papel del
propio Ayuntamiento y de recogida se"
lectIva de objetos voluminosos. encami·
nado a la recuperación de los mismos.

JUSTO L. CIRUGEOA
Albacete
Los re sponsables del Centro de Recuperación y Aeciclaje ' A que A' han presenla·
do a los caocejales de Ac·
ción Social. Servicios y Me·
dio AmbIente sendos proyectos sobre re co gida de papel
usado del Ayuntamiento y
recogida selectiva de volu·
mlnosos.
El proyecto inlci:J1 de este
cen tro de reciclaje. que ha
tenrdo una excelenle acogl'
da. surgiÓ can la experien.
Cla de recogida selectiva de
vdllo inrciada hace cualro
ar10s por varros componen·
tes de la comisión de rucha
contra el paro del barno de
San Pedro. con el apoyo de
Cantas.
Función socl:J1
(;n mayo del a!'lo pasado
surgla de fin iUvamente el
centro con el impulso económico del Ayuntamiento: en
su primer ar'lo de trabajo. se
han re alizado mas da 2.000
servicIOS. en los cuajes se
han recogIdo muebles. elee·
trodomesllcos y otros mate·
riales recuperables o reciclabies.
I¡;¡ualmente. el centro cum·
pie una importante funci6n
social. a traves de talleres
de inserción laboral -en [os
que ha colaborado la conce·
jatia de Acción Social- o educación para el recic laje.

S~gü n explica Jufián Gare1a.
uno de los trabajadcres del
cen tro. en este momento se
estan promoviendo dos tallere s en diSTintos centros de
enser1anza de la provinCia: el
taller de ecologia urbana y el
de programas educativos.
En la actualidad. 'A que A'
se aulotinanda.

Pape leras educall vas
La idea de hacer un proyecto de recogida de papel
usado del Ayunlamlento lue
sugerida hace tiempo por el
propio concejal de Medio
Ambiente, Joaquin L6pez
Ros. Ah ora ' A que R' ha pre·
sentado un completo estudio
en el que se contempla la

posibilidad de instalar unas
papeleras educa/IVas. que
también pOdrian ubIcarse en
Jos Institutos: estas papeleo
ra s son de carlón, y el papel
se deposi!ari a en reCipientes
distintos segun fue ra blanco
o de color.
El proyeclo de recogida
selectiva de obletos volumi·
nosos esta encaminado al
recicl aje. la recuperaCión y el
ahorro de materias ptlmas.
asi como a la mejora de la
atendón al ciudadano. En la
actualidad el AyuntamIento
presta. a través de una em·
presa adjudicataria. el servi·
cio de recogida de vidrios.
pero no de recuperación y
reClclale de los mismos, segun Julián Garcia.

SEI S MILITAN TE S PARTICIPARON EN LA CONVENCiÓN

Los dirigentes de IV en Albacete
se reunieron con Nueva Izquierda
J.L.C. ,
Albacele
Seis militantes de Izquierda
Unida en la provincia -entre
ellos el coordinador local Jose
Eduardo Maninez Valero. el
diputado regional José Molina
y el concejal y diputado provincial Ram6n Sotos- estuvieron
presentes en la convencl6n de
Nueva Izquierda. que tuvo lugar en Madrid durante el pasa·
do lin de semana.
Martrn ez Valero senala que
existe. por parte de los princi·
pales dirigentes de IU en la
provinCia y en la región. alrni·
dad con esta comente que
surge en el seno de IV. aunque
ello no quiere decir. segun sus
palabras. que lormen parte de
la misma: "Comp:Jr1lmos muchos de los cntenos de Nueva
lzquierd:l. aunque no por eso
estamos cerrados exclusivamente a una corriente determinada: creo que hay un clima
POIitICO bueno y sano ahora
mismo en Izquierda Unida. sin
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ánimos de enfrentamiento . y
nuestra actitud es lo sulrcien·
temente lIelible como para no
encorsetarnos".
Cuestión de conlen ldo
El coordinador local de IU
opina que lo que separa a
Nueva Izquierda del modelo de
Julio Anguila es más el cante·
nido que la lorma : "No es que
existan muchas diferencias.
pero desde Nveva Izquierda se
quiere enriquecer el debate
politica. procurando dar paso
a una mayor variedad de opio
niones".
Marlinez Valero senala que
en esta reciente convención
nacional se debatieron pro puestas de dIVersa indole: "Se
hizo un especial hincapié en I!l
tema de ta corrupción. porquE.'
v:lloramos muy negativamente
el hecho de que se hable de la
corrup ción d e los politicos
como SI luera algo generahz:Jdo".
Por otra parte. Martinez Va·

lero cree que es el electorado
quien debe decidir postanores
alianzas de los partidos que
obtengan repre sentaci6n en el
Parlamento. en función de la
conliQnza que le sea otorg ada
a cada grupo : "El pacto eSla
descartado. porque no podemos estar de acuerdo con la
polifica económica que esta
realizando este Gobierno '.
Por olra pane, a pesar de
que a nivel nacional tos militan·
tes de IU que se agrupan en
torno a Anguita son mayonta·
riamenla los comunista s. en el
caso de Albacele -a excepción
del propio coordinador lecal.
que no milila en el PCE·. la
totalidad de los dirigentes. def
Partido Comunista. muestra
una mayor sintonia con Nueva
Izquierd a.
El diputado provincial y conceral de IU Ramón SOlOS de·
claraba ayer que. en su oprnión. el trabajo a desempel'!ar
por las corrientes de opinión
era mas a nivel nacional que
provincial o regional.

1 de Cllclembre, 1992

El billete de
autobús subirá
a 55 pesetas a
partir del año
próximo
J.L.C. ,
Albacete
La comlSlon muniCipal de
Tralico estudiara esta tarde la
propuesta de nuevas tarrlas Cle
autobuses urbanos para el ar10
próximo .
Segun explica José Merca·
der, gerente de la estacIón de
autobuses. cada ar'lo se lija la
subida a traves de una f6 rmul a
polinómica contemplaaa en el
contralO de adjudicación. en la
cual se tienen en cuenta la
mano d~ obra. el precIo del
combustible. la amortizaCión
del vehiculo y la subida de!
IPC: la propuesta. que con
toda probabIlidad sera aproba·
oa en comlSlon de TrafiCO y
postenormente en la Juma ce
PrecIos de la Junta de Comunld:Jdes. es Que el brllete suba
de SO a 55 oesetas. lo que Sigo
nrlica una suolda del 6.ao" con
respecto a este ano.
ASimismo. el billete de d!as
fesllvos sublria de 60 a 65
pesetas: el bonobus ·con Clie!
Viales- de 290 a 300: el precIo
del bono· joven se manlendrla
en 1SO peselas y pata los ¡uOrlados el viaje seguira siendo
gralUlto.

La Diputación
comienza a
elaborar los
pres upuestos
del 93
J.L.C. ,
Albacete
Segun ¡ntormó ayer el ClI¡:U'
tado provincial de Izquierda
Unida. Ramón Sotos. en la
comiSión de Hacienda del pasado vIernes el grupo socra!lsla anunCIÓ su intención de pie·
senlar una moción para que la
elabOlac:ón de 105 presupues·
tos se realice desde el servicio
de intervención.
ESTa propuesta, que sera
debatida en el Pleno que se
celebrará el viernes 11 . ha sido
apoyada por Izquierda UflIda .
"La novedad es que ese !taba,
jo lo van a realizar los tuncionarios. en vez de personal de
confianza. algo que nos patece muy bien".
Por su parte. Ramón Sotes
defendera dos mociones en el
Pleno: la primera de atlas se
relerira a la Situación de parálisis en la imprenta de la Diputa·
Clón Provincial. donde desde
hace meses sólo se elabora el
Boletin Oticial de la Provincia:
el diputado de IU propondrá I:J
re alización de un Inlorme tec·
nico para paliar esta situaCión.
que segun sus datos origina
graves perjuiCIOS económicos.
Asimismo. el diputado pro;!·
sentará una segunda rr:c clón
referida :JI Plan Director de
Medio Ambiente QUO está llevando a cabo la o lputación en
la provincia. aunque Solos no
quiso ayer adelantar el cOnle·
nido de la moclon. ya que el
texto de la misma no ha Sido
redactado tOlalmente.

, Hellín y su comarca

_

Morcillo, dispuesto a dejar su cargo
si se demuestra cualquier irregularidad
EI/8EM nh'ga que la .';sita que n:aUzó hace unos días fue se hecha por inSpe(' IOrCS
,.'r.wÓsm .\lurcillu, t,'fJllt'Cj;J' dI.' I U•• h~ solicitado :J su
¡;rop" politicu que rea/ke las óJ,'cjllnt'S pertinentes :lnte
la denullci;J rt.'tllizad •• pur JUlenwdes Sucialisws. en el

sentido de utilizar su l'halel par:l que OJ/umnos del FOREM
n 'alizar.m pnktil':J)' dt· elt·ctriddad. Por utr:l pólrte fuente s
del INE.\I h.m ntg:Jdn qm' la .úita l?alizadlJ en rdlJldun

"un el· lem:J hace unos días fuese hecha pur itJspel'tores.
,\n¡,:cl RO,\ IERO GARCI,\
Francisco Morci llo. cnncejal
Izquie rda U nit,b en el
A~'unl :lmi <!nto hdlincm. que d

UI!

pa,:uJu mi':rcuk s era uhjcto Je
\lna Jl!l1um:ia (\HmulaúJ por d
rc:~pons;¡hh: lucal de Ju\cntuSUl'i;¡li~ta, cn el s~ ntluo
J.; pc r mil ir qu..: J lumno\ 1.1.:
un CUN) Jc d.:ctridú:u.l org:lnizauo por .:1 FO RE:\I r.:a1 iza~en pr:lctic:ls ,.h! ckCl n cidau
e n unas d..:p..:nd..:ncias qu!.:
po~c:.: fuera dd casco urbano
dI! H..:IHn . ha sulki l:uJu :l su
~ rupo politico que - eche toda
la carn..: en e! asauur". con el
fin 1.1..: esclare ce r co mpletamc:n·
te el caso. solidtando incl uso
q ue la ;¡ scsoria juriúica J e
IzquicrJ ;¡ uniúa to me C:lr!:l S en
e! J su nto. por si bubie)1! lugar
;¡ ..:mprend.:r acciones judicla·
les en rclad0 n con las acu!.:tdo nl! ~ d.: que era o bjeto pur
part.: Ú.: Carlus Hana ndez

Jü

~ h ll;¡ n .

A p.;sa r uc qu.: los propiu"
;¡ Iumnus pr..:sunt:101ent..: mani·
puladus }a man ik~ taro n ..:n su
mo mento co n du ro~ c:IJific;¡·
tiHh ~ u prute~l:l por la actituú
de Ju ventudes Soc iali ~ t;¡s. el
cuil de I. V. sol icitaha del aleal·
dI! hdlincm que ~e reah!a~!.:
una in\ e'tigadun municipal!.:n
re!:lciún a lo.. hechus. para qu!.:

.:n la misma pudicsc J etec lars!.:
si decti\'a ment.: habia c:tÍstido
algun inlento de apro\<c cha·
mien tu pnr ~ u pa rlt.: en el tra·
b;tjo de e,IOS jovenes. :llgo a
lu qUI! p;,HI!CC scr qUI! no quil!'
re IIl!gar Fruc tuuso Di:lz. quil!n
hace :J 1!!un:JS fecha s nus indio
o.:aha pcr..onalmenre qu..: nu e~
al A~unlami!.:ntu a quicn cump.:t.: d ':M:];¡ recimic:nto de lu~
mi ~ mos. ~ino a a Iras e nt id aú.:s.
L:I im·rslig3ólÍn drl [ VE,\(

Es te come nta rio par parte
Jel respo ns a bl.: muni ci pal
podria lener su parle de í.lzó n
y evidenlc:mente parece mas
o poTluno que sea n lus pro pios
o rganismos oficiales (INE:-'I.
Trabajo. etcl quio:nes se o:ncar·
guen dI! lle\ar e l lema. aunque
por utro laúo nu hay que uh id:lr quc: Fra ncisco ~Iorcillu es
concejal de! Ayun tam i.:nlU
hdlincro y por ello tampoco
I!~ ta r i:l de mas qu.: I!n ese sentillu .:1 akalúe se pro nun cia ~e
50brc el lema.
Comu hemos indicado :Jnt.:·
riurmc:nte. Fr3 nc i ~co ~ l o r c i llu
C ~ t a úi~ pu.:s t o a Jlcva r el Il! m:1
:J su!> ultimas cuns.:cu.:nd as e
indu,u pouria Ih!gar a dejar
' u ca r!!oc:n e! con~iSlu rio hdli·
na u -~i Ilel!a a úemostraTS\!
cua lquier tiPo ú.: ap roH:cha-

mlc:nt o po r su P;¡rtc de las
pra ct il!3S de estos alu m nus.
P.:ro s i I!Sle planteamiento se
reJliza por un lado. tam bien
parece lógico por o tro que
¡nl.;nl e una rl!h ab ilitació n
m;i..'~im3 de su bu.:n no mbre.
en d Sl!ntido de que s.: depuren las respo ma b ilid adc~ qUI!
puúieran dc ri... arsc en el ca~.
Po r o tra p:Jrte y en rebciun
con las manifo: ~ t a ci,J nI! S re a li·
zauas en la ruo:da dI! prl!nsa
que o frecio Ju \'e ntud.:s Suci Jli ~ I:J ~ , do mk se I!Xpu.'>O la re a·
liz;¡cion de po~ibb aclas dI!
i nspe cci0 n po r part e dd
I ~E~ 1. fuent.::. 1.1..: d icho ur!,!ani:.mo cunlirm:Jban a\ cr :1 LA
TR IBUi'\A que no SI!' ha n \'. b·
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ESTAS NAVIDADES
REGALATE UN NUEVO
AMBIENTE
en PETROLA
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Medio Ambiente
aprueba instalar
contenedores de
papel en las vías
públicas
\ .R.( ;.

La C u mi,ioll J..: :\ k J i..
Amnicn tl! ¡lprt1NI en 'u ¡Ji,1 J;,
cu lt.ll:~cidn .k clmtcnclhlrc, dI!
pape! I!n I;I ~ ... i;¡~ puhlil':I', \.'.:n ·
tros cseol:Jrc:" jn :. t i lut,, ~ \
ú.:p.:nden cia~ ol i c i:lk~ J~
Hcllín. E n t Oll ...:ntiulI ,lo! -";1 :1
proceúer a la i n ~ t a la ción JI! Ilh
mismo, I! n Ui\l~rStI~ punh.h. a l
h:J bcrsc rcclbiLlo \Ci Ol lun:t um. d:l d c~. si..:tl! u..: dla, eun un J
~hJ p.u:id aJ d..: WI) [¡tr~J~ y I I'~
cato rce rC ~l an t .:s de: 350 111m"
Lm cunrc ncJmcs que.' w in,talaran .: ... clu~i \:Jntl!ntc par:1 1;1
r.:cugiJa lIe p;lpel y ..u pmtCfh, r
rcc:id ac itin ~ ubÍl';lr;i n ~n 1",
~ igui.:ntcs pUlI!ll~: <!n Ith l·<!ll lrt h
eSl:ul;¡ res ~ 1 ;¡ Tlin<! z Parr;¡" h .lhel 1;1 C;ltulica, Oh¡-ptJ S" hn :I~,
Nu<!stra Seño ra de l R,hJfltl.
Educadun E~pcó;¡1. C.lpuchlno ~. Comp:lñia Jc: ~I ar ia ~ 5.111
Rafael. ochu COnt<!ncdme' do:
35U lit ros. En lu~ instiruh.lS :-'I d·
chur de ~J:¡c:Jl1:tz, CriMUb".ll
Luzano ... Ju ~1O :-' Iill;in. OtrU,
Ir.:s conr~ncJ o re s de SUU li t nh
plazado a He!lin insp.:ctores
d.: cap:Jcid:Jú. Fin:llml!ntc. por
para aCluar I!n relacio n a los lo q ue se refkrc :t dcpl!nJc ncta:.
hcehos y unicame nre ... isitaro n uli(iales. se proccdc r:i a su in~ 
1:1 ciudad tecnicos de este
talació n e n el Ce ntro SúCilX'uldepartame nto. q ue ha brci n re:l; tura!' F un d acil)!l ~ I a¡i l de
liza d o e l c o rre s pondiente
Izquic:rúo. Hl)s pi¡al, AyuntJ'
info rm c:. en~ i ;¡do posteriormiento. JU!!!:;¡ÚOS \' AJmmi,tr;¡ ·
mente a la De leg;¡ci0n Je Tra- ..:11)n dI! H jcil! nJ~. sei, Co ntc ·
n.:dIHCS ÚC J:'U litru~,
bajo. p.:ro siempre .: n taHd'IJ
A C: S hl~ hay qllO: ~ um a r la in,de infor me y no como en vis ita
t:.llac!u
n d.: lltrO~ ':U:llrl1 tlhio.::,de inspecci0n. que solo pucdc
du_
en punto\ .: ~ rr:.l t ~·i=IL·, I, Jo.:
s.: r rca liz;¡d:1 pur d pa son:! 1
de este a rca concreta. T ras la ciuJaJ: Gr:H\ \ ·¡.I, .~I : .l~tr,J 
d..:ro. R:lh:J 1 v J:t rd in ~ 1 :I Tlinc !
c:stas in furm:Jcio nl!\. el tl!ma
Parr:l', Cun 1;'1 coluc;¡..:1'1Il ¡Jc I\J~
sil!u c abil! rl o ,LllIe 1;1 insiStencia
n1i~mn .. ~ c ill\ ila :1 Ilh d uJ.I·
d'; Francisco r. lurcillu que dano~ n su uso. Jc p\hitand" .: n
sil! uc int.: ntando un tu tal .: ~I .l·
lo, mi , ml)~ periliJleu-, rell'ta,
ro:-cim icIHo do: lo, heehu ~ . q UI! ~. cU:llquh:r tipl1 Je n:'tJulh J o:
conlleven a dej'lr ni..:n claru su
polPel que pu.:d.1 \üi\<!r:1 _<.' ~
papd en el asu nto.
r.:utilizadu.

CAMCISA
ALBACETE

.~

para industria y calelacción

T_eléfano p edidos: (900) 20 05 89 (llamada gratuita)

PARA SERVIRLE DE LLENO

CLUB GIMNASIO
ATHENEA

I EXCLUSIVAMENTE FEMENINO I
GIMNASIA CE MANTENIMIENTO - Gl!.!- Jm - AEROBIC- PESAS YAPWTOS

DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR - BOOY BUll1IHG - GII.INASIA PRE Y
POST·PAlITO- SAUNA - MAS.uE - amElA - RAYOS IRA
Concepción. 14 • Te!efonos: 2t 71 39 216220 . Al 8ACETE

Esta mañana
puede firmarse el
Plan de
prevención de la
drogodependencia
A.R_G
A pesa r d.: qu<! pur p.lnc Jd
Alu ntami..:n to toJaví:l no ...: hJ
confirmad n ofiei:tlm<!nte. Kcun
h:J pnJi úu conocer el pt: rit.lJ ico.
est:J mis ma scman;¡ pO!.lri;¡ lle ·
vn r.;e a c:f<!elo en Hc:llin 1:1 Ii rm:1
dd conve nio elltll! el Alunt;t mien lo hcllinc ru y la lunr :1 d ...
Co munid;tde, p:lra :tetil:lr el
Plan de Prc\o:nciu n 'iUhrc Dril'
!;Otkpc ndl!ncia\ . r.:d.:nlcm ... m ...
aprtlbaúlt pttr 1.1 Cm pt.trJ.:¡.tn
Loe:tl.
Cllmll ~ n:corJ,Ir.i mh I!_tl!
u :imj te 4ue tU\'1) lu ~:¡ r e n .:1
p$aú(} Plcnn. solameJ\t.: f:JIt:.l el
requisito de 1:1 firma Jel mi _mIl
O:11UI: la Corptlr:lcilin 1.1\.':,1 ~ Ill'
r.:(pon~;l b l <!~ r<!gilln,JIe _ pJra '-tuo.:
el Plan. q ue tien..: un m,¡ntam<!
e n tll rn U :1 11J~ ntl <!\1! mill.1I1.:,
de pl!~t ;IS pu<!J;, cnt T".l r !.:n .lcti\·idad. I ¡¡nhl en b ciuJJJ do:
Hcllin. ('lInm .:n 1,,.. mkkll' Jo:
la Cllm:lrC:t qu<! lu ha n "u....: ril"
cllnjulI t:trn":f1le n' n <!,t.I clUd,,,!.

~A"!I" • .

Id"

OIC:.llmn ... <1 .. !!t92

E"tL' ú 'mm tll' rt.'¡: UPC(;/CWII " {l'L"ic/¡¡ il' J¡;, :lt l'ml;d" un rtJr:1I lIl' ~.()O{) .'il'n-;C;o'i L'tI .·\lh:lÚ'IL'

"p{m ;1It.:;:1

En su primer año "R que R" ha recogido
unos 500.000 kilos de material residual
En {'ulabor;u:;ún ("un algunas ;mitilucionl's ha IIcv:Jdu

r

:J

cabu

diH!rSOS

talleres de índoJe sod;,J

de residuos urb,mus: desde entonces tstóJ cooperoliva
hu atcndid., más dt' 2.0UO servicios. hu cogido unos
SUU,OOtJ kilos de variado material residual y hu emprendido dil'enos talleres de índole social,
trodom¿ ~tic¡)s.

En \u primer :1"0 J~ runo
cilln;l m icnlll el 'centro de
Recuper:lei6n y Reciclaje. -R
que: R ~ h:l ,lIendiJu ~n Alba·
..:el~ mas d~ 2.0m s.:rvicios y
ha recolo!iuo 50IJ.lXXl kilos de
mate:ri:ll- f<!sidua1. ~gu n se
apunla en su me muria recien·
temente public:lua.
Asimismo <!n estos me~!>
- R que R" h:l llevado ::1 cabo
un lal kr de inserción l;lbora!
para 15 personas con probl(.
nl;¡lü:as socioc:con6mi"::I~ Je
lu!> Barrius di: la Estrella y
La MiJ:ll!o rosa. asi como
di \\:rSú\ c-ur\Os par;l el re~i ·
daje dd p;lpd e:n "':I rios cule·
gius de la ciudad y de la
provincia.
De!>de e ~ t:l couperaliv:l,
s.:gun informu uno d~ sus
mlembrm X;lbie r Pi rez. "no
sulu hen\l)~ ido rccoc.kndu
lodo lipo ue muebks~ .:Ice·

a bajo prccio para los Sl:C l or~~
soci:lles mas d~ 5 ravorecid os.
- l3 inmensa m:l'yo ria de lo
que recogemos puede se r usa·
do posteriormentc, cumo c:s
el caso u~ 105 muebles. OlroS
por el cOnlmrio y como son
l o~ e l~ c trod o m ¿Slicos, en gr:lll
parle van para el desguac~ y

en cuan 10 a la ropa o

Dentro Je 'u~ prU~el'll!_ m.l"
" de ..:ara a .. u L"lal
uiru~ili n en lre la puhl,lc"in. e"a
cOllper;lIi\':1 lLene flf e\l"a J.,
realil:Jdon de una ""'dI! JI! pnl·
y,,:ClUS, algunos uo: 111, cual e, ~a
se h:ln pr~ scnladu ;mle di~er',,'
cunc~jalías ud A~Unl;lnlienh '
do: Albacele.
Dichos proyeclU~ sun: 1;,
recocid:l sc !ecli\'a ue re _iJuu_
sOlidos url:lanos, el ":u:ll ..:omu
e,~pe riencia pilohl .. e: lIo:\;¡ri,1 a
cabo en los B:lrriu-. Jo: S,ln .
An ión y P;l rque: Sur: la r..:cugi uJ
seleclh!;l d ~ voluminu'Us p;! r;l
toda [;l ciud;ld v un :.t:r.'idu Je
recogid:l UO: p:lpel par;l lo .. o rg,!·
nismos publicos y p ri \ado~ .
A~ imi smo ~~ ha prc ~o:ntadu
;lme el Ayunl;lmiento d pro·
y~clo de un laller de inserción
:;oc;;,1 uo: lraS(: unlC~. ~ s l e t:lller
~n colabor:lci6n con Cjfll:.l".
pr~lend~
b imegr:lclún de
;lquellus ..:uk ctivos 'M)Ci:llcs nü,
de~;Iff;lig:ldos, a lo~ cU!lkJó ~c
ofrecera un sueldu por lrabJjar
en un tnller de fI:cid,l je.
Por o rra p:lrle. y dentro del
:Ipa rtado eúuc;ll ivn -R que R"
uesde oct ubre ~sl:i III!~anJ, ) a
cabo ~n divc:rsos co leyiu~. ;l:W.
ciaciones '! grupos do: Albac:!!e
y su pruvincia. un progr:l mJ
eJuc;lli\'o en el 4u~ ~ c inclu~e
un laller d~ r..:cupcr:lci,jn y rl'ei·
claje y uno de cealogiJ urbana,
inmedia Ltl~

En n/a)'" de 1991 l'e l'reab;, en .·Ub;u:e(e b;uo el nombrr
de "R que R" el primer centro de ret:ogid:J y rt!f.:id:Jje

libro~ . rop:l,
papd. vidrins o plásticos. sino
qu e: ::Idemas prct~nd e m os
muliv;lr 3 13 poblad\~n en el
hábilo del re:ddaje ~",il;lnuo
con ello el desaprovechamicn·
10 d~ u'n3 ¡r;ln canlid;ld de
malerias prim;ls-.
-Con cst~ Ir::lb:ljo- conlinua
dicicndo Xabier Pi!rez- cm·
mo~ conlrihu\'cndo 31 ahorro
d~ e n~ rgia. a: 13 no 3parición
de \."cn~derus inconlfol3uos v
;l la acunlUlacion de basur.l~
~n un v~nedcro qu~ ya de
por si ~5 tá saturauo, lal y
cumo es d caso del de
Albacele-.
A eStos fines ecológicos, !it
su m:l la labor socia l que C:Sla
d..:sarrollando " R qu~ R" ~n
colabor;lción con Olras insti·
tucion~ s albaceteñas en cuan·
10 a la promoción e inscrción
de pl!rson:Js con limila c i o n ~s
fi~ic a~ , soc;;llcs y cullura y ~ I
ofreci mienlo d~ bicn~ s usados

Presentados al
Ayuntamiento
varios proyectos
de recogida de
sólidos urbanos

bi~n

la mandamos para C:lril;IS O
la vendemus p;lr.l los paises
del ~-Iagr eb", subray6 Xavicr
P¿r~z.

O lros m:lleriales, como sun.
vid rio, pilas o papel. son recogidos en varios loc;l!es y o rga·
nismos a lbacl!leño~

ALBA LINE903 39 ' 00 46
Te acerca 'a tus ídolos

(

Desde el pasado ' viernes 27 de noviembre, el teléfono del ALBA daba a conocer en su apartado
del Juego", el nombre de los dos nuevos ganadores del concurso que finalizaba ese mismo
día por la mañana. Estos ganadores pudieron presenciar el Albacete-Logroñés en uno de los
palcos de honor del Estadio. Además de sus participaciones para el sorteo del viaj~. a Brasil
que ofrece la revista· ALBA·
lO

NUESTROS ULTIMOS GANADORES FUERON :
JUAN PEDRO ALVAREZ GARCIA
PEDRO SOLER BALLESTEROS

,.

Desde el viernes 27 de noviembre existe un nuevo juego con validez hasta el próximo viernes
4 de diciembre por la mañana. Los ganadores obtendrán dos regalos sorpresa que podrán recoger
en la sede del club a partir del martes día 8 d e diciembre.
ALBA-LINE, juegos e Información acerca del Alba, con entrevistas en vivo, información de última
hora renovada día a dfa, agenda y las crónicas de los encuentros d el Alba con entrevistas a
los protagonistas desde tan sólo dos horas de la finalización de los partidos.
ALBA-UNE ... EL ALBA AL DIA
60 ptas/minulo. De 22,00 a 8,00 horas y fines de semana durante lodo el día 42 ptaslminuto.
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TRANSPORTU

I El precio de los autobuses urbanos se
incrementará en el 93 en más de un 60/0
El billete ordinario pasará a costar 55 pesetas, y el bono-bus 300 pesetas I El Ayuntamiento
ampliará su subvención a la empresa concensionaria del servicio hasta 66 millones anuales
JOSE flOfL LOPf:Z

AlBACETE

L u tuifu dt los autobusn dI!
tr~nspo"1! urb.Jno se nn ¡ lnaementu de carit al próximo ano un
6,8%. l.1 (ombión de Tráfico y
Transportes e5ludl¡~ hoy el ¡nforme elaborado por los servidos lb::·

nlcos munIcipales_ en el que se recomlendil esto!, subida, teniendo en
ruema los gallOS derivados del ptr-

sonal, combustible, amortiz.;¡ctón
del pago de los vthiculo y de 1..
subida dellndice de PTKios al Con-

sumo.
Un¡ nz que el informe soble los
<!V05 prtdos pase el trimlte
oportuno en el Ayuntamiento,

se'

deberá pronundlH al respecto la
junta de precios dtl gobIerno de
Castilla-u Mancha. El precio del
billete ordinario puará de 50 a SS
pestloU; el billete festivo, de 60 a 65
~I.u, mientras que d bono-bus
o rd inario de die: viajn, de 290 a
300 pesetas. RnpKto ,)1 bono-bw
para los Jóvenn, ~\r.i costando
1 50~tas.

La subvtndón munldpal
Por otro lado, en lo que ftspt'C1a a
la ~ubvendón que el Ayuntamiento otorga a ~ emprna de transpor·
te urbano, en bU(' a Jo f5labltrido
en el contratO que une a ambas
p:artts, pasará en 1993 de 62 a 66
miIJono de peset~.
El AyuntamIento tambi~n dotl·
nará 900.000 pnttas a la emp~
de ttansporte urbano, en concepto
de l servido que prf5ta hasta el hospital Lru LlrmOJ, sIn contar con la

•

Sube el precio de los tutobuws

~(LA

ayuda que otorga por la gratuidad
del billtre de autobtis para la tera-r.a tdad.

Condld.... p.va el 93
El concejal de Tráfico, Carlos Stmpere, lndlClba que fjW nutvu Urifas ~ m 1993, _y por tanto,
la emprna que comIma a pre¡w
ti suvidco en dldembre del próximo ano, tendr.i que asumltlas_.
Con mptdo a la posibilidad de
llevar el strvido de tumporte ur-

VUDAD

bano a los barrios runIo y ptd.lnías _pa.ra
dudadanos de
primera y stgW\da_, como Indicó
el PP en el último pleno munld~- ti concej:a.l de Trifico seflalaba
que _no s.er.i posible. puesto que
estos vehículos no dispon~ de tarICOI pUbUa de traruporto-. De tod.u rormas, setlalaba Carlos SI.'m~
re que existen Iínw que U~an
hasu las ptdanLu Y barrios nuales,
que tlm~ su punto de partlda en
~ Estación de Autobuses.

mm

En cuanto a la posibilidad de
que el Ayuntamiento sufr~gara pute del prtclo del bUitre de los dudadanos que se trasladan h;uta estu pedanías y barrios ruralt1 en
autobús, para ponerlos al mismo
precio vigente pan. Alb:attte dudad, el concejiLI Sl.'mpcre rrwtif~ó
que .esta medlda. tendría que plantea.nt 01 nivel de la Estación de
Autobuses, no tmemos inconveniente en estudlarlo_.

La verdad 13

Sempere: «El
servicio de
Radio-Taxis
nos es ajeno»
lA va-dDd publicaba rtclenl~
mente unas manUestadones
del presidente de la AJociadón de Auto-T.uu, en lu
que expllcab:a que en caso
de no recibir subvenciones
de ~ admJnLmadón, se venan abocados a ¡c¡¡b¡r con
101 central de radlo-tnl, en·
lIe otras ruanes, por la re·
ducción en el número de
strVidos, m mts de un 50%,
y el Incremento de los gastos
de manlenlrnlrnto.
Con este motivo, presentaron un escrito an te el
Ayunumiento, en el que soIIduban un.. subvención
para mVltener la emisor,),
prtidón que fur denegada.
El concejal de TrHico, CM·
los Stmpere, se ha reftTido
nuev¡mente a esta cuestión,
afirmando que _si tiene que
dnaparKer que dnap¡ttz.
ca, yo lo dile muy claro, nosotros no trnemos nad¡ que
ver con este servido, ni ahora ni cuando se pUlO en
mucha •.
Por OlIO Jada, aflad[a que
_nunca se nos ha consulta·
do sobre est¡ cut:St16n, evidentemente si nosotros su!>
vencionamos a ~ m1p~
de autobuses de transpone
urbano es en virtud del con·
trato que tmemos 5wcrlto
ambas partn, ta.! y como St:
relleja en el pliego de condldones, pero no tI~ne ruda
que yer con el servido de
tub. Pwltron el servido en
mncha pan mejom ti ne·
gocio, como una iniciativa
priVilda, pero esu d.uo que
no es nuestro problema•. /).
•• L

MmlO AMBIENTE

.. )roponen un proyecto de recogida de
papel usado en los centros públicos
'R que R' presenta al Ayuntamiento un plan para recuperar muebles
y electrodomésticos en desuso
J.F.L
AlB'CETE

El Centro de Rtruptrlld6n y Rtdc/Iljt
de Albactte, más conocido como R
qlU R. ha prest:nt~o en ti Ayunt:a.
miento, 01 los concejales de Medlo
Ambiente, Strvidos y Acción Soti¡l, un doble proyKto, ennmlnado a la rKOslda de papel usado en
101 ~ CoruLstorial y resto de ttntos públicos de la capital y recupt-r:adón de c1cctrodom6tlcos y mue·
bies en desuso.
E..I proytC1o de recopda de papel
usado en rI A)'tmtamlento, que ya
se ha puesto en marcha a nivel experimental en algún centro rduca·
Uva, conslste en la ImplanUdón
en todas las estandu de la Ca.u
Consistori~J, de varias paptltrfU
NlJl'lltirru, de dos tipos dUelento y
de distintos rolorts, ma~n y
blanco. Eltu papel~as se ublcan¡n
en puntos de frecuente dt1C(ho de
papel, asf como rn pOlllllos y vesti-

bulos. Uno de los modelos de papt-Jeras se dtdlcaria al papel bl~nco, y
ti otro modrlo al arteSn y papel de
rolar.
RtprcsaJtantes de R qut R comentaban a este pcrlódlco que prtstntarin ~e pro)'t'Cto a todos los
cmtros públicos de la dudid. El
coste drl ~do de recogida semanal en cada una de las adminbtnldones seria de4.000 pc:stW, rolentras que las paptlaa.s tduaJtivru tm·
drían un prtdo de 320 pesew cada
un~

El stgundo proy«to presentado
por R que R se refiere 01 la recogida
stIr:ctlva de voluminosos, es decir,
eJcctIodom&ticos y muebles en de·
suso. Con este plan se pmende fomentar el hábito del rKiclaJe entre
los dudadanos, evitar el dcsapwvl!chamiento de este tipo de artículos,
¡yudar a soludonu el problema de
los vm.rduos lncontroados, ofrecer un sistema eficaz de reroxida de
voluminosos y of~rw blents wa·
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dos a bajo precio.
los objetos 01 m:upenr sman
todos aquellos que no son S\lSttPtl.
bies de stt recogidos por el strvjdo
de basuras, desde tdn1.slones a sl1l0ll, pasando por amas, armarlos,
lavadoras o frigoríficos. E..I aviso de
la rKOgida se rea.l.lz.;u{¡ mediante
lIatmda teJcI6nla; Jos trabajos se-rían rt.alJ..z.ados por dos am.iones y
cu¡1ro ptBOnas-, durante las mananas, tftcttdndosc en un pluo DÚximo de cinco dLu.
R~o al prc:supu~o, ti pro)'t'Cto lo fija en quina millones y
mtdlo de pesew al afio, apllal
que dtbería ser aportado por ti
Ayunwnlento en su totalidad. Ú1
el primer ano de fundonamlento,
este colectivo ha rKOgido 50.526
kilos de ropa, 113.977 kilos de papel, 3.898 kllos de plútlco, 51.686
kilos de mtUles f&ricos y J3.4.863
kilos de vidrio, entre otros muchos
objetos.

Redclar. Mis de un afio lleva R qw R fundonando tu Albacete. 5u
objetivo, colaborar al máximo en ti IKiclaje de buuru y todo tipo de
objetos en desuso o ~erlor.Jdos. Con estos dos nutVOS proyectos, este
rnltctlvo quiere dar un nuevo impulso al rKidaje en nuestra dud:ad.
FOTO tMNUEl PODIO.

-1__________~~__Ii~Il-~~---------------------------------'2--de--d-ic-ie-m~b-re_'_'9_9__
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ORGANIZAN 'R QUE R' Y AEDENAT

El' noveno enCll,e ntro de '¡-os
, 'amantes 'de la ,basuni' se ~ "
,",. realizar~
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;'~._'..:,.....;( ~:7.~,,-.=i:'. ~.,, .' .:,1 ,

intervenir ' en villero serrano·valenciano · An" ,~
momento .' ;ijel ,de la Rosa en 'd?s
omposición " nes, siendo su ',bagaJe .dlV1slón '_
I
de Diciem· y vÍJelta y v4elta Y. _aplausos.'_- "' :
~ará reses de
'
",
, ', -.- ":-~ •:'_',
~~1n
Ortega .'" Victoriano ,-'González ,,,,y~., _.
,a k .". , ' . ,
,
. ' ' ,., , ,
d también su
. Por otra parte regresó desde "
jia 31 de Ene- , Pamploria el ñovjllero albace- 7'
to I!. Víctor t~ño Victoria~o ,Go~záiez, '~n-.-'
tr lineón; con
valeciente . de la" Intervención , _:
r, la: y el dia quirúrgica sufrid!" ' ..'el ','pas~do _: .
otra vez en día 24 en la CUOIca UOIverslta- ,
'1iendo cartel ·, ria de esa' ciudad" de la !esiÓ~,'
í r Mendes y en el nervio ciátleo,-que le p.ro- .:,
, ~guramente
dujo la grave cogIda ocumda
tndol\edo.'
en el mes de Septiembre de
.
' . 1991 en la localidad madrilel\a .
I_
.___"_"_ ' . cde Vilfa _Prado por un novillo:de .ApoUnar Soñano .. la r!lCUpera- : --.
ha confeccio- clón del joven novillero es sa- - I en MedeUfn, tisfactoria y se, espera su rea- .
I~ del albace- parición en la próxima tempo- - _
1/ n'.'Segura y rada de la mano de su apode- , '. en fecha to: , rada Juan ' Hidalgo . .- ':"',' ,:'
. • Victoriano' Gonzále~ ',toreó ,---:
ninar. . .:
" o - ya habia
en la temporada d~ 19S1' hasta
~ ;1- en su eta'
su percance 16:novilfadas, que ' ,'
I suspendió su
le supuso quedar _e~ eL.l~
:ida americana
puesto dei escalafón, ; con'?loién tomada
guiendo cortar 15 orejas, 'aho-,
decisión de ra espera su recuperación de-,
ambién parti- finitiva para poder' romper en
.
le Quiio ei no- . la temporada 1993. . :
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cada vez rruis demandada

de recup¿facfón y'redc¡'aje !R' que R' y la
asociacipn _ecoio'gista 'Aedenat' organizará!1, el añó . .
;'¡' , '," próximo, el .noveno 'ehcuentro .de amantes de la basu· _
"í ~.: ,':, ..; - ra Ahora acabao ,de"regresar del encuentro de ,Pam.. ..
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JUSTO L. "CIRUGEDA .-' Pamplona en ese sentido no '
Albacete : .nos convenció, sobre todo ·
.~~ ,': .' .
di ' .' ; -_teniendo efl éue~dta_.el .~.inero ·
,! Seis trabajadores !l ceno ". que se' ha invertl o; sIn .em·
'tro de recuperación _y ' reci· ,; bargo. · si ' resultó il)teresante
cJaje 'R"que R' y uno dt;l la ', .'C9_nocer el
de re?O. :
asociación ecologista -Aede· · ' gida selectiva que se aphca
nal' han participado en' la ' en -la mancompnidad de reunión -anual de los Aman- . Montejurra, ' que comprende
tes de la basura; ,que ' este '. ' u'n' total de ,109 pueb!os"_, "
año ha transcurrido en Pam- '
.' •. '.
-'"
l1iona: en el 93 serán los dos
Un catáiogo , "
colectivos _los que organi- .
cen, en , Albaeete, ,' el que , _ . A r~'iz de estas jornadas,
será noveno -encuentro de
ha surgido un catálogo de
'amantes , de . la basura, " al ' 'prioridades ' que será distri.
qtie habitualmente acuden ~ buido próximamente ~n Alecoiogistas, trabajadores de ',_ .bacete: entre otras cosas, se'
'centros de' reciclaje ' y trape.: _ plantea la 'necesidad ,de una
ros de toda- España. ,' ..; . _ ' recogida . selectiva ,-Integral
-; - "
, ,- _: . ' de basuras. 'una adaptación
Concienciación ' ' " ' , ~o • de'-Ia actual ley de envases y
, " . ," ' ..... :
__, ~ embalajes. ' 0 _'medidas , ten. 'Julián Garcr~, ~ miembro ."'_', dentes a. conseguir, una made la cooperativa 'R que R',:: " yor racionalidad en. el consuexpiica ,que la-principal 'COI): ..:: --: mo: "En Albacet~ '~os- qu~a
'c1usión extraida ,de ' esta re- -:-: todo por hacer -opina Juhán-.
unión :a la que '" acudieron: ..:.-i'porq~e ' ahora--misrrio "contaunas 200 personas=,es lá de '\' ,'_mos con ' 130:009 habitantes
que se ' ~ace ,nece.saria ~na ', ~¡:no co~cienc:i¡¡dos·.
,_', " " .
campaña .de :conclenciacsón '., ' , 'R ,que .R' se encargará en
para que " los .·.chJ.dadanos , ", breve ,de: un proyecto de reConozcan las 'alternativas ', cogida. del ¡iapeLque genera
que se proponen de reclcla-,· . <' el Ayuntamiento, '21 que ,tamje y aprovechamiento de la ,' biér¡ hari propuesto llevar a
basura:, "la experiencia qiJ~ ' -cabo la, recogida ',de volumise está desarrol)ando , en:. ', nosos:-·. '
,
,_

sistem~

"

-

-,

--.'

,<
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DcnwIgo 13 OI -...br. 011 1192

La verdad 5

Los'Amantes de la Basura' realizarán
su enCuentro nacional en Albacete

La candidatura de
Durán ganó las
elecáones de la
ONCE en nuestra

Representantes de nuestra provincia han asistido en Pamplona a la edición de este año

provinda

A'ba(tt~ acoStrd ti próximo

la lista alternativa

consiguió un 30% de los
votos en Albacete

mcuftltTo de los 'Amantes de'fU

BasurlU', un movimitnto que

agrupa a CUQntos st d~¡(Qn a la
uOlptradótI
rtdclado delos
[tsi/luas. Lo dtcüi6n se ha
tomado tri N/mma, tri la tdid6tr
dt Nleaño, Q la que han acudido

rt'

L s elecclono realludas cn la Or·
,Iniudón Nldonll de O c&OS de

\'Qri/lS' rqtrtstrl tanttS

albarttmru.
J. A. D.

......:rn
M Iembros del ctnllO de rt'CUpefl-

dd n y 1«1(1* R qUt R, de nUt5trl
cap¡ta l, y de la uocl adón «o1081Sla Afdenu, h,lO pmld p.do en las
V1JJ jom¡d¡¡s de ¡mlntes de lIs b¡·
l uras, que se h¡ n rulludo en Na·
v¡rril del ~ al 8 de dldembre. T¡m·
hll n ulsllero n miemb ros de
I ru pIX de V¡lde~iIS y O udad
Rul.

En tjtu jomada, se h¡ puesto
de manlOnto que la soludón .11
crreltnlt probltm¡ de l.u wur.u
es Iosm un¡ rtducdón Impo n¡nle
m su procl ucdón, por un ¡¡do; y,
por 0110. lograr una rtcOgld¡ sel«·
tlV¡ que permll¡ un múlmo I'KI.
c!.Jlt de los residuos. Algun.u uperltnd¡s Intem¡c1on¡!o y tSp1noI¡s han conseguido algunos ¡ van·
CH en este camIno.
Anln de I¡s Iornadas de Od u·

brt. Alblate KOgt lj en mlyo,

J

inlciath'J de R qut R, un tnCUmlro
de grupos dtdlcados a la lKUpera-

dOn de bi'iUfOU.. En NIVIHI se hin

rt'U nldo HIt mn rtprtSenlilntes de

ffi¡h de minIa grupos dedlados I
¡«Ielar b¡su~, algunos con una
Iran experiencia. En Esteü.a pudlt.

ron comprobar d funcionamiento
~Iro de fmJperldón bwdo en la IKogldi stlcctlu de 10'1
midU0'5 urbinos.
de un

Esp.all¡ han d.ldo una d¡n viC1ori¡
.1 la Gmdld.ltura ondalhla, que
I hor¡ controll plenlmente l¡ ON·
CE; sin emb.argo. la opmición h¡
cofUt!Uldo ffU n lr asl un lerdO de
los votos.
En A1bact1t, YOluon 156 de los
253 eltctoru, lo que supone una
~nidpKl6n del 61,66'1& del ceno
50. ClWlm de los votos fum n nu·
los, y hubo un.ll plptlel.ll en bl.llnco.
U. candldatuu que enCJ bu.lba
Culos Javie r HerlÚndez 'tcbra por
Unión Progresl$t.ll -11 organluclón
de Mlpel Dur"n- obtu~'O 10l votos, un 66% de los emItidos. La
candldllur. de Alttmatlvl Otmoa"tla, ·tncabtz.¡dJ, por Alejandro
JLUle, fUVO 48 votos, un 3O,~ de
los emltldo1.
El consejo terrltor!¡1de CMtllla·
La Mancha lo fOflJl,ln seis mlem·
bros, mlenuls que el consejo gene·
,allo lntqran 15 pmon.u, en proporción a.I número de volos oblfill·
do por cada candidatura. En total,
se h¡n elegido 126 miembros de
consejos lerr1torlilles de I¡ ONCE.

...... .... ..... ...... .... ......... ............. .... ........... .... ........ .... ...... ..... ... ....... ..... ..... ....... .... ... .. .......... .. .... ........... ........

Adelantamos las

BAJAS
dei 1

Abierto Domingos 13, 20
de Diciembre

b\u SOS
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ALBACETE
• SANIDAD

La Z afia

Se establecerán severas prohibiciones en
los vertidos peligrosos para la depuradora
Ha comenzado una campaña de información y preparación de los usuarios, para evitar se utilice
de forma defectuosa la red de alcantarillado, que pueda perjudicar la nueva instalación sanitaria
LA VI!ROAD
AI.RACITE

E n lo que reua de mu pod tla
ent rar e n fun ciona mi ento ·tal y
como Informamos en su dia - el
nue\'Q compl cJo de depurJd6n de
aguas resldu .. les de Albacele. La
proximidad de su fundoo.mlmto.
aunque su con cuiCle r experl·
menlal, tu hecho que se Inlde un,
c;amp.ll'la InfOlm.tln, especblmtn te rc:pccto • empl1SlS, IndlUIn.U y ~Ulblcdmlcnlol, m II que
K ~l'Iala la nc«sl~d de que los
\'ettldol K rullan de fOlm. ~de-·
cuad~ y uu lal co rr espondientes
filtracio nes , EJe¡ c~mp.fla no es
ohci.ll y si uat~ dc e\; tar posteriores proole-m.u que afectarian tinto
a Iot prodUt"tOfa de vertidoS lncufl Cl'umente " at.d os co mo a la
propia depuradora.
En C:S10i momentO'! SI! tsla, i. \'n
faje de h~«: r 1Ie-1" a los pO'Ilblu
afect.OO1, ,.. nc«:sldad de polKl al
di. en matula de no rmitl...., sus
Iblemu p~ttk\JIJra de flltradón.
RMpectO a 1M "ertldot pro hlbl.
dos y IImU ..dos quc SI! \"eril.n alec·
tados en Albactle, 1.1 tellament •.
clón el muy concrcta y sctl.."llJ que
qucdJ.n prohIbidos \(H; que putd.1n
fOlmll mudas Inflamables o
ulllml\';\s. rieaos amosiV'ot 500fC
1M maleriales de l~, lrul"L1doncs,
sedimentos, obstrucciones o .IlnCOS en lu IUbttiu, eruclón de
condlciones .mblentales tÓltlal o
pdIgrow. Ou. en roncreto psoIlnu, bencenos, nafu s. fuel o l!,
IMel ró lros, acrl tes l/oUllle, D rbu-

1m, lua IIloctdc:nlt:S dr ruol Olu
dr elplrulón. sólidos, liquido! o
IutS 16x1cos o 'l'I1~ tIC.
LJ, rcLad6n tk plOductos qut no
se podlio \"\'rter ~ l. rctl qut' Ilev;¡¡ a

l0' Indulllllalc, y (o mtfc'llnlts

la depuradora. H ,," amplia que

tslas Umlladonu.

EDICTO
DON JOSE RAMON SOLlS GARelA OEL POZO, MAGISTRADO
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CUATRO DE
AL8ACETE.

Por medio del presente Edicto HACE SABER: Qua, en este JuzQ800
te tramita ..-pedlenta oe dominio p.a l. reanudación do! tracto sucesivo
IntltllUlTl9ldo, 11 In.tanelas de la mercantW Anónima Auge 1, ,~...ntada
por el P, ocu,ador O, Ja caba Sella Gonzilez, b.Jo el nüm , 245/92,
lelllente all siguiente fr.ca;
-OTRA PARTE DE CASA de la mi""e Intll Indicad., Cuyl plu1e
está compueata de lis oficinas ligulenm: un CUIno a la izquierda In 11
segundo portal, UN! coma a la derecha del pasillo que VII al descubilno:
un cuano y cocina, con mitad de escalera, sobre la codna; un cocedof .in
tlnaju: UOI cuadra e la derecha, en el mismo pAÜIo Y UI'II c:uadf1I a la
izquierda en el descubieno: con una sexta pa n. di servidumbre s
comunel en patio y COfral descubieno, en el polO, en ,. pila y en la
cueva-, Insab In el ReglslfO de la PropIedad da Alblcete, núm.. 3 al
tomo 84, .libIO 51 de Atlacete, folio 11., Inca 2..539.

drilcrin tened. Imano p.if1 mur
fOIr.,

en Inff¡cdonH, punto que

Induso ¡u medldoa' que se dtscch.n, podrhln t!I.. ! af«udu dt

w UmitKkma

1m

bwan dcfmder Ll
dt ¡laotlri.
IIIdo públku t"mlt 1I drtmoru flli.
ro y proIfltr u.mblm los procesos
de depuración y 11, calidad del
anum lt lirullk 1.1 cstKlón dtpurl'
dora alNa!lent..

AYUNTAMIENTO DE NERPIO

ANUNCIO
En al BoIetln Oficial de la Provincia Nüm. 39, coHospondia nte
DI dio 2 de a bril de 1993, se "",blica la modificación punlulIl do!
poI/gano U22 de las Normas Sub$ldlarlaa Mun icipal. . e/1 luelo
urbanlzable asueto urbeno , con cari cler Inicial se expone al
publico duranle el plazo de un m ea, contado a plrllr de la
publicacl6n en el BoIetin OfIcIal de la P,ovincIII, pala que todos
aquellos Interesados "",edlln lormular las aleg aciones pertinent es.
T odo ello d e conlo rmldad con e l a nl culo 1104'1 del te.lo
re lundldo de la Ley .obre Rég imen del Suelo 'J O rd enecló n
Urbena, R.O,L 1192 de 28 de tunIo,
Nerpio, a 5 de Abril de 1993
El Alcalde, Fdo.: José Antonio Péraz Nava rro

URGENTE PRECISAMOS

Y en cuyas lIC:Iuadoou por resoIud6n de esta fICha " ha acotdado
P ara mantenimiento d e edificios V locales públicos
citar al titular reglsll1ll de la finca Mari. 1M' Ponee Guij'IfO, al titular
0
catastl1ll O. Benito Romero Vega, al Transmltente del b'en, don Juan
Moraga Lópll Y de haber faJleddo islos, e SUI hefederos desoonoddos
e Incienoa, y dem4I personas ignontdu e quienM pucAetIi perjudicar el
o
expeclente de cbYWil promovicIo, tocios elos medanle EddoI que ..
IFONTANERO, SOLDADOR!
publcaran en el tablón de lII1tJf\C:D de este Juzgado, Ayuntamiento de
SE REaUIERE:
esta capital, BoIat'n 0ficII1 ele la Provincia Y DIarIo l.Dca1 -le Ve!dad-,
-Exporlo nc la en monlenlmlontos
pltll que dentro del t6rm1no de DIEZ OlAS compIIUcan en autos. blJo
- Autó nomos o por cuenlo aJona
.perciblmlenlO ca.so de no hacerlo. de seguir su CUfIQ las actuacloou sin '
mas citane, ni olrles, dictAndoH la relOluci6n plOCedenta,
- ' - - SE OFRECE:
-Conlra to y S.S.
y per. que .. , consta, axpldo y nrme el plI.enll e n Albace le, •
-Suoldo 8 convonlr
nIHIl/a ele marta de nVI novec:ienlos noventa y tres.
Inle reu dol lI.mll.1 te\jf~ (96) 360 57 OO. VALENCIA. Feo. Relg
LA SECRETARIA
EL MAGISTRADO JUEZ

OFICIAL 1. ELECTRICISTA
OFICIAL 2. MECANICO
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FAusnNO LÓPEZ

Socialistas
Inccramenlt. Crto que
lo que tstj ¡wmdo ron
el I'. nld o 50cl¡llIt¡ a
nl ... tl n ~clona l no el un
mero espeCliculo que se
purde mlrl r desde la butt ra
de prUl1ndas par" dh'enlón
de 101 .d\'cIJI/1lm y angustia de los srguldorel. Y es
POI fj() pot lo que, un poro
rompiendo la no rma de LA
ZorIil de 11 0 m lnr en pollll.
n, y empuj¡do IJmblln por
\(H; prlmelos KO} .1bKr:Ie-nsel drl dilema soc!¡lhU ,
rntr o con la IImldez y 1"
prudtnda de un nO\,;\lo en
e.te nunlo mmm ente politiro que: e d lema sodalblJ
hoy en di. y sus prnpecth,IJ
tlr5de AIbJ.me.
En prindplo ,.. tlegua de
l. rtu n lón de l. cupula
loOd.IIJtJ n¡don.1 ~ ¡ per·
mltlr que los que Itn,Jn que
decanlarse, lo hagm .hol;! o
nitro para siempre, porque
sobl!: los que esl! n a'~Jl¡
dos a nll/el pro",'ncial a la
eiptrll de wbc, quien pna,
no p.llt'Ce muy de (<<lOO qu~
luelO ve nl,n enarbolando
b. lld uu. A tenor de l.Il
decluadonei del pluldenlt
del PSO E .Ibactldio, JUl n
de 0101 izquierdo, parece
prioritar io sel'lalar que po
endma de In caJlfladoncs
de rr(onnÍJt.u y prtrnlt.u que
.se .cunan a multicopista , t i
mhlmo responsable sodI11m de Alb.lctle mnna que
N II'" aqul no ha llegado ].¡
Irtr l., y que 011 com¡Ncu
Imagen St utlendc tlmhlt n
¡ c.utilu.-u Mancha, rrpón
en la que JU 1N"1do socialista Ilrne I Josi Bono como
plelden tt. Que )'O sepa no
ha habido huta el momento
de ncrlbl r utlJ Iinen, nln·
gun. m.nlfutlClón de
~poyo a Alfon5O Gumil o •
josl M ~tb IIcnc¡u, Tampoco nln lu nas decl," cionu
de amonestación lmplidta o
upllcita , 101 Gondlet,
GueHa, Benelas, etc, Todo
ello Ind ica, romo mln lmo,
que h,y una actitud prudente en ell'SO F. albarcttl'lo, de
eS I,en saballna . ¿O no el

S

,,"

Dfidt mi opinión perro-n.I, libre y sin nlnJÜn tipo
de plcdbpO'lld6n, lo que yo
creo es que el comp ro miso
socblbla alb.luuno e ¡ndu50 GJleUano-manchqu, est..1
ct./ilmmle 'poIuodo por el
futuro, por un concepto
ttnovado de 1.1 solltbrid.ld y
la lunlda wcl al y po r un
d6CO fY1denlr de que los
lSuntos fm se .borden ron
honestidad y \'alenlla . Y
creo IIm bl~n que- muchos
.Ib.l.rctmsts est"n a i.I espeta de que el aI re fresco y
rtnovad o 1ca un. abltrta
poslblllct.d. y un. C\lMtlón
Íll tl m.: hay que reconOCt r
quc la OIKulclón .pp e tu·
eSlin teniendo un respe lo
admirable luda este proble111', M tan Interno, dd p.lIIIdo que

tootmu.
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• SERVICIOS

,

El Ayuntamiento
va a instalar diez
contenedores más
de papel usado

Este año comenzarán a trabajar los agentes
de calle responsables del control de basuras

la empiesa 'R que R'
(omel12ilrá con
la campaña de recogida
selectiva en mayo

Serán cuatro fun cionarios y se encargarán de vigilar la forma de depositar los residuos
sólidos las comunidades de vecinos • También tendrán la posibilidad de sancionar

r

Aunque todavfa no IIay

.lOSE F. LOPEZ

feella fija, el concfjal de

"'-"'Cm

Servicios elel Ayuntamiento

E l canee·
,al de Servlclol del
Ayunta·
miento. I~I·
dm Guenero,
ha
Indicado
que
se
tie ne pie·
v ¡ S I o
adquirir
dlu: ront enedOlts de papel usado mb, pila
Imtala/los en diferento punlOl de
la d udMI. En liI .,ct\lalldad uU len
tan solo 0I1tlO.
El cont~nldo de estos con tenedoro se rt'CO,e dos ,-eco por semana,
5eKÜn upllcaba el conctjal, isidro
GuellelO.
R6pcc:tO a los co nt enedo res de
\idrlo lUóIdo. la reroglda se rnUz¡¡·
d.t cada \'tlnte dLu, en las dnrucn·
11. conlenrdolU uulrnles en otos
momentO$, ilunque no se dtsCIrl-\
aumentar ti numero,

de Albacete, Isidro Guerrero,
1m aseSUfflt!o que a 10 largo

del presente a/l0 comenzarán
a trabajar los agentes de
ralle, que se e/lCllrgará" de
controlar la (onna en la que

,-

los cimJaclatlOs depositan las
basuras. Eslos (zmcioflurios

podrán sancionar tI los
cjmladc",os malldo fa
(omideren oporhmo.
JOSE FIDEL LOPE.Z

ALSACETE

E l concejal de Snvlclo,. hidro
Guemto, upllca!» que 1m IIJmltS
Ji ,,Jllt comcnurin ~ traNjll ~ lo
Lugo del PIeser1lc clcrddo, aunque
locbvla no sr ha fijado uml fec ha
pua su entrada dennl tl..., en lun·
don¡mlmlo.
Lu romptt cncas fundammtales

de estos controladores, que dtptn.
ded,n dtl A.yuntamlmlo y no de la
nTlproa loporwblc del 5Cf\1do de

recogida de t6lduOJ sólidos ulba·
nos en La dud.d, serin w lit \1gUu
a 1m dud.d.Jnos 1.1 forma tri 1.1 qur
depmltan habltu,lmrnte lu ba~uGue rrero ~n, l lba que .~raml)i
conscien tes de 1, cxi.ltend.!. de wu
falta de vlgUand, y de con tlOl en
este campo, ck 'hl nuestro deseo de
poner tri IMlch, estr suvldo •.
Cu. tro . gentes
~ Ide, InIcial del AyuntamIento
conumpb que St.n cuatro los lfJtJIttS dr culle lesptlo!lbles de estu
atelJ de \1,U.ndl, ,unque df'(lCJ\'
dcri fbulmente dt 1.1 nem.lc»d que
de este Strviclo uuu.
El concejal de Se rvici os ana dI,
que Jos con tro lado res podrin sa n·
don;u a aquellos dudada nos que,
~n su opinión, no cumplan ron
sus debern ch'lcos, ouc.ndo la
~Unl • medIa tilde o deposltin.
dol, en condlciones no dcmuüdo
adrcwd.u.,
uta m edida no comeo l ll.i a
aplla.nt en solitario, sIno que \'tn·
dri acampanada de otu s, se,ún
unalaba is Idro Guene lo, n uevas
med idas que qued.uin In corpou,·

~ YIICiaroM'i

l ID! ~ q.- m dtpMrn corrm.nrru 1ft bulrl\.l'F010 LA 'oUtltU)

cW.tI. nllt'VO pUego de condlc\ol1es,
que S('rW~ pi1ta adjudicar I ptlnd·
plos dtJ.pI6.dmo ,no nueYmltnle
el sel\1do de lcoro¡lda de baSUIU;
puesto que 1., empltSól resporuiblt
m 1., actu.tl.ldad Itnnlna su rontra·
to., flna1esdc dlcltmbre,
E! concej.,¡ de Sel\1d0'! manlfes·
t.lb¡ que con la entradle en fundonamlento de los a,entes de (.lIJes,
.no VI. a ID UM novroad lo de san·
donar, pueslo qu e ya hemen un·
cionado a al,unos pal t lcuJIrCS,

comu nidades de \'ednos e 10duJ'
ttlales que no han del)()lltado sus
residuos de fOIlTII corred.,.,
Enlrt Iu no\~ hay q~ de;.
I.,car que le time la Inten ción de
que Io<w las romunid.ldcs de vtd·
JlO5 y vlvtendu unifamiliares cuen1m con rolllentdorcs, de la misma
lorma que )'lI le utlllun en eluda·
dcs como Madrid, ent re o tru
muchu,
Elte shtml¡, el de los amttntdores, le apllari de tomu plopcslva

'1 no radicalmente, De todu fo ro
mu, isIdro Gurrttro explicaba que
y¡ se ha av¡ nudo mucho en los
ult1mO'J illlos, . cada \ 'CZ son mb las
zonu 1 Las que Iltlamos y t.lmblfn
se Inamena el el balrldo, ademb
se ha Inrorporl.do nueva m¡¡qull1l'
na para melorar el SC1\1do.,
1'Or último, el concelal lndlaba
que . lleva mos anos t!lUnllo de
con\'tncer.]¡ &mte para que dcposJte
basUIU de lorml COII«1i1, lo
que hemos rornquIdo m parte •.

w

o

Sesenta minusválidos de la provincia participarán
en los programas de vacaciones de la Comunidad
Organizados por Fama, los beneficiarios viajarán en tres. tumos d ~eren tes
,

LA VER OAD
ALBACETE

\

L Fcdtlad6n ProviJ'Idal de Asod.!..
clo nn de MlnulVilldOJ.Flslcos de
AltNcete 111 plt5tJ1W1o el programa
de vacacio nes o r,anludo pOI l.
Confederacl6n de Mln uJvilldoJ
FWcos de Castilla·u. Mancha ¡MB
me afio 93,
Los pro,ramas cuentan con el

¡Mtroonlo dé la ronscltrf¡ de BIenestar SocW de la Junta de ComllnldIdes de Clsttlb·[.a Mancha,
D total de p\a.w resm'adu ¡MB
la provIncia dr Albace te u de
SCJenla, dlv:fdldu en h U tu rno!,
• unque existe un cuarlo tur no,
pttO el número de plaw que ron·
templad esti todnb POI determ'~.

De!: locW formas, los mlnllnJII·

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dO'! de 1.1 prO\inda que eslfo Inte·
resadas en partfdpar en estos pro¡mrw deben poncnc: en rontK1O
con 1.1 fcdcnd6n de Mlnuwilldo$,
coo sede en la QUe Avlla numClo
dlu de A1baalr, o bIen llamando
1.1 telffono 233442•
los desUnos elegidos en est.l oca·
n6n ~ A1murtear, en Granada, y
satou, en tana,olUl, y Ji durad6n
de est.ls vaa doncs o de 9 dlu.

RHogjd. se:lettln
Esta es una de In formas que ~ utl·
llzan en estos momentos pila la
reco,ld¡ le lec:tln de buuras. Oc
todu lOlmu, eni pric:tlc¡mmle
prepmd.J la ampil~a de rtrollda
completa en den N rños de la duo
dad, 1'olllono San AnIOn '1 Parque
Sur, donde R qut R se mcar,ará de
ponel en plJctlca un plan aper!·
mtnUl.
Precisamente es la emprua dedlad..lal¡ rC("U petild6n y rcdd¡·
do- flrmui el conlrllo co n el
Ayun tamiento par¡ poner el1 mato
ch¡ estalnld.,tlva tsll muma sema·
na, po! lo que es muy probab le que
dentro de un mes, R qut R 'la tst ~
lnbJ,jando en este sentido,
El co ncrjal de Servlclol, bldro
Gueltero, sel\alab.a que ota medida
es positiva, aunque manllest¡ha
que es muy cos tosa, .de .,h! que no
S(' plInU poner en prictlca en todi
1., dud.,d •. EsI¡ upCt1mda piloto
supoodr~ al Ayunl¡mlenlo un a
Im't1110n cercal1l iI los slele mil\{),
nes de pesetat,
El Ayunlilrnlento tamblf n llene
plMIO abrir un., pLtnt¡ de recicla·
do de pll." bot611 usadu, que se
ubicar' m el vertedero munld pal.

•
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Para efectuar trabelos de ampllacl6n y m anls'nlmlento de
n uo alr81 InstalacIones, comu nlcamol a nuest ros clio ntes que
me" en l lueves, d fe 15, nos va ramol 8 n la n aca l lda d do
Intarrumplr al 51,1mlnllll0 a n los ,(gulantas con tros y du rante
periodos oomprendldoa dentro de los horarios que se Indican:
DISTRITO Al BAc r n·

- LM,T, 20 KV RlachuoIos da la ST Salobral.
a ¡os abonados MT: M , Cabaf'lero, A Ma rtfne z ,

.1 - Afocla

J. Pedro, M. C. Frl... CT Lormay CT RlachueIOl, de 10 _17 h.
Rogamos disculpan las molestias ocasIoondas por ello.
J &
AlbaceIO,13da,~rllda l 993

L......
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1
l·

A ver cmpezó IIlIa cilmpilri;¡ pam cOllciencÍ;rr ¡¡la gcnte dc) o importantc que ~s respetifr /;¡s ram/-¡¡s vaparCilmrenltfs

Los minusválidos tendrán tarjetas
especiales para la zona azul"··

• SERVICIOS

\,ilidt l~.

1\ P"":II" dl' I,,~ C\ IIIC1,,'
1I11'''''le. 'luL' pw J';HIc ele 1:"
trI ~ l itll ci"IIO:' w "'hin Ica li,:II1 .
d" , \ 1 ¡.. \ ('lIId: ld:"H'~ nI! ¡,'Iah" I:IIJ, ,lo.: lIud,l \in'e qu e ,~e
l''' II ~ !lU\ : 1II

r,lm" .•, " ~e le'el .
II.·n "111:1\ 1':1111 el :II':In,':I/IIÍt.:II!('
, k Idlln ll, ,, de IIlnrl "' .lluh, •.
,e,eulI 1'~J ,lku 1.1 IHe,Mell l.1 Ile
1.1 Fl'Il(' raci"1l ,le ~ l ill ll <;I: ,I IIJ,,<.
I\lm I'Jtri tll :II1,IJ.I
J lIl1In :l 1:1 \ lIl'le"';1I IIe 1:1'
I',I I "C I :I\ anlllll e¡; l¡}mc:" , <e
I:ml a ah on, \llIlI c:'1I11... ñ ll,
filland rltl n pQr el 1I,.c r\ l1. iI 1..
' IUl' 'e It.: h :1 II.ldo 1111 IlIlcn .
d"n:l\h, I..mic l \: f tlmrmil rC(1
" ('II :IIU..I " ~lI l iIlI H-; tle CH'!! In
hnrc lI1u< Ill' n\:lm!r, l' " d e,,CUill ' lItre k ll" mm ' Iue ~cgu ir
panl no Cn(1)lI1rarn,'1S ccln pwhlem . I ~, pt.· n , /a ma) ,u ia dr III~
\ ,'cc~ IH'~ ,nrt'n l nl!llt '~ cnn
c"eh ('~ i lr "ft·;lth.~ quc \lCll p:m

I"d:l 1;,
c\""r;¡ H,

I:1lI1 pll

dc I,,~ p:t ~1!\ ,Ic
,\nll Ullin

l'I""CIIo ;

1:111111:1.

El Ayuntlmiento está pendiente de que la Juntl d; Comunidades, q~e ha finandado el 75 pordento
de la obra, marque la fecha' En estos primeros dial de mayo entraran los vertidos del alGlntanllado

U i~ l cII 44 JlI ,I7.¡I ~ d c 1I1':lfcamie nt" 1 I''i.f' I'\ ;llhl ~ t'lllrc'alllcnle p<lm lo~ \..: hkulos lit: mi nus_
"n l i , lo~. hl ~ c lI ¡¡ le~ e'l:íll rqmf '
rid.,s cn l¡lIno a III ~ C('lItros
I'I¡hJico~. ('11 In parl e qlle nfl!cln
:11 I\\ Unl amit-nlll '-t.:' \11 a INlIler
CII Imll.:!m IIn.1 ,un li":t e' IX'nI,,':, qll c "·" e n'uIILi 1:11 1:,
"111,1 all1l,

E/ Ayuntamiento flt! Alhacete
t'sM 11 la f'SIJefll de (lile ItI
JUI/la de COII/unidades dc
Castilla-La Ma/lcha marque
/(/ fi:cJm de la ill(//ISlImci(¡1/
oficial d,' la IIJICI'f/ ,'swcití"

1:1 \

t'¡IIl I:nI!:~

"11., ,:::

, l lca n n "I¡i\

illd ll \ "i .,' i/.lll j. ~

~,! ' rl1 l1cJ n ~ "".c~

I.' n

d

(' I1CIICI1 I1'(I

eeld'r:IUI ' L' II J:I [¡"":,lidi,,1 d u,
,I:,d",:tlnb I¡'- ¡\lI.il1l l dt' o..; " n
JII .•" d p .•\I"'" lill ,le ' CIII:III.I

El I ran aUll cru y &'Ibador con(Iuense I'edro Mercedl!l, ruya ob""
lJl Tllrlff/mlJqlllll upuso con b lto
ell Alb il, ele la pUldd Fr r¡ ~ , ya
liene un.a calle con jUnombre en Ja
a " lta! de lu tu;as mlgalLu, CtKo·
ca. Mrrccdcs. 'Iue es muy populal y
quernJo en su tJctl ~, a luV.J ¡"oen·
le tn el acto del at.cubrimlenlOde
la liba de JL nrr~ y:le ~ !noc.OlIÓ,
.No oro mcrt' 'lt 11\¡lO. , comentó,
ü le arlllla conq.t~SC¡ h. manlfeslado (IU( I'OI\'fr.1 a ~ar en la rnl.
dc A1t¡¡¡ctle a 1111110 IlJrllcular POlque, lSqUla, es ( 0 11 dllelnlda, .Ia
mejor de üp.;rna., ~mbltll \C ha
dt'Clar¡¡fo admlradOf fiJel Allxt,

SC ll1I'CIC. e'p licl~ tlUC \ (, 1:111
11 l:tdlilllr ulln~ 1:tr]CIII\ ' Iue ~us
lilllil:ln al lir~ c l nrdirmrill,
'iO:Ull't're " ' Iíal(, ' I"e " p:trrl
;.Jgurll '\ IIlllluw:l li tluo: ~Ilp"n e
1111 ¡;r:1II C"flll'r/ll IClle r tl"C ,lespl;'1:II"'e JIii ~¡!I el u pemlcllu r
tle lickel",
ti prcClo "'r" ellI1l<nl\! tlue
IMm eJ n:',h, de lu~ 1I~lIn rios
de 111 l<1rll' flZUI. pcn' C'"I 111
,Iirc rcnt.'i¡¡ .Il· quc In 1:II)cl"
e\I:¡r;l ell manos dcl lIl in llsv:l.
Ji,J" y 'cni eJ I(uiell 31mnte h,
h"r:1 ¡¡ III II" e h.. eSlllciolllnlo
el \'chk ul",
Atle ," á~ tle eSla IlHjClil, ~e
"" ni c lll rc¡.:n ti c UII tll~ lillr i\'u.
1I01110(l1g:lIl" en I,,¡jll ~ Jns cill'
d adi:'~ dc ~'rl1ñ :l .
lu~ I'chí_
Cllltl\

,Ic

,,:Ir¡,

m illu§\'~ h dos,

I'or ~ II p,lI'l c, la lIkll ltlc\lI
\ ell.,I" '(lIe I ,,~ c"c h c~ qlle illlpi-

GIl/'rrem,
I¡ I/e

('orl ~ idn;lII
I,, ~

de Amnlstia Inlemado"al
,

mill/te"ie"do

11 l1Ie{¡;ados de

Deull o de lal aCII\'r¡Jades plollramad¡s cn JJ~ lornltlu rulh.orales de
Amnlltla IlIIernad,mal en AII~~
te, que", etl.ln dl.'Sa.Totlam'o desde
cl lNUdo dia I!J y tl~~ (\Jl mlo~l~n
el dl~ 5, hoy, \U~ Jo, I l''''''~ lupl
tn el cenllO c"IIUIIJ de la Asul1
clón, a las ocho y m ~¡JI. d e ¡,
Il ldl', un reclla l de /I ~ m C I1I'" •
a lS" tlc Ma uuel At.II!k;, ,j Am la,
con I~ ¡;olabUl3clúo eJI'Al ,a l del
" upo (lIMi'o, Amnl"l. In' u.lldoI1 dl ha I nu ndado 'Iue el t.":Jndello
d.: u:wfón, prt'l'bd ,,~ r.- el ti la 2,
,11 quttUtJo Sllspcrdldo por ImlJO.
~1!JlIidad dc j l'\lll il a el~ arl o uno
(,. ~ los miembro. dl'.l Cuart elO de
5:uofone dt' L1 dalld. Munld~,

I1I1LYU y

111It' las illstalaciul/es est{min
al,kllo relll limietllfJ 1'/1
reUlllo.
A NQEI. CUEVAS
ALBAC""

E ll.Hl1TIII tW :K,\'ic\m oel Ayun.
Alb.,'elc, 1,ldlO GuC'rnall lfc.'lb art'r que liI lIu el'a
M I~Olln dtpura¡]ulA /"11111, hliu,
gUla l,r a mcdlados ,It 1I1:. Yu, A
prCllullla, tl ~J Iwrlódlru, dIlo que
aún 110 h ~ b¡an h abl~d!l pala u!timu ('~¡ e . elO COI1 ,. ronSfIl'lla de
I'nlllle¡ TCHllllllal. que ha sitio la
que ha corrido I C.1 rgo con el 75
IIQ I clenl o dt la fln ~n d .d6n de
c."~J iml'IJlIIIlICS obrll y (l)l1lenl6
'1"(, I~ lec ha de It1lluguncl6 n
_dependt l alllbl~n de I ~ ~Il e ntl ~
'11It Ilueo . le ne l el plesidfl1le
l~ rll itl1 l n .h-

I
tlan d p3<;O de mmus... ¡¡¡itJII.!i
¡KJr una "tmp:I el rlue IIca¡>cn
IIn "p:,d" Ile iI,mrl' amicnl"
IC.!i( natJu & I:ln ~l nciunCli Im u-

ri l ;lfi :t.~,

Sill e l11 h:II ~II. 'I"i!>o h;'cer
"nn II"cre mo<:
dcuicarn us ;. r, ulent. y il ljllC asf
IIlIa p rcci~ilin

no se .!i(l.ucinn<l el plOblema.
Lo qu e ' lIc,cmns cs que la:
rlllllp;IS C-" Ic .. I,brcs",
Al ult lme!!le. la cunnll" ti c
I;¡ mUola :>or IIpa rC:ir d CJ¡III IC
de un.1 IlImpa a!o(.'ie uuo a
J,~ OtJO pe;clas.
J,.:. ¡'''': n,ión que se ha hechu

en 1,' C;:.mp:lña de cunCIL ¡('iD'
dún .. ~:ie l1d c a l.<ItKUIf1(I pcselas,
Atfe",,¡~ de 1" '\ ll'rs, 1 ~- '.J · it:O$
~. cUlia~ IlIIliuMniells, h , .. 111 •
/,. Iija I.'ue n/lt ro ll flúhe,lii,'u.!i (lue
.... pC¡;;briln en llls mc hes qu l.
1,1. um pl:m 1.1: norll1t ~ ,
•

---------

11(1\1,

1
,

j

"

vÚ

1cel1l rar::i6n por
la piU: en Y,,'qflSla lia

El Mr ¡,)I,' 11 .(\ dc Olllec:':' 1 de
Conc Cf m (MClC\, de A~ ~.t':. '1 J~
Ifl lr lllJ. l on ~ i d';Jlesli :en .... a l.
GUCfll 1\.\ t'f>r. {{;Oó INra d ¡JI :1'1.1mo d0l11101; 1, 1I";~t dc ma )'O,; Jl.I
doc, y rne,'II • . 'e ra m~n¡n .. un.
eOf1ctl1ludo'l \!Icnclon r l1 la
1,Iau dd "lloulIO. El IIIUflvo de
ala ardÓn es llillIllt ~ attt'dón de
la iOc!ttlnl JlI U (Iliy~ ¡.tu en la
anllgua r ug01l¡vlt.

fIorK) . ,

Au nque la milyo r part e dt las
de l. nueva deIIUI.·
yrr lelmln.o.u, el rom"Itlu 1(11\ 11 0 ha Jldo concluI do,
s~gun IIu nlua" ~6 el cuncejal. ya
(Iue en la ac1l1alld~tl se leallu.na
obra, de url),llllT.;r¡dó n y rCnlal es.
1T1Sl al~donc.t

d nla ts l ~ n

t

1:1 1 Y liI cd," .1('11 111 p nm el cunil1 r""";(r y
Itlrrm.r ('u e'liI ~ ulill e r iH ~ <ohr c
""lo t u J:¡ c"ueJa, 1" que 110
Ild·e dc,li"tI.lr;e ,11.' 1:1 lIece_
\llll/' ...""dl'III'HI¡- itlll riud.ld nllfl
en C\IU< a\jll:Clos,

A ~ i l! lÍ~llll'.

s (~lle

rsll' acto ,se lIemrlÍ Il

üllm

'UIU". :"Icm ll ~ dc

re\f'l u1\,lhk. de IU (II/e

V Flamenco es. beneficio

rt'sj¡1llllle,~, mll/qm! el
cUIICl'jllI de Sen/iejos, Isil/fIJ

IV rechaza la instalación
de incineradoras

'"e

01 Calle par.. el alfarero
Pedro Mercedes

tll'p llUldof{/ (I(~ (lS lms
hl c ~ l e ~1' lI l iu ,,_ (' 1 (" 'III'l'j:11
delq~ ¡IIIII de r l :ilkn, l':Ir!C'S

En las conclusiones sobre gestión de residuos

I ¡¡ cI ' :llIdo" IIII"'eltl:l Unid:1 pllJ rll llllr:i ell la, ('" rl e, de
( 'II~ l i lla -Lit M:ml'!I,1 b \ re:1111111
, tll ' IInll I n ll ~q (' lI a de " ' cllio
l\ l1Il'IO: l1ll', ","nll. una ,1" 1:1\
('''" C '' I~tI·"C ~ ¡¡lt·. lII n u ll1' CII un
C'H II ,'lI l rll rtliutle l1nl " ,,, ,,
1111l'1I1"' ." tle 1:. frl lm:ld,i ll
¡lI l llle ll li ~ I : , ('''11 ' ~C"I\lp l < I ;I ~ v
lCl'lt'~ III t1 rt1 e~ lle 1I1U IIIC ip¡I' ~
l a 11I111'i"1I lIt, I', IH r,~cl1l.i. ,
"· If.• la tic pl,IIIII' (';lr, CIII"' '' n;"
)' t.'tllll rn l,II I.I~ :ll'Cin nc\. (;,,1:1
\el 11111\ II l·¡;e'mlll ~. en I ~ , ",i .-. ,
lI1e,li"all1l>ic II' .'¡. 'C~UII el
" 'I11I1I1I('ml(.,
L¡I 'l1..:n:,i,h l' ,It.- ICllucir 11.
e ll"'lII t e:",' iil.1I1 de . c\" III"~
l' n d jlJrmc la } ,' 11 C\/1('l'll1 l cn

I

I

Amediados de este mes será inau81lrad~
la nueva depuradora de aguals..re-s~duales\

Aunquc en e~ J m 1Il0011 Cnl OS

~ II
Jllga r y... pic n<c". E~ I :I ,'~ la fr a.
~c (I II C e ne:thl.·I:1 Jn clUnp.nl n
c(ln Jn IJlle ' e p rClc ruk ('''11 '
denej¡., n h, ~ dlHl.lIl:tnm para
IJUl' re~rC l e n In~ r \:ro l' rnn~ ' 111,.
"11 1.1 ciml.u l 'e ""1111 IJclurul"
.1 l¡¡!I" '''11 ',h ~' I " de 1.1\1"11I r
J,I IIIleI,:l1ll'I"1I dc 1,,\ 11111111<.
" Pl'lIgOl"C UII 1I1I1I1ICIIII . \: 11

" •••" "~",'''99J 1 tl v~~~ad 12

Ciudad - - - - -

ALBACETE

,',

IlIs

I cr_

' c,k l" ~ ~ an' I ¡¡ I ••ln.t· nle CI'nl'(I .
I n dll ~ ~lIn. htl>' l"lr huy, nece\', ri,l'I. pern no dc hc" ,~ r el
11111('11 ~ . ~ l e Jl1 !1 dc 1" " AlIl1Cl1lo
.ll· IIK rt:" d" ' I~ ni el mJl~ il1lf1'nrI.,nle , " Dl'btn t'o l1!cmplarse
I:IIl11 t' i n~ lnl1l1 l' nlll í llll1plt.-mell'
llIri", II lIxilbr y Inlll \ ilm¡" pnr:I

l.,

fII lnt.'lJI1\ rnllllltJ,~ III! rCUrliIi-

l qll i l'Jc~ dI' IInel'" IIlill1:,t·i,ill.
I ~" d uhllrro U ~ C ll c I'8f: , ~ u!rel '

E, ,, . P:I\" 1" " 111111 "h"¡.:ml.l 11.1111 iI ~ } 1"" 1 /11 fnhricHcilí n ue
moJ ifi.-.,dú n de 1'00; 1111.'11'11, ,\ de
Jlr l" ¡ uel" ~ I.'clJ\'"mp.l liI,Jc~,
pmdllCd,in \' 1... h:íh l l n~ Ilc
¡\ " nll ~ l11 l1. AflIJyn n la ~let.·,
,'IIII\III1IU, ~cg tm "Cflnln el dltcn_
cI';n IIe I(I~ rc!id u05 en origen
1111.' 111,· rI::II:.el:III,) 1'' '' JI l.
y I¡, C\le ll'i')II lJi! 1:1 recog ida
J llnlo :1 ell l1, J¡" l e~I""I ':lhle ~ l'lI cclll1enedntc< 1."J1rdlk,,~ dc
,k 11) 11I1I. idcr:m III1f"c\dmJI
Ildll". 1';11)1:1. C:Hh\n y ¡1I11I ~ ,
hle II1 clh.cnnll ll IIIctlin.III1I' I ~ I1 .
1.1' Jnl:Íl!t.'r.¡ciul1, Cll1110 1l1 ~ l u .

Y IUO" ~

.m, nbI"

plenO rtnIrnIr:rmMWf-,. rlA)v1bmtmIo. I fOlO ~ \laD,I,D

laclÓn del agll~, Todo e~ neceslla
unOi do'! rn6eS de doaltollo, I'Ma
,¡ue I¡ dC]lulldOn ClltlaJe a 1undonir a ]111'. /1 0 ICl1dhnlflllo tendrían
que pas.;¡ r dos \1111'S meses.,
Id 1
1.. rrce pcrún prm-hiona e Ji
ob ru -q Uf IÓlllclmellle Incruy~
tl
UII Il-ellotln ti c S"¡/llla-se :
qu e loe I'udrla producir ~ m a
11 fll1~Ju de ma yo, seg un 1111.1111
Gueuelo
-Ahora mlmw se u l! con los
1 ' 11
I
1.1 las
1,ellli11l<'Sd y os u Inmm
' lO otlUt'5
' -1- e' al
Olla.
onrs.,
a
au
....
~,
al.ltUnunlelllo de elle COlllpltjo.

::r

Indlc" que )'a halll"l Jltlo It!anlados 10'1 ~rbolcs y que en ure\1!, JI fl
11-"'1'
" no lo 11111JCtlia, ~e Inldarla
~ '"
IJmbitn la plllllaclón dI'! ehlM'd
rn los es pac ios leservaoos 1"la
rona 11!lde.

Sin el (Ionómetro
F.I co/lcr¡al .Je

~", !:!os

lIl'gó qu e

hublcs. l('lr¡,w, cn lal IIIevlslont l
tlt lermil1ad(111 ue J~ otila y 11\.101.1
tn rIIMcha de la) imlalu1ollts.
.t~l o no 1'1 un lel0l....uecl.,6-.
.•_,.. 1m
IJI mil obr. flU(' tl llr) casi ....
1111

~c j!1l1.-dc

t:)lar co n d ClonÓme-

• SALUD

7.llole\"

IU llJl " c~I n . ~eJ;ul1 (lIdk M!! .. ,
It", :;; ;:-:! !iI" nciún y el leer·
d llje ,It- I lIdtl~ 111< I ":~ IIJUI " MI\.

t.

DeKompodclón
Cuando se tc rm lnen Iu OUIU I~
dt"uradora del.Je r~ pasa r llOr un
Iltllnllo d(' I'luch¡¡s y adaplild6n,
bid", li uCIICIO di jo ' Iue e n Cllol
IIIl nll'lOI dlas oe mayo cml'eulin
a fnllal agua" Ic,d dual cl -ú nica,
IntUir lal lJ,ocCllenlcs i.kl .!a ulla11IIatlu- a la e" ilcI6n, _1'('10 ~ e
nfccl tla li 1111 !I,ln un Ilt'rhllln de
plueba, t Ol diSt l lO/ej leq ultrtll
(Iue 1", ,Irr"""!)' de I~" gos, I" rv!d "wol!:'. CIIII,Ict::tll a ¡cneru 111 1111."
1,1,1 Il e!(U lllfln ,icló lI y Irn 1111105
hlol6glcm I ~ mt¡j~n han de 111'111"'''
IIAllr el1
erhUIl., qu e h ~ r, )'~
qu~ \(111 lo, 'Iue I"oouctll la deJlu-

dI> P:lr;¡ 1'1 Ir ll l:lln icn h . de IC~ ••
¡JIU". r\ rcchalilda por la eOJ'

!:~ i(¡n , ~ ... quc "I.l~ ¡ncmcr:lllo .

n" 'nI re'ucll'CII. "" '~ :¡::: !;:"a\'I\Jl. lu ~ ¡u u l.lcll uI' dc COll13I11inariI5u".
En ('~ I C scnU.I(., IU ,lIlI!llc
411 e " I !l ~ indlll'nUI'\nI < no ~ 'n
\'Jahlc.!i P;II':I la II.'1:UI)¡,·'lIción de
c ne rel:I, no rcdllC'en eJ \ ulul1lcu
de h"~utll, ~inll quc lu Inll1sf, lrnllUJ ,'11 U 1f ¡. ~ male ri:.s hí_i _
CIIS. gCllmn lI1e t:lles pesad o), y

nl: UIl1UI UII cUl11pm" 10\ qulnu_

eOIl1rtm:s clI.d,.tI:1II "
ltl\ L '\es r I,I~
I'or Ii lllll1 U, 'C . I \tI" 1:.0.\
rC~l,Ju~'j~ n rcl;n i\l! óI , " '1' -;'
IN' , .-1 " " lnll _ Iu plllyec h' CII ClII g. .. "
~~
i!CSUún 1,,¡hlt O, Cllnl'ennuneh,1 " 111'11 ,,' ti 111'
fre nte ., :,~ ; ':~_ laclÓn Jc: iii;~ mrmc¡;¡."!. ;;. ' ..
los 1111' nll,15.
ICMtÍUU' :.6!'dl)'i nrh.m'l< Ct1

CI}'; 11',~I Ct... :11
ce ni!.:,s",
IU ,1f111"'¡ '
chuic,,;;: ~': Ja
dc lo.~ rc<,j"us
111111 PIl\':I\I., de
¡¡e~ li(JJI puhJica, ,¡ c~ uCIII, )l:r:l-

u.

¡\'cáZlI f ,le SlIn Ju:m ::!' ..:.Ie
IjC;:! y l'n \.-;I ~, f'l<.:dr )' debe ~e r
M.:lI1idu_ IU I11nl11f~ ¡ó <11 ".1.11
m:ls rcm:11 1,- 1.';;o)I1JlIlicll y L'1:Il'
rc~ h.rw ¡II n1 i~ mn )' rell!· ....' un
lógÍt-nmci,¡ 11,le 111 Inh':ldn_
II:UllIln,iclIIO " !tld(), lo~ a} 'P_
mlcr11lh ,J\ c~l ~ r I11 ti~ direcI:._
liIIlIie nl(!\ ,¡" e t.'."nl,uncn d h ~:,
menle w me .:"¡, ¡¡ ludo lipo de l11i1nco mumund,

V Nueva fundón de
'El TIemoo y los Conway'

tm, I.al. ¡,rcl'bJonc" .>::111 ~t ~m l"c en
un I1IMg\·,. dr un"" diu, Nunca w:
h, da ':o tina leeh \ d e,U,.
t erm ll1~tla,
Cumcnlarnll5 que t$pt'r lI1as que
la.1 Obra'! t' ,luvlrfa /1 lelmllladU a
mediados tle Ib rH u prlmtros o e
ml yo. Y ~'! obru ell~n lemlin~d.)J
a fnh~ d~ n ma lel, No S~ Iluetlc
ud r, pul'S. que ha)... atrasos en l¡s
oorl ) , IlUeJlo que n!}'!Olrm ItnlamO$ I ~IC\'lsl n in¡u"',llIr lou Insl~ t.d
" ,.. a 111 ~r,o del7;lts de ma). y ~
" ',',, 1. "" "'_" Tcnl~ml):S prevls-:o
.
""y y "
,.,.1,1'" ,ue t'n d ~1!r¡no u laliilll
el! Ú11IMkión tic fundonil ro ,

r

l.a ob ra O ' I ~, n •.J dc I'rl l l lley, El
l 11mjlo r lo•...'fIl.\lr $! t11Jlltsel1la ,t nU CI'allll'me ,A el /\ud illl,lo de
AI~l e, olg¡nll m. p::" el rorUOLclo Cullural Al! ¡cele. Stla hoy ~
I,ar l lt 1.11' lu d ef y cuare n l. y
cln m mInu tos ,_
e la noche F..$:,i
dirigida 1'01 ),Id(¡' G.u:' fon-l. n el
ICJ'.,tO ilt.1mn I'e I~ lall. de Ca,men de la /lb u . )¡ jet casantll'as,
Vid or!. l'C'tl~ . l'\'fc 1~ .n:'C M6nlt'JI
l.6pel 01aul111' J.l41!Ohf

•

01 Sem,llla cuJtu,.1
en torno a lil droqa

La Escuela Universitaria de Enfennería celeb1'4 a partir del
11 su Día Internacional con unas jornadas prpfesionales .
LA VERDAD
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La

f \Curla IJnh",u lllrl. de EofelIIIrría tic AlhaC'tle t'OlImemnlalt el

111. 11I1('1I1at.... 01111 de la FJlltllncria,
tjue ~ [('Iebl. rl IZ dr maro, ron
umu 101l11du de cI "clel 11Iole\lo1111 y feslh'O.
F.' I~ ocu .... ed ldón de u las jorn.dl) (Iue, frl esl. OCIsk)n, rnmen-

1.3I.1n rJ I I de ma )'11 rn el s.;¡llon lit
aelllS de la Escuela Unh·erJltall..
l'olll« nIOl,
Ese dia, I Jou 4.J(J tb: la !.mlc, ~
I!J! l'0ndr~n cufllu nlcadnllf'j y a 11.I
6 len,ht lugar II I11Cli1 redonda El
t'IJ(Il(n(ro cvn /,-, II'lllld.ul rk b &if".
mnfil, cuy!}'! pOntl1 lcJ Sflln f lllelm~,as y enfelmeros de I~ OrdIllO~'
gu nda pl omoclón , D ~$p u h de
I1UC\'IS c:omunlcaclonn, h.Urt ulla

n.« 1J.1 I1ochc, tll la dbcolc.
Xandro'l
Al dia 1ig lIellle h.bl~ una Ilesl.
n mpesl w en 1Mnnca de 1m I'utlm,
Ikmdt hal',~ u'u aJlea y el IJ COIItl nuart la ClI Jlminón de ('OlIIunlc~ 
~ i o lln y t.. b,~ l<n~ eu nl~ I tl1c l a
sobl~ fI 1'lull:~ p 116,111(1lrl1l1/l11J, "
a llo de Conn-11d(¡1l Plq uCJu, Nle\'CS Gud. ~' J . Jtm /I.ÍII'IU.
0 1101 aCIOJ OIIiIJ Judos JlOI Ja
1l~l a, ¡¡

U

\
EnllcellOyd l <! tlellUroloe l !l I'~1;\ a cabo en 10l uloucs d~ lA P¡Tloqutl de San Josf: una ~'fD¡na CJlloJ!.W'UeI~ Unh'culta na de f.nll!rll1cl!a
litl sob,r t I I rm~ IlnIJa. f.J¡JI'l lmcb
de. AlbJctI('. ~ II la cJ.l'Ollclón Afll' y lid... El IdO ti.: j)' t:$ti1 ,. r'ÓII ItI!rt
en IJi Aull.l -IjueJlel\¡ a w oc1avJ el pr6~lmo ntalle, dia "" ¡; loU ocho
l'd!n6n- y en b que ~ IUdINn 1m y med l. de I~ I. ,de. l'H el crIado
luS" . F.nllc 101 blrj !I IVOI tic elll
Jfllslu Eu Moltm, )'I~ II UIIl':I
'='"Iz y Anl onlo Rodrlll utZ, UIl J K'marll estJ fl l reu 1I111nl611 so/)rt
W COIUfCIICIlf'JU de la dIO,. , oc..,
ffiUf'11U lit lotQ&rilfilJ de M onsue
0 11\',1 - IJtulld¡ Un ¡Ir" ro rl UaJP/-' (O nCI.rndA " 1m liS p<nlbllldulcl
1111_ , COHOIIlOI de mUI¡I"" y gr. lI- ¡Je ayud¡
1111 • (011001 un,
lb ) mmpt:ldonc dt firlbol uIa, a "lldil Ul I .Ll YWI lo'!ltlmonlo ~
""Joncnlu y UIO a lll m,bUll.
lju M: punlt '\fU! de h drol'- I

I
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

,
1

--

.~

-

•
DOMINGO 5·9.93

[

.......

----~~---..,.,...-_.,~_

_--.~~-~--

. .

- - ~ -

.-

CASTiLLA.LA MAÑCRA
Albacete

El Inserso proyecta relacionar a
la Tercera Edad con la Universidad
Los mayores podrán asistir a conferencias y actividades en el campus

r

Albacete. Amparo Álvarez
l os mayores de Albacete tendrán, a partir del último trimestre del año, oportunidad
de acercarse a la Universidad, un mundo habitualmente poblado por Jóvenes y poco
vinculado a la tercera edad. La Idea ha partido 'de la Dirección Provincial del Inserso,
que firmará próximamente un convenio con los responsables académicos del Cam·
pus y el Rectorado, para fijar las actividades que van a desarrollarse en. concreto.

(

Según el director del Inserso en Albacete,
FlariAn Godes, "se trata de que la Universi·
dad se abra a los mayores, haciéndoles participar de algún modo, y dándoles a conocer lo
que es el mundo de la enseñanza superior,
por el que much os de ellos han l uchado
desde la mayor humildad".
A modo de bosquejo, se ha pensado en talleres, conferencias por parte de catedráticos
y profesores en los hogare s de la tercera
edad, y alguna jornada de puertas abiertas
en el campus. Para Florián Godes, .. también
merece la pena Que las nuevas generaciones
echen un vistazo a la experiencia de los que
les han precedido y aprendan a valorar a los
ancianos .. , según manifestó, recorda[1do que
cerca de un 60 por 100 de los alumnos actuales son hijos de familias que tan solo han
cursado estudios primarios o neol ectores
"que pese a no haberla disfrutado consideran
un logro trascendental la existencia de la Universidad".
Antes de que se plasme esta actividad, encuadrada en el .. año europeo de las personas mayores y solidaridad entre generaciones", el Inserso liene previsto hacer participar a la tercera edad en los festejos de la
l eria, proyectando en los hogares las corridas

El comité «Osear Romeroll present~ 'Un grupo de jóvenes de Medicus
Mundi viajarán a Burkina·Fasso
los proyectos para Nicaragua
(

ABe /S3

Albacete. Emilio Fernandez

Albacele, A. Á.

El comité ",Osear Aomero .. de Albacete dio
ayer una rueda de Prensa en la capital manchega para dar su visión personal d e los
proyectos de cooperación y la situación politica en Nicaragua y Costa Aica, después de
un viaje realizado por cuatro de sus miembros a varios países centroamericanos el pasado agosto. Según destacaban sus miembros, en esa parte del cono sur y especialmente en · Nica ragua se ap rec ia de modo
notable la colaboración desde Albacete.
Tal y como Indicaron los integrantes del camilé, "en la ciudad nicaragüense de San CarIas se valoró de una manera muy notable la
visita de Carmina Belmonte " , única alcaldesa
entre to-das sus ci udades hermana s que
cruzó el Atlántico para conocerles en persona. Los miembros del Ayuntamiento de la
ciudad nicaragüense esperan devolverles la
visita el próximo mes de octubre, y ofrecerán
su visión de primera mano de los problemas
que les afectan como fa tensa situación polil ica, la carencia de recursos económicos y la
deforestación.
.. En estos mamen los en San Carlos se
pierde la vegetación natural a pasos agigantados" señalaron los miembros del comité
.. Osear Romero» quienes resaltaron el Iras fondo socioeconómico de tales pérdidas. Según su relato, la carencia de información agricola de lo s anti guos sol dad os sa ndinistas
desmovilizados lleva a practicar una agricultura primitiva de tierra Quemada.

Ya ha partido hacia Burklna-Fasso el primer grupo de jóvenes voluntarios de Castilla-La Mancha encargados de construir un
centro de ·cooperación en la localidad de
Houndé, a inciativa de la organización Medicus Mundi y con apaoyo de la Junta de Comunidades. Para la próxima se mana es tá
prevista la marcha de olros dos grupos de
copoerantes, y el env(o de dos vehículos todo
terreno de apoyo que serán utifizados también en su labor en África, para la cual se
han preparado intensamente .
Los diez jóvenes voluntarios proceden de
Albacete, Cuenca, Daimiel Hellín y Ciudad
Real, y permanecerán cerca de un año en
Burkina-Fasso colaborando con el desarrollo
de la zona Hounde. En esta localidad se
construyó recientemente un hospital dirigido
por [a organización Medicus Mundi, en cuya
financiación han par1icipado activamente instituciones como el Ayuntamiento de Albacete.
La misión de los cooperantes, financiada con
28 millones, será habilitar un nuevo cent ro
con base de operaciones y proyectos de solidaridad, mejora de la calidad de vida y progreso de Houndé. en el que trabajarían en el
futuro otros grupos de cooperantes o nativos.
En el acto oficial de despedida a estos jóvenes estuvo presente el director general de
Juventud de la Junta de Comunidades, Juán
José Hellin, quien adelantó además la disposición del nuevo consejero de Cullura de se·
gu ir ,apoyando e~te tipo de programas.
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Las IX Jornadas de IIAmantes de
la basurall serán en octubre
Albacele. A. Álvarez
Grupos ecologistas de toda España y profesionales dedicados al reciclaje debatirán en
Albacete soluciones y alternativas frente a la
acumulación, cada vez más ingenIe. de residu os urbanos, en la s IX jorn adas de los
.. Amantes de la basura ". Cerca de doscientos participantes abordarán el próximo mes
de octubre en la capital albacelei'la los condicionantes económicos del reciclaje, la escasa
legislación que existe al respeclo en nuestro
pafs y las vfas para reducir las miles de toneladas de basura que se producen y acumulan
indiscriminadamente por el lerritorlO nacional.
Estas IX jornadas se van a desarrollar entre el 8 y el 12 de octubre, y han sido 'convocadas por la asociación ecologista Aedenat y
el grupo de recuperadores albacetenses .. R
Que A.. , firmes defensores de la recogida selectiva de residuos y reciclaje en la provincia.
Para ambas asociaciones es ya un principio
positivo que Albacele haya iniciado experien·
cias pioneras de este tipo en dos barrios de
la capilal, .. pero debe haber un impulso definitivo para que esta iniciativa no muera , sino
que se extienda al reslo de la población por
parte de las instituciones componentes, lo
que podría hacerse reformando de manera
sustancial el Plan Director d e Medio Am biente de la Diputación .. , explicó José Julio
Martinez, representante de AEDENAT-Albacete. Para esta asociación ecologista los verdaderos controlados no pueden ser el único
horizonte de las administraciones albaceteñas, y ponen como ejemplo el de Alcaraz,
cuya ubicación consideran además inadecuada. Precisamente en estas jornadas abiertas al debate con otras comu nidades autónomas, la apuesta es la recuperación, en pro
del medio natural y el ahorro de recursos,
.. una linea que mantienen desde hace años
por ejemplo en Navarra, donde algunas poblaciones han llegado a niveles de reciclaje
delaO por ciento .. , afirmó Javier Herraez, otro
de los portavoces de Aedenal.
En el programa di señado para las jornadas
se incluyen lemas como la reducción de residuos, la economia y el reciclaje, aprovechamiento como el compostaje, y experienc.ia de
recogida selectiva como la realizada por "A
que R.. en Albacete, a cuyas instalaciones
habrá una visita programada. Según el representante de esta cooperativa de recu pe ración, Julian Garcfa, es fundamental que se
conecte con la población y se le pueda transmitir la idea de Que es preciso colaborar para
que las basuras puedan ser algo útil y no una
carga de contaminación y despillarro. " Por
ello hemos diseñado varias actividades como
plementarias, como exposiciones y actos de
teatro en la calle, que pueden mover a la participación y el interés de los ciudadanos ".
Esta-' cooperativa esta llegando al 10 por
ciento de recuperación de las basuras que recoge, y ha conseguido reciclar aproximadamente un millón y medio de kilos de residuos
exceptuando los voluminosos, qu e recogen
papel, metales, vidrio y plásticos, todo por separado. El problema que arrastran ahora los
grupos recuperadores, pese a su creciente
grado de profesionalización es económico,
.. ya que hasta ahora practicamenle era un
tipo de servicio que no se pagaba y nos enfrentamos por otra parte al bajo precio de los
materiales recuperables en el mercado mundial .. , lamenló ~Ii.án Garcia.
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• MEDIO AMBIENTE

Creada una comisión ciudadana en
contra de la subida de tasas de basura
Presentará un recurso así como una moción contra la ampliación del vertedero municipal
La Federación tle
Asociaci01Je.~

de VecilJos,
Aedellat, Comisiones

Obreras, la Uni6n de
CO/lSumidores, Liberad611 e
Izquierda Unida, han
{onmulo la defmm;nada

com;si6" ciudada1la en
contm de la ampUación del

vertedero municipal de
Albacete y del il/cremento de
laJ

t(lS{/.~

de /Jasl/ms.

ANGEL CUEVAS

ALBACETE

E n el curso de una conferencia !.le

prcllu cclcbmda en el centm sodocultural tic 1,1 ca lle de la Fuia, se
dieron a ((1110(('1 la_~

a rdnnc~

'IUl'

esta ccunistlm \'3 a lIe\'~1 a ubo
('/lIle las que se ellruc nlra la (mUsión de un manifiesto por la reducción y el reclclale uc las basura.', la
prese ntación en el AyuntamIento
de UII recurso tonlra la subida de
In las,u de basura~ y una moción
-dirlt;ida :11 pleno dI' la Corporación- en la que se solidta que ~
anule t I convenio fh'rtr.ido con la
Diputadón por el cual"'la binura d~
mh de una velntcna de pueblos
cercanm a la dudad será enterrada
en el \'crtcdcru munidpal.

Debate
Esta com isión IlIe!(' nde InicIar un
deba te d udadlno sobre este problema y en este scntido ha org&nizado
polla ('1 próxImo did 19, en el Ateneo, una tertulia sobrc cl tl'flla lAs
basurus: 1111 pmblt'm~ quf nos imprl'jII~,

~rnando Sál1chr1., de Aedenat,
aclaró soble 13 !ubida -en un 48,9
po r ciento- de las laS3S de basuras

que la dlscrepanda de la comhión
c\ud3dana no es unl camente el
fuerte In(femento que se h3 I'ItIducldo, si no I¡ue b le 4va a ser para
continuar hadendo lo mismo., 4S1
liI $uhiua fuC5e para cambIar de 010,
soHiI y hacer o lra con \1151111101 a
segull e/llerrando la baSilia, ~Ia r¡a ,
mos de aOlcrdo CI" I ella., pn'ds6,

Pur su parte, JOSIi: Manuel I'll ra
Pcna criticó al Ayun tamiento de
Allnccte di ciendo que t iene que
dejar de hacer 4jJmpaganda pUla y
dura. como es sacar ulla c;¡rta de
color verde -en la que la alc;¡ldcsa
hallb de una experiencia tle rl'cngi'
da xll'\:tiva de basura en los barrim:
Pa rque Sur y I'oligono tle San

Antón- y luego imponer, (On una
politica de ht'i:hos comumados, un
cUlwen l1l como el suscrito con la
DIputación.
Sobre este te ma, 10s~ Manuel
I'frez !'ena tuvo para el Ayun tamIen to cali ri (,1t lvos ta les rO lno
. e.Mjuizofr':nico . , .drrr ochad ur. c
oinsolldario.,

Manifiesto
Las OIgani1.Joones que fOlman palie de la com isIón
ciudadana que se acaba de
present ar expresan , en su
manifies to, su 4rccha zo y
oposición al convenio firmado por el Ayun tamie ntO
de Albaccle y la Diputadón
provIncial, por el cual la
basura de más de una vein ..
tena de poeblos cercanos a
e~ta raplta l será enterrada
en el \'cned cro munldpal•.
_Las razoncs de nuest ra
posIción -sena lan ell el
manifIesto-- se concretan
en que: no se ha consultado
esla importantt decis Ión
co n las o rganizaciones
sociales de A1bacete, li tadas
po r la Diputacl6n pata la
comisIón dc rcslduos del
1'1.10 Director de ~jedlo
Ambien te p~ra la plOvlncla
de Albaccte; ~e sIg ue Iml)()niendo el modelo de ges,
tió n de residuos basado en
el enterramiento en \·ert ('de,
ros, sin contemplar las alter..
nati\'as de rooucci6n y l!.'d ..
da je; es te acuerdo ag la\'¡
los problemas de gesIJón y
lemllmientn f¡lIe p tielle d
\'eilrdelO de la ciudad de
¡\nuectro,
"or otro lado, en el mani,
fles to la comisió n cludada·
na . rechaza la subilla ti c
tasas de basuras ud Ayuntamiento de Albarete mlc n ..
tras nn se contemplen 111 0gra mas d e reducción,
lcu tillzadón }' loodaje.,
_AsI mi s m o_ t e rmina
ulciendo el manlfles tgosolicitamos a la Administra ..
clón Cenllal }' Au lunó mlca
la elaboracIón y aplicación
ue una Ley de en vases y
emb;llaje (lue rt~I K)IlS:lhi1lce
a los fabrican tes de todo el
ciclo del prod ucto, pues
resulta una pando ja q Ut
ah ora mhmo llaguemos la
basura dos veces: una cuand o la compra mos }' 01/3
cuando nos de~ hacclllos .Ie
ella . ,

• LABORAL

Los sindicatos convocan huelga en el sector
del textil para los días 16 y 17 de este mes
Se han realizado 19 intentos de negociación, sin alcanzar resultados positivos
LA VERDAD

ALI3ACETE
L 05 ~imJi cJ h'5 UGl'}' ce 00 h,1II
COI1WICJtlO huelga en el lextil 1)Jla
los \]ja~ I ti }' 17 tIc t'~ l l' m~, 1',lr.1
expresal su ptolesta po r la falta de
acuerdo ell la lIt'gocb dón colt'\1i\',)
t.Ie e;tt' ~Ior,
Scgilll afir man eltas centr ales
l iml!c-Jles. 51..' ha t.It'Cidido com'OQr
huelga tras 19 rruniones, a lo lalgo
de III1C\'e mesrs }' medio, ) il\ quc
haya sld/) pnsihle 1'1 arueldo con la
¡u trona!.
El ~ ilUl ka l l5 la An tonio Campos,
de la UGT, explicó que tras las jor.
nadas de huelga de 1m: d¡as ZS}' 29
de junio, oparoo6 que la 50lucUIII
de esta falta de entenwmiento ntab~ próxima, Sin embalgo, ahora la
1'.111011011 se tle5l"Uclga con lres folios

en 1m que 1105 trae 5IIS ]!1I)¡ lÍJ~ rd,
vl nul carlones, cn las que IJII' lende
que Ins Irabajadores pielllall dC lc·
r hos)'il WIl'i<'¡''llidos •.
C:ul11'm dijo tlUC en lIuClotra IlI n..
vlnda ha)' más 111' 3,00 trah,tjatloltl
del textil y de la confecd6n, au n,
(¡lIe alMrtl6 que es dificil concretar
\'1m I)ll'\:blún <'S te Ibto, 1'111 el .1ltO
numero de cmprl'Sils l lllJ/crgidolS qur
hay l'n esta acthirJad,
F.ste ngcUsla ¡mllc" que 1" l¡alm..
na l tampoco ha adnlllidu 11('sa l a
un acuellln Jlrt'\'io m re la ctll'stilÍn
salari :ll, poua sl'g u ir I1rgnclarnlo
luego otros rue.IiOlles, At\auló que
la l>alronal tex til está siguIendo cri·
terios propios, 4que obedecen a cri·
terlos scdoriales de la gran patrona l, con element os políticos, Eo
lodos los de mh seclo res h a sido
posible llegar a acucrdos en la llego-
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ti¡llit'i n, Cfln ll rolllahos ¡Ir JUll H: nlfl
~,da rJa l uel 5,8%.,
Im h li6 en que cllllOhlclI1a mI ~
enl"lll:ntra l:tnlo rn las {,IIIJlre~ou
localeS u 11Iuvi nclales ro mo Ol' n
una griln l);I t101I31 que COII m con ..
uucta está ahogando al sector, y 110
porque no ha)'a trabajo. J1r1ll IXlr
ouas l1lcstiO l1es.,
Tanto la UGT comu Cmnuioncs
llb,rras han dellu nciatlo que es ta..
aC1ltud de bloqueo por p3rte de la
pallOu,¡1 oonllla una apuesta polit! ..
ca para 1.. eli minación 11r! rrlarco
gc nrr:tl de IIt'¡;oclaclún ((11\'111\'01,
I'mlura esta -siguen diclench" lus
sindica listas Anton io Campos y
Francisco de la Rosa- no cuml'.1Itl,
da por muchos emjllesarlos que,
Cfeytlldo en la necesidad de alean ..
l..a r un con\'cnio general, están lea ..
\i zando Incremenlos sal3llales en

,\U$ eml'lI's:n, re~ llC tando elt e~ lo
integro del pasado ~OIerdo •.
I're\'iamen te a I ~ huelAa de los
días 16}' 17 de novJcmtlll~, dlulles
d ia lS se ha con\'Ocado, con junta.

lIlenle Ixn los dos sln(\lc"atos, tlIl3
asa mblea m3siva de ttabajad otcs
del textil en el Teatro Munidpal de
1\lbaccte, a las siete }' media de la
tarde,

.,----..._-
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Los trabajadores de
Telefónica se
movilizarán ho)' por
el bloq ueo de la
negociación
colectiva

(

Haciendo liSO del Rea/amento de PartiCIpación presentarán Unil mocIón ,11 Pleno municipal

Los ciudadanos defenderán
el reciclaje de la basura
La subida tic: las tMaS eJe
las basur.Is y el ro nl'enio firm.ld o po r el Ayunl3m ic nt o y
1:1 Diputación, por el que 1:.
bastl rJ dc más dc: un:. \'cint~n:L
de pu ~b los cercanOS a esta
capilal ira a p;lTar :11 \'e r1 ed~ T u
municip:¡I, h:L prOl1)(ado que
...... rios roll:':li\'05 de 13 d ud,Id
!le unan plLra puner de mUl1ifi cSlu su rech:lZo y oposirilin
u estas medidas.
Así, se h~ co ns!luudo una
ro misión dudJdanJ de la que
form an parle la Un ión de Consumidores, la Fet.!e ..... ció n dc
,\ sodaciuucs de Vcdnus,
Izquierda Unid3. Acde nal y
Co mi~ i o nes Obrer,ls.
Fernando SJnchez !oCñalo
como po rt avoz que Muuestra
dbcrepanda nu obedeCe a que
se suh:an las tusas dc b:l~un,'
sino de qu e la sub i,!3 respond:1
a un ene:lrecimieulo de la conunta sin que ello suponll:1 un
c:llu bio de fil owfi:IM.
En opinión de I ~ comisió n.
en la nueva conlrar:l ti AI'untam ie nto no conlemplJ :I'llcrnUli vas dc rcducción ni de reci claje, limit¡jndos.c D manTener
la ~ cxpe ri cncias que ya \'eni:1O
funcionando en 11111 solo t/m
barri()'C de l:! ciml:nl.
Ante el crecimiento del volumcn de rcsiduos, M:llun seiu¡)o
Fernando Sállchcz, 111 adminis·
u llción debe acluar no ¡;Olo a
nivel dc prc\"cnción, inn:nti\~lIIdo 1:1 ¡cducción dc b a~ura.
sino t:tnlhi cll :\ ni,"eI dc Ir:I-
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l:uni cl\lO, par:! lo que debe
llb:mdonarsc la fó rmu l:1 del
cnterr..mienl O,
, EIl eslc 5emiua, Fernando
Sanchcz se ñ:\ló la neccsidlld dc
'Iue la lIdm inislrJ ción ~cti\'c
mcr:mismos, como puc.lc se r
1,1 elJhora ción y aplic,Iei";n de
una Ley de envases y I:mbataje
que respons.1h tlice ;¡ los fabri·
ca ntes dc todo el ciclo tl cl
produelo.

Enlre las I1ICllidM a :Idoptllr

por b \-oOl isión. figur.! la edl'
ción dI: un manifiesto en el
que se :lpueSl!II'0r la reducei,i n
y rl recicb jr de I!ts basuu s.

Adcn1lÍ~ hucic ndo uro del
Rcglanll."nlo de I'anicip:lción
Ciudadana, prese lll:lr,i un ll
mecióu JII Pleno dcl Ayuntll'

mi ~u t o p;n3 lJuc se ¡mule el
:lcuerdo de 1:1 suhid9 de hu
I!t5aS, Po r lo que re5ptcI1l al
cIl nvcniu oon 1.1 Olput:I(;ÓIl,
prc5enwm un recurso.
Asimismo, con obj~lu d~
concienciar :11 ciud:ldano de
pie, se abri r:'i UIl dcb" tc en 1..
sociedad quc temlrú como punlO de panida una tertuli a bajo
eltitulu ·'l1asur.u: un problema
que nos imprellna".

~ La esquizofrenia del gobierno municipal J
el engaño de la Diputación
H1ICC un os mcses, se dh lrlbuyó elltre los
ciudad3nos unl carta firmad a por la aJcaldcSlI
en tll qne ddenllla la recogida selectiva de
fesitluos parll Sil ~It'fio r recic/:tje, como
m~ l otlo jlarll aho rrJr materias primas y energ!a,
as; como p:\r3 ~Iargar la \'idJ dcl "enetlero.
Sin embar¡o, ron 1,1 política de hechos
clllIsumatlos se hJI pucSlu cn cvidcnci~ (lile las
palabras del equipo dc gobiC'Tno rcsponden
uni ca menle a una c51r:lIegia de propa¡::lOda.
seglin !>Cñaló P!!rcI Pena, qu itn añadió que -y:¡
es ho m de que el gobierno munidp,,1 :mlbc
co n ~ u esqUIzofrenia. que le conducc a
vre s<:nt ~ r unas Cl»a5 en la prensa y des pucs
)I~II,,: ,Ictu;mdo en t.. unic:! HIIClI quc r.,1bc, con
un jllanlCamienll! CtJll til1uista y derroch3do r~,
En euanlO a la Dipuladón, el porl;J\"oz de
la comisión c illdad :lII ~ int/icó qu: "ha
llrr:l~ trado 111 Ayunl:l mienlO a firm¡lr el
con\"cnio, lu quc dcmu c~ lra quc aunquc se está
negocilllldo el Plan Díreclm dc /I.-Icdiu

,\ mbienle, no hl)' inlenciÓn de mooificlf In
filosofi:I".
El hecho de qu e no se ha~-J ron~uhlldo 3
I;¡s org3nizadones y coleC1Í\'os de AlbJCC le fue
también crilicndo por tn co mi§iÓn eitnladlllm,
En e~ te sen tido, denunciaron que se: pasa ra
por 3ltO el infonnc de la inS;cnii:r:l municipal.
en el fllle !oC poniJ de m ,tnifi~Sl o 'lile la
utih Z3ción tld \'erledero por parle de IItrO!i
pueblos, supondria mwgu ar la \'id3 del
\'er!cdeTU,
Fern:IIldo Silnc hez sciluló qu e " los infol1nes
de la ingeniera munici pal son tenid05 sie mpre
en cuenta, como por cjcmplo cuandu el
I'olí&o no dc Rumie" , y sin cmballlo ¡thur:1 no
'c le hll hCl'h" ~¡¡~op.
Fcm:mtlo S!inchcz rcrordó que el u,:rlcdnu
e~ t aba previslO p:Ha asumir 1UO ton el!u.l¡¡, de
residu(K diarj¡ls, mie ntr as que se e~ t jn
\ertiendo celca de 157 y sc pIe,,! un "urn~nI O,
lU i como los lodos de lu dcpur:n lor.!.

Ml:.lI ploleilJ pur 1,1 ,lrlllu J
illlr.IO,igelllc derntl~ lr,u!, 1 P'''
la e l11prc~ dc Tdcfünic,I". h, '1
lendr,1 lug.lr un CIIl;"lelltl d~
dc lc.lPdos en la D"ec".." pTl"
\lIlcml de TdcrÓOl~,1. ,ISI ~ "111\1
una ronce nlracló n (],: 11:11'0,),1
dt}rt ~ 11 ¡J~ J de 1.1 t:tl.] ....
Scgun ~e li.II.1 cl COOlit" Ik
em pres.1 en un C\JOIum':,lOl u Ik
]11"':11',1. dur .. nre IlIS ulul11""
\lUCH' nlr (C~ ~c \lCII,'n m¡m len iendu rc um nnc~ u ln 1.1
"mpr~sa sohrc el Il'm,l d.: 1.1
IICgOCl:l ciu ll colcctÍ\.1 SlIl
cm h.lIliu, !lO S<: \-I, lu11lI'r,1 ,'U
la actualidad 1,1 po\ihillllJJ ¡h:
mngün al'ucltll'_ }J 'Iue "T,'1cfóniC:1 ha lechllllnl,. re l! ~ r,"
dllm~nle } de fa /m:, ghlh;tI
IOtl u I:! plalafumlll re"ln.!lI" I11\1.1 del Cumilé Imcrcc ntrll ...
Ir:lll'lnoo de imponc r ~us cnre rios, en h,lse a un:l " hJd l'
fic:l,-ió,1 de la mJrm:n il J 1..llOr;,1
\'igtn le en Teldonicl, 11,) qu c
lIe\¡trill .. un ll dc!oreguI.ITlz.t<! lo n
¡;enenca de 13~ condrcrullc\ de
lr:lhlljO en 1I1 c nljlle!kl. rlcten·
, Ilo:nt!o en tr e olras la m"" llI d,ld
~eo¡¡r4 fi C':l y fUlll'lOIWl, mo.J¡·
!1c:ltiÚ II ti c IUrn us y hur,trI(h
de fonml a rhnr.. rm , elC, a ¡;-OI m ui., de tWO, su "fert,1 1111 ,11.,,111,
za ni 5l(IU1 Cr" el incrCl11entn lid
IPC",

Convocada una
huelga en el sector
textil para los días
16 )' 17
los si n¡Ji c¡llo~ CCOO ~
UG T dc ,\I h:lcc tc llllllllCloIfll1l
:t}er I~ COn\OC3IUTl:l de UII.I
huelga ell el SeCh;! r del I\.'XltI
l);Ir.. lus dias l b Y 1 i ,le
nOI'icmb rc P~¡¡I pWle \IJlr ['tlr
1:1 dCUcllul:1T11.uC"Íón de 1,.< cuno
ditioncs labornles, la nH}\'lhd.ul
funcional y 1;. ne~ ,b l lilhld hur,lti •• en 1;1 jorr.Jd:1 tic tI.II';IJ"
Se};Lln 11» ~i ndlc .. lo\, -~C h:lIl
rC:lliz:tdo .: ~rucrzo~ I)I)T ,Iec rnr
JlO!i IU r:t~ tlTlicul.mdtJ f,jrOlul.l\
que fue$.:n .w lbf,lr \tJII.I. \
benrficiosas p;lr., :t1llt-.I' pJf
le)"

\
Tri d d 1
Ciudad--'--------- --=--"-----'-'-,;:"=-=13;:"-'-' '·' '=.';:"c.:
' ' ' ' ,,,,=
L::::a:..:vc:f!I'=, a,,,,-:::3::.

ALBACETE
•

SE~VICIOS.

El PSOE dic~ que la Plataforma contra la
subida de basuras está ffianipulada por ID
1

¡

El portavoz Sociali~, Eugenio Sá~chez, a.\egura que la vida útil del vertedero municipal es,de más ,
de 20años' Señala que los informes técnicos no Iondeterminantes para las decisiones políticas
El portn.nz 4el gTllpo
Socialista ro ti

Ayuntamiento, Eugenio
Sá,ichez, ha manifestado

Indica ba que entrarin e n
te nu evos adap tados a la·
normativa de 1l Comunltbd
Euwpea en materia de'
humO!, mis dlas de ~
da, UIU reliduem pUl dlferentes m.tterlales y un equl.
po pelma ne nle para1i
,cliJada de \os vtT1ederos de
llX alledaloll.':I lIe la dudltd.
PelO ~I po rta voz d el
srupo SocI;dlJta I~con od.
que una \'~zse acumulen los
desechos en Ii lesldueru ctnuo de l«ogldJ de direren tes matcrla les, clulflca·
da!; en rontenedote- no ~
sabe que taro con ellos.
El ma le5l1! d~1 grupo
Sod.1ibtl ~ b puesta e n
marcha de es ta I'lllfil(urmQ
I':IU cmtr.ldo en la prtSl:nc\¡¡

UI/ida, saliclIdo la paso de
esta (arma de las crfticas
recibidas desde este coled;m

es!" misma semal/a.
"OSE FIDEL LOPEZ

AUlACETE
E l ¡ropo SocIal ista ha r« huado
lu eliUcas rtdbldu U la misma
senu.na por la l'fata(OI'I'M tilldJdanu
m CUfrl1a de '" ampliario:lft dr/'<'tfWt·

r

dd irKmlllrlto Ik 14lI
/luIU de NJIlTiU, movimiento Jolnc

de Iz:qukn:la Unida. So\nchez

el que t i porb.VOt del equipo de
gobIerno, [ ugenl!? SinchcI, ha
dicho qu e tllá . m ¡," lpu lad o~ poi
/lqulCld a Unida.

E.!ta PI"til{úrmi.l se

p/eStnf~b¡ el

y at~

Inttgr~~

po r b Ffdtlad6n dt Asociaciones
de Vrl"lno~, Afde nl l, ComlslonH
Obruu, izquierda Unkb,. Unión d~
Conw mldoreJ yJJbeOO6n. I

Tr.. b..Jo t

(

-

S~nchu: allrm 6 qu ~ . t l ITUpO
SocIalista utA tn.hl jando, y as!
VilrtlOS I sepl r, w la lntrod~n
de nuevu cxpedtnda3 m ti tlaUlm l~ nl o d~ leslduos s6lidos •. En
este sentido, rtmtd6 Ioi progranw
de m:ogIda sekcth~ dt N SUIIlI que

se

~sl~n lI~vando a nbo en dos
b¡rrlos de JI dudad, Polígono San
Ant6n y Pi rque-Sur, ' 7 unl "ti.
~aliu.dos Jos rmdtados de estas
Inlcbtlvu, St cstudlui Ja posibUl(l;¡,d de Implantar eJ slllema ~n tI)(!¡
la du~d, si fu~ra posIble desde el
pun to dt vista tk nlco y ecorlÓmi.
(O , .

•

R ~cotd6

que las Ordena n:..s
Mun lcl palts de Medi o Ambiente,
aptomdu tri fedw rtcIcnles, contemplaD la poslbl~d de Inlrod u-

El nuevo Matadero
funcionará a mediados
del próximo año 94
Así lo ha anunciad.o el concejal de Consumo, que '
atribuye el retraso a .~uscarJo mejor para la ciudad.
"OSI! F. LOPU

A1JII:CETE
El nuevo Ma t¡delo mun;clpal
comclWlri a fundonl l en los prl.
muu ...dcl pr6xl mo afto ,
sq6n ha uqunodo ti concelal de
Coruumo, EuSmlo Sinchez. Se¡ún
el tdll socL1.Ilrta, . h¡bla que reall·
zar una aoo ffietld.l de as ua, pira
roncctar con la m:I de sanumlcnlo
del polltono de Ro mia, pela ~n
busca de Jo meJor ~a la d udad SI!
ha rdrUlda la cosa , .
SClún conitnUba Sine he:,
.hemos lo¡atlo, ",.doll ¡ una sc:s-tl6n del Ayuntamltl1t o, ahorJIrnm
63 mlllonn de pesctu, que proceded n de la Junta de: Comunidades
mUQI;

caba que 1a nueva contril ta
' de recogida de blSu llS y
llmp lcu liana plestar~ un
mayor númro de servidos,
argu mento ron el que lUId.
fiaba el Ina emenlo de las
• tasas por este SCI\'k:k) en un

Sl!lVldo vehfcuJos tútalmen·

'Plalu{om¡a ciudada,,"
co"ua la ampliaci6n del
l'f11edero y la subida de las
rusas de basuras' está
• manipulada_ por IUfuierda

~ado m l~rcola,

••

El portavoz dd &IUpo Soda1!;Ita. Eugenio S.tnchez,. lodl-

"8,9% JWlII994.
'
Entre los nllr\u strv\dos

que la recit:rltemente creada

ni Inunidpnl

Sánchez: ';;Se
elevan las tasas
porque se dan"
más servicios»

de Castilla-La Ma ncha •. Anadla
que wsln IU3M a dud.u JI, ~pmi ha
mCttddo JI, pena •.

•Re:tr~50
fJ conctjal de ColUUmo ya. anu nd6 en su momento. quc d nuevo
Mllatkro commurla a funcionar
en ti mes ck-Iunlo: lo que motll'Ó
wcr!!k:;u de La oposidón.
'!
Oua de las cuestiones q ue el
conctj¡1 de ColUUroo espera )Oju·
donar d el dc.sllno y tril tamle:nto
de los despojos. SeiUI6 qlue wn a
opta r por el cntellamlelllO de los
mllmat a:m cal, poato que Ju Ind ·
ntradón SUportdlÚ un (Uta anual
de mis de dnC\Jcnta mil lones de
pescUl' 1"
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cambios en el servido de fC'COIlda de Nsuw. por si fuera I«OIlIUIdabh: poner en march as prDC:C5m
de rtnIJImcI6n Yrmdaje.
ResptClO a la ampllc.w:l6n de 1m
servicios litl vefled~ro munlepal,
Eutenlo Si nchez se nalaba que
.nUH UO ron\'e nlo con la Diputa.
cl6n supon drfo la II clada de, 25
to ne lad as dIarias de basur'as de
.I¡unos municipios UmlIJOres, y no
40 lonel.du, como, de fo rma
manlpulida, m dlchÓIU•.

~dr

.y""
prind'

"'' '

una ptSCh poi
kilo de b¡wra
que entre de Jos pudllo5>o . Sobre los
Informes de los tknlcos m unld~·
lts, que lecomenwb,n no mis de
IS lonclatl.u por d\& de "!' munld·
plo, S.fonchez senal6 que .sl los
Informes de los tknlcos hl Vler:&n
un ~r potiUcm, no w que taria·
lOO1, kH roncej¡les aquf•• ;

,

,

upllaN que .no m~ expUro que ta podido pasar esle
último ano en em fotm adón, ha h:lbldo un a mhlo
de esu-atcgia o algo palecldo, pues lo q ue en s u
mom~to ,plobaron el ion·
nnlo con b Dtputad6n, y
a ho ra, de mom en to, lo
IKhaun, no es comprensible •.
~nchcl comentaba que
el srupo Socialista esU
dCrl1ostrlndo . senslbllldad.
en el lema de la rcmgllla de
basu ras, .y VImos a selulr
por tJIC camino, pe lO sin

Iocuras-./J. F. L'

,
Tr¡¡s wp¡¡'dilr 1.7 mi", d~

prol~SI¡J. ,¡¡

·
l
La FAVA re tIra su apoyo a
Junta DireCli¡,¡ ha decidido °d¡¡r m¡¡rch¡¡ ¡¡lriÍs

I ~".'

Hoy se inici3 n en la
Diputación la

1 ~IO:I::~:~l~i~~bre

manifiesto contra las basuras I

Exterior

I

I lll\ J.lt,lIT C"tlmlo:nm 1." \ 111
111m .lIll' l 11II CI,)J,IIII "l .. , ,

,\ t,,,

fXk'-'~ ¡J, .I ~

1'[,'1,·.,. 1.,1" "" : ."1
'I"n \';1'.11 111 ., t'lo.:

JI: .mun·

llJIW 1.1 fllrm ,lclI'n JI;' l., ("1111' Inn C llul.ld.IIM ¡lptl~~U!J¡) un

I

m,Ulifihlo en curur" de 1.1 \ubi·
JJ J e l." 11...... ' de bJ ~ur.l \
Jd , ¡¡III~nUl linn;.ulu I:ntl'~ el
A~unl!lmicnto ~. la DlpU!;¡(mu
p.lrJ UllhlltCUU1 dd \i.'r!edi.'fO
mUllId ¡J.!r, un ll de Io~ cokc·
U\O~ que :Ipo),irun 13 mici311\:I
h .1 re"!lheJdu ~U decisllin
Se UUIIl dc 1:. Fedencll'n de
,\ -o.:I.IClIlIlC\ .Ie VeclIlll'l que
IrJ\ .n l herif~e .1 1,1 \eñ .•1 de pro·
I C~ IJ decldn) e.: n unJ leun ..,"
","Itnlll de IJ JUIII.I DIl ..:..II\J
\.lIlr\e de 1.1 pl.It.llonn.1.

(

.Ie. ~
ItJ~

!ll rli/.'c'.'"

.

1,1\

"l"e h.l lk\JJo

J

fe~lr.l rl.lr....:
\IN;J\: r,lI1 l· I.I~·

\""1

l O IIe Inl anll[¡ SIIlO".

TcrucnúL! en ellc!! t:! que.: IJ
J unl.l D.reCli\1I c ~ cle¡¡IfJa
demvcrollle,lI11c nle ) sUrU C~ld'
mente drbe ~er repn:scnIJtl\"a
~ N n compelcn.::i.1 ¡!J r.1 rlu-

1.... 1' \\ \

,~.·.,n.~

," l''' ''' ti, •• l., .. ... "'"n 'IU"

I" ,n~ .I~

u"lru-

~

I.t pi " J I,

.nI.

CtlIItI"Jo;¡lIlcnTc:

1:1

.1

IJ I· A \' ..\ .

:1\tX1,' ~UJn

l\ ed cn .• I. Olro .Ie
culC:I'II\ l)( quc C\JTlIl'o nc:n 1,1
pI.H.lrO(lIl:'. ~e I •• tl lin~ en ~ u
apoyo ,11 1II.l1l1fie ~T" ~ C"\I!;II\
q ur el pu rl:l'." )iIC I .lf¡ ~l a Ire·
Tllk;. ~c publ¡o.:.lfIICIlIC §II :ICU'
su¡;iún.
No ob-ilante, el ;l5un10 "0
e~ I ,' l:J nj~do )01 qu e 1.1 J unl:t
DlfeCII\-a de [" r cdC:lJcmn de
Asoc-1Jeiones J c Vecinoo Ilcne
p r c\l ~ I O re unir\<: esta scmun:•.
IIl~

. . . P.. . .. .. ...
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',..

I ....-(,c:, 1

.

'.:

• 1, 1

I .,

~

'..: :1 ; '.,,':,

I'"r ¡¡II

,1 l. 1 ..

,J ..... h'!T ,11,1> r, .,J.¡,
'1,.1' I'n ,r 'J " ..... ,' .
'\I 'm, , p d'l , J : 111"'.'
1'1·,.I,J,t>' ,1.- ....... IJ.I· !'!,'
rn lle 1", hm." ,
1, '
.¡u,· "" ..... 'IJ.... '" .... .: ,,:u . m: .•
1.I IJmlll 11.10., .!o.: r,"\¡.
r
.1 "''"'. .1'1 .:' 111 •• '... .11

El rlU\ lmO fin tic ~em,,"a Icndl., IU;.I r e.:n \1 ",1\':1": l.,
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que el plll l.ltol d.1 ¡;Ohlo.: lno
lIIuOIelr.11 rl: .•lwl eu:m.lo lUlO
conoJClml~ nlL! de IJ fll rn1JClun
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DON LORENZO
LEO N NIETO

1,

(Ca pila n rellrado de la Guardia CIVil)
FalleclO

en Albacele. el ellO 18 de ',¿o'Ol"'mc'e de

:¡-J

t!: iJ

confortad O con lo. SanlOI SaclameMos y 13 BenaJü S
Apcslol,ca de S,J S3nl,Clao

O.E,P.

.l/e!';

La Familia ,

'¡¡Id

RUEGA U N A ORACIO N POR S U ALf'.o1

JeJJo

y 1;\ asls tenc.a a la mIsa tuner a l. oue se C!(I". y
pr O"UllO s3bado d'o. 27 o. Ilu SEiS 01) ' " E

13 ParroqtJ!a oc
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La P"pela

Molina propone--que lasr(~oÍU~s;-élabbren tUl
plan de depuración de aguas para la región
Izquierda Unida considera que es muy urgente resolver algunos casos de vertidos contaminantes
El diputw/o regimflll eh'
l ZI/Il;('rda Unida losé A.fo/ilw
//(/ prt'st'IIt¡l(f(J 1II1t1

prvl'usic;4Í1I "0 de ley 1'/1 la
fJlle phmtt'll /a lIt'[i.'sidlld de
¡¡lit' sr dnbure (011 mpi¡/('z
cm pl,lll rt'Siol/lIl ,ft'
sa/wamieuto y depumciólI
(le fas (lXI/as rt'Sirl/l(lffJ di'

Castil/a-La Mallr/m.

*

,\1Ulillll

partidos 1111 pla/l que aborde
t'II

f
,

-,.

,

urgt'tlcia esr,' problemtl

/a comrmitlml.

J .•• O.
,l,lBACETE

(

M ollna e.tpllcó que no !t trJl~ de
hacl'r prollue~lu tn el vado, si no
que, al (Ontr~r lo, se pre.lendl' dar
un contenido ~;¡J a lu ~lunon~
que In provt ~s Co rt n I t,lon~lr.s
hm ¡probado tn suct1I\'1s oas~
nes.. AdvirtIó que t;S necesario .prob¡r ule pi. n de dtpuudón sin
esperar a que u' apluebe el PI,n
Hidrológico N.l.clon.l.l , y. qu e,
según dIlo, ésle _5t encuentra prk.
tlamente pm,ll.udo, an te 1.1. slhU'
dón de debilidad de un ¡oblemo
que l.t: tnfnnt. a un pro)"KIo que
afecu a lnlerues terrHorl.ln
en~ontra ~ •.
¡minió el dip',nado Ik ]U en que
. 1.1. deludulón de los !reunos
hidr'ulic01 de la rel16n no puede
esprl.l.l mis-, y dtó ca_ que ul·
,~ _actuK:lones urgenrislmil.5' por
la mhma ¡;Ian·tbd de ¡a )jhlJdón,
como Kln 1m \·trt1dos conta minan·
les de Toledo y Tala\'e'" d Tajo,
Tanlo Molhl.l. como el diputado
pro. . ind al bmón Sotos lesallaron
el htcho de que en muchos luga res
eJ.lSlen depura dolas, pero iSl,u o
no fundonan o lo hacen Inco rre<·
lamen le. SolOS uelu lÓ que en el .
euo de fl ellln .el sbteml de I.p.
n lje eui siendo mil utili zado,
lUdie control. , l. tmprl!S.ll ronce·
slonarla, y Je es tj n Ploduclendo
\-ertldos contamlllilnles, que se pre·
l.t:ntan como agua depurad.l. •.
los mpon~bles dt IU rl'Cllldu on
que existen normu eUlopeas y
na cionales que obll¡;.I.n a nuen.l.
comunidad , dot.ll'l.t: de InmlJde).
nes de dC]lUrarlón efectlvu p"~

*

Nadie sabe cuiÍntas depuradoras funcionan. Los dlpu!.1dos reslonal y plU\1ndal de ltquletd.lr Unida, J~ Molin~ y Ramón Sotos, colnddleron en ¡firmar que no hay datos fiabl es dle].;a slluKlón lICI\Jal de

la depu ración de \"tltldos en la reglón. l,,¡ prtmeu propUC'lla de JU grupo es, predwnfn te, lucer un a n~Hsb que
pc:nnlla ronocer los he(ho~ no sólo cu1nW depur.rdoru hay en].;a rqIón, sino Imlbl~n cu1nlil.5 fundonan; cuáles
fueron inaugur.rdn para ~r abandon;¡du poco dcspuk. y cu1nw funcionan de nunm lo.tdta¡aw. f.lIM poJíli.
cm de IU pu~leron en duda que Indu~ 101 respomables de cste il.5Unto Imr;m d.l los leJles de].;a lltuKl6n.
lodas las poblaciones de mh de
6.000 habUanll:s ¡ntu del ano
2000, JI para 10001 1m pueblos dr
mis de 800, dnco anos mis urde.
Mollna apresó su conflanu en
que haya negodacl6n y ¡cuerdo en
las Cortes acera de este asunlO, _de
].;a mism¡ foona que hubo KUerdo
r l.t: atendió al romú n Interb de ].;a
comunIdad (u ~ndo se aprobaron
w alegaciones a 101 planes hldrotó¡;leos de las CUC1lC;U'.
Despilfarro
El dlpu!.1do regional .de IU comentó
que el unumlenlo y la depur~.
cl6n son plltes Imporuntu de
todo el dclo de la utilludón del
agua, un recurso .csouo, pero que
Tambl~n se despllfar" en alr;unas
OCIJloncs., y aft.adló que un une,¡·
miento adcaJ,¡do pmnite la leutlll·
ud6n conl!CLt, con alida\Jcs iK'rptahles. de Cludales que ahOI. se
C1ljn perdiendo,

Seis actuaciones prioritarias
Izquierda Unida propone que el
pl.l.n su negOCiado por todos los
~rtIdos, JI umblin con mlkbdes
0016, confederaciones ltidrogrlflen, ~Iolhtu y OtlOS lCCIores
10dales Interesados, Como propuestas ~Icas, se sugieren &w:
• AC luallud6 n de los dalas
sobre la sltWId6n IqUolI: Inmla·
doncs, estado de corÜc",'aclón r
fundonanUmlo; desUndc de \~
dos IndllStriales JI urbaoos.
• SepllJd6n de \"trtldos Industrlales)' UrNnos. SbtelYlil.5 de ddo
alfado (mrlimlento m el ProPio
Ju,ar que ,enere los \~rtidos) en
acllvld.l.des de lran consumo o
Illim~te cont¡ominanlts.
• Us.o de IKIlolog¡a, blandn,
d~ m ~no r C-OlUumo enerzttlco y
red ucido Im¡J.lClO ambienla~ sino·

p«: que Sta pt)Slbie, e!pcdl.lmente
en localidades de menos de 50.000
habitante!.
• A)vdil, medi.lIIle sub\'encl6n
o frnand.cI6n, a todu las acth1d.l.des que ruponr;an menor QUUmo de alu.l., tanto a I~s de tipo
urbano como I 1il.5 Industriales y
a¡;n.riu.
• Ehboladllo de un prollama
fin¡nclelo que permita la pul'sta
m marcha ri«tlva dce!te plan.
btJ cmlldón ha pue!IOde manifies to que se trata de un a propuesta abierta I pm.ible! apotUdooes, modificadones o sugelcndas.
Enlre otras cuestiones a abonar,
alalon la oecntdad de hacer heno
le a la co numlNdOn de w agu.u.
lanlO las l upern clalu como lu
subtmoincil.5,

Primeros contactos Obras Públicas aprobó la circunvalación del tren
para la elección del en su recorrido por la localidad de Socuéllamos
Síndico de Cuentas La inversión es de más de 3.500 millones de pesetas y las obras -solicitadas por
LV
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E J pmldente y portavoz del grupo
p,ulolJ1ltntario sodallna en 1il.5 Cor·
les, Anastaslo Lópel Ramltez. ha
infonnado de la derut6n de comen·
¡;af los conlaClOS con los p¡rtldos de
IJ opo!ldón, ron el fin de elegir a I.J.
"erKlna que ocuj);l.ri el puesto de
SIndico de Cucnw, de acuerdo con
la ley que el parlamento re llo n.l.l
ap robó rrclen temcntt, con l. postura en (onlf~ de].;a opIXidón.

*

SO!'lAR ronta poco,)·
~dem~.~ es fkil. El presidente
de I.i Cclnft'dellM n
Illdlo¡:rifio. del ~'U r" J\Un
Jose l'amU., I\.J dtcl~rado, en
un plqón Clrnn<1ltro: . suc1\o
que el Nilo p.i~ po r Murcia ·.
No (onlen to CM que el Padre
~ilo ~ por $1,1 pueblo, anade
que la," bI~n ludia qul' l. presa
de Msuan cst1 . mh ¡mb.1 de
Úl.l.Sp.l ItJ . H.uta sonandn
qurelen algunrn hact. rnrn OCIO
p.:anlJnO, ~ 1, \UI' d!'ln SKO
(Iue tstJ el tenllO
MAniA DEL CARMF"N
V.lmorbcoStrl,
prob;ib!crnente, ['JndidalJ J
"U!,,!LJlut~oJ~ F.s1~ mlli!'1 11/) \('
dCSlnima; es nsl una
profesiona l: dc ofido, m \ 'U
de.stU labores., que se dKia
de a1 l unu mujel!$, tlene · rus
a ndilbtur,¡s•. SI romo
candidata naodolLlllU\'I) un
IJ,rnnh-o a.mblo de Imagen,
habf,i que \~r ahora que es
I:Uloondida tl. Ysi COlllO
anutd,¡ IJ nadoll~l lu\'O pcx;ts
ptnrbilidades, pan
F..mubur¡;o...

se tlecl(1f{1dispm'sta a
/legociar eDil los demlÍs
(0 1/

La verdad 4

los vecinos reiteradamente- evitarán el paso del ferrocarril por el centro urbano
LA VEAOAD

el prorecto pm'~ tamblfn 1.1. \ruta·

-""'Cffi

ladón de la estad6n a 1.1.$ afueras
de la 10000IId.d, aunque de fonoa
que 5ta Ie«sLble 1 los \'Kinos del
mu nicipio, y se calcula qu e In'
abras comen1.lrin en 1995 )' tentl rjn una durad"n de lS rntscs.De
(j,\J farma, dilo el alalde, ~ cumple
unl reh1ndlClrllln de los vtdnol de
SocufUamol, que saben dtl pelillO
pottnclal que leplelenu ti tuzado
feno\'llIlo POI tI CiSCO urbano y los

E l Ministerio de Obras PúbJJcu,
Transport es y Medio Ambiente
(MOmIA) ha aplobado el pro,
yCtlo' de clrt'l.lOyaladOn de! rw e).
(l u ll a su puo por la localidad
dUrUdrealen~ de Socu~llamos, con
una lr\Yersló n de 3.S00 mlUonel
de pesttas. Sq,un Infonnó el aleal·
de de SocuiJlamos, Antonio lJIln,

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

pil.5O'l a oh·d. La .plooadiln de esta
obra fueQ)l\Rrmw I UWI por rcspon.
ublts mlnhttlllles el puado II de
ftbmo, en una fttIn\6n I J.¡ que Ilisl1fIon t¡mblf" tI dipu l,do soda lista.
Flal\dsro JI~ltl Ml rtln del 8urzo, ti
u nidor Lo renzo SelaJ.üll oba u
mmaml ni el pro)1'tIO de dlmlnldón
dt poos 1 nh'd y d¡o¡nb obsl.Iculol que
I1Ul a cabo t i MOI"HU. de car, I
Implinlal la Velocidad AlIa m el futu-

ro

P "GARMULTAStsm,1
lrunlo, I'l-ro peor \(x!.,i a a
que, deslrub de pagu, lo
~mhlrr;uen ¡ uno. y tenga que
abonar l.t mism.l. u ndOn (de
dnco mil duros) dos \"fCe!,. H,
p'J.ldo, y ha sido nollc\.J,
nacion.tl: un tomelloscro ful'
,..ndonldo pol la Jeblur3 de
Trifico de Allwce1e; paSó por
¡Iro posl~l, prrn Concm le
perdl6 el giro. Lo fmbar¡UOn,
y an te 1, cerrazón hutocrj \ka
lpotque Comeos lt1mlte que
fue culp¡ suy.l.) 111\'0 que P'llM
otr~ \.t.L La burronr/ÓII no tiene
ttmedio.

*

P EPE HERRERO dijo,
hace poro, que 101
dl'llncuentes forincm lo len r.n
mil en Gu¡dllajl n
-pro\1nd a de b que el
lobemador-, pO"lue alJi se
Clmoctn todm, y det~an a
CWllqu1c1 rujeto extrano en
cuanto le pon en el ojo endm.l..
Poco despun l.t: ha conocklo d
WIO: Guadalaja¡-¡ ha sido la
únla pro\;nda de" ttp6n en
la que ha acddo la
dc:llncuenru. Por lo \isto,los
forasteros t5tJ n bajo COnbol,
pero los thori! de asa tampoco
son mancos.

*

A GUSTíN CO~DE,
porta\'QZ del PI' en el
a)'Unumlrnt(¡ deTulNo, ha
dicho lo slgui~ te solne la
elKdO n de replestnt.l.ntes en
los órganos de gobierno de 11
Caja le¡;ioll.lJ de .I.honos:
. Qulz.i polltllldmlola mucho
c-.i temos su polLt\ud6n •.
¡Mllchandol Un dcspoll lilo1dor
que nos \o tlDpolltlce. O por lo
menos, que nos lo explique,
,O CJlplldndolo mucho
evitamos su uplla.d6n?

*

Los ALlJl,fNOS del
rolrglo &njamin Palencia, de
BaIT1c'C, ckmoslr.uOII que atin
dlspucslO\ a lp!endu I'rl
cualquier momento. Una de las
t hia'l que ~tudia en t..1
centro es la autor.a-lo t:S(:nbiu
d¡rmamente en la p.1ntalla del
Oldt!ladOI_ de la Informlclón
sable 11 \'Ulla de su escuda a la
Rtdlmón a!hlutena de este
periódico,

-

ID preguntará las
razones de no haber
contratado ningún
helicóptero de
incendios para
A1bacete
T .R.
f)

AyuntJ.I1IKn lOI>a

odlud ln do l.

"1"nd.

f ..."

d~

1.. obr..

d~ dlmlna<14a

d.

b.J'Tf";'~ '~1I11t<16nIr1ll.

Por un presupuesto de 33 mill;nes de peset;s para act~~ciones ~n calles ~ instituciones"

Adjudicada la 2ª'fáse~ de-las
obras de eliminación de barreras
de peset;!s.
Este montante eco nómico se
destinará a re31iza r arreglos en
algunas calles como rebaje de
:leeras. asi como en la eli mi ·
nación de barreras a rqui tectó '
nicas e n algunas inst;¡lacioncs
como el c3mpo de deportes.
lópez Ros de5lacó q ue par:l
la realización de es te proyecto
incluida la fase que ahora se
inicia se des tinMo n alrededor
de 100 millones de pesetas con
cargo a los prero puestos del
93. En este sentido, el concejal
de Urbanismo subrayó el enor·
me interts que el Ayun tamien.
tO concede 11 este proyecto, que
tend r~ su fase siguien te en los
presup uestos de este ejercicio,
p3ra lo que existe una partida
de 100 millones.

T. ~.

n e.~

u comisión inro nn ali' ..a de
Urbanismo del Ayuntamiento
de Albacete dio ayer el \isto
bueno a la 3djudicación de la
s.cgund:¡ f:lsc del pro}eeto de
eliminació n de blneras arqui·
tectónicas.
Las ob ras de la primera f:ISC
de e~te proyecto ya se están
ejccut:¡ndo desde hace unos
meses en toda la c:apital.
"
D icho proyecto de elimina·
ción de baTTe r3S eSlá inclu ido
dent ro del programa Horizon,
y según explicó ~I co ncejal de
U rbanismo, J03qurn López
Ros, la segunda fMe de esl!lS
obras se ha adjudicado a la
imica empresa que ha concurri·
do por un impone de 33 millo-

~ Aprobado el proyecto de
urbanización del sector IV
i\5imismo, 13 comisión de
U rb anismo aprobó el proye~t o
de urb:lniZaeión del sector IV
(donde est~ el área comercial
PI)'C3), concretamente de las
zonas desti n;¡¡das a 13
co nstrucción de vivienda.s.
T3mbién se estudió la
adjud icación de obras en el
centro social de la C:llle
Gabriel Ciscar, concretamente
.se refiere a h sala

polideporti\'a Skating, por
va lor de S millones de peSCt:ls.
En este 5Cntido, los micmb ros
de la comisión decidieron
recaba r mis dalOS al ser un
local arre ndado. con el fin de
conocer cuM es el contrato
real que ha)' en estos
momentos con los propietarios
para que la inve~ión qu e se
haga no tenga despub nin gún
problema.

.s_e : ~mpli~rá , a dos

barrios
Qiá,s;la ,recogida st rectiva "

~~P:~"
_

· ··.~~·\,T.~ :~. ;~imi's m~,'

la propu .. ·¡:
incluye además que II r afl!! l
': El "eq uipo socialista del mes de septiembre se 3"'II""r.
Ayuntamiento UC\'ó lIyer a la la upc:ncncia de r":C"E:I.I
comisió n de U rbaniSl!lo y . selectiva a dos barr ios m:h 1I~
Medio Ambiente unll propues· .: la ciudad, ctmcrct:ulll' nH: .11
la p aro1 prorrogar hasta el mes : h:lrri o de La Plljarita ~ ~I h.lnll '
de septiembre la contro1ta ron de San Pa blo.
1:1 empresa MR que R~ encar· ".'
Por t::Into, I panir dd n ::~
gada d~ llevar a cabo una expe· de se ptiembre ~c r;\ n CU :II U' f .\
rieñcia de recogida selcctr.... en barrios de 1:1 capitlll e n 1"
. Ios. 'barrios de Parqu'e Sur' y '
lIevárá a cabo e ste 1'1( .
c:I Polígoño San Antón.' ·..
• ¡je recogida r.c: lccti\ .l r
!:.::;'"~...!. .. .,'J.. ....... ... r. , .: .:..... ~ - ..~.:. .. ..:.: ..

:r.e

---:::::;:. • .!.

= .,. :. : :.
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pucoa. La ratón de empezar
Ln .septiemb re con dos b3rrios
mas )' no antes obedece. según
e~ plicó c:I conccjJI de Urba·
nismo, a que ahor3 ti cur.;o
e!oCol:.r e~ tá en su úhimo tra mo
y nO se podri:1 II cvM r a callo
la campai¡¡¡ illfurmaliva que
como en el caso de los barri os
Parq ue Sur y Poligono San
Antón se reali zó principalmen·
tc 11 trJvés de 1m ccntrm edu·
catl\'os de la zona... ' ..

7 ... ~ , ••

El Consejo de Gohiemo ¡le
CMt illa· l..:J Mancha aprob~ ba
el man cs un gasto de más de
187 millones pa.ra la contra·
tación de cinco he licópteros de
lucha co n1ro1 incendios fo res·
t .. \es destinados a las provi ncia~
de Cuenca. Ciudad Real, Tole·
do )' Guadalajar:l, como com·
plemento p3Ta la campaña dc
\·crano.
Dos de e~t 05 helicópte ros
!oO n para la provincia de Gum·
dalaJara y ~ tn embargo no se
ha con tntado ninguno para la
provincia de A1bace te.
Conocida esta t.!ccisión por .
el diputado provincial de ¡U,
Ram ón Sotos, éste se puso en
conlaCIO con el jefe provincial
del Sel""icio de E."\:tinclón y Pre·
\'cnción de Incendios Foresta·
les de la provincia de A1baccle
(Se pci) para conocer cómo ,'ie·
ne funciona ndo la pro\incia de
Albaeele en eSla materia.
A este respeCt o. el jefe del
Scpei informó que lodos los
años a la pro\;ncla de Albacete
se le asigna. an tes a Ira\'és de
leona y ahora a lr3vés de la
Consejería de A~ ricultura, heli·
cópteros de alquiler '1 dos :¡vio·
nctas para la camp:.ña de
incendios forestales del \·erano.
El diputado de IU se encono
tr3ba enormemente sorprendi·
do por ]:a comunicación de que
Albaeete se ha quedado al mar·
ge n de las contrat3ciones de
heliCÓpteros. puesto que esu
provincia despu~ s de la de
Cuenca es la que más exlcOliió n
tiene de arbolado y monte bajo ,
en concreto 600.000 heCl4rea$
en 10lal. ....
Es por ello, 'que Sotos a nun·
ció q;ue pedirá explicaciones al
preSIdente de la Diputación.
Juan Francisco Fernánrlez,
porque aunque este asun lo no
sea competencia de la imtit u·
ció n, s in embargo. la rel ación
es directa puesto que depe nde
de un rom'cnio qu e la Dipu·
tación ti cnr ~ ¡¡scri l o con la J un·
tll de ÜJ munidlldes. ~imismo,
Sotos tamporo descartó la pre·
sentación d e alguna interpela.
ción a tT1ln~s del diputado
regional de IU al consejero de
Agricultu ra y Medio Ambie n1e
de la Junta..
J

. ... .: ...
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Se instalarán más contenedores de
residuos en las calles de Albacete
Ministerio de Obras Públicas y gobierno regional van a firmar un convenio para su promoción

Albacele es pionera

Ihul'/I'. ;111110 a otras
'!r rb " mídros IIrbmlllS
/,tII lrlll/('S
I r'I,;

¡Je fa

1

j

en estas iniciativas

n·.~ i611, .~~

LA VERDAD

lWlleficimJo del

t (JIU'e"io que

mil

l' suscribi,

AUlAC'"

la JI/lita y el Gobiemo pllm

e nn ('5 tP I1Il'iIl ,I~, \ \11, lila Jlu r b .

¡wmelltaf fn ¡"stalación de
m ll/ellel/ores ,le residuos.

aSOl.i~donf"l tI~

LA VEROAD
AlBACETE

11('1'11 111" ,Id ,>.Il'd

labfka nl l"l \11' I,;ma
IA'WAl'n 1)' ,le l\hllac~lIh·
ta, Ik I '~I II'I Y t:"lI(m I .. II'I\I ' '\R I,
w- I nll:nl~ alllncnl al 111 I ,I ~ ,Ir 11'<'1,
IlJlJ('l~ra

na , I'"h

11'1('

I\ ~" ,I"

n I "1\ 1,

i Ullllu e IIr ujlJ d

~lIl11ln 111':;11 111' b l l r 1' 11 It'ih I ~,I"
,h' e\h' l'rmlml /I, 1"" 1I,' l rh dt'
ilh l ~lI"lI (", 1rlll'nrla I"'~ U" 1I1111 uII
d i' tol1l1' lJd.I' ,11'1 1'\ IIIIIIJI'1I1 111
Alh:\ Cl' t <" d Aylllll:lnll c n l n y 1.1
ma),,,ia .Ifo 1.., t"t'!ltr,,~ I1n{ I~I ~. )"J
"II'IWII ulamll, 1"'1 1\' 1 rt'li llJd .. ~ ..
s u ~ dr llutaml'/U rn, ,kml" u u~ tlt

E l Miolslc/lo de Obras I'übllns,
Transpor tes y Medio Ambie nte
IMOI'TM¡\) en tlclprá a Cu tllla· l.a
Mancha alrooetlor de 600 conlcutdo/u pa la la recogida JelectLI'OlI de

[

Se pretende
potenciar la
utilización elel
papel reciclado en
centros oficiales

pipel y vidrio, de los enea dI'
15.000 que crorr' dtn llo de ulla
campa na "aClonal para 'l)Orar 1,
Ittuperad6n de estos materiales.
St-¡;ün upllCll.lon desde la Srotla·
Ila de F.stado de Mnlio Ambltnte,
en Ilf6ximu fechas se litina,' un
m O\'tnlu ron el Gobierno [astellano- manchego. en el que ~ regular'
la cnllega de CSIO$ con tcnedo rCi,
que desputs serjn reputldos entre
lur ayun t ~mll.'nt ns y manco munl·
dadl':f de la reglón, IN" oonlrlbulr
¡U; la recogida dh'eulflcada de los
lesldual sólidos ur~nos.
rol su pólrte, fuenlcs de la Const·
jella de Ag ricultura y Medio
Ambienle confirma ron que este
Dtp;Ilt~m~nlo regional wUdlar! al
MOl'rMA la cesión de 600 contenOOOll':S, 1; bien no pn:dsa/On qu~
numero de dlm ~ri p.1r.1 la apla·
dÓn de IlóIpel y culón, y cu1lllara
vidrio,
E.\tm nuevas contenedores, que
en el cuo de los destinados iI la
rt'.:oglda de papeJ y a rtón ¡KJdrin
ser metillcos con npacldad para
1m mellas CÍlblrus o de polJetJleno

l<Is I,wll nclal pllluera,

Eu la ¡ C1uallrb,1 .... I'IfIt1u rl'l1 "11
JoS mlll(\lw, tle t O I1 ~ lad "
tll' I'~I ,rl .11' 1m tlUl' ,Ir., Ir nl ns,
Ullas 2,2 1II11101lt'l de hIl R I.ul,." ","'
nhllcnrl1 ,Iel ledr la jl' d(' papel
uu do, )' 11' u lt"ula I¡Ut' Ilor fa ,la
1110 kllo,,J1' IIaP..-l nuc'·". Ii~ IUl IO'·
.ll'u de 1,1 r('("\.II1('/~rl"ll d,' l/la.1n
'ic'¡:iíll .'\1.. aUlcltlo 11 11 It. 1I1 ...·loIlIII.
l'.' ll~ ñ~

1\'1 lit' 1"'1 " ' 1 \l'

C'n ll'1ll l1 l1u' lr u

gJranUUf la rl'lIIlilda dI' 1",

~

11:".

tl ll' ~ dI' IlJll(! Y ,,)lI('n, g~ l~ tU ¡1,1I\ '
,lo t I 5l'1\ ;(k¡ tlr 111111'117..3, l tm lllJ.

de un mdro cüblco, se wtltin • 1m
que ~ pueden uliUune en muchu
ciudades y pueblos de la niló n,
uta campafta ddlft.1. a(<<tar posltl.
vamente tamblfn ¡ AlllóIctte apl·
tal, "" que es el núcltQ u/mno de la
p rovincia que mb neceJldad de
ale ndel Ja /et0llh.la tl ~ I:)IU~ Inl·
duostlene.
Los objetivos de uta Clmpafta
nadonal son mludr el volumen de
leslduos mediante su trawnJento o
ellmlnad6n, rem lar IIlmportadón

a Esp.afta de papeJ us¡¡Jo, fomen lar
el ahoIlo de materias prlmu y
meloru ~ gntlón ambltnlal.
E.I MOI'TMA InMllalt en toda
Espana 10, 171 contenedores para
pipcl y o ll6r. uYdo, con 1M queIUftfnde rfcuJWnr tlos lerctOJ de
In 500,000 tont latl u qu e ahmi
Impolla España, ~g(¡n un ¡cuertlo
firmado rtdel1lemciltc por la Sttrtlana d~ [¡taoo de MwlO Ambien te,
Crlstlm Niroona.
La ¡n¡dativa., en la que la Admlnls-

Iradón IIlI"Crtlr.i 1,600 mlllol1t'1 de
ptwt¡~ ha~~ 1995, Incluye atkmis
I~ 111~1ilad6n de ~ lBS COl1tf'IINO.
les tle ,1tlriu y la (t!SI(,n a liU lnmu·
nldadl'S aulúnornn de 11 (¡¡llIlnllt"l
Ilrt'pa1aOO1I);1('¡ la m~nIJlu1 arl(,11 lie
o tos rtd lllt'nte.<.,
El oblell,'o en un~ 1)llmera la.re del
acuerdo es al l',mu/ un colllenrdur
IJOr a d¡ 2.000 hablt~ntd hajta el
próximo ano, INU IlQ\lerlolllll'''1e
leducil esta plopord 6n a UII rt'Cl·
picnte ¡JO' adi 500 habltan tc}..

dún )' It'(ogldJ 'tC1t'\'tl' ,1

ror

\U

liar le

111 '

' al' rilan lr, 11
l ' Irud 11

1'0111111111111'1"11 a aCrl'loII

IIIth, t'II!;111f'1 )' t Al lt lll t¡U f' \la 1\11111 ·
1I1 ~lr atl "
I fl~ n't "1 '1'1;11''''''1 ,
reltlhll]¡lo 1:"" ,,," ¡(I.. all"rd ll ,1"
II1C'I l"il dl} 1·1 hIUt'II If'111" (id 1I"ldJ.
II!) del 11"I1'l'i Y '\lS tll'rl\ ,II II1\ It l'c r·
l"Utlr.l, adern i" 1'11 la \" llI.lullll" ,le
hajuras tlum~Jtll'll~, ' 1111' 111 IIlu fh
'1' el l hll an fll !(,R kll m JI'" hal '"
I ~ nl(' )' ¡11", f¡rlll ~ ~ 111' 117 Llh"

1""

d~

b rn('1li~ ,Ir b UIII/m F"'PIK'J.

Campaña de Amnistía Intemadonal
en defensa de los derechos humanos
Se están recog iendo fi rmas para apoyar los casos
que la organización defiende en la actualidad
LA VERDAD

ALllACETE

'1

I

B ajo el lema 1'vI/ mI Sil/u tIIlU liúil,
ti próximo Ill J~rcoleJ va a tener
IlIlIar un envio m,)lvo de tlrjetu
de 1m tres cnos que tiene u lgfUdm
el Grupo tle AIINcete de Amllbtl.
IllltmaclOIl~I . d<,n1", de l. Clm l~'
n~ que 1" org~nludón de de le(ho~
huminos eslá rrall7.¡ndo a nIvel
rnuntll~ 1 soble desal~rtdol1es foru·
das y homicidios IJOIIUros.
A.1. de Albacete an nn¡ : .Con nla
acd6n pretendemos que los ¡1!Net·
tel'tos se onan a I1IHQIIDS ¡¡.Jra pedir
a los goblmtOl que se hq.jwtlw
en cada uno de los tres cuas
pidiendo conaet¡mente que se !fa·
lite ulla In\·estlgKiÓll uhausU\'a e
Imparrt¡1 y que st pmcae a los ruI·
IlóIbJes en oda aso_.

Los CISOS
Los cam roncretos que tlent a~III'
nado elgfupo de Albacele son

#

elemplos slgniHall\'OS de este tipo
de vloladones de derechos huma·
nos que, a su vez, denundan um.
Iiluaic6n de abuws gt'llrralluda y
un¡ tOI¡IIrIlPU nltbd de los le:spon·
wbles de 101 mismos. an"na A,I.,
que pasa a mneetar los asos: _EJ
homicidio poHtlco de Rnul Sabr,
turm kurdo que apoya!N l. tmancl·
p~dón pollllca die pueblon kurdo
sin Plopu&rllr la violencia plr¡ ese
fin. , .EI homicidio deliberado y
¡rblllarlo dt Luis Enrique Landa ...
Dlaz, lIenezolano de 21 anos de
W¡d, mfen tm celebn!N ti anlven·
rlo de su facu ltad de medicina
lunlO con sus compllneros •. Y _la
desapartdOO de: Harjlt Slngh. hindL1
de 2.2 anos, ddenJdo .rbltrariamm·
te mlcntru apera!N un aulobüs en
su dudad en el Estaoo de Punlab, al
norte de \1 indl."
1.& amp¡nl de AmnlsUa lntemal·
co nal corubtc en enviar Irllelas por
parl e d elo$ dudadanos en apoyo
de que esdarezc.¡n HIOS tres casos.
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HomenaJe a Ismael Belmonte. Las poeslas COIl111letaJ del Inol"ld¡bJe Ismaclllt"'lrnollte lu" <'1I(on·
ImJo m 'Ote nn de semana el ero Iwlo de uan tirITa y una gcnte ti"e no ohid.l'1I l>aso por n tal callt"l)' , ,1.1701'
Hay que desliar ti nlueno de Diputación I'rolllndall'0l homcnajCil _1,I~n pot'ta manchr¡;<I r'l 1,. 1" ltI¡;l"alil
Jua n J~ G.rdl Cllbonell
I't'rbo y emodón en presencia de eallllln3 UserflS, Juan f'r3nchm f'e/IIAmIr1.
fr¡ndsco IlalltslefOS y Frulctsco !lelmonte sohle el eslfado, y t'u el ~alÓII lamlllall'.\ )' alllllluI. Y 1"1/11 t!Kh\." 1\
recuerdo del poel~ ~ndllo y humano,/ FOTO 1'0010
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tras descartar en principio su instalación junto a las piscinas municipales del Parque Lineal

Ya se ha implantado en

El,

El Ayuntamietlto está en

de!

estos momentos buscando'

el 50% de las comunidades
de vecinos previstas

,"e
num
ló,x
'''e
J( ue'

do p

11/1/1

ubicació,,'pnm lo que

.roSE F, lOt'a

seui el ce"tro de recogida y
recuperación de enseres o

AlBACffi

El COI1Ct!¡] de Scl'\1dm, !silbo G u~

el

rt'siduerífl, puesto que
lugar flegifio ell 1/11
prillcipio. ¡I/IIto a las
pisci/ltls IIIlIIlicipa{es del
Paseo de la Cuba prest'tll a
allora a/gulIlls
,Ii ficu Jt mies,

tu DWilfestJdo que "los alba·
ctlenos no term inan de a5u mlr el
nlJe\'O ústen\:a di: rrcosIdl de b¡suru
qu e se esli Impla ntddo· , conocido
romo Sifttm,r r, y que consiste ti! IJ
utlli1:¡d{¡¡¡ de contenedoro con rue·
d;u tn In comunkbdes de \"tdnO'l, y
que 101 CJmlones delscf\'lclo dc
recogt,J. d~ buur.5 puc~den vada r
aut orn ltlnmentt. hid ro Guerrero
comentab.:! que en e510'1 momentos
eJle Ilm'ma esd Implantado en el
SaJf, de LH comunkUtks de \-ronm
p ! e\'b a~ en un prindplo. "lo que
entr.lb.:! dentro de nllO!rm pililO',
fJ 5IUtt" .. P ota t.l tcndldo por el
P.ISI'Q de la Ubenld. Tolfoote G~lIe·
1:0. M:arqub de /IIollns, Si mó n Ahn!'
l\'cnlda de: Espafla)' el bamo de I'lrque Sur, "l~de luego -}tfl~ bbJ el
ronctl~I , « un bucn lutem¡. pero
Cua]¡l ultr IIO'ltdad a la hOla d~
nt'tO,

:lutO!

lar. I

.lOSE FIDEL LOPEZ

sobre
d~ d.

ALBACHE

IJ Vil

La ult ima co misió n de Gohle rn o

SOLO PAPEL

del O preciumenl t eS/e l ema
!Obre la mes.a, lulo la lecnmcnd~ ,
ción dd con cel~1 de Ulhaniuno,
JOlquín l ópell!os, q ue co mun icó
~l rc,po n uble de Servldol, isIdro
G uell cro, que en uta lOn D H'
liene pre\iSlo cemlruir unas Ins·
Ul 3clo nu d epo rt lnl , precha·
mente como co mplemento a las
pi ~clnls municipales,
Oe todal fOIIll,U, en utos
momentos $e tlludla la pmlb11!·
dad dt compaublUu r las nue\'as
in s t ~lachmel deportivas COil la
,ulduell;¡, pero 0 0 u h ta la
I.lpclón con II1 h pusl bllldulu.

NO::!

de lo
aUln

w mo

enm
de ce

(
que "
gón!"
do, l'
ch~ ,

den~d

lualel

cMn.
lu~ "

¡,

Sobl

l1 I.'IlSi
'
lJa·b
Rarnó
gOl.1bl

DEPOSITE

actuar

Materlllllnerle

teleel(
cando
rnb d

El co ncela l de SCI\' lcJos, isIdro
Guellero, ma ni festaba a L~ 1'(,JiUJ
que "de cualquier fo rm a, en la
rc \hJue rfa sn larllr:-nt~ h.lhr la m~t e
,tal IncI te, y en d momente en el
qu e un o d e ~Ul con t en edo res
U IU\'1 erl completo ~e relllada, su
uhl,.cIÓ n e n cual¡IUlcl punt u no
clularia 1l1ilgun tras torno·,
En la leslduelia , e ndr~n cabl d ~
t'l cmentm !31u como vid rIo, elec·

allaul,l1
l.óp<
lldad d

u lit \
r ia, o:
C.uIHI
rt¡:¡IQ r1.

p,lnclp
do en 1,
Uf ha!

federal
do (';Sil'
(on ele
1111.5 al:
nes Igu
ComunJ

NI"""'''''
O"TF.J,ho$

!rllplant¡ue 1m dtnas dIfiCUltades.
además en ote cuo ha habido cll-rUi ilUpladots enue lcl'I \"t.'t.'1I0:10 quc
lo lu n Imldo que l'OIltl en mllch:a".

Los 'vigilantes de
las basuras'
comenzarán a
trabajar a
prindpios de 1995
Induso, se pelmltll.i n pequcflos
\'er tldos dt es(ornb/os.
En es tos moment os, el A~'Un t¡,
IIIle nl o tiene dlJlllbuldo, I,o r
di fe /en tes punl os de 13 clu d~d
con lenedores para ,la I Holld~

Ir odomh tl cos vi cIos. papel,
medid nas. l cdtc.s, pitas usadn e

Slr'lalam
a apure
cno de:
uba l'n 1

oCHlonu. son bitn aculldu

ras a domicilIo. a lu\'h de la
emp/u~ /l '1ur /l, qu e t~mbl t n

l'nt/e Iru ~lb¡cete(lIn .

estJ n ob tenltndo un01 resuludos

,---- APARTAMENTOS ----,
Con !Grlllft. pl5dr\Q. pl5Io.1I1 Itnll. e,nltO COmIIdaI. elC.

empresa de la gestión del
cobro de 101 recibo, del agua

Isidro GUlmclu h~ 1Il~/Ilfesl ~do qur
d cuerpo de \i l!:lIan/es d~ basuras
comc"Zl r~ n a uahJj~f 1 prlncipros

De 2 donnUorlos
D.scIt _ 7,500.000 P!trs.

AMUEBlAOOS{DndI) _ 4.750.000 Ptos..

CHALETS, APARTAMENTOS Y BUNGAlOWS

~

.

ctUlbWnm drpmitlll las basuru f'n
la vla publlu, e Induso, podrAn
IUOrntndar b lmpcdldón de s,¡nc\Q.
nes rronómlGlll 1 lquellos que no lo

PREMIO DE PERIODISMO 1994

1.000.000 de ptas.

halln rorrtcUmmtt .

lo, encJlgados de /ullu r t'~ta
tlr u serin pali e de los calorce

y accésit de 250,000 ptas.

A 100 METROS DE LA PlAYA

-

Piar

de ano. Su I'lindp.11 misiÓn sc/~ la
de supc! ....1I.lr I~ form a en I~ que los
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Coincidirá con la cesión a una
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De 1 donnlloflo
_5.500.000 PIes.
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Guerrero: «No se
termina de asumir
el nuevo sistema
de recogida de
Se busca una ubicación para este centro de recuperación de residuos sólidos urbanos, basuras»
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El Ayuntamiento retrasa la creación de
una 'residuería' en el Paseo de la Cuba
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empleados munld p.1les que en mOl
moment os se ocup.an de l.1leClurl
d~ contado/es y wlJ ro pOI el s.!'1\1do
de agu'~, legún ll'n~ló el conC1!!,1
!lldro Guelrero,
[11 los próll mos d las uldlln
publlGidas en ti Boletln Oficial de II
Pr O\'lncll, las bases del conrur j.O

p,m b ad!udlcadón delloC1\1cio dI
Irrtur~ dt' amlildOles y gestl6n del
robra lIe los It'Cibos, Sed a panl! de
tU mOIllCIIIO cllilndu cl A)'Ullu ,
mIento comell¡;¡r~ a r('dblt I,i$ o fel'
In par) prh';l ri1.a/ e¡t;u gestiones.
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Sólo' el 10%¡jo reciben tratarr1iento dentro de las empresas que lOs produéén

Se ,generan 'SS.60ÓTm."de,
residuo.s,tóxicos en ,hr.~~gión
Castilla·l...:J ~h nch¡¡ gencrn
anualmente 55.600 toncladas
de residuos peligrosos. de las
cuales 5.600 no reciben Irata·
miento denlro de las empresas.
segun los ultimas datos de la
Secretaria de Estado de Medio
Ambien te. Nues tra re gió n.
donde la ma)'or p!lrte de los
rc ~idll os son tra tados romo
demuestra el que 50.000 toneladas lo sean Min silU". produce
algo nl!is del I.S por ciento
de 105 residuos pel igrosos
gencmdos a nivel nacional. que
ascienden a 3.638.950 lo nclad as.
Oc acuerdo con las cifra.~
contenidas en las linc:ls básicas
de l fU1U I'0 I'l:m Naciona l de
Residuos Peligrosos. en Esra11:1 se producen cada ;lÚO
3.638.950 l (¡nc 1.ld:l~ lIc rc~i·
dllos tó.'\;ieos '1 peligrosos. de
las que 1. 151.900 son Ir;lladlls
dentro de las empresas y
2-"Sfl.050 son incineradas o vun
a di.'pósilOS ÚL' alta segu ridad.
Ca t31U1;3 gene ra 91 6.000
tone1adus di.' re siduos peligro!\OS c:ula nilo. de
I¡IS qu e
753.0CXl no rccihi.'n lratamic nl O

~¡n situ". E n el "rankiñg" de
generación de residuos ¡¡parece
a continuación el P3is V3SCO
eo n 538.000 tondadas (el
14,8% del tota l), Asturias con
525.000 toneladas ( 14,4% ) y
Ga[icia con 490.800 tondad;u
( 13.5~). Extremadura es la
comunid3d qu e produce el
meno r nume ro de residuos
peligrOS05, con 5.600 tone ladas/año, [o qu e rt::presenla el
0, 1% de l total. JunIo con esta
rom un id3d, La Rioja y Bnlea·
(es. con unas J 1.000 to nclndas
cada una. C3narias, ro ñ 27.000
toneladas, y Navarr3, eon
53.500 toneladas. se sillí nn
ent re las lonas que mcnos resi·
duos tó.'(icos genc nn.
Es ta e st im~ció n contrasta
ron OIr3 realizada el pasado
año, incluida en el proyecto de
revisió n del Plan Nacional de
Resid uos Induslrl31es, que
cifrab3 el numero de toneladas
p r o ducid as eadD año en
1.990.000. El Ministerio de
Obra, Pu blicas, Tr.lnsporles y
~ I cdi o Ambiente (I\IOPTM A)
se propone crear un3 red
narion:11 de depósitos de alta
seguridnd, que supo nd ria una
ah c rnati\'a a la incineración.

~

r

30

AÑos

Tres proyectps
medioambientales
manchegos tendrán
subvencionada su
financiaCión
El l ~slituto de Crédito Oficial (ICO) fin:lOciará tres proyectos medioambie nt:lles en
Castilla-u Mancha a Ira\'és d e
la "¡¡nea \"erde". de b3jo tipo
de interés., segun informó la
Secretaria de Estado de: Medio
Ambi e nte. los p r oyect o~
financiados por esta linea 5e
centran en la redu cción de resi·
du os sólidos. ahorro energético, tratam ien to de aguas residu:des. generación eólica. Ira·
tamie r\! o de acei tes o re ciclado, en tre otras cuestiones.
Hns ta el p:u.1do día ¡.1 de
se ptiembre, de los 77 proyectos
que solicit:uo n acogerse a nh·e l
a la "linea verde" de l leo" por
un impon.: de 16.330 millon~ s
d e: pesetas, 4.1 ya han recibid o
el \'i5 to bueno. 15 han sido
d enegados y Otros 18 todada
no han recibido la ap rob3c ión
d efinitiva y se e ncuentran en
fa se de estudi\!.
las opcr:lcioncs nprobad3s
sum an un tot:ll de 6.0J:! millo·
nes de pese t3s y S~ desarroIln rán. además de en C:lSlI!la· la f',. lancha. en And:J[ucla
(4). Aragón P). C:lOalÍas (:!l.
Cantabrin (2), Calilluñn ( 11).
I\lad rid (JI . Murcia ( 1).
Nav:ma (~). l a Riuj:1 \ 1),
Valencia (S) y País Vaso:o (:).

PREMIANDO TU AHORRO

Genforsau,
El ffil1y()11 vivel1() ~e pll1iltl1
f()l1estl1l ~e al1stilll1- LI1 Ml1ilC~11
LE Of.'HECE LAS SIGUIENTES ESPECIES:
· 1' 1~t:.s HAI.J::PE!\SIS... (PINO CARRASCO)
*I'INUS PINEA... (PINO I'I};ONEIW)
· PI:\r~ PINASTEI!. .. (PINO ~F.tml\l .)
°PIXI !S KIr.RA ... (I'I!\O L.I,HlCIO)
° PI:-:t:~ S\U'E.':iíms... (I'I!\O Sll.n:''jTllE)
"QUEnCUS COCCIFl::ltA ... (COSCOIA)

'QUERCUS ILEX ... (ESCIKA)
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CRUCERO POR EL M EDITERRANEO
D. Antonio Rubio l\hutincz y su esposa, cllcntcs de CAJA IWR.<\L DE
ALBACETE , en BAL.!\ZOTE : reciben del Director de esa Oficina, D. Pascual
Córdoba Man Lncz, los pasi~ CS para un CRUCERO POR EL MEDITERRA·
NEO, que les ha correspondido en el sorteo del mes de Agosto de la
Campafm 30 AÑos PHEMIANDO TU AHORRO, qlle la CA.JA RURAL DE
ALBACETE cslfi llevando ;1 cabO ent re sus clientes.
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Castilla-La Mancha genera anualmente
55.600 tq:Qeladas de residuos 'Religrosos

La mayor parte son tratados, como demuestra el que se encuentren 'in situ', y~ignifican un 1,5 por
ciento de los generados a nivel nacional' Cataluña y el País Vasco son los que dan un nivel más alto

Bm.:o acude hoy al
debate au tonómico del Senado,
JUliO en uno de 101 momenlos
de su largo mandato en que
más enfrentado ha atado al
GobIerno central. A poco que
se descuiden, !laCJ a leluclr las
hoces, los Iran'ases y el nlM
muerto ese qdel que habla
Josf Rolldl.

residuus peligrosos, de las
que 5.600 110 reciben
tratamiento dentro de las
empresas, seglÍlI los /Íltimos

datos de /a Secretaria de
Estado de Mt'dio A",úiel,te.
La ff'Sió/l
((Istellallomflllcllega, domlc
la ma)'or pMte tfe los
ri'siduos SOII tmtados, ticHe
el J ,5% de los resilfllos
pe/isrosos gmer{/(f¡).~ a llil'e/
I/aciol/al.

*

B ORRF.l.l, )'a que lo
tlaemos a colad6n, dlctn quc
se hizo el loco. y no qubo
s.dudar al consejero de
AgrlClJltura dl' Ca.ltllld· l.l
Mancha. ro n quien coincidió
I'n un acto en ExtrcmadUlJ. O
m, que ~d~ m¡is de torudo, el
~tlo r mln lstlO es lenCOlOSO

LA VERDA D

* JosÉ

ALBACETE

MOUNA ha ~ido l'1
p,imefO, como hombrc SClllól to
que es, qu~ le ha p1lladll a I't:pe
IIono ti rnlOl lit/ Q/mmdrum, en
el anundll ese de que dC"!lin rj
un 0,7% del prc.\lIpunto
I~glona l al Tucel Mundo FoS
un 0,7% del proupuesl0 111}
(¡mllisr.!. 1.0 coll, que una \"ez
trlduddo ¡ pe!elas, ~ quC"!la
rumu un ChJUlt,1 al loOl: en
poen m.b qu e md~ . ¿l'>o.w¡;j
un O,O7%?

C al li1la-u M ~ncha genera anual·
mente 55.600 tUl1 cl~das de residuos
peHgro~o5, de Iils 5.tlOO /lU reciben
lratamlent n dentro de las empresas,
segUn los ülthnos dalOS de la SecTctarla de Estado de Medio Ambient e.
1..1 rc glu n castdlano.manchega,
dond e IJI ma)'or I)l lle de los res;·
duos so n u~tados como demu ~tre
el que 511.000 toneladas lo sean i,1
situ, plOduce algo m~s del 1,5 po r
ciento dc los rcslduos IlcllglOsos
1l" II~r"d o s ~ nt"cl n~ clona l. que
ascienden a 3.638.950 loneladas.

*

Las cifras

Contamina, que algo queda. La realidad sIem pre es rc.\ldual. úta podri.t ~r I~ moral ecologlita, que
marl!l ene la gua rdia bien aJu en rmt eria de maten,¡1 tioxte" abandonado o depositado In~deruadJlf\e nle. DI: ,'ez
en cuando !Urgen deslell os que ~;gnlfican Ul13 brl'Cha en el c.\pe50 clima del mC"!llo ambitnte. como la creadón
que se ha anun cndo ~qlli de lIn rl'Slduarlo, co n nbleto de controla! lo qu e Un(1 )' Otr OS tira n, m~s o menos pdlg/O·
~llll cnt e. Pero la rultula de los lI~sl duos aim gana I~ b;¡ tal1a.
la Comunid ad que produ ce el
meno! número de rcsiduIX ~lI¡;iO.
con 5.600 tont ladanb.raílo, lo
que rcpr ~nta d 0, 1 por delllo del
lota l.

~()s,

las menos afectadas
Junto (On esta cOlUurlid.ld. l.J 1U0ja
y lIal~ue~. con unn 11 000 IOnel~·
das cada una, Canaria.¡, con 27.000
toneladas, y Navana, co n 5l.S00
toneladas. se si túan entre !Js zon~s
que menos Ic!lduos IÓlllcos gene·

ran o

E:¡ta t.l tlm~dón co ntraSla co n Olra
realiuda el pasado afio, Incluida en
e11I ro}'l'cto de le"lslón del l'lan
Nacional de Re siduo, Industriales,
que cifraba tI núm ero de tonclad<1s
producidas cada afio en 1.990.000.
Con l~ Intención de tralai adl'CUa·
dam ente los resIduo, I)C Uglosos, el
Mlnistclio de Obra.¡ I'iIblk.u, Tram·
porte.! }' Medio Amblcntc (MOl'r·
"!i\) se ¡l/opone Clcal una lell
nacional de dl'p{nltos de alta legu-

ridall. que supomh ia 1m ,) al tern atl·
va a lalncl ne/ación.
El esfuerzo de algunas cnmunida·
dC1 e h\!llluciof1a por reduór ci tra.¡
que le corn ldelJn uctsiva" IU I\IO
con la tenacld.!.d de lO! 1Jl(lIi mll'n·
101 cwloglSI;Jl en una actitud ligi·
lallle y dc denuna,u, ha cuutribul·
do a am lnO/J r es ta situ ar l(¡ n,
aun que los resul tados sean toda"la
poco sa ti\factorlrn, sI n que pueda
afirmarse que c.\lJmos ante r~ultJ'
dos opU rll ut.u a etnlOplazo.

El Mnlilln de p" ,el SANCHEZ DE LA ROSA

~

•

., ~'S
GINECOLÓG ICA
CJ. dIII ~'''''''

E NORME MOGOLLÓN
bidclctu, el que a)'er se
monló t n Albacete. No hay
pr~entes, en toda la historia
de la ciudad, de Sl'meJante
dcm os tradón de la
popularidad del ciclIsmo.
Bldc!et;u de pa!l!O, de
montalla y de carrem; nlnos,
padles y abue)os ... tod;t una
multitud de aficionadO! 3 1a
bldcleta lom6 1as Giles.

*

La regiólI gelwra (/1II/(/ll1Iel1le
55.600 tOllc/adas tle

De acucrdo con las clfTas contenl·
das ('n las linelS bblcas del futu ro
Plan Kaclo nal de Kc:slduos rell gro.
sos, en F..spafla se plUducen cada
a(\<) .1.638.950 toncladas de re sl ·
duo\ ló;o;lcO\ y pcligrosm. ú e la\
que !.\ 5Z.900 son tr~ l a, las denlro
de las empresas }' 2.486.050 son
Inrlne rad as o van a dcpóslto$ de
alta segurid ad.
Calaluna ge nera \l16.01l(l tO/lela·
das de residuos peligrosos ("Jda afio,
de las que 753.000 no reciben trm ·
mIent Oiu si/u..
En el /ilukill:f de generaclón de
resIduos Jpa rece a contlnuci ón el
Pals Vnco con 538.000 t o nelada~
(rl 14,R por denUl del total), A~tu·
rl as con 5Z5.0QO IImeladas (H ,4
por cient o) y Gallcia con 490.800
tonelad.u (13.5 po r cicnto). ~
Según estos dalOS, E:<:lremadura es

*

d~

.•.bIIjQ

C2OO1 AlllACET E

PlANIFICACIÓN F....MIU .... R
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Discursos autonómicos
su ICjlftscntadón de anco pro\·indu. fJ Idt d~ la
pr~ldenles de In comunIdades podl~U 1'1 0[('!Ión U~ IIl' do$ foml.u roloqui~l...,; una, ~ulll. l!ónia,
nundar su! di5cu~ en lengua propia durante el
debalc autonómIco que hoy romlenza en el Sena· con ~grohidad df: ¡uante blanco y ~ 1"l'\.'t.I hMta por
do. l.J CámJr.I Alta ~ e.lr~ri ron la dul«, adenda \"CIiCUl'tos teológiros. ata, populht., rur.ll. rcfraner~,
de ~1ia, el tono rullo de Verda! ucr y la pinJl~ia llamando al pan, pau)' al lino, lino. l'tpt Bono C"OI\I}dd \"¡¡\enda no. fJ ('O1ll-1(1 ~ quCth en la plO(undlJad ce bien la Jerga aldeana, los nombro origirulo Ik las
de los ~rios polquc el1fhendakari dio la oJlolnti, y . cow, ~u tmooón el ~ltUlpre ¡>edinca, y no le bita
algún reculso sonlIÓn. ¿Se pu~e IIc"al la espon taneI110 es plOlllablc un dlscutlo panocho, ni su \·t rdón
baturra, y anda!uct$, utrt llletlru, ClStellanol, finla· dad de ese fen~JJt, naturll y digno, ~I ~I\o? ¿Un
bUll. na\'31101, asturiano! y afiaMos no lendr:in qu e hombre dt la dJ /1'111.1 es competilh-o con la /Jistro
nfOlZJrse en U1\ pa.r!aUltnto Inteligible (dentro de lo üu lufla o con Fraga, que..¡ [¡ \·ejez. viruflas- ~ redque abr!, IIJláml!lIc de gente poro dOlada J~ra la ora· ció en ¡;~!!e¡o Ikspuh dt p.l~lr su lmctl~lIadola dialoria). En el (a.lO de IIono, quc h~blar.i t.lla tardt, el IktlGl por l~ lotund. docucnda del n~lell¡/lO?
dicdOflJllo !I1Jn{hcgo podría n¡ul¡larle mu)" blcn en
ASl.llisptJllÍ1 lol'l'rcmos.
os

L

L Úr FZ CARRASCO
looJ\';3 ru nfla en que el
Suplemo sWj)t!nda el últtmo
Iras\'.1SI'. Aunque el agua del
Tajo ya n ta cn el Segura,
upBca el con~eiclu qu~ una
dl'Chl{m de ese tipo rcfo!7;!r!a
la posld ón de CuIHla·j...l
Mancha. o)' e"Uaría que ~c
' -oMemn a Intentar lIue\'o~
Ir n 1lases qu e \; obran la le)'
que establece que sólo se
traS\'asen agulS UCNeIllJlb¡.

*

H t\CIENI)A, la Agc ncia
~a , esta
slrmlo uldQna, r emolon~,
lenta, r\1 010\a. a b hora de
dC\'IJI\'er el dlneri lOa IlIs
cn nltibu)"entes. !aUIO bombo
y Iln to 1,IJliIlo Ik que
adelantaban la dC\'olud6n, y ~
la hora de la "frdad la~
del'oludo nes no llegan.
üpl'lcmos <¡ue luego nos dejen
pagar con I~ misma pachorra.

Trlbu tarll o quien

* LA

1'1I0TFs rA delJ uca r
fue 3)"t.'I '''gilada por UIIO\
cuantm gua rdias d\'i!es. I.II~
trologl5tn bromeab.m:
.emr:in aqui pala que no
pesq uemos sin IIctndao; ~no;
6 11.:1 r3 que no s.aqucmos
C<l ngr clmo. Ollliamenle, en d
Sl'CiIual del jliCJ I no hay
cangrejos, peces, ni gOla de
agua.

* LA

GRIPE, los catarros y
llegan de
la ma no de los camblm de
tiempo repentlnm; un ~ño
m~s, no tl'nemos lémtino
medio, y hernos llJs¡do dt un
calor Insoportable a las rachas
dl' frio traicioneTO.

con~lpados dl'·erlO.S,

L

Ir
El st'Nicio V;I [ullcioll.? en eU;llra b;lrrios de /;1 ciudild l' ;/[ecl;1 ;1115)0 de /;1 población

r
,1

I
I

La recogida selectiva 'recuperó más
de 160.000 kilos de materia prima~
1' 11

l'I

rr:lll\' Ll I'~U

.Ie·

un

tl i... ,

)' ju~uelc~ ) (1;11:1 el"le 1.1\ 11
Y Ia~ IU Ik lit lIur he ,ICltll\l'
1:11 1115 Iko lljU ue lus lIislin lillls,

Los amantes de la
basura se reúnen
este año en
Vizcaya

In l'. "' rl~' ra l l\ ll .. /{ tlll C Ir' 11:1
I cn '~lI l o
I ft:\.!i.!1 k i l tJ~ de
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sien~o

se mantiene en el

a estar

:- actualmente paralizado por sentencia judicial. .

• .. , ~ El Plan Director ha dejado tan sólo tres
vertederos en Albacele, Hellín y A1caraz los
... cinco que se preveían "inicialmente",para
.J
provincia. cada uno de ellos con varias 'plan- ',
las de transferencia alrededor: Que recogerán '
los residuos de las distintas comarcas,' y en
1' :

el

casO

de 'AJbacete

",. ;;;:,iI;¡ii~';s:.~e,~lei·;c1~i,ÚVO~
.>'

'planta de Irala-,

I

' inverlirán 1.000
de
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Este mensaje apun,taba claramente hacia
los vecinos cuyos
cursos
llevaron a la paraliza·
ción del vertedero el
pasado al'lo. Mientras
se presenta el nuevo
proyecto de Plan Director del Medio Ambiente
bajo el signo del consenso. parece claro
que el vertedero de Alcaraz sigue siendo la
principal fuente
disputas y obstáculo
para llevarlo adelante.
'.
Segun el comunicado .hecho púbUco por
estos vecInos', la actitud que mantienen el
pres1c!eñte. , Jua!1 Fr~ _Ferñáiídez. y el '
diputado de Medio Ambiente ;6.ntonio Gonzá ~
!ez 9abrera es ~caciquil y deictatorial .. , quie:.,
nes manipulan a la opinión pública. .et:K'I' afirmaciones sobre la Inexistencia de resk1entes
en la zona del vertedero, -Esta aflflllaci6n es
una fáJacia tan absurda 'como ' averiguar si.~1
presidente el diputado provinciaJ existen o
suno Como veci!lOS en Jos pueblos de Alcariz
Y se reSan Pedro (localidades donde son alcaldes) o
proyectos ' de las plantas (te
estAn empradronados en A1bacete o en Murde"Villarrobledo A1caraz. Todo'
cia o en Córdoba. ,lugares'de.donde sOn ·origt-, . "esto se cOmpro o :elaboró ' .. mucho antes de
narias., explica la nota de los afectados, -'.f estar aprobado el Plan Direé tor ¡del. MidiÓ
~. ' .' '~:-Jc'.~, «; _ . '~:'
Ambiente 'o de adjUdiCarse la' obra del verte-"
J. los vecinos.... lnsiste!) . en , su rcomuni~do.:, 'deroj"o siquiera tEmer lic:enda para eUa,,! ,'1ndi1
1a
que les mueve -: Ia defensa <tel ¡medio am- ~. k)5 vecinoS,' por~1o que el deterioro
, bienle y el futuro de 'sus hijoS ... y, aunque no , maquinaria o de la obra de construcción "del
quieren Interferir con el otro contencioso-adbasurero es resfX>nsabitidad, en sU Opinión,
mlnlstrativo 'planteado mese~ atrás y cau-' ' ~e la ProPia Dipula~n"' Proviridar··"'· " ....:~....
,
:•...¡ ~ . J
.~~ .,
•

"0' 1_'"''"

°

, su ~
Dicha
podría llevara la quiebra.a la esta·
ción municipal de , autobuses, al perder
un ' ~jo de ' viajeros 'Imprescill(1ible para
'.su ~Iidad, segun:el gerente de la instalación. ~!'~ Q" , . ,ti' " : '!'-. . •• •. '~ ', '
. El hecho se supo' a través de una denuncia de IU al conocerse los detalles
de tal informe. pero la propia alcaldesa
justifICÓ su abstención al sel'lalar que
participaba en dicha .Comlslón como
miembro de la Federación Española de
Municipios y Provincias {FEMP) 'y no
como representante de su ciudad. Sin
embargo,' el PP 'refu1aba tal argumento
ayer mismo. al dar a conocer el decreto
que regula la composición de la comisión citada, .'
'. ' ~

-.

.¡

y
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oe

. ID no.' apoyará la·peatoÍlalizaCión
.quiere impon:ei'lá :~~~ ~c~er~Q ~:'~:~~fj~~~?~3
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Los '1ecin"", de: L::a Ra mbla han anuncil.do que V;\" 11. presentar" . :~ Dic:h:. que rclb, está mOliV1ltb , según explican 10$ ,"reinos afce·
UIl."1 ,]ucrella pt'n:aI por r lcmol:! prcv:uicación y m"l'o'efsación lados por la ron~lrucción del VCr!CdCIll. por b I::1l1lidl.1 úe
de fondos p.ihlicos CQII!r:l el prcsidc mc de l:a Diputación, JU:1ll presunlU c:orrupu:l.u e ncomr:H.!1I5 en el exp.:dknlc de 13 conF'ranciscn Fcrn:indcz, el úiput:ltlo PIQ\'illCial de Medio Ambien te, ccsioo ¡JI: la licencia de obr.u.
AnlOnio (ion1..i1cz o,b rcr.l, y ti ingeniero indus tria l lh: 1:1 Co r'" .
" _
pomción Provincial. Juan Gualda.

Ma rt u, I
- ;;-: " M Rrro d t l 99 4

.. ~ -:-c.l " ... ..;,
" ,
:_,ANO X I • NUM. J..lJ2

. , '... ....

~

'

" ,.

.'.~

:

'l .

"

(p.ig. 13)

crr·'f"!riIDl. ....AI'~

La OTAN
derriba cuatro
aviones
militares,'
serbios

!
"1:
,.
,j" . ;
l·

rncn.t se rbios, e n

ciones de BJnja Lu k~ . en el
none dt' Bosni:.-Hcrlcgo\'ina,
!cglin confi rmó :l)'cr un porb.\"O¡ de 1;1 OTAN cn 8ruloClas.
- - .r
,
1' "
(P;íg. 30)

"
"

,.

i

1,

Lá"6j~ "region~1
."renegocia" con la
con'structora sú
futura sede en
Áliíacetc

-

. (P:íg.5)
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,!
"

:1

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

r - '':¿

in.íu"

,,

_j'IIM.?,"
'll~~============================~==::========::~'~~~~~~~~~~~========~==~;:::======~~~~~~~~~~
V~'~'"~'"~213
El "Plan Nacional
~

I

Fchn:m dc 1')lIS

¡

de Residuos
Peligrosos"
pretende reducir 1,3 I
millones de
toneladas en
cinco años

(

.:1 n .. 1k las .... u n lflla mln.dn por In .rth'idAdrs lndullrll lu H rncurn l,n.n ....10 urbll .....

De estos "puntos negros" de la región sólo uno requiere actuaciones urgentes

Cerca de 400 zonas contaminadas
por actividades industriales
L, Comunidad de C,sti·
l1a-Ll Mancha tiene en su
territQrio cerca de ~OO lonas
comam in:u..las por ;\Cli\·jd:,dcs
indusu illlcs, se¡;tin el Plan tic
Recuperación de Sucios Contaminndos 1~J5 - 21X)5. que es tá
prc,-islo que SI.: apnlcbc en la
celebración del pr6ximo Consejo de Ministros.

I

Asirnismn, dc CSIOS casi ..tOO
",millos m:¡;ros" I!.\islc e n In
región unic:lnlcnlc una lOna
que el ¡n\'l.'mario califica como
de prio ridad alll1 y mayo r ,ries-

Nacional de Gestión de Hcsi·
tluos Industri:IJes (E MG RI·
SA), ha caractcri7-,ldo co n prc·
cisión :n4 espacios en los que
so: com"emra el 50 por cientn
dd probkmll,
I'rindpa lt.. ~ ('!llIt;wr;lI1l11tt'.~

El tC11U del 1'131\ de Re cu·
I)l:r:tción d,.. Suelus, que ha ~i do
di stribuido :1 las dis tint¡15
Comun id ndcs AutÓnomas por
el1\'linisterio dI! Ohras Puhlicas
Tramportl!sy ~Iedio Ambienle
(~IOPT~IA) destaca como
principales contaminantes la

preSl!ncia de mct:llcs p!!sados.
acci tes minerales, hidroc;¡rburos y compuestos muy tÓ.l icos
como :n "Sénico \. mercurio . aun·
que se han détectado probk·
rn:ls de slthtd pliblica derivados
d~ estl! tipo de sustancias.
El documento. elaborado
por el MOPTMA, esta siendo
sometido a segunda lectura po r
p:UIl: de la Comisión Delegada
dI! Asuntos Ec."Onómicos. se
pre\'é que ir:í a uno d~ los
pló.li mos Consejo de ~Iinis tros
yen él se destaca que '''Ia pr;'ic.
tiea totalidad de los emplaza·
mien!os n(J cumple !Js c:~i¡;l!n·

go y en la que se reqU1eren
actuaciones urgentes.
Po r Sil p:.rte. cuatro comun Íl I !lde ~ nu tó nomas ·1\)1dalucia. C:ltal\ll;a, Galicb y el País
Vasco- relinen casi 1;) mi tad
ue los -1.527 lOJ\:J.S contamin:l'
das en Esp.u'!;! ptrr tlct ividaue5
indust riaks.
Según el I'I;)n de Rccupc·
ración. incluido cn In Estr:.te¡;ia Naci unal sob rc Residuos
Pelig rosos y a cuyo II':.'(to h:a
tenido acceSQ Efe, se pre\'o!n
invcrsio nes por valor de
132.000 millones dc pesetas
para ac tividades de dcscunt llminaciÓn y un " pl:m de choque" con actuaciones urgen tes
sob re 38 millo nes dI! metros
cúbicos dc suelo i!11 61 ZOlla5,
considcradas de " 1I1:l\'or riesgo".
.
De los 4 .521 "punt os
negros", el Inven ttlrio Nacional
dI! Es pacios Contaminadns,
cl;¡boradn por la Emp rc51
L
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"Plan de choque" para
descontaminar suelo yagua
Las aC!u;¡ciom,'s de l "plan de
choquc ~ contcrnpbn desconta·
minar 38 millones dc mc trO!i
cubicos de suelo y más de nue·
ve millones de ml!l ros clibicos
Je :ISU:IS subte rránellS y aun·
quc las cumpetencias de cstas
amoncs corre~punde n a las
Comunidadrs ,\ut ónom:l\ , la
Admi nistración Centnl pre\·t
financiar la mitnu de los
132.000 mill unes que se hnn
presupucstado. segun la Estr:¡·
lesia Nacion¡¡1 sobre Residuos

¡'l!ligrosm.
&.ta Est r:ltegi:1 se compone
de dos planes nac ionales; el de
Residuos Peligrosos 1995·2000
y el dI! Re cuperación de Sucios
Contaminad us 1995·2005.
Con esta estr:r.tegi:r. se pre·
tende soluciona r el prohknm
que los 3. 39·US3 lonel:ld;¡s dI!
residuos peligrosas que so:
genC r;¡n en Españ:1 anualmente )' ue 105 {Iue en 1994 :s<ilQ
se IrJ tó "in si tu" ~Igo mis de
1,1 millones de tone lad;¡s, cifra
qu e es con~ ide ra d a COIllO mu)'
baja.

ci3S legales. ~ic n do el acceso
¡¡hre en el 59 po r cient o de
los mismos",
El 21 po r ci~n t o de las :'i reas
con!aminadas se enc.u entran en
suelo urb:l!lo. el 26 por e¡e rH\)
en zon:ls no urb:mil.ablcs, el
21 por cien1fJ en sucio pru·
tl!gido y la ma)"oria (un 21 por
ciento) está " muy pr6.~imo a
C.. lSCOS urh:mos" (a menos dc
100 metros) y tan sO!o un 17
pu r cirnto :1 nds de dos kil¡)ml!tTll5 Je dist:r.ncia,
En un 6(1 pur dento de los
casos hay un alto riesgo de con·
taminación dI! 1:15 agu:ls sub·
terranl!ll$ y la mitad de los
'''puntos n cgros~ se encuentra
a menos de 50 me lr05 de un
cnm:e sUp1.: rfi cial.
De los ernplill:ul1leut05 c~ tu ·
di:lllos y c:.r:u:tcril.adus, 61 se
considcran de "prioridad :lila",
otros 85 no supone n gra\'u
d:.ños ambil!ntall!s par lo que
su rl!cuper:lcit'm se plantea a
medio pililO y otros 128 prccisan que se tomen rnedld ns
a I:lrgo plazo.
El Pais Vasco. con Irece
lOnas. eneabeza 1:. lista de
actuaciones urgentes, seguido
de Catalur1a cun sic te, Andalucía)' ¡\ragún con scis cada
una, adl!mas de Murein. Valen·
cia )' Castilla y León con ci nco
o;ada una .
En G:llicill v Madrid cua tro
zonas precisan atención inme·
di:lta, mÍt!ntra5 que en Cana·
ri:ls y Nava rrn so n dos, y unn
en 1l¡¡le:ll es, al igual que en
Castilla-La l\.lancha.

El ~"Olume n de residuos
tóxicos que :lnual me nte !le
genera c n España, estimado en
unos 3,-1 millones de ton ciadas
(In), deberá n:ducir.tc en 1.3
millones dc tn uur:tnte los
proximos cinco alios, segun los
objctivos que fija el ~l' l an
Nacional de Residuos Peligro.
sos" parA el periodo 1995·2000 .
Es te plan, que 5Crá aproba·
'do por el Gubierno en las
prúXlm~s sc m ~nas, sustitu ye ni
de 1989 y admi te que aClu:!lme nte "sólo existe capacidad
global p:ua gestiona r el 20 pur
cie nlO de los residuos q ue no
reciben trat amie nto ~ n sus
plan tas Je origen".
De los 3,4 millones de tonl! '
lauas de TCsiduos peligrosos
que se produjeron durante
1994, unos 1,2 millonC3 de In
,recibie ron tra ta miento "'in
silu" . De los 2,2 millo nes res·
ta nt es. tall 56ln uiste e:tp:tci·
dad pa ra Ir:.mr unas 4-I1i.OOO
toneladll5,
~E tlo supone un inacep table
nujo de residu os peligrosos no
eon trul;¡dos en cuanto a su tr,ltamie nt o fin ,ll, del cual se
cxponn un po rcentaje elevado
de dincil cuantificación", 5Cria ..
13. el documento.
Par:l. solucionar est~ prolr lc:ma. el plan claborndu pilr el
Minis terio de Obras I'llbli,",'1,
T r:mspones y Medio Arnhientl!
(MOPTMA) prc\'é in\ ertir
IJ..I,OOO millone5 de pcse ta ~ de
105 que m.is de 45.000 millones
se r:in :tponacioncs direc tas dI!
la Sl!trl!tari:1 de E.5 tad,¡ de
Medio Ambiente y V¡vien.ht y
e l fondo de cohl!si6n dI! la UE
hasta el ~(JOO.

Como objetivus prio ritarins
sc fi jan dos melas: !'edncir pro·
gresivamentc en o rigen la
generación de re s idu os,
nll!di:lntc la introducció n de
lecnología.~ limpias. y el correc·
to Iratalllienlo ambien tal de los
que se produzcan,
f\ sf, e n el ¡.iru 2001 dcher:i
a1canz.1TSe .... como miminu" un,l
re d ucc iu II en origC:1 del 4Q pur
ciento respecto 11 los da to~ dI!
199-1, es dl!cir de 3.4 a 2,1
millones de In/,1flO y dl!ber:i
n.:ut i1izlI/"Se y recicla r un 20 pu r
cient o.
El texl0, que en!rc las solu·
cio nes propu~s t as no inelu)'c
a las ineiul! rador:l.s. dur:unellle
o:riticadas por las orgl.lni.t.lciones ecologis t:I ~, concede "·priu ·
ridad" :1 "1:15 que pcrnlit:t n I:r
recupt!r:lció n de m,.te ria lt!s·· .
Adem.is antes de cinco años
tendrá que cstar lista una " red
supr:lauton úmi ca de depós i tn~
de seguri d3 d" que cub ra de
fo rma ~ t empor:JI o defini li\"¡I'"
las necesidades de trat:lmientn
y cuya constru cción será fin ;)l\·
ciada por el MOPTMA.

ALBA€ETE,

....... ,,, ...., .. ,... La verdad 6

• POLÉMICA POR LA CONTRATACiÓN OE YOLANDA FERNÁNDEZ

García~ Page

asegura que no se ha
planteado la posibilidad de dimitir
La comisión del Ayuntamiento toledano inició ayer la investigación acerca de este asunto
El consejero Portavoz,
Emililll/OGmdtl-Pugí!, /10 se

hu planteado dimitir ante Sil

supuesta re!adó" en la
cOtltmtrlci6n de Sil IIovill en

el Ayuntamiento tle Tu/c(lo,

yu l/"e col/sidera "(Ilmmlo'"
tJIlí! se le pida"
responsabilidades por llIl
error ajeno "que mfemás elfa

1m reconocido c/ig/UI/1IC1lte".
LA VERDAD

AlBACETE

(

G :lIc!lI.rage lI1anlr~ 1 6 qu e "1[ yo
tuvie ra una mínima rcsponu loiU.
da d en un error ~teno, si podría
~labJear una Itladón ClIulI-C!fecto
y tomu medldu·, pero conJidefl
que n~ie le puede pedI r que alUnu.
un error "que eU~ (Yol.mdJ Fffil.1ndel) ha ¡econocldo dlgnamenleo
con la renuncia a 1U pueslo en la
OMIC.
A luido del COIl5t!jCIO 1)(Ilm'ol.
1J polf rn lca lUI!!lda ~n 10lnl) a la
rontr;¡tad6n de 1U 1I0\'Ia roponlle
a un Interéi pollllco 1.'1.1)'0 unlco
obJeth'O es °antb.1 \'OIOS a coso de
la dl"lllUd pc:norul de OllOSo, aun·
que "esle tI po de maquln'aclones
polítlns lo unlto que luce es rclor·
u r a ]¡ genle rn sm Illantearn lcn.
1m",

.Soy el primero en qU1:rl'r que ~e
ad iue ote uunto, sable todo pot'.
que qul~l'n pOllrr en ringo hUI.l
mllclad6!l pc:nonll con una penona", ag ltg6 Garda·hle, quie n
1IIIIIó que "il me qu ieren perseguir
o hacer d.ttlo qut' no ~ metan ron

80no defiende a su consejero.

Jtm Bono dIlo ¡)'tI que
fJnHlanll (:~rria,I':lJte ti un ooruetno "fotra dc SftieOy um pmona "OOn'
rad.l e intrpa que deberi.lstr espejo pan aigunolI que pIden su dImisi6n",
Definl6 a hgt como ·una de In pmotW mis honrad,u que he ronoddo
en mI \1d." y K'ftaló que el nunto pertcnra a la esf~¡ de lo munIcipal,

mis padres, nI ron mi n0\1., nI con
nJdle",
Guela.rage durnlnt l6 que la
Junta ha ya subyenclonado con
100,000 ptiCm a YolanlU Felll1n·
del para putlclp.u en un mútel
robre consumo organiudo por la
Uni\'tnldad Ir¡lonal (iqun pubU·
aN a)'tI' el dlirlo ASC), )11 que l.
Junta conrcndt ayudu a 10i ayun,
tamlen tos pilra nte fln . y luegu
ellos dcslln~n a 131 pc:uonu que
asuten al runo",
~ comisión municipal de PIel»
nal de ToIrdo Inldo a)'ft el estudio
del t.tpt'dlentt de contnladón de
YoIamb FelllandeI, aCluadón que
contInuad hoy 1m el pleno extra·
ordinario de la C'Ofporacl6n tolab·
na, legun IndiGl rOfI fuem o munl,
clpales, ,
En la rcuni60 manlenld.1 a)'tl, ti
conctj¡1 de I'euanal, Anlonlo GuI·
j,tlO, dio cutn" de 10$ er rOles
del«1~do$ en 1, contr.ltadón df
Fem,ndel, arordj ndose que cm
m U1ón se hap a lodo el uprdlen·
te, Indu!do d triburu.1 de selección,
El rcpresenl,wle del PI' t n dicha
comltlón municipal, Tomu Mu·
tin,Prn'lo, dijo que °tn esta primtr.I reunión htmoJ mto ti uprdlen.
te y opin.do.1 ~pccto de al¡unos
documrl'llOS contenidos en f:l ",
"Se tu. \'\Idto tu inddlr por poIrte
del PSOE ell que ~Io tun existido
una $trIe dt ClIOfCS de Imlolc admi·
nbtrat!y¡¡ a l. hora de elaborar 10i
dOC\lmentoJ de so conllauclón",
nr'\alo el edil dd PP, pol la el que
eto"cs un mnr de los snd.Ililta)",
Por unanimidad de IDi mIemb ros
de la combl6n st acord6 que esu
sea en I~ pdctla una cumbiÓfl de
Investlgadón,

• INDUSTRIA

Villarrobledo aparece entre los 'puntos negros' de suelo
contaminado del inventario realizado por el MOPTMA
El director general Alejandro Gil quita importancia a esta relación¡ y considera que ha habido un alarmismo excesivo
LA VERDAD

ALBACETE

Delos cuI 0100 tm¡llolL1ml('nlm de
C a ~tllla·1.a M¡¡ncha cuyos suelos
tuin contamlnadm por rul lluOJ
Indumialo, ti Inl'f:ll tarlo N~donal
de Espacios Contaminadm, ('labola·
do po r EMGRISA a petlclón del
MOI'I'MA, ha o tlllllauo COII detalle
16 ·pumos net lOio pendlemes de
KluaclólI.
5qlin ese dorull1tlltO. al que ha
Icnldo acceso Ele, en un. primera
fase de elludlo (1992,93 ) se han
c:naCleriudo 1I tollas que ~ slru,
an en ViIlarroblcdo, AlmatlrneJos,
Alm~d~n, Daimiel, I' uerl ol lano,
Valdepen.u (Ciudad Real), ütll.l.ol·
ro (Cuenn), GuadJlala r~ OIll1tll, )'
Mo ra, Noblejli y la I'uebla de
Ahllor¡,jlel (Toledo),
&1 ulla segunda f~st (199 01 ,95 ),
en l. que st han Cltudlado caraCle·
rlll1eu y co nt.aml nan tes de estos
suelos, 5e han locallr..ado dos "puno
tos negros· en Puertollano y OIlOS
lI~ tlXbrla slll Identificar, es d«ir,
IICndlClIlO d.: etudlo,
A1lmbrno, de ial roi 0100 zonas

conl amlnadu, tJtl\le en 1.iI. ¡eglón
unleamente un emplaumlento
propuesto por el ln\"ffitario par~ su
rt'CUpenclOn ~lluado en AlmadenejOi (CIudad Rull aunque, según
dIlo a Efe el t1h~tor leneul d~ 1
Agua)' la Calidad Ambiental, Ale,
jandro Gil, ya se efectuó en 1991
luiD la lUllervblólI de la Delegación
dc Induwla lIe Ciudad Rea1.
Para Gil, csta "Incohclencia"
lIemuestra la f~lt. de "¡Igor· del
o tlldlo realllado por la Emprua
Nadon.:!1 de GtstlÓn de 1m IIfJi,
lIu(JJ InduSltl3les (E.\IGRISA), que
cOlIsldera °dt' pliorldA,j alla" una
lOlIa sohr ~ la que ya ~ aCluó hace
tldar'\os,
"Aunque comparlO In concluJionn dd documtnto, por suerte o
por desgrada, ül tma,y Mancha
no es una n'lión con mucho t~ldo
Indusll la l, por lo que no h a)'
"Iueh!» lUcios contamlnadm y los
que hay no le\ist en mucho pell·
gro", atladlÓ Gil,
AII'Jnndw Gil ag lr¡¡ó que "110
ulstt n actuadones a (Orla Illuo tll
la rcgión pOI conUml naciÓn de
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ti Comisiones Obreras
considera insuficiente
la ley de Solidaridad
La Unión RegIonal de CCOO
de CUtilia·l.a M~ntha conside,
r;¡, que el proyfi:to de Ley de
SoUd,uld¡d que )C empeT..arS ¡
debatIr hoy en el Parlamento
autonómico "aim siendo posi'
11\'0, se qutd¡ CUIla, ¡lOfque no
aport.l cos.J nut\'iU ni pbnte.
obJetlyos concreloi", rala
CCOO, el prO)'t<Io no r('(oKe
puntos esend¡les como la Inlr,
grad ón de 10i colecth'os de
Inrnlgrantt), que o uno de los
que ~l"Cen una slluad6n mis
preuriól en la reglón, Jose
Marfa Díu,Ropero ie refl rl6
umbihl óI I~ "P,lIi1111,ld6n que
sufte el p,;rno InduSlrial", por
Jo que van ¡ pt'dlr al p~ldcnle
rrglon~ ! , JO!~ \l(lno, que In5te
al conselero de Induwla Illra
que ron\'OQue la Mesa,

.." Nuevos
responsables laborales
en el Ayuntamiento
TriS la~ elecdol1el , indlnlel,
IC han Icnovldo la jUllla de
¡ltriOna! y el roml ll dr emprtsa. dtl AyuntamIen to de Alb;!,
me. En la primera el presldm,
Ir es Anto nl u Naullo, y el
secrelnlo frandlCll U~05, los
dos d~ CC OO. En el comité, 1.'1
presidente n Blal Olim, y la
staetl rla ~lot Sfllla, umblfn
del mbmo !Indlalo,

¡lla UGT de
Enseñanza replica

.ISTE

~ federadon de TrabotJ¡dores
de la EruetlanLl de la UGT ha
rtplicado al Slnd!alo de TrIN'
ladolo de ¡. Emd\..l.n....., en I~
poIfinla aroca de las e1t«iono del penonal 1¡lxllal. UGT
alirrn. que el STE es el unlco
ropon!able dt no haber pre,
SC!ntado su a ndidatu ra, y l/ue
la Clndldatura uletlsta no ha
rmbido nlngím tnto de In-or,
pquc merecen un absoluto ro.

p<I.

ti Criticas al convenio
de formación de la
Universidad
El SlndiClto de Tra19J¡OOfo de
la En'lelllnu ha manlfl'lilldo
publiumenle que considera
insuliclente el con\'enlo que
sobre fllmladón Inldal y pero
rnmCl'lle han Ilrmado el MlC
y la Unlvcuidat.l Irglonal, por·
(lue no cumpie 101 obJrllvo,
marcados por la propia denominad/m de este acutrdo.

¡I Anpe, contra

la
supresión de plazas

suelm indlUtrlalo, tim sólo JIf'IIltnos puntos que Vigilar por anlvicb·
des agloalllllentarlas·, po r 10 que
Indlm que "se ha alamlado a la duo
d~d.nl. Il n razón",
Por IU parle, l. X'(I ~taria de Em,
dll de Medio Ambtente y el Fondo

de Cohu ión JlOI Comun Ida des
Autónomas Pltllln unl In\'crslón
ell Caullla·La Mancha de 130
millones 111.' pesetas para rtrupt'ta r
zonu contamInada! en el periodo
1995·2OOO, tal y como establea el
Plan Nacloru.1 de Rl'CUpmcI6n,

JUlto Ga rcia, IHelldelll t de
Allpc, ha dirigido un OCIlto al
dlr ~to r del MEC, rn el que
pldc que nO )l! iUllrlrna nlngiln
putstode IraNio del plOfOOr.l·
do en la prmincla, ni '.mpocn
suproiones ni modlficadonl'S
en im nl\'elcs de pl t'C~ol.lr )'
I'rImari¡, Crilia que 1m algu·
n n sUl're~io n es, los puestoi
ilguen funcionando, pero
cubienos pot' Interinos..

ALBACETE

MiefC(l/e, ISdefebrefO de 1995 '

La verdad .7.

• MEDIO AMBIENTE

Ningún vertedero de la provincia
puede calificarse como controlado

«No hay motivo

de alanma social»
A pesar de Ju condu51o-

En ellos abundan los cadáveres de animales y vertidos contaminantes de tipo tóxico o peligroso

1

El diputado provindtil ele
Medio Ambiente presemó
ayer 1111 ill(onlle de los

IIH recos:ldu en el Informe
sob le lo! \'emdt'fOJ InconIrol~d os de la provlnda, el
dl puI3do de Metllo Ambiente, Antonio G6núlu cabreo
ra ntgUIÓ que .no hay motivo de ala rma social.,

al\¡dlendo qut .en los c:aros
en los que estos vel tl'deulS

vertederos ,ie la provincia,
del que se desprcl1de que
ningullo de ellos puede
calificarse como controlado.

s.on CilIaó11 rellrnda de Inctndi os, se es!! tlabcmndo un
plan de mlns:tnda que permita la prolrcd6 n de pe rlmrtros en lomo ¡ atas \'t'rtederos.,
Gonúlet Cabrera ,ubray6

En estos I'cfuderos, además,

abul1da" c{/(Iá~'t,es se
animales y vertidos
cOlltllmimmtes (le tipo tóxico

que, a pesar de las Iniciativas
qu e se han lomado d ude
GobIerno CIvil y la COlUele'
,la, para t'vitu los vertido!

o peligroso )~ e1l 11Iuchos
casos, /Jan sido ca /l.Sa de
incendios urballos y mmltS.
ROSA VILLADA

ALBACETE

El diputado de Medio Ambiente,
AIllonio Goodlt..! Cabrer., present6
.yer un infOflTll! sobfe \os vertedelO'!
de la pcu'oiod., el.l~ d~ lin.l.
les de 1.993 huta septitmbu: de
1.994, Segun 1.11 coocJUlIcnt$ que $1:
delpre'ldffl de tlle Inlorme, mnglin
Vl:n~ de los que txUten en los 8S
municipiO'! de AlhKelt puede obl~
~ ¡, ulitiud6n de conttÑdO,
Adem.is, nInguno de a tos \'n1ederos tiene a tudlo hidrogoológiro,
nI ha ce tratamIent o de reSiduo"
li mItándose a la lndneradón, En

nln lu n caso se ha tramitado la
licencia (orrespondlenl~ pal. su
InSlalui6n. yen la ma)'orb de dios
no mil!' una dl!lalK'lI I lo!; nlkle·
os UIN.nos qut' v-ranUce su Inocul·
dad

p.1ta los h1oblllnte.

En tu rondlUlones de este InfOI-

""Jne_~ refleja umbl~n

que muchos
prtstntan Impacto
su proxlml~d I tu \i.u
de comunlnclón, con el consi&uitntc riesgo lit Icdd~lt$ tk triflco, Iubitndo litio nuy de Incmdlus urb.&nos y IUnllt$ en multiplt'l
vt l ted~IOS
vU~1 po!'

N A U G U R A
Red

(

d e

e

Ó

N

onsione:l. En dIos, abundiln los
ndh-rres de animales )'10'1 vtrtidO'l
contamln~ nl u de tipo tóxico o

peligroso, y por la pro:dmldad a
rorrtrnlt:'l de agua superfid¡lt$ ti~
nen un rie:lgo potenda l de celOlamlnadón de In lOumu.

o

on a r i o s

Conees

F

e

Incontr o lad os, hlas han
ra ulbdo Infructuows y, ¡JOI
la nt O, . suj necesaria la
InltrVendón de la t1scalia,
pln que .ctUt dt: tomu que
se t\;ttn aun tklltos reolbo
gicm.,
El dlpu t.do de MedIo
Ambien te habló de la dlllC\lllad de alabltct'r tos pun lo!
de venido, aunque bn.imlo·
!t en el t!lludlo de 10 tlrmlnw munldp¡lcs se atabledó
que en cada uno de ellos
ubtian 12 puntos, ron Inde-

pendencia dd nlielto de
población. ú tO 11C\~ a penS.Ir que exble n m.ts de mil
punlO'J en tod.lla provincia.

A L

D aewoo

MOS EL HIELO
La Red de Concesionarios D3ewoo ya está
lista para usted. Con el mejor servicio y el asesoramiemo de e)(pertos profeSionales. Con
los más avanzados recursos tecnicos y un
stock permanente de recambios originales, Si
está pcns3ndo en cambi3r de coche no se pre·
cipire y venga a cualquiera de nuesrros concesionarios. l e est.c1rcmos esperando para mostrarle el nuevo Ne)(13 y h3cerle un regalo de
bienvenida.
Si quiere saber cuál es su concesionario
Dacwoo m:is cercano llame gr.uuiomenre
al 900 303 900, le informaremos detallado¡mente sobre cualquier tema relacionado con
n ue s tr os
DAEWOO
coches .

,~tíí'1

Poro los que

lo quiertn IOdo

CONCESIONARIO: CORALBA, S,L
Avda. Cr","-tlI. Maleo y SotOl. 12· 14 • l el 21 as 04 • Albatete

.,

'_'.. ; " I
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Antes de iniciarse la 'Sesió[! se guardó un minuto de sIlencio en memoria del fallecido Jésús Alemán

EIP~ .pidió

que los asuntos del Pleno
se dejaran para la-nueva Diputación
..

pero en funciones·y por tanto
si se aprobaban dichos puntos
Pa ra ser teóricamente el se pudfa plantear rllgún proúltimo Pleno de la Diputación blema legal, por 1(1 que era
hasta que se constituya la nuc- más prudente dejarlos para
va Corporación Provincial, que los deh3tiera la nueva Corporque segu ramente habrá uno 'poración, Ante esto, el dipubreve par;! aprobar las aclas, ' tOldo 'de IU, Ramón Sotos,
no hubo despedidas ni ningún pidió el asesommiento del
tig¡¡PC que marcara el .mles y secretílrio general de la instiel d"espués.
tución sobre este particular. El
Tan s610 como detalle.espe- secretario afirmó que ti prime:
cial ¡mies del inicio de In sesión r'l vista el tema era discutible
se guardó un minuto de silen- y que no pudra dar una rescio en memoria del faltc c.ido puesta contundente, pero tras
politico albacetense, Jesús Ale- un análisis punto por puntn del
l1).;1n; a petición del presidente orden del día sostu vo que gran
de la Diputación y en reca- p:nl e de los asuntos se podían
. nocimiento a la labor dc este considerar como urdillarios y
político que dumntc ocho nños el uniCC' punto conflictivo que
requería quo'rum era el sé pfUI;! d.iputado de Hacienda y
.
vicepresidente de ItI instit1l- timo,
Al fin:!1 !ie pudo llegar a un
ciÓn.
Pero la auténtica polémica ¡¡cuerdo con la retirada del
de la jornada plenaria llegó punto 7 y el Pleno prosigui6
con cldcbatc del punto quinto, por s us cauces normales.
relativo al decreto de la pre- , Así IV valor6 positivamente.
sidencia sobre la liquidación que se hubieran producido
del presupuesto de b Oiru< mejor:J.s en la liquidación, ya
taciÓí1 del' año 1994. Y fue que por primera vez después
cuando le tocÓ el tumo al PP de unos años arroja un remacuando se desat ó lo ines(lera- nente de terorería positivo de
610 millones de pesetas, Asi·
~o: los pop.uJares ante el asomoro de los presentes en 13 'sala mismo, Sotos se ~ congTl1tuló
pidie ro n que lodos los puntos porque también el índice de
del orden del día dd Plt=no endeudamiento habfa mejoraquedaran sobre la mesa argu- do, aunque precisó que segui:l
mentando que no eran cues· siendo alto, Como elementos
tiones urgenles y que todos los neg;lIivos dcslnc6 que la deuda
diputados allí presentes lo eran de la inst itución rondaba los
Teresa ROLDAN

No hubo dr,prdldu ni agllpf: pBI1I Srr pnlcli cll menlc ti ü!llm.., " Itno dr

9.000 millones, motivo por el
que este ailO se pagar{¡n ce rca
de 1.5()O millones en concepto
de intereses y que seguía ~ in
amortizarse la deuda que los
ayuntamientos tenian con la
institucitln,
POI su parte, el diputado
p opu lar " Eduardo Nlinez

ta

!lipu,;dli n.

Nogales, mostró sus teillores
a que se pudiera perder la
financiación de ciertil8 obras
ilícluidns en 'el POL, asr C0 l110
las de Expovicamán.
L.I marcha nonnal (Id Pleno
se entorpeció con el dcb:ue del
punto tx:t:WCl, rclfltivn fl Ins
expedientes de mod~ficac iólI de·

créd itos presupuestarios, -al
alargalose dcmasido en el tiempo, No obstante, la sesión dio
p~ra algún que otro detalle
curillSQ como el empeño del
diputado Niiriez Nogales el"
dirigirse al presidente de la ins·
,itucit'm comn "presidente en
funci ones",

Una providencia del .tribunal retrasa la
solución judicial .del vertedero de ·Alcaraz
Teresa ROLDAN
Como agua de mayo se espe·
rllba la sentencia ,del recurso
interpuesto contra la licencia
de construcción del ve rtedero
de UI Rnmbla, en el tém lino
,de Alcaraz, cuyo fallo debla
decidir ,sobre ~Ja idoneidad o
no de Itl ac tual ubicllci6n y
levantar ' por tanto la suspensión cautelnr de las obras, ,
Pero no ha ,ido as!. El asuntO del vertedero se posprone
y toqavfa dará que bilblar, porque en la providencia emitidn
por la Silla dc lo' Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-L'l Mancha y conocida
ayer se acuerda que se suspenda e l pinzo para dictar sentencia y mientras se practique
la prueba pericial propuesta .
por la representación de' los
vecinos afectados por el ver·
tedero de La Ramblu.
En este sentido, en la pro·
videncia se indica que la prue ba será practicadn por un solo
perito arquitecto técnico, con·
vocándose ' para su nombramiento a las partes. y seña16ndosc In .'ll)diencia para el

día 14 de juliu, a las 13:00
horas,
Asimismo, se indica que
deberá practicarse otrn prueba
peri<;ial que en su día 'sc pospuso y a la que renunci6 In
Diputación Provincial, ' que
deberá pr;lctic¡¡rse en base a
los diferentes informes conlradictorios apo rtados por 1:1S distinlas partes personadas qu e se.
remitirán á la Sala de igual
clase de Barcelonn pura el dictamen q ue en su día emita la
Fundación Centre Internacional de Hidrogeología Subterránca de Bn~ceIOlm,
Conocida la providencia, el
diputado socia lista de Medio
Ambiente, Antonio González
Cabrera, mani fe stó que " nosotros somos los primeros inte·
resados en que se hngan 10das
las pruebas que se tengan que
hace r, ya que seguimos rcivin·
dicando que el sitio ele.gido es
el idóneo, pero ' pedimos que
por rnvor esto no se retrase
má.~ porque está c.n juego la
puesta en marcha del Plan s~ drnlOn mi, r l1 r t ,l t nll)(ltMt'U t~ I A
Director (le Medio Anlbicnte, ..
y además hay escritos de 1;1" tido incontrolildo",
Por Sil parte, el diputado de
fi scalía dgndc se ad.;.icrtc que
se persíguirá de oficio el vcr- IV, Ramón SotOli, se mostró

tl1 m.rcha dtt "rrlrofn, r"l1ln,tndll clr t.JI

part id<1rio de adoptar una solu-

ción dentro de la legalidad
para desblO<lucar -esta situu-

RY",bl~,

ció n, solución que. pasarí:l por
In húsqueda de UII Jugar alternativo ptml el \·ertQJlcro.
J'Q
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Los niños bosnios tonlaron casi
<al asalto. el Ayuntamiento
Albaceta. E. Farnllnd..r.

B alcalde de Albacete. Juan Garrido, vMó el
viernes uno de Jos Pleoos más difíciles de su
carrera ~tlca y quiztllamblen de los més di·
vertidos. Durante unos pocos minutos, nadJe
lue capaz de contenElf la alegria de los CSfea
de 41 ni'\os bosRos que pasarán parte del ve·
rano con tamIas de la ciudad, quienes tomaron casi · aI asalto· el Salón de Plenos de la
sede ccoslstorial.
Acampanados de SU! mooltor85 y de sus lamllias adoptivas, los nil\os, de edades entre los
8 y lo' 16 aflos, ea seotaron y mantuviefon un
respe tuoso silencio mientras Garrido le! daba
la bienvenida auxiliado da una traductora. Pero
las ganas de dlversI6n de los chiquillOs Mtallaron cuando se les anunció la entrega de reglllos, y culllldo algunos de ellos descubrieron la
lorma en que lunclonaba la megalonla del

oaJ6n.
AwdIIadO por los monitores de lOS cNquilos
y de los bedeles, Garrido consiguió hacetSe de
nuevo con la situación, pero ya nlldle pudo
cooten8l'les cuando se les anunció que se le!
Iba a llevar al Museo del Nino Y a comer 8f1 un
conocida cadena da comida rápida, quien las
Invitaba asa medlodla. AsImismo, ayer se aupo
que 10 de sus comp~rO!, bloqueados en la
frontera italiana, conslgulBfon pasar y tlegaran
a Albacate mal\ana.
LA expedición, dirigida por la organización
m gubemamental .A.cci6n Soidaria·, trae a la
ciudad a medio centenar da nil"lo!l desde los
CIlfTIPOS de refugIados de Bosnia, todos eIos
huérfanos. Loa chavales proceden de los cam·
pos de Spllt Y da la ciudad de Mostar, una de
las zonas mas castigadas por la guerra.

La UPA constituye sus
primeros grupos sectoriales
A1bacate. A. A_
LA l.kII6n de Pequenos Agricultores (UPAj ha
comenzado el proceso de formad6n de sus
primeros grupos sectoriales en la provincia de
Albacete, en los ámbitos de produccl6n anl·
mal, produccl6n V8getal y produccl6n Induslnal. la constitución de este tipo de agrupacio.
nes se decidió en el últ!mo coograso nacional
de la UPA, para adecuar mejor su estructU1'8 8
la poIltlC8 europea y a la nueva realidad del
l1l8f'C8dO agrario, que les exigirá en dos anos
U'la rapresentatMdad minima para pod6f participar 80 las mesas de cada sector, fijar precios, discutir sobre la ragionallzacl6n de cultivos y otros asuntos decis/',oos.
SegUn explcó el secretario nacional de ProducdOn Vegetal de UPA. Lorenzo Ramos, en
dos al\os la organización deberá demostrar
que representa al menos un 5 por clento de la
produccI6o de cada sector péra poder Interve·
nlr en lea mesas cleclsor1as. Por e", aunque
reorclaba que UPA ha sido un slnálClJ,to bataBadorocon mucha afiliaciÓfl, -corre el peligro de
no procur&rse la slJllclente repres8l11aclÓfl y no
pod6f tomar parte IIslea en los foros donde 'se
parte el bacatao· , como coloquialmente se
dice·,
Por otro lado, Ramos conllaba en que esta
raestructunlcl6n interna ·convierta a la UPA en
una organlzaclOn más profesional, capaz de In·
formar mejor • 101 pequef\oI pmdoctores y ...
var su ctlter\o con mII.a peso a los órganos de
decisión nacional· .

La resolución judicial sobre el vertedero de
Alcarilz puede demorarse aún un año más

-~

El nuevo aplazamiento provOOl gran malestar en la Diputación
Albacete. Amparo Alvarlz
l8 Se .. dtI lo CtHltanc:lol o-Adm lnlatratlvo del Trfbuna' SUSMrfM da Justicia dtI Castma-La

Mancha ha dk:tado una providencia I n ,..pu.,tll al rKurso plant••do contra 'a Uc.nci. da
construcción da¡ vert.-dlro da A1e.faz., que mante ndr' e n IUlptlnlO durante b •• tllntl. ma••• mi. la decis ión Judle'" dtlfinltiva l obr. " caso, al l xllllr ahora nUl vas pruebas p..-Ic:la,•• aob,.. 'a Jnatalacl6n. lo.- noticia ha cardo como un Jarro da agua fria en t. Dipuuclón.
El recurso fu9 planteadO en 1993 por prople.
br. la permeabilidad e Idoneidad del l8fJeno
tllrlos de la zona, la asociación ecoIogJ9ta ASJelegido. Esta pn,Ieba fue exlglda en su dla por
denet e JU contra la DIputación de A1bacete y
la propia Diputación Provincial '1 el Ayunta miento de A1caraz. aunqvaluego renunciaron a
el Ayuntamiento de Alearaz, y mantiene desde
hace dos ar.os pamllzadas las obras de edifiella. y parace que seré elactuada por la Funda·
cación del vertedero de forma cautelar. la
ción Centro Intern acional de Hldrogeologla
nueva providencia supone la suspensión de
Subterranea, C()fI sede en Barcelona.
plazo para dictar senlencla M lanlo sa pmctl·
SegUn se desprande de la prcMdencla de la
can las pruebas. lo que ha sido acogido con Sala C8stelano-manchega, este nuevo examen
gran malestar por los grupos poIitIcos de la [}I- pericial obIIga1á a la Intevenci6n de su homó·
puleclOn. que veo ceda vez más lejano el desIoga en la Comunk:Iad catalana, lo que aboca 8
bloqueo de Mle asunto por la vIa legal, y en
este caso a un nuevo y sustancial retraso en su
trayectoria por los Tribunales.
consencuenda, la puesta en marcha deflrVIlva
-8 recurso que ahora se esté. dilucidando no
del Programa de Recogida de Residuos SóII·
es el primero que se interpone y resuleve en
dos de la provincia lncJuIdo en el Plan Director
d~ Medlo Ambiente.
tomo al vertedero de .AJcaraz, pero 51 conduce
En concreto, y con fecha del 4 de Julio, el Tri·
al londo del asunto en debate. Al conocer la
bunal resuelva que sa practJque la prueba re·
providencia, el todavía diputado provincial de
Medio Ambiente del equipo de gobierno sodadlll'l18da en 1994 por los vecinos de la zona de
La Rambla, pr6xin'la al vertedero, consistente
lista, Antonio González Cabr8f'8, no ocultaba
en medir las distancia! que median entre la
su decepci6n ·porque después de cuatro aflos
a wellas con estas obtll!l me resutta incomInstalación y sus vlvlendas,·y qua no pudo
practlcarse por falta de tiempo MbIl para 810•.
prensible esta nueva demora-o No obstante,
Por otro lado. se determina la reallz..aei60 de
GonzáIez Gabnn Insistla en que la Diputad6n
una segunda prueba, por parte de un orga·es la prirTll!f1l int6fesada en que se practiquen
todas las pruebas necesarias, que ya nosotlOll
nismo Independitlflla, QUe puada aportar luz
sobra los diferentes Inlormes técnicos contrahemos Intentado Ir aportando para garantizar
dictorios que aportaron las panes en su dia sola seguridad del centro-o

El Tribunal Superior «echa por tierrall la última
demanda.de las obras de la Plaza de la Catedral
A1bacet e. Emilio Fernllndez
Un mes después de q~ la enterlor alcaldesa admltie.e que el re. ultado final de la Plau
da la Cetedral hebla sido ,.nclllamante _hOfrible_, el Tribunal Superior d. Justlcie de
C.stlll.l-u Marrchll ha dictaminado contra uno de los ultlmos recu~os presentados contra uno de los elementos esenciales de ' a plaza: el pol6mlco ~parc.mlento subterráneo.
l os hecho! se remontan al 7 da Julio de
1992, cuando la Real Asociación de Nuestra
SerIora de los Uanos Interpuso un recurso ante
el Ayuntamien to, por aquel M tonces controlado poi' el PSOE, contm la construcción del
.parklng •. AIlnt8fPratar como un rechazo el silencio administratIvO qua siguió a dicha solicItud, los responsables de la citada asodación
optaron por racunir a los Tribunales para conseguir la demoficI6n de la obra.
los fundamentos de dicha demanda eran
-omisión en la tramitad6n de normas esenciales del procedimiento, vulnerad6n del reglar1'l8f\to de poicia de espectlk:utos públicos, no
ajust~e al pliego establecido para la adjudicación, atentar contra un ediflclo hístOf\co y su
entorno, carecer el aparcamIento da licencia
de actMdades, asl como su proyecto de un visado del Colegio de Arquitectos · .
Sin embargo, en su senteocla del 13 de junio
pasado, la Sala de lo Contencioso Administrativo desestima el recurso por cuetro llIZones:
coosldeta lalta de legitimidad a la Real Asoclad6n da Nuestra Senom de los lJanos, destaca
Q\Ja hay sustanclalel dilarendas entre lo que
se pIdiO al prfndplo solo po..- 111 vIa admlnlatraUva. sanata que el Obispado. entidad a su Jui·

do legitimada para Interponer el recurso, no
aiarci6 acciones legales, y recuerda que la Ca·
ml5I6n ProvIncial de Patrimonio MIs!ico siguió
todas las obras.
En lo tocante al Obispado, senara que ·ex·
cep tuando el planteamiento de un interdicto de
obra nueva. no ha ejefcitado acci6n alguna en
contra de la eJecudón del proyecto, permitiendo paeificarnente la continuación y lermi'Iaci6n de las obras· . AsImIsmo, puntuaiza que la
demanda de la asocIBcI6n se presentó cuando
las obras ya se hablan termnado, pues se hizo
en lecha del 1 de lebrero de 1993.
Pof otra parta, se dMtaca cómo la ComIsión
Provlnclal del Patrimonio Histórico M l5tico 51·
guió las obras, y que sigue sin acreditarse QUe
quedasen sin resolver la.! modilicaciones que
se la Impusieron desde dicho órgano. No obstante, el Tribunal admita que _no con~ta la
aprobación ',"al de las obras por la Com1'si6n •.
Otras cuestiones, como la lalta de visado del
proyecto por parle del Colegio de Arqullk:toa.
o la ausencia de licencia de actividad, se obvian de acuerdo al Regtamento de Disciplina
Urban/ltIea en Obras Ml.W\lclpales en al primer
caso, y por una ,..,oIudón de Alcaldla del mes
de junio da 1994 en elaegundo.

.
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CASAS IBAÑEZ

Casas Ibáñez fue el pueblo de la
provincia que más vidrio recogió en 1994
I

La rcvisl:\ "Nutiv!!ci", punlieación periódica del Centro de

Envase de Vid rio (CEVI)
se ñala, e n su núme ro 59, que
durante el pasm..lo ailO Olsas
Ibáñcz fue uno de los pueblos
má.~
E..~ p:lña

que

vidrio recogió de toda
e n propo rción a su
mímcro d e Imbitantcs y .:on-

tenedores. rui al mcntlS lo
irltJic:lIl lnlO da tos pulJliClúos
por este medio. ConcretamenTe, el municipio ihañés es el
I¡Ue más vidrio recoge de IfKla
1:1 provi ncia. después de Alba-

ce le, cuyos cimladasnos, segun
esta fuente, tlt:pos itaru n en los

cont enedores ve rdes clo,clamente 314.278 kilogramos.
C:.sas Iháficz, scglí n lUlO

datos del (I!timo
4.04 1
li nicalllcllh.! tie lle
IIcdllrc s P,Ir;! la

CII Cll t:1 CO n

ce nso, sólo
habtit:mcs y
odIO oorll e-

IcclIgilla de
\'jdrio, sin I.' mb:lr¡;O ha conscguillo rl.'eoge r nada me nos que
101.477 kg., cifra que super.t
;, pueblos con muc hos m:ís
ha bit ;lTltes y cont e nedores,
como es el c:tSO de Alrn:msa
(2.1.389 h:Jbi tantl.'s) que, sq;ún
la citada revista, recugió 9-1.431
kg., VilIarrublcllll,l'fue recngió
9-'.000, La Rolla eO Il SO.U3 I kg.
u Hellín con só lo 35 .1119 ki los.
Cada uno de los pue blos de
la cornarc;, de 1..:, Manchuela
ni siquier:t se aeen;a" a la eu'lr-

t:l p:Htc de la clll1tidml tCCOsilla cn Casas IbálÍez. Como
ejemplo basta dta r a Abengibre, (Iue sólo recogió 6.833 kg.
o Fuente:t lb illa que sumu
12.260 kg.
Colaooroci6n dI!
cst;/bleC"jmil'nlo!i I/O.', tdero)·

Aunque se desconoecn cuúles son las causas exac tas de
la :llta eoncic ndari{lI1 ihailesa
por el reciclado del vidrio, IIl1a
de las posibles razones que
puedcn haber innuillo es el
hecho -sin ulIda cI:J\'e- de la
selección del vidrio ,,1 margen
del resto de detritus. Espcci:tlmc nt e. los ha rt~ ... di <;coll"eas.
hoteles y otros est(lblcl.'imielltos plihlicus del r:mlo de la
hostele ría, IllIe SUlI lus 111:'yOl"es
consumidores de hebidas y. por
cu n ~ i¡;lIi c []tc ue es"'! tipo de
e nvases, ~d ecciu lI : m el , idril)
:,par te de l:Js demás ha-, m :1S
y, todos los lunes, personal del
Ayun t:ulII.!Ínt n In reenge y
de po sita e n lus currrcspondientes contenedores.
En lo l/uc se rdicre.al pa pel,
la recogilla 110 puede eatlllo-

g;use de re lcvalllc a pes¡¡r de
qu e el Ayuntamiclllo la inici(¡
hace algu nos :uios des tinando
un lugar do nde de pusit:lrlo.
Prubablcml.' nte, debido :t la
carencia de conlcl1t!du res cs pccf fie~ en el munici pio.

EJ ¡oaudu añu k rr(ocil"n", 10 1.477 kilus ,1 .. ,·idr; ... ,·n lus ,,,,ho ctmlr",·d" ..·s dO" 1;0

l"cII Ud~d .

La Asociación Cultural "Amigos de
Chinchilla" cumple su tercer aniversario
E. SANCII EZ
Ma~ana viernes, día 3 de
noviemhre, Se cumplen tres
años de ulla fel iz idea de un
grupo dc chinc hillal1tlS 3man·
tes de su ciudad, que crc:tb:m
por ;Illlh:l el1tnllees tina A.~
ciación Cu ltural con el nOl1lhre
dc la ll1i ~rn:l, a fin de darla
a conocer y resal tar su importancia en 1:, histo ria de EspMla.
Por fin, ese día se le daha lega·
lidad con la insc ripción cn el
Libro de Registro del Gobierno C ivil con el mimero 1.l 20·"
:tsimismo, tambié n se han cumplido dos tic su illSercciún
como entidad cul tural e n la
U nidad Municipal de Servicius
con el nümero 2S2. Aunque
fue cn el pas:tdo mes de ma rl O
c uando a la incipie nte iLlea forjada en IIlIa cl,fe tLría tlc IlIlCSt ra ciudlltl se le dio luz ' ·cnle.
Después de la c]XJCa \'eraniega. con la pérdida irrep:'r'lola de nuestro a nterior pre sidente, Sr. Madro na, y la Feria
septeOlbrina , la Junta Directi,':i
hajo la prcsillellcia de Anurés
Garcia, presidente e n runciones, celebró una Junta ordinaria, en la que , e ntre otros

as untos a tratar, se acurd{1
celebrar UI1 fUlleral por las
almas de todos los asoci ados
fallecidos, que te ndrá luga r el
lunes, d¡a 20, del pre ~ e nte mes,
en la parmquia llc Nuel>tra
Se iuJt:l de las Angustias :1 las
~ i c te lle la t;nde, a 1.. q uc eS"tn
todos lus ciudada nos i ll\'it :l{ lu~.
I J:Jrlid,J:JC"i(;n (' /1 1II
u/l ed... de N:n'irlad

Asimismo, se estimó upo rtuno colaboru e n la lotcr ía
Nacional de Navidad, con la
part icipación d e 1.050.UOO
pese tas e n el mimeru ) f) .IRfi,
del que tollos los dirccliw,s llevan t:llonarios.
Por liltimo, se fijo P;¡t:I finales del mes de enero ( 19 ó
26), e n la sede del Atc!neo de
t\Jbacete, ccle hrar una Asamblea General de Socius. como
regulan los Eslatutos, a fin de
dar cue ntas a los afiliados y
1I1iliadóls de la situació n de la
e ntidad cultural y proccllcr a
la re novaci(m de la Junt1l

DirL1ctiva.

1.. FundKión na rló ton l. Id", rlt

da~

a

~onnttr

b ;mpm1l1nril

hi~hklf3

de Chinchilla.

En su llJomclltn

oportuno se comullicar:•• a los
socius los porme no res de aquella.
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Tamhién sc aco rdó h;¡cer
gl-'SlÍuJles ante el Gccelentísmim Ayuntamiento de Chino

ehill.. p:lra proceder en Sil
momento
home naje

a
:t

org ani za r UIl
un célebre chin-

chillano como fu
C;.lJIo Manud. id/o
casi ultimada e'

~
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30.000 albaceteños reciclan su basura
En un año se recogen 298.000 kilos de residuos que pueden ser reutilizados para otros fines
Los a/bact!teños están cado día
más condendados con la
recuperación y reciclaje de
basuras. Durante ' 995, se
recogieron 198.000 kilos de
basura apta para ser reciclada
y reutilizado en s6/0 seis barrios
de la ciudad. Aún así, el
Ayuntamiento no piensa
todavía en ampliar esto
recogIdo a toda lo ciudad.

Un 80% de los
solares no vallados
de la ciudad son
vertederos
incontrolados
JOSE F. LOP EZ · Al..BACETE

El concej;u de Medio Ambien te presentó loo res ultados de
110 estudio (lile se ha Ue\':ldo a
cabo e n lomo a los vertederO!!
in contro lad os existe.ntes en
solares y entradas a L"l ciud...,d.

Según AguiLv Pru"\D5, desde
enero de 1993 h..'lSta esl.e 1996

JOSE FIOEL LOPEZ· Al.BolGElE

se ha hecho Iln _im portan t.e

c.,fuer/..o_ por solventar «1'.11 L1.
metüda d e lo poSible. cl p roblema de los \ocrtcderos inconlrolados. ~:n estos tres anos

Un total de 297.823 kilos de ba:mra tie r eciclar o n e n Alhacetc
d Ur:U1lc 1995, seglm la memoria
qu e presenlÓ aye r e l com:ejal de
Medio Ambicn te, César Aguilar
PanO!!. E n estos m om c ntos, la
recogida selectiva de IJ;c¡Ur..lS su
lleva a cabo en seis barrios d e la
cimf;uj - Unh..ersit!acl y S:m Pablo,
los lunes; Hos¡Jital, 1m:; Hwrtl'S;
Parque Sur, los mié rcoles, y los
jUC\1:.. en Pollltonu SlU\ Allt(¡1l y I~I
l'aj.vil;l- y de IUfJlne lllO, e1/\yulIlamitmto no prevé amplia rla a
ot ms zona s, «pues to (I Ue s upo nc
una Inver9!ón económir'a l1\u y
fuert.e, 110 se pue d c plall t.ear de
m oment o el reciel:lje e n t odo
Albacct.e_, S(!fb.ló el co ncejal.
De los c a::ii 2!J8.000 kilos de

se ha pa~md o 107 a 7fi solares
no vallad os. En esle pe riodo
(le liellll)() se il.'tlogr;ulo {¡tle el
2296 d e los solares e.!Itén !.o,:I!mente limpios, ya que en 1993
oolmllt'n'e csWban cn co ndi·
clOIICS UII 596. Desde el p.1.s." .
clo mes de di cie mbre, los Ínte/Vnn' l'!! de In Unidarl Verde y
los dos vigilantes de calle s e
h1m encargado de iJlsl/eccionar loo solares, par..lllroceder
a:lU Iimllle2.1.

Vallados
En d c l e flninad os casos !le

desperdicio.' rec:ogidos dur.mte
e l Il:I!:Iado afi o, 1'i;t."i'a3 fue r on
papel y cart.ón, lo (lile s upune un

vaJlanlos solares, lo que pos-

ahprro rlU.'(Ho:unbiclll:U, de acuerdo con lo!! cálcul os de la c mp re.!!a
R fJlIIJ R, de 2.4G3l\rbole3 tle 30 a
40 anos d!! L'tL:1li (1 ,IOB:r.!5 kilos de
madera, además de 24.5rl3.000
litro.!! de agu.. y 735.704 kilowaUDS. E sto quiere d <..'C ir que con el
p.1pel Y el cartón que se recicló se

la basura a reddJ r}c rl'ttn:J e puerta a puerta y 1e 11ev;¡ a (lm'(Os cspKializados./LA VERDAI)

R, ha editado WI bolctfn inlormnli vo el1 el que explicll todas las
a cl uacionell llevad as il ca b o
durante e l pa.'1 ado año, y se incl ll~
}'e adt: más UII curioso estudio cn
({lW

hnevi lado la t..1.la de 8 17 h eetáfl' -

as .11.' bosque, lo q UIl C"i.luivn.l e a
1.1 88 campos de ft¡tIJol como el

elllue se a rmna que cm b albaceteño tira al r:Ua 1,04 kil os de IJllsu1<1 al dta, de L1 <¡uu el 61'.16 es 1l101lerlll orgánica; el la" es Ila l>cl y
cartón , un 6% es \illri o, ltIelllles
no más dcl 3"; un 8'H1, pi: ti co~,
In rni~ l11o (jIU' otrOJ! articu las y
SOL'IlIlclIle lm 1%, TOl la.
La recogida se realiza los dlas
cit.adW!l Cilios b.'1rrlos ya men clo·
nados a las diez de la noche e n loo
111.llltoS <¡Ut! R que R tiene dis trihuidl)ll e identific.1d05 por 1;1ZOlla
111' ae'u(lc ión , CII la {IIU! rl's idl'll
mis d e ;.10.000 persunas.

Carlos BeJlllo ,,!e.

Vidrio
Po r otro lado, sc r ecogie r o n

8:l 527

kil o~

de vidrio, In que l m -

elucido en ahorro IIl l>(lkl,11llhil'lll.a l
son II .O~ kilos d e Fuel y 101 .1)38

kilos de ma te ria prima como ar pHa, !lOS<1 o c:Uiza..

De rnpa y jugue tes SI' r('{: uperaron lü {,:Il kilol\l, unos, de los
<¡ue Ii üb::! kilos se d estumror. a la
fr,briradón (le manIlL'>, burr:I!J y
alfombras y los !l !)7H kilos rf'S'
tan l rs sc inlr'gramtl el ll(lI'II<I('1111
co nlcrl'ial de la r('iJa lIsada.
Por tíltimo, de iOueblt>s tl5.:td os
se rcc'ogi('rOII 17 .93::! klloll, df' los
que UII 65% hall s ido d ~gllaz:l(los
y recidadoo sus mawriales, ron 110
más de un 596 dI' redmzo, j' 1'1
:l,')" rcsl:mt.c han :lk.lo rcUllllzal!1'l.'!
por oLr<LS personas .
.,Con e sta recogida sclt!cli va
ele hO:lUr:L'l, :nlc m tb d e sl' r ulla
sat.i ~ r;lf:ció lI la forma e n la ¡¡lI e
funciona, estam os alargando la
vida del \·I' rt.cde ro mU llldp"l, I'~
dl'Cir lllle tendrá ulla ul..llidad 11111j'
prolongada s i tildo sigue co mo
csl.i 1' 11 es l.t ~~ mOllle nlos", :11;11111.6
('1 co nceja l. AJJUi!;IT Patios hi zo
especial hillc:Lpiú ell dCSl~lCar (1111:
Lodos los ma f.criak,:, q ue se rL'COgen ell Alhacct f' I):lra Sf'r u'cicla·
dos WIII a pamr a e mpresas e~pc
cializ..'1(L1.5 cn el asunto. 1.3 empres a t' lIcarga<l a d e la rl'cogid rl, N

Labor socIal
ElIl\leo contenedores piltillodo lipo de maleri.lIl'S../ LA VERDAD

La situación de los parques
y jardines, a estudio
Anle la p r('{)cupac!ún del
gnlpo municipal Socialista
sohre e l t'!!llIdo d c algu no_,
árboles ¡Iel l'arcllIe de
Ahe lard o Sflllchez, el
collt'ejal d e Medio Ambienlc
indkó (lile es algo _qul' ya se
viene cstlldmnd u, y de
hedlo, se hall cortado I ~
pinos e ll lo., ultirclos (1.)3
meses•. Agu llar P:ulos
afiad ió que _el Ilfob lem.1 es
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llue aqul no se ha hecllo ulla
co rrecta ¡llan..ific.1ciÓn de los
Ilarques y j:Lrdincs de 1;1
Ll lId"d , y i'S 1I1¡':1I que IIOS
hemos e nco nl.md u, hllY (IU C
f'sludi.'tr cl est.adu e n el tlllt!
s e CIICl1Cllt r.III ....
«VamOS;t ver (IUe
Ill'"Cesililltl05 par{llICS IJa ra
Ulcjn rarl Ol'l, y lu t'jerulllrl'mos
(: lIalldo sea posible"', al'ladi ú
t'1 cunCf'jal. J . F. L

César Aguilar P.'lIlos eXllllc6 que
«l'Oll la n:<:Qgidl:l ~Iecti\'a de basuras, mICII L1., de renliza r IIna gran
labor medio:lInbiellta l, tmnbié n
est.: unos lIevamlo a cabo lUla fllnción r.ocial, ya (Ille se da trahajo 11
los integrantell d e R r¡Ufl fl , con
mu ch os prob lemas e n a lg unos
casos_.

PI'.TO;U mllrgen lle loo resulla dos d e la recogida puerta a Imer1..1, 1'1 AyunLamicnl/J licoe di~ri
hilillos po r la ciudlld IlIIlIIerosos
C(lnte ned ores Jl;¡f3 Cartón, papel,
\'ld no, pilas y e n bn! \'e, jJ","n acei·
le De ntro de IIIlOS (Iras, se \';11\ a
(hst nbru r conlencdorcs en eS!..1·
bleci mienlos d I! hosle lería, hoteles y en I:c IHisión provincial par:t
(llIe se lIepo..'1 it.e el acei te miad o y
se pueda reciclar 1):If3 OLrOs finCl'l
(h.'¡!.inlOs.

le riom le nte se tra!..1 de Tel)!!rculir 11 los Ilropiet..1riOs. Los
principales problern:u se produ cen en Jas cnLrnda:l a L1 ciudad , en concre to, el co ncejal
hnd a pspcd:ú hincapié e n la
carre tcJ'll de Jaén .• AIlI, e n
algun.'I.'I zonas donde no hay
rccogida de bas ura porque ID:!
vecinos 110 quie ren , bIS bolsas
de basura se litan a la cunet:.l,
cn del.cn ninad05 Ca!lOS, desd e
los cOI:hes, }' ellO es im pl cselltable _, st'glm el edil.
~; st.e mes se va ti i/liciar ulla
caml),1.I'I,'I tI ~ scnsilJllIz:lcl6n d e
los cilld:ldan o~ para que 110
depositcnlos re:;Kluos en cual·
(Iuie.r /litio.

Los portales
~~I conccJal se n' lirió al proh le ma {lile se prese n la e n
delennilladas cormmiUadcs de
\'ccinos, {Iue 5.1can la ba.'iura a
1.1 calle fllera de hOrllria, ('o n
los prob lel1l.'l!I Se hm¡lIí'Z!t (I!lí:
1'110 Ile\~ t cons igo.
El AY1ll1 lamiclllo se \'11 a
Cllcargar d e noUfic:.lr a lod O!!
aquellos edific ios tlu e 11 0
saqu en s us bolsll5 co rrectament.e L1 illfr..lcción que esl.1.n
cometiendo, para pvsleriorment e, si esl.1.1 infonl L1cio nes
no 50 11 II t e ndidas , plisar 11
imponer multas.
El concejal in(licó filie más
lle d oscicn l Os pOfl nl !.'s 110
cUlllple/l los horarios e n rcla<'iÓIl con la basura. El A~'IIl
tamit'nl o le va a t':<lgir n la
elllpreS;1 rCS}JllllSable del scrvicio, Fome nto de Co nstru cciones y Call1r.ll.lS, {lile realire una l:al11pafm inrormnlh'a
a pr o pósito d e c5t e as unto,
algo qu e d ebla habe r hec ho
e n IOll lre9 afio! ant e riores,
sf'gún el contrato que le tl ne
con el l\yulll.runiento.

.,.,....." do ... .. , . .
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Continúan los
problemas de
filtraciones
en la plaza de
La Mancha

Un curso de doma clásica,
antesala de Expovicaman
Tomaron parte 25 jinetes de Cuenca y Albacete
LA VE RDAD. AU lACEl E

L..'L'! Instalaciones de );¡ ferin :tgru-

I>eCllaM EXJXlVlcarn:UI fuero n

escenario ayer de un cUCllillo
taller sobre inicllll:ión 11 la compct.lcl61l de dook1 cL1.t;K.'fI y doma

OBRAS

111- Y pn1cl1ca I'n pist.'l. .. Tencmos \lila gran llusión por Ilrepnrar jinetes para(¡ue puedan l.arlicillnr, !.;Lulo en cawpeonalos
territoriales como en el campe-

Ya se han hecho
reparaciones de urgencia
en varias ocasiones

onato de Esp,LI\a», señaló LiIlda

Lawr..Ulce.

J. F. L • AI.BACETE

Y;I(IUCrn, organi't.ado por la delegación albaccU!nse de la Fcde-

Iniciación

m elón J-IIplca de Ca9l1l1a- La

F;u el curnillo de iniciación a la
t:OlnllCt.ición tle tJOITI3 cLi..-lIca y
doma vaquera participaron 25
jinetes proe~Jentes de Cuenca
y, sobre todo,de la provincia de
Alb.'\Cete, destacando b pfl!Selcía de núembl'O!l del Club Hípico Ducroche, Asociación fue;tre El Estribo YCentro Ecu~e
F'rancisco Segura. Linda Lap¡r.lIlce puso de relieve la presenti..-, dejinctes jóvenes, a los 'Ille
c:ilificó de _prometedores., destacando c n II.1rt.icular el ca.~ del
alb.:tceten.se Rafael Martlnez.
El cursillo de ayer fue la allics"la de las ¡mIchas hlriC'.'l.~ dr: L'l
reria ;tgroPl.'C\1.1ria Expovic:ullall,
{IUe incluir:ln, por primera ~"CZell
Albacete, 1m campeonafo regir
na! de dorna c1'\sica., puutuable
para el c:unl)(!Onal.o de E ~P.'1I\:I ,
El cert.:unen agrlcoJa y ganadero se Uev,U"á a e lbo del 23 a! 26
de 1I'-1YO, organizado por la Dip!1taci6n, el Ayuntamiento lIe AIncele y la .lunt.1 dc Comunidades
lIe G..1SLilla·l..1. " ancha.

Mrulcha.

El cunillo estuvo dirigklo por
Jo:ululn Roclrfgt.It!Z Moreno, juez
n.'lclonal dc dom.'l clkdca y doma
vaquera y \'ocaI de doma vaquera de la Federación mpica de
CasUIIa·La Mancha; y GMpoU' de
los Reyes Liante SállChcz, jlJf..'Z
nacional de doma vaquera, juez

de doma c l:blca y vocal dc
e nganc hes de la f'cdcr adón
Tem to rial de Hfpica.
~~inalidad y princi¡I!OII gcnerales de b doma, los movimientos y aires, los rcpriscs y catego rfa de L'{) fl(!U r.:;OIi. equipo del
caballo, cl1lbocmlur.lS ¡UltOriz¡,{hLS y vestimenl" lIcljinctc, Ole-

ron 103 temas expuestru en este
cursillo, d<!sUnado ajinclcs (IUe
desean entrar en competición,
según manirestó Linda Lawl'ilJlce, vocal de dorn..'l cI.i:ska y (I('jegatllI, por A1bacclc, de L't FedeI'ilci6n Hfpicade G.1StilI.:l-1.{I MMchao. }O;¡ cursíJtltcontó Llmbién
con una l)aJ1c lcóric..'l el rcprise

Vt.'Ci005 de la Illaz.-¡ de 1..1. Man-

tUt.:Imbién quiere que se estLdo la liluación del Parque./tA V(JtDAO

ID también solicita una
comisión sobre el Parque
Junto a Aedenat, quieren que se estudien soluciones
de palos-, IUllIÍc rda Urúda consl-

JOSf: F. LOPEZ· ~

deraque est.1 comisión debe esltlr

El portavo;.: tlel gnJ110 murú cip.1I
de lzquien:1a Urúd1, José Eduardo
MarUru.'Z Valero, solidt..1ri en la
comi!llól1 de Urlmnl!llllO tille se
celebra manana en el Ayunlami r nto, la con\'Ocatoria de una
comisl6n ele téc.nlcos parn que 5e
c:¡Lutlie la slltiadó n m.: tu..11 del
Parque de Ahelardo S1nchez y
]lO.5ililcs ~lucio nc:J de futuro parn
t.oste ,¡¡timón 1)(ml l1 de la dudad,
Th.I y COlno ya h:wb ~do la
asociación ecologist.lt AL>den3t,
<Iue c.'lIificó el Panlue de .. bosque

integrada IIOI..'UHClIlP IXlI' \.écnlcOl
e n la materia, c, decir, desde
botjnjeos a biólogoe, pa..'i.'Uloo por
i ngenic r(.~ técnicos ro r ell t.al~ 3 ,
_parol que UllOrtCI1 s u vis Ión profesional del est"ldo del Parflue •.
Valero comentó (Iue no se puede proponer corno solución al
futuro del P.vQlle _1I11 deSltllíuicíón toL'lI, como hilo el jere de
Parques y JardinCll, mno tlUe esto
requiere un estudio mi.'! profundo y serio. por 13.'i consecuencL1:I
que puede conllemr..

ch.'!, t:n VIIL.'lCerrad:L, han vuelt.o a d ~IIIJ1lcl:U" ante el Ayuntamiento cl Ilroblema de nI-

lraclones que s urre n lo,
locales: de la zona,
No es la Ilrimera vez que
se produce este probil'!lTI3, ya
(¡ue rue tratado en la anterior
oorporadólI, lIe\'ándosc a c.1bo
mms obras de urgencia. Sin
emb:trgo, y segun se deduce
de 1..1:1 dClIllllcLu ve<:in..'lI~s, el
agua :lIgue cayendo en 105
locales de In plaza, con el consiglll!lltc perjuicio IJarn los proplet.arios dc los mismo.,.
Ahora, se ]lropone la ejecución rlc una rl!pal'ilclóll que
CO!:ltará ",tb de IIn millÓn de
pcscL1L'1 , y que solvcnta.r.\ el
problema t emporalme nte,
segt\n 109 técnicos, puc.'Ito que
la preBenda en dctcnrunndas
ocasiones de C,Ultiones de gmn
toncJnje SOIl al parecer, la caudel problcm.'\. El asunto se
debatirá mallana en la comis ión de Urbanismo,

Tensiómetros OMRON
Vigile
Abom pllell e cmllro/lIr su IC' IISió"

y

(' 1/

S1I

t e nsi ón e n todo m o m e nto

CUflftl" h:r 11101'/('1110, ciím O(/lw/ etlle ("/ CflSfl,

el'Íta r m oll'stos d espfaza m/lmtos, ¡:sIc t('IISi fímt'lro lit' pulsem se illflll

lI tllomtflica m e,J!e J I

¡"furma rá

11//(1 t 't!Z jillull:mllJ

Id medlció lI , S il ¡xmlalla digUal le

ro" toda e.mclil/UI JI pn'Cisi(j n de .nI te"sl ó"

mlixima, míll¡1IIa J' Sil

pulso curd(aco, Es m"y fdell tic /II{1/u'ltlr /(lII fo, que l/U l/cces;'f Ir/1 aJ'lIda dc m ulle
pllru fu marse Sil Ií..'nsiún, UII apartllo perfi'clo/mm IX'No1las q ue III'Ct'si/e/l I'(r:illIr
n'gllfanllelllc ttl IImsMII

o pum lItjll élfll.f

filie

llllierrm co"tm/aT SU .mltul .

Visite Ilell5 (1128 tic tlbr;¡ nrw..." ." ...1I4nl[ e.liJlcc/tI[ O,'/RON, tlontle le ;'if(w",tlre",os
sobro úu Cllrtlder;.'iI/c" s JI elji,nt.:imur",h·1I1o fle los lellsüJlIwlnJs O.lfla ON.
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