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HOY SE CELEBRA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE=

La provincia de Castilla-La Mancha con un
mayor sentimiento antinuclear es Albacete
Fueron recogidas 8.890 firmas de apoyo a la iniciativa legislativa popular
A. Cuevn s
AlBACET E

r-,'fiembros albacetenses de la
comisión promutora de la Ini·
o.: ia tiva Lcgislatiya Popultlr pa·
ra impulsa r una ley antinuclear
dieron a conocer a)'er el ntíme·
ro tottll de firm as -459.21 3q ue se hlln recogido en lodo el
Estado espai'l ol. 'A pesar de no
huber logrado el medill millón
fij ado por la Ley de la ILP,
anunciaron que el mm'imiento
ccologista continuará recogiendu firm as n lo largo de un mes
más '1 aeusa ron a la Adminislr:lci6n de haber puesto nume·
rosos obstáculos para que no se
consiguiera este objetivo.
En Castilla· La Mancha se
rt:cogicron un totlll de 15.978
fir mas, de las cU(1les 8.890 per·
tenecen a la prm'incia de Alba·
t'clc, 2.000 a la de Ciudnd Real,
1.888 a. la ue Guadalajara,
1.700 a la de Cucnca y !.SOO a
I¡I de Toledo. Llama la atenci6n
que ~ n Guadnlajara. con las
o.:cntrale5 nucleares de Trillo. se
reeogierlln tan pocas firmas,
lIlenos, induso, que en "Imtln·
Sil , donue se ca ptaron unas
2.000. Los miembros de In pro-motora mostraron t 3 rtl bi~n su
dcce¡x:ión por los resultauos de
Ciudad Real. unn provincia en
la que se pcnsat:i3 que habrla
f11 ~ .~ firm:ls debido al importan.
te movimiento ecologistll que se
h3 formndo en los últimos allos
(.'un Cabai'leros y Anchuras.
José Mnnuel PérlOl"'Pconn, re·
presentante de In promotora,
manifest6 que si no se han con·
seguido las 500.000 firmas .no
es que haya pcrdido el movi·

Ante /In c(lmbio climático
/11/ IIIIIIU/ O so/id(lrio. cs el lema
del Día Mundi31 del Medio
Ambiente, que se celebra hoy.
Con este moti\'O, la Asociaci6n
Ecologist a de Oerensa de la
N3tur31eza (Aedenat), de Al·
bacete. ha editado 600 tripticos,
otras tantas pegnlinas y 300
enrtelcs en 105 que se dan ronse·
jos a [os ciudadanos a fin de
4 UC contribuyan a solucionar
un problema que, a juicio de
csta organización, .5610 es l?O:5i·
ble a través de cambios socm[es
y polit icos •. Al mislllo tiempo,
Acdenal ha hecho publico un
ml nifi csto en el que expresa su
opini6n sobre el cambio climá·
tICO. Los ecologistns incidirán
especia lmente en los colegios a
fin de que los nillos vayan la'
nlando conciencia de este problema .
Aedenal ha denunciado que
lllS emisiones de dióxiao de caro
bono, que es el principal res·
ponsable del c:l. mbio chm!Ítico,
prosiguen en aumento y ha
aportado el dala de que en

• E1 ac manurio Cr611/cu - que,
por cierto. ha recibido un premio nacional dd Instituto de

Estadistica, por un Recuadro
de su director, Gutiérrez Alarc6n. sobre el cen§O- dedica
gr:!." parte de l U último número

en Cuenca. En portada destaca
el triunfo de Bono en IlIs elecciones, y recoge la ueCi5i6" del
peque~o

comercio de Albaccle .

de recurrir n Felipe González
por el c:onniclO de 105 horarios.

Crónico incluye sus habituales
secciones, artk ulos de opini6n y
amplia informaci6n sobre los
últimos acontecimientos de
nuestro Ambito.

Re,ista 'Feda'

miento ecologista. sino todo el gHico que apueste mcnos por ti
mundo: sindientos, {m nidos derroche: y también menos por
parlamanentarios, pa rudos ex- un sistema t3n dc:sarrollisI3.
traparlamentll rios y todos en t:m contaminante y tan d ~s·
general-o No obstante, sei'laló tructivo_.
que al recogerse mAs de
Por su parte, María Dolores
459.000 firm as, se hn dejado
clara .. la volu nt ad mnnincsta de Sánchel hizo hincapif en tos
graves
obstkulos que 1:1 ILI'
que la ciudada nía cstla en contra de: este modelo de energía- por la Ley antinuclear ha teniy que si este Gobierno - '1 los do por part~ de la Administra·
sucesivos- tienen en cuenta ción y anunció que la promoto·
esta campai'la del movi micnto ra h3bía puesto recursos ante la
ccologistll, ·.tendrán que' tomar Junta Electoral Central y ante
nota y pensar en modelo enero el Tribunnl Constitucional, este

Exigen medidas contra las emónaciones de gases tóxicos
AlBACEl E

'Crónica' y la reglón

al Ola de la Regi6n, cclcbrlldo

Los ecologistas reclaman solidaridad
ante el cambio climático en el mundo
' la Verdad

-p!!'BLICACIONES

1990, segtí n las estimaciones de
los ecologiSlas. se emitieron en
l(l atm6sfern 54,3 millones de
toneladas de ca rbono tíniclI'
menle en el Estado espa i'lol.

Partículas
Aedenal de Albacete sci'laló
que importantes cstudiOJ cient !fiC05 vIenen record3ndo que en
los tíltimos cien :lllos se ha lan·
zado, en el mu ndo. a la atmós'
fera _ca ntidades ingt lltes de
partículas altamente contaminantes que cstá n provoca ndo
ese fenómeno conOCIdo como el
efecto fn~·ernadero. Se ha en·
viada a la atm6sfera no sólo
dióxido de c:ubono, sino tam·
bién metano, elonuorocnrbona·
dos, óxido nitroso y ozono Iroposférico. Esos gases actúan como pancles de vidrio al igua l
que los de un invern3dero, de·
jando pas3r la IUl, pero no deja
que se enfrie la tt mperntura de
ese recinto. El resultado es que
se está incrementando la temper:lIurll de la tierra en una
media de d~ a cinco grados en
eSle siglo, 10 que traerá consigo
que se empiecen a derretir los
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casquetes poInres con b \Xlnsi·
guiente liberación de una masa
que hará segumm,ente subir [os
niveles de las aguas oceánicas.
Probablemente habrá inundaciones de importantes zonas
costeras y grandes can,bios clim6ticos en b3S1antes partes de[
mundo_o
Ai'll1di6 Aedenal que los habitll ntes de este planetn nos \'a'
mos a tener que empezar a
aeostubrar o.a efectos cn los que
se compart.3n tempcr3turas casi
desérticas, e incluso cálidos
donde no las había. y en otms
lonns asistiremos a imporlántes
deS3rTeglos climáticos con lluvias torrenciales_o
Aedenat, en este sentido, ha·
ce una llamada a los ciudada·
nos para que -entiendan la im·
portancia que tiene el empezar
a .3 postar por un modelo de producción totalmente distinto,
asumiendo una cultura que no
se base en el derroche y en el
consumismo ilimitadu-. T,lmbil:n exigió la solidaridau de los
paise, desarrollados con los del
Tercer Mundo.

ilhimo contra la resolución d ~ 1
Congreso de los Diputados de
no conceder la pr6rrop de tres
meses que In ley orgánic3 posib¡lita en su art rculo 7.] cuando
concurren mol"ivos de ruCJZIl
mayor. Recordo también que
los promotores de la ILP huta
que no ~asa ron 15 diu no pu·
dieron dIsponer de pliegos seltados y numerados para iniciar la
c.1mpalla y que los numerosos
datos que requerían 1115 firmu
alargaron el trabajo e hicieron
desistir a muchos ciudadanOJ.

La UCE pide
hábitos de
consumo más
respetuosos con
la naturaleza
la Verdad
ALBACETE

La Unión de Consumidores
de Castilla·La Manchn en Al·
bacete ha nnuncindo la. realizaci6n de di ver~ actos para pro-piciar la p:Hticipleión y la sensibilización ciudadana en un tI>
013 que consiuera fundamental:
la obtenci6n de la caliuad de
vida medinnte unos hábitOl de
consumo mis respetuosos con
el medio (lmbiente.
Este anuncio lo ha hecho la
UC E de Castitla-l:J. Mancha
con motivo del Ola Mundial del
Medio Ambientc. _La acumulación ue r~s idu 05 de lodo tipo
es uno de los principales proble·
ml1s con que se enfrentan la5
sociedades actuales --dice 111
UCE- Cada ai'lo se producen
miles de toneladas que se acu·
mulan en vertederos o se que·
m3n causando serios dallos al
medio ambiente. Sin embargo,
muchos de estos desperdicios,
especialmente lo~ que provienen de des«hos domhticos. podrlan recuperarse, evitando al
mismo tiempo la preocupación
de quf hncer ron ellos>.

En ti editorial de su número
de ma, o. la revista Fedu pone '
de rchtvc: que la rClIctiyaci6n
econ6mica es cosa de lodos. ,y
que -después de un J¡¡rgo periodo de clpansión económica iniciado en 1983, hace ya prácticamente un allo, baslanle nntes
de desalarse Ii!. crisis del Golfo
Pfrsico, se formulaban previsio-nes de desaceleración económi·
ca paR la segunda milad de
1990 y primera de 199 1, y, Il
partir de entonces, se esperaba
que se produjern una suave y
soslenida rccupcrnci6n de esa
economía-o El O!diloria[ de re·
renda hace ver que a pesa r de
todo .durante el conmcto nun·
ca hubo amenazas reales de r&·
ccsi6no,1. que -el proceso eco-nómico e Espa~a eslá en condiciones de recuperarse si la
polftic3 del Gobierno contribu·
ye a ello-.
Sobre: la primera elpcrienciu
de participación colecth'3, de
empresas albacete~a s en el n ·
tranjero, está basndo el re portnje en donde, además, se dice
que estA. demostrando, según el
presidente de la Comisi6n Elterior de la Clamara de Comer·
cio, Dclfin Patios, lJue ·nun lrOS
productos pueden Ir a los Oler·
cados exteriores con gran hi·

....Dentro dcl aspecto econ6mi·

co se le dedica un amplio espa·
cio al acto de b. firm :! del con·
venio entre Caja de Toledo y
Feda, que dispone de un mono
tante de 500 millones de pese·
taso
El perfil del mes correspondo
al de Carlos Tercero, fundador
y director de la Academia Ce·
des, que ha estado een:a de 60
a~os dedicado a la enscllanla.
La Tribuna de Presidente la
ocupa Julio Molina, que lo es
de la Asociación de TéCnicc» de
electrónica, donde manifiesta
que ..es necesaria la unidad PoI'
ra defenderse del inlrusismo·.
1.3 revista Feda en este nú'
mero tambifn inserta olros trabajos de u J)(Cto técnico que sin
duda alguna Ion de gran mterés
partl. los empres:lrios y hombres
de negocios, así como un pormenorizado resumen de las ac·
tividades de IriS distinl ns ,lsoci3 '
ci ones afi l iad as
[a
Confederación.

'Anpe'
• La revistn An/H, que edila el
sindicato independiente de En·
sei'lanza, se refiere en un edito·
rial a la posibilidad de acceso
de los profesionales del sector
en algunas autonomlas y Ins di·
ficultades de ma1riculación.
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CAUDETE

Alfonso Calera
tranquilizó a los
pensionistas en
una acto-enel
Centro Social
.
.
...... :1.'
~¡.

1

El director dellNSS habló '. de mejores pensiones para
este y próximos años

I "

1

P ILAR MARTIN EZ
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CAUOElE

S~ h.J o~ m el Centro PoIMlellle de D udClt una confcltnda
tl lulac1a 1~ Rn\llonlMidrr ~ JIlJ l'tnJ;OIICS, h.'mI; que d propio mlnbtro
de [conomil. ha conv crtldo t'n
po l~ m l('O

tr.ll sus uttimu dec lna.

Clono.
Úl tillaD de üudelt tsIU\1J !l1C'-

senIl'. el de le l ado de BltMUH
Secta\ de Ja Junu de ComunIdades,
CI/101 MOIJ.l u, adem h tambltn
pJr llc lpHon Rln o lomt Lope:
Torro. d iltc'lor pro\; nd a¡ (ltl llUll·
lula Nacio nal dr ~fUndJd 5«1.1.1;

AlfonK! DIera, diputado Plovlncb ld fl PlrtldO Sod... llstJ; d atalde
de Dullete, Vinote SJndw; Mla 'j
1'.1 ploldmlt de loJ JUbUliOO1.
U confcrmda la abri6 el ¡]alde
de Caudelt que se,uldamc nt c le
p¡lÓ I~ p.¡labra a B~lt o lom~ TOIres
que diJo que ti motivo de su vblt~
en u pliar en !inus genc r~16 I~
sublt/¡ de pensiones. IfllTnJndo que
100M \os ~tlos ~ rullQ un~ o.m·
p;atll Infomutlva y ' este 1110 quiero
hactrles un ~puo de dCflU nove·
darlt l, flC'I r cjtlllplo, I.u penslonts
de JI xgurld.'ld Socbl y I~ de nln-l
no oontrlbum"O sc re\~loriun en ti
plCKnte aoo tn el 3,S, equl\,¡len·
In al Inclemento del lPe de u tt
atlo oo n el obJrtlvo de manlene.r ti
podc r adq ul1l th'o y sI al rtn¡] dt
,1'\() I~ :\Ublda dtl IPe fuen m~yol
lo!! sumarla a la subida de 1995'.

Sollduld. d

'1

;.

Los ecologistas quieren que se deje de
producir energía eléctrica en la nuclear
La exposición 'Veinte años contra la Central de Cofrentes' se mantiene en la Casa de la Cultura
La Coord¡,/(/dora
i\tllj,mc1f.ar Co{tf.lltes, e1l 1a

0/(/1 se engloban distintos
ecologistas de
Valtmcia y Almansa, han
hecho público IIn
comunicado en el cflal
,set/cialmente demmciall
contaminación y pide1l que
~ presioneJ para q/le se
. m/UlIcie a seguir
producielldo mergín eléctrica
en ti complejo atómico de
Cofrellres
SnlpOS

llallolome I..6pu n n, ló que las
pensiones se Ia.hian Incrementado
en las pro\'lnda de Alb;Jctt e, urohlln lu!ormó de la c\wula Kon6mla que le corresponde a cad¡¡ lUla
de lu pensiones. Drlos MOlales
dilo que en Dudttc habra habido FRA NCISC O S IMON
solamen te una solldtud de mejora ..u.w...
de vh1emb y t~mbl~n anld l6 que
S egUn el la coofdln,dof~ antinu em pueblo hay mucha soUda.rida.d
y anlln6 q ue 'José Bono ha luch¡do den, ' cxl.s le un, dcnunru ruUzamLKho pUl que los anlntos de Ble_ da por t!n1l1flcm, tl l un enC\lentIO
nCllal Social se gestlo nann de!od(' Intcmat!on~ 1 sob~ romamlmci6n
nuotn (QIJ1unid.ld' .
,
aUnosrmo. xlun esll comunica·
xlUldamente el púbU(~ puó a ción, la cenllal nu«k.u de Cofm¡lullu r plqu nu.s a los (o n rtlen · . 10 M prO)"KUda ul:lllundo 1TIOdc(bntes. [1 KIO lo cerr6 Alfon so los de dlspcnl ón alm oJ(h la de
Cl lera que dI jo en tTc otras cons elemen to ndlOlcth"Os InadtcWdm
que 'ene a no se bablui mis de a In condldonu mete lcoJ6¡lcas
pcruIones y dt su fututo y de drdr- en su·empl.a.umlenlo' .
AdcnW, ote rol«th"O pide la ' dis, les que hay que ICflCf rukWIo con
I.u confwlones, )'J que w ~ mlnudón de 11 potenw en ti comnes estin ¡ u an tluda.s, ha habido plejo at 6 ml co dc Coli e ntcs , por . lI ~I .wn.dt.dtCd"'*'oiIiulo kInNdt~.......;.oIktnoffttlU[-aJfOTOlA'rUOoIll
lente que ha reduddo la lmporttn· 1~lld6n en d alentador 58' ; y Nudc.ar de ZorIta CflIl provincia de je de tubos taponad os de 5,1 %, loda 11 pUMnda di: ~cte.
La Coortlirw.d.o~ acutfda IClliut
da de la subida de lu pensloncs' , se atilde una pctld6n pUbUca pa~ Guadalajlla al d ettctuse l.l e.l.b- ace f cind o~e pro¡le1lvamcnle al
dIjo Calca en ~ftlencb clan a la que It ' Plulones al lobby polfrko Icndl. de p1ew en lu pcnc1.Bdo- IImlle del l O 'M. Impuesto po l 'el La conctlnld6rr MltlnucleJI ~nte 1,
d/rtrlco,
paB
que
lCfluooe
J
squlr
nI!:!
de
La
upa
de
La
vulJa,
dcscu·
aN.
'H
.
'
•
.
central
de Coli w tl!:! pm finalo de
: poI&nl,! ,9UC se ha ~U~ _~_.- •
blcrlu efl enelO. ble pTob l('ma
• ~
mayo o prfndpim de junio, como
produdcndo cntlpa d ktrlca en d
complejo at6 mlco dc Cofrrn tcs y ' supo ne un sC llo qucbun lO a la I úposldón
..
~" rdld(!~ ,r.f~rlt'_ y 'u [Ilt"V1S, pan quc ti mlnlJltdo de IndlUtiLa - segu rida d de la cenual ya que , La Cootdln..lou dentro de sus pO- lO potendar looU Ia~ cuncentn.~ :.cLl~lpA MEDITER~~i : y Intlpa denIegue 11' pronop de ,! puede plO\'OQ.l" un &n\'C Kdden:e .WlW aCllvld.tdcs, tlcnt pLantndo clones locales quc teolao co mo
pcnnLwde aplobd6n provWonal, "! ron llbcnd6n mulVJ ,de radloctl· 'tI Ir lnrtmndo y dMldo a oonom oblel:l\'O d uso de cncr¡W IimpLu
, .. . lr .. ~ ALSACETE K-~_
la upolld6n XX AlloJ CII/lfrll 111 y r l .dem de toom los complelo1
l ....u~p ~ .¡~~ ; con d que 0JlmI ti complejo .t~ : \idadalcxterlor',_..\r-· ~J:.~\: ofl
mico de Co&mto' . ~
, . . ...
~ Rap:cto a csu ccntnJ nucdar de .Cmtrlll N~ lit Co{rrnld, 1rutaI.aal6m1cos donde JI: ~e cl«trld· '"""""1éP 'f!*mt!d!l do! f mfllf'pp
;·: ~ ~ ..... 2 4 _ • . ~ ·,¿,¡;.;
' v La Coonilnadora Antln\ldcar de Guada lajau albden que · pad«e ' iIJ. Ktualmmrr: y hUU d pr6xImo : dad a putiI dd cualquier demento
.
~~ -¡-r~
Cohenles. · vc muy pelll lon la • serlo! problemas con su Icmr.adol dLa 5 dt lIWtO wlol klak::I de b
,.idlOlct!vo, scgUn ha man lfcs t ~do
_~1"'~,~,!!!!, ..
sltuacl6n c ruda cn la Ccntral de VJpo r, tenlmdo)'J un po reenU. Cau de Cultura dc Almann, po r ore oolectl\"O.

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

t l' UIJALSA)

UI,\R1 0 lNHE1'ENIl •.t:ron·t:

AEDENAT denllncJ!/ la intención de ENRESA

las funn:lciones geológicas idóneas e n las I.jue almacenar per·
mtlllcnt elllenh: estos resid uos,
l' U su mayor parte proceden les
de ];¡s ccntrales nucle:lfcs.
(En el comullic:lclo de Aedenat no se alude a los trah:ljos
que se h:m ve nido efectuando
e n la finca ' nledana El Ul'rm,
cal de No mbda y que segun
los ecologistas tenía como fi nalidad la construcción de un
almacén de residuos radiac'
tinls) . •

(Plig.5)

Una muerte muy cam.-Hoy, festividad de
Tnuus los Sanl us. LA TRI BUNA puhlica unas pági..
nas especiales además de un informe del coste
medill de un entierro (tas ls munkip:lles, terre no,
l:ipid:1 }' alatid). que en J:¡ región castellano-ma,,cheg:. !oC ~i hia en las 500.000 }'leSetas.
P;¡g.~·.

(pá¡:.5)

Mañana se conocerá por
fin la lista de empleados
recolocados de Galerías
dic:IIOS y tambtén al INEM.
La respon~ab lc sindical man·
tenia ayer el uptimismn sobre
cl (ulmo de los 66 trahajadnres
de Albaccle afcctados, ya que
el mayor vlJlurnell de fi nllli:r..a ciunes de COlltl1l t05 llfcclarán
a los empleadOl de almacenes,
En los próximos días se ini·
ciar(¡n las conlrat;¡c10neS, los
cursos de rormación, etc, para
tencr ultimado todo el proceso
de cara a la camp;¡ñ:1 comen.;a l
de Navidad.
(I'IIp. 7)
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El Gobierno regional ticne
previsto aprobar a lo l:trgo del
prú.~ jl1L o :1110 VA rios Proyecto:.
de Ley tras asumir las ~'om,
r e ,c lleias de E .. pcctácu lo s
Puhlicus. Juego y Apuestas,
entre ella.. el que regulará lus
rcslejos I:lllrinos y otro que
lijar:' la misma hor:1 de cierre
p:ua b:lres )' d bcoteca....
Segun c:fplicó anle: la Comi·
sióu de I' r~up Lles lOs de las
Corles regionales el conseje ro
de Administraciones Públicas,
M fI~i mo Díaz·a:lIlo, con la
regulación del ho rario de 1m
establecimientos de ocio se
prctende evitar los dl!Splaz;¡micnlQS masivos de los j6wnes
de una localidad ;¡ OIr:I, sobrc
todo los .,ij,¡tes de semana, y
(vilar el riego de accidentes
de tráfico.

1...1 Empn's:1 N lldmwl (le Ilcsir!uos R;uli:u'l ims (ENUES.4. )
IIa jd"lJlificado ) 'JI, a/ menos, H.'in tidus JÍ rc~s f:mmJIJ/cs
(A F.,, ) p:ml la jusl ;,/:JC,:;uI, dd fuluro Alm,u'(on SlIbl ermll('O
d(' A It:t Aclil'itll,d, ('o ln ' el/Jls tres .!J' Uuad:ts ro C1JSlill"-/Af
M :m cha, dos ('n la prOl';ncia de 101000 1 o/ro, ell /.'1
el•.' AIIJ:tct.'lt',

La incertidumble: q Ue han
est:ldo vivicndo durante los
liltimos meses los trabajruJores
de Galerfas Preciados se despejará mañana jueves a ultima
ho ra en I:L reu nión '¡lIe manlendr:' el Corte Inglés con lus
sindica tos fi rmantes del pro tocolo d e empleo: C.OO., UGT
y FAGSA.
Segu n adelantó aye r ;¡ cs' c
diari o la respo nsab le de
Comercio de ce.OO. en Albacete, Paqui Navarro, la lista de
los recolocados por el Corte
Inglés será remi. ida ti los sin·

A.':U X I I . NUM . J .. 8.1H

La Junta de
Comunidades
quiere unificar el
horario de cierre de
bares y discotecas

Se podría crear
un cementerio
nuclear en la
zona de Hellín
Segun infomló 1:1 Asociaci6n
Ecologista de Defensa de la
NalLn a lcza ( AEDENAT) ,
e ntre las vcinlirU1.S flrcas favorables están las zonas arcillos:l!>
de Villaluc nga y Esquivias, en
UI Sagra toledana, y las salill:ls
de Hcllín (Albaec te), ninguna
d e las cuales ha sido descartada po r ahum.
La idcntific.1ciÓn de Are:a...
Favorables sc incluye denlro
de las actividtl.lJcs del Plan
General de Residuos R:II.1i;¡c.ivos (PGR R) para de.erminar

Ml érro lt'$,l
Nmitc mh re de 1995

S .t' 1(1 ;, 28)

El Gobierno
confirma las
subidas del tabaco,
alcohol y gasolinas
a partir de enero

}' In _

'aIn« rtldu l!lbn' y. IaJ mtn-lIilaoonts.

La acIUll li:r.:lci6n de los
il11JlLlcSIOS especiales en un 3,5
por cientu (c l l~jelivu de inOa·
cióo) hará que a p;¡r1ir del día
1 de enero , ellilro de gasolina
super subn dc precio 2,2 pesetas, mientras que la cajetilla
de t:II)3I:o negro costará 4 pesc1:15 más, ¡egún una no la del
Ministerio de Economía y
Hacienda, quc ajustará tambi~ n en un 3,.5% la tarira del
I RI'F Yla tahla de re tenciones.
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El Ministerio de Industria confirma que la
nuclear de 1iillo sólo albergará sus residuos
La central solicitará de nuevo la licencia de obras al Ayuntamiento
Trillo. (Guadalajara). Marfa Ruiz
El Ministerfo de Industria ba negado que el almacén re residuos radiactivos para el que
la central nuclear de Trillo I solicitó la licencia de construcción, vaya a ser utilizado por
las centrales de toda España. En una carta de la Dirección General de la Energía, su res·
ponsable señala que ((el almacén tiene por objeto alojar temporalmente contenedores
metálicos que albergarán únicamente el combustible gastado de la central de Trillo.
prevé la búsqueda de un emplazamiento defi·
La carta fue remitida a los responsables de
nitivo para todos los residuos de alta activi·
la central el pasado lunes por la directora ge·
neral de la energía, María Luisa Huidobro, en
dad de centrales nucleares de España.
respuesta a a la pregunta formulada por Tri·
Por otra parte. también el próximo mes de
110 l el pasado 7 de mayo, y con esta respuesta
septiembre tendrá lugar en Trillo una reudel Gobierno central el director gerente de nión de responsables de centrales nucleares
Trillo 1, Eduardo Oíaz Río, considera zanjada
de diversos paises para ha~lar sobre los nivela polémica sobre el asunto del almacén.
les de seguridad de las centrales nucleares,
Diaz Río aseguró también que el próximo
que a juicio de Dial Río son muy similares.
mes de septiembre solicitarán de nuevo la liRespecto a los últimos incidentes registracencia de construcción de este almacén al dos en Trillo, tal como la fuga de agua radiacnuevo equipo de Gobierno de Trillo. Paralela·
tiva del circuito primario al secundario, el gemente, sigue el curso del recurso interpuesto
rente de Trillo 1 insistió en que la seguridad
por Trillo ante Tribunal Superior de Justicia
de la planta esta garantizada y ha anunciado
de Castilla·La Mancha, presentado el pasado
también la intención de solicitar en un fu13 de marzo despUés de que anterior equipo
turo un aumento del cuatro o cinco por ciento
de Gobierno denegara la petición de la licen·
de la potencia del reactor de la central. Este
cia para el almacén al estimar que las normas objetivo tiene como finalidad aumenta r la
subsidiarias no lo permitían. Díaz Río manprodUCCión energética y ser más competitituvo que de conceder el Ayuntamiento la civos abara tando costes, con el consiguiente
tada licencia, retirarian este recurso.
reajuste de las plantillas externas o contraPrecisamente, este almacén permitirá con·
tas, y, por tanto, la reducción de personal en
tinuar las actividades ya autorizadas de al·
los próximos años.
macenamiento de combustible gastado de la
En dos años Trillo 1 tienen previsto realizar
una revisión de los dos tubos taponados en
planta, tras elUenado de la piscina donde ac·
tualmente se almacenan los desechos nucleauno de los generadores de vapor donde se deres, que se producirá en el año 2003, aproxitectó una fuga en dici~mbre del pasado año y
madamente. El director gerente de Trillo dijo
comprobar también el resto de los tubos. La
también que los contenedores del combustiproducción obtenida en Trillo 1 en el primer
ble, homologados también para el transporte
semestre ha sido de 4.30157 millones de kilo·
sin necesidad de manipular estos residuos
vatios hora y ha supuesto casi el 6 por ciento
están ya aprobados.
de la producción eléctrica de toda España y el
15 por ciento de la producción nuclear.
El V Plan de Enresa previsto para el 2013

Queda desierta la subasta de la cooperativa Copag, una
de las de may~r envergadura por el volumen de bienes
Guadalajara. Roelo Ruiz
Desierta quedó ayer la su_la convocada en la Agencia Tributaria sobre los bienes de la
cooperativa Copag al no presentarse ningún postor en ninguna de las dos convocatorias
que se realizaron ayer, la segunda de ellas con un 25 por ciento de descuento sobre los
bienes. El presidente de la Copag afirma desconocer lo que ocurrirá a partir de ahora.

No hubo postores ayer en la Agencia Tributaria de Guadalajara que pujasen por los bienes embargados a la Cooperativa Provincial
de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara
(Copag), que preside Jes ús Estringana. No
hubo ni en primera ni en segunda convocatoria, yeso que en esta última ocasión Hacienda aplicaba un 25 por ciento de descuento
sobre el precio inicial con que salían los bienes.
Ayer se subastaban la totalidad de los bienes de la cooperativa para cubrir una deuda
con la Hacienda Pública valorada en
62.789.000 pesetas.
El total de los bienes, que se encontraban
distribuidos en siete lotes partían con un precio inicial de 135.524.000 pesetas. Entre estos
bienes se encontraban una parcela de 20.292
metros cuadrados de la cooperativa situada
en el POlígono del Henares, una fábrica de
piensos, cereales, Fertilizantes, un laborato-

Ahora la Agencia Tributaria se plantea la
pOSibilidad de recurrir al proceso de adjudicación o búsqueda de compradores con lo cual
los bienes de la Copag podrían venderse a un
precio inferior al de su precio de salida en la
subasta.
El presidente de la Copag, .Jes Ús Estringana, declaró ayer a ABe que (da subasta se
ha realizado en contra de mi voluntad porque
no he sido informado oficialmente y además
habíam os presentado un recurso para que no
se realiza se la subasta sin que hasta la fecha
haya obtenido ninguna respuesta». ASlmismo ha manifestado que uno sé cual es el
próximo paso que se va a dar por parte de la
cooperativa».
Por su parte, el presidente de la asociación
agraria Apag, Antonio Zahonero, manifestó
ayer a ABe que ecahora si que ya no tiene sentido que exista la cooperativa porque no ruspone de bienes como tamooco es ló~ co oue SP.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Bris se gasta dos millones en
15 papeleras «antivandálicas»
para la calle Mayor

Guadalajara. R, R.
Muy criticado ha sido por parte del
Grupo Socialista en el Ayuntamiento de
Guadalajara el hecho de que en la última
Comisión de Contratación se aprobara
con el voto en contra del PSOE la compra
de 15)'apeleras al precio de 130.000 pese·
tas éada una, lo que supondrá una inversión de 1.950.000 pesetas.
El concejal socialista Luis Sevillano
considera que est gasto ccsupone un despilfarro del dinero de los Ciudadanos»,
cuando, a su juicio, por 10.000 pesetas se
pueden comprar papeleras de buena calidad.
Sevillano sostiene que con esos dos millones de pesetas que se gastara el Ayuntamiento en comprar 15 papele ras se
podrían comprar 200 de las que el pro·
pone y con ello de paso se paliaria la falta
de papeleras que existen en la ciudad.
Las papeleras en cuestión se instalarán en la calle Mayor de Guadalajara y
forman parte de un proyecto de embelleci miento de la céntrica calle.
El concejal de Urbanismo, Luis Benito,
ha declarado a ABe que no considera que
el coste de las papeleras sea muy elevado
teniendo en cuenta que son de hierro forjado, están ancladas en el suelo y están a
prueba de cualquier acto vandálico. Asi·
mismo opina que devolverán a la calle
Mayor estas papeleras, junto con otras
mejoras que se pretenden hacer eeel aspecto de confortabilidad que presentaba
años atrás la calle».
La interpretación que le da Sevillano a
esta compra es que else trata de una campaña de imagen del PP para distraer la
alención de los ciudadanos respecto a
otros problemas de mayor envergadura».

Adjudicadas las obras de la
oficina de turismo de Sigüenza
Guadalajara. M. R.
El Ayuntamiento de Sigüenza ha adjudi·
cado ya las obras de ]a rehabilitación de la ermita del Humilladero, que será la sede de la
oficina de turismo. Las actuaciones las llevarán a cabo la empresa ((Manuel Caramés
S.A.» y las obras deberán estar acabadas antes del 1 de noviembre del presente año.
Precisamente la noche del pasado jueves
el consejero de Indus tria y Energia, Alejandro Alonso visitó ayer la ermita del Humilla·
dero, en la que la Junta invertirá 18 millones
de pesetas para la realiznción de la citada oficina de lurismo.
En esta visita, Alonso también inauguró la
casa rural del Molino de Alcuneza, en cuyas
obras ha participado la Consejeria con una
subvención de 9 millones de pesetas.
El edificio, modelo de arquitectura castellana, tiene 11 habitaciones y ha sido rehabilitado manteniendo s us elementos origi nales. Posteriormente, Alonso se dirigió a Molina de Aragón, donde inauguró el Hostal de
La Subalterna, en el que la Junta ha invertido en su rehabilitación, un total de 140 mi·
llones de pesetas. El pasado mes de marzo el
nrnvprtn rlP
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