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HOY SE CELEBRA EL OlA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Aedenat, satisfecha con los resultados
la Iniciativa Legislativa Popular
La sección local de la Asociación
Ecologista para la Defensa de la Na·
turaleza (AEOENAT) presentó ayer
un informe en el que se recogen los
resultados de la campana Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) emprendida
por diversos grupos ecologistas nacionales con la intención de promoJUAN CARLOS GEA
Albacete

ver en el Congreso u na discu sión y
u n posible referéndum sobre el uso
de la energla nuclear en EspaMa .
Aunque no se ha llegado a recoger e l
medio millón de firmas requeridas
para que la ILP prosperase -debido
segun Aedenat a la ob stacu lización
legal y burocrática que se ha impues-

ID desde las esferas gubemame ntales y parlamentarias a la campanalos ecologistas m anifesta ron haber
recurrido ante el Tribunal Constitucional y la Junta Electoral Cenlra l en
el convencimiento de que la sociedad esp at"iola rechaza ' m asivamente
el uso de energla nuclear.

I

Las 500.000 IIrmas cuya
recogida era necesaria anles
del 1 de este mes para que la
Mesa del Congreso tomase en
consideracl6n la propuesta de
un referéndum sobre energfa
nuclear se quedaron, al IInal,
en 459.2 13, de las cuales
15.978 correspondieron a CasIlIIa·la Mancha y 8.890 -más
de la mitad de las recogidas en
la reglOn- a la provincia de A~

bacele. Aunque la Interpretación que Aedenat hace de estas cllras da, según la asociación, por demostrado "que la
mayorfa de la socfedad espaI'Iola es antlnuclear", los ecologistas remarcaron que sus obJetivos "se podrlan haber con seguido sobradamente" de no
haber medIado una actItud
"obstacullzadots" de parte de
la Administración.
El retraso en la ' adjudIcación
de fedatarios, la tardla llegada
de los formularlos que hablan
de recoger las firmas y la nagatlva. a conceder una prórroga de tres meses para la obtanclón de las fIrmas necesa·
rias son algunas de esas "actitudes obstacul1zadoras· detectadas por Aedenllt, que 3decon.ldera que ta at, nClOn
priorllaria prestada tanto por el
Gobierno y la ciudadanla como
por los mismos movImIentos
ecologistas y paclllslas a cuestiones como el conl1lcto del
00110 Pérsico o las elecciones
munIcIpales "ha relegado e un
segundo plano" la ILP.
Según con firmaron tos representantes de Adenena!, y
aunque se han elevado Jos
correspondientes recursos a la
Junta Electoral Central y al Tribunal Constitucional, los resultados de la ILP se toman como
·Inmodificables", dada la lenll·
tud de los trámItes ofldaJes
necesarios para hacer electivo
cualquIer recurso . .No obstante, •• proeegulr' con ,. campana durante un mes más en
la convicción de que el medIo
millón de firmantes será sobrepasado y con el objeto de 1Iever a buen térmIno la campana
en el caso de que prosperasen
los recursos presentados.

mu

Democl1lc:l.

directa

El desarrollo de esta ILP ha
puesto de manlfiesto, segUn
los ecologistas, la "debilidad
organlzatlva" de la que adolece el movimiento a peaar del
esfuerzo de coordinaciÓn desplegado durante estos meses.
Aedena!, que considera que su
Infraestructura se ha visto, sIn
embargo, "potenctada" con la
activIdad que se ha desplegado en torno a la ILP. delecta
en la ciudadanla una '1alta de
concienda de la democracia
directa" y un Importante "a;sla·

Editados dos
nuevos títulos en
las Ediciones de
la Universidad
regional
LANZA
Atbacete

I

La fífosof{a del estado de -.fgi(ia,
de Erneslo BaJleslejos Arran%:, y

Poesla/nfantif: 160r(a, crftica e investigadón, c:::olec:ción de esludtos
IItearaios coordInada por Pedro
Cerrillo y Jaime Garc1a Padrino,
son los tltulos de los dos nuevos
VOÜT18neS plbIicados por las Eciclones de la Universidad de CastilIa·La Mancha dentro de sus colecciones dedicadas a Monogra·
ffasy Estudios, respectivamente.
8 primero de los dos libros oonstituye un inteo1o filosófico por rellexlonar acerca del posible impacto
q.J8 p:xiia ~ el oontack:I en1Je
la más tracicIonaI filosolfa europea
de la conciencia -una lilosol;a -del
estado de vIgiia-, como la denooina el autor del ensayo- y la fllosolla
hlnc[l, ~ se ha ocupado prorusa·
mente de eslados de conciencia
como el suel'lo y los ensuel'los.
Por su parte, Poesfa infantil recoge las aportaciones de los ponentes que par1IcIparon el pasado
verano en un curso de verano organizado por el Vlc:érreclorado de
Extensión Universitaria ele la Universidad de Castilla-t..a Mancha en
tomo a la cuestión.
Los autor9s participO'ltes en esta
colectIvo son Arturo Mtrdina . Pedro C. Cerrillo, Ana Pelegrin, Carmen Bravo-Vltlasante, JaIme Fem1n. JaIme Garcla Perk\no. Alma
Flor Ada .AJan Cervera, Antcri:> A.
Gómez Yebra, Carlos Murciano y
Miguel Mufm.

~ BREVES F=
mIento e IndelenslOn del movimiento ecologista" pat,nl' lan·
to en la desconfianza por parte
de la AdmInistraciÓn "hacia la
participación cotidiana de los

ciudadanos en la vida polltica",
como IIn la "falta de apoyo" por
parle de partidos parlamentarios y extrapariamentarios, sin·
dicatos y colectivos que, en

principio, parecfan haber mos·
trado su arlnldad y disposicIón
e la cooperación con respecto
a los contenidos de la Iniciativa
Legislativa Popular.

Día Mundial del Medio Ambiente: "Ante el
cambio climático en un mundo solidario"
"Ante el cambio cllmatlco
en un mundo solidario" es el
lema escogido por el Depar·
tamento de Defensa del
MedIo Amblent, de la OrganizaciÓn de las Naciones
Unidas para la celebraciÓn
Internacional del Ola Mundial
del Medio Ambiente.
Bajo esls loma. se pretende concienciar 8 la opiniÓn
pUblica mundial acerca del
creciente peligro medioambiental que encierran los
bruscos cambios ctlmállcos
orglnados a escala planetaria por la indiscriminada y
masiva emisión a la atmóslera de los compues tos qulmlcos conocidos como "gases
de Invernadero", principalmente dl6xldo de carbono, y
de los incendios de los bosques tropicales.
Entre 101 electol previslos
por los clentlflcos como desarrollo del llamado "electo
Invernadero", consecuencia
de la emisión de estos gases, se podrlan derivar consecuenctas tales como la
espectacular subida de las
temperaturas medias lerres·
. tres (que han aumenlado
medio grado centlgrado en
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los últimos cien al'los y po.
drlan hacerlo de 2 a 5 grados
en el siglo prÓximo), el cam·
bio global de patrones cllmá;
tlcoa -con pre cipitaciones
irregulares, lluvias torrenciales y crecimIento de los desiertos· o la Inundación de
zonas costeras provocada
por el aumento en el nivel de
las agua. derivado del derretimiento de los casquetes pelares.
En un comunicado hecho
públiCO con motivo de la celebración del Ola del Medio
Ambiente, Aedenat denuncia
esla situación como el más
gravo de los potenciales problemas medioambientales a
los cuales habrá de enlrentarse el hombre. Aedenat
denuncia, del mismo modo,
en su comunicado la "actitud
Insolldarla" del Gobierno espanol que persIste, según los
ecologIstas. "en una politice
desarrolllsta Insostenible y
destructora del medio ambiente".
Los motivos aducidos por
Aedenat para lormular esla
acusacl6n radican en la su·
puesta Indiferencia del Go·
bierno en lo que respecta al

control de emisiones de dióxido de carbono a la atmÓs·
fera. Los ecologistas proponen. a cambio, un estricto
control de las mIsmas. la dls·
mlnucl6n y economlzaclón
del consumo de energla, el
uso de transportes colecti·
vos y gasolina sin plomo y
otras acciones, recogidas en
un trIplico que .e repartiré
en dras sucesivos.
Por su parle, la UniÓn de
Consumidores de CastiUa·La
Mancha en Albacete mani·
Ilesta en otro comunicado la
necesidad de "concienciar a
los consumidores de que su
comportamIento dIarIo es
decisivo para la defensa del
medio ambiente" y la "gran
Importancia de unos hábItos
de consumo más respe tuosos con el mIsmo".
Entre las medidas para las
cuale, la Unl6n de ConsumIdores ha preparado dlveT$Os
programas de actuacl6n, se
encuentran el control y reciclaje de residuos doméstIcos
y la recuperación de los rlos
y sus cauces como parte de
unas actuaciones que promuevan la partIcipación ciudadana.

• AcrlIIca. de J uan ignacIo ~
ranJo.- la saja de exposiciones de
la 0eIegadón Provincial de la Consejerla de Educación y CU!lura
acogerá hasta el próximo dla 14
una coIecd6n de plnrums del artista Juan Ignacio Naranjo. El pintor,
que presanla una colecciÓn de
ac:nlicos, se caracteriza por su mIrada !r6n!ca sobre una realidad
estilizada y de gfíln Impacto sim·

bóIico.
• Sombras chinescas y tealro
en la Feria del lIbro.- Como es
habitual, la programedón dlsena·
da por la Concejalla de Cultura
para la Feria del libro 1991, que
desde el pasado sabado se viene
celebrando en el Parque de Abe·
lardo Sánchez, Inctuye hoyactivi·
dades teatrales y espectáculos
dedicados a es rM!I j6IIenes. Hoy,
en concreto, at1uarán el Taller de
Sombras Chinescas (seis de la
tarde) y el QI'\4)O C6mic:os ele Albacete con ta representación de la
obr.I El contrato.

• Nuevo numero de " Albacete
d ie a dla".- La publicación menlIU3I ~ de intonnaI:X:n general
A.lbacet8 dfa a dfa acaba da publl·
car su numero 4, en el que se
reooge 1lIom1aci6n sOOre la recieo"Iftrla ExpovIcamAn 91 , 181 aleodones 1TU'IIc:ip.1Jes, dvOf'sos lemas
deportivos y laurinos, asl como
sobre la ceIebrad6n de la Feria del
Ubre y otras ruestlones de interés

gene";.
Además de estas Informadones.
el número 4 de la rBllisfa incluye el
nuevo callejero of1dal de la ciudad
de AIlacete.

LaTribuna
de Albacet;e
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AnlJnci:J quc ¡¡Ciliar;¡ como parle en los proveelos de las cU:J /ro ct/enc:¡s

IV reclama a Bono para que
cumpla sus compromisos de
diálogo en el Pacto del Agua
El diputado de IU, José
tI.'lolina. ha anunciado que In
coalición se personad como
parte en los cuatro proy~cl0S
de dirccuiccs d~ las cuencas
hidrog ráficas que :lfcclan a
Casti lla· La Mancha, si el
Gobierno regiomll no CUI1VQClI
un pleno extTllordinnrio, don ·
de se puedan debaTir y pre·
scnTu r propues t:ls com unes.
Para IU los ac tuales proyeclos hidrológicos no garantizan las necesidades de agua
de la reg ion .
J. Moll na, dipul adu f'I!¡:ion.l d t IV.

_

Las alegacio nes en
materia de
med ioa mbie nte y la
gara ntía de los
regadíos se rá n los
pilares básicos de las
aportac io nes de TU
a los planes para las
cua tro cue ncas

(P:íg. 5)' 6)

Señal de salida para la temporada futbolística
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La coalición solicita
qu e los trabajadores
eve ntuales y
disco ntinuos de la
Univers idad Popular
pase a ser perso nal
fijo del
Ayuntamiento de
Albacete

Hoy, a la s U de
la mañana, y en
el Auditorio,
primer pregón
taurino de Feria
El pregón lauri nu que est:!
m:uian:l tiene lugar en el Audito rio constituye una nuvcd:td
que podria quedar instituida n
la vi~la de In aClIgidn popular.
El pregón. que tend rá lugar
a las 12 de In mnñana. correrá
a

CMg O

de l g:lIIadcrn J:wkr

Arau z de Roble".
( I'¡¡g. 10)
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. El futuro del agua en la regÍón

PrU I dr

HF.I

T"rddo~

rn'" r ón

JUClIr I ,' " Pl$o,.r ,\1I/a«lr.

Soliciwn un dclJillc en las Cortes par" prescnLJr propucst:/.'t comufles :1 los proyectos hidroJóeicos que a{ccl:m a la regi6n

ID reclama a Bono.,que cumpla la voluntad
diálogo que anunció en el "Pacto del Agua"
Molilw: "Si

IJO

se ('OIIHJe:¡

IIR

plcmi e.draordinario I V se persomlrá (."OlJW p:/rte en los proyel'tos de directrke~' de l'ls matrQ ('o('II('''s''

IV 1m mllUldmlo (I'U! s(., P"r.5f11wr:f ('OlUO IJm'h'

('11

lo.'i

t'uf/lm proyet:los de c/irec:trkcs de las ,'Ilene'a.'i lIidrogr:í/k.1s
(lfJc' ¡(f('l'lrU/ ti la rrgiúli, sí 110 sc conyoclt, 1111 pleno exlnwr·
c/;,mrio de /¡, s C urtt's n'gífJIlll/t',~' 1m ... ,"'CSC; llt:lr pnJpllest:,.'i
.conscllsllatl:u ('011 el resto d,' Jos 1'.1rtidos IJOlíticos,
1

!\Iigud Augel CAT¡\I../\ N

El d iIJlllad.! re¡;in,):'lf" p., jIzq uie rda Unida, Jo!>é Mo lin:I,
ha sulió ladu la comp:n ccencia
¡Id cun~ej e ru de Po li,ica Te rr i·
toria l, Siro Torres, :lIlI e la com i,
sió n correspondie nte de b s
Corles de Cas tilla' UI Mancha,
pa ra que inrorrne scl brc si el
Consejo de Gobie rno h:1 pre·
sentado o I ie nc inte nc ió n de
prese nta r : I k ga dll llt:~ a los d i ~·
,i n lo, I'ru)ec t u~ de Di rec lrices
de lus Pla nes Hidrulóg icos de
las CU C n l';l~ q ue arecl:1II :11 'e n i·
,oriu Ik la re gi¡'lII , a~ l co rnIl de l
con'c nido de ];¡ s m i~ma s,
Para la coalic ió n los ae 'u:lle ~
pm ycclos de direc,rices de IlI s
cuencas del T:.j lJ, JI.car, Segura
y Guad iana , no g:lran ,izan e n
su IUwli.l:.d las lIe ce~ td ad es de
recursos hldricos de 1:1 regü'lIl.
En esle ~ nt i du, 'e nie ndo e n
clle n,a ljue el pl azo de a legacione.. p:lra las Ad milli ~ l r:lI: i () ·
nes Puhlicas IIll "hcalla~, cumu
p:W.l las org:lrlizaciu ncs pmfes i on :¡]es , c ()mtlnid :llk ~ d e
rega nles. ('le, fi naliz:1 el prfn imo d ía R de (¡(' \li bre. l U rC llu icre 1:1 cclehraeil.'Ul de UII plc nu
e:< lrarudin:lriu pon a q ue el
Gobierno regia n:. 1 e.~p l i q ue la!>
alegacio nes que \tl ;¡ prescntar,
Sohre 1,. p' , ~ i hi l ida d de celctu;lr
eSle debah:, el dipulatln rc gi.,·
nal de IU, J u~é Mulina, ~e ha
most rado escc pl ico, ya q ue
!oCl!lin CI' UII:ntú, cou el aClll:ll
re g l:lme ntll, el pe rintllllle ~e ~ ill
ne~ e n l a~ C!)r' e~ l( e~(tIl1 : 'lc s
no romc u/ a r:. h il ~ liI el l:'i .Ie
oct ubre, ~ i e l e di:" después de
finalizar el plazo lle aleg:lI: i ' H I C~
Il:Ira In~ d i., ti ntos pr \l)et'\ll~ de
di rectrices.
En el caso de nu l'd ehr .. r~e
este tkh:lle, Mnlin:1 ha :mllll'
r iadu (¡lIe !oC pre,e ll, a r:í coml'
parte y prcse mar:i SU$ a legacio-

nes para c ad .. una de las cue ncas hid ro¡; ráflc:.s que a feClan :1
Castilla· Lo¡ tl.lanc ha.
Por (lt r:l pi/ TIC el di pul :ldo
regional de IU aseguró que "cs·
ta es la ocasión pa r:! q uc lus
clllllpmmiws (lile a nllllci6 IJono
con el " !':lC'O del Agua" clIl pic.
l'e n a ma tc rialii':lrse y no sean
unas t1ccl" ra ciones mera me nte
j)w pag .. ndis lica , aunque la
incia'f\';¡ de diá logo -m;¡t izó- le
enrr cspt)llIlc al1ma al gobie rnn
I( egional y ,,1 PSO E",
" E n eu:llquic r caso -d ijo~cria bcnc ficin:.o para lodus los
c:rs,cll:trLIl-nlal1cl1egus 'luC !t,L1us
los p;¡rlidos p rc ~e ll'ar a n propuestas co muneS para el hCllelir iu de ,ud" la regit'III".
LJ¡s proplJc'stas de I V

E nlre las prindpalcs alegacio nes q ue presenta rá IU a lus
di ~ lintos l'roye ctus (le Directriccs p:lr.. lus c ua trn {' uencas, la
clJ:.liciun p;¡rte de 1:. rcflc:< .ún
de que Caslilla ·Ur Manc ha es
una regió n que vie ne padecie ndo ni\"eles de des,1rrollo inferiores no 0010 a la media comunita ria ~ ínu t a lllhi ~ n a 1.. medí"
españo l.. , IKl r In q ue ClIlls idc r:1II
que con una g r:1II acti vidad ag rio
l·nla. el agua es un hicn imprcscindihle p:lrd ¡;:lr:nlliz:lr el cl·e·
cimien'o cconumico.
De e!>ta forma . Mulina an un ·
citl para la seman:l p n"'~i ma la
presenl :lci';n Ile tudas las alegacio nes pon :1 c:l{b un:1 tic I;¡ ~
euellCOlS y cxplie6 ni ,, !c~ \'" n ;¡
' I:r l.. s pri nd pa lcs rei~in d ic;¡ cil "
lle!> de l U.
E n're las prim:ipalcs a leg:l'
cio nes M: !>olic t' a rá el :llkl a n\a mie nto e n la CIICllea del J uc:lr
ele la loI:¡;lInlb fasc de plani.
rÍt'..ci(¡n de reg;hl ill~ p:.ra I:i
lIJ ua de C ue nca pre\'i, ta en el
.. flO 21112 ;.1 ho rizont e del 2.002,
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IU solicil :trá adela.l llm

nificacilÍn

la

segunda fase de pla-

oe regauíos para la zu na de C uen ca

previsla en e l 2.0 12 al añ o 2.002, plazo pre"islo
para los nuevos regadíos e n Albilcetc. dentro
de l plan de las 50.000 hecláreas
plaw

pre \' i ~to

par.! lus II UC\'OS
en I\ lbotee le, ¡]c nt ru
del plan de I:LS 5U,OOO hc{',á reas,
R e~pec, o a la CUe lle:! del
Segur:l la con lidl'm ma n'e nd rá
la pos'ur:r de filie se asegure n
l,,~ regadius c n 1:ls zo nas de
Ilcllin y Toh:lrr:l, :lIlc rn:b de
IIl1a a lll pliacil; n de ri¡'gos e n la
cuenca a lt:l para los municipius
lumo Y e ~ ' e , Nerpitl, SocO\t1S,
et e,
I'ur u'r;. p:lrte, Molina :mu nció (lue un n de lus le mas sllhre
lus q uc ~e incidi r:i espl'l·ia lmc n.
le se r:, la rcgul ncil'lI1 rn edi ~lOIl11 '
hienta l, encami n;¡da a regular
l e ¡;a¡] ilJ~

el ve rt ido de residuos, la uh i·
c:lcitlll de \ e rte de rn~. la i n ~ I ;¡ '
l"ció n úe depu rad oras y el
a umen 'o e n los volúmenes de
:Iglla cnll dcstinu al ah:t~ t ed ·
mie nlu urhall n dc las luealid:r·
des co n m e nn~ de ci ncn mil
hahit:lntcs,
I'ur ti h imu IU !>ll licil :1I3 en
las ;¡sig naciunes de : . g u~ pnrJ
U ~LlS agra rios un:! Illle\'lI da, i·
liea ció n iltlecu:lda :. lo, culti\ll:'
de la reg it'lIl, d ' eSlutli u de la
~ohrcex p lotad u n dc l u~ awifeTUS 23 Y 2 ~ )' 1:1 r ev i~ iú n dc
1;ls c\Jncc ¡,i ()ne~ de a gua de~c
el pan 'ano del T;¡la ~"e ,

L:I CUCIICJI del
GuadiaJla
Las princip;¡les difi cul·
':lIles (lile ,e ndr:i 4 uc
resol\ e r el PI:m Il idmlud co de 1:1 eue nC:1 d el
Chl:ld i;m:. en C:1 ~ ,illa · La
tl. lanc ha SI,! cent r:l e n la
si'tlaci{J11 de lus :Icuife ros
23 )' 24 {ltlC lIlcide n en
1:1 fu'u r:1 cun'e T\ :lciun de
los P:t rq tles Nacio nales J e
l i l ~ Lagllll:ls dc Ruide ra
y de 1..:" Tahll1~ de Dai·
mie l. !'or otra p:n te {IUC¡I:! ]le l\ll il'lIle l.. ;¡ pl icaci(m
ri gu Tl I~OI de la Ibmllda
HU pcilÍn (·cn' · e n el :Jeui·
fc m 24, fHJr la II" e ~e ~m '
pc.lllc n el r e~¡¡d ¡o , inl e!>i·
\0 , {lue Sé \lc ne Hleum ·
pliendu por algunos :lgri·
c u lt urc ~}' tille },. hu dado
lugar a " nll'i\ 1I1e,.

/

en

que no habtit fg«eri~(tlel agua'
tos presidentes·de Castilla-LCl MarfCha.y Valencia, juntos en la Feria
LAVERO .t.O

AUlAQ;TE

· '"

..

,.

I

~
•
pese a lo que dIgan los fanátlcos de
la wn trll, de la que se da en el rcs~

'1'

J. .

' mientas genmles que son prevls¡·
.,.~
~
bles·en el Plán Hidrológico NadO'
•
'.I
nal, sobre todo cuando. habl;in de • 'de paf~es desarrollados •. Bono, que •
Los presidentes- ,de . Castllla -L1~ jOlldi:lfldad de lis cuekas.del nane el día anterior cstuvoen la reunl6n

Mancha y de. Valencia compartlc'non ayer ,"nddd~a de la, Fetlfi3 albll~tca,r eon Icronena lrmarque

de la pen{mula (oh el SUl: Ante el
asénllmlento de Lenna, ai'ladló Bo-

dI.' la ejecutiva federal, comentó ·
que el PSOE no prt\-é elecciones

h '
"
11 d
-< .
I
'
no habrá ..gutrra del agua_ entre no que no. va a aber nlngun en· ¡ nI e pa as, y rell~ ",J su tala "poestas dos comunidades. ,o~é Bono, • 1(renl~mlento e~lre las dos ~mun~. yo ~ la ftgura de Fellpe Gonljlel,
al-¡' hahlar de -las previsiones sobre dades pm 105 problemas hldrológl- aunque advirtió, en un sl ~ 11 tea·
los planes hidrológicos, comentó · cos..
tl.1l, que . e1 3rgumcnto cs III~~ 1m·
que él lenn.1 _nos entendemos • El presIdente valenciano Indicó pon3nte que los aClores_. .
en muchas colas, también en el - que entre.las prlori dad~S" al' su. goEn cuanto.1 la subida Sillarlal de
caso del agua:/sornos buenos COIII- bl~rno en materia de Infr.1estructu· lns.rundonarlos de la Junta pala el.
panCIOS, buenos colegas y buenos ' Ui está la de completar la comunl· próximo ano; Dono f!Vltó pronun1
'
cadón por auto,ia con Almanu. _ d arse hasta que el consejero de
\'ecinos..
. leIma dijo que ..es difícil no es- 1 ,Por su parte, Bono Indicó que la Economí3 tenga elaboradq el pIe· \
tJr de acuerdo. en los plantea·
crisis económica . no I.'S distinta, supuesto;

r
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la nueva leyde

cámaras de comercio
confirma el acercamiento a

Socuéllamos coparon el
concurso nacional de
catadores de vino.

las patronales.

La verdad 3

Participación masiva en

6 la ofrenda de flores a la

Virgen de los Uanos, en el

Ferial.

Albacete
Dos parques
naturales,
en peligro

Vht ••f lt'a

~

parqUl! n.llur.ll de liS Llgurm de

Ituid~a,

entre l.n

provincia~

de A1b.lctle y CruJ..cI Reoll. ItA VERDAD

Losregadíosrnanchegos
se reducirán en un 460/0
El plan defendido por Bono en Bruselas prevé rebajar el uso del agua en 270 hectómetros
El Pro~TlmlU Ecolúgico Je
De(etl5Q y Rrc/lprraciólI de /tIS

ZOtlllS IllÍmeclas de CClstilla-L"
M,,"r1m pm'é Irl reducción del
COIISIIIII/J ¡le

"sm/í'II 270

l/t'Ctómt'/msclÍbicos al (1110, cifra
qlle sI/pone más de UII 46% del
consllmo IIctual m las rorrU/reas
./eMomid)' La MI/lldw
Occidelltal.
J . .... O.
ALBACETE

E )IC Inog , ~ma ('1 pionero en )11
concepción, al unir en una ~Ia i ni·

ciatlva los problemas l'(ológicos,
,Igrarlos y de 1)()litlca hidrológica.
Se pUJO en marcha ante Jos gra\'l"~
problemas de los acuífelOS 23 (dc
1.... Mancha Occidental) y 24 (del
Campo de Montie]).
En eslas comarcas (en las que

hay 5U municipim) )c rWgall unas
I08.UUO hectáreas, rrpulidas t'u
c('rca de 8.000 explotaciQnes agr~·
rlas que util!un ca~i exclu~i vamen ·
le aguils ~ubterr¡Ín eas. Adem,b de
()t r a~ zonas húmed as de IllIcrés, se
encuentran aquí las Tablas de DaimIel y las lagunas de Ruidl'ra.
Srgún !'I programa, ~I acurrrlO

24, del Campo de

~Ionli ... l, ~uf¡e
unas extracciones anuales de casi
3S hectómetrl)'J; aíbicos al ano, que
se considera una cifra muy cercana
. al 101a1 de recursos di~ponlb!c~ en
anos 5('(05, por lo que en e)tO) ¡}C.
riodos las extracclones anulan
prácticamenle la alimentacl6n lIídrlca al rarque Natural de las I.agu-

16.200 millones en cinco años
El programa de rI'CUpt'raci6n de
las zonas hlimedas n un proyecto conjunto tic lu aüm)nlstlaciones central r regional, y
cuenta con la financiación de
UII 7S% del COSIO por ¡Iarte de la
ComunIdad Europea; el pa5.ldo
día 8, el prrsidcllte regional defendió este plan ante dl.'Stacados dirlgentt'l comunilarlm.
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Se calcula un ga~to de 16.200
millones durante cinco ~t\O),
11Iollogahlrs 01105 cinco si 1m
¡nultados son buenos y la fl nanclaci6n sc mantiene. El di·
nrlO se drstlna a com¡lt'lISar las
rentas de los agrIcultores que reduzcan o abandonen la superficie regada o los caudales de
agua cmuumltlos.

nas de Huider~ •.
En cuanto ¡] ilCUífeTO 23, de u
Mancha Occidental, el plan expone que los reomos lenovables ~e
I.'\·alüan en unos 340 hcrtómeuos,
mientras que se extraen unos 550,
por lo que .1.1 sobrl't'xplolaclón es·
rá pro\'ocando un agotamiento
paulatino de las ¡esenias dd OK'\iífero•. Se ai'lade que desde 1974 el
ni\'el de este acuífero ha balado 17
metros.
frente a estas cxtracclones tola11.'5 de 58S hcc1óml.'lros aíbicos al
afio, l'I programa de n'(1J~ rari6n
se propone un ahorro evaluado en
270 h«:túmetros, lo que significa
reducir las exllacclones a 31S Ill'Clomelros cúbicos anuales, una cifra
que se considera rquilibrada con
los recursos renovables de rst~s re·
SCfVilS subterráncas.

E.1 plOgrama de defensa y recuperación de zonas hlímetlas le5.llta la nen'Sidad tic
salvar dos importantes para·
Il'S manchegos, tle extraordl·
nario valor l'Cológlco: el par·
que nacional de las lahla!
¡le DaimIel, y el parque na·
tural de las lagunas de ]l.u)·
dera. En los dos ha y seri05
problemas de conservación,
a causa de la ClCasel. y la
contaminación de las aguas.
El prohlema de de!>t'ltlfi·
cación que amenaza a C}IIIS
dos oasis manchegos se extitnde también a otras zonas
]¡ümet!as de menor dimensión.
Aunque hay otlOS factores agrarios, cconómicl)'J; y
sociales que influren en este
problema, es indudable que
estos dm parques h.m \'isto
aguv:me su sItuación a un
ritmo justamente inverso al
de cI«¡miento de los lega·
díos intenslvm de la zona.
los agriCllllore1 de esta
comarca han realizado 1mportante:s Inver~lones para
obtener agua del subsuelo, y
por ello exigen - incluso ludlclalmente- que se les como
pense económicamente la
prohibición o limitación de
J US legadím.
ti parque de las ugunn
de Ruldera se extiende por
3.772 hl.'Ctáreas, }" lo forman
16 lagunas escalonadas, de
las que valiiU se encoentlan
en la actualidad totalmente
secas, por un fenómeno qur
se repite en 1m anos S('(OS.
La riqueza geológica y de I ~
faulla y flora ~ complemen.
ta aquí con el u~ turístico
del paraje, que a \'cce5 con·
tribuye, por la t'xct'siva pre·
slón urbanística y de \'isltan·
tes, a presentar OIlOS problemas :1I'i a did o~ a la gestión
del parque.
El parque de las TablilS de
Daimiel se extiende por
1.928 het.1área.s, en la con·
Ilufllda de los ríos Guadia·
na y Cigüela; esta reconocido internacionalmente romo una zona de extraordi·
nario inlNés, sobre todo
como lefugio de avn acuáti·
cas, ya que acoge unas
80.000 avcs de 196 especies.
los problemas de agua de
las Tablas se han paliado en
parte, en los ü!tlmos al'los,
mediante aportitclones esporádicas del tr;uvaS!' Ta jo-Se·
gura.!). A. D.

"Plan Hidrológico del G uadi/ln/l
Para Jos empresarios no se prevén hI.'i necesidades del futuro desarrollo rcg;oníJI

El agua del Guadiana prevista
para lategión es insuficiente
En este ~e ntido ' c=1 ncuífero das en la zona.
23 se extiende por IOdll el cc:nI'tm, los dircgentes empresalro
y el noreste de Ciudud I{cal
L\l.~ empresATi os custcJlurillle s accptnr, como lo hure el
no,manchegos han expr~ado su y las estribabones e n 'la COrn¡lr- Plan H idrológico, que la pohla.
di$Con formidad con el aClUal en albncetcfla de Villorrohledo ci6n disminuid o se estancará
proyecto de directrices del Plan y el 24 afec ta !l' los humedales dUTarne 10$ próxim.os \'ein te
Hidrdl6gico del G mldianll, que . de l a~ Lagun:ls de Ruidcra. . años y que las necesidndes de
afecta a los polémicos :lcuífcros
Por otra pane también hilO IIguO! no se r:1n muy diferentes
23 y 24, al considerar que Sil criticado 1m (hitos t cnidv~ en a 1m; IlctulIles. supo ne trazar
redacción no tiene en cuenta cuen ta en el proyecto. que en unlls perspectivas muy pesimis·
el futuro desarrollo económ ico su opinión son "anticuados" y tas, que no se corresponden con
de Ins ' provincia.'! afectadns, no con templan ItI mejura de
Ins cxpcct:ltiv:lS que ha levansegun informa el Illcn Sl1011 de infr:u=st ructUr:l ~ rerrovi:tritl~. lit: !;Ido el crecimiento en la zon:.
cartetc ra ~ y cduc¡¡tiva.o; re¡; i ~traentre 1985 y 1990.
ecollOt í¡¡ "L, e mpresa",
LT

19 -<) - 'j1..
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Hellín y

Sil

comarca

El CUI/(;cii,1 c/c M edio Amhicntc nc'I!ó aue 1<1.'; depuf:ldofils se encuentrcn cn nwf eswcfo en estos m nmctl ({Js

f

Diego García tachó el comunicado de la Sociedad
Albacetense de Ornitología de "anónimo cobarde"

f
f

T.lllIJlJiéll .IICW¡Ú .11 JI' prell.'i/' de JmJJerse oCllplldo dell cm n "dclIlm flt' 111 cmnpI'ú.l'
lJentnl del CII¡Jí""1I d e n Jt1!0S y IJrt'1!UII' :J.<i y
l mle l a intr,.,~llIci(;n dd I ':".,id" Popular sob",
1:1 denund •., renlizadn Iwr 1:1 Sacird•.,rl A lbace,el l.f;j! de ()rnU" llIp(:1 (,'iAO / ,f;fllm~ ('1 e,f; tlldo de
1..,.\' rlt'IUlmrlOnl,1; en P t'rlllll;as, el ('(JII('t:;:11 dt'

Medín Ambiente, H'rti.; durns IIC'US:Jdmle.f; cm,' ",
l a misma, acus9nd,,11I de haber renlizm/'l Jln
IICto de cnbard;n. nI no halJcr firm ado el COIlJII·
II;CllnO renrilitlfl, l/ la n ,'" qU(' crUjc/Jlm tamlJién
/1 los nredi",f; d l' CIImU ll iclJl'i/;II lUIr IwlJc,-s(' (lt'lI-

pnlctícud;¡ ('(m Ini el 1'SOE"

111/f11l dd l enl:! " denlro de la CIJIlJIJfI;i n pn,clicn rl:.
ennlO! el 1'.riOE". Unn 1·ez m:ís Jos diripcllte,s
socinlí,f; Ins recurren 11 Imi "cnmpn;ia s Orql/C,f;'tldn.f ;" de 111 prensIl p:lnJ justific:'r S US cOIII;1II1II5
errun.'s,

¡\ncel ROM ERO GA RCIA
CIl !ll Il va e ~ h:thitual tlcnlm
t ic l:t ~ n;lIrillon i:m;c, se, itlne~
\1111: la C mpor;lc ili n cd e nra
cal!;1 tres mc ~e ... y quc surtmen
liI~ p le no .. mdinari ns (este duro
m,l'" d e cmltrn hnra .. ). ull n tic
In<; ;IJl;IrI:ldn~ m:ls im portantes
I1I cnll~titu yl'l el c apitulo d e rue·
!!O .. Ile nllo dd mi~mn, ,1 re quertluicnw (leI 1'1'. se pe dían
tI;¡H1~ ..ohre la d e nuncia fllrmu·
1,111:1 ror 1" Socieda d A lhacc·
Ic n'e de OrnilOlngía. tic la IluC
~ hada ccn LA TRIOUNA el
p;¡sml" ..'¡hadn y d i:l>; m :i ~ larde
nlrm medim d e cumunica cil'>n,
!>ohre el <!sl:uln d e plorahle d C'
l;c .. Llepur:tclnrAs de :! Igu na .. de
la .. rc(lan ía ~ hellineras.
Como sc rc cord:mi la SAO
{'m il i'" un infnrme en el qU{'
~e had ll conMar como la ~ depu.
mdnras de Isst). C lInc:lrix y
i\~ r,lIllc'm c r:w , segun ~U O; m:1I1i·
le~ l:tci l H1 e' 1I,!¡¡lmenll· Inl>l1('·
l;lIlll'~, re:lli 7. ;¡mlo.~e ve rtillo' Ik
" gua nllltaminada :11 riu MUII·
Il n,
E n su aluc llció n. el cnnccpl
dc M c di n A mhic nle, Diepo
G ard:1 Ca l'll. d esminlil; rolll" ·
d,'me n te dicha ~ :tcus:tcinnc,.
imlicrllltl n 'lile el a Clu;¡1 est "d,'
tic I;¡ ~ mism,lo; e r:1 ('(H tecttl: "En
ü tnC:lrb: ~d!l lt' ulln dl!'lIu nu'! .. m 'fU I!' " ierte, un a ' .I!'7. d epunlda
l'1 a~ml a IIna cnñndn, nll 11f'·
J;!a n dll e l eandnl n lI\1is 11(' Irf'~'
drn tos nu~ lros de lIiSlunda, sin
\et1tr dif't'clnmrlll l' t'1I l'1 fin

~ Iund o,

,'er lo qur respec l:l n In dt
AJ!rn mtin, el AJ!un mttl nI
dt! ltllradu de~embuen l'Il r l
df'lIu minl'do Arroyo d r AJ!ra·
miin, dondr ID Conrf'1lu:lción
lIidro~rá n cn hn ~a l il.ll d o "n
drr naje d e piedra, con In que
rl flJ! 1I 11 pllsn I'IlIr dns JlrtH:1eSOS
li t' IIrputllcl,in. Flnolmrntr pur
lu qu r r espectn a Isso, se~u n
inronnes I« ni ros exis l r un ta nqu r que ",allM una drpunlcitin
:IIIAe mbin, pasando después a
un:l ha lsa de odl!enadón pro-lonl!ada y dr ohl ni rio Muudu,
s in qu r existan prohle mas",

Tras esta primera alocución,

el CIIl1ccj:l1 fue adquiriendo un
Inno ",da \el mas lue rl e en
su m ll'(\'Cllci.. n par¡¡ seguir
1II(lic,lIItlO: ,,' n ert'u (IU(' nn
ha hahidu inlcl"l'enc!t'11I por
IJrlr1 e !le l'~n asociad/i n que
!Iin' Ihtl1ln rsc ecolol!isln, yo que
nO<;Olrns h t mo~ tenido a CCHO
:tI cum ulliendu ~ ni \'irnt' oln
firmll 11(' mutil', no a lmrf1:t Or·
lit!! ni dnntr1l1:n\fl II:ldunn l !Ir
idenlidud lit' ninJ!lIn:t pr r~ nna,
l}lIt In 1IIIl' ("fT(' 'III ~ t'S lu t S
!lnu e2l mpni18 mas d r la dencha cont rn rl Partid o Soclalistn, por 1" qur no erro que sen
un muntnjt' dt' eSll nSIlc!uclólI
erolo~isla, ~' It que eslas asoc iaciones nn lienr n ue IAlanle,
por 111 menos I:J!¡ flu r exis lfn
r n r~t3 ciudad. qur primero
eo enlan ron las ¡n~littll: iones
y drspU fS VA n n In pre nsn. En
111m senlidu ntl {'re.. que e,<;lr·
ntos romelitndo delitos ('('oliÓJ:icos. toda l'tl qur ntl h a)'
iudus trins qu r puedan nMtr
los pmduclfls que se ¡nd ienn
romo lI~ndo s a l do Mundo.
I'ut ell u desdr r l Ayuntamiento "amos I ejercitar unas
arclo nrs legl les ¡nmedlala mtnIr cont ra esta asociación o las
personas qu r nos han acusado

ORACION AL ESPIRITU SANTO
E.spfritu 5anIo, tU qutt me lIdara lodo, me lIu!nnas kldos 101 c:MIiooI,
pata QlNI yo aIcMJCe mi ldul. Tu QUII me das ltI dort dMno de petOool'
y olvidar -' mal QU8 l1li hK .... Y QU8 en lodo5 los instanIes de mi
'Iida ..ta conmigo, yo qtHI'O 11'1 nll cono d~
pot
lodo ~ c::onfPrmar que l'I\InCjI QUitfo !IoIIPIIr ..mt de , POr mayo. QlNI
... la lIuIi6n material, ,,".o .R'-' conbgo '1 lodoI ~ ~ qwrIdos,
.... la 0I0riI ~ ~I por 11.1 ~ peq eonmigo '1 101

_.

-or.a-r.

deOIIr'

(la per.on.
reHf 111 cndón dutartte 'es dias lIIgUickIt ~ decir
-' pedido dentn;¡ oe tres cIIn MI' IlCanU(\jl la O'.CVI NI< mvy dificil
que _1, fPUb/IeIl'" CIA'1IO se hlYI' f'IICib!Oo 111 ~I
JUUA
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d e come!... r IIn de lito ecnlOl!iru
lu hurrmos porqu(' nll rxisle
1111 d elito,
I' ur IIl nl la d" lIelllll St'
enCllen t r:1 nctwllmentc llenlru
de lu nllnTI:tti,'u cllmllnilnrin e n
e~ l e lema " II lín m ris ude lall1111111 ya qllr 1I0S h emos antl·
cipndn t n trt'Ce años u la normntivu ~nhrt in~tll lll cl(in di'
dt!!lllrIUlunls el1 pllhhldonl's d('
me n05 de dns mjl hnblt:mtes",
En mra tntc rve nd\11l r m le·
r ior, el cu ncejal indicó lefi ric n·
dose a l comunicado de la Socie·
dad A lh:tcele nse de O rnit o lo·
gía: "E~ un escr ito infmufndll
y anónimu qllt no se sflbe quien
111 monda y rs 1In ac lo d e eobnrdiu porque ('Slo)' Sel!uro d e ' Iue
el docu nlenlll no ho sido S IlS·
crito por ni nll:un rrp rrse n l:mle
d e rst n IIsoclacló,, ".
1'm su parle el I¡¡m bi!!n concejal del PSOE A ntonio Bañó n
il1dict't q ue era prac lic:lln cnte
impo.. ihle que el Tlo 5e con·
laminase, y:1 que la .. aguas ver·
¡fnn al r io Mundo des[1 ucs dc
~tr d e puradas, exi5tiendo tamo
bién el proce.<oO de :!utodepu·
ración d el propin l ío, qu e: t'm
sufi cie n\ t' para lim piar las aguas
d e una.~ pob l acion e.~ eon el

~

'~i;;.

numero tic hahi tan te .. enmn I;¡ ~
me nciunadas. eliminalllluse :t
puco<; melrno; de la tlesemht "
tad1lr¡¡ d e l a ~ d ep1l ra tlor;¡, III~
pt!~i"leo; pr(Jhl e ll1a ~ Cllllt:lIl1 ¡·
nanle!>. ntl exi"liendu nil1 ~,ill
rie~l!tI para 1;1 p'lhl:.l'i¡"!I1 y
tleplnr;¡ndo 4ue 'l' tlen IIrllici:J'
de elile ti pl! t¡1Il' puellcn a l:lI nwr sin motivo a 1:1 pn hl;lcil'lU .

A rait de la .. nt:milesl ;¡cinl1e,
del cnncej:11 DicllC1 Ga rcia, en
la~ que d ud:! d e 1.. antenlicid:ul
del comunicadn rc milidl1 pm
la SAO. LA TR I BUNA qui ere
hacer con~tal que el c~c rit tl,
r neahe1..,dll por el me mhte te d e
1:1 Sociedad Alh:lcclc nse ele
O mi to logia, ru e c n\rep:nlo por
un m iemnrt' d e 1:1 m i~ma en
es\:! delegac iÓn, por 111 que IIn
se puede cnnsidcr.lr cnmo un
aC lo :tn t'l nimo ¡Tc:lliz,.du ~epuJ1
él cnmn una camp¡lim de 1,1
de recha contrOl el PSOE), I'or
(l tT:I parte , el concejal d e
Izquie rda Unida , Francisco
MaIc illo. indic:lh.. en 1,1 mism:!
~es i6n a lo s c!lmpon cnt e" del
grupu socialista si teni;¡n con<;·
I:lncia del fun cio n:lmie mo d e

ESCUELA
DEPORTIVA

CI S an ..... lonlO. 7
'''.1 ~I UU2,
AJ..OACI!TIl

M.\t-"1E~IMIENTO SEÑORAS -AEROBIC- ¡¡CON SERVICIO DE
GUARDERIA!! y ClASES ESPECIAlES PARA LA TERCERA EDAD

~I
L
__ ..... _.-otmI'.
.

ClASESD!.5DF.
P.R'
NI:IoOS
LOS S ANOS

I

t1

_.U:tO _ IIM"'t _ IIIUUII _ . . lIJl _ _ - .

. fUI _lIY~
_ -..sa..
ltlII '" WIO.UCIO!I.-....~

__
fI.ANOUA _ _ _ •
lIMICJm;IlOI,IQLW;J ~ '~ . _ ,

l:t ~ deJlur¡¡drl,a ~. e~reci:, l l1ll· nl {·

1:1 tic h'iU. !le 1:1 qu c ¡1 ..egmlÍ
(lite no h:ltlia fUnt:inmldn min·

ca
I'm n lro l:ulll. [1 Pan ido
S\lci:1 li ~ la

CI1l1 VOl"\í ;1 tillim:!
hora lk 1" t:u de IIc a)er :1 I(I ~
medi!!, de cIIU1ull icadl lll ",lr:1
r:ltific:II'1C (y:t en u n len¡!lI:tje
l11 :i~ mnde r:lllo Ilue el e mplcmln
por Dicgo (¡¡Irda c n I:t se~ilin
d e la m;u"iaua J en \fIl C el CtlIl1UI1Ic:" lo Ik 1:1 SA() c,.rcct:! tic
Itllld amcnto, \'ulviendn il ills l ~·
,ir Fr:,"ci ~CII L:ls hera .. en que
la ~ nt:tnilcst:ldll llcs ele la sude·
dall ,l lh;¡~'e t e n ~e nn er;\I1 sc till ~
y suron ian una ralt :t de re~f1C I \I
pilra H ellin: "A mi juiciu - in ·
dice"!- t'li UR:I docull1e n luch;n
¡,"'¡mima, diJ!n:t d e pocn uf.dlln ) mert'cedl1rn dt' tt'pu l:otll
Imr In inlfllllllullldud que l'Iu e·
d e cren r en IlIs ciududunos'·,
Igualmen te flll." crilicadtl el
complITt:lm ie ntn d c la SAO ('1("
haher r:!cilit:ldn la informació n
.. lus medio~ tI{' cnmunic;¡cil'm
¡¡ntes d e ponerse en contac lo
con la in .. \itución municipal. .........
rati fic:indmc cn I:I ~ m a nife"'l a·
do nes de que n o ex i ~ t e n; ngun
lipo de cnntilminacit'III ,

SANTA CLARA
EN ESPERA
DE TUS
FAVORES
, M.M,

l ______________________________________________~'~=·~oo<~.n~~~..=='~==.~~~'=~~'~La~~~~d~a~d~3~9~
Solchaga defiende
un «giro radical»
en el Sistema
Monetario
Europeo
Denuncia ante ~ FMI el
fracaso de las instituciones
internacionales
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a la baja y no al alla. I FOTO LA VERDAD

El Tajo quiere rébajar a la mitad
el agua que envía al Trasvase.
El volumen máximo previsto en las directrices de la cuenca se fija en
unos 350 Hms ..' anuales, frente a los 600 Hms.' señalados en la ley
FERNANDO J. GARCIA

MURCOA

Las direct rices Iniciales del l'1an
Hidrográfico de la cuenca del Tajo

prc\'('l n dli'S Iin3r al

Trasva~

un

\ '0-

¡uellen máximo de 350 tlms.' .muales. El dato fue analizado en la reuni6n que manluvle.¡tJn 3)'1.'r en la
selle del Gopbk tno regional tic
Murcia miembros de la Comunidad mu rciana, tk nh:05 y represen-

lantes de organismos relacionados
con la Cuenca del Segura. colegios
profesionales y organizaciones
3grarlas.
FJ presidente del Slndlcalo Ú'nIral de Regantes, José Joaquín Garda Velo, confirmó a LII l'('Ti/ud que

las dhectrlces preparatorias del
l'lan Hidrográfico de la Cuenca del
Talo ~ftalan como caudal máximo

trasvlSable al Segura un volumen
de 350 IInu.', volu~en que, en todo aso, .sería revisado a la bala,
nuna al alza, según los documentos que hemos podido examinar •.
GalCia Velo aseguró que los regantes del Segura presentarán las ro.
rrespondlentes alegacion~ rn en
plaw regla rTIerllanO, que finall?... el
8 de octubre, por cunslderar (Iue
. estamos en nuestro derecho de
exigir que se cumplan las condiciones de la I.ey del Trasvase, que fila
en 600 Hms.' anuales el caudal
transferible.. I'ara el presidente del
Sindicato Central de Regantes, . no
podemos aceptar un Tecc.rte tan
acusado en tanto no se garanlken
otras fuent es de suministro, pues, a
la larga, puede significar la desaparición de gran parte de los regadíos

murcianos_o Garda Velo insistió en
la necesidad de modificar los sislemas de exploración de los embalses
de Buendia y Entrepeftas, en la cabcccn del Tajo, _que debería re¡,'Ul3rse cn régimen hlper;mual para
rom(X'nsar los anos deficitarios
con reservas acumuladas en (X'r¡dos de exctdente •.
fJ Consejero de J'olitlca Tcuitoríal de la ComunidoKl Murdana, VIcente Blasco, ratificó que la Comunidad exigirá .que, mientras no
entrr en fundonamiento el próximo Plan Hidrológico Nacional, en
el que previsiblemente ya se habrán tenido en cuenta las alegadnes presenladas pUl las lIistillt;lS
cuencas, se garanllce el suministro
de lo 600 Hms.' previstos en la ley
del Trasvase •.

Un espeleólogo alemán muere en
la cala Moraig, en Benitachell
J, R.

""'''"'
El ~ pelcólogo alemán, Ikrnhard
I'ack murió ellla cala Moralg rercana ~ la urbaniudón Cumbm elel
~ill I'n .. 1 thminn munlripal de "1'_
nitachell en ellnter\'alo de tiempo
comprendido entre lai ocho de la
talde del lunes, hOla en la que se
es~raba su ascellM.l del sifón y la
m~n a lla ue ~yer cuando ya fue
avistado su cadáver a 13 metros de
profund idad. El cuerpo sin \'ld3 del
e~pt'(ialbta de unos tlcinta ai\os de
edad, que habia realludo la (,,,pt'dlClón en solitario, pudo ~e r sacado
de la sima situada a 300 metros d('

misma y el p,nado ano ganó el Cert,¡men de Cine de f~pell'..,logrJ de
Barcelona con una película mOllográfica sobre la cala Moraig. Eran
más de cien las entradas que I'ac!.:
habia realizado t'n el interior de la
sima.
Aunque tOOa\1a se desconoa:n
las ausas dt'1 acddl'nte, la hIpótesis más probable es que se quedase
sin oxigeno y~ que tan sólo le {IUl'daba en la botElla para cual ro o
cinco minitos mas y que, al salir a
la deseperada, se enganchase con
las cuerdas guías que él mismo ha·
bra l",talado en la rue\'a,
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ml'diodia de ayer, junto a~ fuertr
vIento de l'onlente, obl1gó a los respomables de la comelleria de Me·
dio Ambiente a a(k'euar un fuerte
dbposlth'O {le exllnclón, No ohsTante, sohre las ocho ue la taTue el
fuego quedó controlado,
Se hadll palar por enfermerll
pan robar en el hOlpltal de Ali-

•

cante Una muler que se hacia ¡Jasar por enfermera ha sido detenida
por la PoUda cuanoo salía del Uospital de AUrante con Ilumerosos
objetos robados ~e la~ habitaciones
dd {'('IIIIU, l.;a d~ltnlda, una mujer
ue 32 ai\os Identificada como An-

El ministro de Eronornla, Carlos
Solchaga, defendió ante la asamblea dl.'l Fondo Mooetarlo Internadonal (FMI) un .giro radical. en t:1
fund onamlento lit: las InstltuciOnes intemadonales que posibilite
una mayor coordinadón mulillaleal para afrontar problemas tales
como el buen funcionamiento del
Sistema Monetario Europeo ¡SME)
o la superación de la pobreza via
créditos del Banco Mundial.
Para Solchaga, 105 acontecimhi'h
l OS eronómicos dI' las últimas semanas ponen de manifiesto que la
cooldinación multilateral de lólS
J)Olítlcas eronórnlc¡1S son . patcial·
mellle Incapaces_ de hacer frente a
la economía globalizada, desrE.'gulada}' liberalizada que ha emergido
tras la década de 1m ochenta y el'
desplome del sistema comunista.
DebIdo a este hecho, el ministro
de Economía planteó antr la asam·
blea uel FMI un .&ira rauical., que
suponga una actuadón decidida
para ~upcrar el ad\!al fracaso de las
Imtltuciones internadonales, . Este
fracaso -indicó- es fundamen talmente el fracaso lk nosotros, q~
somos los accionistas y proplt:tarios de estas Institudones, y romo
tales no deberíamos escaJIar" nul'$tras responsabllidatles_,

Redefinir reglas
l'ara hacer frente a las nueva situaciÓn, reflejada, entle' otros frentes,
en la Inestabilidad del sistema cambiarlo europeo, Solchaga Indicó
que las Instituciones deberían actuar en base a sus prindpios fundacionales de Igualdad en el Tl'partu
de derechm y deberl.'S. • \lastana
- puntualizó- con redefinir las reglas de funcionamiento y dfCislón
pala que se favorezca la a«lón concertada y se anule la tent.xión de
caer en comportamientos Individuales y desestablllzadou:s.,
.Es el momento - Indicó- de
de!itarrar definitivamente las prácticas desintegradoras del auténllco
espíritu de nuestr,u Imlitudollt'S,
aunque sólo sea por su demostrada
indicacla rara hacer frente a las
rnmpkjldadcs del mundo ('('onómico que 11 05 ha locada \'¡vi r_.

Confrontación
I'or otra p~rle, el secretario general
de I ~ UGT, Nicol;is Reuondo, ha
d esc~ rló la posibilidad de un ¡>Clíodo de conflictividad SOCial a corto
plaw si prosperan los actuales fren tes de nl'l!ociac!ón abiertos COII el
Gohlerno ~ob Te la I.ey de Huelga, la
de salud laboral, la constitución del
Consl'jo Económico y Social y la
formadón proreslonal.
-No se puede aventurar si va a
h ~bc r Wllmcti\'juad o 110 va a haberla, l.;a \'erdad es 1I1ll' no Jlare<:e

Plan para trasvasar del Duero
~ los', ~cuíféros' sobreexplotados
.1 ,
l

'
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El diputado nacion;!l <lel PP
por Ciudud Real, BIas Camacho, ha vuelto a plante"r I"s
objeciones de su partido al Plan
Hidrológ ico del G un di:llla :
Camacho concretó su plan de
trasvasar caudales del Duero
hasta los acurfcros afecI"dos
por la sobreexplotación Jentrc
las provincias de Ciudad Real
y Albacete.
El proyecto del PP para
paliar la e ~el\se:r. de agua se basa
en el trasvase de caudales del
Duero hasta nuestra regiÓn, En
cuncreto. contempln cannliznr
el agua desde In cabeecra del
río, en un punto entre Almazán
y Burgo de Osma, hasta Entrepeñas y Buendia, desde donde
I~eg aría
hasta e l trasvase
f ajo-Segura.
De :.lli, por l,¡I O,lrila, entrad a en e l GigOela ye n' el
Gundiana.

•

J'

' ,

El 'plan, segun explicó Bias
Ca macho, supondría ca nalizar
el caudal del Duero :1 lo largo
de unos 120 kilómetros. con un
coste de alrededor tle 25,000
millones de pesetas, P:m. el
diputado, 'el , "ilo que viene
deheria estar disponible esta
cilntid:Jd, que ser!,1 suficiente
para soluciona r los problemas
hidrológicos 'que padecen las
comarcas de MOllticl. Villarrobledo y Ruiderl\.
Respecto al caudal de 'agua
necesaria. Ca macho 1:1 cifró en
200 hectómetros Clihicns duran·
te diez años.
Para el politico pupulnr, esta
medida seria muchn más eficaz
que el proyecto capit:tlizado por
el presidente regional. José
Bono, para regenerar 1m hume dales manchegos, par.. lo que
ha ped ido rl)'udll a Bruselas,
" Don o podría reunir unos

LA
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16,000 millones para un proyec10 que es pan prlr3 hoy y hambre pam mañana", aseguró Bias
Camacho, y añatfió que 13 situa·
ción europea actual hará muy
difícil 1,1 inversió n,
También dudó de 1:1 eficacia
de Otr:1S medidas que pretenden
ahorrar aglm. como abu ndonar
eultims de regadío, pues¡ segun
manifestó, "al acuífero 23
entran al año 300 hectómetros
cubicas por lIu\'I('I, mientrAS que
105 regad ros consumen 600,
pero las medidas del gobierno
podrf¡¡n ahorrar sólo 300, con
lo que nunca se logmrra su
regene ración". ,
Res pecto a los regadíos,
Camaeho recordó que en el sur
de Francia "están poniendo más
que en los ultimas 25 años,
enlúnces ¿por qué obliguo a
quitarlos llqu!'!",
Pnr;¡ el diputado popul:lr 1;1
-v

íR.llJ UIV I'1

región se encuelllra :lIIte el pro- , Sobre los "euircrn~, rccnrdú (Iue
blema m{IS grave de cuantos do~ de las l ugulln~ de Ru idera
podríá padecer, ya que la 'esca- cst:ín secas y "el ,Icuifero 23
sez de agua hipoteca nuestro está '1:1 cn el liltimo Iramo de
desarrollo y nuest ra propia vida. su capacidad",
Como prueba de la extrema
Como con cl u ~i ón advirtió
escasez de ligua enumeró la~ que "0 nos llega agua fresca
fnfimas cantidades que albe rgan 1) ya podemos empezar a s:lc:lr
ya nuestros embalses. que, en a nuestros sant o~ par:¡ h;!ce r
muchos C:ISOS, "son sólo cicno". rogat iva~",

.;zS-'1-IL
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RECURSOS HIDRlCOS

El reequilibrio del agua, básico en
las alegaciones al Plan Hidrológico
Según el consejero de Agricultura de la región murciana hay un excedente de 39.000
hectómetros cúbicos anuales
LA VERDAD

AlBACEl E

E l Cunsl.'jo de Gobierno murci ano,
su r~un¡ón de ayer, aprobó un

1,'11

llOC\J melllO con sus pIJlllc.u nlen.
lOS aute el futuro ¡'Jan Hldrol6glco
Nacional, entre Jos que destaca la
necesidad de UII reequlllbrlo de!

agua, que, segun senaló el ronstjeIII

de Agricultura, Antonio león, es
en ÜPilr'lil en 39.000

c~cedell!arj3

hectómetros cublcos anuales.
Esos planteamlemos servirán de
hJse a las alegilciones que la Comun ida d AutÓnoma de Mu rcia \'3 3
p rC~l,' nlar

a los plant'S hidrológicos

de las cuencas, incluido en el la
Cuenca del Segura, que serán las

más nUml'fOSas.
león explicó que esos ptantt'3.
mientus, que resumió t'1l doce pun10'i, son el resullado del trabajO de
la comisión mixta de las consejeflJ.~ de ¡'olitica Territorial)' Agriad·
tura, y de los expt'lto$ que se leu·
nleton anteayer convocados por el
presidente Carlos Collado.
ESCalel
H IZO hincapié en que los criterios
c~táll marcados por la falta de agua
. de la Il'gión de Mureta, sItuada en
Albacete¡ muy pronto. Las alegaetones a las diJectrices de los planes hidlOlógicos que las cuencas que
; ' l a cuenca mas deficitaria de toda
afectan a la provincia de ,\ Ibacete se conoceran muy pro nto. lo cierto es que el plazo Ilnallza en octub re, y la
E!.pal\a, cumu es la del Segura, y
Diputación provindalno ha dado a ro nceer sus alegaciOneJ definltlva§ al plan hld/016glco.JfOTO LA VERDAD.
tl ue el primer planteamiento del
Gobierno Autónomo es la prIoridad del l'lan Hidrológico Nacional
y I~ tramlerencla lle recunos enlle ~o), al mellOSen lo que se lellere a de le/1ullclar a los caudales t'(ológi. sunitui r caudales para evitar la
C Ul'l1ca~. Añadl6 que _el rct'qullila primera f;ue del Trasvase •.
ros de los caucf'!, asi como el de sobreexplotaclón de aculteros, la
brlo hidrológIco es la mhi6n fun·
reutilización de las aguas residua- vigilancia de la calidad de las
damental que debe asumir el I'lan Melor. de reg.díos
aguas residuales y salot¡res que
HI¡lrol6gico y em r presente en las Otro de los planteamientos acO/da·
El Ejerulivo murcia llO cs parti. Jon reutilizadas, la Importancia
propias directrices de los planes de dos por el COIlSf' lo d~ GobIerno es darlo, según senala o tl O de los cri- de que la pianlf!caclón hidrotog!la} cuencas,..
la mejora)' modernizacl6n de los terios acordados, de asegurar el po- Cil ast~gure los recursos necesarios
OlIo t3mblén que la Comunidad legadlos y la ordenad6n de la tendal del numero de hectáreas de para el crecimiento del turismo y
Autónoma considera que hasta que huelta de Murcia, que permite aho- regadio actual, y ona ~·ez consegui- la dema-nda industrial, son recogiIn nueva planificncl6n hidrol6glca rtar agua y lIIf' jOlar las condiciones do, pensar en la posibilidad de am- dos tamblen por el documento
sea una realidad, no u' puede libe- de competitividad.
pliarlas, si el mercado y la política aprobado a)'er. Dicho docu mento
se completa con los planteamienrar al Taio de sus compromisos con
León citó los planteamientos re- agraria lo aconsejan.
tos relaU...·o5 a la necesidad de Inla cuenca del Segura plasmados en latl\'Os al mf'dlo am biente y diJo
la Le)' del Tmvase Ta jo·Segura _ni que pese al deficlt de la CUCllCa del SUltltulr Cilud.lel
fraestructuras básicas para cOllse·
reduci r el nl~'el de esos complOmi- Segura, la reglan de Murcia no pue- La necesidad a medio plazo de gulr el reequillbrlo.
.. . .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. . ...
... ... ... ...
...... ..... ... .. ....... ... . .

,,,.

________________-__--__ - - _.--:

,--.......;._._

EMPIEZA EL CU
MAS COMODO
!ratorla 'J elevablc por
Idraulico con ruedas

YA LA EXCUSA, NO ES LA SILLA

MUEBLES LA FABRICA
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El "PIleto del Agua"

I V reil l'r :, su (/isplJsió{1II d t, pí'rSfllwrse r ll Jos
I'WJl ro PrtlJ'f't'lflS d t' din't'lrict,s de ' lIS {"lIt'fU'IIS
dd JÚ("iI r, S"g ll r:" GU:lllilllllJ y 'faju, y de prc·
$f'III"r .m ... propi;ls alegado" l'... "lite ' ;1 ,·ollrif.·d úlI
de q"" /Jono 110 p';w lc:mí CIII dcb:ltc ell d P:lr-

La coa lición presentará

SI/S propi;¡~;

1:,mí'JlIO regio,,:,I, donde se pu~l:I mnSI'II.'ilJ;I r
,'nln' Iml"s los ''''''litlos polílh'fJS I:Js ;IIt'g;lrim/es.
1:.''''1"1.' las pl"illdpll/c's :,/t'¡::I('iallcs d t, I V tlllc Ilfe(:I:ID l' ¡Ub" cl'l c fig ur;m que se nfllje de [lIr",:!
im.'1/Uíl·oca ,:, priol"ü/:ul de Jos rrg:uJí05 n'~"pccl o

,,1 p'.1II de las '-;0.000 IJe(·tár e;,s ,,¡, 1.'1 (,/lell",1
sc :'Il lh/llt' 1.1 colIg el;'Ó¡j"
de riegos ell Itl ,' ,/1.' /1(':1 (Id S t'1;"I";' {'" }'('Sl l"
N upio y Elch e de la Sic""", :ldl'tJl.''ÍS c/e lIIanlt'IIerse ' :15 concesioncs 1:11 /:) COIIIIIl",'1! de lJellíll,
dd ,/lk" r .r (1"1.' 110

;J!t'Ci.lcionf..·s a los P[(weCIOS de hidrológicos ¡¡nte la [:lit.., de debate en el COIl1!reso recioll:!I

IV critica el silencio del Gobierno Bono en
los planes hidrológicos,' que afectan a la región
,

, I

'\

Molin:1 propone (lile conste de form a incquít'oc:., la prioridad de los regadíos d e .4lJmcete en el pl:m panl la (.'Ucnca del JlÍcar
~ liSllel

Ange l CATALAN

El \lipul:ulo n:gion:ll úe
Izqu ie rda Unida , Jusé 1\loli na,

dio a conocer ayer el conjunto
de :llcgaciones Cjue 1:. pTflpia

cQ'IJición presentará

:1

¡liS cua·

tro Proyectos de Di rectrices de
las Confedera ciones del Guauian:!, Jtk ar, Segura y Tajo, si
el G()bicrno regiona l no con·

un pleno e n 1;15 O.rics
regiunnles para dchmir y cunsensua r cut le toJus 1m p:ut i d l)~
\"OC;1

polÍl icos las aleg:lcioncs a eslOs
I1 rnycctvs.
~ l olin:1 ~ mostrÓ haSlanlc
1:",,:':pIICO so bre la posibilitbd de
(llIC ~c celehre c~t c ¡!chale a
ms l:mc ias .de ulla PrlJru,u,:illll
no de Ley de I U.
En es te sentido a firmtl (lIJe
el " Pueto del 1\1;11" " propue!>to
por IJQnu, lOÓlo ha rc!>ult:tdn se r
" crandcs d eclaraciones".
- Pu r o t r.1 parte IV lIl nSlró:>11
;lpUyO al pl:1II d e reclIpcr:lciún
de hllmcdallales prcsentado por
Bonn cn 1;, CEE, ~ de :Ipmh:n se supondrú, mi'!., !>nbvcncit'lI\
de 16.200 millones de pesetas
para la re tirada parcial o IOlal
tic lus regad íos l: n las l.o n:15 llc
Daimiel y 1...1glLllas d e Rui r!c-r:l,
:lUnque Ramun Sotos apuntó
irünic:nlle nlc <IIIC c n lo s li lt imo~
:Iños m n los mism os fo núos
comunitarios se han e st ado sub\c l1I:ion:l11du perfo raciones pam
la cxtr:tl'ci(1II de ag ua e n las mis·
mas zo nas qu e ahur:l quiere n
par.tliza r, "por lo qut: espe ro
· Jijo- qu t: no sc lle n ( lIen la
)' apruche n ~te plan".
De la misma forma Mo lina
m(l~ t ró s u Hpo}''' a la recu pc·
raci.'1l1 de hl1l1lc d :dcs en 1"
regil'lll. aunq ue ma l iz.·, que e~t:1
medida llega un poco tarde y
rcconhj una iniciativa I):trl a .
memada de IU e n c ste sentidn

_

h:we dos dUli :I itns en cI COII'
greso de los I)iputauus qu e fue
dcsech:lda y cali fi cada por el
Jipul>ldo socialista po r Alhace·
te. Angel G al:í n, tic "I1Mharid:,u" .

Pu r otra parl e , el coordin:l'
tlú r provim::i:tl de [V, Ram(¡ n
Sotos anunci6 p:n a el p nh imo
lunes una reun i{m
todos los

uc

parlidos e n 1.1 DiplItaci{1O p,tra
consensua r la ~ :¡\eg.triones que
presenta rá 1:, i n~ t i tl1ción pHw incíal a los cuatro p ro)'cctl.lS de
dilectrkcs.
Sotos afi rmó que las :,Ieg:.don es al plan del Júc:tr se
e ncuentran bastan te . :ldc!:lIlta·
dlls )' ' lile respcctll a las del
Segura y GU:lIli:.IIIa s u grupo
cstá Jispllcstu a llega r acucnlos,
:. pe~ ar de que nn 'iC les acepten
\lJdas 1;.5 :I lcga~·i unc.s. res<:ryá ll'

JO/'IlIlda empresarial
JII¡1II Jim v1Jcz Af!uiJ:¡r

l'

ArlHm G i l ¡,culIlP:Úbr:íi¡ :JI presidente de CEOE

José María Cuevas visitará
Albacete el día 8 de octubre
LT
El juc\es. día N de octubre,
el prc<;idente ¡le la C~llIrClk~ la
d .j n El>pa ñu la d e llt gani" ,ciu.
!les Empres :lriales (CEO E).
Jose /\I:nia C ue \'as. visitar:i
A lh:lcetc. :lCilmp afiat!(J de A rtll '
10 Gil. \iccpl e~ jd e lll e. y JII:t1l
J imé ne z Agui lar. secre t:lri.,
ge nl'!':tl .Ie 1:1 C'l'ufcd eraó 'lII
N:lcinn:tl.
Cun tal moti vo, F E DA ce le·

brar:! una jorn:IJa

cm pre~ari;¡l

que sc iniciar¡j :J la ~ I.l00 horas.
cun ulI a rc u nió n del Comité cje·
cuti\ll y la J unla J ircctiv:t, :uJ I!más Je IIIS cmpre~;, rios ,llh .•·
('ete,iws q ue I\cSCClI :t!>istir a l:;
m isma,
Los . lirigen tes c mpres:lriales
len~lr:in un cam hio d e implc·
~i !1 ll cS sobre la ~ itu:l c ión ecollIim ica pur la que atr:l\icsa
I~pa fia. así cflmo OlfllS :lspcctm
rcladll.md\JS cun el pmyectll ~I e
Unió n E uropea. (lile e stoS d ías
es mu ti\'o de de bate c n , o~ rl! rtl S

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

n:lcitl .wlcs e inl e l'll :u.:io n ale ~.
I'ostcr illfmc lllc tend rá lug:lr
un :!Imuerlo. e n el transc: u rs(J
del cll,ll se rendirá homen:tje
;¡
I tl~ e mIH e~:lI ius Be fC1ahé
f\lunt ero. ¡\ru ado r N;¡v,. rrtl y
José f\lem:in, por la dedi c:lc iu ll
pre!>l:lda al des:lflnllo de FEDA
y. en ge ne ral. :tI [tuge y pr e~ ti !l il1
del cmpresariadu de ,'lb:lcete.
Cun a nt eriu rid;ltI, a las 12,15
hnra ~, Jo sé l\ larí¡1 Cu c\'a ~ y su!>
:lcornpañ:w les cc!cbr;lr:in un;1
ru e"!! tic prensa .

duse el derecho Je prese nta r
en In~ proyectos las no :It.lmilidas como w alició n.

Po r otra p arte, una dc las
pmp lleslas por IU e n

in i ciati\·,. ~

el 111:ln del Júca r es la cte¡¡ci(m
J e 1111:1 lago a rlifi eia l C<l mo ZQna
rccrati \'a y de b:nio en La
I{ecucja en el .".Irgen i7fluierdo
¡Id rio.

la por~a\·oJ.: d e IV e n el
Ayuntamien to d e A lm a nsa ,
Cnmlcn Valmorisco, comentó
el CJ.tenso programa d e I U. cn
el que se recogen has ta lTece
:1Iegadones comunes para las
cua tro Clle ne:1S hidrográficas y
'las particularcs que afectan a
cada plan.
RC!>pecto a I:ls al cg acion e~ d e
[U :1 1 proyecto dc Jircctrices
del Ju c;Í r, IU es t ima q uc debe
.Iarse pr iorida~1 a lo s nm:\'Os
re g:ltlíos previstos para Alh:lcele en el pla n d c I:.s 50 .000 hec·
t:\reas y (lile esta c in:unst:m cia
del)\! fi gurar d e mane ra inC(lu í·
HlCa t n el plnn, asr corno las
i nfraest r uc t uras 1fI1:lles del
c:.n:ll rle AIt¡;¡cete )' I II~ ri c¡;Qs
de L, I\h llldlllela con hmi,Cll1te
en el :tño 2.OI'J2.
Por ot ra p arte est ima que In
celación d e hnmed a les, objetO
de protect'ión, es il1complet:1
con au se nc ias . . ign ifi cali vas
comn la lagun a d e Pe t rola.
En CU:,IIIIO a las a!eg:,ciol1e!>
e n el Proyecto de di rectrices del
Segura, qu e recuge la congelació n de nuc\'u s rcg;lu ius e n
el conjunto de 1:. cucnca . IU
propo ne quc (IUed e n cxcl uid;ls
las comarcas 11.::: Ye ste, Ne rp io
y Elche de la S ie rra y qu e se
garantice el ma ntenimie nto de
las ac tua les concesio nes de
regadíos e n la provinci:1 d e
¡\Ibace tc y e n concre to en 1<1
ZIl n:l de H cllin.
Po r ú ltimu e nue !:as ;Ilcg:.dones más importan tes se
ex pteS:I tamh ié n qu e se com·
pense a los IIgric u!t ores de 111
pedanfa dc Los Ang uijes y El
S;,lo bml por la ~ filtra ciones en
el túne l uc l T fll:lve, asr C¡lmo
q ue se actlíe de fo rmu d ecidida
e n contra de la degradació n en
" Los C horros del río I\lunelo".

/
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El presidente de la
CEOE asistirá el dia 8 a

El recorte
presupuestario causa
problemas en el comienzo
del curso escolar.

7La Junta de

8

Comunidades de la
región privatizará este año
~ ITV de Albacete.

una jornada empresarial

feda.

Albizcete
La oposición denuncia
los problemas del agua
El grupo popular e Izquierda Unida presentaron sus alegaciones a los planes hidrológicos
Las llos ~1/!fl{lS pulítims ele la
oposici6n resional presfntilfon

JOSE FIDEL LOPEZ
ALBACETE

gionales, ulla proposición no de
le)' sobre las alesaclones -elabora·
das por la coalición- a las directrices del Plan Hidrológico, para que
sea debatida en un pleno extraordinario. En caso de que esta propuesta hiera rechazada, 1U presenlaría
sus alegaciones en las Confederaciones Hidrográficas de las cuatro
cuencas que afectan a Albacete y
Castilla- La Mancha. El diputado
regional, José Mollna, era dencar·
garlo de presentar el documento,
junto a la candidata a diputada por
IU, María del Carmen Valmorisco.
]U solicita que en lo que respecta a uso urb.IOO del agua, 105 planes
hld/Ológicos garanticen un consu·
mo medio de 300 lIuos por habitante y día para todas aquellas poblaclollcs con más de SII.OUO habitantes, caso de Albacete dudad. Por
olro lado, y ron respecto d la
depuración de las aguas, la coalición considera quc cn el al10 2000,
todas las poblaciones oon más de
5.000 habitantes deben tener garantizada este servicio, y en el
2005, también los nrlcleos de más
de 1.000 habitantes.

{/Iegaciones lilas planes de las
hidrográficas IJlle

i1!tt'resU1l" Castilla-La Memclm.
Ttmto ('/ SO/PO pO/JIIJ¡¡r (Omo
lzqllimla Unida han criticado fa
fleSldim del,(obiemo regiollal I¡

alegaciones
conjuntas. Entre las alegaciones
mus sigrli{iratiI'CIá"'{r,,/ PP y de IU
JI? ¡ncluren/a petición ele
garantizar las 50.000 hectáreas
(OllSens l/(If IInas

(feregadío; la prioridad ,le

recursos para la propia (l/el/ca,
alltes de aprobar cllalql/ier
tmsmse, y /a solllción {¡ los
problemas lle sobreexplotaci6n rrJ
La Mancha.
LA VERDAD
ALBACETE

T anto d

presidenu' regional del l'!'
como el vicepresidente de Las Cortes y diputado nlbnce\rt'lo José IUe·
ta delllmclaron la negaliva del presidentc Bono a realizar un pleno
extrao¡¡,linario del parlamcnto rcgional, "pol(lue este tema 110 es un
asunto partidario ni de un grupo
I)olitico o de otlO; de este problt.'ma
(Il'prllde l'1 ser o no ser de la región;
1105 jugamos el [uturo de muchos
ciudadanos de la región y de Albacetr, y no es bucno que ante los
plal1es h idfOlógico~ dc~de Casti lla·
La Mancha llevemos \·oces div idi-

las 50.000 hedárelS

ll a~·.

José Ri~la insbtlt'i en tlue el Gobierno Bono _1\0 tiene ni la más
mínima \'Qluntad política de lIe\'ar
'IlManh.' ese pacto por ti agua fIlie
nos ofreció en eldisculSo dI' invcstidura. Mantil'nen cerradas Las
Cortes, r "',!ue no quieren ning¡in
debate ni dl'lar posibilidad a que
haya una postura romu n de todos
1m Icpresentantes de los ca~t ('lIano
manchegos •.
F.n las all.'gadones del Júcar, el
gru po popular sIgue en sran !ll('di·
da la resolución unánime del parlamento regional del 2 de lebrero de
1989. Se parte de la constatación
de que la política hidráulica desarrollada en esta cuenca . pre~enta
:JSpe<IOS claramente discriminatorios e insolldarios con las PlOllll1-

Proponen la creación de un
lago de recreo en La Recueja

l u ha presentado en las (mtes Re-

aFí'r públicamente SI/S
CUCr1ms

IU exigirá que
no se prohiban
nuevos regadíos
en la cuenca
alta del Segura

Protección para la Naturaleza, TanlO Izquierda UnhJ3 como el l'arlido I'opular coinciden ('n pOOir, en
sus alesaciones al plan hidrológico del no Guadian¡, una prot('(dón especial, y el en.¡jo de recursos urgentes,
a las prindplles zonas humedas de la legión, yen especial a las L.agunas de RulderJ y las Tablas de Daimiel. Para
ello, 51' phle que el plcn hidrológico colllemple la regelleración de loa ac,,(rcros 23 y 2-1, dI.' los que se nutren
I.'stos privilegiados espados naturales de CaslilIa-La Mancha.
das de Cuenca y de Albacele •.
En primer lugar, pide el PI' que
se anule el d!.'Cleto que dellmUó
una cuenca admlnJstratl\·a del JUGil que induye otros muchos ríos
entre 1-.lurcia y Tarragona. Alterna·
lillamente, plantea n que se haga
un plan para la cuenca vertiente
del JUrar y otro para el resto del
lerrltorlo.
Las alegaciones del PI' incluren
la exigencia de prioridad pala los
planes de regadío de 50.000 hl'ctá-
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reas en las provincias de Cuenca y
Alhacele; la ptohihidtin de trasva~cs mientras no haya excedenles en
el JUcar; y que se aumenten las
asignadones ¡ los regadíos de determinados rultlvos.
Anle el plan de Guadiana, el PI'
pide que se <I¡Klrte una información complet.. y fiable antes de elaborar el plan; que se lleven a ef('(.10
con la máxima prioridad 10lS obras
de abaste<hniento a poblactones;

que se prcvean en el plan nacional
tras\'aws de otras cuencas, y que se
aporten recursos urgentes a los
acuiferos 23 y 24.
Las alegaciones al plan del Tajo
se centran principalmente el oblener documentación compll.1a; que
no se traS\'asen a otras cuencas caudales que no sean exceUentarios en
los embalses de la cuenca alla del
Tajo, en la que hay serios p/Oblemas; y que se posibilite la Implantación de nuevos regadros.

Esta formación política pide que se
considere preferente la aplicación
de los caudales necesarios del JucOlr
para las lan traídas 50.000 nuevas
hectáreas de reSadio de Cllenca y
Albacete ~ pOl delante de cualtlulcr
01 10 uso _, incluyendo lI('nt ro de
los planes hidrológicos las in frae~
lructuras totale$ del Canal de Albacete }' los riegos de la Manchuela
en su primera fase, antes del ario
2002. Por olro lado, exigen que no
se m ngelen posibles nue\·os lega·
díos pa ra la cuenca alta del río Segura, denlro de la que se inclu}"cn
municipios nlbacelenos corno Ycsle, Nerpio y Elche de la Sierra.
Por último, 1U pretende que se
declare zona de protección espectal
las lagunas de Ruidera, y que se
eslablezra algu n apamdo dentro
de los pla nes hidrológicos para proteger ta mbién la laguna de I'élrola.
]U solicitará que se reserven los
caudales necesarios del JUcar para
la creación de un lago en La Recueja, que facilite la puesta en marcha
lIe una zona de recreo en la cornaru.

LaTribuna
de Albacete
OIARIO

Direcfor. .Carlos Zuloag.t López

Lu nc~,
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El PP propone

/;1

retir;¡d.1 de los e/mIes del Ta;o y Guadi¡In.1 por la escasa (i;¡bilidéld de sus da tos

Los planes hidrológicos consolidarían
el tratQ discriminatorio para Albacete
El PP considero que: lus
planes hidrológicos . que

nfecl:m a C:JStilla-Ln M:m -

Amba, ...... itulo' 1.. pac1srva fmnt almnt •.

chll y en especial n Alb:!cete consolidan el t;nto

Diez muertos al
chocar un
autobús contra
un camión en
Cuenca

discriminatorio par:! /"
región cn JI! as/gnl/clón de
recursos híd ricos.
El PP presentará entre: sus
principales alegaciones n los
proyectos de direct rices de los
planes hidrológicos. la retirndll
de los refe ridos a las cuencas
del Tajo y dd G uadi:ma, debi ·
do a la falta de información
y la escasa fiólbilidad de lus
dlltos que hun servido p;lra Sil
elAbornci6n; clrcunstnnch, que
por o tra porte los mismos plllnes reconocen.
Respecto .. 1 plan del Júcar,
el PP conside nl que 111 Ac tual
definic ió n de cuenC:l hidrográfica perjudica notable mente a
Castilla-L'l Manc ha en beneficio de otras regiones y acusa
al presidente re gional, José
. Bono , de carecer de "peso
potltico" en este tema. (Pág. 5)

Diez pc.¡sonas murie ron y
otras c i n~ .Jes ult ll ron he ridas
de gr'l\'edad d !>-:íbado por la
tarde a caUS:l del choque de
IIn .mtl1htis y un camión en el
kilómetro 219,8 de la Nacional
111 , e n 1" provincia de Cue nca.
segun in rurm ó ayer la G ua rdia
Civil de Tráfico.
(Pág. 31)

BONOLOTO
2-3-7-20-45-48
El 1'1' pIde un plln

u pfd nr n. Independlfnlt dft ~! h) pu. l. 1'f'K16n en l. n,tntll , .rtl.nl. d.1

--
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"El Pacto del Agua"

I

I

I
I

!""¡J

definición de cuenca hidrográfica periuclic<I /;, ¡Jsignaci6n de recursos a O Jsl illa-La Mancha en beneficio de o lms rcciones

El PP subraya en sus alegaciones la discriminación
de A1bacete en la política hidráulica del río Júcar
Los plomes p.m, las ('uellcas del Trljo y Glladi:llJ:l reconocen /;, esc:JSCZ y ["II:J de liubilidnd de los daJos en s u ,...J:J/)ur:,cióll
El

J)J~

prcsclII:mí

L' IJ

sus ;lIt'g;,cümcs

:J

los proyN:lus ti"

(/irectrices la retirllda de 1m; plllnes del Tajo J' el Gut,dhw
;m/c In esc:,s:J fi:,bilid" d de sus dI/los tri la rcd:u'cilíll
UII pl:l" IlidroMgico indep,-,tltlienle del reslo de 1:1 Cl/elle:!
p1m, el JUCólr en C.1still:J-La M:m,-'ha.

y

I\lh.;uel Anliel CATAl.A N hondo, difercnciadLl del restu
del lerrilOrin definido en el
A pesar duI anuncio del aClUal prorecto de direct rices,
secrcla ri o ~Ie ~dn para la 'Iue :1J¡arca desde la provincia
Politie:! de Agua y Medio de Ta rr,!gona :L r-,·l lIrcia.
En estas aleg'lciones técnicas
Ambien le, Vicente Albero, el
pasado \'ie rn cs e n Murcia, por cume ntadas pur el diputadn
region:11 del PP, J('1St RicIa, se
el ' lile se am plia por segunda
incluye respecto 11 1 plan dd
vez el pl¡¡zo de la presen tac ión
de aJeg.!cioncs a los pro)'ct:IOS J úc:lr la modificaciun de la
de dircclril:es ' de los pl,mes aclual de finición tic eucnea
hidrolúgicos h:lsl:l el d ía H de hidrngr:ífiea que perjudica a los
novie mbre. nI) parecc probable , intereses de Castilla· La Mancha
que e l Ejccuti\'o regiun:11 d Cl'id:1 e n beneficill oc V"lcm:i,! y Mur·
couvuca r el debate p.ula rnen- ¡;:ia, a p"'Sar de lener por mime ·
larin lan dem,mdadu por la ro de usuuios y por su exten·
sion e n kiló metros ClwdratJns,
('posiciun.
m:t~or pc~o cspe cífico '1ue 1;15
TanlO el 1'1' C(lmu IU han
ma nifest:ldll su e~ceptil'i sr.\n aOlcriures Ctlmullidadcs autósobre kl posibilidad de .:,>le nomas,
Por olTa parle M: subraya el
debate pa .... eonsensurar 1:ls 'lle·
gadones a I ll ~ pfUyec to~ dI' ¡;:ar:!cter Jlriorit :lrio de las
50.000
hectáreas de regadío ,
directices de las cuencas del
J ücfL r, Segura. GU;llli:U1a y T'ljo p.!ra Albacele y Cuenc:., afirllI<1ndo tlue la pnUlic:! hitJráulic,!
y ~ u probaHe auscncia ha sido
una de b!oo críticas de e:mÍl'tcr desarroll,lu:J en este cuenca h,!
~ ido di ~c riminato ri a e insolicla·
Plllítico u lL ~inil11 e pUf parle Je
ria con los agrkuhorcs de eslas
la (.pt'siciún, '
de est.1 forma tanlu el dipu- dU'i prminci a~,
El 1'1' ta mbil~n se opone :1
1:ldn reg ional de IU. José ~ I n¡¡
1:1 prugmLllaciulI de nucvus Ir;IS'
na Ma n íncl.. cl)mo el prcs ide rue
rcgiorwl del 1'1', Jllsé Manuel \:Iselo has ta tlue se (!enmcSl re
la c,~istcm: i a de caudales exee·
~Inlina G,lrcí:! ,lIIunl'i:lfUn la
d C IIT a ri,,~ y la re \ b idn de cau·
!<oc lllan:! pasad:l MI iutend{m de
.I:llc5 as ignados p:tra el rlegn
presen ta r s us pro pias lI1cg'lf.:io·
~I e cultivlI" hcrhacetlS y hor·
nes a los prnycclns de din:c· turru tícol.-.s.
trices,
En el mismo ~ nti ¡Jo eSlán
en foca,I:I' las nlegacifJUes 111
L:.,s I,h'gadullt's del J'J'
proyeclu d e; lIirc¡;:trices del Tajo,
,Ionde segun José Rieta, el proUna Je las principales e rí· yec to reconuce la elóCaS:1 fiabi·
ticas lIeI PP a estos planes lidad de los da tos e n eu:.mlo
hidrológicos es la f:llta de inrnr- a recun.os superficiales y suh,
maci6n y la c.'oCasa fi:lbilid:.d de
tcrr,íneos, l)(I r Itl 4ue se pro·
los d;ltos, -exlre mo que se re{'o· pone un aplazamiento condicionoce en los propios pro)'ecltls nado al,! ubtenciún de mejor
de direelrices ,leI Tajo y Gua· illforrn ,H:ión y su oposición a
dina- por lo 'Iut solicita 1,1 reli·
nuevos trasvases en la cuenca
rada d e estO!'! planes hasla una a lta del 'Pajo que los estricla·
mejur cva luació n de los recuro me nle cxcedcnlarios y no pre·
sos hídril'Os dispouihles, así cisos paTa la propi:L región de
como un proyec to propio pan¡ origen, además de la tr,msforla cue nca vertiente del Juear mació n e n regadíos con carác te r
y la cuenca cndo rreir::, d~ f't1.m- preferente,
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"El plan de humedales de Bono
ayuda a los propietarios ricos"
M,A.C.
El \'ice presillcnte dc las Coro
tes rcgio n,llcs y diputado del
PP. Jn~é I{icta, dcd:mJ respeclo
al pl:m de re cupcraeitin de
humedales pl c ~el\ l;¡do por José
Bono a I;IS insl;lI1cias comunj·
t:lri:lS (Iue las sub\'encioncs que
recibirí:m los :tg ric ultores por
la retirada parcial o Intal de
IlIs regadíos el! los acu íferos 23
y 24 "bcnefici:1I1 sólu :¡ los pro·
pie ta rios ricos y pudie nles, ya
que las pe rce pcio nes de ayudas
cSlán en r.1zón a l nume ro de
hectá reas".
En este sen lido RicIa explicó
que el número de ex plotaciones
agTil rias que aClUlemcntc se
benefician de la extracción de
"gua p.. m regad íos en los acuí·

fe ros ~3 Y 24 :!scienuc n a 8.11011
"plOximad:um:ntc y :tlrcdcdor
,le unas 200 supe ran las SO
hectáreas,
Por o tra p;trte el reprcsen·
tante del 1'1' negó la e fic!da
de la denominad;! "flpciún
cero" por la q ue se pretende
la supresión de la mayor!a de
Ins cultivos exlcnsi\'IJS de rega·
dio en el acuífero 24, y a~eguró
(lile clolu medida "no rcsue he
nada, además tle quc es téc·
nicamente posible Imer :.gua de
Otros si tios para no empobrecer
más eslas zo nas",
Ri c ia acusO a Bono )' s us
cola boradores de hacer de ma·
gugia con el tema del agua, ya
ljue ~eg un afirm6 "él es el prin.
cipal responsable de la situación
de los acuíferos 23 y 24 al haber

e) I,ttlo suh\ eneio na.ln J ur:lll1e
a{IOS con 111.> fundos de la C EE
· Jos mb l11 t1s que ahora se quie·
re n des tinar 11 la re tir;¡da dd
reg:ldío- la extr,lcciún de agua
y tene r info rmación subre la
g ra\edad del proble ma en los
acuíferos pnr p'lrle del Insti tuto
Geológico y Minero y de s u
:I ~e su r J nsé Anlonio Fern,índcz
Sánchc1.",
Po r mm p:lTle el \icep rcsi·
dente tic las Cortes regionales
ex presó sus dudas sobre el ·' pe·
so político" de José Bono e n
el lema del ag ua en relación
con el Irato de ravoritismo d e
V:¡le ncia y Murcia en uetrimen·
TO de Ca~t illa ·la M:mcha, "al
no se r .dijo- que m:meje un
doble lenguaje",

Mane•• 29 d e
Sftpt!lmbrede

1m

Según se ;Icordó en un" rcunión cck b,.,d:l en Ciud"d Real con íllc.1/des y dipUlados de esa provincia

El PP presentará mociones pidiendo el
trasvase del Duero a La Mancha
La regl..'lJer:lci6" tk los

:J1..'"í(cro~·

LT

tT

ZJ.r 24 y 1..'1_m:Jnlcnimimlo de los n'g: fdíos, princip:Jlcs objeii.-os

1":1 InterprOl';lJdal (1('/ Partido Popul.1r, (lIJe ugrupa .1
los diput:ulos m,t'immles, rf'giomJles y I,ro"incitlles se
N.'u niÓ ayer en Ciudad Real poJro abordur, cnlrt otros,
temas m illo el PI.1n Hidrol6giro del Guadi:m :, y Itf
.";tuIJciÓn dd scrtor ,·ili,·;n(l..'ol:,. El PI' l':I IJ I't'd/r 1::1
ejcc,!ci6n de un tr.Js"tie que tmita agua del Duero

La Interprovincial del P<lrlido Po pular aprobó aye r una
moció n, 'que !o(!rá prescntada
en primer lugar en los ayuntam ie mos de la provincia de
Ciuuad Real, en la que se pide
el apoyo a una serie de medidas que el partido consiiJe",
neceS3rio inlrooucir en cll'lan
Hidrológico del Gu.nJiaoa,
cuyo periodo de alegaciones
se encuentra ••bierlo hnsta el
meS de noviembre y que determina ra los aprovechamicntos
hítlricos en esa cuenclI.
La moción, Iras hacer referencia al agua como "faa o r
CloC ncial para !!\leSlm supervive n cia, e l equi lib ri o
medioambienlal y el dcs:uJ(r
110 cconómico y social de
nuestro puehlo'\ explico en
~e is (Ju nIOS las medu.b s que
dehcrí:m .. doplarse, a jukio
del P'lrlido Popular, para solucionar el prublema del :I¡;ua
conjugando I~()S los inlereses
e1l jut:go.
..-...
En primer lus .. r, la mflCión
piele que SC re;IJicen lus estudi!;(l ecológicos y medioamI'Iic1lIalcs, econúmicns, sociales y témicos necesn ri us p.'lra
Irasvas.,r agua desde la cabecera del rin Ducro ha~ liI el
embalse lle Ellllcpeñas y
Buendia, "para un lotal intcial
de ::00 hCCI(UIIL: IHI), eubicu),
an uales. 11 lrilvéo; del InlS\'asc
Tajo·Segur:1 a la c .. be~r.J del

La Caja regional
decide hoy la
primera línea de
mando de la
entidad

b s comarcas m:J1Jcheglls de MonUel y Ruider;J.
cu)'os xu(feros eslán dcc:lurodo.'i .'iobrre:cplotudlJs 1 001110
IJltcmaü m pMnJ sah'ar Jos reglJdíos exis tentes elJ aqur/las zoaas sin que se:. preciso abandonarlos Uf", fU
se pOlllnn en IIIarelm IlIs preYisiones de lo." Pltlnes
IlidroltfJ:ic:os.
h.1Sttf

rlo Gigiicla hasta el Guadiana
en las Tabl:ls de Daimiel, om
desti no a coru;u mo hu mano,
a humctJ:lles y par(lue5 de
imponancia nacional e inlernnciona! y necesidades agrarias".

Construcción

d~ ~mb:lIsu
rondlJcdon~s

y

Para ello, y como scgu ntlo
punto, el PP aco rdó pedir la
elll1Slrucción de la presa tlc
la Garita, <Iue servi rla tlc
embalse regulador, proyecto
que tleberla acometerse "cun
ear:ieter urgenle".
Ademis de eSlc proyecto,
explicado ya por su auto r, d
tlipul1uJo Olas Cmnacho, en
varias ocasiones, In moción sc
refi ere a los demás cmbalses
previslos en el horizmlle del
:lilO 2000 (Piélago, recrecimiento de la Torre de Abraham y los Rcznos), 'Iue "deber:in concluirse en d 1i)Q7
por haber sido declaratlos
urgentes hace 10 aflOS y, IlIs
dos ultirn ns, nllev:mlCnte en
el ¡¡CCttlO de la SCflu í" de este
:.ñu"
I'nr otro I:ldo, los c mh:ll~s
pre\'i~tos para el añl) 21112
(Ri:msares. Cózar. el Cañal,
"iedmlá, Alcubilla, Tirte:lfucf:I, Picón y Ag udu) "debe r:! n
asimismo estar iniciados antes
tic p)n, fijando al mismo
liempo en el i'bn IliI.h nlíígicu
una esti mación de la fecha de

1-:, ufc;lfIiz:,ciún dem.ltld.l que

$C

S. V1dt litis _I"a

p~n

l.

~88~

lit

b~

1..:IIJ:unll..

terminación de los mismos".
En quinto luga r, "Iodas las
grandes colH!tlccioncs para
regndlos Ileberll .. estar inicilldas en cint:o años, para poder
mantener las aclualcs supe rficie s de regadlos en lo IllIe
r.::s pccla a Cnslilla-La fl.bncha",
Por ultimo, la moción ap rob:lda ayer pur la Inlerprovi ncial popular recoge que todo
e~IC: proyel:'fl dche eomluctr.
además de ;. los ohjeti\'IJs
expuestos en MI lexlo, " ;1 la

regeneración de

I~

acuíferos

23 (Mancha occidcntal)

y

24

(Campo d e MOlllid).
Esla inidaliva fue prcscn- _
lada por los miembros de la
InlerprO\'incial, junio con d
dipul atlo nacional por Albacele Miguel R:lInfrel, c(MJrdinador regional del pan ido de
los asuntos hidrohJgicos. a los
alcaldes y porl:lVoccs populares de los pueblos afeclados
por el proyechl. ICllnÍl.lns en
I'm uelo de Cal:IIn.\" una vez
mncluidn la primen. reunión.

deTermine el porcent.,jc de reducción de :lcua

t:l1

El ptesidenle de 1:. Cllja
regional, FerMndo Novo, ha
manifcSladu que ho)', Ir;¡s reunirse el Con<ocjo de Atlministració n de '" entidad, quedará
perfilada 1.. primera línea de
mand u dc la Caja Cuslilln-u.
Mancna.
En esta reunión quedará perfiI :.do el o rganigrama de la nueV'.J caja, pero liun se desconoce
dc qué forma V3 a ser realizado
ni c6mo va a ser rtparlido entre
las dife rentes provinci:ls de la
comunitlad.
El presitleme de la C:tj ..
regilHw l, Fernando Novo, 11 0 ha
querido realizar manifestaciones rlurante las ullimas semanas
en lutllo al nue\'o organigrama
y IIsI va .. continuar hasl .. el
mes de oclubre, indicó a eSle
di.u io, "pero lo (Iue sí puedo
afi rm:.r C~ (Iue las aeusacilllle$
de {Iue no estamos cumpliendo
IlIs plazos previstos en cu:mlo
. a organigrama, tras 1:. fusión de
las tres cajas, no son cierlas,
ya (Iue eSlán cubriéntlose los
paS\I~ pn:\ is to~ inicialmentc".
Como ~e recorda rá. IIml de
las políticas primordiales dc la
en tidad era potenciar la provincia de Ciudad Real, tlebido
a un:! menor implamneión y a
una mayor escasez de rccu~
que cn olras prO\·inci:ls ..te la
región.
Olra de I:IS cuesl iom:s que
mayor curiosidad despertó fue
el lema tl e la !.elle cenlrlll de
la C.lja de CaMilla-la Mancha
que al final fue fijada en la
ciu(lad tic Cuenca.
Po r Olla pone, otro. nol:. singula r rcl:lcion:lda con el fUluro
organigrama, fue la relimda de
la Caja lle Ahorms de GII:.dalaj:.r;¡, que .. legó en su dí"
comu nlllliwI de :.h:mdnllo la
e,easa rcpre~entilci{m que ~e
!!Iorga ría " esta cnl iJad en t:.
actual Caj:. regiunal.

rec:,dil'ls

··
. ., d
Manuel Amador,
ASAJA .sO llcda la amphaclOn e plazos triunfador de la
·· , d
d I ' Feria, y Caballero
para 1a pe t IClon e ayu as por a sequla In~:~~: :,~,~:~:d:"n;,"
I.T
¡\S¡\JA h.. !ollliciwdu ni
nllni ~ lro tic Ayricuhma. I'edru
So lhe~. la ampliación en ~n
mes, del pla.w pam :14"ccllcr :1
las a)mlas que r :IU.. i. lus cfectn~
de la sel]uí:l 11111e las numerosas
peticiones de agriculto res
llemaml:lndo infunuaci¡'m p:.ra
sl/licilar dichas ayutla\.
Ante 1.. expir:lció n del plazo
,le solicilud, el pnhimo dí:l 30
de !oCpliembre, 13 urg'lllizólciólI
:.gmria ha ~om pr(lhad¡) que
numeroso s .Igrie ultores d e
c'plotaciones agr:uias de .\Occano ¡¡feelados, nu han I)lJdido
cfectuar su sulidlml por descnnudll1ienl u lle IlIs tr.i mil i!..~
exigidos.
En cu.1II10 :\];15 cxploladones
agrarias de regadiu. seSlín M:ña·
la ¡\ SAJA. las onfcdcmciunes
hitlrogd.fieas aun no han estaI'I leciclo los porce nlajes de

rcducción de ag ua p,n a el riegu
ni l o~ pbzns para rcaliz:IT I.JS
sulicilUJcs.
Tarr/:m l:l 1ft' 1:15

En CSloS lérm inos 1" ASllciaciü n Agraria de Jlwc ncs Agri(ultnres (ntiende 1I1talmcll1 e
r,lL.on:lble ' 11 petiCió n d e
aOlpliaeiUn de plazos, ya que
con dio se (aeililaría el /leee",-)
a dichas OI)'Ullas :1 numeros.os
agl icullutes llue aun no la~ han
sollclladu y en t!.!>1:1 misma hne.!
demanda lllle se: determine el
plazo pam las e~p l(ll:l c ioncs de
reg:ltli.l, que tiene que cSlable(er el Ministeriu de Ohras
t'liblicas, UII'I \·u ljuc 1.1~ distin tas Confederaciones hidrográficas delerminen la, reducciunes de "gua.
L..,s ayudas por parle del
Min isterio de t\ gricuhura 1\ los

I
proJuClole), p:tr:t p:lli:lr los Sr:¡"es dalIaS de la sequía, han sido
una de las re il'indicaciones más
demandas pm I.. ~ di5lin tas orgo·
nizacioncs agrarias, debido al
mal año tle lluvias I.juc se ha

,
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,le la Feri ll laurina 1992, en lll~
que resulló clegido como IriunfallcJr de In misma el novillero
M:Hlllel "mador, que curt (I Ires
mcjas en d fesleju del dl:1 15.
El I/ofeu a la mejnr C,IIIC'III.I ,
p:lll11cinaJ;1 l)Or APRECU, fu e
pam t\ lanuel CahaJlem po r la
cjeculada ,,1 wm "Escondidu",
.Ie la ganadería tle tle D.llliel
Rllil. lidl:ulfl cn' se~til luY,l r el
día I{¡.
Los premios a lus :"tllllos,
palfllCin:ldo.¡ por la Delegación
dI.' Cu ll ura, fueron 11;Ira el no\-i110 - Pc1el1ll", del hierro d~
1 Tor realta. 'itliado por MlInud
Amador, y para el 101'0 " Malagueñu". de b ganaderia lIe
I D.miel Uuiz y al'lue 'iC enflellló
Cé~ '1I UinnJ n.
El premio a la mejor g:ma.lería quedó tle~ierto, lo mismo
que el deSlinado a 11, mejor
lahur con el e:lpote, quc p.Jtrocinaha el Ateneo,

legisuado en gran p;¡rte de la
península y que junIO a la caida
de I"s precius 1m desencadenarlo IIna oleada de prolcSlas ante
la crisis por 1:1 que eSI:! .lI ravcsando este seeluf,

I

I

Mi/U eot". , lU de
Sclpl '- mU,e dtt l!l'9Z

"EI

¡¡glló! ¡I/J/('

10(/0 C,~ 1111 lJiclI ,'OtIllJI/ \' tlO l J:/lrimo ll io de nilll!UII poder "

AEDENAT critica la politización
de todos los Planes Hidrológicos
De

C:lr:J 1I ,'iD

debllte pide" dístinlll.'; IJIedídll." rclacimmdn ,, con lo:" :I('uf(ero,' i

Ln nsod"ci6n ('('(JlogjSIII Al"lJEN,'l' hn soli·
d/,1do el cese de Il1s c:r'nredones que Sf'
estan hndendll enn ('IIfJ:O n Il1s ncuf(f'Nls
sobN.'f'XIJ/fltnrlos Imle In s gnll'es ('nnn'cm'n'
dus (IUf' /I(;lIrrt'nn y f'ntrf' las qllf' IJO (les·
enrlrm f'I que Itls publneJonf's se (JI/f'dcn
I,M,

Cun motivll tlt- 111 prest n!H·
ci,in de los 1'1 ¡lIle~ lI idroll'lgicus
de la cuencas de 1;1 región, la

r
,

asoci:teitiu cwJogisla AEDE·
NAT ~c ,i : tl ó ¡'ye r II',e dic hos
Planes "no puede n se r un ius·
Irumenl!1 1",If1icl' pues su nhje·
lh'{) princi pal nu puede se r n1rn
qu e In conse rvac ión de los
rce ursus hídricos tnn tu c n s u
ca ntidlld nmm cn MI calid:,d" ,
Scg,i" inr"rnu', l1ye r ~ n mCll:t
de pl('n~a , Opriano E..'\Cri":ulIJ,
nlielll b rn de AEDENAT,
didms I'l n ne~ pueden ser " qui l l'ls In tillim¡j o pmlunill:uJ. sobre
tud" en nueslm I'egiún, de CI¡n·
scrvnr mu c hos de lus ~Cll ¡ rCHlS
y lnna~ 11lim eda~, 1111 y l'umu
la ~ Cl) n ~ICeIllOS. pUf lo till e 110

llenenms uhidar (IUC e l ;tg lln
es un "ie u pti" li cll
no pal!"iI1Hl niu de ninp'{I] poder p,,¡¡licl l
11 el'lllllH"irll. ni nUl!lcll¡1 ue

r

c3m"i, ) para pagar compensaa nivd inh:n egiunal"
AEDE NAT. 'Iue c3 I i fic,~ de

cinl1e~

sin ,lg lIIl , Es'(' es /l/IV de los 1J//lllos, que
.1 juicio de esta ;Jsodal.'Íón ef.:o logistn. deben
tenerse en cuenta en f'1 debnle de IlIs Plnnes
"illruUigiCfls, "los el/llfes 110 ¡/elJen ser un
in.5frllmenlQ plllftil"IJ plles el IIglltl no e!;'
p;IIrimullio de lIigl;n poder ..

ins ufi cie nlc.<i las ultim:1S medi(!:l ~ tOll1ada.~ por la Junta. eOll1o
1(1 de dejar tic u ~ ;,r 2711 h ' en
111 lmm del Campo de foolontiel,

sulid¡,', Ctl l1l0 medida urge nI!!
el cc~e de IlIs c Xlweciunes qu e
se es¡tin hneicndu CfUl cargo a
Ins l1eU rre rtlS sob rcexplol:!dos
anle IlIs posihl es co nsec ue nci as
irre\·c rsihl es (Iue puede traer
P;H :l lus pohl" ciOllt:s y como es
el r ie..~go de queda rse sin 3gu3,
En cste se ntido , C ipri~nu
E...'crib<1no nl",nh; qu e e l cese
de cxtracciones en el CMO agrl.
eoll1 ¡Jehe arectar e n primer
ILlgar a las grand es fin c ¡j~ y
eS)lcci~ hn e nt e :1 ;(llutll:IS l/ue
liene n un alto [o nSUnln de ~gua
IJ 'lile l'ulli,·nn prnd{{l·tns elCC'

ne nlar itY.;.
En cuanIn a

inde ru iniz,,·

direc';Imenle prnpo rdHm,] 111
númc/u de hec.áreas colli'·udn s,
'·10 quc no deja de heneficiar
:1 l,,~ g ra ntle~ :rgriculr" rc\. y el
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AEDENAT mn~ I TÓ su Cllnrllr·
midad pe Hl " ha cié ndllh!s Ic li·
nll1 dl' le eur sl.ls hklricos l\ue
;1horo mis mu se es tá!! g.1~ t :l!1do
con [lIIgo n los II curfc ros y po r
supuesto c rcemll~ tlue c:s :!hso ·
luranlcnle h~s i co Ilue csla polí.
tie;r \' ~y!1 deSlimul9 ~ Ins rega·
d Ios II"e son Ir:Hlicinn :l1c ~ :tIluf
en AU'¡u:e le·',
('uI"n'fd611 (le. tI¡I(idf5

1it $

clunes n l1duplarsc, e ~ t ;1 asociacion ~col "si~ ta c rit ictí e I 5 i ~' C I1l :'
:relll :,1 ,le oturgil/ h! ~ uy1L di1 ~

r

pl'oJ¡lenla suciuecnndmico de In
zona hay que mirnrl(1desde Iltrn
rcrsl'el'livi1 pUC1\IO (lile hay unil
se rie de g:rs\(Is c n infraes'ruc·
'uras, los CUJles no son dire·
re nci:lhl e~ de t¡ut' !le' lrate de
una 1ICllucña n 1111:1 gnm explo·
':teló n",
Subre los SIl.!XXl hee t:ircas,

As i mi ~ mo, en l'C las medidlls
má s urge nl c~ que de be n CC lllnr
el uc hate de los l'I;;hes Ilitl ro·
Ití¡;icus, pnr:r ADENA T 1;1 gl'S'
li¡jn 11:: c,rda cucnc:I de"c el11pc-

Z:H IKl r Ul! recunocinricnl(1 de
J\I( f'ec\{r ~CI~ rc nuv:rhlt:t y cPrle·

sir lu); tlé líeillllle ex islcn 1Ic tu,11·
me nl e e n In ('UI: I1C :I del Jú ~;rr
de 511(1 h ' 11 e n la del Segura,
en donde este tlCI'icil lIe!;a ha sta
1m II(N.1', un!l~ ~ iru ;Icion es (lile
JlUel-lcll ngr"'·:H'SC ~un la lI eg;ldn
de ~equ¡a s,
AEDENAT, Iltle señnl¡i {lile
:n: tnnlme nl e nll se es t:tn hacien·
do tr81[l{niel1l ..~ tle nglla~ lesi·
dunlcs. pi\lill un mnyor a¡x')'o
p:lla el cstablecimienlO Ile téc·
ni e:I( hlnml;IS de depuraci,'m,
r:íci lme nl e utili 7.:,hles y lI~c'lui ·
bies p"ra pC11"e,las pubbci'){les,
a ~í e "I1I11, la plCllr ibiciün e~ p/ esn
de ve t!idll~ sobr e cur.;¡ r~ ,le
(lgU;!,
Res pcc to " h'" r e~idu,,~ !lili·
el..", C\,:, ¡I",ocinci"" cCtlh'gi ~Ia

cu ns;de ra básico el es.~hlcc i ·
mi enlu de un:! poHticn de tmta",icntn de resitluos sólidos y

d e e s tudios

de

impactn

nrediOHurbiclll nl en \'e rt ede!Os
cnnt r(Iladus )' : ':l ~ í se el'i'an
C.1 SOS como el de l "cr' cde ro que
se \':1 :1 h~ C'c r en 1:1 fin c3 de
l., DijlUlacilín",
'· los Planes H id rológicos
denen lel1er como runci ún princil':tl c:l mbinr es te Imrw rt1l11:l, e n
el que hlS aculfems sigilen
baja ndo, lus humcd;\lcs se esl:ín
pcnli endn, I : , ~ pcqueii as y
medi:ums poblac iones curren el
ri e ..so inminente de qucdar.:e
sin agu~ y nue sllllS d os y ri achu clns clllll1 día está n 111~S con,
l:rmin ~llm

}' r:1ICl1tc\ de vida".
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El PSOE rechaza un nuevo periodo,
de alegaciones en diversas cuencas
«Si se aceptara la propuesta del PP se retrasaría de forma indefinida el Plan Hidrológico
LA VERDAD
ALBACETE

El grupo m albla de las Cort l'S
Valcndaoas rechazó una propuesta
del PI', mpaldada por loda la oposición, pm abrir un mlt'Vo periodo
de infOllDóldón pUblica de los pIanes hidrológicos de cuenca de los

ríos Segura. Tajo, Júcar ., Ehro.
El diputado popul:u Enrique
Gómez Guarner criticó J¡ normativa vigentr porque impide que, una
..'ez Il'dacfados los plaTlts hidrológicos de OIcnea, 6 105 estén sujetos
iI periodo alguno de alegadones,
CllJIltlO dichos dex:umcnlo$ scrán
básicos ¡)Ma la elaboración dd del!nili \'O l'lm Hid rológIco Nacional.

El wcallslaJoaqu[n Nebot ¡ 'guIIlcnlú q~ si Si' ¡(epli'n a la propuesta dd PI' wl'ntrari:unos en una
sucesiva dinámica de ptrhx.los de
alegadono, que relraS<lrfa de fOImil indefinida la elaboración del

1'1.111 Hidrológico Nacional •.
Nl'1>o1 rKO rdó que el actual ¡Jlazo de exposición pública de las dlrt'Ctrices de los planl's de cul.'nca,
previo a J.¡¡ elaboración de los mismos, se tu prorrogado en Ires ocasiones.
El popular Gómez Guarner senaló la nec\'5idad de _evitar las graves
cont rad~ones exislento; entre las
dIrectrices de los distintos ¡llanes
de cuenao.
SegUn este diputado, . Ias directrices del plan de cuelKa del río

VERDAD
_impongan . su criterIo respecto al
l'Ian Hidrológico Nacional.
Las alegaciones que se pueden
pR'SCntar ahora son ,puramente
troricas y generales, y no tendrá n
incidencia rral sobre el posterior
plan de ruenu, porque lo único
sometido a exposición pública es
un pro}'('(1o de dlrect rlru., anadió

El Plan Hidrológko movíila a los políticos. , lA

Júcar postula 1.'1 ~port e dr aguas del
río Ebro, mienuiU que en el proyecto de directrices del Ebro nada
se dice de trasvam •.
Catastroflsmo
Esta situación provOCJrá, según
Gómez Guaroer, que finalmente
sean las comunidades autónomas
con omiJ peso polfllroo las que

«La situación de las Tablas de

•

Gómez GuarlH.'t.
El wciilllsta Joaquín Nebot acusó de ocatastrofistalt al grupo popular y aseguró tlue la participación
de todos los sectores y entidades
relacionados con el agua está garantizada en las distintas fases de
elaboradón de los planes de cuena y del plan hidrológico nadonal,
a tra..-és de los comejos del agua.

ENSEAANZA

Daimiel es ya muy dramática» Los padres de alumnos del Cons
José Manuel Molina anuncia un informe sobre su deterioro
van a celebrar su 'manifestación
«Nuestros hijos no quieren más máquinas de marcianos ni má:
realizar susestudios como ciudadanoslt

LAV E ROAD

AlBACElE

E l Jefe de la oposh:ión de Cast111aLa Mancha, J o~ Manuel Mol1na,
ha afirmoldo que _la sItuacIón de
las Tablas de Daimiel es dramática
y se ha llegado a ella por una mala
política del Gobierno que presIde
Bono, qlK' pretende present:me
;Ihora como el salvador del Parq ue
Nacional •. l..iI afirUlación del ¡Jresldcnte regional se produC'l' en la \'íspera de la visita que realizará el día
K, arompaflado de diputadl» )' se·
nadares n3Cionales y diputados U'gi()nales a l a~ Tablas de Ualmlel.
t-,Iolina ha afirmad u que el 1'r
siente una profunda preocupación
IXlr el deterioro que ha sufrido este
lIaraje singular. -Manallil, nuestro
partido culminar.i un Informe sobre el Parque nacional y la evolu·
dón que hil seguido el mismo, tanto por lo que se refiere a las condl·
ciones hidrológicas como de la fau-

na·.

LA VERDAD

ALSACElE

tuaclólI y proyectos pa r~ la recuperación. - Pero Bono ptef~re evitar
los debates, postergarl05 y ganar
tiempo que le permita llevar iI cabo
actuaciones para eludir la critica.
C.onfío en qUl' cuando se sustilncie
esta iniciativa a finalL'5 de octubre
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Los padll'5 de alumnos de la Asodadón del Conservatorio, han ratl·
ncado sus puntos de ruta sobre el
conflicto con la Administración.
F.n este sentido dejan clara su postura. _Convencidos de que existen
soluciones para reso!\'cr el ¡nohlcmOl, y de que btas pasan I)(lfque
polilicalllcnte se (Iuiera abordar el
asunto}' en el dest"O de que las tres
adm inlstraclunes (D iput ación,
MEC y Junta) reJ!)()nsables del !~
ma, sean conscientes del lnteres de
unm chavales que lo que desean
no SOIl más máquinas de mardanos, ni más diKOt«as, sino poder
realizar unos estudios para formarse como perso nas y como d udadanos, esta asociación miln!iene las
medidas aprobadas en su día en
asamb l~a e Incluw esta dispuesta a

tuvieron con el presidente de la
corporación provincial el dfa 3.
_!'o r parte de los representantes de
la Diputación -senalil- se hizo hincapié en que las enscnanzas musl·
cales son competencia del ministerio de Educación, aunque también
reconocen tille uucstro conservatorio y su sostenimiento son responsabilidad de Diputación.
_Se nos manifestó, I¡.:ualmentl',
que son )'01 cu atlO l o~ ai'lm que se
lleva l1 ~liUl..1 a 11Llu cun el MEC, pata
que sea ~s te el que se llaga cargo
del conservatorio, y se nos pro mete
que estas convcuarinnt'5 se van a
In t ell~lfica r, dando entrada en la
mesa de trab.:ljo Diputación.MEC a
personal docente del ConSCI\'atorio y de esta asociación de padres.
Respecto a medidas que puedan
solucionar la situaciÓn de los 361
alumnos que han (IUedadu sin pla·

e
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E;rg0pr~iño :yare¿dano va'apre'seiitatmas~d;'uni¿enteÍlar de
~l.~g(¡~i~ne~":a'1ós

del "'gua énti. tod~ Té, grupos J;ailaihen'íarios

El PP, ,'in émbargó,

""

. de as cU~~~ªsJU.~~F;':Ta¡o·y Segura::

.....

1.

1

E l G9:blemo yalendano presentil~
rti.un «ntenar de alegadonrs ¡ los
planes de cuenca de los dos Jt1car)'
SeguTa,~gü n Informó e~ conseller
de,Admlnlstraclón, Pública y porta-

VOl del.ejtcutl'·o valendano. F.merlt Bono. ~los dlfldt hfdrtcos ,de ,
los ~fos vale.!1c1anos y. las_neceslda_
des de tr¡vase de agua -agregó
Emertt,Bono-- se tienen que planen Jl, mlrco.del Plan1HldrolOIl·
ro Nadonal. , por lo que anundÓ
que también se presentadn 3lega- lo, PI.nH Hid rológicos. en undelero. I LA VERDAD

t",

(f -

,

.::~

>"

.

dones a los planes del Tajo y del
Segura. SI la Comunidad Valenda"'na tlene d~nl:it de agua5)' en otras
cuencas Hay 'superávit, pediremos
un¡ cantidad determinada_, recalcó Emerlt 8ono. quien no quiso .
,adelantar la lIIosoffa de estas alegaciones, aunque insistió en que el
Consell .debe gobernar para todos
los valencianos_ y si algún grupo 1
qulne ' seguir esta _ fUosoffa _pues
adelante.>, en referenda a la petl.
ción del PP"de conse,ulr un .pacto
del agua_ entre todos los sruJlO$
parlamentartos.
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gestión
en los""'"
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emua ses 8."11" ~
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Pid'en se aplique la .,' - ~~

r.a[~;I~~~a ~e1 1f~~as~
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ti COl}SC!jero de'Polftlca TerritorIal

de J, ComunIdad de. tMurc\ ~¡ha tUctlo...que¡.. la::;.s!tuadóil de elC.ueí
que actualmente $e atraviesa -tefl·
'rt~ndost

a la "teln. provlnd.- es

~onsecucnda , de

derislonm de desagües extraordinarios adoptados
en , nos plSldos en los mlbalsts de

,.,...I;o1.. p'''3' r- B\le.o~~

mmtedel1978 I 1981r.

• El ionsejito- Rlucor durante 1U'

Intervendón én el pleno de la
asamblea rqional v~lna hIzO lef~
renda al di!ficlt hfd rlffi de la roen
ca;\'I de,t.1 magnltud,q~sólament'i!
la'importaclón_de rKUoos,tle otras. cuencaFauedt:, ro m!glrlo~

y rec.11H

mó la adopdón de mtdHtas urgen-:tt:S de. trlSyase; con~carácter prov!

slonal se,aflr.ma' que es;Hsoluc!6m
se rra tranJltórla hasta¡que se-apl!ca1'
ra eJPlan_Hidrológlcó,.que ptn'~ 11)
il!tcrt?nexlón¡de cuencaJl¡nactonaIn.) obltt.... :"IHI u;j1ll1W , .n
( b

,1rV'1 lID ; \ ,·t.

11

TIJOjSigüra¡ crou.) t,¡;" .... , .. 1
Vicente Bluco_durante ~u Interven.d Ól'\ lhlto hlneapl(en la necesidad
~~1... pItClt 1... O'Otm. tlv...·,tknlea yJ
lurídlca que regula el acueducto Ta·
" jo-Segura "mientras no haya Olrls
IIportlldones de otras cuencas con·
forma establezca la nueva planlfiadórrllldrotógtca. E!:t..este sentido
ekon~~ro tl'ecH'ó er11falta la Inehj·
sl6n en Jos pla n~del Segura de
obru concretas referentes a los tururos trasvases que ¡Judleran a~r
tar mis agua a la cuenca:'"
TlImbl~n proponen quc el añ
Idralóglco del Segura conlemple
el aumento de las prevülones de la
demllnda--,parll el futuro 6mndose
1as 'favorables cons«uenctas de
rcntaliÍlldaü y producción que el
uso del agua t1ene.en i!it'as reglones
del sureste.. El déficit hidrlco de la
CUtnCl del Segur.. esti dfr.. do, según dalos ofictales, en 690 hK'l6metros cúbicos en la actualidad y
se pre\'~ que en el futuro sell de
1.200, según el dllldo responsable
de PoUltca Territorial de 111 provinda vttlna .• üta, cifras se corresponden con unos I't'Ctlrsos propios
en la IIctualldad de 1.470 hectómetros por ano, Incluidos los 600 hec·
tómetros cúbicos de la primera fase
del acueducto Talo-Segura, frente a
unas demandas de 2.160 hectómetros C\lblcos por ano_o
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La cuenca del Segura afronta la nueva
campaña sin reservas en los embalses
Las aportaciones de la lluvia en los pantanos han sido de las más bajas en los últimos años,
por lo que se mantendrán con carácter indefinido las restricciones de riego

La verdad 8

Se estudia un
proyecto para
épocas de sequía
y avenidas
descontroladas

El ejerciáo hidrológicose cerró el

El trabaio le inserta dentro
de las recomendaciones de
los planes hidrológicos

saldo negatim en la balanza. El

LA VERDAD

pasado 30 de septiembre con un

ALBACETE

año que acaba de commzar pofO
la Con{eder.OOn Hidrográfi'" no
arrea visos demasiada
optimistas JXl1lllos (tlpo1lSubles
de la gesti6n dil agua, )'0 que no
lIay reservas en los pantanos
para afrontar la nUel'Q campana.
1.as aportaciones de I/uvia que

La Administración ha comenudo a dar los pasos oportunos para
que se inIcie a nivel nacional, y
en paralelo - aunque con retraso
sobre 105 mlsmos- con los planes
hidrológicos ahora redactándose,
un plan si milar pero dirigido a la
prevención de males que tienen
periodicidad ala rmante en muchas de las regiones españolas,
Incluso con calendarios muy parecidos, y que son las riadas,
TamlMn hay otro mandalo para
prevenir los efectos de las sequfas
en ia medIda que sea posible técnica mente,
l.as rl"CornendacionM tk nicaJ
para la elaboración de los planes
hldlológicos de cuencas Intelcomunitarias, que contempla a~pcc
tos COIIIO la priuridad en la aslgnaclan de rmarsos hídrlcos para consumo y uSOS agrarios, ya han sido
dadas a conocer de fOlma oficial.
La Orden del MInisterio de
Obras I'úblicas y Transportes establece que los planes deber::!n conlemplar el irn-entario de Jos recursos hldraú!icos, el U50 y demandas
existentes y previsibles, la aslgnadón de recursos y reservas, la calidad de las aguas, las mejoras y
tramformaclones en resadlos y los
perímetros de protección,
Esta Orden inclu}'(' además las
dotaciones netas de agua recomendadas para los tIpos de cultlvos m.u
representativos en cada cuenca hldmgráflca, que f1uCluan entTe lus
2,000 metros nlblcos por hectárea
y año pafa los cultivos hortícolas
1'11 la cuenca Norte y los 7,100 para
los culti\'Os forraleros rn la cuenca
del Segura,

lIan recibido fas embalses tle la
O/mea del Se,rura)' del Tm.mut
Itun sido muy bajas, por faque
las resm'llS son mínimasy fos

desembalses stgUi,ón

slIs/X'1ldiJos di form¡¡ ;m/efluid¡I,
MARIA CUCHtUD
ALBACETE

Los catorce embalses de la cuenca
del Segur¡ disponen de unas reservas del 8% de su capacIdad lotal,
con un volumen de 8S hectómetros cUbiros frmte a los 1.078 h«tómelros nlbicos que son capare;
de almacenar, Las cifras son alarmantes para los reg.lntes, y asi lo
reconoce el pll!Sldenle de la Confederación Hidrográfica del Segura,
Juan José Parril~"':'"
Sin embargo, ~ ha habido anos
m.u baJos-, en los que se ha cerrado el ejercicio sin reservas, pero, en
cambio, · sf habla agml del Trasvase_, a la que se podía recurrir para
solventar la escasez en la cuenca,
L.os pantanos de la cabKtra del río
Tajo (EnhepdW y Buendía), que
alimentan el acueducto, estan al
17% de su capacidad, d nh'el más
bajo de los ulllmos siete anos, stgún Informó d presidente del Sindicato Central de Reganles del
Acueducto Tajo-Segura, JOSl' Joaquín Garda 'ido,
No son bumas las perspectivas
para afrontar esta nueva campana,
Parrilla aseguró que a corto plazo es
· preocupante, porque sólo dependemos del tiempo. , ror ~ ta ruón,
volvió a hilCl.'r un llamamiento a la
prudencia de kJS agricultores, para
¡lue reduzcan los cultIvos de temporada y se purdan salvar tit rieos y
fruta les.• El apicultor ya sabe las
hectáreas que puede plantar de lechugas y tomates_, a~e~:uró, haciendo hincapil en la expeliencia
dl'l agricultor mudallo l'Il ~uper3r
perlodos de crisis,

PO<.I lluvias
ta climatología no ha t'OllIribuido
a alivIar la situación de escasez, ya
que los pantanos del Segura apenas
han rrcogido este ano un total de
2 74 hectómetros ctiblros, El comisario de Aguas. AUlelio Ramírez, recOldó que esta. cifra es la tercera en
cu.lnto a menores aportaciones en
los últimos 53 anos,
Tampoco la lluvia hizo acto de
presenda en 105 embalses de Entrepenas y Buendia, COI'I'IO es habitual
cada prima\'t'IJ, por lo que eltrasvase anual §t redujo a2S0 hectómetros
ctibiros, frenIJ: a unas necesidades
cuantificadas por los reganles en
350 hectómetros aiblcos; demanda

«Cuando los indios tensan las cuerdas es que va a llover»
La /!poca de lJuvl~ 5 rn la cuenca del Segura coln·
clde con d otono, por lo que tanto los regantes
como 105 responsables de liI Confederación HId rog rafica del Segura espenn que en las próxImas semanas se produzcan las aportaciones necesarias p¡ra aliviar la sequía que afecla a los
pantanos de la cuenca,
. I.os americanos dicen que el mes de novit'mbre
va a ser lIuvio!oO», M'naló el presidente del Sindicato
<:tntra] dt Regantes del TrasvaM' Talo-Segur..., J~
Joaquín Glrda Velo, Estas ~lebres previsiones meteorológicas norteamericanas, que algunos maneJan, no cuentan con la tiabllidad de todo el mundo,
ya que carreen de 1000 rigur d entífico, a lulcio del

que malltienen para los próximos
nu('\'e meses. Las aportaciones del
TalO al Segun durante el periodo
91-92 fut'lOn unas de las má! b.:rjas
de la historia del Trasvase,

Oesemb.lm
Con la dhlTlbuctón de estos reducidos recursos, el presidente de la
Confederación Hidrográfica calcula
que · habremos dado servicio al
55% de la demanda, del sen1do
normal que se tendría que dispo-
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presidente de la Conftderadón Hidrográflca del
Segura, Juan Jost! Parrilla,
. Todo lo que sean predicriones de más de una
semana no son fiables_, asegura Parrilla, Del mismo modo, García Velo comenta con humor que un
amigo que realiló una visita a este célebre observatorio de Eltado5 Unidos se quedó sorprendido con
la upllcad6n que le ofrecieron Iln técnIcos nurteamericanos acerca del método de trabajo que aplic.lllan, Cuando Pleguntó CÓmo realiüban sus predicdones, el científico le stnaló, a Ira\'& de la
\'enlana, ..1campamento de una reserva india, _¿Ve
usted las tiendas?, puo cuando los indios tensan
las cuerdas, 1.'5 que va a 1I0\'er? .{M, e,

Iler en la cuenca . ,
¡'anilla afronta el nuevo ano de
forma . preocupante_, Con las reservas prácticamente a cero, se han
suspendido los desembalses para
riego, a la espera de que las aportaciones por la lluvia ~e produzcan
dutante el otuño, que es la tlpoca
de precipitaciones en el Segura, y
en primavera en la cabecera de.! Tajo, .Empezamos 1.'1 año hIdrológico
sin reserva alguna., sentenció, pero
esta situación no afecta al abasted-

miento de agua a la población, que
estJ asegurada.
Aunque se mantitne d cese de los
desemb.ilies, kl:s responsables del órgano de gestión de la CUl'llGl mantienen su esperanza en que las Uuvlas
de etano alivien la alarmante situación, Elte est3do se mantendrá de
fonna indefinida, mn la posibilidad
de que en enero se fl'iniden los desagiles para los regadíos y los campos
estén preparados para afrontar las
c:unpai'las de prinw.'era y \'('r3no,

Actu.clone priorltarils
Tambltln establrce que los planes
deberán Incluir las áreas de actuadón prioritarias pafa los trab~jos
de conservadón del suelo y de rofft"CClón hidrológico-fOlestal, la
adOpción de medidas para la protettlón de los acuíferos a \ln de
evllar la sobfl!CJl:plotadón y salinlzación, y los aprovechamientos
elll'rgtltlcos,
Las in)tfUcciones y rl"Comendadones tecoicas, que deberán Jer
dict.ldas conjuntamente por 1.'1
MOI' r )' los ministerios de Agricul.
lufa Pesca y ,.o\limentad ón e Industria, Comercio y Turismo, tmbleCi.'n que ~e deberán prever medidas
frente a situadones hidrológIcas
extremas para Jo cual se hlenlincafá n y \'alorarán las actuaciones necesarias para hacrr frente a periodos de sequía y avenidas,

Con Incldencl. en 1.. provJncll
F~tas medidas, que llenen especial
incidencia en provincias \'«Inas,
tambltln afectarían de fOfm a dlrecla a la de Albacete, muchas de cuyas lOnas las a\'enidas y riadas son
tema de preocupación, eomo se ha
\'enido demostrando durante los
ultimos al'los,

PROVINCIA

Hellín-

La verdad

,.

,

,

,-

Laverdad 15

IU tiene intención de llevar al alcalde
a los tribunales por el 'caso Anq.újar'

'Con eficada y ~
partidpadón

El parlamentario Antonio Romero ha pedido información sobre los objetores que hacen o
han hecho la Prestación Social en el (idao, en la provincia de Albacete
'

La cita comarcal de ce 00
será el próximo día 30

avanzamos', lema
del congreso de
Comisiones

LAvalOAO

fMll..lOSAHCHU

.... L8ACE.lE

HE""

E l dlput~do tlcl , rupo pulament~
,io tld GIUpa de Ilqulnd. Unid",
Antonio Rmnclo Rul, solldló en ti
Congrc5u tlt lus lJIputado" en MI·

H. sido dado • roncar l. IKhl
que se cdtbrar' el 11 ConKltsO de l.
Unión Comarcal de Comisiones
Obrtras de Hell(n, l. IKhl previSTa
ti JO de octubre, y 1'1 IUKa r pm
dlchl Con\'OCOIIOOlltr. ti S¡lón de
AClos de la Clla de C.lIIll1a la M.n-

¡hld, tlatm r Informes r n rrl:tdún

(011 la tnthb tln col¡hofadorn m
. Iumle Sf puede IUUU I la I'fnta -

, hL

clún Social SustltutO'!", 11 ! .l it dc
1<» dltlm~ cu os '1ut K han tbdo
l'n Albactlr. quc han [tvlnlado ~
lémlca y rn su dra rostaba la MsII·
IUdón dfl anterior drlc!!ado de

Elle seSUndo conl rtsO st ctlrbl'
con d lema CDIIl/fcud;J 1'.lrtfcll\lCÜI, /l l unlQl7I(lJ, qutrltndo darle
mucha mIS in'olmldón a sus anliado!;, aJi como la labor dtsa rrollldi dt'Sdt d . nltrlor congeo.
k&Un W SKrttano ¡tntral en
Hellín, Frandsco Javiel Morcillo
CI.vlto, st pltstnt.ri un Inlorme
bala nct, con un KlUpo de plOpUrstu. p.n IU aprobación o no por
pille dt los con~lalSlas.
Se I~nt flrt\111l1Ie.llul nuevas
stClttlrias, partiendo dI' unl Sttu·
I.na GencIII. ~mpll~ndo I Secleta·
rí. de Olllniuctdn, de F1 n.nLu,
de Acción Slndiul. FormKl6n y
$t:rvictos. de JU\'rnlud y Medio
Amblenle, de la mulrl y de Relaciones comucal.

r

CUIIUfJ, Juan Culm Gta.

FJ ¡Jlpu¡1do dr IU rc(¡bó Inlormadón ~IC la Iclackin de pmonn que h.n lulludo o nt~ n fuil·
za ndo la

rlfSudón Sodal

5Ull llu -

lorla rn el Cl~, rn toda úpana. y
rsp«blmtntc en AlbKtfc. Ad romo In I«hls de hKorporKlón y
IlnalllKlón lit la /'rt1uclón Soca!
5u1ll lulolll de o da uno de los OBleloles. nptdalmt nle 1m que han
htc: ho () hKt'fl la l'restKlón Socul
Sustltutoria en el Cldlo, y ron n·
p«111 atención 1 los cum de Alba·
cele.
T~mhh!n , ti dIado dlpu l:do de
IU, Ant onio Romt lO. pldlc1 Inlol'
madón y docume nt o, mhrl' plQo
I(,amu o !llann dr DCl ulclón y hor¡¡do ,Ir lO'! oblclores cn lO'! een tr O"l
ClJlabmadtlfH de la I'rcllx lóo Soelal 5",1110011•.

Acdone-sjudldlles
FolIO' da los fuclOo pnlltlos hICe
uatro di". y dndc Izqulelda Unitia se h. runlleslldo tlln lerk dr
Il'ntl l. Infnrmanón pnlld. en 1'1
menor Ilempo posible plll actuar

l

Infonud6n
51guen 11I KU'lKIoot! en contr. del . k:illdt d1t ellfn. fl1Ktum.o

cn ConK'CUtf1o..
no lt pueda paur por llellCn, POI'
haa falll y se lunciona
El diputado Y conc:el.1 en 1'1 que
ayunu mlmto de AI~tt, de IU, mtjrn"stn nosotros. si nlo ts así
Ruoón Sotos, , pIO\'C'Chóla ocasión II mblt n se lo podlan drd l • 8000
plll Itpllar In KUYdones y de- cuando hace sus vlllt., pollos pue·
darldonn ótl PSOE de Htllfn m.· blm •.
Sotos lilmblfn dilo que .m 1m
nlfesta ndo qut .n ridlndo qur dI·
!lan que un cooldlnadol plovlndal plóJ\:l mos d(IJ se ronaelllj n un.

1.,

mil' de: med ld.'I lurid lclJ qur he·

mos lom'do tn contr i del alcalde
socialista dI' Hdlfn. por ocultación
y prindón de docummlm puhll.
cos que no se nos hi n que rido fxl ·
Utu. porenlenckr que h.y indklO'l
de IlftSUlasidldts cn la Pruladón
Sodal SuJlltuloria de unl ptl!oOna
de conflanu del .lcllde· .

El concejal Morcillo
solicita más mejoras
en la depuradora
Desde IU se ha pedido el análisis de la aguas
del río Mundo a su paso por la comarca
t!.S.

H'""
En la m¡n~na de .ycr. fue p,nen·
tad. por el nmeelal FlandKo Mor·
cilio, una moción en l.u que uponI' Ilue .ha« unos dl. s ante II dtnu ncia htc:ha por un srupo de C('O1000st.J. fue motivo de debate en
esle Ayuntlmlento por los diftten·
In Stupen polltlCOl, ti estado de Iu
depuradorlJ· .
111 plmil que . Ios ronoctmlen1m que 1m polítlCOl de nle Aruntamltnl 0. putden 54!r escum, sobre
,1 lIs asulJ del Rlo Mundo putdm
p.dt«r contlm lnKlón o no, por
tnolh'o de las depuladoflJ de nunTr. dud ad, para Iflnqullldad de
leH ci udadanos, a pesar de las ~Ia
hm lT.nqulUudoru del stflor ~
I'\6n. dlcimdo que el alU' por JI
o,ola puede depu rar cualquier rni·
duo. r n un. mlnlma dlst. nrla del
cauce del 110, no Omllnte t'Sle ¡¡T\!'
po polillco de IU JOllci ta al Arunll-

r

mlr nto que encarkUe ~ un I ~hora
torio comprtmle en la materia, el
. n'"'1 ls de d1clw 'SUMo • Ja vel
que ' OIamos lt m.ntenpn lu dtpuradoruaJn uoallmplcu. perlódlcl ro mo se eslj haciendo ultimamente, y no lenn que proadh' •
su I1mpku Inmtdlata. cuando hly
IllUnl denuncia m los ~Ios de
comunladón, como ha pasado dlIt mlmcn~ .

r

Desde Izquladl Unida.
por
mtdlK16n de su alna'jlÚ Fr.nchm
Morcillo se hI manllntado que espcramos se IpIUtbt t'lta modón,
ya que ti cuidado del mrdIo .m·
blente n un prol»tm. que al«ll a
todos y que tsl' • 1, ordm del día
en los Ilrmpos que vI\1mm. , Inldlendo que .tI deterioro del medIo
amblmle se control. o se lucha
conlfa ~ dndr Iu ¡randcs ol""tudo nts y con ¡randn d«blonrs
potltlcu y desde cad. localidad pe.
quel1a y con d tlaMlo cOlldlano de
cad. uno·.
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Meforas medioambientales Con la rnodón presentida pot' ti
conctlal de Izquierda UnldJ en el Ayuntamlenlo hdllnrro, se plrtcnde
dtsdt tstl form ld6n pollita mrtor" ti medio ambltnle de HdICn y 'IU
romard, plt'Stando HI'rdll atmdón II fundonamlmto de la I(1UII
depu radora y al tstado dt IIJ .pas./LA VERDAD

Se plclrnde lullu l, puala ro mar·
CI hrlll nr!' un 10111'10 memual, rn
1'1 oul lrian rtrolldu ¡edu las
cut'Sllones qut altc1tn • la co mar·
c., ,u l C'Omo un 'pJltado provln·
da l, rtlLúndose un rnumm meno
~u.1 de la prtnu debldl mtnle sto
lC'CdonMla, los cuales h1.n I pa",
a I~ los .mladm, pila poda eslar Informados de todo cuanlo
Iuctdedenllo del mu ndo del lrab.·
l<ldor.
w nuev" forma' qut quieren
111'\'11 .1 Con(lESO hrll1nm, no ~
¡amnm alM' los II.Nladorn de
l. dudad Jlno IImb1fn dt los pul"
blos de Utlor. Tobllll, Alblllnl. y
Onlur, que lunlo con los de Hellln
hacm un lot., de 1.76] aftll.dos.
Pu a prntnUI tsle coo(lnO. ti
J«Iellllo Gentral Morcillo. h.bló
a IoJ medios dI' co municación lun·
10 ron t i Staet.rlo Provincial dt
Juvmtud y Mtdlo Amblenle JoW
Carlos Muflo!. de otros aspectos de
CC.OO, rdt rentes I IItllln, co mo
!On, laJ prtSUntlJ rtall1adlJ .1
Cona l.1 de JU\'mtud y Mtdlo Am·
blente del Ayunllmlento btlllnero,
sobn la C'Onulladón de un 1w:llJu
P'" el Orllnumo Aul onomo Municipal, 01 como JUJ rtspueSlu.
Pur ",.Me dtl dep.IIUrntnto de
JU\-mtud de Comblont'S Obrel as,
se tu enriado un nalto al con~
laI, Dleao GlIda Clro. 10brt la no
KrptId6n de la suln'tndón IlIra
la ru1lDcI6n de una SUla de ISOdidOntI luvenlln, elponh!ndoln
10$ motivos de l. mllmas, sIendo lo
slplcnte . hemos lomado la dtd·
slón de dnolmla I OhU uoctadoots. ,.. que dkh. actividad VI •
ser Imposible Icallul, ya que la
mlyorla de (l\lpO'l de la loalldld,
no lt han Inlelnado por dicha ac·
th1dad y nrnnos que ts un p an
l uto el que lleva elaborar esta
¡ul. . para que $OIammle t'llrn
lciulms en 11, misma un númelo
pequrl10 que hemos Jldo los que
nos hemos IntntSldo •.
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• JUVENTUD

La calidad de las aguas preocupa
a todos los regantes del Segura
El presidente de la Federación Nacional ignora los planes de un trasvase júcar-Vinalopó
El presidente de la Federación
Nacional deComunidades de
Regantes, Sah'udor Alro/lSo
Guilfén, mostrósu preocupación
por la m/idad ,lelas agllas,

durante la entrevista mantCl/ida
(on e.stc periódico al término de
fa primef{/ visita que (ealizaba Q

la margm dereclla dtl Segura, ele

El consejero de
Cultura pide a los
jóvenes que sean
solidarios ante
las desigualdades

fa quedijo era III/Q de las mejor
orsatlizmlasdel¡N/is. -En
rculidad, despucs ,/tI rocorrido

'lilehemos ,ealizado, CDtl~,mO la
¡"'/lmió" que r(l temíl sobreesta
Comunidad de regadio
tmdicio,,,,¡ y meImite/lO C01l fa
impresiólI mejorada, s(lbimdo
que f¡mciomlll ti/a pt!rfección».

Se desarrollarán programas
de cooperación en América
latina y No-rte de Alriea

JU AN-.JOSE SANCHEZ
A16AC8E

E l " residente de la Fc¡leract6n de
f(rgantl's estu vo acampanado por

LA VERDAD
AL~CETE

el tilular dd Sindlcalu Ct'nt ral del

Acuct.luclO T3jo·Segura, José·Joaq uín Gania Yl'lu; cl lJTl'llleJenle de
la Comunidad de Regan tcs de la
margr n dell'Cha, flcrnardo Hcrl'eJla,
y otros ca rgos directivos de dIcha
Comunitlad.
,
Segün SalvadOf""l1fonso. los defectos mis Importantes que \'en los
regantes en los Planes de Cuenca, y
que ~ "",ogen en las alegado ncs
l-unjulltas presentad¡¡s, .KIli eslOS:
~ d otaci ones Imuflctentes (lomando metros cúbicos- hectárea- afio,
creemos que ese cu;:,dro de dotacIones dl'be ser supt'llor a lo que n); I¡¡
calid;:,d del agua es un problema
amelante que cada dia nos preocupa más, y le petli rtllX a 1.. AeJmlnl~·
traclón que ~ ...a prl'/erenclal d... ntro
dell'lan tlltlrológico Nacional, por·
que s... nos lostá dl'lCliora rlllo tle
una mancla ¡Iaramante; tambien
contempla d l'lan la dl'ruHación de
las aguas, y en este St.'ntldo (Iur lemas que la depuración vaya por
tlelante de ot ras actuaciones, por(Iue eSlamos llegando a cifra s bastante alar mantes, y asf lo eJeclmos
en las alegadones, y¡¡ qut:' las ColIIu nida¡]¡-s ¡le ~Hegames telll'1ll0S
que aguan tar el veltldo IneJiscllmando de poblaciones e industria
porque nu tie nen IIn coll'OUI don-

El agua, un bien f'1USO, pero no 1'11 opiniones. I LA VERDAD

de poderlo vetll'r, y esto de be ser

Nacional lo que se dice puede ser

priorit ari o •.

verdad o solo ver¡J,u] a medial,
que es la poor menlha del mun¡Ju.
A mf me parece mu y bien, sI hay
agua sobrante en otras cuencas, 10
que se dcbc de hacer es Intl'rcomu·
IlIcarlas para que tudo el muneJa
pueda vivir, porque lo que no podemos es de~preclarlo, )'3 tlut es

TrasnJe Júur-Ylrtalopó
En CUilnto a un posible Ira\'ase júcar-Vinalopó, el valenciano Salva·
dar Alfonso afirmó: .Sí, yo he oieJo hablar mucho por ahí de este
tema, pero mientras no vea ese anteprorecto del l'lan Hidrológico

un blrn público, CUttl Use ha dlchu
tantas veces por ahf, aUTIllue no
creo que sra taJl escaso como se
¡Jice, si tenemos la preocupació n
por "arte de la Federación de Rt·
ganles_. u presencia de esta auloridaeJ en materia de aguas, curllcas
y traS\'ases, y sus afir maciones 11/11
milla del Stgura, tienen si n duda
Interés.

Alegaciones al Plan

Más agua y menos política

EI¡lIcsltlente de [a Fct.leraclón Nacional de Regantes seflaló que las
alegaciones presentadas por la Federad ón al Plan Hidrológtico 50n
consecucncla ¡le una leunl(\n en la qUI:" St coordinaron las comunes
dI:" [as dlfl'renres Cuencas, sobre aspectos grnerales. si bien después
las comunidades y sindicatos de riegos de cada cut:'nca presentará
las alegacloJlt:'s de tipo e~peciflco, .Eslas cuestiones que nos afectan
a todos, son por ejemplo, las tlotaclone¡, la calidad de agua, las
prc!l'rencias d e u.'>O, }'Ia parte económIca esJX"dalrnl'nt('; porque no
se trata de que rl regadío hoy no quie ra ~8ar, es que aunque quiera
110 PUl'ti(' llaga r más, El réglmrl1 ('("onómico fin anciero t'S el (¡ue
más no~ IlIeocupJ pll'(b~l11e nt e por la situaciÓn de I~ agricultura ...
Por su IJ3rte, Jll'ié'JoJquin Garda Yelo subrayó a elte respecto
'¡Ile . e ~c trabajo lJue se ha hecho tle ron!tl.'gulr unas al('gacionrs
Cl)l1 jul1 tas a lodm 1m "lal1l's hidr ulóglcm, COII el vbto bUl."llU de
todos 10$ lepre!>Cnta ntes dI." los regantes en la Federación Nadonal
tiene un valor eJCtraordinarlo, y prueba dt:' ello t'S que ha cm.tado
va ri ~s ll'unlones de varias horas, que puede servir dt:' base paf~ el
l'lan Hidrológico Nacional.

Sobre las directlices del Plan I~ i drol ógico de la Cuenca del Segura,
José Jo.x¡uin Garcia Velo, presidente del Sindicato Central del Acul'tlLLl'lO TajO- Segur¡¡, afir mó que .. el proyecto de eJirl'Clrices está
baslante consellTUldo, I'S singu[¡r en el sentido dt:' que t l~ n t' nl'Co.arlamente que qurda r abierto pu e~to que la Cuenca del Segura lo
que tlene l'li un déficit de selectent05 hectómetros cUbicos anuales
)' por lo tan to l. w lud6 n está vinculada a los posIbles tra~\'a.'iCs •.
l'or tanto, Gard a Yelo ar'ladió que "gul'dan eJos problemas en el
aire: hay qut:' consolidar las actuaciones en el trasvase Ta¡o-Segu!3,
¡le manera (llIe ,i el Trasvase nos da anual mente r.'>OS srbclrTl!us
ht't1ómetlOs IXJ rque ~O ll posibles tra\·asarlos. existen rl'CUrsos, No
depende, ni más ni menos, de que se haga una eJCplot3ciún de
Ent rt:'lll'na5 y 8uendfa hll)('lanual dontle se cOTl!r mpll'/1 las nrce)ld ade~ de sumlni)trar t!W5 rl"(.,.mos. Hay que quIta rle, diría )'0, el
virus politico que tiene t:'1 Trasva~e; croo que se nerni ta menos
política y asl habrá más agua. Y en (llanto a la falta de rl'CUISOS,
drpe nde eJe los pusl bll's tmvases que se tlelinan en 1:"1 Man Hidrológico Naclo n a l ~.
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E l conselero de EducacIón y Cultura de la JU llIa de ComunIdades de
Ca.ltl11a-la Manch~ , Juan Sisinio
Perel GarlÓn, COI1 lIIullvo del programa de cooperación internacional que se ha puesto en marcha en
solidaridad con países subdesm oliados, ha w llcilado a los IÓ\' L'III.'S, a
los que va tlirigido, que sean solida rios.
EII la presentación de e~tl" programa de cooperante, el consejero
mallifl')tó: .. No podemos permane.
cer clrgos ante las desigualdades
que asolan el mu ndo _o por lo que
animó a los jó\'rnes para que sean
cohrrelltes (n ll el principiO humann de la sollda rldad.
l'fru Garzón se mostró t:ont u rio a anteponer el lugar de nad mll'l1to a la condicIón ¡le persona )'
desde e)J . m11lt~n d a universal.
alentó a los jóvenes a participar en
cstos programas I¡ue se dcsallollar;ln en Améllca L:Jtlna)' el Norte de
Afrlca.
Aunque por ('1 momento no se
han dl'flnieJlJ las 1¡lIras de trabajo,
es de esperar que el penonal sanitario, atlmlnlmaIIW»)' docente sea el
rn á~ ILI.'(~arlo para cubrirlas calendas de los lugallOS tlonde ses 11('\'en
a cabo l'lltas eXI)('ricnctas,
I'ala la pUl'$ta en marcha de este
proglama, la coml'jería ha incluido
IIn prl'1upuesto Inicial de 80 millont"i de pe.let.s, lJue, segun el director gl'lIcul de Juven tud, Jua n J o~
He1lfn, .srra suficiente pafil esta
primera participación •.
SrgúlI Ilellill, durante eur 011'1 0,
y antn eJe tenrr conocimiento de
t'.lta Inlciath'a, unos ochenla jó...em:s IlóIbian anlmado)'a a la conscjería a lIe\'ar a cabo iniclatl\',ls de
esras caracterf.lt!cas.
AtIUI'II ()} ml ullt :lli05 que ut'.\ct'n
"articipJT deberán presentar )us soI1citudrs en la propia consejería eJe
Cultura an tes dcl22 tlc Iltwlcmbre.
Una comiSión seleccIonará los pro)'ectos de difu sión y cooperación
que se e~ti men 3de("l.Iados. EII)('ISonal ~ll'(donaeJo rl"1.i blrá la ayuda
económica del citado departamen10 dr 13 Junta de ComunIdades.
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Toledo propone trasvasar 240
hectómetros de agua al año
El pleno del Ayuntamiento aprobó las alegaciones que presentará al Plan Hidrológico

Alcaldes de 130
ayuntamientos
de la cuenca
de!Júcar, hoy
en Albacete
Se reunirán en la Diputación
para conocer los planes
hidrográficos

J. M.

LA VERDAD

AllIACETE

'lBACET'

La corpor.d6n munldpal de Tole-

A

do, capital de la Comunidad de
CastI1l¡·La Mancha, defended en
la ttamltad6n del Plan Hldrol6g1co

de la ruenea del Tajo. que los trasvases al Segura no superen los 240

hmómetrm cúbicos al ano, según
queda recogido en hu alegadones
que el pleno de dicho Ayuntamiento aprobó ameayer.
De prospnar ella propuesta, el
Segura recibiría aún menos agua de
la que se ha estado trasvaliIndo en
105 últimos tres anos.
La

al~n

rdnida al

trasv~

Tajo-Stgura. que se divide en tn5
apartados, .tlene por objeto g;uantl.
Uf los recur10S sufldtnlo en la a·
b«m dd TaJo pm satisf3Cft las drmandas que en el mismo Plan se
conltmplano, 5rgÜn India el texto
de L1 misma.
Los otros dos ap¡rtadm de la pro-

puesta h~ rrfermeb a q~ _K ckbe amq1r • lo 111JO de 11 Vlsmc\.l
del plan la t'rttmadón de los \"Ohi·
mmo a tra1iViISM, no sólo en fun·
dón de las varildonts de corU\l1TlO5
en la propia cuenca, sino también
en el caso de una ~ad6n dt las

lportldones del río Tilo' ,
AsimIsmo, el ayuntamiento toledano propone que -se deberán
contemplu medIdas para la ~.
ducdón de volumen anual tras·
vasable, cuando las reServas de
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Entrepen., y Buend(1 desclendln
de un Hmlle mínimo, que sería de
800 hKlómelros cúbicos, a partir
del cual estu fa n prohibidos tras·
vises dedicados a otros usos dIferentes del abastecimiento, as! co-

mo otro Hmlte Infellor, que se es·
tima rn 600 hectómetros cúbicos,
a partir del cual se obllgar!a iI que
10$ l«UrsoS drl Segura se dedIcasen exclusivamente al uso dr
abastecimiento en su cuenCll_,

La verdad 8

lou onre de la manana tendrá
lugar en la Dlputadón una reunIón
de trabalo sobre temas hldrogr.HI.
cos, organlt3da por la Ftderacl6n
de Munldplos de Castllla·la Man·
cha, a la que han sIdo con\"Ocadm
los alcaldes de los ayuntamlent o.~
que pt'rtenren a la cuenca hidro·
gráfica del Jutar, concretamente
\JO mUllldllios de lai provincia,
de Cuenca y Albact'te.
El oblellvo de la reunIón, en la
que Inten.. e n dT~n el presidente ele
la Confederadón Hidrográfica del
jUcar, JcM Carlos Geno\-és, y el pre·
sldente de 13 comisión de Urbanls·
mo y Medio Ambiente de la
~fo.i:"1"tdro Carlos Garoa, \iene
marcado POI la nt'Caldad de alcan·
zar un ffia}"Or nIvel de ro noclmlen·
to en las materias relacionadas con
los Manes Hldrogrificos. Con este
motl\'O, se explicarán a los asisten·
tn lil5 dlrectrlct'S de dichos planes
de cara a los próxImos anos, estan·
do plevblU \jue los propios alcaldes
Inteo'engan para reCilbar cuanlll
lnformadón prtctnn con el fin de
presemar posterIormente cuantas
alegadones estimen pertinentes,

_
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Plan.}:lidrológico del Júcar

ll l l ~ ~ I U, U[ I ,

El próximo dí:, S de f1O\'iembre fill<l/iz:¡ el plazo de prcscf1I:,cióll de ¡¡/~gilciolle,iOj:J1 provc,'w ele din:¡;:trices de la cuenca

La ,Confederación del Júcar deriva la responsabilidad
de los futuros regadíos al Plan Hidrológico :Nacional
1\I:is (/l_
" ciell :,/cg:u'iulles IWII sirio prescllt;uJ:IS por 1:l s ('orpor;u'iulJcs IOl'u /es y PI'IH'illd:,/cs, piu'litlos }J(JlítÍ<'Wi JI mlt'l'tiros ('m/ogistw;
LfI t'/llIIp:¡rt:n 'nó¡¡ dd prc!iidcn,c tld 1" COllft'(Jer:u';,Ít,
lIitlrogr:ifjc:¡ dd JIÍ('ar pan. i"formllr ¡) los 1'/('I,/dcs de
los munidpios r:. dic:.'J!jos en r.dc ('IIellc." sobre el pllm
IIidroltí¡.;ko IIlI hll drspljmJo !tI in("f)cn¡/II !wlJrc Ill s 50,000
IIt',' I:irc:¡s cit· re};:l dío P¡,r:I ;tlb;¡cel c y Cue"':3,
!

, Miguel Angsl C.\TALAN

;

•

•

1.

In"

distintos pl:mcs al Plan
N:lcioml l, G e mwés
.afirmó que la leJ:lt ciOll de lus,
-~)I :mes d e f uelle:l y el Plan'
Nation:tl esi;in ~ i g uiendo c¡tm inos Jlamlelus y recordó la re unió n convocada para el Consejo
Nac io nal d e Aguas convocada'
por el ministro de Obr:ls PltbJi·
e:l~. -J osé Ho rrel para el 3 de
noviemhre par.! s u eXjlOsiciim,
I-la~t n el lllu menlCl, M!gu n
inf. lrnu', el preside nle de la
Confcdefaeicin , se han pn.::scn1:1110 más ~1e IDO :.Iegaciune\ po r
1!;lrtc tic :tyullt:Hniel1lus. ,Iiput:tCil'lIlCS, p a rt idos plIlíti t o s y
distintus colectivos c t,) l og i ~ la s y
que e l XlIf(, de I:Is dcm¡mdas
l'lalllc:ulas pueden str sa li ~ reehas en d prime r pe riodo de
cjecucit'1Il dtl pl:m d~ cucnc a
del JLIC¡IT,

' HidrolÜgicu

l...;1 Fe d c ración de Municipills
de C:!.~ Ii11 a -La Mancha conHlCu '
,J}'cr e l\ la Dipul:lció n Pu",int ial
" l o~ uleah ks de lus 1I1uni cipiu~
radi cad os en la cue nca hidrog rMjc .. dd J lita r para informarlcs
la direclrices del Pla n
d el J uca r,
E I s e e r e t a r io d e l a
H:. MC LM . Francisco O rt il,
e xp re!;Ó su ¡IllUyO a l;as :lleg:lciunes q ue d e: fo rma conjunt:1
ha prc ~c nt:ldo la Dipllt:lciu lI d e
"lh:lct' te y \'al"n', f!USitrv:llllCUlC
L'! grad o de infurm¡¡tilin y d e
illtcr é ~ uemo~ tra(j o por IlIs
:tyul'lt:uHi c I110' ;lfeCI:ttlos., q ue e n
~ u upiuit'III ha lI:n itlu 1111 cI:t(ll
re n ejo e n el consenso alcan z:!du
por las fu e n.:¡s po1itica ~ :1 1:1
h~ ra t.le prese lllar l:tS :tlegaClones_
l':IlO :iO,OOO hl'f." j rl'.1s
PM tllTa pa rle. el prt'!>ide llle
de la Cun lá le ra ciún Hidrugr,¡R e~ perlll a la re i\'illlJicaciú n
fic:! ltc l J uc;; r, J u!.é Ca lles
de la I r :lIl~ ro rm ac i ón e n regaGel1o\l:~. 'I" e asisliú a l :Ieltl,
dios tic 511.11110 h CC I : l/ e a ~, Geno,
lcitcni b \ Hlle:t!> };en cralc ~ de
\és Cllnfi l nu', que \C ha n reci:lt tllaC I\11I llel I'la l1 H idflll('giclI
b ido l1t"n eru~:ls "leg:leiones,
de 1:1 e llel1C:! del J1Íl':!r q ue r re - aumpll.; m:ll i/¡'¡ qu e "es !leee"enll1 e H V,Ilenei:! ,el ,,;I ~:tdu X ~ a l'i lJ 1111 ca mh io tle ment alid,lI l
de j un i" , r t;: ~ pl'l:ltl :1 la II \le 1,1
e n eMe le ma :lI1les y d e~pll l:~
c ucnea del Jlicar se ¡ue'cn la de I:t Ley . Ie Agua{ '_
frcll te :tI I'lan I lidml úBicll
" Lo s reg:lllí,,, e~t:\ n 1111.'0'110'
:u:IIIH,, 1 Cllfll tl dCt11,lIl1l.lIIle Ik
r."los ('1)1110 utr:1 d l.: m:md.l m,I ~
ree ur"os h idJico'i )' cn n ruerl e~ -dijo- )' su :.olll t iún rad ica 1.:11
dc ~e quil i hri o~. a~i Ctlmu co n
q ue mn lid:1 pu .... de tlue¡]:lr ~ :I li ~·
CI,III d c teril'w med lu :lIllhielll,II
fecha "_ EI1 e~ le \ elllitllJ prl'l' I~"
~Ie la l-alid,ld del a¡,; u:I, pno- ' lile "CUIl el PIJ.11 Hidwloglcu
TI /;Hldo el :''':IQec imii: nto urn:l- . Id J lic,Ir ~e p llelle il ,nIelan ·
"01,
ta rlit" a lgtl l'l1 el prime r hlll i1: 11 1' \I:lIIl n :, 1;, .. illlael(·I\I del I tln le e~ l ahlec it.lo ell e l ,II1U 2(M 12
c;Ikll darill del l'lan Il id ro lt'ciru y a lgo m :i ~ para el !>cgundo hnT! '
d d Jll t ar, (iclI,l\ l:!> ,,!>es urü ~ lu c I tln le tld 2012, un:! \el qu e
una \el. rceogiJ:" todas 1:1''; :lle - comie nce n ;¡ d :,r Tl'~lIh:ldo ~ el
gati ones c u ~u pl¡¡zu rina li/:t el
I'I:ln I-l idrult ' cico Naci'lIlal ",
IJII"xi mo di,I K la Cu m i~ i,'''1 ,le
Aulltlue rcnHlo(:i(, \llIe t:~l e
I\ g ua ~ d e I¡t c ucnca dc b;llir.l las
tl.:lHa h;¡hhl ~ it.l " l1cd .. radn de
., lcga c:icJllc ~ iucorpur,HJas y desinle r6 nacional po r l'1 GobicrPUl:S de ~ II nprtlnaeiún se in ro r- lItl, mat i/t'1 4uc '-:.cra el I'l,m
pmari,lII al 1'1:111 I-lid rol,',s iru Hi un,lógieu NacitW:11 qu ie n d ic·
lId Jliea r.
te el numero d e h ec t :íre a~ qu e
Respeetu a la ad;lpta cit'1fl de ~e transformen en rega t.lim--,

oc
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La Generalitat valenciana, en
contra de las 50.000 hectáreas
1.'1'
L,a Gelle r,l lil :11 Va!t:I1C1:III:1 \e
" pune firrn clllenl e " la puc ~t :1
en m:m ;ha de 1:1 lranSro rm:l ti"1II
dI.: 50 ,000 h cc l :i rca~ d e re g:ttlio
e n Alh.l\:e te y C Ue tll::I, ~"p lll
"'i: de~ premJc de la~ :! leS:lclones
pre!>C nt:ldas al Pbn H id rullígito
del Jliear pur el gobie rno .11111'1'
111 ' 111" \

"lcnci:mn_

Según puhlicah:1 el pa .. :ulu
m:,rl e' e l ,Ii:lri" -' Inf'l l'nm ci,'","
tIc ,\l k:lI1te, e l nlJl\cll \ ,111.: 11'
ciano eSlim:! co mo " pn:cariu
cquilin rio ti C:UlCl' d e l JlICl f )'
,Ic.luee la i mpt1~ ihi l i d:td d e
¡Ilt:nder:l en rIo plaLO y ~ in :tpor·
les c!C te rnos a 1:1 {'uenc:., llue\U!o
u\ m Cunl\1 los !.1e l :t~ 51UMII.1 hee·
tar::íreas dI.: regadio par:1 Ca~
li11a-La r. larwh:l, p'Jr entender

que las dem:mrJas de ÚIJI ~Um U
huma no cst:Ln i"fr:lI'alorarJ"s e n
la to mu l1i<b d \':llenó.m:; "_
1'01 OIr:1 potrle el nmsc-/kr
I: ugenio liurrid, qu c presel11ó
I :I ~ rn:ís de cien :1lesaciol1 . . s 'lile
la (icl1cr:llil:;l p rc,el1t :u ,i :t In~
pl:me:. hi drolúg icu~ del J Uc.lr,
Scg ur;¡. Ehro )' T :;ju, ;mu nt i6
que ~e lec ur ri r:l "conlra {;I prio Ild:ul '1 uc el pb" del J licnr tI:1
a la ~:Jl i~f:l cc i";n de hipotl:tica~
dem:tndas fut u r;):, de leglllHo
en" :I lte fl mli\,,~ d e t:u h i,o :111:il\lga~ a la~ actuales !ttJhre la
ucnwm.l:! (',uNJlid:"la tle la
agricu ltura \,llend:lll"" _

Diplomada d e Gt'fl ol i "
Inle rpcl'!ldo louh re b ,-:;!ura·
t ió n J e e~ l .. s mal1ifes t:tciones,

el p rl.:!>it.1enle de la Con 1'e de T:lc i,," H id rugroiFica lle l J tie:lf, respo mliu (-u n 1,1 mi ~ lTl a diplllm;¡·
l.i,l qul.: h:! mant enido d e~de 'Iue
sc iniciú este proce!oou respeetu
a la~ de m :!nd.l ~ de reg:ltlíll y
1l1 :lIIife~ It" 'lul' "ninguna regltlll
\a a queJ.l f limil,ld:1 e n ~ u cap.le id,ld J e cTi.'cimie llll1 por (aira
de rec u rsos híÚ rin.s", C\ PIC ~:HI '
do ' u Ctl nfi:Jl17:t ,'n 'lne el pru~ r;¡m :1 de nho rru ti c agua eonIl' mpl:tdtl en el 1'1:111 I-l id , ,,lúgit tl N:lei tllw1. "nl e nga hll e llO~
re~ ulladu!>,

Pur lihinltl in ,i~ liu e n la ntee sid:ld de elimin:tr 1:1' leh;ml;c:tciunes de ta r:Íl'tc r Incal b la )'
Ic rrilurial lk l agua. ya que --este
es un recurso de lod os 1(,,, e~ pa ·
illlle~ y é~e el c!ipiritlJ del Plan
H id ro l"'gicn Nad.lIla r ',

JueY'e1 29 de OClubr. de 199Z

4 El sector del calzado

volvió a salvar el
balance comercial de la

duplicará el
numero de
1
3
vehículos·grúa para mejorar

provincia

~ servicio en

s~

I
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18socialista
Críticas del grupo
por el
excesivo gasto de las fiestas
rodenses

la capital

Albacete
Limitaciones a los regadíos en
el Plan Hidrológico del Júcar

Sólo SO personas
acudieron a la
reunión de los
alcaldes de la
cuenca del Júcar

El presidente de la Confederación dice que, con los propios recursos de la cuenca, . algo»
del decreto de las 50.000 hectáreas se podría llevar adelante en el primer horizonte del plan

Habían sido convocados
, 32 ayuntamientos de
Albacete yCuenca

El pre.sidmlt de la COtl(edtraci6n

A.C.

HidrográficQ llel /úrar, ¡osi
Carlos Gmcnis, con{innó afer en

At.8ACETE

Alhacete -a dondt se desplazó
para reunirst con alcaldes de
pueblos manclu!gos
prrtl'1lecimte.s a esta (1Ie7ICQ- que
al Plan Hidrológico ,le esterío se
IIall preseulado altgaciones -si
bim tia dijo wálltasrelacionadas COIl el decreto de
mución de 50.000.lIrctáreas de
regadío en las provincias dt

Albacete y Cuenca. Además,
"firmó qlle C01l los propios
fl'fllrsos det'ltu menea
¡ínicaml'1lte _algo» de este

decreto se ¡nido /lemr adtlrmte
ell el primt'r horizonte del Plcm.
ANGEL CUEVAS

AlIlACETE

Josl Carlos Genovés, en el cur50 de
una confen'ncla de prensa, dilo
que el de la puesta en marcha del
citado decn'lo es un tema que ~ n o
dche preocupar derna5Iado •. El presidente de la confederación señaló
que el Plan lIidrológico tlel JÜCilr
incorporaba la demanda uhlenle
en este sentido, pero puntualizó
que -evidentemente está por debajo de las ncttsltlades de abJ~tl'Cl
miento urbano de Alb3 cet~ r POI
end ma de dl'mandas de otros

usos·.
. [1 problema - precisó- está l'n
qu!! medida va a poder ser salisfe-cha esa de manda. St producen
contradicciones entrt: los If'CUrsos
existentes y la totalidad de las de-

manda! que se pl antean en djüca r

y en consecuencia nosotros nos
presentamos como una cuenca demandante, globalmente con défl·
cit. Entendemos que con los propios rtcu rsos de la cuenca algo ~
podria llevar a cabo en el primer
horizonte del lJlan y algo nlás en el
segundo horizonte, en la medida
en que empezaran a da r r ~ultados
liU políllcas de ahorro_o

Ritmos diferentes
Acerca de este mismo dmeto, el
propio Geno\·k rl'COrd6 que está

dedarado de Interk general por el
Gobierno de la nadón, aunque matizó: .Blen es verdad que hay muo
chos planes declarados de Interk
genual y que 105 ritmos pueden ser
dift:rentes. Ahora abrimos un periodo (por el Plan Hidrológico Nadonal o por los planes hidrológicos
de cuenca) y en ese. periodo se ejecutará una buena parte. Cuamlo se
habla de 50.000 hectáreas se. eSlá
ha!J!¡¡lldo en t!!nnlnos brutos. SI
son 50.000 o no 50n 50.000 dependerá del punto de vista SOCIal, «o-

nómico y de la cantidad que sea
razonable dentro de un debate con
sus análisis económicos y técnicos
posteriores, sus rrpt'rcwlones, etdAl insislirlt: y¡bre la pttocUpaclón existente en esta Irgión sobre
estos regadíos comentó: . fJ.loy de
acuerdo en qut: esa preocupadón
se nos ha manifestado, con \·ehcmenda Inc1u5O, por parle de las
institudones, lo cual mt: parece
perfecto y razonable y eslamos
ahora en el momento dt: abrir el
camino para que sea posible •.

Vencedores y vencidos

Sin restricciones de abastecimiento

Alutlientloal confllct!15 tIr inlereses que hay planteadmenlre ~tl·
na-la Mancha y la Comunidad Valenciana, Geno\'k dijo: .Ca~1
nada es posible cuando todo tiene que it'r a costa de alguien poll]ue
n te alguien se tll.'fl'ntler.i también ha~ta la saciedad. No creo que,
en elote :.ene ldo, deba plantea rse el que pueda haber '·c nn-oOl ~ y
,·enddoso.
• Aquí han tenido un trasvase Tajo·Segura y al mismo tll.'mlKl
ullas Tablas de Ualllllel en grave deterioro y ha habido que replan.
tear la situaciÓn y el Plan Hidrológico Nadonal debe hacerlo t¡mbién porque ha de acometer todos 10$ problemas, con un objeth'o
claro de que nadie, ni en cantidad ni en calidad, vea cercenadas sus
posibilidadl'5 de crecimiento de su actividad em pr~arlal como
consecuenCia de 13 fa lta de agua babiendo agua en el territorio
nacional_, Insistió.

Genovés ll'Ca\có que actualmente se ~I á traba jallllo en el plan
hidrológico de cuenca y en el nadonal, que han de estar coordinaoJos.• rero hasta que no tengamos el l'lan Hidrológico Nacional y
no wpamos cuáles son los camlall'S que pueden '·enlr de Olras
ruencas a la del Jucar, dificilmcnte podremos cerrar de alguna
manera el grado de compromiso con las dife ren t ~ de mandas.,
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~na ló .
Re~IM:CIO

a Albilcete, aseguró que no habrá ningún municipio
que pueda sufrir algún tipo de restricción de cara al abastecimiento
urbano, Incluidas las expansiones de los polígonos Industriales.
. E.ntre el 10 o el 80% de las de mandas planteadas en estos momentos o que en el futuro se determinen como razonablemente válidas,
ptll>den estar ll.lbiertas en el primer periodo del Plan y l.Iesde luego
todas las que se refieran a abastcdmlentos urbanos., anadló.

U nlcamente medio cenlenar de
personas acudieron al mediodía de
ayer a la reu nión que, sobre el PiOlO
IlIdrológlco del Júcar, convocó la
FederaCión de Munidplos y Provindas de Castilla·La Mancha en la
DiputaciÓn, con el fin de que el
presidente del organismo de cuenca, josé Carlos GeoO\'k, pudiese
informa r directamente a a lca ld~ o
repmentantes de los 132: ayunta·
mientos afectados -de las provin·
das de Albacete y Cuenca- que babían sido convocados para tal fin y
ante el clen e, el próximo 1 de noviembre, del plazo de presentadón
de alegaciones.
En el salón de acto! dt: la Dlpu·
ladó n de Albacete se I!evó a cabo la
reunión, que contó con la presen·
cla, además del presidente t:e la
Confederación Hidrográfica del jú.
car, del \'ictpresldente de la Diputación de Albaccte, Eugenio Sjnchez; el secretario general de la
FMpc·M, Frandsco Ortlz; y el presidente tle la comisión de Medio
Ambiente y Urbanismo de esta organlzadón, Pedro Carlos Garda. A
los representantes dt: 105 municipios asistentes a la reunión se les
entregó una copia de Plan Hldrol~
t;lco del jucar, antes de darles cuent¡ de las directrices del mismo,
la FMPC-M continuaba ayer su
programa de reuniones con los pre-sidentes de los organismos de
cuenca que afectan a Castll!a·La
Mancha, concretamente del Tajo,
Guadlana, Segura, júu r y del Gua·
dalqulvir. Ortlz dilo que, en el caso
de la cuenca del Júcar, se conecian
ya las alegadones presentadas por
105 a}"Untamlentos de Cuenca y Albacete, :uí como las de la Diputa.
dón albacetense. Indicó tambi!!n
que había ya un acuerdo de la romisión de Obras PUblicas y UrbanlSOlO de la f'edtradón de Municipios apoyando las alegadones presentadas por las corporadones provlndales dt: Cuenca y A1bacete.
.Son unas al egado n ~ lógicas. Pre-v!!n un suministro de agua sufldente para las necesidades dt: estas
provlndas, Parten de un plantumlt:nto de"$olldarldad de cesión dt:
recursos a otras regiones cuando ~
cubran los de nuestra propia reglón
y en concreto los dt: las provlnclu
de Cuenca y Albacete., manifestó.

ALBACETE
•

Vlerra :J1 de octubre de 1992
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«Ha sido muy desafortunada la
opinión de Borrell sobre el Tajo»
El presidente de los regantes del Trasvase, contra el pago de un
nuevo canon por el agua
M.C.

ALBACETE

El presidente del Sindicato Central
de Regantes del Trasvase Tajo-Segufa,

José Joaquín Garóa Velo, se

mostró contrario a la ado¡xión de
\ina nueva medida impositiva,
. porque estamos p;!ga ndo el precio
más caro de España - smuló- y en
todo caso habría que deducirlo de
la la rifa •.

En cuanto a las declaraciones
del ministro Borrell respeclo a la
necesidad de . des hi!x)\Ccar el Tajo,

que es dl.'ficitario en su

cabcc~ra . ,

Carda Veto las calificó de . desafortunadas _, .Se puede alendC'r al
Trasvase sin perjuidos dc los liSOS

coruullivos del Talo_, dilo. Anadió
que no le pa recía acertada la idea
dc aear nuevas lonas de regadío y

tll'sasislir lu que ra cxbte.
lnsistiiS en que 105 l'll1 b~ lses de

Entrepeftas y Buendfa, «bien Ddmlnbtrados_, tienen recursos suftcimtes, que si se refuerzan con re-CUhos ('JIlemos servirían para garantizar la demanda.• rero nu nca
podremos ad mitir que se red\Uea la
cifra de 600 hectómetros rublcos
anuales_, de forma que se cumpla
en su Integridad la Ley que regula
el ilCUerluctO.

LasequÍI
En la prólllma rl'Unlón de la Junta
de Explotactón de las Vegas del Segura se analizarán las consecuendi15 de la 5(!quía que afma a toda
la cuenciI del Segura, Incremetada
por la bondad dimatológlca que
rexistra esa legión en las utirnas semanas. Los embalses de la cabecera
de! Tajo, con 412 hectómetros ruhiros de resen'as, y 105 de la cuenca
del Segura, con 90 hectómetros ro-

blcos de agua almacencda, atflllvie-san uno de los episodios de m~yor
escasez. Esta slttJ¡dón crítica Impide a los regantes exigIr un riego de
socorro, segUn declaró Garoa Yelo.

AJegaclones al Plan
En afro sentido, !oCn numerosiI5las
actuadones en cuanto al Plan HIdrológico, con las decisiones casI
unánimes de presentar alegaciones,
por unas y otras razones, 'sl n que
falten las que se refieren al Trasvase, que sigue siendo caballo de batalla en cuantos problemas plantean algunos aspectos de la ley.
Existe una gran sensibilidad, porque todos ~e estin jugando el futu ro del agua, es decir, el futu ro de
los riegos, el precio que costar.! sacar adelante los cultivos y demás
consecuencias de esta discutIda
planificación.

«El gobierno regional no ha
discriminado a ninguno de
los territorios de esta región»
El consejero de la Presidencia rechazó que existan exclusiones
LA VERDAD
AL8 ACElE

El comejciO de la I' rcsidcllcia ase·
gura {Iue el Gobll'rIlO rt'gio nal en
sus Q allos de )Je~ lió n 110 ha di~cri
!l1illndo n nll1glil1 tl'rdrorio de la
r('gI611.
Alejandro Alonso SI'/1alu que
aquellas personas que quieren ulili7.J r el tema de la scg/egach:in r la
lIl ~ rgi naci6n de territorios con UII
interés partidario -no 50n leales con
CastUIJ·I...l Mancha •.
A preguntas de los periodIstas sobre la petición ue la coordinadora
jl/f.hllrtO\1a de srgregatión de Cuenca, el w nseJl'lO de la l'resiuemi a,
AlejJlluro ,-\I0 J150 mn nifestó I:]ue _un
Gobierno ct'lcano como pretrndr
ser 6 te, dcl>e oír y escuchar a todas
las personas, imtitudones y nsocia-

ciones I:]ur tengan algo que dear,
sean fa\'Orabll-s o desfa\'Orables, críticas u más o menos discrepantcs •.
Tras señalar I:]ue el Gobierno no
tiene más conocimiento de este
;LSunto que lo apareddo en los liledios de comunicación Alon5O asegu-

ró IOtundamente que ~rl Gobierno
de Castilla-Ul Mancha en sus nUC\'r
arlos de gestión, no ha di~minado
de ninguna manera a ninglin terri·
torio de la región. No ha habido uiscriminación en ninguno de 1m pro·
g r~ma s ql~ el GobicfIlo ha desanoliado•.
«Eso no quila que queden problrmas, que e! Gobierno irá ~l\'irndo
en la medida que las prnihiliuadcs
presupuestarias lo permitan. IlelO
ninglin lerritorio puede demostrar
seriamente ubcriminadón alguna
con respecto a las altuadones que
esle Gobierno ha desarrollado en los
9 a¡'!lIS_, arlauló el t:oll.'it'jeru.
Alo nso maUzó que otra cosa 5011
agravios cumparath'Os y déficits históricos que se tratarán ue ir sumaliando, _pero sohre los que no Icnemos respomabilillad alguna •.
ror lilti mo, Alonso dijo que en su
opinión aquellas personas que quIeran utUllar este tema mn algun Inte-rés partidario · no son leaJes ron
Castilla-La Mancha y deberían buscar otros di!.tritos electorales para exponer sus planteamiento•.
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Venga a ver la diferencia
en Automóviles Villar.
~ Nm.'\IOS Mercedes Clase 200400.
gasolina; 16,24 Y3Z \·;il\!Ul ~s. ~ Mellor CtlIlSlImO y menor emisión
" Con motores /llultlváhll las de " Desde 136 has ta Z79 C;V.
de r,asCJ contaminantes.
" llasla un 2m; más de pre5lado- ,. Airbag, aire 3 co ndicl o n~d o y
Iles. Una cllllducción más áJ.:il.
AUS Incluido tle Serie.

PRESENTACION: HOY VIERNES, A LAS 18 HORAS

AUTOMOVll.ES VILLAR, S.A.
PoI. lnd. Campol~no. 3' Avda .• 0'. 1. Tel. 2161 00
02006 ALBACETE

ALBACETE
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• RECURSOS HIDRlCOS

• TRANSP~ES

En las asignaciones de caudal deben tener
prioridad las necesidades de cada cuenca

Salen a concurso,
un año después, las
obras para mejorar
la línea férrea
con-Chinchilla

Los tres grupos políticos en las Cortes de Castilla-La Mancha han presentado una enmienda
transaccional a los diversos planes hidrológicos
LA VERDAD

AlBACE1E

Los grupos parlamentarios socIalista y popular. y la feprcsentadón
parlamentaria de Izquierda Unida
han acordado presentar una enmienda transaccIonal, segun la
cual las Cortes de Castilla-La Man-

LA VERDAD
AlBACHE

L a companía Renfe ha sacado a subasta obras de mejora en el tramo
de fenocarrll Cartagena-Chlnchilla,
por un importe de 313 millones de
pesetas, segUn informó ayer la eml·
sora Omlu Rrgiollul. Esta subasta se
produce un afta después de la Inlcta·
tiva social emprendida por lallama·
da Plataforma para la Defensa del
Ferrocarril, que aglutinó a partidos
de la oposición, sindicatos, la patronal CROBI y el Consejo de Cámaras de Comercio. Las empresas que
quieran roncunar en estas obras,
tendrán de plazo hasta el próximo
día 30 de diciembre.
Este presupuesto fue aprobado a
finales del an.o pasado pOf el grupo
Soclalísta en el Congreso de los DIputados, a rafz de una enmienda
Introdudda en los Presu puestos
Generales del Estado.

cha imlan al Consejo de Gobierno

a que en sus alegaciones a los distintos planes hldiO!Óglcos consIde-

J•

re una serie de aporlaciones.

Asignación de Jlgua
Destaca enlre ellas (lue _la Mignación de f¡)udales a contemplar en

lo~

distintos planes hidrológicos deben
realizarse da ndo priuridad a las necesidades a rubrir en cada ruenca

hidrográfica, priori1.3mlo de esta forma la pobladón y tlerra~ qm.' ocupan la cuenca, indepcndicllterncnle
de que una o \'ariils ruenea~ pm:erlezcan a un mismo organismo de
ruenea o confederación •.
iUimismo, señalan que _siguien_
do las di rectivas europeas y con megln a In que ya 5(' establt'CC en los
borradores del rlan Hidrológico Nacional, es conveniente que los pianes hidrológicos de cuenca contemplen la Intendón de siluar en horizonte del año 2OO~ra la realiZ.ldón dl" ~¡slemM d1 depu radón de
\'ertidos urhanOJ en todas las pobladones superiores a 2_000 habitantes_
Sol1cilan 1"1 establedmiento de
zonas de protecdón por razoncs de
abastedmiento o entrofización, en
torno a los emhalses, acuíferos, zonas humedas, ma rgenes y riberas,
en coordinación en la Administración Autonómica . •Se promoverán
dentro de 105 plalll's hidrológicos
-dicen igualmente en su enmienda- sistemas de riego que supongan ahorro de agua •.

Cuenca del Júell'
En la cuenca del}Ücar piden . la aplicación ¡lIeferente de los caudales necesarios para la puesta en práctica de
los rrgadios pmistos en el R.O.
950/1 989 en atendó n a corresponder a intereses econórnico-sodales

Las obras tendrán un importe
de más de 31 3 millones
de pesetas

NueYI partida
Hidlol6gko Nacional. ILA VERDAD
de la propia CUl"nca hidrográfic::¡1. Es·
ta a51gl\ildón de caudales, asf romo
las infnestructtrras bá:slca5 nece~
rias para la puesta en regadio, deberán contemplarse en la primera fase,
con horizonte en el ano 2002, m tre
ellas el Canal de Albacete y los riegos
de La Manchuela•.

(uenu del Segura
Con respecto a la cuenca del Squra,
~ ubrayan que . Ia decllión'de congelar la implantación de nuevos regadíos en el conjunto de la curno no
debe afmar a la a .enea alta del Segura por razones sociales de manteo
nimiento de población . Se-ría pe~u
dlcial p.m la propia Cllena el
abandooo de cultivos y de ¡Xlblación por lo que supone de corrcc·
ción hidrológica en la zona a1t~.
Al l&Ual que se co n templ~ en
otras cuencas hidrograficas e inde-

pendlentemente de su situación
deficitaria se pondrá como segun·
do uso el medioambiental a efectos
de fijaci6n de caudales mínimos_o

(uene. del CUldlana
La referencia a la cuenca. del Gua·
diana Indica que _teniendo en
cuenta el déficit hídrlco de los sistemas uno y dos parece necesaria
su evaluación y ajuste para que una
vez evaluados se puedan remiti r al
Plan Hidrológico Nacional para la
aplicación de transferencias de recursos exteriores ala cuenca y como
pletar las necesidades de las zonas
1,2 Y 3. Habida cuenta de la singu.
larldad hidrológica y del elevado
intertls ecológIco y medloambien·
tal de Las Lagunas de Ruidera debería considerarse la declaración de
zona (j(o ¡)lotecclón especIal. Aten·
diendo previamente las rf.'percusio-

nes sociales de la zona de infiuen·
cia-. Finalmente, la aportación de
nue\'Os caudales para el abastecimiento de poblaciones afectadas
por la 5ObreexplotadÓTl de los acuj·
feros 23 y 24 .

Cuenca del Tajo
En cuanto a la cueHa del Tajo se
5011cita ~ Ia correción de los \·olume·
lIes en trasvases prC\1stos en la al:tuallegislación del A.T.s. de tal for·
ma que se adapten a excedentes rea·
les en función de las nect'Sidades de
la propia menea._ También, .el au·
mento de dotaciones en todas las
poblaciones de industrialiZ.lción
media y alta de aruerdo con la orden ministerial de 24 de sl'ptiembre
de 1992 (BOE de 16 de octubre) por
la que se aprueban Imtnrcclones
complementarias para los l'lanes HIdrológicos de cuenca· .

Esta partida supuso la creación de
un nuevo capftulo presupuestarlo
dentro del minIsterio de Obras Púhlil:as y Transportes, con el fln de ir
dot.indolo posteriormente de mayor asignación económica. En los
planes de la compania Renfe y de la
Comunidad Autónoma figu ra la
pretensión de adecuar este tramo
para que los trenes actualmente en
servicio puedan alca nzar los 160 kl·
lómetros por hora.
la rom panía Renfe considera celTado el ro n\"Cnlo con el Gobierno
regional para poner en serviciO, a
principios de ano, un tren regional
directo, cuya explotación exige un
desembolso de 190 millones de pesetas, y curo déficit, si ~e produce,
deberá asumir el Gobierno regional.
El arreglo de wa ICnea tendrá
una incidencia directa soble los
usuarios albacetenses, que confor- '
man el mayor bloque de la zona de
viajeros.

• SUCESOS ~~~~~~~~~~~~~~ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª~

Ha ingresado en prisión un hellinero, Detenidos un adulto y
dueño de un taller donde se preparó dos menores por robar
un camión con 2.000 kilos de hachís en trece viviendas
La Policía de Murcia detuvo a José González Arcas como responsable
de la fabricación de los dobles fondos donde se escondía la droga
RICARDO FER NÁNDEZ

ALBACH E

E l propietario de un taller de la
localidad albacetefla de Hellín, José
González Arcas, fue detenido el pa·
sado lunes por agentes del grupo
de Estupefacientes del Cuerpo Na·
do nal de Pollda en Murcia, por su
presu nta im plicación en la red de
tráfico de hachís que fue desmante·
lada en Mad rid el pasado sábado,

en el transcurso de una operación
en la que se incautaron 2.000 kilos
de reslnil de mll/rubil.
José Gonzalez está aauado de
haber preparado para el transporte
de drogas el contenedor frigorífico
de un camión, en el que habría
habilitado unos dobles fondos en
los que se escondían 105 paquetes
de hachís_ El acondIcionamiento
del camión se llevó a cabo entre los
meses de agosto y octubre, periodo
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durante el mal permaneció estadonado en los talleres loman C""OUrias el citado vehimlo. La Policía
vigiló constantemente las instalaclones du rante ese tiempo, hasta
que el pollada 7 de octubre partió
hacia Marruecos. Doce días desJlués regresó 3 la península con 200
paquetes de 10 kilos de hachís, que
fuerón incautados por los expertos
anlidroga en la localidad madrllena de Valdemingómez.

Asaltan una casa de campo
LA VERDAO

AlBACETE

L a crónica de sucesos tiene, por lo
que se refiere a la capital, su nota
más destacada en la detención realizada por la polida sotue una minihmrila que, según las acusaciones,
ruen ta en su haber con un dilatado
historial de atentados mntra la
propiedad privada.
La Infor mación policial refiere
que en Albacete quedaron a disposición FJRF. y dos menores, co-

mo presuntos autores de ti-ece
delitos de robo en vivIendas, lo
que put'de constituir, de concretane la acusación, un triste ré·
(Urd.
Otro delito que ha sido de nun·
cIado, y en esta ocasión hasta el
momen to no se ha podido detener
a los rulpables, es el que lIe\'ó hasta
las dependendas policiales LLM,
que denunciaba en deCIO, el robo
en una casa de campo de electos
diversos, valorados en cuatrocien·
tas mil pesetas.

_ " .. _
El delegado .
del Gobierno presentó
6
el programa regional

Ic.ldes.
11 de Alb.eete
vi'i' •

Vienne para coordinar

Comienza l.
reh.bilitación
1
8
del. iglesi. e.udet.n.

de lucha contra las drog.s.

programas de consumo.

de S.nt. C.t.lin •.

l ••

Rechazo unánime a las
'hipotecas' del Trasvase

r

Castilla-La Mancha considera que el plan del Segura intenta arrogarse competencias ajenas
Las alqacion~ prtStntadas por
el gobitmo de Castilla·La
Malldla a las dír«tri((l dt 105
pla"" hidrológicos dt las
romcas del Tajo rdel Segura

ft'Chazan ~ntalmmtt cualquier
'lIipottra so/m caudaltl Q

tra"\'Olar.l.a5 altgadontS, qllt
cumtan con ti rt5pDldo unánimt
de todos los {'Upos
par/QmtntJJnos dt nta rtJi6n,
acusan al prO¡'tCto dt dirtdricts
dtl StJUfQ dt anugan!

r

compttmcias qUt no It
corrtlpondm. mando solicita
qllt lt dt!ina

un volumen anual
trcuvasablt dt 600 htdómttros

clÍbicos al 0110.

J."

D.

"""""'"
Ls Cortrs de Cutlllru Mancha
votaron de forma unoinlmt la rtsolud6n m la que se respaldan las
altlKionn prestntadu por ti 10bltmo Bono 1 los

proyKt~

de di·

rectrlm de las cuencas del Talo, ti
Sttura. ti Júm y ti Gu¡dl.lna. Tal
coma Informamos, los srupas ~
mllsta y papuJu; y el rtpmentante p.ulamentario de IU llegaron a
un constnso en esta materia, ~ra Regar sin agua. Los estudios que han Uevldo al xoblemo de Castilll-u Mancha a plantrar unas a1esade>
fxl.lltu la defHlSl. de una posld6n nes restrictivu pan d tnSVIst: Tajo Segun rolndden, en el fondo, en el af!Umento de que con los rKUlSOS
romun de los IntertseS rqlonalts. tx.lstentn es Imposible cumplir las optlm1stu prtvlslones que se hlderon al ejecutar nta obra h l dr~uIlC.l_ Por
La primera de las propuestas, tn un lado. se aJlnnl talantemente que los excedentes no basun para hK'tt' ftmte a las demllldu, Por otro, st: pone
lo que se rdIue a la cuenca del de rtUeve que si se ~tuala dotact6n de 7.200 mmos cUblcos por hect~rra , esto seria .equivalente a afirmar
Se¡ura, propone ~ supresión, com- que los fqad{os del trasvase se proyectaron Ja con una fuerte lnhldotad6n·,
pleta, de ~ directriz en ~ que se
propone que el Plan Hldrológlco
Nacional ddln.l un volumen anual sun operativas tnnsfertndas de dotadón de aSU' para .blSted- p4!uble con obras de Infnestructmvuable de 600 hect6metros cU- _audlles desde cuencas dlsUntu a mIento de pobladones, Las Ilexa- tura st: esUml que los uctdenln
blcos anuales dd Tajo al Segun. El la del Talo, n Imprddndlble adop- dones cuteUano manchegas pi- de la cuenca pueden sItuarse, en el
lobltmo de CastU~-La. Mancha tu m la cuenca dd Stgura mtdJda.s den que se rtVIstn las previsiones futuro, en un mbImo teórico
oplnl que el p~n del Se¡url arca tendentn Ilimitar su demandJ de de atdmlento de pabladón en la Inual de 340 hectómetros cUblcos_
cuencl del Segurl, sobre todo deLa propUestl manchela es dode 'comptttnctas sobrt tx.adentes recursos aleriores._
o tnsVIStS de otras cumcu.
En este tnlsmo smddo, la pro- Ulrtg¡ndo los ~tos referidos a ble: por un lado, se plantea la exi1.1 dfn dtada es 11 misma que puesta de Castllta-La Mancha I las pobladón permanente J a pabla- xenela de dar prioridad a satisfacer cualquier deman~ de la pre>
l'«'OIen las kyn que ICtUllmente d1nctr1cts cid plan propone la pl- d6n estacionaL
pll cuena del Talo_ Por otro lado,
st utiUun Pln rquw este trasva- rallud6n de ~uja actuad6n
se ulle que la Incenldumbre y el
enanUnadJ I culm1nar lu KtUa- Menos.,u.
K'j d coblnno de ClstlU~La Mlnchl conslderl que 11 uperlenda de dones tri las zonas de rielO del Estos planteamientos se comple. costo de cualquier obrl destinada
estos doce aflos de fundonlmlento trasvase; e lrulste en que _no pro- tan con tu alegadones presenta- a aumentar los C.lucUlts acedencid trasvase hl demostrado ..que el ctest lnaemmtlllas doudones de w en la cuena del Talo, El pro- - tarios recalcan sobre los
volumen rul de los tx.cmentn del IXUI de las zonas rqabln del tm- plo proyKl:o de dlrKl:rlm de nta volumenes a truvasar, no sobre
vue prevtstas en sus planes coordi- cuenca calcula los excedentes IC' los recunos de la cuenca. AnalTaJO dlstl mucho de tui dfno_
nados de obras, que oscilan entre tualn en 360 hect6metros cübl- mente, se Insiste en 11 ntcesldad
Umltat La dtmInd.
.5.200 ., 5_600 metros cUbicas por COI, si bien advierte que bllar~n de nlar una rella de uplotadón
huta stt unos 240 con el aumento que lar¡tnt!ce unos nlveln mlnlLa propuesta del plerno ., dd hect'ru ., afto"_
parlamento manchq;os aconseJa.
Tambll!n se proponen llmltl- de las demandas pr"bto en la mos en los embalses de orllen,
I
propia
cuenca_ Como t«ho ftCU- __ Enuepel'lu y Buendla_ . _'" __ _.. __
I ~ ef1 P!!rn...er !I:IIar-", qu~•.l!'ie!ltrlS no __ s.lones en cuaQt~ I~a prev:!slón de
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3.000

hectáreas
de nuevos
regadíos
para la sierra
Ln alegaciones de CastlllaMancha al documento
de directrices en la cuenca
del SeXUrl tambll!n abordan la cortjtfQddn de las supetncles rex¡du con aguas
subterdneas.
El documento de directrices nl¡blca que no se promover'n actuadones publl.
cas para aumentar las superficies de rteso: al'l¡(fe que no
habr~ nuevas lll,nldonn
de agu¡ subterr.lnn. exttpto las destinadas al abasltOmiento de poblaciones: y
rdtera que st: tvltar~ cualquier nueva extracción de
recursos subterrineos orientados a resadíos,
E! xobiemo y el parlamento de Castilla·u Mancha adml1en que estas IImltadones ·sln duda nUn Iustlncada.s xlobllmenle dado
el considerable dl!fldt exIJlente"_ hro advienen que
esta.s IImltadones _no pueden Implantarse en la parte
alta de la cuenca que afecta
.11 ttIritorio de CUtilla-u
Manch¡o,
u poslddn rqlonal se
bilSl en trtS argumentos.
present~dos ante la CoMedmd6n Hldrogt~f1ca. En
primer lUXar, se upone que
.. el dl!f1dt de la cuenCl del
Seaun no n en modo al¡uno achacable a nta lOna,
que ocupa un 2S% de la superfide de la cuetlCl y lenen más del 50% de len rm.lIsos dbponlbles. en tanlO
que su superflde de resad(o
supone menos del 6% del
total de la cuenca·,
Al'laden las aleSldon"
de Castllla·La Mancha que
a estl zona _no se destinan
audales trasvasados desde
otras cuenCllo, y que .el
lrado de desarrollo económico de su territorio es Infnlor al del mto de la
cuenca",
Por tstu ruonn, que no
debe Impedirse la Impl1nt~
deSn de pequtnos rrpdlos
de inICiativa públla en ~
parte alta de la cuenca,
_siempre que estl!n justificados su Intern soc:W y vtabiIldad econ6m1ca- con una
superflde conjunta estimada en tomo a unas 3,000

u

hKtfu...
C. _ _ • __ _
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PLAN HIDROLÓGICO DEL SEGURA

Las cuestiones ecológicas acaparan
una gran cantidad de las alegaciones
El proyecto de directrices ha sido objeto de 119 observaciones
MAA IA CUCHilLO

.t.t.aACETE

L Confrdmción HhJrogr:inc:. dd
s.:gUf3ICHSI h3 rtclbido 119 propunt.n, obcrvOlClonH y 1ugtrtn·
( 13J .1 su proyecto de: directrices dtl
l'1.1n Hidrol6glco del Segura. muo
eh,u dt 1,)5 cu3tn se refieren ¡ 31ptct01 «oló81(01, como el m3ntl'n¡mltn to de un c3ud~1 minlmo, ti
Imp3C1o 3mblentoll de prortctO\ de
[nfr¡ntructura y 13 dl'pUrXlÓn de
vtrlido1.
U ntttSkl3d dt reclblf rtrur10i
e.ntmos a la CUtnc¡ y dt ,ntgtJr,u
el cumplimlrnlo de la ~y que rl'·

un3 3porUClon mjxim;¡ 3nuJI de
cromn

un t ln '..dn nutntro de I,n dtmanupresad,u J fr¡WtS de 131 3!~a
dunn. ~Ilun informo J ti/ 1"tI',I,¡J
d Jirr<:!or lit.' (,laniflcadón HldroJ;¡\

que no rteoge pro!rama~ de actu"·
CiOn. sino que debe $er contempla.
do en el plan hidrológico. Respecto
a la pr.:lpuem de la Confeder.1c!ón
Hidrogdfica del Segura de no am·
pliar la Jctual superficie de regadio
de la cuenca. e:thle una conforl11l'
dad Glsl unJnime por pme de los

o El Pacto, en Barcelona

• AGRICULTURA

o Preguntas de senadores
~Ianuel

Anclo. ~nador del rl'.
prelluntÓ al mlnl~lfO de Just icia
sobre len propósLtm del Gobierno
de mudiflcar la lev de
bpropiaclón Foriosa, -con rI fin
deilglliut 1m Idmlles y gltantiur
el cumplimIento de los derKho\de
1m upropiadot -. El senor ~ liI
CuO!du dio respuesta a "la
comultil. en el sentido de que
podr;iI ser aconsejJble _no un.
nu"" Ir)' o una gr"n reform., sino
ul ~'~l 'l¡Un relaque de liI Ley de
üpropi, ~ú n FOllO» que, ro mo"
,.abido, no ~fteu sólo ~I
~patUmcnlo de Junlcia, sino
t~m biin. OIlOS-.
Por su p.lrte, el senador socl~lht~
por r\lbKete, Eml,dlo ~Ianínu
C.mIJn. formular.i unJ pre(Unta
oral. ante el rleno de la dm3ril, el
próximo man" 1 de diciembre,
sobre qu~ medluJJ est.i
de~rrollando y tiene previsto
apilo, el ministro de Sa.nldad y
COnJumo para Impulso" la
atención Ila ulud memal dC1de el
sJstemil nilcional de Salud.

El mollyor numero de alegJ·
clones h.n sido remItidas
desde los ayuntJrnlenlOI
de loda IJ cuenca del SeBu'
r ~, huu un loul de -1 6. El
resto de los 119 documen·
tos se diuribu yen de ¡. Jj.
Jlulente forma : 7 de la Ad·
mlnlstración cenllJI, -1 de
admin istraciones O!utono.
mlc,u, ZJ de comu nidades
de usuarios, S de ,rupos
politlcos, 26 de diversas oro
glnllollclones, S de diputa·
ciones proylnclales y ] de
particulares.
Un comuniCOldo de la
ConfnJeraeión Hidtogdfi(a
del Segura prKl)ó que con el
material rtclbido ~ elabora·
ra un Infome que sera liI ba·
se para la ruliudón del
proyecto ddin ilh'o, que
compete redactar a la Coml·
siun de MaOlf1c"'lun del
Consejo del Agu~ del Segu.
Un plJn« hldiOgr.ificm
de COldJ una de lJS cuencu
hldrosraficas se ~r:non I ZJ·
r.in con el rlan Hldrológlro
!'-Iacluna!. que 0:' rom(l1! l~n ·
ela dif~ta d~1 liubiernu ,.
que rl'gul;u.i la poliuca
gnhon del agua a meJio
pl:1z0 el! el CUOlunlOde todo
nuesllo pali.
Aunque b comISión se
reuner,) ames de que aClbe
1992. es de pr~\'e r que se
n~'(e)jten ":1rl") u:siones de
uab" jo mas pafil t~rmlOar
el proyC'Cto, l (.lUla de! mi ·
mo:ro ~' de la complcJldad
de las propue\fJs presenta·
das. M.C.

dr

IOglCJ JI,' la CHS. FrJnmco C~ be·
CJmttJ·ll ~IJn c hJ , !u
J!o:gJc¡o n~ piJen !o (ontrarlo: que
no se J ~i8nc un (JudJ! JrtermlOJ·
do, y que el ttJS\'J}e stJ regul~do
por 0:1 M"n Hidrológico !'-I.lc:onJt.
TJrobien w In\I)le fn I ~ n((nl'
\.I ld ,jI,' gJranllt-lr el sumlOlSfrO de
.1SUJ o:n d futuro, cmlnndo 1.1 fal·
fa de cnnírC(lón del provecto en
íUJntO • definIr la fueme de: los
re,."\I!W\ o::tterno\, J lo que Cabeu'
.llego que n lt aspecro no e~ mJle·
tiO! ¡k lO! propun!J de dirK tflcn,
l.JS , D~.:

LI pr~ntlció n del rilcto por
AlbO!ccte en Barcc[an. tendr~ tU8.U
el pro \lmo diJ JO. J las IItte y
medlJ de IJ IJrde, en IJ ú.5.1Uotl.l
de ~IJ r. SJló Oaul31. rJS1cig
¡j'h.,¡,¡)(1 tt numero 1. en un aClo
presidido por Jost Bono. y r\ntoni
~egre. presidente do: la C.imJrJ
Ollclal de Comercio. lnduslfl" y
:"J\·elPCión. bt,)t;! a (arg() del
proltsOr ,~nton i C.ulelh Olh'eres.
E)lar:ln p r e~enle' o tra ~
lutorldadcs.

Sugerencias de
46 municipios

...

¡;ul,) ti Tmv,ul' T.t¡o-Stguu. con
000 het1 0 mNrOS CUbl(OS,

La verdad 1 O

oIlegantes. El Gobierno de C:ntll1,,·
l" ~Iancha. por su polrte, soulene
que la regulación del Tf3S\'a~e su
recogida en d rlan HidrológIco del
Talo r propone reducir los c3udales
de tral~',,~ anuales hasta v a he<·
IÓmelrO\ cüblcot.
Algunas de lu observ~Clon" fe·

Clbtd.u defienden el mantemmlende un caudal e<ológl~o minlmo.
que la CHS siniil en -1 metros cübi·
cos por segundo. )' le propone su
incremenlo hllla duplicar el vf)lu·
men ~. prmllllr nle U)O. por endma de! Jbaltcdmltnlo a poblaciones y regldíos.
10

La Confederación de Cooperativas Agrarias exige
una solución urgente al problema hortofrutícola
Prevé asimismo una notable disminución en el cultivo del maíz
LA

VEROAO

Cereales de r~9adio

ALE!ACETE

E l Consejo Sectorbl dt Frutas y
Hurtallus de la Confederación de
Coopcrati\·u r\gra rlu denund" la
progrC1iv,¡ ptrdida de rentabIlidad
que C1la sufriendo la honofrutlcuJ·
tuta tanto por la f¡lu de ~01lblll·
dad de nueslra ildmmlslración como por 1" politla de liI Comunld.,¡d Europu de apertur" ~ Piliscs
trrceros y de milntenimienlO de
trilbu pilU bs producionn C'lp.t\olas. Uno de 1m sectores mis como
petllh'm de nues!ril agricultura,
que aponil el 22 'lb de la produc.
dó n final aguriil, está padtdendo
un Importante d~lerloto durante
los t.ihimos cinco ilflos sin qUf p~.
reu que st nltn adoptando medl·
du rOndes pilra frenar sus problemas.
u perdida d~ preferendil comu·
nltatb en favo r de p"iscs no mlem·
br(n nt;i dnplaundo a lu fruln y
hortaliz.u espanolou de los mcrC:1·
dos europeos. LI compet~nda de[
tomale marroquí es un elemplo
slgnificJtivo d~ un" situación que
afecta a Olrot productos. La.s 1m·
ponadon" dt ese país milsrebf,
lunlo iI las de otros paiscs medlre·
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runeos, se h"n notado ta mbltn en
la producción de olricoS. Lu mano
unas y frutos de hueso del hemlsfelo r sur desplwn I los europeos.
El champlflón y los pc-quen01 frutos (frC'SJs, SUlndu, fumbucsu .. )
han perdido cuola de mercado por
la lleBada de productos de pilises
del Este. u enumtradón deullada

hana exhaustiva l. lIst" de produc.
tos y paiscs Incluidos. l5pat\a st ve
obUgada a competir con p"ises que
tiene CUlOS KlCIales y de producdón mucho menores, al conturlo
de lo que liI pertenend il a lil Comu·
nldad Europea debería ,annllur
por el principio de preffrencla comunilaria.

I'or otrJ parte. el Conselu SectollJI
de Cercales de lil ConfrdCfJClÓn dc
Cooperat l\'''s AgfJfia, hJ plantu·
do sus objC'C lones al rlJn de RegiOn.1Huclón de la tntU Src!ollal que
se convocó con ruponubln dcl
~l i Ol)ler lo eJe Aguculfurl y de I~~
orglOlucionn Jgrarias. l~ CCAE
discrepa sobre la (onven i enc!~ de
dhtlnBulr. en nrules de regadio.
entreunl c~ntidild m;i:dma de hK'
,¡"eu pilla ti m.íl y otra p"ril los
culth'os herb.ict'OS.l..J divisIón ten·
dri" ~ntido se st guantiura la
renlabl1ldad del m~ Jl sin altmr la
de los dtm~s cere"les. J'cro I~ solu·
ción adoptada no resp.lda al pri.
mero y perjudica a los segundos.
ror 011. p.llle, se han calculado
unos rendimientos medi01 del
maí11upcriores a las del r" IO, pero
muy por debillo de los habitu"les
en este cultlyo. En ronstruenda. la
dedslón no ha loando dlr viilbili·
dad Konómlca a un" illlernatlvil
productiva con costes mucho mis
ele~'ildos . El rnulf"do previsible n
que se produzca una nOlable reduc·
dón en el cultivo de milil y que se
sUtie lejos de I.s 408.55-1 htctire,u
fi ladas romo suptrflde mixlmil.

_

IU propone la creación
del Defensor de los
Ciudadanos en Castilla-la
Mancha

.. 3 " ........ do "92

José Bono inauguró

17ayer, oficialmente,

los convenios
afectarán a 18.000
trabajadores en la provincia
en el año de la (risis

8
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la Casa de la Cultura de
Tobarra

Albacete
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La carretera a las Lagunas es
ilegal según dice el Supremo
Ha desestimado. el recurso. de apelación interpuesto. po.r la Diputación co.ntra la sentencia
dictada el año. pasado. po.r el Tribunal Superio.r de Justicia de Castilla-la Mancha
El 'fribwlIIl SUflremo l/u

desestimado el recurso de
apelaci6/1 ¡fltt't/mesto por la

Diputación tle AlbuceleCOlltra la
sf11tetfcia dictada cll1 de abril
de 1990 por la Silltl de la
cOlltellcioso-odminisrmtiro del

Tribunal SUfIi.'riordeJusticia de

Castilla-La Matle/m como
COlIsfCutllda del recurso (Jlleen

Sil día presenr6 1zqllirrda UlIitfa
cOlltra la declaración de mgencia

EnIR las razones esgrimidas po r el
PSOE para la
declararación
de urgt'ncla de
estas obras fue
un comunicado de la ¡unta
rectora del parque nalural de las lagunas de Ruidera diciendo que en el \'erano se
producían aglomeraciones que podían ser peligrosas. · Sobre esto hace también referencia la sentencia
y dIce que en vez de haber hecho la
carretaa con tanta precipltaclón se
podrían haber arbitrado otras roluclones pala evitar las posibles aglomeraciones., dilO lópcz Allza.

«La Junta de
Comunidades
también es
responsable»

de las obras ,le construcción de la
fIlrrctera de "cceso a las bli}Imas

de Ru;tlcfiI.

ANGEL CUEVA.S

· ALBACE"TE

I zqulerd~ Unida djo a conocer ayer
el contenido de esta sentencia que
lod05 los ex·
Tribu n ~1 Superior de
de est~ región, co n sid er~n 
do nulos los acuerdos por los cuales se dt'Claró de urgencia y se ad¡u..Uro posteriormente la poltlmica
CJnetera.
El ex diputado José ~13ria l.6pet
Miz¡¡ r{'(meló que la carretera, a pesar de dedarar~ ahora, otra vez,
nulos los acuerdos de la Dlpuladó n, lleva ya comtruida ano y medIo.• Una \'l't mb eJ PSOE en la
Diputación ha impuesto la fuerza
de los hechos consumados frent l' a
la razón de la Ley - dIlo lópez Arila-. IU entiende, como ya anunció
en ~u día en el pleno de mayo de
1990, que C$la ilegalidad flagrante
y premeditada no puede quedar
Impune, ya que la lentitud de la

«Se podían haber
arbitrado otras
soluciones»

vit'ne :1 confirmar en
t remos la del

Ju ~tl d~

Justlcia no puede ser nunca la v{a
de escape pilra cometer todo Ilpo
de atropellos •.
En este caso, segün t'Ste dirigente de IV, se han comentido _dos
gra\'es atropellos•. _U no es formal
y consiste en el procedimIento de
declarar de urgencia obras que no
son urgentes para as( adjudiorlas
dIrectamente. Esta es una p r ~ct i ca
per.·ersa que la Diputación está haciendo constantemente y, wbre todn, el .senor prnh..lenle y su equipo
de gobierno que lo sustenta., upliro.• EI otfO - al'I.adló- es de fondo.
Se ha coml'tldo un auténtico delito
ecológico, puesto que, sin las ga-

rantfas necesarIas (autorludones
de leona y de la Junla de Comunidades) }' sI n tener el estudIo de Impacto medIoambIental. ~e ha hecho una obra en un parque m.tural,
cosa que la Ley no 10 permitC>t,
Lóprz Arlza arremetl6 a mntlnuación contra la forma de proceder del presidente de I ~ Diputa·
clón.• Frente a nUC$IIOS requerImientos en el pleno de mayo, él
asumfa en su día las resporuabill·
dades, sobre todo las de índole política, a que hubiera a lugar. Nosotros entendemos que ha lIe~o el
momento de que esa asunción ,le
Ilosponsabllidadcs la haga efectiva

y, por tanto, despu6 de esta sen!lmcla del Tribunal Supremo, desde
el punto de vista poi flleo entendl'mas que no le queda oua solución
que dimitir •. Insistió en que si no
lo haa, .el PSOE, partido que lo
sustenta, debería de l.Iestltulrlo y
desautorizarlo porque si no es 1'\01dente que tOOo el partIdo se hiK'e
cómplice de esta ilegalidad •.
Indtpendientemente de esta solicitud forma l de pcotlclón de dt'~tl
tuclón, IU anunció que, tal y como
dijo en su día, va ~ reclamar a todos los diputados que \'otaron s{ el
pago ¡JI' la ruantía de lal obm.

Destrozos

Ahorrarse la subasta

·Es Indudable que hay algo que no se puede recuperar: el medio
ambiente - tllJo J os~ Maria I,ópez AriLa-. Los destrozos ya están
hechos están y no fenemo~ más que soportarlos, pero lo que la
provincia no puede )Opartar de ninguna manera los gastos de una
obra echa ilegalmente y ron premeditación, puesto que ya había
ulla .K'ntenda del TI} de Castllla·La Mancha y ésta fue recurrida,
aun a sabiendas de que se pod{a perder, con el ünleo fin de tener
el plazo de tiempo suficiente para poder realiLar y terminar las
obras. Por tanto, vamos a seguir eJerclendo acdones ¡undicas para
que las personas que en su d'a votaron j( (todos los que componfan
el grupo socialista en aquel entonces, ya que el PP .K' abstu\'O)
Ingresen en las arcas prm1nclales todo el dInero que costó la
carrClera, que en su momento estaba presupuestada en 61 mIllones
de pesetas, pero que habrá supuesto mucho más dinero •.

Por m parte, el diputado Ramón Sotos manIfestó que [U no desea r·
taba demandar el que se palia!ttn, mediante reforestaciones y ouas
medidas de tipo ecológico, los danos y perjudos que se hayan
podido ocasionar ,,1 medio ambiente con la construcción de esta
carretera que pro\'ocó amanes de grupos ecologistas.
IU resaltó que Juan FrandKo Felllámlez - y ahora su actual
{'(julpo de gobierno- después de recIbir ~'a oSIIntencla, . todavía
han adjudicado por urgencia un montón de obrasa .• la sentencia
dice claramente que la urgenda solamente es un proctdimiento de
excepelón que no puede ser utlHudo habltualmeute como ~btema
para ahorrar!>t la subaMa. A pesar de conOCl'r eso, aün encima
adjudican recientemente una cantidad enorme de obras)' de mittones. SI no cortamos esta práctica es evidente que el desaruefO de
esta casa segulrh , dilo l.ópcz Ariza.
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Aludiendo
al:- contenido
de la sentenda, t.ópez Arlza, !>tnal6 que
.ta Junta de
Comunidades
-~ que
nunca
debió de haber
au t o rizad o
esas obras., puntu.:lliz6- tambltln
es responsable pueslo que tenía
que vt'lar por el cumplimiento de
la Ley al tener plenas competencias
de protección del medio ambiente
sobre las Lagunas de Ruldera •.

«No vamos a pedir
que deshagan la
carretera»
Wpez Ariza ,--",:;;
m a nif es t ó
t~mbi é n que el
Informe de impact o m e dloa mblt'ntal
se hIzo a posteriori y lo realizó la misma
emprcsa adlu- L.L.~o:.._LJ
dicatarla de las abrOll. Anadió que
no iban a pedir la ejecución de la
sentencia.• No vamos a (loor: '¡[l'Sbagan ustedes la carretera' porque
~ empeorará todaVÍl más el dano
que se ha h«ho. Por tanto, 10 ünlca que \'amos a hacer es que los
fondos provinciales no carguen sobrc sus espaldas económicas (baslante depauperadas) una arbitrariedad del grupo sodallsta., resaltó.
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ULa guerra del agua"
Lus dl'I/wllllus dl' ugml pUr:1 OlSlillu·Lu ,\I:IIIl'h:.
h:1II SlIscit:lf/u "" mu'u ' frrl/',' ch' pn"~st:J di)·
' ¡IIIu:. la t r:Jdil'imml opllskilín de lus pnJlilldlls
tlt' 1.(" -:111''', Es' II 1('" ('/ l'fi'hllZII SIJ ry:(' ('11 l'I

lid':. dd EIJr/!, II IIJlll' ('II' lml IlidnJ/.igi('/, NI/d,,·
m./, II.! u l.,ry::, dl,,,tm tlt· s u políti":1 de t r.ll';/_~(,s.

un ¡"'purtlllllt' p:!pt" CIJIIW t'''ellt':, :. haHet't'tlur:,

rit' r,'C"U'lf'S, Lus ugrit'lI/l/1rt's dd 8.1)11 Ehro,
tr:ll cs (1" 11111. cuu nJir",durl! Jlllti·I r:lSnJSe ,J'IJ

l'

h:m fl':di.t.:ld¡, Sil primer.J lII,wif('stm:i6" )' ..stal!
(IiSIWl'SIu,'¡ a Irasl ml;/r ¡JI pn",'S':1 ('/1 d,'f"II,m

tlt' Sil dl'lta Il:Is';, I;JS nllü:J",as ;1I,f' ,IIIt'i/,S di!

Los municipius ¡, /l,,·t:u/flS (:11 T"rr:/!;OIJ:' dispuestos

,:1 /,.'1t:\'"r

1:1 Gt'nt'r:lfitlll, del GuMer/m l' dt' l., ('umllllitl:Jd
EuroPl':J, Hu)' qlll' I'('ro ro:,r qut' IIIS prt'l'isÍlJII l!s
Imr:J ~I Ehn, "" l'I hur il/JII'e di" l,lIJ1, St'l,!till
dl'I;", f1idrolugÍt'u ro flsi., tín":1II t'n p r llJJllrl'iullllr
1,"1(1 hl'('túmt't rIJs ('uIJÍt'us ¡/IIlwll's p : l r;1 I;IS (' 11 ('11 '
,' jJS
J uc:Jr J' '" St'l!ur.l,

ti'"

su pron.'st:.! :, E'itr:J.o;bllr!!o /"'n nmt"J del PI,In H idm!d!.!Í(:o N:Jf."iUtwl

Los agricultores del delta del río Ebro, en contra
de los trasvases de agua para Castilla-La Mancha
Rechazo ('atal;Ín a q ue la prindpal cuenca c.\'cM(.>nI"r;:, aumente I"s ret,'ursos d,'m'JRdados par.J el JUl',Jr J' el S ,'gur.J

El rutum Plan H i\lroll~&ico
Nnc iunal. su bre e! que e! prupio
preside nt e de Gubie rml !le h:1
eumprn met ido :1 arrobar en
es!.! le,i~ I J lU r:I , ruede dCSl:llc:a·
do.:lhtr un:1 \'e rd~,kr:J guo.: rrll pllr
d aCUlI o.: nt ro.: I<lS :lU lu ntJf11ias
en 1:1; '1IIe .",= in '>C rit>e n I:.Is cllcn·
l':l' Jo.:l1cH,lrias y e.\ ccnde ma·

1m,.

o..: e~t a rorm,1 Imemr.IS 4Uo.:
la, Jo.:mam.b, Jo.: :Igua de C.1~o
tilla ,La MlI ncha y, 1 , u\C il:m Hl
1:1 pule mic;1 en 1:ls ' o.:c m:¡~ pm·
, i nd;l ~ de Murcl:1 " Val encl:1
úurJnle d pro}·..'CW' dc di rce,
trices: ahm:1 'oC ato re un Ime',)
freme en cl nurt c, t un el rech,l·
1.0 de I\ls :1J:;ricullu res del dell:1
de! Ebro :1 que c)te ríIJ, ~gún
C\>nSI,1 en el Plan H idrul'~J:;ictJ
N:,cill n¡¡1. se:1 el grJ n dunant e
P;II":I 1:1 Cllo;l:1 l11 edile rr;Í ne:1 :1
Ir,1I'61.11:: I:t, ~'lI enr:,I~ ,lcricit ¡¡ ri :1~
de l J úea r v J d ScCUr:I ,
L:I l'lJ nie,t:n:iu n- a e~ l e fu tuTl.)
IrJW:I!oC nu loC ha hecho esper.t r
) h:, prupiÓ:lIJII 1:. creación do.:
un a cUol mJ inadnr:, :m l i · trJ~'aSe
en TJ rragoml, que e l pa~ ..11I día
12 conJ¡\ rc¡!lb!l ;1 :!,IJUU po.: rso n:IS
en un" cat1l\'arra 3utomt)\'iIística
qu e re currió Ivs mu nicipios
t': ITIlJl"llne nscs de S.'lI1t Jaume
d ' En\Cj:l, A m post ~, AllJe:1 y
Deltebrc,
E.~' : I ClM,,,,linnd,)r;¡ integr:IJa
pur seis :t l c;IIJ e~ de di ~ tin1t1 JiS'
1111 político y olms ruc rz:l ~ sud:!·
les e il15tilUciu nes, ~ muo.:, 11:I
tolalme nte cunlmri3 a ~'U:llquic r
cesMn lie 1l, Ull ./e/ Ehrll, ya \IUo.:
impliea ri:l Me! desequi libriu ecu,
nómico y ecológico del delt a-o
El rT't:h ..lo t7tllll:in

De eslll (orm ': I, c:l .:i lc!lhJc de
San! bu rne d ' Enl ejn, José
Colas Sabote, jU!ililicaba t':!i le
r..'"ChalO a)'cr a LA TRIB UNt\,
:llegamJu que en los tilt imlls
:1t'i US, debido al gm n núme ru
dc panl¡¡no~ creados en la cuen·
C3 alta del Ebro, el d ch a ha
rClmeedidlJ ap rUli mnd amen lt:
sie te kilÓmelros..
EsI:1 sit uació n, según informó
el olealde, tiene Sr:we.~ reper·
cusiones p:lla un a població n de
unU!> 16,000 habita ntes de la
comarca del Bajo Eb ro, cuya
fuen te princi r :!I de ingresos

pro' ie ne dc la ngricuhurJ y con·
cretamente de los iUlOzalcs,
L'I d iMllinución del del t:l
.¡tfirmó- ro.: strm ge cad,1 ' el m¡i ~
I¡t \ Ulk." rfide de cull ilo y e\ un a
SilU;¡ciÓn que se \ c ¡lgrJI':ld:1
por 1:1 funció n de dren.. je que
re:llilon lus p;lII lanus en 1;IIOrm
ah .. que elim in .. n lo¡¡ re siduos
C\m los que se abastece la pro·
dU l,:iú n agrícola del dcha,
A~i m ts mt) e ~ l as publ:lciones
,"en con preocll pacilín la desa·
pariciii n de las ba rreras de are "
mi del del ur o y:1 que oc:lsionlln
IJ sali ni zación de su agua pola·
ble debido a su ubicació n a
CSj.'IlSOS metros sobre el ni"el
del mar,
PelO la oposició n de estos
mun ici pios no sólo .sr: tefi ere
ti los futu rus trusvtlses par:! Caso
lill3·Lt Ma ncha, sino que indu ·
yen IlIs rei,'indicaciones de agulI
par;¡ uso indul trial que deman·
d:1 lJarcelo no,
El ,rrn drl .gulJ

"RESTAURANTE VICTORIA
GRr1N CENA COTlLLON-FlN DE AÑO
AMENIZADO POR LAS ORQUESTAS,
DUO VlCTORL\ y MEGAPOLIS
CENA 9,30, RESERVE SU MESA
PARA INFOAMACION, TElEFONO 23 76 98,
CI FERIA, N~ 42 (Frente al Molino) A1bacete
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Por oua part c, pueSIO'l en
COntacto cu n unu dc hn repre·
st: manl l:S de eSla coo rdi nadora
II IlIHrll~~ asc, lJ1anea Run", é'1U
asegu ro que de~pu k del 6,Ílu
de 111 Cara\';¡na e l pas~u u dí,l
12, se: continu arán I:ls a/"~ io n es
de protes ta, oo nd e 'iC inclu yen
adc m á.~ de uml e m re\ i~ t a cun
el presil.lenlt: de la Gene rll li lllt,
Jordi Pujol y co n el secretario
gener.11 del PSC-PSOE. Ramún
Obi uls, una murrifcs t:l ciOn en
Madrid, el nete de un tre n hasta
la capil:!l de Espa ña, quc se:
bautiurla con c:t nomb re del
"Tren del AguaR e incl uso d e·
"IH su pruleSl1I a las inStancias
cumun ilarias en El.l rmb urgo,
Por 111m part e la coo rdi!1lI'
dora 5Olicitar.i :lnt es del mes de
febrero una entre,'iSta ro n el
mi nis tro de Ob rus PúbticlS,
Jose Borrd !. paru quc upliqu e
a los preCIados cómo se: paliaru
la sil ulICión ecunó mica q ue
ac:arrcarlll 111 deS<l p:lTición de l
delta del Ebro,
la pu5ición de la coordin:i·

®

JOYAS Y RELOJES

flllilt:!m 0"-00, 2· T.. Mono ., 1103
T~ c-, ... T~2123et

u.cm

dl' ,:a en cunlrll J el IrJSw sc: no
es sc¡:u n sus reprCloCnlllnlei
insolidaria, ra q ue de fienden
lamoie n los inr ercltCli co.:u nl"uni.
cus v ,)(Xiales de tod:1 un:a
coma'rea que puedc quedar gr¡¡·
\'eme nt e perjudi cad a,
E llntS,o/lSf' d f'1 Ebro

Hay que recordar que ~gún
las pre\"lsiones del Phm Hid ro·
Ió¡;ico Ntlciun.:II, los tmsvases en
el dcll:a del Eb", estaría n des·
lin:ldos :1 abastece r par:a el liño
2012 un 101111 de 475 hectó me·
Iros cu bicos :anual es par:. las
cuencas inleriure s de ClIt;ll uib,
s.w m' para el Júca r y 575 m '
pam el Segura,
A e) tus lrovases el Ebro en
5U cabecera contribuirá eun 100
m' para el Guadi:an:1, 85 m '
pa r:a el J úca r y 510 m' hllda
el SegurJ,
En co nclusió n el Pl nn Hidro·
lógico N:lcion:rl en mOle ria de
t r:a..s\'3St"S ot urgll IIn papel fun ·
dam enlal al Ebro, ya que eSI:!

(}) I

cue nca apun a ria a prinlerus dc l
~iglll XXI d J ij<} del vll lul11~n
tutal de los trJSv:&scs,
8 /udln ,f ubrr Ir.JSI lIsr.s

,ou falta de rccursus hid rau,
licos en Espa t'i!1 pudri:1 resul·
ve rse nrc llia nte el tras\a"C de
ag ua desde [a s cuencas e,\;cc'
den tllltaS hasta In defici tarias,
ya que en el tc rrito rio penin.
sular c.lisle un super;h il \Ie
I 38,761"6 h ec tóme u~ ctibicus
al :ulu no :apru\'eehaÜOS R,
E" tas son 1:1 ro nclusiones de
un estu dio de los pro fesoT\,'s de
¡\n¡¡l isis Ecunu micn Arturo
Go nd lez Ro mt:ro y Santiago
Rub ioo de hl~ UniveBi/!'lde.lo
Co mplulen)t: y de Va lencia
~ profesores sosti enen q ue
Mel problema podría resu ll'e ~
abas tecie mJo a las cuencas de fi·
ciln rill~ · llIs del J úc!lr y del
Se¡urJ' medianre el IrJs\'asc
"dcstle 11I.~ cuencas circu nd ~ nt e s
con ~ upcr:ív i l ; Ebro, T ajo, GU¡¡'
dilln!l y Guadalqui vir
M

,

:~~;rEl~:¡:~

GIUHASll DE IIAHTlH,U1EHTO - GIItI- JAZZ - AEAOBIC - PESJ,S YAPARATOS
DE FOATALECIMIlHTO MUSCULAII - BOOY BULDNG Gllü1ASlA PRE Y
POST.pAfml-SAUNA YASAJE _ BElLEZA - RAYOS UVA
Concepción, 14 • Teléfonos: 2t 7t 19 2t 62 20 ' AlBACETE
R
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(AEDÉNAT de.Albacete participará en la elllboración de propuestas

Comisión ecológica
en -el" Plan·' del Júcar
se arbill1lrfan expedientes de
cierre o suspensión de act iviEl presidente: de la Conre- dad para Ins industrias conderación H idrológica dd Juea r. laminanles.
J05é Caries GcnO\l6. ha hecho
Por último el representanle
una propuesta a los colectivos de AEDENAT se mostró con·
cCQlogist3! que presentaron trario a la insllllnción tle miniIIlcg:J ctonc~ tll Proyecto de , cenlrales eMclricas en los curDircctrice5 de esta cuenca pam 505 altos de los nos a...¡ como
Miguel AnBcl CATALAN

de 135 obras de encauz..,miienIO
de 105 rros que atenten cantro
sus cauces naturo.les y a fD\'Q I
de la supresión de lodos los
p:mtan05 por debajo del embal·
se de Contleras como son los
proyectos del Pajaroncillo en
Cuenca y la presa e n el rfo
Cabriel.
.

..

p;lr1icipar en una comisión que

analice su~ propue5las, segUn
informó ayer el representante
de.. AEDENAT de Albaccle,
Cipriano E5c:rib:mo.
La ausencill de los gru pos

ecologistas en la comisión de
plllnirlcación rue ya reronocida
por el propio ptaidenlc de hl
Co nfederació n como " un
error" cU:Jndo se inició el proCC$O de cll100rución del plan
dc cuenca, ya que estos colee-

E

N

GAL

Ih'OS fueron el segundo grupo

que mas alegaciones presentó.

ER

.

IAS

La negociació n de la5 pro-

r

l'

puestas t:cologistas en una
comisión en In que p.'rticipacin
colectivm de Albacele. Valen:
da y Caslell6n, ie incorporarán
en un documento para su estudio en hl com isión de Planí·
fi c:tdón. que está dispuesto a
asumir como propio la Con·
fcrnción. segú n declaró el porlavoz de AEOENAT.
Entre las principales cuest~
~ que plantean 105 ecologisl :t~ se enC'Uentr.m alegaciones
en contra de incrementar el
mimero de panl lln~ la prioridad del egua p:lra abistecimienlo urbano y SU n«CSaria
depuración, dondc en la pro\incia de AJbacclt';-e1 90% de
hu pobltu:iones no cuentan con I
este servicio; una calak;'gación
más nlinucio5a de espacios
n:l lurale! de especial protección y una racionaliución de
la fut ura pollLica de 1r.1$V~S,
ase como impedir la sablCCXplotación de los acufferos.
No

B ,;

Ahora,' además
de las Rebaias
.

..

"Clle

.".
l

,Su; din~ro
,
,

:¡

,é l-doble.~
.~ .

Com'pre.,lo que quiero .
- - -Le regolomos-lo qu . más le gu~teJ
del mismo precio_.l

u tc.n${6n de nza dío$

Por otra pólr~ el represen·
tante de AEOENAT no con·
sidera viable la ma)'or exlen·

.s.ión de regadíos, "\eniendo en
cuentn el déficit hidrico que
padece esla cuenca hldrográ ..
fiea. que aún a pesar de que
K obluvieran los lrasvases dd
delta del Ebro sólo 5.c:rviñan
p3ra compensar ese: dérlCÍl y
no como pOI"' conlilr eon..n::cu ....
!1m excede nl a ri~ par" la agricultura",
•
. Por arra paJe: EsénlJ4ll1O
pone en lela de juicio la t:II:len·
.s.i6n He unos rég:idrorp:m un.
5Cfi e ~ de . productos 9 u~ en
• ~rtuahdad )'a esi4n e.,hffeadOl
como exccdentRrios y sin via·
bilidnJ i:'con6mica.
En cuanlO ,,1 tema de resi·
duO$, Io.~ colcctr.'OS ecologislns.
no creen que sea una .uluc1Ón
la aplicación d~ un q¡RÓn de
\'enidO!i par.. las empresas que
conlaminen y lie muestran
lolalmenlc escépticos sobre las
labOres de inspección que pondria en nlarcha el Plan Hidrológico N:lc1on:d, y por el cual

En una gron sele<ción de a rtículos de

confección, hasta fin de exislencios.

Domingo abierto de 11 a 2,30 y de 4.,30 a 8,30

o.o.cIo. Mh Vmm y2ewOU01Q

~larrMonn, VoJ.nc;c" ~ ..
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LA MANCHA

par. JptObM las Of,*".IU.tI de medio ambifnte. ¡ LV

Los ecologistas califican como
«!lluy buenas» las ordenanzas
de protección de la naturaleza
denat se reunió ron el concejal de Medio Ambiente para ·estudiarlas
/ Plantean que se declare el municipio «no nuclear»
Aruenat ha mantenido UIUJ
reunión ron el cOl/cejal de Mc{lio
AmbiC'ntr /NITU eshldiur
conjuntamenlr ti prortcto de
ordenanzas 'lile, t.'Il materia ,le
pToterci6n tle Ja nutumleZD, ha
elaborado el A}llntumiento para
que comiencen a aplicarse ffl el
"'t'IIor tiempo posible. Esta
asociación ecologista 1m
caliPrado de .. mlly bl/erlOIJ y
.. progresista .. el proferlo de
ordt?l1unzas q/le será eutregado (1,
los próximos días a los dos

grupos de la oposición,
JO$( FIOEL LOPEZ

AUlACElE

L a asociación ecologista Al'<lenat
ha ,·eoldo Clitudiando a lo largo de
las ultimas dos semanas el proyecto
de ordenanus munjd p~ln que Iot

to•. En este sentido, Aedenat considera que Independientemente de
que se contemplen ;artlculos p;ara
de Umnlsmo y Medio Ambien te, mtar cwlquler <anstrutt!ón de
Jl»quin LDpez Ros, para estudiar Instalaciones nucleares, . nosotros
eote documento normativo de más planteamos el no rotundo a cualde ochocientas páginas y aportar quier activilbd nuclear, dee.l3rando
el munidpio como no nudea, -.
sus 5ugmncias.
Aedenat ha manifestado a tra~·~$
ror otro lado, Aedenat pretende
d~ su portamz en n ta mattrla,
que mediulIe esta ordenanza, se
Juan Montesinos, qu~ _comparti_ adopten las medidas oportunas pa.
mos todo el texto, puesto que nos ra _Ir cambiando en la medida de
lo posible t'1 medio económico en
pa~n muy buenas estas ordrnanzas, ya que son muy proglesis- el que nos estafllOS fIIm·lendo, esta
taJ, y sin duda algtlna serán las me.. soctedad de consumo Ir variándola
10m ordenaus df: toOO el p¡is a poco a POCO' , ¡qUn Montesinos.
nlftl nacional, Jlllt'Sto que contem- Este pro)'K1o de ordenanw ser~
plan absolutamente todos los le- presentado a los dos grupos mun!·
mas relacionados con la prottttlón d p¡les en la oposición, Izquierda
dd medio ambiente •.
Unida )" Partido Popular, antes de
De todas formas, Montesinos In- qut' sean debatidas y aprobadas en
diaba que .desde el punto de vista la comisión informativa de Medio
de nuestro movimiento hay algu- Ambiente, como paso prmo a su
nos temas que nos gustana que e ludlo en pleno y t ilmbl~n en la
quC'dar;m cxpleudus en e~t~ tu- Junta de Comunidades.
han elaborado en relación a la pro.
tecdón de la naturaleza, Este colec·
tlvo se ha reunido oon el concejal

Oenot'l'ilBoOn de origen

CINE PALAFOX
HOY, ESrRENO
6,8'15 Y 10'30

PIMIOI'ECIuz
ID!
MllAMDAz-AIKXA. GMNoDmo
fIRNoNlo fIIItWI Got.u
Moa.GAaIM'. AIw1HAGI.
AGusrH GoNDa!z • CluiIJwllRrA1/E
MNttOl-..RAMIIEz
.IoAGo 5ANz • MMIIa VaDi

..

Se aplicarán las multas máximas permitidas por ley
El prop.·cto de ordenaru.as munid palCli sobre protección del medio ambiente se div\& en diez. títulos
difcTl'ntes, que: contemplan desdt la nonnativa vigmte en reladón ron los residuos sólidos wbanos hasta
la limpieza de las lías püblicas, ¡mando por protección IX la atmósfera contra formas de enrrgía y conta-

minantes directos, aguas potabJe; y rtsldualtS, protecdón de los animales y reguIadón de w t~
proten1ón de la \-q;t!ar.ión en espacios naturales y

también, evtdentmtentr, en p.uques y j¡lrdines.
El concejal de Medio Amblt'nle, Jo¡qufn López
Ros, ya manifestó en el aYana que sobrt' e las
ordenanus, que el Ayuntam lt'nto apllcarillas má-

;tImas sanclonesque, de acucrdo a la ley de baX'S de
rl gimen local, se les permita.
Dt todas form,u, el Ayuntamiento no descarta
que en aquellos casos en los que se considere que
el acto u ocionado es merecedor de una mulla mayor desde t'1 punto lit' vbla ecooómko, reconduci,·
lo a Ua\·k de otros organismos, como podría ser la
consejería de Industria dt' la Junla de Comunidades
de Castilla-U. Mancha.
En este sentido, la cuanlfa mblma de las multas
munidpales en eSla materia, segUn Indicó el responublt' de Medio Amblt'nle, no podrán superar
las doscientas mil pesnas./J_ f . L.
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Los grupos del
movimiento' ecologista
que desde finales de los
a~os

setenta se

organizaron como
partidos pollticos
ofrece n, Iras las
rec ie ntes eleccio nes
legislativas francesas,

un panora ma desigual
en Europa. Bajo el
común denominador de
una extensió n evidente
de la co ncienci a
medioambiental, la
aproximación al poder
local. regional y
nacional creciente en la
Alemania reunificada; el
avance en número de
votos, aunqu e no
consiguieron escaños,
en Franc ia ; la

Esl e suplem enlo está !luslrado ton I;l.mlnas
de la tlorllmerlcana elaboradas por
la tllpedlción boltlnica a Nueva Grallada
que IIlIcIO en 1783 Jo n C,llIlIllo Mutil.
Han .Ido reproducid .. del
tib ro El sabio ~luIls. publicado t ll 1985
por la Oipu laclón de CAdi z.

repr esentación lograda

en el Parlamento
italiano, sujeta a la

actual vorágine del
sistema polltico en ese
país, y la e.strucluraci 6n
como fuerza politica
con fede ral en España.
muestran la diversidad
de tácticas pla nteadas
hasta ahora por los
partidos verdes.
En estas pági nas se
reflejan las
caraclerlsticas de ese
proceso y su probable
desarrollo
en los años noventa .

Los 'verdes'
y la política
Los partidos ecologistas afrontan con una
irregular implantación electoral la Europa de los años noventa
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El PAIS, jueves 1 de abril de 1993

El camino recorrido
• 1970. Fundación de la ofganiuciÓII
ecologlUIII GreenpnJcl'. con motiHI de lIna
prOlesta ante un as prmbas n ucleares de Esa.
do. Unidos. Su p rolu la IIIHI üi,u y lo. U pi:rimm los nuck:m :1 IlIbl~rf:inco, fuero" ca.

u Jad os.
• 1973. Fundad!'.n del Par.idu de I..m
Verde, brit:h uCQ, Grf'rn Pllrt}' . a l cumu.:nm
llamado TIr,. Ec%gJ' Par/y .
• 1978. Fumlac:itin del Pulido r:cologi~
Uf' Bélgica.

• 16 de marzo de 1979. Fumlad6 n del
Partid o de l.m Verdes de la RFA , Die GI'1in"n, en Frandu rl . po r unos 500 delegados (:1\
rc:ptUl:n l.aciÓll de Jos diversos grupos ccol~
giSIU dispersos que ni, !ian. " tI ra KcUy ,
J-I crbc rt Gruhl fueron d us de los fundad ores
dd \'Io1r1ido.

.4 de Junio de 1979. M~ n lfeJl nd(lRc, en
toJo el mu ndo de Lien tos de miles de personas

convocadas por orpni¡.;tciunu coolollislas en

Más que nada,
sentido común
FERNANDO SCHWA R T l
D efe n de r a l plane ta para da r a
nues tros h ijos un a oportunidad de
no e n Vene n ar5C co n s us e man aciones. y li m itar la d estrucció n de s us
escaso s recursos n a tura les. ex plo ta,Jos atoc:lIla ll1 c ntc por unn socicdatl
egoís tam e nte volcada a la sati sfacc ión dcS\: uid.¡da ~e sus apete ncias.
Entre la uti liz:leió lJ¡:"ile un sfJrtly des odo rante y el :lguJcro d e ozo n o no
existe n erimenes inte nn ed ios; 5013mente un gesto cot idi a n o e irrcnex im. H e ahi el re to de la eco l0 8i:l.
¿Có m o e\'ita r la d es trucció n s i n o se
perc ibe el peligro?
Uno primero s í se percibió co n
claridad c U;lIld o. cn plena guerr-.l fria,
las potencias nucleares se: dedica ron a
f:,bric.:lr :Iml:mlcnto atullli= y a probarlo, 1....;15 consec u encia.'! d e su em pico era n per(cctamente m e ns urables: Naga s:J ki y Hirosh ima . Era na tural que c,<;ta L-ues tión se: cOO\'irtiera
en la col¡¡mna vertcbr,lI. lel ecologismo. y en 1970 el consiguie nte nacimie nto d e Grcenpeacc com o un Pf'pi/O Griffo p/mrr'/¡¡ r i/¡ fue un cxec knte
se rv icio pub lico y I!I primer;1 terapia
c ontra la dem e nci a d e MAD
("l oco" cn inglés. acrónimo d e Destrucci ó n M utua A seg urada ).
P as ar de la lucha an t inudear a l
res peto de los exc u rsio nis las por los
p'lpeler'l5 1m ~idn e l grn n éxi to co n seguid o pu r los I't'nJ.·s CII m e nus de
un cua rto de s iglo. Lo que e mpezó
co m o 1111,1 id cntLlic:lc ió n de 105 ohj ~
ti,·os C(:o lugis tas COII el es p íritu rebeld e del 6!1 Yde la progrl!Sill. se ha
co n\'e rt ido en \In im lla mhle movi_
miento. TlInw.l[uc h:. forlado:¡ los
poli ticos ;¡ p,lsa r de cons id e ra rlo
co n ironia a m ira rl o co n d eseo olia Il1A'I. p:u a d es puis re¡,:o rw cc r s u
formid abk fllen.!1 y. por !in . e ndosar ( re ticentemcntc) s us pro pues ta s.
¿Part ido politico u opi ni ó n 5 0ci:ll? ¿D e tenta r el pode r IJ rume n t;lr
l:¡ c rea ció n de u na p:.s io n ecolilgica
que se ineo po Te a la id eo logía democ la tlca'! E..:.tll ultim o parece ocurr rr e n Esp."-Ia e n .lu nde el nl nviIll le nt o pa liuco "crde mu y cmbrio-

\ilIrio y ¡,:on poc.'1 C:lp.lei d ad d e COI\voca to ria general cUII\·i\·e con ma s
d e 600 grupos loc:ll es d e pres ion
ecoló gica y d e g ra n eficacia (a \'eces
desm esu rada e incluso his trióni ca).
Aunque e n las elecciones legislat ¡v:ls d e la pa sad:1 k m arnl los 1',n/j'S
f r ance s e s 11 0 o b W\' ieron esca ñ o
(pero s i ma s del 1% de lo s " otos),
hacc d os meses, S il indiL'C de seguimi ent o c ra lI eI20"/ •. No es r:a lso alirmar por tanto qu e un quint o de 105
fr¡¡nteses es ta a favo r de la opeió n
\·cr dr. aunqu e no se atabe d e liar de
1;1 ca p¡¡tidad de un p;lrtido a si pa r:1
admin is trar el res lo d e la cos a publica. E ntr e ten er el pod e r o c rea r una
COl1cie nc i:l, se di ría que los ci udad:ln o s p refic re n es to ult imo: es m :is
duradero, obliga menos al compromi so y no h ace a l plrmela pat rimo nio de unos CU:lIIt o s. E n 23 a ñ o s, lil .
ecolog ia se: ha hec ho n o rolo n::spetablt si no ló gica .
i.Y en Alem :lllia7 Sil p ujanl3 polit1c:I, su Plesencia en cl gum(mo de
v a rios La" dr'r, responJe a hechos
muy concret os de d egrad ación meJ io:lmhicnl;¡[ lig.llla u la expansión
ocon ómica. Los Verdes alemanes so n
un partido nato de opos ició n, una
conciencia parla nlCnta ria m {\S apegada :11 rccord:u orio que al pode r. Pero
n o deben confundirse: los tcnninus:
cuando I¡)~ ecologista s teutones cllI.1l1:U1 contra I;¡ corrupci' lIl. haccn uso
de co nciencia ciudada n a, no d e u na
e:o:clusi\'il d e m o ralidad. T odo lo mis.
tie nen un:1 pituila ria m tls se nsible al
u lu r que cm:llla la podred umbre.

eonl r~

d e b energia nudar. Fue la prime ra
\'ez en que mu y d i\'er$OS grupos ecologistlU
del mund o te coordinaron pa r:iL lleva r a cabo
una acción.

.25 d. ener1l de 1987. Lo. Verd es a le·
m"n es co nsiguieron 44 escaños (incluyendo
dos delelllhu ¡fe Rerrín Oecid cnt ul) en In
ele«ionel lc¡illali\' u, co n d 8,3°~ de vo tos.

.12 dunero de 1980. El p;Lrtido tJ c LOI
Verdes olmdn se con virtió en p:art id o fed cral
en un a co nft rencia eelebrad!l en K3 rbruhe.

.15 d. Junio d. 1987. La li m tJ e Los
Verdes cunsiguió el 2.5'Y. en In decdones
;cl'IC'ra ] ~s it a1ianllS. Co nsiguió 13 escaños en
la Cá mara de Dil'ut ad os y un o en d Se nad o.
COD el 2~'" de ,·OIOS.

.26 de abril de 19111. Unce IAlomk.
Cl ndidoloecologhla a las prnidenciales fmnasas. logroeI 3.8 ~. de sufragios en la I'rime.
ra vuelta de dicha s eleroones. y quedo como
el quint o andidmto po r num ero de \'oto •.

.6 de sepllembre de 1981. Comien 7.o
de l. aeam llllda de ¡ ru po. d e mujeres a nte la
base militu h rit:i.n iea de O reenham Common un Ilrr a ma nifest adón qu e sa lió de
Ca rdi fT. l... mu;e rC1 pro leua ba n eon lr. el
dUl'lie8Ue de misi les Cfllirj~ en dicha base.
lA s mllnirclhntes mantu viero n un sistema
ro tatorio que a 5Cgu rab a siem p re la prese ncia de a lguien aeampadu. Den ostada. po r
[lQ liticos y difa mada s por pou te de la prensa..
se ma ntu "icron firm es y llegaron a se r propuesl:l5 para el Nobe l de la Pa~ en 1984. EntIC In mujeres que participaron en dich a
aeam pa\lIll1cst3 camn Jo I'l1gc. e ~ enre rrn era
brit á nka. Killl Besly)' RcbeC1:a Johnlo n. La
fo rm a de olg3nizacion que tuvieron ru e.
I1S/1 l1L b1car iL En d icirmhrc de 1982,30.000
mujeres en,u iguiclon a llfll7:,r tmlo el pe rlme tro de la b.lsc nlll ilar. una de sus aCC Lo nes
nlh espectacu lares.
.11 de lovlembre de 1981. El " ¡¡ftido
Ecol ogista de Iklgica en uni.in con el part ido
'-clde belga ArrJers GUUrI Ltn:n (.-1gulev)
cons.guió e\&llt ro cscañns en IJ C.~imara de 11. 0:pr e5Cntll lll a y ot lOS l'Uutro en d Senado en
los elea:ioncs legisla tÍ\'1I belgas.
.1 de Rlvlembrl di 1982. Co nstituciOl1
del p:Htido de Los Verdes de Fl'l1nd~. /.,¿'J

I'rru.
• 6 de rano de 1983. Los Verdes eonsiguicu)fl 27 escaño. en d 8 undcsIDIIICa nm lll
b:ajaJ de la HFA al oMene r eI 5.b"'. de ~'otosen
los ekecio nalegislatÍ\·os. El hito de los ceo10ll istas alemanes catapultó a l'etra Kell y
corno su Udcr cn nsnuh k':l ,
. 22 di oclubre d.19113 . Manifcsladón
de u n mIllón dc pc:non3S en I;¡ RFA oo nll1l el
des pliegue ok los misile. de la OTAN. Co mo
acció n m:is esp«laeulJr. sc fo ml'" una caden a
hum ana oC 108 ¡¡iló melru 5 de longitud cnlN:
13s eiud~d es de Neu Ulm y Stuttgar!.

• 11 de ;mlo de 1984. 1.01 Venlts consiguieron 20 acaños en \al eta:ciones al Pa rla meOIO Europeo. El ~J ito ecologist3 r;e debi""
w b,e ludo a los ~otos rrcr bldos en RCl gica. la
Kcpuhlicn Fwelal de Alelllania )' Holll nd a.
Los belgas !!>graTOn un 14.30",~ d~ los \'oto"
los al~rn n ncs co nsillui( ron el 8. 2".~ y los hol~n
deses el 2,3% fn Las dtttiunes.
.7 de diclembr. de 19114. Coo¡ rcso d e
Los Verdes alemanes que mu có llU d i"isio nes
( ntre , ea1i ~la, ( rC(l/OS) y rundumenta listlJ
(fi mdiJ) . Los primelos eran parlidariOI de
p~r t ieipa r ..,n ]a.' instiluclunl:lL y en Lrar en el
juego polillCD mie ntras \.Iue 101 scgundo! se
negaban \1 LULlquLer implicacrón polil iCLI en
las inst it UCIones.
• DIf;lerMle de 1984. Creadon de liSia
VenJe. I'Mtrdn ecologbt3 LI:.li;IIIO que result¡'
dt ];1 unió n <k d i,-trsII' grul"" s
• 24 de lebrero de 1985. Congreso ellOS\Ltu)CnIC d c t os Vcnks en r:.$¡>:Iña. eelebr.ldo
en Ü udn ku.
• 13 de lIIavo d. 1985. !.ista Verde eo nsiIlUi" ti I. So~ de ]01 ~ n l OS en 1:... rln:cin n,,-'
l oc~ l ~s lIaliu llu Su irrupd,m e1cctor.l l en !t uli" fue rrU¡l\Itla nL c [lQ' '-!UC h'lITU muchos \'O!OS
en las 8ra ndes do dades.
.13 di oc:lubrll di 1985. FJ pa rl .do ceolog.sta ho:!ga Ag:lk,· CQnSlguió el J,7" .. d e \ '1)tos)' " eK"_ulos en ] u rlCCCLOnes a la Ci mal2
de Rep rueulll ntcs y eI2.'M. y 1 e5C3 ñul cn d
Se na.!t,. El "a rtiuu 1:':" I"gist:1 belGa. pM su
[¡¡d o. consrguió 5 esc;ln05cn b e/Hnara .le Represo; nla nt M y 2 l:S(::l no' en el Sernldo.
• 15 d. marzo d. 1986. Los Vt rdcs fmn·
o blunClOO ti l,r.. de los ,'oto. en las
clecciClncs ]tgi¡lall'~I S. Se quedaron srn replcSl:nt>l CUln p;1 rl.JmC ll la ria.

ceSCJ

• 31 de marzo di 1986. Olg:lIl1 l.ados 150
aCI OS ,ltIbc ntu por IIILLpos <xo l ogi~ tas aknlll'
n" durunte lrMdiu en la'i llam adas n1<l,,'huJ
de I'llSCUU. 150.000 p;orlldl'an les. yalgun Ol
mCldentu COI'I la pohda I'u r lu proteltas co n·
trJ una p];lIItl nuclea r en Waelr.ersdorf.
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.13 d. dlclellbre de 1987. Lu. Verdes
d e Ecolo ( ~ olonc.) t u~iero n cI2.b~_ tJ e votOI
y 3 eseañ os en lu eleccio nes legislativa s celebradas en Rélgica. LO! eeo lo¡is ta, de Agale\llnamentosl o btuv ie lo n K is eKa i\os tru
lo",.r d 4,3°" d e \l'otOI.
. 24 de abril" 1988. Aot oi ne Waechter. can didat o de Los Verd es f raneese. a la,
e leccio ncs prel idcncialn eons ill uió e l 3. 84~~
d e los VO IOS e n 13 primera vuelta.

.5 de junio de 1988. Lo. Verd e, fraoco: ,e. ( onsi8uiuon un 0 .)3",'" de los "otos en
las elecciones ' (gion a le, rraneesas.
.30 de junIO dt 1988. LOI Verdes Italia·
nos con. i¡ uierun el 1. 1% d e 10 1 voto, en In
e lca:ionCl mun icl p:Llo:, i\[Llla na s. tr:a s presenta rse en só lo 71 ayuntamie ntos.

. 30 d. mayo'e 1989, Lo, Verde s italianos consig uie ron el ].~. d e 101 \'otos en
lu elecciones municIpales.
.18 de JunJo de 1989. En las elecciones
pi l'a d a mcrl\11 EU TI1l'eo. LOI \'el<lc, cons iguiero n 30 escaños. Tr as celeb rarse di ch os
co micios. se prod njo la escis ión del grupo
Arw Ir is y del I lupo de LOI VeTdn, El pri·
me ro qu cdó con lJ esca ño s. e ntre los que
a umen ló mh el lint e naci o n a li sta que el
ecologista . Por lo quc rC$ ~el a a Los Verd es. tuvi eron . us tn3)'ore, ': XiIOI en Alemania y fra ncla: ga naron 11 uea ños e n cada
país, Ita lia apor tó 1 esca ñol, Belgi~a 3 ma s,
Hola nda. 2 y Portuga l y El p3ña. un e sca ño
cada un o. En la act ua lidad. ti gruro de Los
Vcrd c, tie ne 28 ese.ño. y el grupl1 Arco Iri,
liene 16.

.6 d. sepllembre de 1989. Lo, Ve ld es
de ilq ui erdm ( C;r~n Lil1ke) obtU\'ieru n un
4.1 0,,,, de 101 ,'0101 en las el ecciones legislali"as de Hobmla y so:is escaño, cn el r a rlamento. Se prelC nt aron .. las elC'Cclo nes como
toalició n de formaci ones I'erdrs,
.7 de mavo d.199a. Los Ve rd es ita lil!nO I cunsilluiernn un 3.8~. en las elecciones
municipal" y provinciales.
.2 de dl~embre de 1990. En las prime·
ru el tt..:iu n". lesislal ivas Iral la un ifi caeión
alemana. Lo s V~Tlles tu vieron Utl fuert e duce nso de ,·otos. qoe lu dejó fu era de l Uu ndestag. En 101 res ult ad os totales obluvieron
el 3.?'.'" de los votos. in5ufi e ien le pum entrar
en el Pa rl~ m e nt o. p.ara el qu e se n e~si t a un
50,,,,. I'or I U lado. Lo s VCld n d e b an tig ua
Alem a nia de l El le. l1:amad os Alia o za 90.
co nsiguiero n 8 escañ olal lograr el 5,9°/" de
~·otos. que l ignifica ba el 1. 2~. en ti " 'Ial de
Alemania . La d e rro ta de t OI Verdes s e
ac hacó a las di\'is ioll e$ c ntrefi¡",JiJ )' r {'(l /lIs.
pero innu)·... en el resultad o I U op<Ji ici ó n a
la umfi cación li le ma na. I'o r OltO lodo. los
partidos lradicio nde l a,umi efo n pa rte de
lIS TeÍ\'indicadonC1 eeo logistu. lo que re~l ó
npo)'os a 1...1)$ Verdes.
.24 de noviembre de 1991. Los ecolo,iSIII.Ii de Ecol o (Verd« va lones) ob tu' ieHln el
5. 1°" de l!Js \'o tOl y 10 cscailOs en la! eleccrones k g,sla th'u ~ lcb l a dl1l en R':Illicll. Los
\'e rdes n. meneoJ de Agale~' tU \'ierun el 4 .~'
d~ "010. Y 1 ~ ño.
.22 de marzo de 1992.
"midu de
t m Vtrdcs fmnce5CS cons IguIó el 7", qc lus
m tos en las cka:inn es regiunal cs fraocesas.
" OTS U patle. Gene ració n Eculogia, los "r'rtl('s
cnClLW.Jdos por Ilricc: La lo nde. cíLIISIgui eron
el 6.S~~ d e \'uIOS,

m

.6 dll abril de 1992. Ltll Veroes c¡msi·
¡¡LUerÓn el VI"• •le 10$ \'oros en las clCl'cru nc$
1cGislali\',u it¡Lli:Lnas. mas d e un nulló n dc sufragios. lo que lignificó la oh tención de 16
dr putados
• 19 de oclubre de 1992. l lall:aJ oc mu er10i 1¡,JeTes lust6neos de
l¡os ecologrstaJ alemanes l'etra Kd l)' y Genl
lIa_' l i~ rl .
lOS en su a pallumenlu

. 24 de enero di 1993, CO!lS hl llCl r, n en
Gr;¡nada del p3T1ido eonfeden,l de Los Verdes rsp.a ñol es. ronnad .. pt)r Ii,! nrllani7.aeiones
a lternalL\·as. w bre todo ¡';rcllistu )' eco loglSl as.
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Extraña primav era
Los ecologistas acaban de vivir en Francia la contradicción entre la defensa de sus valores y su aspiración al poder
ALA IN MAMO U-MANI
Franci:1 hll vivido una cxtmíb prim:lxc r:l

el pasado 21 de nmrlQ. Los 1·1',d.'s, qu~ deberían haber Iloreeido en la nu!:va ASilmb lea Nacio nal franr.:esa , se h an vis liI,
C0l110 1:\ 111 :1111 hierba, eliminados por 10$
elL-ctorcs. El result:ldo, un 7.5% de los votos par.1 alianza de los ecologistas, incluso
si se le :Iña de el 3~'. de b s listas w' rdes disid entes, apenas al!:an/';! In mitad de los s ufmgios pre:vistos po r lo s sondeos.
¿Como explicar esta desi l u~iún po r un
nllwimienttl al que se le augumba un rutu ro prumetedor hace .'1610 seis se manas'!
LII baJ"l:w)' ti ¡.:'ifo. Cuando Bricc 1..:1londe dl"Cide en 19114 presentars.:: 1I la.s elcclioncs eu.ropea.'! en una ca ndidatu r.1 de ~n
tro-izquierda (E RE ), rompe con el PartIdo
Verde, que le acusa de practicar el juego de:
los fUrtidos tr:ldicio nale.s y de quebi.lr la di·
námica unitaria dd IllO\'imiento l"t rdc. Y
tcoian r.ll6n en un punto: que Bricc Lalonde no está UIII intcTCS.1do cn inslaur.lI un
poder I'crl/c' en Fr:lllcia como en rttomponer uo paisaje: politico que escape a la oposición dercclm.izquicrrlll, q ue C1 conside ra
tl"'.lJnochadll e inadapt.adn a la.s m~ idades
del país. Poder ecologista frente: a proyectos
de oo.aliciÓn azul (liberal-social), rosa (socialtlemócrntas), \'Crue (ecoIOb'Ístas): Cs:1 es
desde hace nuc\'C Ilño.s la tmma que da forma a los dcbatcs internos de 1:1rllena ecologista en FI"'.1ncia.
Antoine: Waochtcrcolplea este símil pam
criticar a su amigo Lalonde: "Cuando una
bañera sc desborda, hay dos soluciones po-

"libio: 1) cic:rr.J uno el grifo, o SCC'.1 el agull
co n una b;1)"Cta·'. Opone así los ccolo¡;istas
:mtiproduct ivistus, partid:trios de: un mode·
lo social direren te, a los ccolosista.~ dc1me dio ambie nte, m:"!s realistlls, que: quieren io·
tervcnir en ];¡s cmprcSo1s y en los l"l.J!t'Cliwls
pam quc respe ten el IIll"(lio amb\cnh= en su
\'ida cotidiana. Entre los ccologistllS alemanes cxistc la misma distincitin entn:: losfilllt/is y los , r" lus
T",s mill,J busla' /III. Desl.!.: 1\l1i4. en
FI"'.1ncia, cada b.:lIldo de la ccologia ha e\"Olucionado por su cueuLl. Ant"ine Wa echter
ha constn\itlo, lllnp;u;ldo por los metlios de
comunicacion, sobre cltcrreno, una fuerlil
politica que ha obtenido numerosos ¿útos
electorales (en 1:1.\ municip;tles de 1987, eu
1;L'j emorcas de 198\1). es te )xlrtido extremadumente estructurado, con cen;¡¡ d~
5.000 afi1i"dos. pr:letica un procedimiento
democr:itico co n \'istas a oo ntro!tlr!tl 1!egu.
c.!J. de nue\'OS mil itantt!S y a selcttio nar din:cth'os muy en si ntonia con la linea del
1II0vi miento. Dura nte IOdo este periodo,

Wuccht er ha sido ellidcr indiscutible de un
mO\'imiento que SC' ha mostrado a n~ccs
COntO una sa111 rt'plegada sobré si mi5n1:l,
pCTtl atenta a ciert as aspir¡lcio nes de l o ~
fnulI:l.'scs.
1..:lllInde. por iIJ p;trt e, tTlI5 un periodo
oscuro, culti\~1 su pmlliu jardin, d irige el
Instituto Europeo de t\1l-dio Ambiente y
milita to n algu nos amigos dc lu Tierra.
TU\'I) 1;1 sue'te histbrica de: \'cr el1 191i1l
l'Ómo se OOIl\·erti., cn primer ministru 511
amigo Michel ROClrd , que: le lIam6 al pode r
como secreta rio de Estado a mí1. deq ue Brice I..¡¡\omle ex prcs:\m su aJlQ)"o u Fmn~¡s
MitterT'olnd en un:ltrihuna libre de lA' /'.-funtll' publiC:lda antes de la primera vuelta dc
l:lS elcuioncs de mayo de 1988.
Un 5010 hombre en d Gnbiemo frente a
un partido de varios miles de miembros: esa
es l1 siluución en junio de 1988. Mienlr.ts la
conciencia I·..,d~' de los fr.trlCC$C5 eTt'CC entre
1:1 poblaci6n, con el n:u;imient o de los productos I'crdes, de las tie:ndas Nalur.1lc:za y
Dcscubrimientos,de la lucha control los vc:rIl-dcros i1cgale!, " rice L'llondc decide: crc.ar
su propio mo\-imieoto, Gencmci6n Ecologia (GE), y aVllr\7.a l'fl la jer:lrqUÍl guhc:rnamental, de xcrclario de Estado a ministro
delegado y después a min~tro co n plenos
poderes. Su panido tiene lOOO aliliados en
junio de 19')2, ftX:ha en que se lIlarcha del
Gobierno de &lith Cressoll.
Mientrns tanto, Wacchter, sometido a
105 at:lquCl bTUSal5, vinlentos e indiscrimi·
nados de la polita del ministro, empieL1 a
5I:r objeto de una a"ÍtiC'.1 intema por parte: de
I'e,dcs plural de Dominiq ue V O)'lIe{ e:

Y\'cs Coche\. Esta e\'o luc:ió n parah:b se tm ducir:í en las elca:iones regionales de: 1992
en una oot:lIl:I fwn UtI que te:mlinar:i en empate, CU II 106 co nsejeros regionales pal"'.1
GE frente a 106 representantes reb';on:J!es
de Los Verdes. Tre, años bas tmon al ministro Drice Laltlllde paTll eq uili b rar la influen·
cia e!a.1oTlll de Sil advcrsario.
'Big han}:'. l..as leb-1shlli\"3S de 1993 han
brindado 1:1 ocasilm de recuperar la unidad
de todas llJ fuerzas Iwdcs do! Fr:rnei:!. b;Jjo
la etiqoc:ta Alianza dc los Ecologistas. Sumando los m t05 ob tenidos cn las regionales
por limbos movimiell tos, 10J politólogos
prt...·eían que se superana c:ll ~/.,)' algunos
sondeos situ.1b;\O incl uso a los ecologistas
por delant e de los socialistas.
I'ero resuh:1 que la viejll di\'ergencia ('I!tre nuestros hermanos enemigos - ya se hahi¡¡n reconeili ad o- reaparece en plena
campaña con ffioti\'o rJe las dedanlciones
de ~'I ichel ROt:.1rd. A principios de: marl.O,
el ex primer ministro inaugura orlCÍalmenl e
el big bllllg, es decir, su voluntad de rttompone r c:l ronju nto de la c!ólSC politic;¡, reu·
rucndo en una nueva federación a texlos los
antioonserv.1dores. Esta propuesta, que in·
rorpora la posturn politica propugnada
desde h:lCt tiempo por l:lrice Lalondc, m;ibe una aoogida incomprensi ble por parte: de
los dirigentes I·ert/es. Bricc: L.llonde propone a Michd Rocard que se una ¡¡ a GE y
dceli lla con desdén esta oferta del dirigente
de un partido, el socialista, cn plena des·
composición, para luego cambiar de opio
nión al día ,iguient e y tenderle la mano.

.
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Estas vacilaciones han enturbiado el mensaje de la Alian7.a de los Ecolob'Ístas ante el
oo njunt odc los electores tmlto dc il.quicn1:lS
como de derech as, sobre todo po rque,
mientras t:mt o, Waochter oponía una neg:lti\~\ a c:sc hig btl/Jg. Los ecologistas tTlldidonal es dcre:nsores dd n\CIJ io ambiente han
hab lado poco de sU!! temas tmdicionalcs
- y, sin emba rgo, presentes en la mente de
los rr.tncacs- , y se ha n visto atrapados Cl\
esas lidcs politica.s p:tl"'. t.las que no estaban
arm:ld os.. La ecolog¡a tu. v1\'ido tr.igit.:amentcen estas k-gislnti\'l.15 de 1993 CM contmdieción entn: la derema de sus valores )' su aspiradon al poder.
El I"crd..-ulI'T1I dt'SIif1/J: las pTt'sidcnfÍflll's.
El medio ambiente es ¡j la ecologia lo que 1:1
ml-dicina es n In bio logía. Tanto la biologia
oomo In ccolngia son las re glll5 rundlllllen·
l.lles, las leyes del rro, " la C.'ISol". y de lo hit).
"lo \i\·o~. Es te: plallle:lmienlo cil'lltifico h.a
dado lugar a movimien tos politioos que,
apelando o él, d erll:ndcn en su actu.loon rotidiana la sal ud de: 1.. TICIr.I Y dc sus habi·
tant es. Los ecologistas se: legitiman como
fucr7.a de: protesta den tro de la sociedad ci·
\;¡ contl1l los excesos de la sociedad ind ustrial.lo rontamin.1ci6n y los riesgos, U:I quc
les cuesta es franquear la etapa de traosición
CIIIfl: ser una fucr'L.a de: protesta y ser un:\
fuerl3 de gobierno con un programa social
global. No hall oonscguKlo con\1!ncer a los
electores, al menos no IOluficicnt e, para poner un toque: 1·t'rJ.' tn la Asamble.1.
¿Veremos algún dia !.Iiputodos ecologistas en Frnncia? Esto dcpendcr:i de dos faclOres: ¿integrar.i ese poder de derecha que
aca ba de Ib~l rse el ~. de los escaños el
medio ambic:nte CII su politica, privando así
a los ccoIogisl:\S de su caballo de ootal1a?
¿Podrá n i.lianlC los ecologistas con o tr.ts
ruerll1~ políticas en un PtlT/ü/o DemórraltJ
/J IO[rtlll(VQ, lo que les brindaria la oportu·
nid ad de llegar al poder ron aliad os de scn·
sibilidad similar, e:n defensa de Europa, de
las l"Onquistas sociales, la luch a contr.t la di·
\ision Norte-S ur y la acrión humanitaria?
En esta alternativa se deddir:i el destino
de Francia en las próx imas elecciones presidencialc:s de: 1995.
Alain Ma_M.1II es prr:sidt rtle del grupo de
pn:n:;;;,t ro*JPta <{tIC: rorl¡¡ b re"isL~ Dlds;o" EII.iroNlf"ml'fll .
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Pendientes
de la crisis
El papel polítíco de los ecologistas en Italia depende
de la manera en que se reforme el sistema en el país
~'1AUR O

PAISSAN

Me ocurre a menudo que algunos amigos extranjeros (sobre todo periodistas) me preg unten qué está sucediendo
en Italia en este momento. Se dirigen a
mí porque, siendo yo pcriodisu y parlamentario a l mismo tiempo, esperan
que pueda conta r y explica r mejo r que
otros lo que 11u! Economist ha definid o
como "rcvo]uciún italiana", Normalmente respondo co n una brom.1: el ml:jor artículo 4UC se puede escribir abora
sobre el futuro de mi páís es un gran
signo de interrogación.
Nadie, ni siquiera el mejor adivino,
puede en estos momentos pn::vcr que
reparlo institucio na l, q ue mayo ría de
gob ierno, que sociedad y <lllé opi ni ón
pública sald r:i n del lcrremolo que esta
en marcha cn los p:lIacios de la politica
y en la sociedad. Dentro de a lgu nos
meses puede que nos encontremos dando la bicm'cnida a l inicio de una verdade ra politica. {} puede que ttlnicndo
una gr¡wisima crisis dCllloc r{ltica. Porque, si cs \'croad que
hay en marcha una
rcmlu r:: ithl, no esta
claro quiénes SOIl los
revofllc{onario ~ ni
t:J.mpoco en que dirección se cocumina
tal sacudida.
En Italia, Los
Verdes están sacando sus !":ucntas de
esta situación politica, que es al mismo
tiempo mlly interesante, muy ptligrOs,1
y quici tambicll muy
prometedol1l.
Los 20 parlamentarios 1'f!"Je:J ita.lianos - 16 diputados)'
4 senadores- estflll
en la oposición al actual Gobiern o, fo rmado principalmente por la Democracia
Ctistian¡1 )' el Pa rtido Socialista Italiano. Están en la opos ición por motivos
de ('cología poli/iea
(demOCr..l1as cristianos y socialistas SOIl
los mayores pro tagonis tas de los csd ndalos políticos) y ror mOl ivos progr:ulHiticos, ya sean de nntu ra le1_.a so·
da l o de medio ambiente.
No obst;.mte, dentro de algunas scIIIfl llas h:Lbn'1 una presión muy fuerte
tanto sobre Los Verdes como Sobre el
Partido D<:mocratico de Izquierda (la
nueva fu el7~1 ¡'IOlitica nacida del viejo
Partido Comunista de [ta lia) para que
participen en un nuevo Gobierno de
a mplia mayoda parlamentaria q ue
gu íe el país hasta las próxi mas elecciones. La s condiciones impuestas por
Los Verdes son el fi n del acapanlmiento del Gobierno por parte de la Demo( r:lda C ristiana y del PlLrtido Socialista Italiano, una cspecie de ubdjc(jdtm
de estos dos partidos; prioridad en los
programas de 1;1 cuestió n social y de la
medio:lTnbient:ll; poderosas garantías
en el iunbilO de la moralidad; un plan
extraordi nario para 1;1 cn:lIciún de
500.000 puestos de trabaju \'i nculadus
a la mejora del medio a mbiente y de las
condiciones de vida. ¿Existe la posibilidad de que se sat isra gan cstos plintos"
Me parece muy dificil, a menos ~ue los

w.:tualcs p:lrtidos del Gobiemo no estén tan lllcrrori1.ados por las eleccio nes
políticas anticipadas como para aee~
tar todo a condición de que el electorado. muy hostil con respeclo a ellos en
estos momentos, no losjuzguc expeditivamente.
Veamos cuáles son las rosiciones de
l.os Verdes italianos acerca de las dos
cuestiones políticas de mayo r actual idad en nuestro pais, la corrupci6n politica y 111 reforma electora l e institucional.
l . Corrupdón pofitica. Desde hacc
ya muchos IlIC!1CS no l1:1y dia en que 110
sea arrestado algún di rigellte político o
algú n empresa rio por haber financiado
ikglllmente II un part ido de Gobierno
mediunte la fórmu la de las f(mgell/c~ cn
las oh ra~ públicas. El sistema, denumi·
nado Tangemopolir. preveía el p:lgo :1
los [lúlit!cos de IIn cifra que podía cstar
cnt!'!! el 3"/. y el 5% del contrat o. De
este 'Iodo, la empresa obtenía ileg:llmente :1 contrato y, también ilegalmen te, se lin:lllciaba el partido, la corriente politica o el personaje. Incluso
el ex secretario socialista y llntiguo jefe
de Gobierno Ilellino Crlui esta profundam ente en\'uel to en estas investigaciones judícillles. Pero tll mbién el nulilao Ir('~ de la dirección de la Fiat)' el
presidente del EN ' , el org:mismo estatal del petroleo, cst:in en In c:ircd por
los mismos motivos.
Puedo hllblar L1e este sistema de corru pción politica basimdome también
en un conocimiento directo de todas
las acciones pr~es. De hecho, desde que soy parlamentario ra mIO parte
de In comisión es pecial de la ClLmara
de Diputados (se llama Junta para las
Autorizaciones de Proced imientos y
está compuesta por 20 miembros) que
debe decidir si se pennite a los jueces
hacer las invest igaciones sobre los
diputados sospechosos de haher cometido un:1 ralta. Sin estll autoriz,1ción,
los parlamentari os italianos gozan de
inmunidad. Así, he pod ido leer todos
los interrogu torio$, las declaraciones,
las preguntas de los magistr:ldos. L.1
m:lquina de la corrupción politica hllbia :u.lquirido en Italia enonnes proporciolles.

Medio ambiente
i.Quc tiene que \'er el medio ambiente
con todo esto? Muchísimo. Y por distint1l5 razoncs. Primen>, porque muchas de estas invcstigaciollcs judiciales
comen ZllTon a partir de d e nun cia~ de
grupos locales de Los Verdes y de IllS
asociaciones ecologistas (sobre todo, el
WWF )' III liga para el Medio Ambiente). Segu ndo, porque la corrupción se ha dcsarroli:ldo principalmcnte
en los secto res de la actividad donde
mayor ha sido el esfuerw de los l'I:r(/('s:
tratamiento de desechos, depur:ldoras
de :tgua, apa rcamientos urbanos, gr:lndes obras in mobiliarias, autopistas,
Ministe rio de Obr:ls Publicas, construcción de los estadios p1ira el Campeonato Mundial de Futbol de 1990.
M ientras los ecologistlls luchaban a nivel politico y socinl en todos estos frentes, 105 parásitos de la politica y tic 1:15
Cmpres,1S se embolsab:m decenas y decellllS de miles de millo nes de liras del
dinero público. Tercero, porque hay
un vinculo in separable, al menos en
nuestro [mis, entre III devastación del
terri torio, la agresión a la c:llidad de
vid:!. y In falta de solidllridad, por l/mi
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parte, y, ¡'IOr otra. un nlodo cspe.;;ulador, arribista y pTtlfundamente cinico
de h¡¡ccr política. La politic.L no rodr.·L
tener nunca conlenidos y normas positivos si se pract ica de 1.. furnia que los
magistra dos han 5:lcado:l la luz. Lllucha por la momlización, por la disoluc¡ún del pacto crinlin:ll cutrc ;Idministradores)' empresarios (llande yll no se
sabe qu i¿:n es elljue corr ompe )' quién
el corr ompido), significa fijar una de
las conJlcium,"'S absolut"IIICllte nC\.'t"Satias para que]¡1polítíea se cnc¡lnlinc en
una dirección difercnte. Quien desfigura la politica no pucde respetar ni a los
ciudadanos, ni sus condiciones tle vid:1
ni c1l11ed io ambiente.
2. Rcfimntu ('{N'lurales. El proumo
18 de abril se ctlebr¡lrán en Italia algunos refercndos, uno de los cuales es
parliculannente importante: el rererido al sistcma electoral para el Senado.
Si triunfa el si. como es C:lsi seguro visto el apoyo masi\'o de los med ios de información y de la mayoria de los partid os, tendremos cn h .. lía un sistema de
un ~olo candidato, como el hritimieo.
con el que se ekginin las tres cunrtas
partes de los escaños y uno proporcionnl únicamente p.1rll esa cuarta parte
restante.

L.1 mayoria de los pnr!¡uncnta ri us
I"erdcs esta en contra de cstc sistema 'i

forma parle de la mino r;a del no. L:L
des:lparición ala fue r!.:! de 1:15 minorias
se c()n sid~t:I poco f!tIJ/¡lgirll. yll que el
pt'nslmicnto ecológico esti a ra\'o r de·
la complejidad)' de las diferencias.
Pero In \'crdadera molÍ\·adilll es politica: el sistem:1 mayoritario obligar:' a
las actuales ruerzas politicas a reagru·
pnrse en dos o tres cO:lliciones, con el
riesgo - para l os Ve rdes- de tener
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¿1994, un
segundo auge?
la falta de respuestas de los partidos tradicionales a los problemas
de la Alemania unificada potencia el crecimiento de Los Verdes
r-.·I A1T H IAS GE IS

A UII alio y medi ll de 1:15 p róaim:15 elee_
c l o ll e~ :l! Ilu ndestag , pnic tic:lme l1le
n in gún ob s ~n' ad o r po litico pone en
dud:t que: Los Verdes co nseguiTlin regresar al P.lrl:nm:nto de n on n. Su lItrTllt;1cnlas primeras elelXiones generales d e la Alcrn:mia unifkada, en 1990,
cua ndo su parti do, [(jla lmcnte desbordad o por los acontecimie ntos que se
succdianc n ambas part es de Alc nmnia,
fracasó en su intenlO de surernr el listón del 5',~ , p:u'cce, vi~ ta desde :ahora,
mas un rallo tempo ral qu e un ind icio
de su fin poli tico.
I'ero si hoy cI Il h'cl de apoyo a Los
Verdes se mide cun dos d igitos. no hay
que bUSClr la ex plicación en la imagen
brillante del partido ecologista, sino en
el est¡lIjo de los pa rtidos Irad ido n:!l cs,
que re:!a:i onan de fo nn a más bic n I..""arente de recursos a la presió n creciente
de los problcTII:1S de la Alelllllnin unificada. Todos los result:ldos de 1:15 elecciones regionaks a p un tan hacia una
pC ntid a masiv:1 d e eo nfianza en los d os
gTlllldes pa rtidos popu lares. los gobernantes conscl'\'adorc:s y 1:1 oposición
socinldemÓCrdta se refugian en un a coopera ción q ue n menud o da 1:1 im:tge n
d e ir sin ro mbo. Segun uu a imrre.~ ión
m uy eatendida, la oposición ya DO eaisle de ht'Cbo en " o nn. N ose \'islumbran
co nce ptos alternativos fll1r:1 resoh'cr el
problema de In inm igTllción, la :aproximació n axl nómic.1 entre el Este y Occi'
dent e, el incesante cndeud:amiento dd
Estad o o la fUlllm politica exterio r de
la A1c:m:aoi:! un ificada trds la dcsaparieion del enfr e nl :l mie nt o en lre 105
bloques.
LlIS Verdes llpenas pucden orrecer
tam poco soludones concluyentes para
los pro blemas actu ales más ~antlent es.
Perl"!, al JUrece r, una p:lrle d e la sacied:.d profc:ti¡r.;! qu e ellos ocuparan el vacio ac tu al de 1;1 politica de opos ició n.
Al mell05 Los Verdes intent a n latisfaI.:cr lo mejor posi ble: la demanda d e una
po lit ica l o/u{mt't1/t' diferentc. Sobre
todo, los brotes d e \'iolrncia de In eIC·
trema deflccha conl r:! [os ex tra njeros y
la llegada de personas que acuda! solicitando asilo les brind:an la opo rtun id ad . gr:u:ias a sus cl4sicas demandas d e
una pnli tic.1 integr.t cionistl\ hacia los
extrn njeros y su defe ns:..L del derec ho d e
que dilu irse en un a tend eneia progre- ui lo, de distan ciarse de 1:1 poli tica
sista y de izquierda, pe rdiendo asi toda p racticada por los partidos mayoritaauto no mia e iden tidad. Algunos I"('rda ri os. Eo este momento , Los Verdes no
miran con buenos ojos esta perspecti- quieren idmtificnrsc co n la millCfia acva. 1-1 mayo ria del grupo par lamen ta- t ual. I'ara:c CO lllO si pudieran confia r
rio estó, po r el contrario, a fa \'o r de en la auroola de bitos del pasado.
La irrupció n del partido ecologista
una refo nna electoral d e tipo alcm!!'o o
de correcciones, incluso radicales, dc:l cn el Bundc.stag. en 1983, tres años desac tual sistema proporcion:al, pcro en pués d e SIl fundació n. significó L, rupniTlgun c.:1SO :a fa vor del sistell111 ma yo- tura hasta ento nces mas firme dent ro
del pa rlalDl:nta rismo :lleman de L1 posrita ri o.
1-1 refomla electoral es sólo un as- guerr:l. La mera eaistencia de un cuarpecto de un:a refo nu D instituciona l y to pllrtido y:a supon ia un hec ho K nsaconstitucional más geTleral que esté: al 'cio nal. Coa Los Verdes, la prolClta son rde n d el dia en n uestro pais. Pero ha cia l que habia crecido siguie ndo la cslerminndo por COII\'ert irse en el punto td:! lIe 1968 a lcanzó el esccll uio d e
ce ntr:a l. En el Parlamento no se h;¡ Uo nn. U lIoa genenlción entera . que hasvueltO a hablar d e ninguno de los de- ta entonea no h:abia dese m pcñ:ado
más problemas sobre los que Los Ver- ningun papel de ntro de la esfera d e la
d es Imbillll p~ ntad o prop uc.~I:IS. Y politica aub lecidu, fll1 sO a co ntar por
asi scdl hasta el refe ré: nduIII del 18 de primera 'o'IC7. con una rep resentaci6n
p3rlamentaria. Los Verdes consigui eabril.
Dcspucs de esn fecha, en Italia po- ron, a pes" de IIna o posició n fe rOl~ sodra suceder rea lmente de tooo. Incl uso bre t odo de las fi las conse rvad ora s,
qu e L os Ve rdes como !ll les ya no darle un illlflortant e ¡¡ire iñnov:ador al
mundo de L1 polí ti ca . T emas como la
ex ista n .
dcs tr uccio. del mediu lun b ientc, Ins
pro tcstas IIltinucleares, la política de
M ~ lIrO I'absao, ex dirtClo r del dí:l.fio JI Afurudcs:tnne. d feminismo o 1:1 tendencia
fulO. es ahor.ll diputado por los Verl!«.
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h:te ia un Estadll que controlaba al ci udada no , qu e hasta ese m omenl u hahían sido igllorJdos sistcmiltieamente
por cllllu ndu Jl'olitlco d e la R FA, est:lb:1Il de repente incluidos en el orde n del
dia del Uundestlg. Dehido :1 su aute.cnnciencil de se r II n p' lrrid" IIIlIiptlrri.
dmll - a men udo puest:1en práctic..1 de
mancr:1 es pect:ll..-tllar- , Los Verdes sigue n s iend o cOlIsiderndos ctlmo un
ataque a 105 bas tiu nes de los p;¡rtidOll
establecidos; pero lo que a lTI uc hos les
pareció en un principio un a TC\'0Iuci6n
cultuml SUpU50 Rl mismo ti empo una
mayo r legitinlllción de tod o el sistem:!
politieo. I'on.¡ue la competcneia no deseada ejen.i ó en los socialdemÓCrJI 3S.
liberales e incluso en los conscn'adores
una presi6n mode rn izad o ra que: no
tardó mucho en rq¡creutir hc ncficiosaIllenl e pam ellos. Desde el ecologismo
hasta el feminismo, pasando por la reivindicación de los derechos d e los ciud Rd:lIlOS, no exisle ningun temn central
de los Ve rde..' que no haya sid \! illl:orJl'Orndo, aunqu e de fonn;1 atcn uad a, a
los progra mas de 105 dem as panid os.
En la :aclUalidnd, los Soc:ia ldc m6cfll las
incluyen en su programa la mOOerni7.ación ecológica de la econo mía y el
llba nd o no de I¡I energia nu cle:lr: incl uso entre 105 consen 'lldorcs h:ll:(: tie mlll)
que las mujeres eligen un reparto mas
JUSto del poder: tenms ahord ad os por
LoS Verdes hace yll tiempo, como los
ri esgos de l:t tl'C nologi:1 sené: ti ea o de l:t
recopibei ón de datos si n CO nt rol, han
soscitudo Cf1 tndos 105 pa rt idos un incremento de la sensibilidad respecto al
pc:liuo que cunllc\'an las tecnologías
Itlodcrn as.

ÉJátos "7 crisis
Pera el ¿xito de 1..05 Verdes implica a l
mismo ti~mpo un riesgo para ellos: la
ltsi rni bción de sus ideas e illlpulsU5 podria h:l cer que sus lIrlifiees originales
llegara n a eslar de mas. Ta lllo más lenierKlo en cuenta que la histo ria de eJ.itos pt)liticos del p:iTl ido l'erdl' \',1 unid :1
a ~risis in ternas prácticamente inintc·
rrumpidas. Como bajo el lec ho l'erJ"
eon n uye ron orient:a ciones polilic:u CJI. tremada mente di versas, pronlo empel.:IfOO a discut ir 100 1'cOJoci"lis(Q.I con
los qu e propugna ban la defensa d e valores más tr.tdieionalcs, fund ame ntalistUJ qu e criticaban la civilizaci6n con
refo rmistas pragmáticos, mie m bro s
po r rrinci pin de IR oposición oo n otros
que - siempre que (uera posible llevarlo a L1 practica- apostaban por un a
participaci6n \·t rIÑ en el G o bierno.
Ademis, esos enfren ta nlientos inlernos SIC pusieron de mani fies to al menos
con la misma eSpcd:lcularidad que sus
criticas a la Jl'Olitica practicada en ese
momento. En much:as ocasio nes, lo
qu e K había logrado po r un ludo gr:¡cias a la crea tivid ad polí tica y a un trabaju oo rn petente se vol\'ia a perd er por
peleas cuyo origen ya em casi imposibiedisttmir. De ahiqut". a unque la importancia de mucho. postulad os I"udes
es hoy reconocida de funna ge neralizada )' n.'1die discu te d papcl de sismligr:l'
fo de estc partido, especialmente en el
¡"Irea de la eoología. y 11 pes:lr de qu e
Los Verdes logra ran eli minar una y
otra vez el dist:lIlci3 miento existcnte
entre la politic:a Cltablecida )' mo\"imientos y o ri ent aciones ~ociu lll1cnte
rele\"3ntes, slllo consiguie ran sacar le
un limitado pro \'c:dw como partido a
es tos logros rea les.

I.os connictos autooes tructi\'os no
empcZ.1ron a alenu.1fSC ha..~t a la inespcmd,1 deTro!., de 1990. En es te sentido,
muchos \'cn hoy el fr.t C:L'>O do.: entonces
co mo un impacto bL'neficioso. Los ecu$(>('llIlisltis y los fum.!a men ta !ist:ts, Ilue
durante años conlribu)'eroll ¡¡ defini r !l
Los Verdes como un pTOycc lo r.td ical y
de oposición al sistema, se scpamron en
19') 1. Dcst.lc ent onces domin a n los pr.tglIIát ieos defOl5Ore'l de
la politicu ,ftl{ en una
coa lición gen e ral mente :lp¡¡cible co n
los ÍZ4uie rdistas moder.ldos. Esto tmupo(,' 0 e\'itar.í ell el futuTtl
q ue, cuando se preSl!nle la OC3Sión adecunda - como, por
ejemplo, en el deba te
sobre la participaci6n
alemana en misiones
de la ONU-, vuel\"a
¡¡ ¡¡parece r el renejo
de una oposición siso
temát ica . Pe ro que
Los Verdes tengan
co mo objetivo hacerse cargo dc R::iponsabilidndcs de gobicnlO
lamhien en Bolln es
algo que )".1 no discule cnsi nadie dentro
del pitl1ido. T lunb iCn
se ha impuesto la id~:J.
de que la polítiC:1 l"er1/" no se: pUelle reducir de manera autocom placie nte a la
llIeTll prolcSla si n Ille$c nt:¡r prupu es t as
propias susceptibles
d e ser llevadas a la
practil-:t. Estos.er.\ suficientc P;1r.J. que regrt...eT1 a l:J. política rederal. Pcro todavia
no csla cllra si Lns
Ve rdes con5Cguira n
P."\S:IT de se r un partido de Í7.l[uic:nl;¡s d erensor del mafio umbiente a ofrecer un
pro)"cctocon u!\3 amplia cll P:acida d de
ntrncciim StriII.
,.... r.,'
Las d udas persiste n d eb id u , entre
otras cosa.s, a Lu circunstancias que rodearon su derrota en 1990. Dado que,
entoncc:s, Los Verdes rn:lm zahan la reu nifiel,ción alana n;1 - en un.a mezcl:, J e
obcecación e ignomocia- , oonstitu}'eron la amenaza de Wl3 catástrofe climatl<:a en tl..'I\13 cmlml de su camp.1ña electoml: "Todos hablan de Abnnn.w, nosot ros ha blamos dclticmpo", fC7..aha su
cslogan e1c:cIOl'"'JI. Pero esta dn'ertida fórmu lll no lograba ocultar q ue los Venles
ni siquicr.t buscaban una respuesta pam
el problema a\lcial de la rcuniftcación.
Con su nega tiVoI t:lj:mtc mUllr.iban una
reacción frente a ru.:ontCl.:imicntos inesper.ldos tan iplor.tntc como la de 105
partidos rruJidotl/Jlt's. a cuya f:alta de
mo\,lid.1d deben Los Vrn.lCS IU ll5CImSO .
El aito 1994 supone parJ Los Verdes
la posibilidad de un segundo auge. l>Cm
tambien puede plantelTSC: otro dese nla·
ce. I\tcdc que l.()$ Verdes, recién C011\"t:rtidos en adultO&, ya. se ba)~J n n:orpomdo a esa alienaci{m entre la política y la
sociedad que lIC est:; haLiendo pnlente cn
toda Europ;l.

'0 .,
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Tercera
fuerza
política
J. M . MART f FONT

LOS" Verde:! se establecieron como po1niJo po]i!ico a nn-d n:ldonal t/l la Repu.
bllen Federal de A lemania (RFA) en
cnCf'O de 1980. Su :ascenso fue muy r:ipido. ¡lues ya en las cJ«:t.;oncs de 1983
consiguieron por primero! \"cz representación parlamentaria a nivd nad onal,

rom piendo Jos esquemas de: la eslmctum
politiCll alemana.. Pero lo que enlollCC5
era todavía un movimiento asamblea rio
que se desgarraba ent re sus multi ples
alns. ha pasado, una dtc:llb después, n
com'Crtirse en un autentico partido profesional que, según tOOlCl las encuesl3s,
cs y:1el Ic nxro en hs preferencias de los
electores, ya que tOO¡1JI liu encuc:stas le
dan por encima dd I m~ de los votos.

Sus socios mu umles, los socialdernOeralas. no dudan en calirlC:lrlo oomo el
IlIIe.'/) Part idIJ L jOO-al. en el sentido de
que, salva ndo las dista ncias gcnera",io-

n!lles, al igual que d Pnnido Dcmocr:itico Liberal (FD P) rcpn:sc:nl:1 los UCTí:chos indiviouab, 50! tl irige a un grupo
espo.:itico de la socieJnd y dispone tle todI.)! los elementos para tm bajar como
socio menor de una coalició n.
Su éxito :U:.:tlL11 Deg:l justo dcspuCs de
habe r atra'iC::Sldo d nl omento más bajo.
cua ndo pmttia que las tensio nes en su
seno iban a acabar con ellos y los fallos
estrat égicos les devol vía n u los inliem os
exteri o res d e la política. En a bril de
19!11, tras haberle lIu eua uo fuem del
1iundestag en las deccionesdc diciembre:
tIc 1990. se libró en un co nKfCSO ex tm ordinll ri o la óltinu p.:!c:\ en tre los un/os
-dispuestos a entror en cl juego político
inslÍtllcional- y klS [imdis - re'1cios a
cualq uicr tipo tle ool~)miso-. cOllla
victoria de los primeros.

Dos raíces
"Tenemos dos r.. iccs, 1:1 ecológica y la de
izquicrd:lS. De la izQuie rda heredamos el
conll icto entre rcfomm y revol uciOn, y
:Ihora som os un partid o ecologista rdormista". dl"\:1a hace JXlCO cI mas visible de
sus liúcR.'S, Jushka Fischcr, a es te periódico. Y afmdia: "Ah ora somos un partiú<> que pretende trob.ajar de: una manern
profesio nal. Tenemo s experie ncia de
Gobierno y experie ncia de oposició n;
trata mos de crecer y hemos tenido algunos éx itos". J ulia I)itfurth. la tiue r fi mdi,
II lirm b tras su salid.1 del [Y.lrt iuo: " H oy
dia las utopías so n uc."darauas tabú con
la misma vehemencia como lo fue:: la. lite:mtur.1 erótica en la époc:l \iclorian:l. Se:
intenta elllJlujar hllcia 1(15 m:írl;el1es ue la
socinlad las dÍ5clJ5iones sobre las penJX'Clh ,15 de ];¡ politk::t muic1l. t'l:o lúgica.
rl:millistn e izqui::rdista p:lr.. tlue 110 surj:1 una fuene oposición ,1los \'UlorJ:S estahlecidos. Pe ro por p"co lj ue se: deje de
Il:p rim ir. :11 i¡;ual (Iue: el erQlismn . rmdie
plxl r:'! impcJir lO!! sueños y el deseo de
otm sociedad".
Pcro a mem", que: la suya sc-.. 111m
,Iplle~ ta 1I I.!rgo plJ.1o. el tiempo tr.. nsclImdo pafL'Ce habe r dado la r.. zÓn a Fischer y los suyos. Mientras Ditfurth. pt:So!
a su inuudablc Clnsnm y su ali;U\za con
los comunist:ls renov;ld os (I' DS) dc Grego r Gysi. no conseguia pasa r de un 1,2"/.
en las rtticnt es ekccionc.\ municipales de
11c.ssc . UJ5 Vc::nlcs se eo rwerti:m en el
tercer p..1rtido del (¡¡mi con taSi un I I ~.
de los mIos. Su fusiOn con 8undis 90. la
alinru;1 herc::der.l de los gnlpos que prot:lgoni,.lron 1;1 re\'oJuc u)11 p;u:ifiC:1 en la
nntigua A lemania 00111111115ta. les ha deHleho :11 Bundesta¡¡ y forman pane de
lu5 G' lbien1nJ de CU;H ro /¡jmlrr - Hadcn-Wü rtclI1bcrg. Uramleb ur¡¡o. B:lja
Sajun ia )' Bremen-. ademas de eslar reIlr~11I11d O$ m c:J5i tL)do~ 11)5 Pnrlamentos rc¡;¡onales y conta r con 111m presencia
en toJo el pais a ni\"el loca l.

¡Todo el poder
para nadie!
Los Verdes españoles: repartir en beneficio de la vida
F RANC ISCO GAR RIDO PEÑA
En la tmdleión de los mO\'LJlUell tos altenm li\"Os. el Potler con mayúscul as h:1 sido el
¡¡r.m el]('lII igo a eonl ll1 l;IT. Es ta sc n ~ihilidlJ ¡]
hilo que el movimiento a:nlo¡,'ista. elll,1ei.
lista o cI femi nista c::stuvier-.. n l'mparcn tados
c.·tm I,.-i nta Ir"d idúlI libc:ltada q\lC ••• Icj;nla
}:I del dogm:U ism" :1Il:Lrqmsta. afrollt:tr.i d
pro blema del poder politico con nuc\'os cri·
alla del estal:II15ll1 o de la Í1quier.
terios:
da lr.Ldiciorml y de 1.1 nhscsiÓIl pri \:ttistll ele
la derec ha eO!\5Cn.~hl or.l .
La trU/upvlitird. I'cro el ¡¡mn hallazgo
sobre el pod n es su tr.l1l.~versalid:l d constituyente. --1..:1 cLlesti,'>n tic! poder es 1:1 cuestión del sujeto". dm¡ Michd Foueault. El
poder esta all:i d onde hay rdaciones soci:tles. donde se despliega IJ mler.lCClÓn entre
subjeh\ldad es en e"nfllclo . El poder esl:"l.
pucs. en tuda setlc soci:IJ. Y es espoci;¡hnen ..
te poderoso cuando se C: III1Un:I, cu:md o se
elllo rn a en el set:rrIO. Desc ubri r las rc]:¡eiones de IlOtler en 1,\.5 rel.tt:i"nes sc.x ullle." en
I;L~ relaciones oconomic.u. en la cduc:Jciim.
en el sometimie nt o y UrlOlllción de I;¡ n:lIl1miela. ha sidlJ la lal\"a fundamen tal de la
pcdagogia pol¡lit;a altem ativa.

mas
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Fn:nle:!l esta nueva \isiún..Jesocultllei'}\l
,leI pude r. la cstr:tt egia altem ;¡tl\'a es In
trn ns\'crs.llidad y la diversidad de b s luchas
y de las o rg;LIIir..:n:;ones wci;lles. Es lo 'Itle
helluls denOllliu;¡do 1:, tnmSIKJlitica . El entellt.llm ient o de la acción p(Jlil ica no como
una disp uta ccn tmlÍ7.Jlda y mil itar por la
tom a_ocup;¡ci,m del po)tkr, sino COIllO 1:\ ,Iisc m inución de mul titllll ,le line;!S de dCCt.mstmeció n dd sistema y de altenlJti\':ls a lo
I:I r&o y ancho de lodo el entramado de micrnpodcTCS del tejido SOt.:ial.
1..:. estra tegi n tnmspolitiea supone recouocer que el as unto del ¡xxler no es sUlo el
asunto púhlieo )' ev;,lcnt e del Estad o, sino
t;nuhien el mcnus c:\'idente )' nada público
de: la fomJa C:lpital-dme rlJ-lIlerc:mei:1 (que:
se m 'da asi ~ ncialmetlte como una fomla
¡le dom;n:l ción y, por tUllO. de:: poder). ¡tel
p<)(]e r dcl ¡xltri:lrc:ulo. ¡lel puucr det ES/IIIIII
/Jel.lll1. P:¡ra quién el Jl<,der. ¿Cu:il sc r:i .
pues, b sede de este nuC"\'ocjcrcieio ,le 1:1 po·li tic;,1 Ya 110 es el Est:,III1. ni t:uu poco la 1111!Imda sucif'f/.JtJ ej,'N (elmuntlo pri\~luiJ ue
lo económico). sino la sociedad impropia. es
uecir. el no-Estadn}' el nlK"olp1tal. lo~ y hu
que no son ni poderoso!! ni propic larius: d
viejo l-onccplo de pueblo.

El sujeto de esta nueva forma de acción
politica no es un sujeto único y excluyente:
no es 1:1clase sodal. ni la et nia. ni la nnción.
Es un sujeto uniH~r.sa1 y difuso: la fom!a
misma de los intereses de supcn.h·cncia de
l:t especic y de In vida sobre el planelJ\, El
verdadero nombre úe esta sociedad impropia . del pueblo, es nadie. Nadie: pudra legítimamen te reclamar todo el poder; ni siquic:rol una gcoernción co ncreta llene el dcret:ho
de hipotecar el futuro. Nauíe es el n ombre
de la continua posi bili(bd de la libc:rud yde
la vida de tooos y para tooos.
L:r. acción politica l'l'rde. resultante de la
:Isunciún del pamd igma ecológico . acaba
planteá nd ose: cómü actua r para d eseonstm ircl poder político ooocida yco nst ruir un
poder politico ccoló¡;im y libertario. Todo
esto cond uo:: a J:¡ propuesta de panicipaci6n política e institoooool ()c1 movimiento
:Illemativo. Con este fin na= Los Verde!l.
ú , reconciliflciJ" co" el puder y la preI'/,,,rio,, mlle rI ptN/f'r . Los Verdes represe nItIn 1:1 rt:Cupc:r:tción de la primiti va función
c."Co lógica dd poder poli tieo. Secucstr..do
po r la función jCr3n¡uica q ue:: asimilaba
1000 poder 111 poder pimmid:ll, o por la burocracia au lorilaria del Estado moderno: la
critK:a a estos mode:los de poder político habia oh'idado la natur.lle::'/.a COl\51rlUyentc de
esle. El reconocimiento de este limite lusa l\ P.. blc:: de lo social por pa n e del mO\'imiento
lll temativo c:sta d irecllunente vi neulndo eO Il
las razones que lIIoti \~lmn la fommción de
Los Verdes. Pero la inevitabilidad del poder
político no comporta la ete rn idad de las formas hislÓricas en que éste se alcama (Eswdo, ol pital. patriarcado . elcétc.'fU). Guas, en
c.'Uanlo históricas. son superables. l..as Ufgencias de la 3O;.;ón politica frente a la ¡;r.l'
vedad de la cri~is Imll facilitado la coJlsolid;¡ci6 n de:: esta Jl ue\l:1 mirada sobre el poder.
Desde: el e::nfoque C(:olúgico, el poder politico no es sino una función constituyente de
lo ctlmunit..1rio. q ue :ttiende al fi n de "delener y conlrola r la entro pía social".
E n e::s ta perspectiva, que Los Ve rdes
inaugut:m, el podn abandona la dc l1lonoItlgiJ~1ción a que estaba sometido en In cullum izquierdista y la majest'ld q ue le atrihui .. el pcllsalllieL1ltl etJII sc rvilllor. Se lra ta
ue repart ir, controlar y limil;¡r. Esto comporta la dcsjern rqu ización en beneficio de
Sil fundonalÍ7.ación; la desmilitarV.Jlción de
la actividad politK:..1 en r.wo r del d erecho y
la paciflCnción de 105 oo nnictos. 1...1 guerra.
1.1 pobl"C"l.:J. el autoritarismo, \:t destrucción
l"\.'Oló¡¡ic.~t. son fOm13S de entro pia que po!len en peligro la su pcrvi\'enci:.: la m isma
fonna del poder político modem o es ccocida. Es necesaria una fonna a:oló¡;ica de po¡Jer politico.
I '¡¡CIIJ pur 1(1 I,{tl(l. Este poder polit lco
C\.'Ologico ha de: consti tuir.;e sobre un nue\'o
JMcto social, el 1"\1,.'\0 por la vida. U n contr.lto Je p;lcifLClu..;t'Jn con la rmtllt:llel..l p:lra
mant ener y l'Uidar la vid:l. la libertad)' la
, Iignid:ld de "xlos 105 seres \"iV05. H:tccr uel
¡:I<xlcr po.)l itioo una fu nció n ljue respete y foment e1:l dÍ\'ersida(\ sin por ello producir
desigualdades. Que sc.l c:apaz de establecer
¡¡flul o, de s im:r¡;rL ycol(lTdiu:Jd'm . nccc.'l:lria
P.lt:I ahmJa r L1S dimensiones mundiales de
la c.TÍsis, pero que al mi5mo tiempo 110 su ..
ponga ttntraliz:lcion )' autoritarismo.
El Estado de derecho y I:t dr mOCrnl;a
p;lrticip;rti n l son I,,~ puntos ¡Je p:lrt idn de
cst:1 nuev-.. cultur.. politiC:l. Sin Estad o de
UCTl-cho. las ga r:llltins dc la protccciun de
I..I.~ libertaues y derechos indi\'idualcs es' ;¡ri:m en pdig ro: sin Estado de derecho, la
ccoló¡;ic:a di\isiól1 del poder no existi ría.
I'ero sin úemocrncia panicip.1Ii...... , el enlU·
)ia~lI\o eiud.ubno . t:lll nttCS.1 rio p.II":1 es t:1
Ingente labor de tr.lIIsfonnaciÓn cult ura l.
no seria posible. Sin dcmrx.T.lCÍa no es faelihle cI fonni,];¡hle proceso de aClIllIu lnció n
~iJllhóliCll. iml'rc::scinúiblc: 1',11"'' :Ifrontnr 105
costes ine\'ita bks en la restructuración to-'Olugie:1 de I¡¡ \'ida social. La dcmocmcia p:l rliI,ip:l1 iva es algo m:is. y algo d isti nto, q ue 1:1
si mple denl lX.T.lcia uelc:gada de los actuales
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Dos visiones

sistelllas politicos. es uua ru rma d e vida .
U n prmclpio un1\cr$.11 de rez ul.lclúll de
las n:lJelOUeS sociales , cco nomiCJ 5, cullurah:s . p~'!¡l ku 5 La ~h: m (,)e r:lcia cu mo for nm d e vid:1 es 1:1 traducci ón tmnspolitiea
d el poder político ecolúgíco. No puede
haber espacios \'et:ldos p:lr::t la democrJcia : sin p:1rtieip,leló n de! CiOO:h.l:mo no
pue.le haber lIi de!11 ocra ci;¡ ni eeolugia.
Los Verd es 1\0 nspir:ul1os a co nquistar
el poder polí tico. sino a repa rtirlo, a limit:lrlo y a eoord inarlu en he ndido de 1.1
vid a y de la libe rtad . El plum lislllo. e:1 respeto y la pote:nciación de la a ut onomí a d e
las singuluridades. es cÚ lldicióu de posibllid:ld d e nu es tra rel ació n eOI1 el poder.
Pero si n un cambio paralelo en las COI1dur;tas sociales. en los hábitos cotidia llos,
en las cn::em:ias y en lus valorC.5. sin un:!.
prorunda tr a nsro rm ació n ct ica, la t:u ea
de Los Verd es es inut il. SIII que: la JIJdc(Jmf
impTopia (e! Pllebln) 51! i1111l0 ng;¡ a \a sociedad politica (el Es tad o) y a la sociedad civil (el capital), el poder polilia! ecológico
es im posihle. Ser eo nsc:c uente con e:stas
ideas C$ a lre\'ene a pcn$ lr m{ls all á del Estado. d el p:ltriarcad o o del capital.
T res son pues los objetims a:n lrales d e
Los Verdes co n relación al pode r: tradu cir
:\ co nsenso político aquellas cuestiunes urgentes sobre las qu e ya ha y conse nso social y r:lcion:11 (ahorro de energía , reducción d el eonSUIIl O, coo per:¡eion inlernacio nal, etd terd ); favo ret.'er la creado n de
e:struct urdS que facilite n el eOl mbio cullurol l y civiliza lorio ; y oponer al poder politieo eeocid:1 un poder pol iti eo ecológico.
Derecha e izq uierda han supuesto do s for·mas de loma-ocupación del poder. Ni nguna se ha plantead o 1:1 transformació n misma del poder: la d eSl.~ ntral i ...~\ción yel reparto . Mirar de frcll tc la realidad inel ud ible del poder (sin mixtiri eacionC5) es un
signo d e prudendn y de co raje, b s dos virtud es cí\'icns de la ecolog,ia politie....

Partidos 'verdes' y asociaciones ecologistas, estrategias de un mismo movimiento
MIQU El ANGEL ~tI\R C U
Sin du d:1. el ecologismooonstitu)'c:1allrineipoll a po rl:lcion idrologK:a dt: e:;te fi nal de
siglo. Las teonas marxiSlas y libera lc:s han
quedado coj¡¡~ y totalmente insufi cientes
para :\bu rd ar los problemas de 1:\ hUI11:lI1 idad. Tel1r:1s ..:tl11l0 la crisis ecológica, L1 desigual<bd entre paises ricos Y paises pobrcs. el ammmentismo. ctcc:terd, h.,n supe r!"I" la C:lp:1cidad dI! :Iportar soluciol1ti
por p.\rt e de L'S:1ll ilJeologi:1$. DI! la mi$ll1:1
fnrnm. 105 p:lrtidos políticos tr:ldicional ~
se han \'i510 impote:ntc; parn, po r una p;¡rte, recoger 1:15 nuevas :lspirdcioncs m oles
y, por Ol m, reso l\'er conn~nientemcnte: los
probknras derivlldos de la crnis coológic:l.
A tod o eso Imy que :uindír ],IS limimciol1cs
de los partid05 políticos p:lm ar\icul:ir la
particip:1(.;ón ciudadana .
Elmo\'imie nto ecologista debe org:1I1i.
laTSe }' articll[;m¡e seri:Hl1el1t t p;l1'3 poder
constitui rse en un a alterna ti va a las ideologías y a los partidos tradicionales. En nuestro pais estamos muy alejad os de disfrutar
de una situación mínimamente optimista
en rebció n a la salud y la potl!ncia del movimiento ecol ()g i ~ ta . L.1S a$o(:iadoncs ciudad:m:l.s, a pc$.1r de runcion¡¡r desde hnce
años, aun ffial1t iel1cn una baja incidencia
social, una ;nnucncia politica rJquit K:a y
ulla modernd a orga nil.ll ción e inrracslructurno m;elllrds que los partidos o pblaformas eloclOrales. de creación m:is m::iellte.
aun so n dCliCOnocidos pam la gnln mayona de: ciudada nos. su organi/__ación es muy
debil y c:sta por \'ef'sc: su actuaci6n.
La co n\'Crgenci a de casi todos los partidos y plataformas politiclU dI! car:....:ter
ooologista en un solo partido de car.ieter

F• • nd.,;co C.nld" I'~h cl l,O! I:I\Ot OOnrnlcrJI;le

Las Ver" :' e5p:. ñola .

conrederJl ha sido, sin dud:t, un paso inleresante e im prescindible p;!r;¡ 11\'lI t1z.:1r en
su t:5trdlegi a. Estamos hablando de mO\'i:
miento ocologista y, a la vez, estamos ulil iza ndo el C(ll1CCllto de 1':lrtido y el oo ncc plo
de asociació n o grupo. Nonnalmellle. los
medios de com unicación)' mucbo mas los
ciudadanos de a pie los conrunden facilment e. Los que tra bajamos desde hacc
años en asociaciones ecolugistas sentimos
la tlCOc:5idad de dl."Slaea r que tenemos una
eslr:lItgia pro pia de reÍ\;ndicar otrJ fomla
de ha ce r politica sin tener que utilizll r Ilu
institucioncs y la confrontación clectorJI.
Las asociaciones ecologislas reivindicamos
Un:J. identidad y un a CStml egill que no tienen por que Ctlincidir 0011 los partidos r eT-

de.f. tlHs aun, algun os pie nS:1I1 que dificilmente desde un partido politico o desde
ulla plntaromla e1oclOml O desde institu ciones publicas se PUI.'4ic se r rc;llmente una
autcntic:1 al!em ati\':1 III sistema.
GruP(1$ ecologis tas y p:lf\idos \·erd es
debe n trabajar pa ra lIva n/.ur hncin una
eco nomía basada en la prioridad ecológica
por enci m:! de la ide:1 de (:recimic:nto económico. f'rm c:sc tra bajo ticne que hacerse
desde el respeto mutu o. desde lu tolcr.\llcia
O. si hace falt a. desde la discrepa nci a. Los
ecologistas puedell y d eben utilizar las in5ti tuciones, p:ro no obliga tori:mlente. Los
partidos WTdl'$ no son b evol ución lógica
de los grupos ecologistas, sino distintos
instmlllCutos de IIn mismu mu\'imicnt o.
Los grupos c:cologist:15 pU el:ll'11 y deben
ser instrullM:ntos crica ccs de di vulgadun y
coooenciación de la sociedad. T rdbajan en
:tSpo..10S muy direrent es y va ri ados, desde
los cstud iOl naturdlistit."ru hasta las lochas
control la iDciner"cióll de residuos, desde la
def~'IlS'.! de los CSP.1clOS IUIluralcs hasla las
cilm p;ulM rontrn 1,\ l.'O ntnminación. dc:st.le
camp.;lñas pacirislas h:tSt.l la defctlS'.! del
patrimonio historil."O, etcCterJ. Junto l.'O n
la ;nfo nnllciún y la di vulg:ICiilll a través de
las esc uelas, las asociaciones, los medios de
oom unieacii:m, la sociedad en gCllcral, los
grupos ecologistas utilizan la p~ión y la
movilización a la !lord de I1c\~Jr a c:lbo sus
campañas. Esta tarc;1 1I0S define y cardcteriZo1 en una cstr:llcgi¡¡ .propia dentro de: IIn
movim ien to dirigido :1 ser una altcmali\'a
a los Olros mo\·imient o s. CO I1 un nuevo código de conducta y Ulla nueva mord!.

•

MlqtM'1 Án¡:1!t March o:lI ~"rio)' f'Olla\'j'l. J d
GOII. la IIIOWo.ÜI co.:otngi$U Ik Bar.lres.
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RESIDENCIAL "CONDE DE ORGAZ"
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BECAS DE INVESTIGACiÓN AGRARIA
PARA CASTILLA-LA MANCHA
Segun orden de 8 de marzo 00 la Consejerla de Agricultura, publicada en el Diario Olidal de Caslill<JLo A-f.1nch.1 e[ día 26 de marzo del pre~cnto afio, se convoca n DOCE BECAS IlE ESPECIALIZACIÓ N EN
INVESTIGACiÓN AG RARI A dingidas a tituladOs superiorcs o de grado meda

....- GANADO OVINO. Sislemas de producción ovino manchego.

., LEGUM[NOSAS. Selección y mejora •

., VITICULTURA. Selección y mejora do variedJdes de vid.

., PASTOS. Mejora do pastos.

....- CULnvOS ALTER NATIVOS. Adaptación y 3gronomla de I'lJCVOS
cultivos herbáceos .
....- REGAD los. Ahorro de agua en eu[!ivos.

., FITOPATOLOGIA. Epidemiologla y CDItrol de plagas en cultivos .

., RE CURSOS NATURALES. Conse rva ción)' mejora del medio
natural.
....- COOPERATIVIS MO. S.Iuaclón soclo-económica.

Tfnos.:
(91)594162415627971/5708150
DE9A17,30h_
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....- HORTICUL TVRA. Experimenladón en cultivos hort lcolas y ()fna monta[es.
....- API CULTURA. Mejora de la calidad de mieles .
., ENOLOGIA. Procesos mie loblo lOgicos en [a c labor3c[ón de
vinos.

El pla:to d e presentación de solici tudes es de 20 d la ~ nalurales, a partir del d io siguie nt e a su publicación
en el Diario Oficial de Cas tilla·La Mancha.
Cualq uIer Info rmación complementaria será atend ida po r don Is id ro Sanehez-Cabezudo Ribera,
del Servicio de Investigación Agraria. Teléfono (925) 26 68 92.

8 I TEMAS DE NUESTRA ÉPDCA

El PAls, jueves 1 de abril de 1993

Movimiento y poder
Siempre será necesario el ecologismo como opción independiente. aun si los partidos 'verdes' siguen avanzando
XAV IER PASTO R Y
JUAN LÓ PEZ DE URA LD E

un gropo politico que duminll un Ayunta.
miento par.llu.a un proyecto de inciner.ldorn de residuO.!!, seria mejor que lo hiciese por
COn\'Cncimicnto pro fundo de los da iios que
al medio amb ie nte, a la s:IIOO puhlica y a 10 5
l'\.'Curs05 nltur:llcs produce: esta inslalación.
Pero si lo Imr,:c p'Lrn frenar el :ucenso dedora l de los ¡'erdl'S. el resultado lambien es
uti\. lo que importa es que se paralice el
proyecto de incineradora y se inicie una gesti/m mciona l del tema de los residuos.
En cIJ.llqUier caso, aun si los partidos
ecologistas continuan a\'3.nz:tndo)" ocupando cuotas de poder político. siempre será
I\aX'.!lario m:m tencr CIl la calle un importan.
te movimiento social de base, independie nte
y ac1i\'O, que: nuntengil viva In resistencia a
105 políticos lXlOO respc1uosos con el entorno y coo el U$O r.acional de la cnergia )' lo.!!
recursos natu r.tles. Si se pretende evita r que
los 1·~rJes inSlnladtJ5 en las instituciones surr.ln la e\'Olución de otros partidos que tu\irron pb.l1leamientos mas progn:ststa, ;:¡n·
tes de gobtmar, C'5 imprescindible q ue lanto
6ltO!l como aquellos siga n sintiendo la presión de un mo"imiento ciudada no de denuocia y exigencia. Simullanea.mentc, las
org:mil3cioncs no gubtm:tmentales deben
se r CUP.l0e5 de contin ua r aportando, de forma 110 secta ria, ap:utidi sta y ajena a d ogmat ismos, s u cola bor.lción en ro rm a de
propuestas ~iti\'lU e imagina tiVa!. Esta!
IOn impreSCindibles ¡'Iam contribui r a la sohllión de los gTlu-cs p roblemas ambientales
a los que toduJ las 5OI,.icdadcs del planeta se
estún enfl'\.-n tandu de rorm" crecien te.
1::/ casI.! ~spuñ()l. A pesa r de que el movimien to ocologista espaiiol organizado se remOIlI:\ n p ri~ de 105 años setenta, y
que: desde ell tactea se ha mos tr.ldo CAtr.lord inariamentc acti\·o y di\"Cf'Sif~do, es cier10 que ' u ptO)'tICción politica electoral ha
. idu mlÍa bicn pob re hasta el mome nto.
¿Cuáles pUcdl'l ser las C:I Usas de esta aparente contradicción? En primer lugar, csú
cla ro que la inmensa mayoría del movimiento ecologista asociativo y sus dirigentes
nunc:J. han cst.1do por la bbor de: abandon¡\r sus lucho" cotid ianu p.1ra IXII1 icipar en
la ronnaLiún de panidOll I'~rrks. ror nll1l

En aq uellos paisc5 do nde los JlIrtid os \.,.,.
de.! tienen ya una historia de presencia

parl:uflcn lnri:I, la o pin ión pli blK-:l sabe d ifercnci:IT muy bie n lo que es una opciun
política concreta - los Vcrdes- y UI1
mo\'imicnto social organil.ado. independie nte y 1l¡J;Hlidisl:I: el movimiento ecologistll. No t'S és te ti e:ISO en nuestro Pliso
donde inclusu personas muy cualifiCal.laS
no son capaces de diferenciarlos.
En el Estado español existe un movi·
mie nto ecologista - entendiendo eSlc

como el conjunto de organizaciones q ue
luchan por una nuc\~" rclllciOn entre el
hombre y su enlorno, no baSllda en el lU:IU31 modelo de cxplut:!ción iIr.tcional }'
dcSlructi\'1l de 105 rec ursos-- oonsolidado
y muy activo. La existencia de mas de 600
grupos ecologistas con prC'senm en todos
los rinrones de España, agropados en fedemciolles como la Coordinadora de Or1I¡"lizadoncs de Dde n sa A mbien t al
(CODA), o la fuerte impla ntación de orga n izaciones inter n aciona les co m o
Grccnpcacc (más de 60.000 socios en España) dCI11Ue5tra ll q ue la preocup:u:iún de
los d udad:Inos po r el deterioro del medio
ambiente es una realidad palp;ible.
Sin emhargo, hasta hoy no existe un:!
upciún política I'"rde co n presenc ia .
¿Cómo se: e~ p lica esta apa rente contra dicción? Ln rC3 puest:1 e' senci lla : ti ecologismo organizado ha nmntenid o. en gener.d,
una escrupulosa indeJlC'ndenci.1 politica.
110 agrup1 ndose alrededo r de " inKUn parlido. EsIQ no 5upone que personllS .i¡;nifi.
cativa.s del mismo no opten por b via politica en el futuro, an te la falla de sensibilidad frente a las agresiones ambientales
demOSlnllJu rcilcrm.l:mleUle por los par tidos politicos tradicionales.
1...0 prl'l/¡jn dl'Sfl1' f uero . El c:cologis[Ilo
pretende conseguir una profunda lran.sro rma ei6n de la 5ocinJ:¡d. mis :.lIá de un
simple: maquillaje l"erJe del sistema capita lista, y para elln es nl:1..~sado el trabajo
diario y cercano a tod os lus audada nos.
La democ racia nu puede ni debe
limit:lue al ejercicio del votu
cada cUlltm :Iños y despues ea.IJ.a r
y aguanta r, Los cimladunos debc:n
tener opci6n a partici pa r de una
romlll m :is directa en muchas decisio nes que urcel:m 1I ~u \·i d:1 dia riu.
In fo rmllf al05 ciudad:mos dc b s agresiones ambientales y abrir cauea de
part ici pació n en un sistema excesivamente cerrado estfm entre lal! ptinci~lles
turcas del ecologismo.
Desgracilldamente. est05 plan teamientos en favor dc una democr.lcU más participativa so n ,·istos COII\O descOllfiallL3 por
los partidos politieus, pero ron la unica
via para que éstos no se eon\'iertan en sim·
pies máquinllS par" consegui r votos. Hoy
d ia paTC<% que la ronsccución del poder es
un fin en si mismo p:ar.a los partid01i y no
un mn¡i o P;1r.1 lleva r a cabo p-ogramas e
ideologías eonc retlls. Por ello, la existcn·
cia de un movi miento organizado que re cuerde a todos los partidos sus pronlCSSS
electorales eJ una roml3 de auloderensa
democrá tica de los du dadantJ5,
En numerosas ocasiones bemos \'isto
cómo se pone en duda d trabajo de cualquier o rganización no gubernamental
po rque "no vien e :l\'ab.do por los \·o to s".
Incl uso miembrns de p.u tllJUS I.jue se: au todenominan de izquie rda se atre\'en a haee r publieamcnte estas afi rnllCioncs. Escaso in teris demu e5 tran estas pe rsonas cn
escuclm r 11 los ciudada no s y I las asociaciones I.j ue les ;\grup;\n, a Ifts que luego se
ace:rc-.l n cada cuatro años en busc;:¡ de esos
vo tos que les perpc:tuen en smea rgos.
La hislurill recie nte d e ESp;iña lI1 uestm
cómo huy ocasiones en las q ue ];¡s posiciones d el I';u lllme nt o no coincide n con las
manifestadas por el mismu put blo que lo
ha elegido. Por ejemplu. en el rcrerendum
de la OTAN. casi 1:lmitad de los vota ntes
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la ,itIJ.1ción politica durante la tr.lnsiecologistas mantener.;c
de 1" particip;\ción
clo..'tol1ll P;U':I no contribuir aun
nw a I:t dhi1ión de b u.quienla.
en la que: una alta proporción de los
derel1!1(1rt:S llel mooio ambie nte \Otll!vil! tenín csfCra n7~¡S :t fin:llcs de los se.ll"''''iN tcnta y a principios de los ochenta.
Cuand o ésta.s se fueron dCS'o'3necicndo. la aparición de: una si nronía de partidos rtrlles d ivididos. im pulJados a '.a:cs
por personajes opo rt unistas o agrupaciones
de dudos., cndibilidad ecologista, aument6
la conrUlión de los \·otantcs y contribuy6 a
la dispersión del \"Oto rtrlle y progn:sista..
La cuestión de bs nacionalidades históricas
y las retiocncias de lo.!! partidos cwlogista5para nosotros de cambiar la sociedad desde naciorutIisw a intcr;rar.;c en un partido de
arriba. sino haa:oo desde la base.
Clr.ictcr estatal no han fscilitado tampoco
¡COmo pura,. los ugr~J/lJn~a "",hit'nta- las rosas. Aro nu nadarnente, el reciente conlt!s7 Ya casi nadie $oC a tfC'\"e a discutir q ue d
grao de uniflQ1ci6n y la creación de una
planeta )C enfrenta a una crisis coológica r6 rmula confederal pareoen haber ccrrudo
g)obal. El problema reside ahora en 06mo c:s.a qx:.;:a de division. Por Olr.l parte, y a
rrenar b. dcstrucciórt Cabt preguntarse qui: diferellci:. de otros paisc:s donde los rt',d~s
\';a C3 mis erlCa/. par.a ello: l;t polilica, la 50- ~la n la unica alternativa progresista
cial o una conjunción de ambas. Probable· a la socialdemocmci." en España es posible
mente. una mayor presencia d e las dema n- que: un sector dd potencial \'oto ecologista
das ocológicas en las instituciones ayude 11 se distribuya entre Izquierda U nicb y los
conseguir una nuyor sensibilidad; asi ha partidos n:lCionalistas progresistas de las
ocurrido en otros p;úses de nucstHl mtoma comunidades lIutonomas, rormaciones que
dondecl ascenso de los !'trlles ha coincidido suelen incl ui r los tcm:!s ambient ak:5 entre'
con d :uoenso del medi o ambk-nte en la.. su.s planteamientos.
prioridades de los politicos. los partidos
En cualquier caso. tan to el incremen tu
tmdicionalea de izquicrd;1 y de recha se h:m constan te en acti\';d;ld y asociados de las o rvisto oblig:\do5. p;lra no te ner que a:der te- g:U1 izaciollts eeologistus no partid iJlas
rreno electo ral a los pa rtidos I",.rd,.s, a in- como el aumento previsible de la intenci6n
corpora r de forma creciente 105 plnn tcu- de VOIO de lo.!I p;lrtidos rtrlles indican que
mientas de protección del entorno a 5\1 di.s- las cuestiones medioambietl t:lles no \'3. n a
curso y o su praxis política. Lu cuestión de poder ser ignomdas por la Ad ministr,¡ción
si lo hao:n por con~miento o par.l C\'i· y las industrias durante mucho mis tiempo,
tar una sangría de \utJ5 es importante desde el punto de: vista ético, pero irrck\'llnte Xuln I'ase.. )' J ua I.ópu _ Url kk 101\ puna.
desde el punto de vista de 105 resu lLldos. Si ,'oca de: GI'tlrn~ &p1ñ.I..
.. ~

mostro rontrJ.ria a la entrada d e Espa.
ña en la Ali~nz., Atl:inlica. mientras ,\ue
en el I'arl:llnento sólo grupos minori tarios
$oC oponia n o la misma. Es necesario que la
sociedad ponp de manifiesto estas eon·
tradicciones c:wndo se producen. y obli·
gue a sus reprc:sentantes legi timo! a recordar sus posiciOlld iniciales.
$oC

Acción ciudadana
Ell1Iovi m ientoccologi~llI l m aponallo alsu.
nas de l1S ronnas I1ms inlllgilUt tivas de IIC'
ciún ciudadana de nuc:stra historia rtciente.
Siempre de manera p.1ClflCa, los ecologistas
han conseguido llama r In :llención sobre
1\.t:I\'CS problemas de destruedún del en tur·
no y, a pesa r de la enomle desproporcio n de
medios con respcc10 :1 1115 ind u5trias y a la
AdministnlcilJn, se han co nseguido importan tes vlclori:t.ll sin ningu na prcsenciu institucional.
ar¡;UmentaBC que con5C:guir esl05 ohjetivos K"f'Íll nuU f:.idl desde el
poder. Sin embargo. el objetivo del ocolagismo no es obtener el poder. No se trata

room

ir;"''''"o.,

"",-",••"",,'93 La verdad 3
fedefación
6 los empresariosseránde '1I'I'I/Y,'·-·-,-, 14 dela nueva
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AIbacete
Los USOS del agua deben supeditarse
ala protecdón del medio ambiente
El Tribunal Constitucionalafirmaen un auto sobre la Ley de Pesca de Castilla-La Manchaque«debe prevalecer
el interés generalde pll'5elVar la riqueza biológica, sobre los intereses particulares de otros aprovechamientos.
cof/Shlem que CflllltJllief lISO
(} aprol'eclm mimto de fas
ille/IIS0 si está

protl'Sido por 11/1(1 (Ot/cesi6u
rulm¡"istmrin¡/esal, debe
SIIfJl'ditarse (1 la protecci6n
l/el me,lio ambiente y a la
cOlIsm 'tlció/I de la ri'/"l.'za
bio/6gica.
EII el auto que ft!'.'all ta la

slupmsióII (fe la fey (le pesca

fluvial de Castilla-Lo
Manclla, el COllStitllcional
reitera qlle el respeto
tl los illtereses particulares
IIa puedl' limitar fa

protecci6/1 y coIIserm ciórI de
« 11//(/ riqllf'Ztl

biológica

escasa y fricilmente
extillguible ...
.J.A. D.

" ..cm
L lA!y de ¡'ese;¡¡ Flu vbl de Ciutlll.l·

u Mancha ~ubletT rnedldn que
pretenden proteger la rauna, pelO
t arnbi~n Indu)-e Olr.l que 5C' orlf n·
tan a gua nli u r u n os caudales
mlnlrnos en lu agu;u. n a mantener
101 c.uces y lu plant u de ri~r¡;
adt m ~s, proh llM! los Huidos q ue
puedan afrcl1r a la a.UlIad de las
agun o • la suptrvh'endl dt los

"""',

El abogado del Emdo, apane de
otras cuesllones, argument6, p~r.
pedir que ~ dero¡ue esta ley re¡lDnal, qUt estas a igendU _pueden
producir Ind udables perjuicios a los
Iltula res dt aprov«hamlen tlH dt
aguas •. F.n gran medida, el ttrnor
del Estado, ~ n figu ra en los 1&11.
lo s d t su re p rue nlilnt c lega l, se
rdle re a la prHlbllldad de que 101
aftdlldos r«limen danos y ~rjul.
dos por o ta pfrdlda de der«hos.
Pcro el COlIslltucional h~ dado,
en tite aulO. la ruón a los leuóldOl
de Cutilla-La Mancha, que afirma·
ron que mlentru la protl'«ión del
medIo amblm lt proltge un Interb
lene ral, . Ios posibles perjulclol
ca¡u¡dos a p.lrtlculu~ serian Udl·
mc nte reparables _.
El tribunll admi te, en principio,
que nta n or m a asegu rlf~ u na

Los nitra tos y tratamientos
químicos agrarios son
las causas más comunes
LV

AleACETE

El Tribunal Cumtirllriorllll

aguas,

Los acuíferos de
La Mancha están
entre los más
contaminados

Un pul.o legal entre el Gobierno y la Reglón, '"

l<y
de I'C:$CII de DstlJla·La Mancha fue rm n rid.1 por el Gobierno ti 23 de OC1U·
bre de 1992. El abopdo del Estado entendió que esta nonna rftlo nal lnva·
di. compt'lendas dd Gobierno «n tral, y que J{lelll.u af~ab.l a dcr«hos y
concnlona de tum os. Se prodUjO l. lwpeml6n .utom~UQ de los artlcu·
las dt b ley f«Ufl1dos, que ha durado dnco meses. Ahora, 1 la ,1sta de Iu
illrumtn~doncs de Ia.s dos parta, ti Coll.ltltudorlil.1 ha dcddido kvant:lr
es~ IUlpcrulón, por lo que la ley de ptSOI fluvial tiene plena nUdet. al
menos hasta que no haya s.cn trndlt de este tribunal.

I

mayor prot«dón de la riq uClol bio·
Iógln del pais, C\l~lIón que po~
una Inncg¡ble dimensión plopil
dellnterb ,eneral •.
I'or esto, el Comtltudonal adml·
te que 10'1 ~riulcios a panlcu]¡la
del ap ro\' t c h amlento del agua
_ser'n sie mp re eval uablu y d e
mellor tnlldad que el dano Impl-'
rabie que, sIn lIuda, produclria la
t.\tlnd6n de LIS apecies •. ~ r esta
ralon, plO\i slonalmenlc ~hana que
haya sentcnCl' ¡,obre el fondo del
.~un t o- ha d~dldo dal prtva len cla • la no rma que . uelu la una
ma~1lr protecdón dt la rlqur:u bi()o
IÓKla •.
hl ecldos a l ,umen los da el
Co nstituciona l para just ifi car la
\'iIllda. a priOf1, de los articulO'l que
pro hlbtn los "culdos y la aliar·
d6n de irldos; o que obligan a ~l)n'
servar la vege tación de ri be ra. El
lulo expone qu e . es pa ten te la
conal6n de estm cxtrf:mm ron la
supcrvh-enda de los p«tS en \·11100
del deUado cqulllbrlo ecológIco •.
A«Ka de 1m derK hos de quienes tie nen una ronrul6n legal al
wo de las allW, Y la "en modifica·
tU por em ley de Castllla· La Man·
cha, expone este auto que . el prin·
ciplo de illtanglbilJ!Iad de las con·
etslo nts no putdt llmrse hiI~t a el
txUtmo de hacer Inexistentes cua·
InquIera otrls IImltadones al tIlO
priva tivo d el dominio p ublico
hld rlullco •.
Insl ne d e nue ,'O e l Tribu n al
Constitucional, acerca de elle
;l.Spccto: _cl lntclb panicular de los
tltullles de las conceslonts no
¡rueue plcnltct' r rob re el Inr erh
pUblico, esu lal y aut onómico, en
preurvu la rlqueu biológica dd
pals, c\i tmdo un ~rjuldo Ircpan.
ble o de muy dlfldl repuadOn_.
La pro h ibició n de n a"tg.r en
mlNn:::<Idoncs de motor pot zonu
de Intnk pesquero a t.i. ya con tem·
plDda t n la n o rm a tiva anterior,
seJÚn re cue rda t i tr ibu n a l, que
en titnde, por cllo, flNItTlldlrtorill la
pttld6n del abogado dd f.ltado dt
suspcoon J¡¡mblm esle IlIlculo.
El Consti tucion ~1 ya comlderó,
al enjuldar la l.ty de Aluu, que la
orde n acl6 n lega l de los rtcursos
naturlles romo el agu. no debe dar
prI o ridad a l mant e nim ien to a
ultnnu dc Jos derechos o Intereses
Individuales, 1I tratarse de blenn
de dominio público.

L o, ¡culferOJ \ub terr~neos de I~
llanura m.ncheg~ fi/r,'Uran entre lo~
mas alK'lados por co ntaminación,
JqUn III coodlUlOn~ de I.s Iorna·
lbs sobre a~ del wllludo. rull·
ud.u en M:adrid esta ~mJ na.
J..:¡ CiUdad n ~tu ra l de los aculfe·
r01 espanoles. en princi pio buen d
en II C1Il totalidad dclttmtorlo, ha
upulrne ntado una deglatb cióll
I mpo"~nt e motl'·ld" 1101 actlvldadn ¡In colas. urbana! e ind lUtr/a.
les. e n fuen tes de tipo pUnlual y
difuso. c:'CllICSÓ el Iknlco del iP.I\i·
clo geológico del Min is te ri o d e
Obus Publicu y Tranlportu
(MOPT) ManuC'! Vue~.
En lle 101 con taminantes delK1J ·
dO'!. dilo, f1lur¡rr las tiendas con·
«nmelones de nItratos, que alCln·
un los ~ OO mlllg ramos 11110 en
var lus !'untos, c ua nd o ti limite
~tabl~do es de 50 mlllgrarnm; I,¡
pre~nc1a de mlcrocontam lnan t e~
Ploceden tes d e pII I Ulcld¡, y la
abundant e sallnluclón.
LU U UUII

Como cau.w de ese de telloro, quc
d is minu ye cO llllderablcmcntc el
pO le nclal de utiliza ción de 101
rKUr~ tubtcrdncm en esas~,
Varela dcs IJCÓ la u ploud6 n ¡!lltr¡·
,Iva d e aculfelOs, los ve rt lllos de
procedencia uJbana Industria l y la
utilización Inrorr«ta de felllllzan·
les y productos fl105.1nltJrIos.
Pa ra so lucionl / es te problema,
los Clcn /lflcOlI prese'nta en eslas joro
n,das, o rg¡¡nwd.u por el Institu to
Ttalol6glro Geo MhlCro de Espand
y 1, Rr.11 Aradtmla de Ckndas Fh.
CU, pro pus ie ro n el dC"ifollo de
polltital l)re,~nth'1IJ.
L1 ~'Ol udón de lu col1«ntraciona de nitratos prtwn t~ un~ CU !\"¡¡
fltIatlva, y _es muy prob.lble que el
empeo ra mien to con tlnue, Incluso
si 5C' .dopt~n med lllaJ conccto r .~_.
mrur6 Varcla.
En lo que se rtflne a minoron·
tamll\il nta orx~nlcos como plagul.
clllaJ, 1"" datos son t stasos y han
tomenu do Qmplnll de med ido/In y estudios m aculferos sltiUdos
en m nas de regldio.
Segú n Valtn, la I..e')' de A,uas se'
ha co mpl ementado con Ot lOl
medios, como m~pal de \'Vlnerab!·
lld.Jd o rt<ln de control de la caU·
dad; y cstudl ol lI e e\'olurlón d e
l'Olltamlnadón en d acul fero.

.¡¡
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

17

SOCIEDAD

EL PAls, sábado 3 1 de julio de 1993

Los ecologistas acusan al ministerio del grave
impacto de la autovía de Valencia en Alarcón
Las hoces del Júcar quedarían fuertemente afectadas si se mantiene el proyecto oficial
J. C. N_. MJMlrtd

Al trazado de la nueva aulo via l\.1::ulridVakncla se le ha atravesado , a su paso por
Cuenca, d no Júcar. Ex1sten cinco proyrc:.
tos para O"lUarlo. la primera alternativa,

a poyada por el Ministerio de O br:l.S PúbllCall, consiste en construir un puente .robre
lalI hoca del Jucar, unas profundas y caprk:hosu hc:ndidor:l.S ClIcov.. das por el n o.
G rupol ecologistas alegan que cuatro de

las o pc:lo ncs. especialmente la primera, su-pondrian un Impacto ambiental " critico"
para la zona, y que el ministerio ya tiene
decidida esta o pción, pe5C a que el traz.ado
estA en periodo de a legacio nes.

El nli nislcrio a pro bó el pasado
I de julio la solución I y a brió d
periodo de alegacio nes, que ter-

minará

3

finales de agoslo. Sin

embnrgo. sobre el terreno e n
que podría pasar la soludón / ,
lecnicos d el ministerio rea lizan
destle hace dos meses mediciones '1 cálculol. Parol los ecolo-

gistas, esto significa que la deci·
sión ya esta to mada. El mini s-teno responde que sólo se trala
" de ir :Idelnnl undo por si acaso
se aprucha".
La Asociación para la Defen sa de la Na turaleza (Adena) I Fondo Mundial para la
Naturaleza (WW"l y el grupo
ecologista Hoces de Ala fcón
mantie nen que, si se apn le bll I¡I
solución / , el dañ o ecológico
sero irreversible en un "enc\a\'e
de especial v¡llo r na tu r:llistico y
de conserv3cib n , en el qu e elti!·
te un a excepcio nal ri que7.a f3u·
nistica especialme nte en lo que
se refie re a a\'cs de p resu vulne·
rabies".
Segun un estudio elabo rado
por Adena I WWF, hu hlX.'C:S
son el un ieo luga r de La Ma n·
cha e n el q ue habita n aguilas
reales y pcrd iccrJ.s, y en do nde
se encuentra el ma yor numero
de n idos de halcones peregri.
nos, buho!. rea les L. o tras espe·
cies, como el ven~jll re:l!.
" La conserv3ción del águila
real (A q ui la C hr ysaetos) es
fund ll nlentol para dct ener [a re·
du cción de efec tiv os en Espaiia,
3m~ en los ult imos 30 a ños. En
las hoces ani dan d os parejas de
{Ig uil a pe rdi ce ra ( lI;u(le /rl$
jasciutus), una especie que su·
fre una re gresió n poblacional
del 20"1., El halcón pe reg rino!"':I
un ¡n'e Tam en !!spaiia y m uy
escasa en Euro pa" , d ice el es tu·
d io. Señala ademn.s qu e en el
Jucn r hay n utri:ls, "una especie
protegida y en regresión ",

E.,,,tudlo cua lificado
El estu dio tam b ie n d estaca la
im po n ancio dc las hoces como
un punto de sin gular riquezn
\'eget¡¡1 y como un conedo r na·
tura l que pe rmite el n ujo d e
agua, energía y ma tc riales entre
d h 'ersos ecosistemas, Resal ta
su belleza paisajíst ica y su rela·
dú n cnn la med ieval villa de
Alareón.
Francisco D iaz l'ineda, r.;a.
ted ra ti co d e Ecol og ia d e la
Com" lutcusr::; r.1i gueI [)e ll bcs,
di rector de la estac ion biológi.
ca d e D oñana; César Gomez
C:Lmpo, ca tedra tico tle Bo tani·
C3 e ingenie ro de M ontes, y R a·
món Margulef, catedr:hieo de
Eco logía d e la Un h·ersidad de
Barce lona , son, entre otros, los
autores del estu tl io, q ue "pone
de ma ni fiesto la im po rt uncia de
ma ntener intac tas b s riheras,
c lñones y laderas circund an tes
de las hoces", y rl'Comienda evitar c ualquier ti po de altera cion
en el entorno.
Los ecologistas conside ra n
que cl periodo d e aleg;lcio n t:.~ y
el est udio de a ltem 3livas son
un mero tram ite. "El ministe rio
)'a to rnó la dt:dsió n de hace r la

Un 1u;lrello eontempla t.. hoc •• por dond. pallrll l. opelón 1, Junto 1 una. ~,.. sei\lliladl•.
au tovía po r las hoces, Desde
mucho anlt:s d e iniciar el e.~ tu ·
dio de a ltcmntivas, el MO!""
)'a \·enía trabaj ando en la so/ucMn 1", dice Miguel Á ngc:1 ValIad¡¡res, de Adena,
Justo en el luga r del filo del
pa red ón po r d onde pasaría el
puente d e la ,fU/uria'r / haya l·
gunas rocas con .se:ñ¡¡les pinta·
das, y en los campos ccn::anol
se e nc uen tra n clavadas estucas
y Jemdl!os (t ubos en te rr a dos
P.1r.l estudiar el suelo), Yecinos
de El Pil.:aw, una po hlació n
cercana :1 19s hoces, asegu ran
q ue tétn icos del ministerio realizan mediciones en cl tra yecto
de [a sl) /ul'M n /. " !hee un os
d OI meses ne taro n un glo b o
par.! hacer fotografias aé reas 1.1
escalo 1 a 5,000, qu e son 105 tra·
bajos que se hacen pa ra un pro-yecto definiti vo", eumenta JiI.
vier Fe rnandel, eJe Hoces de:
AlarciJn.

J usto Bo rrajo,jefe del Servi·
cin de I'lanifie<Lción de C:lrrete·
ras del ministeri o, ind ica : "Es
cierto que se está avanzando
so bre el tra mo del reco rr id o
p¡tra ir ga nand o tiempo. Se va
ava nza ndo, pero eso no qu ie re
deci r q ue la decisión ya es te toma da , No queremos es pe rar
hasta el d ía en qu e.se: apru ebe: la
soluci6 n fi nal pa ra en tonces
inicia r los tmbajos".
Con e st as a prec iac ioncs
coincid e el respo nsab le de la
D irección de Medio Ambie nte
del ministerio , Emilio f-h:rra ll7.,
lluie n asegura q ue 110 se: esta
reali7.a nd o o bra algu na: "!' ro·
b/lblc:ment e lo que es tén ha·
ciendo son algun as señalil..'1ciones para adelan ta r, pa ra qu e en
un mo men t o d a do se pueda
empezar inmediatamen te a tra·
b aja r y aba rat a r los cos tes.
Pero eso no significa que ellista
ya una reso lución ",

Ayuntamientos y CE
l os ayuntamien tos !"'C rcanos
a 1:15 luxes del Jucar 110 ~c
ponen tle acuerdo sobre las
dis ti ntas al te r na ti vas, El
¡Lcta de la sesión de 15 de j u.
nio, el I\ )'unt.:unicnto de El
Picazo dice: ~La corp o ra ·
eió n, tras un a amplia deliberació n y pre\i a consult o del
p r oyec t o me n c ionado ,
ac uerda po r un animidad in·
fo rma r ravo rableme nte el
tral.:l do de la Au tovia Ma·
d rid · Vulc ncia, so/lldón j (la
planteada por 105 ecologistas), yll q uc es la solucion
que menos d añ:1 el medio
¡n"biente de la zo na".
El alcalUe de Motilla del
Pa lancar , Ángel Vill ara.
cree q ue la $II/IICiún I no pre·
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sentad muchos pro blemas:
" L n qu c C(lgccs mu y poco y
no afectará en term inas eco·
lógicos" .
Los gru pos que se opo·
nen a la so/ur iún / hnn solici·
tado la in ter venció n de la
Comunida d Europea e n el
tema . " La a ut ovía se cons·
truye con fo nd os de lu CE y
la no rm a ti va com u n itaria
dice que no se purocn hace r
in versiones q ue afec ten a l
medio ambie nte" precisa
Y;l lIa dare,~ de A D EN A, El
di rec to r general de Po líticas
Regio na1c:s de la CE, Eneko
La nd ab ur u , ha recibido la
petición y ha pedid o a las
a utoridades es pañolas info r·
mud6n sob re las obras.

Ambos ex plican que un a vez
concl uY:1 el period o de infor·
mación p ublica sr: reali7.ará un
est udio de imp3cto ambienta l,
Sub rayan que :rolo entonces sr:
tomará 111m determinación.
Sin embargo, los ecologistas
insisten en q ue el hecho de q ue
las mediciones se real icen 5610
en la solución 1, es 110 signo cla·
ro de qu e los p rocedimien tos
seg uidos son un me ro trilmile,
"Lo hacen solo p:lra cub rir las
apariencias. Que c asualidad
que unicamcnte pongan estacas
po r do nde pasa su propuesta",
comenta M iguel Angel Yalla·
d ares,
La al te rnati va p r op ues ta
po r los ecologistas pasa a unos
800 metros a l sur de b. opción /
del minis terio y represe nt aría,
scgun ellos, aproximad amente
un kilómetro nds de carre tera
y 25 segund os más de rr::corrido. Reconocen que cs un a opción más Con a,
Justo Uorrajo a segur a que
est a alte rn a t iva c uest a 4,000
millones de pesetas m:ís. "T e·
nemas q ue ana lizar detenida·
men te si los d años a la lona so n
imuJmisihles o no, Si los da ños
no son tan gt:l\'es, seria Ilogleo
gas ta r 4 ,000 millones de pesetas
mas en tiempos de crisis po r ha·
cer el puen te mas al sur, pero si
el im pacto es realmente inad·
misible no impo rta rí a".
" Lo que sucedc", añade Borr ajo, "es q ue no está mil)' claro
el impaetn :Imbiental q ue ten·
d rá la o hr;1 pues cxisten dife·
rellles apreciaciu ncs. l os eco·
logistas dicen que cs un dano
m u)' gra ve, mie ntr as qu e nues·
tro es tu dios, elaborados tam·
bien po r expertos, señalan que
lo! p rohle: nHIS ni) seria n Hi n
gr aves", E n cua lq u ie r ca so,
promete Bo rrajo, se protegera
:11 m:í.ximo el ambie nte.

ESPACIO

Los accidentes
espaciales en la
ex URSS. vistos en
la BBC británica
k EVTER, Lo ndrcs
Los accidentes es pacia les ocurri·
dos en la a nt igua U nión SOVK:ti·
ca, q ue permanecieron ocult os
durante años, fuero n prese ntad os ayer por p rime ra \'ez en un
programa de la televisión britá·
n ica, La películn está fo rm ada
por una serie de secuencias d oc u·
mentales que el Gobiern o comu·
nista de la ex Union Soviética
mantu vo en secret o dura nte la
guerra fria y la carrera espacial.
"Sc m uestran a lgunos de los
mas horribles acc identes qu e: se:
han producido durante el tiempo
en que esta clase: de cosas eran
ocultad as, N unca all tes h abía·
mos visto ¡lIgo como esto" dijo
Stephen Yo u ng, d el eq u ipo de
no ticias espaciales de la cad~na
JlRC Telcvisión.
La pelicul3, obten ida en R u·
si3 por Urla revista internacional
de u\'inció n , m uestm la e.'l:p/QJÍó"
NrdeU". Este accide nte, q ue ocu·
rrió en 1967, d espert ó muchas
sospechas porque Mitro ra n Nedelin, jefe d e las fu enas e ncarga·
¡Jasde los m isiles en la U nió n So-vié tiCo1, habia dec idid o ir con a lgun os inge n ieros a revisu r un
problc:ma en el sistema de lanza ·
mien to de un misil. Cuando los
militllres se: ace rcllro n, clliquid o
p ro pulso r del pro)'ectil es ta lló y
mató a Nedelin, La versión ofi·
cial d eda qu e Ned elin ha bía
muert o en un al'Cidente aéreo.
La pclicula tambien contiene
el funera l de Vlad imir Ko morov,
q ui ~n murió cuand o la SIJ)'U;: I
perdi ó el control y se: incendió
despuCs de q ue las cuerd as de s u
paracaídas se enreda ra n ,
U na de las escenas m ás tristes
el la de los socorristas intentado
revivir a los cosmonautas Geo rgi
Do brovolski, Viklo r Patsáiev y
Vlad islllv Volkov. l os Iru ha·
bían pasado, en 197 1, 23 días en
el es pacio trabaja nd o e n la esta·
l.:iÓn $ (11)'111 " Un fallo en una de
las v:ilv" las d e p resión d e la cabi·
na provocó la muerte instantánea de 105 :1.~lfo n au t as, que en
ese mu mento no \'csti:m sus t ra jes espaciales.

El satélite 'Hispasat
I-B' desplegó sus
paneles solares
El. "Als, Madrid
El satd ile Hisp(l.mt I· B, I:u,m do
a l esp;tcio desde la G UY31la fran·
cc:.sa el pas,1do 23, rea li".ó aye r
con pleno hito las lIIan iobras de
despliegue de lo s pa ncles sola res
que dLlrantc 10$ 10 aiivs de \'ida
del satelite dcscmpe iiltr:i n la fu nció n básica de ab:uteccr de enero
gia al :lTtcfacto,
El JlispUS/J I cuenta con d os
pa ncles solares de 10 metros de
longitud cada u no , qu e ofrccc:n
una superficie total al Sol de 40
me tros I.:uad rados, lo que le per·
mile genera r una po tencia elée·
trica de ,t.OOO va tios.
El despliegue de loS panc:1es es
una de las oper:lcioncs mas d eli·
Col das y complejas de u n satelite,
debido a los cambios b ruscos de
tempc: mt ura. a que se sume te el
satélite una vez colocado en órbi·
ta geoes taciona ria (a unos 36,000
kilóme t ros de distancia de la
Tierra),
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Los pantanos de Castilla-Lit los p.llntanos del uad iana, en la de La Cabezücla y Vesa del J a~ 16n
Mancha se ello /elltra en film

situadón"criticá a causa de
. !

/lila

1

st.'qma pr% llsada con

alxunas fases de IIlivia que
110

1m recuperado los "

b1

(1 ses, qlf~ se ellClumtrall
al 29,2 por CIento de 511
capacidad, Los de la C11l?lICl1
del Segllrtl en la povillcia ,

em

, .
(lpa r~cell. COI1 SIgilOS '~Ily
defiCltanos eJ' estos dras,
LA VERDAD " ,
ALBACETE

Lo, embal$CS de la reglón pertenecil!ntes a las Confedera ciones
Hl droxr ~nCJS del TOllo, jum y Gua·
dl¡n¡ se encurnum 011 29,22 por
ciento de su capacld¡d, mlenuas
que 101 medIa nadonal se tltua en el
42,7 por clroto.
Segun se d~ pr e nde de los datos
facllit¡dos por d MOI'T y I¡s distintas Confederaciones HIdrográficas,

Ilr~vlnda de Ciudad Rul, son los
rn,u ¡{ectados por la sequía, ~n un
12,26 por dento de agua almacena.
• Esta situación ha motivado que
, ~na tercera parte de los m u ~lclplos
de esta provlnd a tengan problemas
de abastedmlento de agua, ent re
I ellos la capital. fJ embalse de Gasset, del que se aba stecía Ciuda d
Real hasta la pasada pn.maver¡, $t
encuentra al 4,75 por dento de ~u
capacidad total, mlent ra~ que la
capItal dudadmlefla -que sufre
rulrlcclones de agua nocturnas·
senutre ahora a tJav~ del aÍUo1
que lIexa de los pantan os de El
Vicario y La Talle de Abraham, ron
porcenta jes de agu¡ almacenad.tque
rondan el ocho y el diez por dento,
r6p«tlvamente. ~
En cuanto a.Iresto de los p¡ntmos
del Guadiana alstentes fl] fSa provlnda, los menos perjudicados por
la sequfa son los de VaUehermoso y
Pefluroya, que están al 51,88 y
35,26 por dento de su capacidad,
respectlvame.nte, mlentTas que los

>

t!enen escasos rtQIl'SOS hldrlros.
Los pantanos adscritos a la. Conff'dcndón HJdl ogr~ nca del JUCir, en
11$ provincias de AlbDcele y Cucnca, tienen un 32 por dento de agua
embalsada respecto a su capaddad
total. ,
Uno ~e los mes aftttados por ~
fal ta de lIuv{¡u es el de Alarcón, que ...
Uene re5efV¡S de agua equIvalente. a
los 89 hedómetros cúbiCOS, cuando ., I;-";~
su capaddad globa l es de 175, lo
que arrala un pOlctntaJe del 8,08
por dento, mlmtrOlS que D Molinar
tiene agua en un 86 por dmto de
su volumen global.
' ,
Los dieciocho embalses pe.rtenedentes a la cuenca del Tajo y que
esl~ n situados en las provindas de
Guada lajara y Toledo llenen una
media de agua de1 43,4 por dento,
aunque 105 pantanos de la cabe«ra
del Tajo, de donde se detrae el agua de los 1.639 hect.6metlOS cúbIcos de agu3 máxima que puede almacenar el
para la cuenca del Segura, tienen pantano de Buendia, attu31mente tiene 263, lo que rqlresent¡ el 16 por
unas reservas mfnlmas de caud¡l. dento de su \"Olúmen globill, mientras que el de Entrcpetlas
al 14,2 por
Segun los datos f¡ clllt¡dos pOr la dento.Ademb, siguen prfctlc¡mcnte s«os los dos embalses que abilStman
Conf~ef3dó Hldrogriflea del Tajo,
iI Toledoapllal, co~o son el Gualaraz y El TOICón. , It,'
I1 _ ,
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CORRE. 'EN' AGOSTO
SO,N MEJORES.
'.

"

,,,

Según UGi el descenso dél paro
en la región es ocasional y, po ,,1
supone un cambio de tendenciaI
~

l..

I

~

Es muy inferior al que se venía registrando '
durante los' años anteriores en este mes':'

,
muy inferior al sue \'ml¡ rrxlstrin.

A VERDAD

,o,LBACm

~

\'

dose en este mes estlV&! durante los
¡f1os~ anteriores; y se debe mis a
L Comlslón EjecutlV¡ Regional de e3ta drcunst¡nd¡ esudonal que a
UGT co'ruldm que el df5Ce~so m : un amblo de tendenda, ,?ffiO lo
juho pasado en 1 477 en el numero demuestra. que la reducd.ón fundade parados relllsuados en las oUd- . ment¡l se registra m el SKlor serv!.
n¡s dellNEM de CaStlIl3·La Man- \ dos". ,
cha es "esudon¡l" y no supone; En opinión de este slndlato' el
·un cambio de tendtncla" en 101 desempleo "es muy elevildo·, y ~te
sltuadón económlc¡.
dato no lupone un cambio de teneco los datos del pasado mes de dmda, · porlo que es preciso hacer
luUo, la cifra de desempleados se un esfu~llO'pán oeat empleo
situó en ?7.664, un, IS,88 por denanunclilndo
lo de \¡ pobladón actlv3.
En un comunicado del órg¡no
ejecutivo regional de UGT, se: stl\ala que "e3te df5C1!ruO tn el desempleo reglstrado, siendo pos\tivo, es
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Ayer mañana íngresó

."lo"""", do ,,,, La verdad 3

9 lo!edificiopropietarios del

la asociación de
7
vecinos se retira de
plataforma contra subida

5 en prili6n el presunto

Chinchil~

~

piden uná solución
definitiva a su situación

~

autor del fraude de las
dietas de militares

de las tasas de basuras

11

La]unta confirma el proyecto de
traída de aguas potables del Jútar
El consejero anuncia que ya hay partida en el 94 dentro de los presupuestos regionales

r

Sil

El comet e

I

o

anuncl6

dende los

qu~,

tlO

p r es u·
puU I OS

de 1994
h • Y
nrlos tra-

mos de
armeru pln Udlu tri AIIMcete.
RtspecIo a Obra HldrtuUas, ap;¡rle del abaJ leclmlrnlo de ¡1\,Ia J
,aJb¡ctott, tstl un emisario de! i(IW
resIduales, de: 300 mill o nes de

FAUST1NO lOPU

,.....CElE

-

Destacan las realizadas en
materia de urbanismo
ALSACm

n'"liwciúfl.

P na el consejero de Obru Públl·
cas, Au rellallO lÓpt'E lI eredla, es
Indudable el htcho de que la del
JUGIl es la ICICf'IlI cuenca hldlOCJj·
fla en Cmilla·l.1 Manch., con dos
caplul6 de provlnd. tan Impor·
tantu como Cuenca y Albacele,
que es Ja. apUal con mis habitantes
de tod. Ja lesl6n. Sobre ello se
habl6 en la reunl6n celtbrada en
V¡lenru con los mhlmCllreprtltn.
tanles de la co nfede raciÓn hidro·
Ir~na de dIcho oUC!! • • En esta reu·
ni 6n lo primero que lrulsd fue en
rmltar que la m nftde"d6n hIdroIrifla del jüear es muy lmport~n·
te, tie ne su ~e en V.lencla '1 l.
dcptf1dtnru de los ""Imelanos rOop«Io a l. gestión de la conle<kll'
cl6n es muy &rarnk, (WtO par. CUtllla·u. Manc.h. tamblln es muy
lmportnltto.
Los tenw tr¡UI~ rucron sobre
abastecimien to y depuracl6n de
aguas.• Dentro de dio, COliJO lema
mis hnport.1ntt para Alb¡cete es ti
en primer lugar el .~Slcclmlemo.
Para cllo duran tt 1994 ~'amm a acome tcr un estudio de al te rnatlvas
pat. abaSlcclmlenlO$ de .gu. a
Albacete dude el júca,; '110 que
vimos en una primera 'pro,l Ima·
d 6 n con la confedctad6 n es que
este estudio de alternulvas que
vamos a hacer, ellos v¡n • conocer·
lo, van a partiCIpa' deslk el punto
de vista de co nocer el o tsudlo '/,
obviamente se,i el Ayuntamiento
de Albaccte el que esUlri Inform..:lo
de lo que le est ' hadrndo. Este
estudIo de s]temaltvas consille en
evaluar la.! difmon leJ poslblUdades
que exlslen de aplad6n de aguas
de l j úcar pila abaltceel Albacete,

Aureliano López ,
adelantó las
prindpales
aduadones de su
consejería
,.C

La consejma de Obras
Públicas de la /lmta de
Comunidades ha dado
prioridad al prormo de.
traida de aguas desde el ño
/lÍeor para el abastecimiento
ele la ciudad de Albaeete,
COII utl, trabajo tlue se.
confecciotlará el próximo
mlo, para lo que ya hay
prevista la cOffespondiente
partida presupuestaria para

¡

pestw. El cqulp;amlento y ronducd6n m FJ Ronlllo, de 90 mllIones
de pesel,u. la lermlnadún de !a
prlml'rJ fa5C del SoIoornJenlo en u
Roda, d Inido de J¡ scsunda fase:
de: ese: unnmle:nlO, muy tmpor-

Una solución definitiva. En 1994 Je InkUrin los t!tudlol tknlros pMlla saludón ddinltlva de l. tRÍo.
da de apu desde el rIo j úar. la dudad de A1bai:de. Es una obR priori taria, JCIÜn aflrmó el consejtJO de ()I:)ru
I'Ublias de I.junla de Com\Ullda.des. Uru obra por la que it Ikva luchando muchos.1\O'J '1 quc ahora purde ron·
\'tfI1ne en rulld.ld dentro de los pr6ximos aJ'tos y que ncaslta!i un ¡tan esfuerzo fimnduo pot' parte de tcxW ls
Instituciones lmplJadas. /FOTO J...\ VJJU)AD
porque no h;y sólo una poslblll.
dad; hay varias posibilidades que
101 tlrnlcm rle~.n estudia! y eva·
lu1l. Lo que sltClltlliOi nosolrOS 101
declsl6n de que la IOlud6n deflnitl·
va del Abasltdmlento de ag~ de
Albacea dtprnde In .&un de l
jüear. y esta solucl6 n definitiva
pasa poi primero definIr l. apta·
cl6n, estudIar las condiciones y
estudl.r el slsttma de pot.bl1Ju·
d6n, lo que lJ.am¡, mos Lu euJIA' del
lrat,;¡mlento de agua spotables. Yen
esoest.mm • .
.El roruejero roncel6 al pertódl.
ro: .V,;¡mos a definir l.u altematlvóll
y e n la re unl 6 n de Valencia le
tmpu6, pero sed un equipo de
espedalbt:as el que trabaje; estudio
en ti que tiene que opinar ti Ayun·

1
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IImelnto de Albacete,. va a euar
prmntt 101 confedend6n poi'" quc
al fina l Jea la roluejtrla la que diga
lo que piensa. Pero d delto qut la
corurjerla, la junt¡, apoya de forma
total l. tr.ld. de aguas I Albacetc
dock: el rIo Júat. Y una \'el que Je
ha).. dn.arrollado el proyecto, 16gI.
amente la conledelldón nos lendri que hKu la concesión de Q U·
dal pelo estc ts un trimlk admlniltnllvo neceu llo c n cualquier
abastecimiento, puesto que los
abilSlcdmlenlos a l. pobladón son
priorilarlos, '1 en n.a medida tienen
que JUrtlc1p.1I. Induso una \·tz quc
se h'fJ. htcho el t!tudlo de alterna·
tlvu y des:pub redactar ti pro)'CC\o
constructhu •.
Sobre la forma de h.cer heme al

,

I

AIbacete

f

"

."

g.uo de la ob ra , el consejero ha
smalldo: .Incluso podrfa uhtll J.¡
pmlbllldad de qut en l. flnanda·
don de la obr. Il.1rt1dpara la propia
conlederad6n. Eso puede ser .w.n·
ur acontecimientos, pero 16&lea.
mente en el tema de In 'l'elllones
h.y que JCr prudt:ntes. Primero hay
que tener el proyecto y despuh
u~r lo que vale, y mis t,lIIde vcr
romo SI! firu:ndt ese: proyecto. Lo
qUC' estoy JCgUIO es que el 94 VI a
JCr un aM dccIsh'O para el prO)'K'
10. porque dentro de los prl'.S\lpueslOS le!ionales ya hay p.rtlda parl
InI cia r los tr aba jos. Una partid.
tcon6mlca p.ira ru1lta r ti estudio
del pro)'ecto. concluy6 el ron*ro
sobre es le tema de capllal Imporo.
landa para la dudad.

tUlle:
y ¡ft¡(fló: •Tambl~n h.llmIOS 1&
~ud6n deputJdon de apw rcidu,¡1u en I'ttroli y empeurmlOS tI
cludlo de dtpurad6n de nrtklos
al Rlo Mundo, con mudw pobladon" afecudu, ron un t.ltudlo
de alttm.1Uv¡u, ~II hacer l& Inversión en el afio 1995. y otro tema
que 11m preocupa tS el del no Val·
dW1embra-.
RcpKIo ~ Talunna de la Mar¡.
cm y ti rio Valdemtmbra, fJ hay
actullldonlu ronottlJ; .~ ce nit·
delación. dtlltro dtl mantmlmlen·
lo del auct, ~ a hlttr la IImpiw
de SlJ auce y nOSOttOS nrnos a Inl·
ciar en 1994 el proyecto de la
dtpuwlora de aguas residuales ro
Taluona, ya que tI arroyo aftcu
aguas arriba, en Cuena, a Quinta·
nar del Rty, y mis aNJo en Tuv.ona. Vam os ~ actu a r en elas dos
pob lldonu •. ai ro de 101 temu
prlOIUaIloJ utj en materia de
Ulbinumo que, pollo qut afecta a
Alb¡C!tt, Je fila de lorma tsptclal
en la zona del pastO de la Cub¡,
sobre la que st va a licuar de
lorm. InmedIata, a lo lar&o del
pr6ximo al\o. El coruejvo 10 confirmó .w: . En Urbarnlsmo, lo mh
no\'tdmo son J) vivlmdn • mm·
truir m \ l llanoblnlu '/ el plan de
anuadón U1bana ro el ~ de La
Cuba de Albacete, con una Inver·
sl6n Impcmante ro 1994. E.s.oi son
los dos tem;u mis demcados, ademis de otTiu anuadones mis puno
tuales_.
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Aedenat solicita 'a Bono que no permita
la copstrucción del embalse de Matallana

El Sindicato de
Trabajaddres de ia
Enseñanza, contra
la aplicadón de
Tampoco quieren que se haga el Pozo de los Ramos, ambos previstos en la provincia de'·.
Guadalajara 'y que servirán pa ra 'abastecer ae agua potable"a amplias zonas de Madrid i •• horas 'extras'
1

LA VIlADAD

FETE.UGT d~nunci. q~e se
han incluido en los
presupuestos de 1994

••

-

ALBACE1E

L. AsociaciÓn «0101111" Arden"
ha SOIlCitildo a\ prsldente de la
Jun l.ll de Comunllbdes de entUbu Mancha, }0Jt Dono, que Imllica
11 conJtrucd6n de los rmmoo de
MJIJllana y el Poro de los Rimen,

LV

E l Sindlato dr: Trab.llldora de: la
Ensdilnu fu denundado como
Impro(tdtnles los SÚltm~ util1udos pal' " pllca r el palO de hOIlJ
utraoollnarias.
El STE dt II mE·UGT, .~
. En los J"re5upucstos plrl 1994 se
ha Introducido una dlspOJlcl6 n
tfansllorla que autonu al MEe I
aplk:al a 1m docenles la lulludón
de horu utraord lnlllas b'lo el
n mbomlum te eplgrafe de bIen·
si6n de b dcdla d6n doanle.• STt
ttm limu: . El dcscubrlmltnto ron·
SUlt en l ulonu l una ampllaci6n
huta ¡.as 25 hOlu para aquellos
ptofno l" cuyl lomldl lectiva
oscile de 18 a 21 horas. A n mblo
se les dalla una gratlflcJd6n de
3..200 ptsttas I la hora para enseflanu ~ndar\a , 2.960 par~ b
formacl6 n profesio nal, lo que
podlÚl' suponer urw 56.000 pesa.u
y 51.1100 pestlll de Incn:sm mensuales en cada un o de loi casos
mtDdonados. scnJlan en la Intor·
nadón que sobre nle lema han
htcho publica en sus 6 r,ano s
cornspondlmtes.
La valond6n es totalmt nte ntp.
tln lelp«to I eSIl medida (on·
templada m 115 (\I(.'nI U dd F..it.ado
para el próximo afio, y por tilo
.tlnnan: .Nuestro ,echllo a III
medlda, Il»o!utarnetllt IruoIklarlJ
tn unos morntnlol en los qul' lI
precarledad y el p;atO se han lncre·
men tado enlre 101 dOCe nleJ, es
totalo.

en GuadJlaiul, previstos p¡ra el
abutKlmlrnto de agul a M¡drld.
f.5tos dos rm~bts. ublados en
la Slenl de Aylló n, ¡eneril!!an en
opinlOn de kl$ K:01osb1u, un I n\'e
Imp;acto meld~mblen~1 JI I nclar
robltdales, cndl\ilres, pinares y bQs.
quts de riberO! en uctlcnte tstado
de romtrvxlón.
En l. zona tilmblf:n hJbll1 una
fa una ¡lo. y variada, siendo abu n-

dante ei rom, JaD¡U, IillO montf:l,
nutria, tk1min ~ los P1rinfOS, ~pl
la teJI y UOI, entre otros.
u mlyorla de es tas esptdts se
\'erian muy afectadas -dlctn- por l.
construcd6n del tm¡"~, pudltndo
algunu de ellu dupuJttr dt l.
101Ia.

El Impacto social- allnna Atdt ruol·
dt ts tOI embals u tampoco serl.
tsnSO. El de ),1. lalllna anrsuia el
pueblo del mismo nombre, mlen·
tras que el dd PolO de los Ralnos,
iObre ti rio Sorbt. Itdudrla la calt·
!Ud del lgua del embabe de Btlf:nl,
~1U»do 19uas l¡"jO, que JCIUJlmtnte lhIilea: a munktplm como Ala·
Ji de Henalu, Guadlh llrl y AlU '
quea de Henl res, enlre otlOS. Por
ello, dIcen, $tril lIecHarlO IlIamen·
tu 101 costes de potlblllucl6n, lo
que Itpercutl lla el1 un Incremento
del predo dell~ en oda uno de
los municipiot anlen ounenle d UI.
dot; Yel sumlniltro se vtria compro...!Ido.

La ~ ecologlstl Aedmal, que es la que p¡rttt fu lon~do ti
p¡pd cit' ddtlUOfJ de tslIwnl de ~t llLl·La Mandul, .Ilnna qut la nKCSklad de estos mlbibd es muy dlscutl.
bk. DIcen que el anal de ls¡btlll dfn en SOO h«t6metros cúbicos anuales 115 nemlUdes de Madrid, mimlns
que las Infl'3t!itnlClllrlS hldr~lIl1c;u JCItLllmenle exblmles tlroen ap¡dtUd p.¡r.!. aportar anualmenle 1.200 hed6metrtll cúbicos, seaún los estudios de la ~ad6n. que amplia a todlla tql6n los dedQl./ FOTO L\ VERDAD

No son embalses necesarios.
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La consejera de Sanidad anuncia que se
va a intensificar la lucha ~ontr.a la droga
Paloma Fernández ha mostrado su satisfacción porque.la tasa en la
región no es de las más altas 'de las que hay registradas en España
LA VERDAD

""""'EfE

LI consejera dI' SanIdad

1.

1-

Paloma
Fern1ndez, ha desllcado la lucha
contll la dIOsa corno una de lu
prioridades del gobll.'lllO ItglOflal y
aunque ~IÓ que LllUJ de droladlccl6n tn castllla·U Mancha
no es de Las m1s alus dijo sentirx
Siltllf«ha con los av;mces \osnIdos
en t:lte ttmllO.
La consejera, que rom plled6
ante la comW6n de: Sanidad de Las
Cortes rqlonales pln upllw la
polltlca que srguhi su departl'!
mtnlO en mat ella dI.' Sanldild y
Consumo, sel'U)6 qUt Lu JCII1i1dopara (ltl.nlur el debate nadona l
ots contra b dlosadlcd6n se desarrollan a tr.vb dd 1'lall Ittllonal rob le el Plan Nadonal de DTolU
de Drogas. qu ... .seenn rdlna perite· _que se celebrad el pr6ximo afio y
' , le,6 qu e nuestra leAlón I'S la
~mente con el PUn Nacional.
En este :lmtldo la tilubr de 5,¡n1. li nka C9mun!d¡d lul6nom1 espl'
fIola que ha skio lCt'pUda m prodad Indkó qut Ca$t!Ua-La tobnctu
y.1IW tuloptOS.
ha sido dqk!. junio al País Vaxo
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La coruqm UJNlO su progra.
ma de Salud pan nuestta comunl.
dad lulbnoma,. qut se centnl en la
promod6rr de la salud a t1'I\'b de
L"I tdUCld6n SlnlLull, pm"md6n
de l. t nfelTlled.ad, a.!lstenda sant·
t~rla, lu cha co nlla las drogu y
protea:i6n del cnmumldor.
ftmtndc.l: 1ndk6 adcnüs que LI
cnruefttú. de Sanidad vltnt mbl.·
jando dude ha ce tiempo en la
elabofadón del Plan de Salud de
CastlUa-La t.bncha, qut ~ PfUnetado en esta lqbl. tUR.. La ronSelol se propone potmclat el iru.
de planUiadCln y aslllmda Silnl·
larla co n el dlsefl o dl.'l Sl.' tvlclo
lqional de Salud, la elabolación
del mapa "nlurio de la legI6n, LI
coordin.ldón tn mattna de ,glud
mmtal con el InSllud y Las diputaciones, uf (amo t i tsta bl«l.
mk:nto de mm mlsmcn de cooldl·
nac l6 n pua uludlar temu
espedllcm puntuales.

OPOSICIONES POLlCIA NACIONAL·
MUNICIPAL· GUARDIA CIVIL· BOMBEROS
(Preparación teórica + pruebas ffslca s)
CENTRO DE ESruOIOS lOPEZ aUllES
C/. Marqués de Vill~res. 28. Tell.: 23·58·54.

------------_.-._-------------------------------._-----c

RECUPERACIONES
E-G _B. - B.U.P. - C.O.U. UNIVERSITARIOS

CENTRO DE ESTUDIOS LOPEZ QUILES
eJ. Marqués do VIUor" , 28 - TeIf.: 23-58-54.

CENTRO DE ESTUDIOS IBERIA
CI. Coocepd6n, 10 - Tel1.: 21~.

-----------_._----_':. __
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OFERTA ESPECIAL
~o;:¡ EI:E ~O

DE

ElLSTe'tCI~ S,

ALFOMBRAS PERSAS Y ORIENTALES
ORIGEN

MEDIDA

AFGANA

140 x 80
180 x 122
93 x65
140 x 70
185 x 125
13Ox80
230 x 160
125 x 80
60 x 40

' KILIM

IND IA
NEPAL
PAKISTAN
AFGANA
NEPAL
PAKISTAN

INDIA
CO N

e r Fl TlfleAOO

OE ORIGE N

el T"o"o,o Cam no 1 (ello' CI" Ccnllol

AHTES J. " AHORA
28.000
14.000
22.000 r 10.000
18.000
8.000
49.000
15.000
75.000
25.000
11.000
4.500
148.000
55.000
35.000
12.000
7.000
2.000

file marset
T~'~lono

21 2350
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•
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• _UN MAL DATO, CON EL QUE YA CONTÁBAMOS .., ANUNCIA SOLBES

1

La crisis asfixia las.~uenta;s
del Estádo y ~uplié~" era@ficit

.,

Los números rojos alcanzaron los 2,7 billdnes de' pesetas en los diez pril11eros meses del añó
El dHldt de

(211.

no fhu:ndtlO dri

ütado ISCtndi.l, el 30 de octuhlt, a
2,69 billones, el doble del lc¡lStmio
en la mlsm.a fKta dd 92, (\Iamlo sr
(ont.btllUlO n 1.37. "Es un m~1

dato, con el quf ya CQnt1blmOl", se
IImlt6. ~ntar d mlnlstJo SoIbes

qulm oonfló én cumplir 11 pre:\'W6n

slón de I¡ KtlVkbd ct'OI'lMiIa, con

ofldal de: dl:f1dt públlro pm fina! • :~~~~~~,~~~i~:!~
df lI\o, Y no rd)u¡r cl fA dd I'IB.
En octubrt, 10'1 P'lgoSfliKltton ~I
•
10,3%, mlcntru quc lot Ing resos
cayeron c1 6%, de kn que tt$UllÓ un
a las
dMdt dt.70.300 millones. lA dtpfcf

SU ftn~dms, tstJ.n cItttb de este
phlmo cornport¡mlmh'l l El único
da lo positivo r:l,t!. en que: liS lnffl.
slones !tale CTKIeron .1 t!tino dtl
4,1I~. al toullut unos p~go, de
n 4.300 mlllone tri m.dltt prtmrf05 ¡neo: del ~
.. PÁG INA~7

~,

DlRKTOR: ADOlFO ROlOÁN

la manifestación

de hoy recibe -

numerosos apoyos
FederilcióndeVecinos.
~onsejo de ~ Muje(y CSIF
se une a~ convocatoria
La Ftdtndón de Vecinos de
Alblcc¡e, el Conse jo de: 11
Mujer , el CSIF se hm unido a
la movllludón dI" tst¡ I¡rde,
en ~ vhPfrl de la mlntlesead6n ¡m\'UU. pua lu 8 de estJ
lude y qlJf s¡ldrA de: ta puerta
dd A)'\lntamlrlllo y f1nallu ri
anle: el Gobierno Q\'IL Solbes,
por su ~rte:, ~ que Esp¡IU ooet.i p.m 1nO\1liLldones.
•• '

PÁGIN:'H YZ8
~

ALBACm

J

H se pagará la fianza·
deora mujer detenida
en el'ca50 Turibén'
PAGINA 5

El Ayuntamiento ,"."
estudia la reducción
multas de.tráfico

como ITIlISIIrO aI\l!I1CIOO

--

...

PJi,ilAS 22 • ~..

...

"

ECONOMiA

'

~",

la ¡educción de los .1

tipos hipotecarios ha .,
finalizad9. según la • '"
Asociación Hipotecaria
p/olJlU>.2G

L ~ad6n EcoJo&lstl dt Otfcrua dt 11 NJtu·
!alcUo va • dcnunc\u anlt la Confcdcnd6n

MIOI"

~~::;~n~t~I~~~1~1~~:~ ~

---------------------------,-----------------------------

los dos niños que
matllron a.otro de
dos años, declarados
culpables de asesinato
P.l.Gt&A,...34.

......é- .... . .:"'. -:. .

a;,a

_ ..,

:..,¡:.., ~ ...... ,

. ~~

JJ .... .

" ~ -- .

•

los aoatas CIlIMertfn
a¡x3os muruInw1es
en~

-:;..-

•.
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,

'

'.
Noenruentrnn~

7 causa de

.-

~

intoxicació con proiIÜCIo!

ína"~.;,
. ' d Serladó:

~I;¡-jr

,,1:[,

t

«Lós .acéesgs\.a,.:'
la~1~q~r~s ~~l, ~í9

-[

se cortan 'siri' ,.,;
1.
"';\\:"1 I . " ,'¡'u',¡

, \ ..

c0l1tr91, 'y siguep
los vemdos» 'V, '

La Asoc;Qci6n EcologiSlJl de

Defensa de la Natumleza ~'Il

los ecologistas..afirman
que el ayuntamiento no
sabe qué caminos tiene

a dr1llmo ar ante la ~
COIirtdemcÍón Hidroxrófim

y ante el ministerio de Obras' .
Públicas y Medio Ambiente '
lo que consitleran /lna •

d~

flfeducd61/ bestía/; del .
cáutlal del no ¡lÍear a Sil \
pwo por Albacet/!. En las

Rbi~

tílomas semanas, el cauce '\
de éste río apall"Ct

práaicamellte seco fll ,
a1XW'os tramos.
", A.D: ! •
Al.B.I.CETE

l.
:

.}

-, '1J.'" " ..

r,

'

E l ¡lortivrn: de Aeikrut, Opfb no
ücrlbano, dilo qu e t i Júca r . esLi
. prictlcarntnl e, nco, In 'que le
haya n drjado on caudal mlnlmo,

porque SI! IUin cmado lis compuerw m ~ ron d únIro fin de
acu mular 'pa para los rlrsos de
,-e.raTlO..
• ~, J
Anldl6 qJr el J l1cu,' en eue
tramo, . ya no el un cluce vtvó,
JJno que sólo sJrvr romo un can¡¡1
p;.rl los rq:antes; Iue&o, en vetaJlO,
"ruando"abren Iu compucrtaJ pua
"quc rlefllCll en Valendll, cl amia!
aumenta de forma IlIl tlnalUral.o"
EscrlbMIo dIlo que Jo que Uaman
cuud41 mfnimo twI6,riw se apUa de

-

b.J.suras que CUbrtn l;as llbe r,s

del. JÍIW, olln que NdJe se 1tSpOfl.

de dkJ!: nth¡¡¡ nad.1 ¡lm
Acdtnat .firma que tn

a aauaHd.d od l)'u n ~mlento dice

que cti luciendo un, cstudlo, potro
no vtmOJ llI!b que se tndwa tri
hechos rnln. Lo que pueden
hKft, pu¡1I WlpelM, n UI1ól limpieuperl6dIa •.
Atden.t. llmbl~n critica l. ~I·
vkbd Ikl A)'\lnlamlento frtnte . , I.J
·ocu~lltatoolut~mcnte fuer;¡ de
lodo COIltrol, de amlnOl vtctnlle:s
.en I~ rlbtr~ del do Júcar •. Dllcron
qut 6 _frtru!fltt qut ]O$-propimIlos ue IIncas pllyadas . COltfll
caminos ron vallas, am o $In Pfrmiso, sin que n¡¡dJe h.lP l moluu.
merite ~ EJ últuOO aso ha $Ido
I
en ti amlna de 1.J

~f!,m".<.

'''','""u; ~IO ~.,

,

1
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Los I'crtidos incontrol,ldos v la ocupación de caminos.' otros aspecto::-s-:-a-;:so;:/; ~lIc;:;io~n; :,l;: r---:---;:=::;;;;;:=::==~

AEDENAT denunciará el
escaso caudal ·del Júcar
biliza s i~ndo c!stus cnrnpc l~n ·
tias municipales. Ante el anun·

Española

cio que hilO el Aprn tamiento

parJ Ddel\Sa de In Natu raleza,
(AEDENI\ n, inrormú a los

dc que iban a le:!.Ilzlu una limpiez3, tampoco se puede como
probar que se hJ)'a llevado a
cabo este serviciu lI1uniciPJI".
U cxu p:.ciún inCQntrolada
de caminos \'ccrn:rles en I:.s

La

Asociación

m... t.lios de comunicación de las
t~s dc:nuncias que prescnlari.
rdeTente!:¡ las :lclu;¡1cs cun-

diciones en que se encuentra
el no Jura r, unte la Confederac ió n Hidrugráfica del Jurar,
Ayuntamiento y Ministeriu de

Obras PUblicas.

-

Ante 11)5 m ¡nim~ de ligua
que lIe."a el {'llud,,1 ¡!el riu
Juc:,r. AEDENAT no ~ muestra irnp;uib!c y é<;!J sc rii un".l
de la~ queJils que ('~pondr:1
sob re la mes;¡ de 1:1.5 IIIS!.IUciunc~. Segun la ASOClJciun. el
c:\UulIl que "mouee en CS!<h
momcnlO\ el Juc;u w lu sln c
pa r.. lIfr:mrJT hJSIJ el mar. los
rCSlduo~ qU!; se \ .• 11 IIrroJando
en é~ l c.
Con el tin de Jcumular :J!;ua
en el pamano ele Alurcón paTa
ptXJer ab.1 5 1~ce r el riego de la
époc .. o;)ll\al. 'c ('S t ~ 11 ccrr.. nUn
Uhl .15 IlIs compu c rla~ y el C".III·
d.!! qll~ ltc\a en es tos momen·
I~ el r¡u Jucat c\ rl11l1imo.5ren·
do unos 80 hcctmnelr05 rubio
COS, tille a lo hllgu del liño
es t-.. ' llInlc esc:l!.u -El río
J U(::II se encuentrol seco ·inqui·
nó AEDENAT· de~dc Alarron
hll)ta su Uesemhot:adma. Se
eelm el (:Judal mlmnln pum
dilui r hl5 b:J.S\lra~ que se arrojlln
en éste. E5la si tU:lción ha lIe·
vado a una conlamin:lción
t".~trema lIeI rlll. ya que se
siguen urrojJ ndo b:l~ut:ls y po r
el conlrario no hay agUJ5 capa·
ces de lI 't:I~ tr.. ilJ.... Ame Ula
situaciÓn scrn imposible. corno
anunció el Ayunlamienlo de
Albaeele y In Con!~jeria de
Obr.r.s publica5. ab:t'ltect" r 11 l/l
ciudad con aguas de cs. e no".
Esta re::alid:.d se: agnl\"a con I~
gran co nl:lmi n:lciÓn que eslá n
sufriendu 1:ls ag uas de los ri:l'
chuelos y acu iferos con las que
se :llx1!le::e::e insufiClenlemen le
el ,io JÚc:u. "Este aspecto del
que ~ cncuelltr.r. tan alej:lI.lo
las insti tuciones también debe·
rian s:.c:usc a la hu. por parte::
del 1\ )'UntamlenIO. El río debe
,espelarse como lal -comentó
AEDENAT· y I:r ~ in s titucion~ s
COlllpc::le::ntes no es l ~n denun·
ciando atropellos co mo c!Sle.
Durante lodo el inieroo no
co rrer4 agull. por el Jlk:u)' esto
es muy gr'l\"e".
1.I"",iulI dtl rifl
01 ... de las denuncias que
plesentará esl:! Asoc iación en
Albaccte, hae::e:: rcfelt"ncia .al
lema de los \'en idos incontrolados, de los cuales nadie se
re~ponsa bilit:l . M
Albac::ele de~ ·
rill. reah7.ar Unll tero,idl perió·
die;r dI: las basums, aspec to qu e
plant có AEDENAT en el 89
y del cunl no se hfl tenido noti·
cias de que 51: n lé reali:wndo
nlda al respecto. En el tem a
de las b¡r ~ura~ mldie loma ini·
ciativas y n"di e se I.:sponsa·

ri\eras del Jlícur es ol ra de las'
irregul:rridld es estud iadas por
ADENAT. "' r :rrcce se r ·1l5CgU·
mrun- que el Ayuntamiento no
e::onoce cuales son lu prupie.
d ades municipaleS. }~I que se
dl~n vayando y h3C~mlu cami·
nos l libre albedrio. La ribera
se encuen tm t,kmro del Plan

General de I'rotceción Urbana
y eSle . aspeCIO se eneuenlrJ
lambic! n ab:lndon:ldo-. ADE·
NAT presellló en el SI) el l'lan
de Protección de ];\ ribefa del
Jtic:u y has ta la fecha sólo K
ha :.nunciado que se estti
hadcntlo un n ludio en este
senlido.

Austeridad sólo en el precio .

It
ollvaUl

¡

Olive tti M4 Mó dulo. D esd e 175.600 ¡)tlS,(mo nito r incluid o)
Co ntener los costos, aumentar
la eficienda e invertir <¡ in rif' ~gn
son necesld:rdes \'It.1les de t:a .. cmprCSOlS. ha)' m.isquc nunCl.
Por e sto, O IiV(.'ui ha creado los
nuevos o rd enado res personales
de la g:r m3 r..IMulo qut~. co n una
c.xcc pcio n :l l relació n precio /
pres t acion es. incor po ran la s
m ás 3\':lnZad3S tecnolog ias )'
r espo nden ;¡ 12s exigencia~ actuales)' los desarrollos futuros:

1

j
j
1

CONflGU~

J

¡

Modelo

i

mtcroprocl.."S3dotcs 1486 Y Pe no
tiutll, bus local. di,>posi ti\'n O\·cr·
Orive, con troladora CD-ROM
intcgrJdJ. Con los precius mas
ajust::ld os del lIu: rc3dIJ, en una

completa g~ma de 7 modelos.
enco ntrara el qm' respo nde
plenament e :1 :'us n ~\. e~ld :ldcs.
Tocios d ios. ct'rtifl!=Jd os IS 924L
con b g.u::mti:r t otJ! d e cllkbd y
SI.'f\'lcio Oll\"l:tll y de ~u red de
Conct5iOnJ ri05 y DlstnhUld ores.

CON HONITOI'. COla. SV(;A.Tlcv.oo,MrON MS-OOS . OTWlNOOWS J t

Procesador!
MHt.

RAM
en MB

i486SX/25

85 - 240
.. - 36
85 - 140
.·36
.. - 36 . 85 - 240
85·5<40
.. - 36
.. - 36 170 - 5<40
.. . 36 170 - 5<40
8 - 601 170 - 5.. 0

Disco fijo Ranuns/
en MB
bahlas

pvp Pus.'"
A partir de:

¡
¡

I
!
I
r

l..

L"-'oa AUA. S.L .

t

Iob,r~,17

i

!~~
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M4· "O
M4 - 60
M4 - 62
M4 - 61
M4 - 65
M4 ·66
M4 · 82

¡"86SxnS
i486SXl33
i.. 86DXl33
i<486DX2I50
i<486DX2I66
PENTIUM

113
<l•

".."".
<l.
7/5

175.600 ....
206.700
222.000
253.700
300.000
325.000
"99.000

olivetti

..

,

==="' 1-: -

[..,.

EL RINGQN DEL LECTOR "
Medidas antisociales
~}ud¡¡ cotkILlna de las mu¡ttts I
lo Lu¡o de la hhlorb h;J' dlllo Jupr
a Qlt\bio:s en la mentalkW1 sobft
ti I",~l de las mujeres en la Klde-

1 .

--=1

¡~-

~

....

. .

"~.

de nuevo el
dvil 'de la Base

Caf tas al Director

L a ¡Inlden lo dejó lIyt:r claro en ti

E!lbs ú1Umos dic'..uncw. la !nlt-

miml~ ~"'§""§~" '~"'~ '~"'~""""~'~~~;;;;;';;;;~~~;~;;~~~~~~~f~'

s\do Imta pt'fo prosl~h-a. Muchos ._ . .... _' _
....
...... ..
son 1m condldooantes que: ICJdavla ltIHooo dd
Impiden ¡abanl
11 Igualdad
re.ll Coodidl:>
!:f)d6n
de ]JS
tu <1
nan tes tales como la rtJlil..ld6n
eul en u cluslu de 11$ tuC'a s
dom~ lt ru. ((11110 11 de un d~r

p roo, en [I r x mas ee as se reun r

con el minbno de Defensa, )ull,sn GaTda Vargas, para sofldtarle un doule uso
6 I
f h
Ii
la Base de Los Llanot, militar y dvll.
Belmo n te sena l6 ;II)'I'T rn el
que In pa labr:n del ministro
que no se contempla el mo dvll
de ~ta. Base no le satisfacen. ~1 opinan
los Itcto u:s.

rutufal se trat;ue, no COIuldcr.ar su
tRbajo como un dtmilO penonal
sll10 un,) J)1JW, eaw cuaunad6n piOftslonal, oon \o que $Ola·

Estudllnte
!
Balo m(punto de \1su,
serfa algo mI!)' posIU\'O
que Sf: pudier.1 utl llur
~ra vuelos d vlles la B.uc
de lru Uanm, ts drdt,
que 110 nos tu~nmos
que nuladM a otm
dudades para cogn un
avión. f..tpo'o que J.'llg¡l. hacia adebnle ~ta

Idis oon twla rtmuner.Ki6n y caprotccdón ~l

Rdvlndiadones como ti <ler!cha a un put'Sll) de tT3b.1¡O, a Igual
' tl'1baJo, Igual salario, condcncia·
d6n p.lB que las Wns dornátias
'1 f;unllUres st compamn. ~1dÓ!i
de romaIoc, ¡'lWderW. etc. a
de la admlnlRradón sIgum viSen-

a.rxo

J

FJ JW<Iut'tc de medldlS que 00$
ntj Imponiendo el gob'.crno con
su actual politla tro nómlra son
un \'erdMicro atcnl ado colllr¡ los
dfrechos y rrlvtnd lc:adonn de la
pobbd6n tnb.1tadon en ¡enen.I, y
co ntra la~ mu JerH en putlcular.
Son co n~fnclu lllmallalu, la
prK'arlzadón df empleo, pbdlda
de puestos de trabajo, t.Uu de str.1-

'?:

Charl

Lor.~

btudi~rne

Me PJI~ perlcru. esto!
ptO¡JUtstas, el hecho de
que no nO! Ir nSamos que
Ir a OI ras dudJdes a coger
ti avilln., rsti bim. Que
haya vuelos pm lodoa
Esp.1ol\a, muchIslmo
mejor, aunque creo que
con poco ya nos conformarfam05, y no

.

I ~.

--

r

PiflUO que ya que la
lenemos aqu l, Jerl. mu y
bumo que la pudl~ramo~
ul!Uur lodos, rsUril
bien . Al mel101, )'lI que
es!! en la dudad,
tenemos que SlClIIrle
Illlún ~1t1do, y per
ejemplo, que st programen vuelos ~Ia a iras
d u<LI des. a \'et si finalmente Sf: aprueb.1.

p;u*

1 __

L

útudi.anl~

Conncuf nclas a larso pino,
pero no menos Importantu, la ,Dónde esta la playa del Júcar? El tiempo ha hcchu Hlragos, l1n lugar 1: 1~¡:~~~~, 1
fue en su mOnlallO -no hiCe mis de doce ~t\os- I a playa lid rfo Júcar. FJ Profecto fue
Imposlbll~ de Lkgar a cod2:IT lo
de. la ca pltaJ, pela p.um que no fru ctlficó, como Sf: puf'de obser.·u en la Irmllen. Ahora
wfldcnte a la squricbd JOCW, too
encontru pledru y algunas piedras, y urnbltn piedras. Ublada en el
de Cunimna.s, pasó
Jo que no teodrin derecho a Jubib- mente a II hiltoria,JFOTO MANlJEl. PODIO
dón, m tre otm CD5iIS.
DehemO! ser rotuden te de Iluc altnCO romallO de l. SoInll Crut, «Un conctpto (como el fraude fis.
las mfdldu que el gobierno eni en P.ama, don Ju.m Aurrilo Aru.iJl. cal, \.1 rN.1~6n de fondos, la
poniendo en prktica suponen un do Rult., sobre aJ&urw cuenionfS explotación del uab~J~door, el
mrocoo en los ¡1OC05 unces con- de motal fundasntnlJI de la ~ aborto, L1 contrxtpd6n. el dl\'Or·
~~~ ti esfumo de t~,I. te enddla VmtlltU JplnlJof- y lo do, el adul lerio, la mentlrsa, la
~ul'-res tenemos que ....(0.... exJMO así: .sobmmte Cr\!;to tiene euwlas1a... ) rs aJl.nnat la Imporreiv indi cand o el derecho a un 11a dad
pktuobredho
tanda t rucendental del ob rar "~"""
puesto de trabljo dl¡no a una an.
va
oom H
1TIft,
y "" .....mm ... ,; ""'>nO.'
humano, porque a Irn& de adJ ""'"
Una \ft mis Ii l&ltsU al'oJCStI por
dad de vida y I nu es tra propia \.1 plenitud de la••~.h~
uno
de
sus
actos
la
penona
Iorja
su
aUlonomia.
se encuennl m "U
" \lo: " ,"'"..., car:iI:lIT 1I1Or.11 y alGrlU su plenl. la CK~tura que 0105 h;J qun1do por
Sec:retaJ'ÚI de a. mujer. 10l0:I Ya los dnn1s.
si mbm.: el hombre y la muler.
ComI-.lDrMS 0bNnI.
Lu ulSCfldaS monJes r ob¡eu. tud en b te:llIudón <Id bIm. .I.a crudos a su 1fna!lU1 y 5CfTIC~ Y
ALBACETE
va.s JOn la únla IIbml d y única mbe rlcoldla Inflnlta del Sel\or lIamadol a ser huJos de Dios y
l'
sar;u¡ti¡ de que st ~e, ddiencb viene al trKUmtro de la debilidad
herederos de b gloria del pWe.
Sorpres.ly notkbt
1 t Y promuM l. di gnidad suprema hununa y SIl grada nos nace Clp.:!·
Espe ro que esla. dlserudón os
En mi última vlsJlJ a la Uni\"tnl· dc la pcrsonl humana, su valo r ~ de ser plenamernnte humanos
llegue: tan hondo (IlIOO me ha lIedad de Pamplona recibi una ¡mi InconmelUU r~ble y sw derechos y plmamente aist\anos •.
gado a mi y nos dcddamos a ~
~ Iul de la doctrIn.I moral aisaJr¡ril al tnI."OOt ramwe'. un Clfbe. Inalienables. •
Ienu y completa esta endcllca de
nIeto, dI.sertatJno en el Jul,¡ m~gna
Anllnar que exilIen acdones tbn¡, ensef\ad¡¡ tnfatibkmm te por
un temól de actualldad. Se tratl del Int:rilUeC\menle ma.Ia.s que no poto el maglsterio de la ISIoIóI ltumlna la ~d;.::rJdo u
profe$Or de Ic-ologfl mOlal en el den ser Justlficadu nuna bija nIn- condencia personal p U l vencu AI.BACETE

I~

r

Ao_ Cuenca

""'-"'1

.,

~~

,

,~

I

Na cho caa.c:6n

mente puroen a«l'der a tratujos

¡rw plccarios, dBmb ~ wan¡iIt~

,¡

Joaqufn a . rcfa
Ülud;,nl~

bJo mI pÚlIlO de vtSla,
bcnefia rfa
fundamenta lmente al
comercIo, al margen de
OIIOS benefldos para los
dudadallos, ademú, ya
qu e no edile p<»lbtlidl d
de aeropuerto, por lo
menos uble la poSlbl1Jd~d de utlliur I~

,-,

Transportes

,>.cm
,.
,,(PI

T.OIIO
G. LORC

T. ORO
G. LORC

t cm

"'"

LV'

ALDACElt/ALMANM
09.30, 11 .30, 11.00.
IlJO. 11.00, 18,30 1 U.lO ~ L I
V) ¡ ),JO J " JO (Sü:M<kM1.
~

Al.McrnJCAunm
:wJIM.i; 12.00. 1l.lO 118.30 ~
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Los ecologistas denuncian la falta de
agua y la contaminación en el Júcar
.Compromete el proyecto de abastecer desde el lÍo a la capital ..
Albacete. Amparo Átvarez
la escasez de agua que fluye por el Jücar, tras el cierre de la presa de Alarc ón hace

.•\

un mes, esta provocando graves problemas de contaminación V daños para la fauna
plsclcola, seg un denunció Aedenat en Albacete. Este grupo advirtió s u Intención de
presentar sendas denuncias por la bajada de caudales V por la suciedad en que se encuentran los márgenes del rfo, un problema del que responsabiliza al Ayuntamiento.

MARtA DEL MONTE
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di. 27 de Noviembre

.1.1 ':~nga

a la Ba ite del

Casino a disfrutar de ulla de las

.
..

voces mas impo rtan tes de la
canción españ ola.
Reservas. Tel. 856 I1 OO.

~

I
1

,

taminación reduciendo el uso de nitral os, o, 51
no, no podrén ser alternahva a la superficie
del rio.
Por otra parte, la organización ecologista
planteara ante el Ayuntamiento albacetonse
una segunda denuncia ptJf la ralta de limpiezas regulares en las n'beras del Jucar. que se
ha convertido casi en un ver1edero lleno de
bolsas de basuras, lalas y obretos desechados . .. Oesde el año 1990, en que Aedenat
presenló un plan para recuperacIÓn de márgenes, no ha habido ningún avance y no ha
me.lOrado el estado de las orillas del río. Esto
no puede vigilarse o limpiarse de pascuas a
ramos , si no controlarse con frecuencia .. ,
opinó el portavoz del grupo eco!iogista. Además, segun Clpriano Escribano, .. existe un
servicio de recogida de basuras muniCIpal
cuyas lasas han subido rOClenlemente, lo que
justifica que se encargue también de las tareas de acondicionamiento del río" .
Por ultimo, Aedenal cnticó la 'alta de CUI dado que se esta teniendo frent e a la transformación de terrenos y ocupación de ribera s
hasta el mismo cauce, que estén eliminando
los caminos de uso pübhco y servidumbre de
que gozaban los ciudadanos.

El Ayuntamiento no invertirá el importe de
las multas de tráfico en mejoras viales
Casino Gran Madrid
CII~ d( I.l Co.u~, Km

la,lOO TOI' rdod"nuI M.dnd )

VENGA A VERNOS
SE SORPRENDERA DE NUESTJ>QS
PRECIOS A IIIGUROSISIMO

PRECIO DE COSTO
PAKlSTAN I.SO x 2.SO

PERSA 2.00 x 0.00
llBET 2.00 x 2.00

•,

Con el cierre de las compuertas del pantano de Alarc6n al acabar los riegos del verano, el caudal del rio Jucar ha sufrido una
fu erte bajada que ha dejado su cauce al paso
por Albacete prácticamente seco... La faUa de
agua ha provocado la muerte de peces y un
aumento de contaminación hasta grados difjcilmente recuperables .. , explicó el por1avoz
de Aedenat, Cipriano Escnbano, ya que los
aportes de aguas subterránea s son m/nimos
y el fio se ha convertido en un lodazal en tramos como el comprendido entre Cuasiermas
y COlalvo. la asociación ecologista ha decidido pedir explicaciones al Ministerio de
Obras PUblicas y a la Confederación Hidrográfica del Juear si es necesario ante los tribt.males. Además. segun Escribano, .. el perjuicio medioambiental QUe ha causado el cierre de la presa compromete se riamente al
proyecl() de abastecer a la ciudad de Albacele con aguas superficiales del JUtar ... Si se
hace esta obra, contomplada por los planes
hidrológicos, serian necesarias grandes depuraciones previas ante el deterioro de la calidad del agua, del que tampoco se salvan los
aculleros subterráneos. En opinión de Aedenat, hay que mantener en las aguas sublerrAneas unos niveles suficientes y frenar la con-
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~
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Albace te. Emilio Fernandez
Salvo en el punto referente a la perdida de competencias de la Ingenlerla munIcipal,
el pleno del Ayuntamiento de Albacete de .ver sólo conoció el debate en las mociones y
las preguntas de los grupol de oposición. aunque .ólo en una de las primeras se alcanzó
un acuerdo entre los tres grupos pollticos, la del servicio de Información a objetores.
Dicha moción era la relativa a la me;ora de
los servicios de información para 105 jóvenes
que desean objetar al Servicio Militar, y la defendió el concejal José Eduardo Martinez Valera en nombre del Área de Juventud de IU.
l a propuesta de la coalición consistla en
crear un servicio especifico para dar Información detallada a los objelores, pues consideraba que las Institudones dejaban Sin cubnr
tal demanda. Ante la escasez presupuestaria
que impedirfa crear nuevos departamentos
munlcipates, ser una competencia de altas
entidades y tener la Concejalia de Juventud
experiencia en dar tal clase de Inlormación.
se pactó ampliar la alerta de dicha ConceJana
hasta el punto de que pueda darse inlormación personalizada a cada joven .
Menos fortuna tuvo el PP con sus dos sugerencias sobre las mullas de tráfico, pues
aunque consiguió el apoyo de IU para Que su
importe se destine de modo íntegro a inversiones sobre seguridad y equipamiento vial,
el PSOE rechazó tanto esa Idea como la de
bajar las tarifas de las multas. El portavoz soclalfsta. Eugenio Sanchez, scflalaba qu e lo
primero era discrimmatorio, pues una parte

de los ciudadanos sostendria una inversión
específica, y lo segur'ldo supandoa privar a
las multas de su efecto disuasorio.
la otra moción de IU, la relerente a la siluaclón económica y del empleo, pretendfa
Iraer al pleno el debate sobre el empleo, con
motivo de las movilizaciones convocadas
para ayer por las cenlrales sindicales mayoritarias. Sin embargo, y a pesar de constitUlf el
debate más exlenso en lodo el pleno. lue imposible que el PP o el PSOE la apoyasen,
por lo que también fue rechazada.
las dos preguntas formuladas al ténnlno
det pleno fueron acerca de los COr1es de luz
en la ciudad y sobre el uso compartido de la
Base Aérea de 105 uanos. la primera, presentada por el PP, pregunlaba a la Alcaldía
sobre si lberdlola da alguna exphcación a la·
lIos en el suministro eléctrico que ya dejaron
a oscuras importantes zonas de la ciudad. la
última vez con motivo del sorte de l otería
Nacional cetebrado en Albacele hace dos semanas. Desde la presidencia, Cermina 8elmonte seflat6 Que el Ayuntamiento está a la
espera de un Inlorme de la propia empresa
responsable.
r¡~
..... . "_-_ . ,
• •
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Un experto califica el trasvase del Tajo a
las Tablas de Daimiel de «timo ecológico))
f
1

f

"Se perderán más de la mitad de los 10 hectómetros cúbicos destinados»
Ellrasvase de 10 hectómetros cubicas de agua
desde la cabecera del r/o Tajo hasta el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel fue calificado
como .. limo ecológico .. por el catedrático de HIdrogeologla de la Universidad Complutense de
La ejecución
malerial deel esta
operación
fue ordenada
pasado 24 de diciembre por el Ministerio de Obras Publicas.
Transporles y MedIO Ambiente
(MOPTMA). ante el alto grado de
desecación existente en la superficie de este parque nacional.
Sobre esla deciSión. Llamas
indicó que habia solicitado un inlorme sobre el trasvase al d,rec·
tor general del lcona. Humberto
da Cruz ... pero he obtenido la
callada por respuesta". por lo
que denunció .. la opacidad infor·
mativa. que, a veces, procede
del miedo a que se conozcan las
chapuzas ...
Llamas es el organizador de
un encuentro en el que se debatió la desertllicación y el cambio
climático en el área del Medite·
m'meo. y al que asislen los res·
ponsables de los equipos cientlfi·
cos europeos participantes en el
proyecto Efeda . que financia la
Unión Europea y coordina el profesor Bolle, de la Universidad de
Bertln.
Sobre la construCCIón de nuevos embalses, llamas manifestO
que .. con la sequia padecida
hace ¡¡Igunos meses en España,
se ha practicado el lerrOflsmo
publ1cilario con la intención de
vonder hormigOn para fabricar
embalses ...
En los ullimos años. segun
Llamas. se han construido embalses .. inutiles .. como el de La
Serena (Badajoz), .. que sólo
sirve para dar de beber al sol".

Pérdida de agua
La Confederación Hidrográfica
del Guadiana (CHG) ha pueslo
en marcha un plan para controlar
el trasvase iniciado desde la ca·
becera del Tajo hasta el Parque
Nacional de Las Tablas de Dai·
miel para .. evitar que la mitad
del agua se pierda en el ca·
mino ...
Segun dijo el Comisario de
Aguas de la CHG, José Ramón
Aragón, en el ultimo trasvase de
6,5 heclómelros cubicas elec·
tuado desde los embalses de ca·
becera del rlo Tajo hasta dicho
parale a principios de 1992, se
perdiO la mitad del agua por el
camino. de casi doscientos kiló·
molros.
El ¡¡gua. que el jueves empezó
a fluir desde el embalse de 80''''que (Guadalajara) hacia el ca·
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Madrid/Ciudad Real. Ele
Mnd r ld , Ramón Llama s. El profesor Llam as
mostró sus duda s respecto al éxUo de este Ira svase, y dIjo que .. no creo que tenga efecto porque la mayor parte de los 10 hectómetros de
a gu a no van a llegar 8 su de s tino _,

r~-r:;T;?J~:J¡;;;~'~'~·~O~UE~'~·'~C~"~'~'~'~"~'-"~~H~'~'-"~"~'~'~,~."~.u~·2:~

nal del acueducto Tajo -Segura
a una velocidad de Ires mettas
cublcos por segundo tardará en·
tre diez y quince dias en llegar ¡¡
las Tablas de Daimiel, unico ves·
tigio que queda en el P¡¡{s do un
ecosistem¡¡ que consllturan las
tablas lIuviales al desbordarse
los HaS en sus tramos mediOS.
El viernes el agua del Ta,o es·
taba en la provincia de Cuenca,
donde termina el ramal del acue·
ducto Tajo- Segura. a partir del
cual el agua debe lIuir por el
C<luce del rio Cigüela y alravesar

una serie de lagunas públicas y
privadas por un teneno -allamente permeableM. según se in·
dlca en dicho plan, que se pone
en marcha por orimera vez.
O La Asocinclón EcologlstóJ
de Defensa de la Naturaleza
(AEDENAT) ha solicitado el
apoyo de los ayuntamientos de
Castilla- La Mancha. para eVitar
la construcción de los embalses
de Ma tallana y el Pozo de los
Ramos. en la Sierra de AyllOn
(Guadalajara), por el impacto
ambiental que generarlan.

ABe Póg. 73

Sánchez: .Los gastOS
del Consejo de Juventud
están jnstificados.
Toledo
El presidente del Consejo Regional de la Juventud. José Luis
Sánchez. afirmO ayer que este
órgano juvenil ha venido justifi·
c¡¡ndo todos sus gastos al Gobierno Regional y que el informe
del Tribunal de Cuenlas sólo
plantea una cuestlOn de forma
. sobre el carácter publico o no
del Consejo de la Juventud.
En declaraciones a Ele. José
Luis Sánchez indicó Que el Tribunal de Cuenlas en ningún momenlO cuestiona la justificaCión
de los gaslos del Consejo de la
Juventud. sino que entiende que
el balance de sus cuentas se de·
bla haber presentado direc fa·
mente anle el tnbunal fiscaliza·
dar y no a tr¡¡vés de la Jun!¡¡.
Sánchez precisO Que al definir
el Tribuna! de Cuentas que el
Consejo de la JU '/entud es un
ente publico o una aSOCIaCIón de
derecho publico. aquel enllende
que las cuentas se han de presentar directamente anle el CItado tribunal fiscalizador. cues·
lión que para Sánchez no esta
clara a nivel nacionaL
El pres idente del Consejo de
In Juventud. que tomO el rel'3vo
de Sebashán Fuentes en 1991.
al que di,O respaldar en su ges·
tión. dijo que en sus eslalu:os se
defme al Consejo Regional de la
Juventud como una asociaCión
sin ánimo de lucro.

Las cámaras de comercio de la región piden que
los comercios abran ocho días festivos al año
Toledo. D. T.
Los presidentes de las cinco Cámaras de Comercio de la regl6n
pidIeron a\ consejero de Indu stria y Turismo, Alejandro Alonso,
que en la Comunidad se establezca un máximo de ocho dlas
festivo s de apertura al año y un mlnlmo de 72 horas semanales.
Segun explicó el responsable
de la Cámara de Comercio e In·
duslria de Toledo, Miguel Angel
Morales, el decreto- ley regula·
dor de los horarios comerciales
.. no conlorma a nadie. pero hay
que hacerse cargg de él hasta
que se elabore una ley nueva .. ,
por lo que debe p~~urarse ~ue
.. sea lo más ~nellclO50 poSIble
y lo .menos les!vo .. para el ca·
mcrOQ de la re~i6n.
.En este senlldo, Morales ex·
plic6 qu~ desdo las Cámaras de
ComerCIO de . <?aslllla - La ~an.
cha se ha solICitado al conse¡ero
que en el desarrollo do este decreta el Ejeculivo regional estipule la apertura de estableci·
m1entos un mIDumo de ocho dias
lestivos al afio, y respecto a los
hora rios se contemple que se
abran un mlnlmo de 72 horas a
la semana.
Sobre la elecciOn de las fe-

chas festivas de apertura, el pte·
sidente' de los comerciantes lotedanos, comentó que lo lógico es
que en las provincias limllroles
con Madrid los dias designados
coincidan con los que se decidan
en esa Comunidad autónoma.
Por su parle, Ale j andro
Alonso, destacó la unanimidad
de opmlOn de las cinco Cámaras
de Comercio, y recordó Que la
intenciOn del Ejecutivo regional
es rellejar en el desarrollo de
este decreto el posicionamiento
ma oritario respetando el inleres
y
,
general.
El consejero destacó que el
Gobierno de Castilla-La Mancha
tiene intenCión de legislar los hararios comerciales. pues aunque
el decreto permite manlener el
régimen de libe rt ad absolu ta,
-esto seria contraproducente en
estos momentos".

AS!, Y una vez que se hayan
concluido las consultas con los
distlntos agentes económicos y
socIales, el Ejecutivo regional
procederá a elaborar un¡¡ norma
que desarrolle el decreto-ley regulador de los horados comerciales que enltó en Vigor el pasado sábado.
No obstante, Alonso sei'laló
que además de estas consultas
se tendrán ·en cuenta otros condicionamientos, como la decisión
que adoplen en la comunidad de
Madrid. por lo que a su juicio es
necesario que no se tomen decisIones precIpitadas.
los contactos entre la Cansejerla de Industri.a y TUrismo y los
distintos agentes, iniciados hoy
con los presIdentes de las Cá·
maras de Comercio de la Región. continuarán en los próxi·
mos dias con u:lpresent¡¡nlc:> de
las Federaciones Empresariales.
Asociaciones de Consumidores.
Patronal de Grandes Superficies.
FederaciÓn de Mun icipiOS de
Casblla - La Mancha y sindlcalos.

,

Muere un vecino de
Povedilla al sufrir
un accidente y ser
aplastado por su
tractor
Segun el p:lrte del Gobierno
Civil, a las 1I ho ras. del pasado
d ra 11, O. L C" de 73 ;¡r;1,I5.
natural y ,'ecino de Po\'eLlill:t.
sufrió un accidcnte en la p;¡raje
"Loma [a M:truj:t" con un Irac·
tor de su propiedad, consiste nte en el ' 'lIelco del mismu. y
como co nsccut ncill res ult ó
muerto po r aplast:tmicnco.

Siniestro en una
vivienda de
Montealegre del
Castillo

A través de la Proposición no de Lev presentada a las Cortes de C1stJ1/a-La Mancha

I

iI

IV pide al gobierno regional un
Plan de depuración de aguas
U t"ualición de IU en Al ba( cH: ha pr~scnl llClu anl~ l:1s
. Cones de C:lS\ill u· Ln r.'I:mctlll
una I' roposición no de Ley

para que el gobierno regional,
en el plazo de seis meses. eI:.bore un PIJO Regio"JI de
Saneamiento y Depuración de
~\ I! U:IS Residu:llc:s con 13 pJr¡itipa ció n de uyunlumicnlos.
ma ncomunidades, d ipu taciones. confed erucioncs hidrogra.
fi cas del ~mb i l O de la región
\' cokctiv05 sociales como 105
~co losislas.

Segün informó ayer en rueda
de prensil el dipu tado regional

de IU. José Molina. [a intención de esta iniciluiva es que
se planteen propueS tas técni·

ca-financieras 'J presupuestarias que permitan analizar la
si tuación de las aguas supe r-

fici91 es y subterráneas de la
región, en cuanto a calidad y
consum o se refiere,
En este scnlido, precisó el
dipuuuJo de IU, Hno uiste un
estud io ac tualiz.ado qu e pernli.
ta conocer el nivel de canta·
min:u: ión de estas aguas, ni los
si ~ t c m as de dcpu ... ció n q ue se
utilizan en algunas loca[idn·
des", y agreg6 que las actua·
ciones reoliud!1.5 en mau:ria de
depuraci ón en la región '1 en
toda Espa ña Hha sido claramente insuficientcs",
Co n esta propuesto se pretende, adem ~, según indicó
Malina, "salvar un recurso
esea~ '! claranlente limit:ado
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qu e se está desp ilfllrl"J ndo,
Ix:miendo medidas mll'rmed ias
h3.5 ta q ue se ¡¡pru ebe el Plan
¡'¡illrolóGico Nacio nal, que
recoger:! 11IS medidas de sal·
\'Dguardia y cuid:1!Jo" ,
Es por ello, que la Proposició n no d e Lev de I U, ~
basa e n una apu es ta decidida
por 5istem~ s qu e incluyan teeno logias bhmdas, especi nlmente en Iot"alidades de menos de

50,000 habitltntes, po r su
menu r consumo energé ti co y
meno r im p:acto om bient:al,
A tr:wés de est:a iniciati\'n
se p rel end e conocer lambi ~ n
el (:Sladn actual de los "ertidos
ind ustriales y urbanos y de las
eSlllcio nes depurado r:as en fun cio n:tmien¡o tn los dislimos
municipios de I ~ regió n man o
chega, indic;¡ndo el li po de trala mie nt o depurador r el est:ldo

~

de conservaci';'n de l:as ins·
tal aciones,
Además, IU plantea un a "§Cp:n:aeión de los resid uos industria les de los urbllllo5, indu·
yendo los ciclos cerrudos par;¡
las acti,'idades altamente contaminanles y/o de grnn consu·
mo, y que se g~rJnticc el con·
Itol de an ue ntes y la c ficaei:!
de los sistemas de dcpurnción
insta[ados",

~ "Hay casos de ilegalidad manifiesta de
empresas que vierten sus residuos al río"
IV \ambi~n propone en la iniciati\'a
prese nt ada :a lu Cortes de Castill:l-u Manch a
que se creen "lineas especificas de financiaci ón
y sub,'enci ún de todas IIquc:lI u actuacio nes que
¡upongan ;¡horro en el co nsumo de agu~, así
como su menor impacto :ambiental, tanto en
la industria '1 agricultur3 como en el medio
urbano
Por su pa rle, el diputado provincial de JU
en Albace te, Ramó n SotOl, qu e fue el
tne:argado de la elaboración de est:a
proposición, junto a grupos ecologiSltls, 5tñal6
que exislen zonas e n la región que está n en
peligro de contamina ción po r 13.5 prácticas
mtensi,'u de la agricullu rn y los vertidos
induslri:lles que :alcanzan las aguas ' •
subtemine3s,
En cuanto a d atos sob re la sit uación real
de la provincia en m:ue ri a de depurnció n de
aguas. Sot05, que precisó que la situación se
deseonoce en sus datos concrelos, señaló que
M

,

Hpor los datos qu e tengo se demu estra qu e
nu se eSlán depurando las aguas, 53.1" 0 la
depuradora qu e \'a a entror en funcio namiento
en Albacete cuando estt! a ple no rendimiento,
In mayo ría está en un a situ¡¡t:ión precnri:I, bien
po rque §c instalaron sistemllS por encimll de
135 posibilidades económicas de los
ayuntllmientos, po rque §c pusieron sistem as no
ad eculldo5 pam depura r, po rque se est:!n
depurand o co nj untamente sistemas urb:anós e
indust riales)' tn otros C3SOS porque no se esl;!,n
hllciendo 105 cont roles nc«sarios, como es el
ca-.o de la depu r:ado ra de I-Iellín. d onde el
Ayun tamiento no es tá realizando un control
rigu roso de la labo r que real iza
En eSle senlido, especificó que hay
"erdaderos casos de ilcglllid3d m3mfie5ta de
empresas qu e \;er1 en direct:lmente a los ríos
sus residuos ind ustria lcl, sin que haya nadie
que ponga \'elos 1\ es.'\ Dgru ión contra el mt'dio
ambIente.
M

•

A las 12::!U huras del p;¡~a ll lJ
s:ih:ldo, se produjo un incendil,l
en un cU:lrto trasle ro de 13
pl.!. nt:1 supt ri or de In \ i\ Icnd:¡
sila en la calle Leones, de 1"
localidad de r-,'Io nte lllcg re Jel
C:lSlillo, propicd:l tl de S.H 1'1 ,:
los daños cauS:ld05 ascienden
:t 100,000 ptse t:as. 11 {> h:ab ic nt.lo
que bmcr1lar ' lIes~ ruci,l ~ per·
sunlllcs. El incendIO fue t"~lin·
guido :1 las 13:10 h u ~. eol,l'
bo r:a ndo fue rzaJ d el Cuerpo de
la Gua nl i3 Ci"il junto co n
\'lI rios vecinos,

Incendio en el
paraje "Cobas
Negras" en
Molinicos
A I.!.s 17:00 hOl"ds del ¡ .l. (c
p rod ujo un incenilill 1'11 el p:lm·
JC co noci d o por " Coh :u
Neg ros", pro picdlld de trI" personas, en el término de Mul inicos, a rdie ndo media h:ctarea
de m1l10 rrlll y rastrojo, v:tlo r:rdo
en unas 50.000 pcsct;¡S, y ~ i en
do sofocado a Ins 19:30 ho ras,
En su u tinción interv ino UII
camiÓn de l Sepei, ruen;,s tl d
cue rpo de la Gua rtl ia Ci\'il y
persao:al ch';I, nI) ha biéndose
rod ucido tl es¡;l1Id:ls pcr)Q na-

r.oo.

Robos en la
provincia
Segu n §c rceolte cn el p:u te
del Gobierno Civil. J M.Z ,T ..
d enunció d lll'lOS en un c;ljeru
aut o má ti co, vu lo r;¡do5 e n
100,000 pt§CIIlS, en en tid ad
ba ncar i:a; ta mbién, A.R.C ..
dt' nunció el robo de \':Irios
rlldioc3sse lles va lo rad os en
500.000 pese tas, del interio r de
e Sl abltcimie n to; PP.P , P ..
denuncia d añ os en vehículo
vu lorados en 70,000 pese tas; en
Hellin, J.D.O ., denun ciü el
robo de ganado, valorallo en

58.000

pe!e 1 3~,

d"¡

i!1lf'r iflf

IIt'I

cor ... 1 de su propicd3tJ: en
T arazona, l8.R" ha denunciado la sustracción de 85,000
pc5Cta.s en metálico y jO)'as po r
v310 r de 25,000 pc:setas" del
int erior de su domici lio. ,

Albacete
J

La Confederación del Júcar
asegura el agua para Albacete
El proyecto contempla una reserva de un metro cúbico por segundo · Los excedentes de
cuenca sólo permiten atender ahora 12.000 de las 65.000 hectáreas de regadío aprobadas
El pres íd~"tt' dI! /a
CUllfáll'rariáll H ;dm,~,áfim
1M J¡lcllf

Las Tablas de
Daimiel tendrán
cinco hectómetros
cúbicos más
de agua
Ayer fue ' prob,do otro
tr,svase a petición de ICONA
LA VER DAD

'UI.'<m

E l rJhlue NJcJonJI de I ~~ TJblas
ue f1~IIlI!tl COnlJll w n r in • ., hr"·
lurne",,, tUh1\'l, rJ\.lt d~ J •.. .1 p'

"mmrió (lYt" ell

CN~nlt lid 1.1lu. II JI'I.'tw e l'd
~Il' IIJII';IW:. J ¡klll;iI!ll 1.1.1 ;,'0-'; \ .

A/btlcete qm' fas dirt'ctriet'S
•fd 1'11 111 /-fi¡/ro /úSicu
fO" r~¡mpJI/I I I/JIilIi!SenU de

1"" lJ l.r tl1!IIon • t1!1I~ 1 \le b l'¡'"
tJClún úr! \t':.I(ÚL,I., f 1'/' , :' 11.1

11/1 metro aíbico de aglla por
Sf.'SIIIII /U pf1fa (lh{/sl ,'CCr ru ('1

En

Albart'le ((¡ pital.
Ttmrbii ll S/'/1¡¡!6 '1 m' L'II este
11lrJ/1/t'lIfu, ro" los

MI"tII(1 "mlllcntc , \!fJl']'\l\ l. rl< \ 1·
dldl rnr d .I".CIOI ~tntlll J(,
Obrn IhdllU11U\, 1.1"111 1I_llal\J\.

( lI t llfO tI

e,lced""t,,s e.yistcl/les, sólu

b[Jd~

ffunl JJ ...\' 1.' 1,.1: JI ~ . . .
hol' en rl \Imlll, 1[., Úf

llb l~ \

rl' hlllll. lrJOII"'''

Ulll

'ft'\mJ l k1 ,h~ ! ¡,

sj' ¡wtlrill llllli!/Itler 12.000
IlI'cfiÍmls (/e (t:'g(/I/ío tJI' ttlS

rol ¡l,.

l~U.1 1.n'

l..-!o

"

l ' mi '; \."!"t!.
t ~ l·

) .. ;;t1n IJ ol"~';C!'lII úd

65.000 npfUbll(!IIJ.

J

".tu.

:\a(lon,11. que );t\I.(l1l d i:-\I.I<.IlI l
II,]IJ la \ "Il \~n~~'. n
J "4IUI~

"p

kz.a tlll1'-\i ..1

FAU ST1HO L OPEZ

E l len ' Tomas Torr ens. presidente
dlr« trt(e5 del Ill~ n hIdrológico de
la Ol!' lln ~ h l Indu ido u na l e5e!'\' iI
ha~' a un mctm ( ubico
por St¡undo par~ el ilOOJ tl'dmlcn to
de A1b~(ctl! apilill. P~ r.I mi leril l!·
U f C'S ta posiblUd.:u.l ~ VOl ¡ ¡e¡ llu,

.le Gluda] de

un eslull lo de sotuclonl'S ~ ll(Iludas
por m r¡lO radono, organilrnos y l.
pro r 1a co nfede ració n. _Con u u
obl~ el fulul Odel ~bJ~l ecl m l~nl O de
"Ib~ cc:l c q u ~d J I ' Ul.'surado Ima
muchos anO! · dijo, au nque no 1111."
cI ~ alt'ndulo roncmo

l os rega dios
lIop« lo a l;u hCCl~ ltaS de regacl¡o.
50 !lOO en la I" Ol'l ncla, rmh l a~
150011 del ro to de l. zulla· Tomb
TOll e nl Jer'laló que su rueua en
l1u rcha no ela m mpctenci.:a de l.:a
ron fooelal'ión e luúlcó que eltab.tn
aplob.ltb, poi el lItclClo de 1988 . y
la [o nfl'de radó n sólo in ltrVendl i
1.'11 In OOI<lS w n ""I",.IIlollt'I1IH (u),"

cst.i n muy a~';I nt,;ld~ pur

p.!rte lIe la conJtjeria de AgrIcultura
de caSlilla·l.¡ Mancha. p,edsantl,)
no obstan te que t n La actwUdad los
t~(rdcnl CS

tk>

q~ ~ IJ()I.\ti~

!,

una wl¡ ¡01",1 .le JfUJ ,11' . \ ,hU
ht'\:!< 11111'1 101 cub!k""I Ir. \.1\.1<1.1\ ¡l
iCUtlU(I nund\. ; •. 8J.11Jl.' J"r".
10 1\ 1'1 qur \1.' IlJblJ pud t.,¡,j
l11\J chl .SIlJ en 1,1\ mJ\ d~ d"n
I.l lóm~trI'\ de rccnllldl) dude el
JcueduclO bJ\ la l. CCIJ\ J. lun JI
CI¡;urla que Jhrnt lllJ el humroJI
ddlldo a q ue el IcnrJlO n lJN mu\
~~. ~ ntU~ l"'nt,cJ ble

de I~ Con rede rilcló n IIldlog r.fo rin
ud jüo /, anundó ayer que en lIS

pro)'«1 o~

r.'·'lo •. , l·

fd!lflO t~ '~J nn Itat'~ i~ ';Jd) nr

AlBACETE

Cobertura acep labll!
El JIUJ qur It tl1\I II J InorJ \
mutilo mas l' ('<lurj

~plo\tch~rJ

irrurll!Jr una ' UJ't'"J<I C tllIre "'~I)

comull.u ~n IPIOb.U el upedlcn·
le que su pone unl Im'enlón de lOO
rnlnono de pe.clilJ.
Se lefi rió a 13$ oonll de aN.SI1'd·
mie nto ~ po bl;¡c1oneJ, que ts t ~n
(Om¡rlelamt lllc leflUln;¡ua\ y pt'1ldl en lu de f lltrelJ ¡ 101 ayunta·
mle nllU de A&uI.\ Nu('\'aJ. Hl,ue_
, uc la, Mot llle ja . I.a Gin eta. San
1'«110, Vlllal tk Chinch illa y \';lrla5
red¡ n ia~ de I'enas lIc San I'edro.
ron un. pobladlm 101;&1 de 20000
hlblll nt¡:s y ulla II1\ cu ión tl t' 100
mJl!ono de 11l'!oe\.:U.
OtIO tnb.Jlo n el de La Icruptn·
cl6n Intrg¡,l del lio Valdemem b¡,

en un tra mo de 40 J.llómetrOl y
que afteta a 10\ h.nnlnO\ munia(lJ'
Id uc Vilbnut\'3 de IJ J.ra. Qulnt¡·
ndl dd Rc \', TJra l.OnJ de b Ma ll '
('ha . ~Ia d'rillue l ¡) , " (¡ ul1 cla )'
Mah o l ~. COIl un Impolte dt b;
rnrJ kmt'S de potl ,u
HJbl uel cmballe de Alm ;r, n'tJ
que uene 1\1 r3¡lln,IJd de ~lInJcc·
nJmlento de ~GU¡ muy mCllmdJ
POI 10\ I¡n¡~ dd landa. sn'lJI.ndo
que 51' lu IcdJ('udo el (orrrlll4'lrl'
Il!enle proyecto co n un plt'S UpuC~'
\0 de 600 nUIlOnl'1.lc poe tas
T,mblm dJo dJl os \1)['11.' el rlJn
de prr·tt.'Uwn ~. Irrupc!aCkln d, In

n~I¡' del no Jucar tn el l ~ r m¡no
munldp.lIllt AlbKne \ m rowoo.
rlOÓ/! (o n el Al;unl~mleulo. INJ"
LI ndo O I C plan _que pe rmJtc mqn·
ra r Y pr nlese r la calidad de c\le
elllorno IIJlUlal )' p",mo\\'1 un u~
cumrJt lble (on IU tDl1lr nJ l1<ln_
Eue 1r3blfo w ,mu en !JI 'Oltal ue
L" \ I'J/JJUJI'J )' f ,Jj \/'J/J qurlf,Jf )
bulQ IU tOlll rmll.lCD~w l1
ti mhlmo 1t.1I",nwble UC \J ~ ... n·
frdelaclu n dd lucu mdJW qu~ ti
lOul de 13 1 Inyer s¡nnc, 1101 I~
lobr31 '1u ~ I ~ m ni. derlcio n Id a
[cllt.l.l r 1.'11 IJ ¡'fIlI'l/lna ,U¡Xr.t1J 1· .\
" r~ mil mIIlOll.'\ iJ< IlnltJ~

t1ll.po-

ner para estos fl'g.lIlios, 0,610 C1Jhril1'
an en tle 10,(00 )' 12..000 hCl1ire'l5,
e:m nuo a la d lJe,a de 1,1 ~'oluo¡OJlI
ue kIs mlnnCK el! ti futulo.

Inundaciones
Sobrr bJ d.',.' rl ra ~i t al IlU t">';I'
Inun¡J¡¡c¡onC$ cn 1.1 ZUlla de los Ila·
nos, Aguasol, I.a ¡Iumos. y buc
a~I Cl. Tom.h To rrem ¡mu ndó que
l a Icda eción de UIl JHoyeclo lI e
runSllucdón lIe una Ilres.1 p¡ru e~i
tu Nt a11I t u~doIlO, t;Slall conclui.
do cn el pilLO df! un mo )' ¡)()SIr ¡In rrnl' ntl' SI' 3brh l un pc rlod n lIe

El regadío y el Vinalopó
El prClldenle de l. (onledel.KOÓn ifj',,1ó que rld
n«eóIrio (Ol'ltg!l 101 detiou que en IJ cUCO( .. le produci.ln de forma muy ilCU~ld.l en b zona del v;n;¡Iop6,
Y. f!l1 I.t provioc:~ de Allillle (el Un~ ¡l.(U~tI'O de (IC·
villent.t. TorÑs Torruu d:jo que .Sc ell r c lil~lJnrl'l ti
pl oyecto y csta r~ co ncluIdo . fm.les dd me5 quc
viene. El plCl)'tttO COllIl'mpl.¡ una diipoúclón de uu·
ddl de UIIOI Clf!ll hKI6mttr Ol de .gUd p.r~ . ttndc! d

pe blaciones dc la l ona dcl AI,1canl"
MdriN Al~.,
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M~nna

8ala y

[ste ¡HO)TI:ID co,rpc.d en e!morn,n\o de I'f!i.Ktarw
1.1\ dllC<:In(C\ dI" (UI"fIU, COO ti dt'!.;¡\ 63 000 h«~rt·
,11 dI" rtg.dlu p.rd (.lIhll.·l,¡¡ 1.lJl\Chd, I"n 10 que IC
rtltn~ al OIdl!ll dc P1~ltltnt .. pilr. J.U t jl'CutJOIl. P.O'
duclendo\'" In" '"1'" mn"~'(l un "'01" f\dll,(ul.r dt'J
rep!e!eIlUnll" de C. ltbLl I,Lsndw
Pdr J el prWdefllt dellua r no tu h.Jbrdo cn 9~lt:ldl
t nlr tn tdm,tl1lOI tn JoI momel\lOI dc rtddcC/Ón de 1.11
d¡rKt!1C1"1 _jlod.li I.Is m¡J11l~ ~ Nn Cfllenddo
como ,1po1'TólClOf\eS conUIl.KlJ'>·¡¡\ _

1.000 hl'l't&rUJ d ~ l ell~nl). 'o " IU1'
a IlIIau de Iblunal. tI unJ lI'1bt r
IU IJ -lCep ubl c' Fuentt' IIe
leO"',\ \rr'l~lafOn lf'lrnltmtlllt
t¡ue l. s!flUClÓn dtl !'~".luf lit n~l'
rn ifl C.l critica . } J 'lu~ sula h~\
¡JIu, en ,O he(l~rI'JI ct .. las ~JII

Z 001 dd hum'1bl \Jt '1U\ ur 1< .. 1
lann Vln mlunbl'l1 ':c Il mi 1< n
In Cullt.
lIerJllnnl'" H ldll.,~ , .UleJI lI~1 Tdl J

delll~Sl~\(' TJII).~'IJ!~

fiuadJJnJ. Sf'~U ¡J

)u ~ f l' ~,JI

J...¡,I (rnnunld.¡o!e'! ~·t\ Ull..i\ 1"'" d
lIflll'lIll1 Il L<,nn" n

"J,, ~~,II""

r",

HOI. j1 ~rol
'01,). Ion \ldur llJ
Caltllb,l.J \ la r.. h~ \ nllJllluJ
htrem ...l!rrJ MUl nJ I \P!T\:'rll b.l
\¡Itrtnlru W U<l.1 lO .. n '
hl'1J I~\ lJPlJI tI< II "mltl ~ l' : J'
Il '>1:1(\111 UI'J k:. \ 'I'. ,ul,]'r.·I"·'1
en I"II~ IJUt !){'1J11IIt Ik'<lu r hJ,1J
~¡

h n ln m"I!'H ~Ut>IU'\ , n IIf

anCl1 I'(.r l'¡¡rntlJ 1(1 r n la l rnl
siun. dd tJfO IIJl1an~\, I~ \;""J
n"'n di' ~~ ntul\1~ II""" 1'11>< rl'flU\ ,1<
FnlJe!lf'l'I.s y Ihu'T"
" ,
" ,,' J~ l. C.. uf~J~,~ .....1I .., ,~ J......
hJ&l ll m.b IrJII'l\f!, tri rlt'(1t'\JI~l
que 111\I1I1I1UII ~I nl\d Ilf 'UI
l·"'h.I~ y !.Iuc tilo Jj('(le.J I.J\ nI'
IJb ctonn IUml ,(al \ t.!elhlll lu\
quc lo, orrundJf1

MI\f1 11 "
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El Ayuntamiento de la capital congela
las tarifas del AlE para 1995
La, arcas lI1unicillUles dejarán de per,cilJir cerca de 33 núUones
AJblIcele. Emilio Femdndez
lo. coe llc lentes dI! flpllcaclOn del Impuesto de Ac llvldedu Económicas se congohuan

I

\

\

dur,mlo 1995 pant poder re'orzllr 111 recuperación eeonÓmlcII en 01 termino municipal
de Albn cf!te. InformO ayer 18 concel""1 d elegada d e Hacienda, Malllde Vllla"Un. qulon
tflmblen explicO cOmo qued,uan 1111 diferentes 1118.1 y tr lbuloll locales pllta el puhlmo
eJnrclclo de 1995, con lo que 1", are". munlclpelOJ no percibir/in CtlrCl'l de 33 mlllonos.
las lO!!"' Y tribu los munlcipAlos QUO por·
.. Pnrlrln porc cor IIÓUlco cOIIQol" , 01 1m mMCClt'tn ¡nlnllorados duranl e 01 ejol clclo do
pu .... ,,'" dI' " r ¡rv,dndollo Econ OI1lk:ns on un filO!;un ' los PI ocio!! dol fllon do npOl cA'
1995
/1 1"1110 1"11 qll o ~ n Il Il1 OS do In c rlsl,. P"IO Id
mionlo rc c;lrlllgldo o .. zona AIul- , 105 cosles
rmm l ['IIf'1Il0'l 109 cool ,clfl nl 09 do "pUCAdO"
do 10"1 sf'lvlClo!l dol ctOlnotorio y 01 cemonte·
51" nin9111lA " uhldn. COl11111nmllOS Al , 0IAntA'
110 IlIrrnlC11H11. los dol selvlclo do Ayuda n Oo·
ml,.,,1fl 111"1 ('<11 10;",,", Y In .. AIIIPIO"lA!! d o AlbA'
IIllclllu d u la COllcolnlla de AccIÓn SocIal. y
rpl,. .. . .. ('lInll'l In conCj'l nln 'lulo". por ot lA
los P' OCIOS on vlQor I)()r 01 uso do Ins Inslilln·
pm l r>. ,;,·n.,,(\ q ul" In,; p~Ir1Ir1:1'> ptuól ,.1 mUl11d·
Clone!! y ncllvldados dol Inshlulo Municipal de
1'11) splf:1" " sr:lIsn5 o ,dÓIIIICAS lt lAS dol 93
DeporlO!!
n mio I ln<;:trln. el AyuIIIOIIIJ(,rlIO de Albo·
.. 1 nrnpoco subiromos el conon del servicio
r "'I(I If'Olllnh" IIIIITlmoo::;n'l cOIICf'cl('lf'es I'n el
r1e ' ''C!Kl ldA elo bil':wns, el cunl habln crecido
n:td/(lII d ... 1 Il\r. rl{'blrlo n coolld cnlf'O; ""19,,n·
on " U rt'lr n(ll110 durnnlo el ano 93. poro sub.·
dll'> C'l P IfU "';1 "'r ll"I'CIO. bien IK), ('QlIIvocn·
r"l1 In!! l a lilas do! agua y Ins do snnoo ·
r lfln ..... <1 ... 1 CO"\flhuveI11f' o por O/lOlf'S rlo los
IIlIcrllo-, I'~lIhcó los prrlll(>rilS n<;condnrlln un
o;", vlrl rl ': 1'" 'IIro o; "'tUller"nl"s "0;11111<:"'0.
" 2 I)UI Cielito. ",iolllras quo las segundas hn·
IAllllrllol' "" r ,,.,,, nl1 lelthnonos r <; nf'cl:'llo s
l(tU In ""':/nn. prolO on un porcontnle del 3S
p:un pi Pet1lflOllO Influ'ilrritl df' Cmnpol1;mo y
)fU clelllO. /110;10 In jl,ovlsl6n do osconso del
l'mn In<: p" l lnoll'l': 1"If' It" !n I'lIn. I(~"u ll ó UII
ndrce do I"roCIOS ni Con!iulllo ' oollzlUla por
11" ':" "11<;11 f'" IrI 'f'C'i'ttld"clón fin 33 millones
f'1 GohllJllln Cenlral Sin cmbargo. habró, un
I'''o;"t;'l<;
IIlIPUflSIO IOcrl1 quc sI croce' " durnnle el afio
1995 f'1 11111)11[1510 ¡Jo Olenos Inmuebles. que
1111 rlll'''UDW)':lo COIIIO el quo manejo pi
l:unb,ón subn:'l el pOlcenl RJe del IPC prevIslo.
Ayun tamiento df:' Albac,.t o cl eemos que una
De osln lor ma . 01 oqulpo do goblorno socia·
pcrchdn du 33 IIlIlIonos do pesolas no 05 una
Irsl .. prel ende roallzar una pwvisión do I.. sas
cm'"dad eIlCOSIVA ·'. llIollvu Im r el cunl los
e impueslos para 1995 lo más eqUilibra da po.
glupos pollllCOS municipales, PSOE. PP e IU.
slblo dl'nlto de un noo elooolal. Esle con·
Allfobnron por un(mullidad In ciladil congola ·
lunlo do medldns Ilscales so vorán y dcbnh·
erón ASimismo. denlro dol ll1ismo ocuCldo se
IAn a lo largo del próklmo pleno del Ayunta·
conlempl:uon olta s congelaCiones similares.
Illlento. dcl luavos
/)SI como alQunas subldilS

¡

"1"

.. r"

Juan Francisco Fernández: «El IIP usa contra
llÚ rula política de "acoso y derribo"))
Albacclo E, Fernñndoz
El pre sIden te de lo Olpulnc1ón, JUI'IIl Fronclsco Ftllnl\ndcz, se 111 0strnbn oyer preocupodo po , lOA efecl os d e lit polfllcA do .. ,.,coso y derribo .. l onlll.l'ldn contro su porsonA y
co ntr,., In presldencln do In InsflluclÓn. desde el PP, desputls dl! lo decisIón del Su- .
prcnl o que bloqueA por el momento lA denuncln conlrD el por presunto mo lversoclÓn.
U,rh ..

qup,,'"'' se rernouta a In plesenta·

!'IOn (fr' lA C Ullnl;1 G(!llol nl d"I 91. e n In CUAl

\

'

'>t' d,.lectÓ qlle <;n Imhlon robasado los firmo
les nrt't IUlllos de disposiciÓn do operncroncs
de l esorerla . y se doscubrla que dIcha cuonla
plcscnlabíl UII sUPClt'tvll " cllcio Corn o conse·
CUOIICIA , ,,1 PP pIes nló Ul1i\ denuncia pOI
pIOC;UI1 I:\ 1Il"'versnciOn ('mto el JUlgado de
Prunern IlIslrulpn numero <1 de Albilcele, do·
nuncin SObfCo¡clda ni entOlldef tos maglstra·
dos (JUf" nunca hubo 1011 molversación
POI ,..110. pI GIUpo POI>l,lar l ocufl la dicho
"iobrCSf'IIIIIf.'nlo, pero 01 Supl emo decldia 0510
HlIsmo 111"5 ' f'Chn1ilr lal recur so Anle ello. el
po rla vOt del PP . Emrgdlo de Moya. anun ·
Clitbil su 1111encron de proscgUIf 01 plello aun·
ttUf' huhle,n QUO "I' g:H I mst a el 1 rrbunl'11
CCll1';hlur lOIli\1 ,1f'{"lo;lÓIl r¡Uf' Juan Flanc,o::;co
r"III¡'U IfI (!1 111 Ic'pr,. I"f);'l ny('r como plU obil
hlroqu1v(lr l'l rl" 1:1 JlI1";¡ dC' hostlg:1n1lpnlo se ·
efl/ul" fXl' ('1 ",,,po IIlrtYOlllmlO de la OpoSICión
"11 Alhílr ('I"
.. 'r fI 111" j1r"QlII110 lIur/lll 1f'':lltUy'' lo h ...cho.
hn,: 1/1'1 ulhlll:l<¡ S"ll1('lIcm .. ~. ya I1Lft'. flll su
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a ptlllón. lo unrco que perSiguen los dilIgentes
rll'1 PmUdo Popular COI1 0510 Cildon" de do·
nunC":I<¡ es dL'sgasmr la instrlUClón quo pro·
side. - No haco mucho Ilompo. dUlanle una
l eumÓn. esto sei'lor odmltla que su prrllclpnl
objellVo pollllCO ora desgi\stor la institución
que preside .. No haco mucho tiempo. du o
Iílnl e unil rowIlÓf1. esto sorror ndmilla Qua su
p!lllClpill ob¡ehvO polltlCo ora desgastar a la
presldenc ra~. nhrmaclón que, segun el dill'
genle socialrsta. De Moya habrii] IIllenlado
negar ell publrco a I>osar de haberla pronun·
cmdo en presenCia do Icstrgos.
No obstanle. Femt'tndez se apresuró n puno
lualrlill que su crllrC.l nunc..l so drlfgo hacra 01
COl1lunlo de los mlembl OS y represenlanles
publico,: dC'I Pmtrdo Popular ... ya que. denlro
de ro!>l:\ IllI<;IIm "ISl llllclÓn. conlamos con pelsanas de ese mismo PiUlido que leahlan una
l1Ia9""Ica 1"'001"
00 hecho, rcrn:'lndez l econOCló que sus
pl1nc,pillos crlllCl'1s se dlllgen sobre l odo .. a
los c;I'r"lores por1nvoz y vlcoportavol del PP
('11 eslil lIl '>l l hl ctf\ f1~

Aumentan los casos de saqueadores
de yacintientos arqueológicos
Albacolo. E. F.
El nuovo delegado pi"ovmdnl do la Canso- 10110 de Culturo. Podro Carlos Garcla. soi\a·
laba ayer que los casos de porsonas dedicadas al snqueo de yacimientos arqueológicos
para vender lo que encuentr on on ellos ha
crecido y "se omplozan B dolecl ar on doma·
sl a- por pnrte do las Fuorzns do Seguridad y
las Instllucionos enenrgodas do volar por 01
Patrimonio.
El ulllrno Cl1S0 so v'o.. precisamen te, on la
comisión de Pat, imonlo HIslÓl lco·Arllsl lco de
ayol . dando so d ocidlOlO1l los sanciones n dos vecinos do Socuóllamos y uno de OsS6
do Monl lol pOI dodlcmstl n busci\l roslos AI' quool6glco'i con un dotuctor do molnlos. Lns
citadas sanclOllos OSCilaron enlro lilS 200.000
pesetas y el modiO millón. yn quo lnn sOlo la
bUsqLJodn con 05105 llPQ.rolos preclsn do unn _
nutorización especial .
.. SOlo lil Consojorin do Culturn puOelo ellpedir autorizaCIÓn parn hacO! esla clase do
prospecdones. y In Gualdm Civil tieno ins·
lt ucClone .. c1arilS parn ílCtUi\l con fla eslo lipa
de pc l sonl!S~. senató. 1\SlmISll1o. mdlCÓ qua
por lo cOlllun I:\s cilndns nulO/uncionos sólo
so OIrptdOIl n un nwnoro , oslllngldo do perso·
nas. como prolesores do univerSIdad d o reconOCido prestigio Que debon prosonl.\! un n
mamOlla lusllltcnliva.
Asmusmo. dentro de la misma comisión so
vio el proyecto do rostauraclÓn del Caslillo de
Veste, 01 cual so Irnnsl Olrnau'l on casa do la
cullura del cil ado municipiO Donlro do dicho
punlo. se vieron cuestiones puntuales del
proyecl o. corno la conslrucclón do un tonoÓn
olllslonlo hacia pllncipios de sIglo. o la lorma
de re slaur ación do las almenas en vanos
sectores do od,f,clo.

Acdcnat pide mI cambio en el
modelo agrícola de regadíos
Albacete. Amparo Álvarez
Cerca de 500 persona s acuelleros el do·
minno n In 11:un¡:lda do la orgnlllzl.1ciOn ccolo·
glsln A"dcnal y el coloctlvo ortlsl lCO nlbaceteño .. Quince .. pa ra denuncrar el d eseca·
mlonlo dol JUCílf, a cuyo paso por el 10rrmno
municIpal de Albacele no corre una gota do
agua. 8a/o el puente do CuaS1Crma s - en un
Il o mpo no muy loion o. rib el u do OSpíll CI'
miento y Ir escurn - plntoros proleslonales y
prolanos improvisaron una ckposiclón sobre
el vicjo riO, y organizaron con los ecologistas
y ciudad<lnos sumados a la prolesla una re·
gala con balCOs de papel y carlón.
Aede"n! cahllc6 AsegurÓ que la Confedera ·
Clón HldlO9rá.hco eslt't promovlondo " un modelo agrario despilfarrador, enlocado al l ega·
dio de produclos excodenlarios. sólo rcnlablo s po r l a subvo n clÓn.. Es to lipo de
connrvenCla con los l eganles a cosla de la
desnpallci6n virlu nl do dos como 01 Jucar
debo terminar on opmlón del por1avoz do Ae·
dena!. José Manuel Pélez Pena. qUien acusó
de desidia al Ayuntam ien to yO l a propia
Junio de Comunidades por hal>cr J)Cflll1hdo el
desecamienlo. Pcroz Pena subrayó lamblén
la neces,dild de re conver llr profundamenl e
las ncl ualos Conledcr acwnes y el proPIO Plan
HidrológICO NaCional, .. cuya poll tlca de Iras·
vases 110 slgnlfrcma Ill;'ts que un nuevo ¡m·
pacto contra los vapuleados rios .. .

I
-El "Pacto
, autonómico"
acuerda la cesión 'de
dos'nuevas
competencias para
Castilla-La Mancha.'

El futuro'de los,ecosiste-mas
acuáticos deja regi.ón:a debate.

1

r

j

~trciOllcs Hidrogr:ifius y gulores d el medio ~mhicn l e del .
Cien lificos: gesto res del Gobierno regi ona l con cienti·
agua 'j rc prcsc nl:antc5 de dis- ficos y cspecialisl:ls nacio nales.
tintas Confederaciones ~lidro
Además.. 0 1f0 de los grandes
gr:ificas a n;¡lizani n enlre los fines marc ad os po r este
próximos 19 y 21 de octubre encuenlfO es la inle nción de
e n Cuenca el presente y futuro los cien tificos de rcvi l31iur el
de los ecosistemas acuáti cos de p roceso de prulección de eco·
Casli1h,-I..., Mllllcha.
siSlenms dañ:nlus.
E.<;IC e ncuen tro r.rclcndc se r.
Esle eneur:nlro que t ~n dl".i
scgim han maOlfcSI:ldo sus
organizadores, un marco de lug,1[ en Cur: nc3 es oo nt in u:ldi:llOi;o sobre la uplolaci6n de ciUn de las I JOlO3das sobre
, las Zonas Hümedas de Ca.!leste recurso hidriru.
Po r Qlra parte y segun ha ,¡lb·La Mandla qur: So:' C'Cleinfnr nllldo la Oficina de l Po r- br.non h3ce diez años. pmmoI:WOI. dd G<H.icrno de Ca~li · \'idas por el ahurn dll..:CI"r
llid .... !\lancha. d obje tivu fin al genr:r:11 de ~ I Ullle). e:l/a 'i Pr:5e:L, R:unlll1 BIIII en clIl:rbm:r¡JI! este simpt1sio. I¡O C cun
canicIe ! ~IIICI10 amplia la par- erlm eun 13 U l1iWI~i dad de
licip:lci6n ti cU31lJuicr pcr.~ona
V:rlcnci:r.
o cnl idad científica. es cunden(!OH sohre la neceSidad de (\lablerer unus Iímlh:S en el u .... )
dd :Ii:ua con d fin Je e\ltar
si tuaCiones dr:blica~.

. LT

};
,

I
. ·1
¡

.1

r

L.'l Adminislr:l t'ión Ccnlr.d
ha m:lIcriali1.ado el lr;¡sp3SO dc
un. tulal de 54 rompe lencias
a las diez comunidades de 13
denomin3d3 ""ia le n l a ~. afectadas pI.lr d paCIO aUlun6mit:u
suscri to por el Gobierno. r:I
PSOE y el l'P en rehr..: ro dc
1992, dos de dlJS panr (as' liIl3-La ~Ia nc ha .
Scgtin dall'S ud MinlSh:riu
lIala 13s Adrnlllislnclone§
l'uhliC3S (t. IAP). ademas. de
las 33 nu evas m:r":ri~ qu..:
eSlán negociadas r:n ~..on.:nci3
h~cnic:¡. pero pr:ndiel1l':s d~
f31ific3ció n po r d plr:nu d.: I:i
COl11i!iú n Mixta u.: Tr.r n<rerencia!> de c;l(b eOl11uniJ¡¡u :rUlO'
lIom:r. CU:II IU w rrcspund¡;-n
lambiéll C:rslill:r·L, M:rnch.r.

¿Busca casa?
Llámenos

EI /J{ul lld,ln • crm~l'l:lI'iml

Se¡;un el ~crrel~rro tic e"e
enCllenlTn. I: du:nllo \ 'ICeIlIC.
4ue es 3dem:h dl"tor dd
dcpart.llllel\lll de t-..lich.hu.h.·
gl.1 } El'Uh~¡;i.1 de la Unl\erMd,ld de Valenc"r. CSI.I leUlIlIl11
Jc~e

tllc:lOZ:U

902204020

eundu~uHlc,

clcn tific.ls d.l ra~ 1!t'C Ir.¡'>Clcn·
dan a la 'iUClcd~d pur 1.1 IU:et:·
srrJad Je rc~pdar lus dClechll~
dc lodos al .rgua. cllncih;uulo
la exploracuin cun la CI\ll""'I '
\-Jclr'm natur31.
"No se puede lIe~ :lr :r Mtuaclunes dfll~ I IC :I.!I ~ilu f"' ''lm~
h:l}a ncccsuJ¡,J dc agu:r . 1I .ly
que c~¡¡lhh:ccr ¡¡ prro" 1m hnu tc~ de e~pIUI¡¡eIOn y clland ..
tr)oj" d mundu Icnga eI.ml h.r ~·
1.1 uunde
. pU~'11c tlc¡;.I I. ~
ler:lft,r.r cl Iccur,,' como 1.1
.... lC:rcd.ld de sec". dlJ" 1'1111,1111"
\ Icell1C.

K~'l>r":Chl al ..' emh,L1w," el
M:CretMUJ d.: eSle ..:n~-uelllT"
mdrul4uc"'JI! rc:rluJ.nle\ ~re.' ·
d,, ~ P,II:I r~· t ~·II..: r ~ c.:dcl d
:rgua a Ir" lUYo
"L/,)~ 1111, ·añ.ltlul' tl1lm,m
11"'l c dd CCtlw.lcrn,1 > tlCI1~'n
' Iue IIc\,l r "gII.1 pllr '11 ":".I~IIO
natural"
" A\km.r\ -O'J"- Ir" .:rnh;¡I~,
110 dc \c,rdlYo pUl 11lU\:h", perdur:1II tr 1" 1;Ir};U d..: d~·c,uJ.I'
y han crr:3do ulr:r !>..:ric d,'
r:' r..:ctall,.I~ .' cludad.LI1lh IIl/e
"en ..:n dlrno 't.lllIr"Ic¡a··.
Segun EduardLl Vil'l'rl1~..
"..:\Iu h:I)o' 4uc conlel11pl.lIlLI y
..::rrg.lr clln I!J\I ,I~ 'u\ cuo\e '
cucnci,,~ y. ), 110, 4ue nn '''':
huhi..:SI.' n cr":3du".

1.:1 el' . filio di"

1

II¡;UIl

1..1 ge\ tull1 del :r¡;U,1 ,~'r.i un
"'pecl!. flllld rlnl": III:l1 ,Iet \ 1111
flIl\ltI Y cn e\le \4:!1IlLlo UII.I
111":\.' rcdLlnda \4:,...II,i tic eI"u·
\ "1 ,1 y ":Lln¡,;rcIPI.¡ el JI.I :!I "
1CI1'C\4:III.IIIIr:\ d..: 1,1\ ('lInl.:d.'·
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Le ayudaremos
en todo.

SERVICIO
VIVIENDA
'l i"JIl 1" IIJi'rlfl df,1 "If' rf·ml".
lh,me<lOS

,noll""~OS

el 1'00 ce . ,.-eno. o ....

.tIMa) .. 13<:,1 1~"fTIOS " .. ,,,, _~,,~ .... J

'Ji,d us 111" [uf'i/ú/lldf"" ,/f'
¡;t1H/wiurifí " .
S.r.c•• e rv. : ...... "

""" ~ , •• " .... '.. ,h ~
11""11" 11 , .. ,

I n..-.c:",IC>Or> mul

nec:elrGacltr,

r" t'llI e...:onl riN.l ' ilm!I'4: '1

.'tInl ~.Ou

ti", PrO'e.,unal

1I., n5p/l'e~le

y

,nmonol". o ""e '1

.,eso.;¡,ot en CI momenro

,,,. let •• DOIQ" ef'i.
COll 1001 1.11'11'1 E~ l an
1610 I.n

oe r.leclo"

Con 100. cornoo tI.a i SJI

,," a ~lo.

no""

ICfllrf

q ...

c e.pI"'~I se

Tod us lu" J.!f·s til ml·,~ .

1infll Ifl f'olll",li,lfII l (J,-I

(n cono:! c.ontl normp es

1II/1l1l l u .

l00"S IlIS

.~, IICar:: lCln"

dOCllmll!nlU

~

110 elll le un I,sreme mis Ikll ), .tll<lIO oe ,,,

1"m,I05

neCe5,lf'05 eS!!1I3n

1.'101

p'op,el."o

en

•

Un. srmp1clIlama4••' Ser.. , ti V" ,PnCl A
II II'ICIIIII y n.olOl'Olle 1I.Jl.I;dilCtnOl en Iatlo

e,~al.1

BANC~JA '

...... , .............. , ............................................_... .

-

lo hac emos todo por Us t ed.

"

--------

• ¡

c'

v

t-bn es. J I
I

López Carrasco señaló que no limitará la actividad económica de estos municipios

Cabaneros: La declaración de Parque
Nacional afectará aseis·pueblos
R

1m férminos munid-

paks si tuados en 111 pcrikria
de este pllf:.jC el dcs;lf!ullo Je
s us activid ad es económicas tr:l-

Úiciormks. ya que no estadn
s ujclUs a ning¡jn uro de réS i.

,

men

cs~cial.

Asi lo anunci,; :Irc r en Toledo el COI1SljCru de ...\~rjcul tu r:l
y ~It!dio Amuientt:. Fernando
l ÓpcL C:1(r¡ISCO,

•

l

fcb r~' t(I.

El

l.

quien c;.;plicó

en rueda de rrcn ~a los I'o rflll:nOtC! del expediente: soh /e
el !'bn de O rdenació n de Jo~
fI:( urS(l~ n:uuralcs de los 1-.10nles de Tulcdo, qu e cSllt rlÍ
5<.1mctido a infl,l f111 ,Ición pliblica h:IS!l el pnj'(imo ~7 dI!
COI ISCJCfO

c'plicú que b

dccl:trJción no conlh:\'arfi nm·
gu n tipn de limi1 :lciun p:u:a I.lS
11!J1a~ dc
m,l ~ im:l ;u:li\idad
cconlí mrca limitrofes a C lll.Lñeros, qUe ::uJem.is se r:an con)I Jer,ldu~ eomo [H eas de
infhu: nc i,1 xIClucNllumiC:1 y
podr:in be nrficinr'Sc de :.yud!IS
l."~pcci,l h: s procedenle!> dI." b
Ul1i,'m EUfOlJt::t, del Gol'kml,1
l-c nlr,,1 y dc la JUI11:1 de Cnll1unill:ldes.
LJ lh:daraó ....'n dt: l'~rqUl;
N_lI:nm:1I afl-claf:! ,1 Uf' !!llal
de seis ruebJo~ (CUJtro de Cm,I.rd Re:11 )' dos de T oled u )
, ¡tllad,,~ e n 1..1 pcrifcll:1 UC
Cah,ull: ru~ '1 tlllC liem:n l'.lfIe
ue ~u!> tc rmillLh rnun id p:rlc \
dcutru d e b 1011,1 de innucnei.L
dd p.rr.rjc.
E' I O~ nllm icipl ll~
I,,~ ~ I unle~.

C:Lj,' de

, on II,nReHlell,'

de Bullaque. NJ \ :ls dc s, tt: na
y Aleoh.! de Ins I\ l onte~ en Ciudal l Real. ~ l llS N.I\·,lIucillos
y ¡ lo nt:lIl.H en T,)ledo.
Asimismo. Lll pa Curr,lst' l
selialó que el fuhllO r.rrque
N,lcional nll cOll1enu r:i CI1 \U
intelUlr nlk J.:¡)~ urh.ultl'o ui
c",pltJ taci'lIw, :Ipicol:l'. mlen'11,1,· I .L~ !' .uI;llkr;l"i se r:in
mm imlh \ CLllbltkl.l tl.1S d.· U~ J
Illt ... lcr:td;,r lid p.II"lje.
El P.lf(jlle t'aCllllJ,lI COIl1:lr.1
co n IUM ' "pcrfid~ ,k 41.11110
he ... l,hO:.I~ 11!.I1M111 1ll.L~ que el
ac tll.l l p.lrlj ue n:tlur,llI. mi<:n·

Ir."

Ir;l) (IUC el c l1:hln Plnn oc
Ord<:n,lei,í n "fet l.11l ulla super·
ficie de un:15 ':10.1100 hec t¡ilc:ls_
El e.~pcLl ienle Sl.lbtc el PI,m
,le O lue!1.1ciÓ!1. tl.tlM ,r:..!o po r
[ns lecllitos d~ 1,1 Ct1n~ ... je r i~
cemllenc ú,),:um<:n l:¡riüll rd:r.·
li\:I .1 1.1 d<:o¡c, i!X'iüll úe

!.1 ~

e:1r. l ete r í~tie.l s
n : l turak ~
wcil>ccon¡jmie~~ de 1.1 luna.

)
un
de

~"h!'c el e'l:lIll'
clln5e,v.l~lI'llI y un e,lm.li"

di:lg lll"Ii.:.,

.k
wnifiJ:.lc!tm p. lI a apli.:.1l 1.1,
m e"jd:l~ tI.: C(}lber .. "ciüu.
,\ p.ut ir dd :!7 de fc hlWIl.
111' leCIUC,h IIl rn rplll.lr.llI .11

C\pt·diem.: IJs :tJcf!:lcione~ que
e51inlCIl ""orlUnas de :tellcr d" :r. I:¡ 1.:~1)l:!ciún \ Igcnl e y
deSIlIJ¡: ~ )Cf:i :lplob,l<ln fl'lr el
COI1M:jn ,le Gnhicrn u de C ;¡ 5liJl,!-!..1 :>'1:1I1ch,I,
PUHcri'"!l1cnh! se el\\'I.l r,i .11
Ejccut" u n:r.Ónn.11. lluicn It l1 ur.1 'I\le d.lh"f:l r UlI Prt1I..:cIIJ
de Lc~ p,lIa ) 11 ap ruh.tdo n en
d P.III.llllenlo.
I; n ~,h: 'Cnlíd,. el COlh " je rll
l1uh ln\ ' o e'l'cr.uu:t d ... ' Iue
..·1111": tI pn m aler:1 ~ ,,1 \er.llIlJ
1.1' ('uue ) Gel\\:ra!c) h,I!!,!
ek~II\.1 1.1 d ... d.l r.•e h'llI.
-

!>C

dones dc .ímltrt en d llU GU.Idwrm: a Draga dus y Cu nSlr ueM inis terio de Ohras
IJubllc:!!, T r:lnsponc y ~k rl i{)
Amh ienle h :l :Ilwnd:ldo.
media nt e un:! nOl;1 de plel1sa.
b im jli.1Sición de sa nciones por
m;\s tl e 4uinec millon.:¡¡ ti c
pc~C I:IS a dife rcn1c~ l'mpreSJ)
de B.ld.ljol. f',l;¡urid. Ll' ún.
T.llctlo. Alh,lCele. Scgo\ ia y
l! uc!vll. plJr r{':tlila r vellid os
de :t!;O~ S rc sidu,llcs y C\'lr:tc·
cion ... ~ de ;iridus y ~gll:l ~ ~uh
¡e rr aneas sin :llItonl; u.:ion,
En Alhacele. por e.~ l raccilí n
de al!.llJS suhtcrr;\ne:ts del acuífelú - :!.¡. en el Ic rmino I1lt1oicipal dc El BJlle~lcrn, se h:t
~,anciOIl"t1o a EuulIrdu E51e~1,l
P:lños con un:. indemniz.:Jció n

J e 2.0I6.()()(1

pese l ~s_

El r e~ 1O de sanci o nad os h,IlI
sido: En BaJajoz. ,\ridos Guareña S .L. CfUl d us indel1lni zacinnes de 2.250,UIJO pesetas y
1.1!5_000 re~etas. por e'llfat··

pU>u el mielO d~ l'~ tud ios. ljU':,
Sosa. deIJ,'n e)t:lf C:Ir:L;leriDldus 1)l.lr un hajo illl pac!u
ambi enlal. 1;1 llIiliz:u:l ün de lecnlJlo¡;ia :lllern:llil.l qu.: JIU
\upu n¡p un ekv:tdo emhUllh'
de l·ncrgl. l. )' 4UC ¡'cJ fe , pc m¡)l-f) con los c:lUd,llc~ tleI
s~'gun

Un albaceteño sancionado por una
infracción a la Ley de Aguas
El

LT
El coo Ht ina dor regional de
l U de Ex trcm:tdu ra, Ric;lId"
Sosa. pla nl eó :tyer 1 :ll1e~es¡uad
de que \C inicie ~un urgente
estudio" soble la \'i:tbilidad de
trasvas'lr :lgua desde la cabecera de! Tajo a la del GU:lJiana
como n¡eJitl~ p:ara p:l[ia r los
duros cfeelo~ de la sequía . :tSI
l"Omo su inclusión en el Plan
HitlruUigico Nacion ••L Hay 411c
sc ñalar q uc la ellene:l ,1::1 Gu ndi:lna afecta a la Zl)n:a DeSI<:
y nurle de la prm inel:l d.::
Alb:lcc le_
Sos.l sc mos tui en de~:lcu ~ r ·
do eu n los 31gumellloS defc ndidos por la Co nfl.'dc radün
Ilidrogr:ific.1 del G uad ian:l
(CHG ) '>úb rc 1,15 grande s imel '
siulles ljUC requeriría IIO::\Jr :r.
caOO C!ol': IraS\'I1~e_ 4uc Sl:li.I!';
"pued ... h:lCeIS': ron un:! )C ric
dc altcm:l!iv:cs h:lr:! las v ~ Il cill:l..",
.
En eSle SC Jllld o. el cl)unhn,td ur Je Ilquierd.1 Umda plO-

La declaración L1e C..¡b:uicros corno Parque Nacional pe rm itit :)

IU. solicita un
"urgente" estudio
sobre la viabilidad
de irasvasar agua
del Tajo al
Guadiana

ciune~ enn cant iJ :.¡Jes ,k
UÓ~ .OOO pcsel,,~ ~' J.J25.IXXI
pe~C l aS y a Ju an
I' a¡ud"

GIIII:udu con una InúemnI7:1'
ciún dc :!.50110lXI pnr eX lr" ~'
eui n de .1 riJus.
En ,\ladnd ~e s:mcionl-' a la
¡;an:ldc ri.1 dlplumad.1 L, Oli,
ri;;ola. con una indemnización
de 8(,5.16 1 pe~e l :l s. por ' ·Cf ridus de ;!(!U:IS resiUu,llc.'i )¡n
:lUIOril:lcioñ.
En Le,i n fue mulladCl cvn
85U.0lX.l pcSe l:t~ Eugenio Casado Ferrero. por c,~lr,ler ;¡g u :l~
del d o U Mal:l.
En Tnledu se mulTo 111AnmI:Lmie nlu de Vill •• fr:Hll-J
los
Cab.llkrtlS CI,lI1 837.(,8:! pn e·
las. po r e xt r.ler :lgli¡LS tld rin
Ziguel:t. En Il lIelva. 1:1 c mpre~" SJ I-Sol fue ~m ... ion:td:, con
7sn,OOO pnet.ls ¡JOf h;lccr un:t
ueriv;¡d(m ¡Je lIgua~ de! Cmal
de I'i.::ur::r e n C¡ltt;¡Y:L.
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T aju.
Rk~llln S'I5:I. p,lra \IUIC I1 "1.1
Sl:ljlll,1 1111 Plledc )c r curbl¡Jer.lu:1 como un prllblclTI:l cCl\ untUl:11 ~ i lll1 un fe lhHm' ml l""flI')dic,,··. I.· n 1.1 cu e n~"1 uel GII.I·
<han.1 )e i!:ISI.• m:i s :l(!lm ~I e
l•• tIlle ,ccti.c p"r lu qu'c ill\i,1111 el1 1.1 necC'h!.ld .le 'lile . .1
Cl' rtu pl.lilI. ' c pll n¡;.m l·n mar·
ch.1 :t:UJ,h p.l(a 1.1 lI,m'luI Ill.".:i,-,n tic 1o, SI,>lem.IS de lel! 1
dll ' \.
~

Admitido el recurso
de José Molina (IV )
sobre la Autovía de
Va lencia
L:r. ,\uul cnci:r ~ JcloJ1al h.1
:u.lmi tiuo el r('curso de J ,,~::
M " lin.l. diput:ttlu reglU n,11 y
pOrl a\Oz u~ 13 rer¡e ~ent.leItJl1
p.rrbnlenl:tria de IU en I.I~
CUlll."S de C;milb LI Malll::ha.
p.lfa l:l m 5pl'nsiún de 1:l Orden
que ap lohu el Irazado J..: 1.1
A UIO\'í3 de Valcnd:l. ~~ i.!un
seiinla un cumuuil.":ldo ti c prensa tic [lIIUicld:, Unid.I,
En e! recurso sc 501ic1l"I' .1
1,1 s\lspc n~ió n d~ la nlCn cioll.lúa
ord.::!! por [C)~ d :ll'lll~ y pelju i.
cios de imposible rep .lral'iül\ ~ i
1:. dccisión se lIe\;l r.1 J efeelo.
anle l a~ ir r e\er~ih1c~ altera. iu·
,;<"I I "es del med iu.lIuhie ll1 e 4ue loe
derivn ri:tn de 1:1 ejlcue(lJII tle
las obras.
Pur ~1I p:lfle. 1.1 Gener.l l,I:ll
Vnlcnl."ian:l y e! abClg:ldll del
EsI:!tlo son Contl.:rr¡O~ a 1.1
p:lr:lliz¡lción y i u ~pe n si6n de 1,1
O rden J\l inislcli:t1.

IIi
I
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Febrcrn

Lunes. 6
¡Jo: 1')Ij~

¡Agua va!
B

o

ucno. si Dios quie re y...
Bono sigue (PQT eSle

Lluvi a e n L os Ll an os d e A lb acet e.
Años, 19 85- 1994. lluVia e n mm

orden); que tooo se
Ilnd:lr3. Digo esto porque últi-

Tendeneie h . el. ' a r e duc ción de lluv ia,

mamente el segundo se mues.00

Ira cscaSllmenlc pródigo. en
CUlInlO a ceder un palmo de
;lgu:!. por causa dc la cicalerill
( Dcu ~ sivl" na tu ra ) del primero.
Curno a eualquicr mortal le

500
.00

resulta inasequible escrutar I::Is
razones dc Dios. pues IInaliZ!l rcmos las dc D. José Bono,

300

que es morlal y no e terno. nur¡ -

20 0

que lo vaya pareciendo.
' 00

La primera impresión. co n·

tundente, incluso. es que el
Presidente m!lndlcSo tiene
razones más que sobradas par.!.
la 3dopt"ió n de 1115 mcdidu que

la necesidad. 13 "política dc

O,••• 1 ••
! Jluv r. en mm

I

2 13 ! 38e

camp¡mMio" u c n os moli\"Os.
m:lliZ:Jdamentc ¡airares. ha n

. 7
229

.e

I I .9 I 90 I ., I .2 I 93 I ••
I 3704 I 487 ! 3 14 J 209 I 318 I 3 4 5 20.
-

Ci¡lificado comu demagógicas.

Jluvi. en m m

c1cctor:.JiUtls. insolid:lTi:u y un
largo Cl tClera. lal como §c pero
ci~ con 5610 35Om!!.r I:IS nari·
CC:5 allende los puertos de
Alm:mslI r C:mcnrb:: es decir.
I.'n :.quellas AUlOnomim; (¿au·
to no·s uyas?) que recl aman
co nSllmle e insaeilblemenle los
caudales de los rios manche·
gas. Pero. es el caso, que estos
\ lt n tan m~n gu 3dos de clluda·
les que su cont cmp lación sólo
induct:. :Ide rmis de In nost31gia
de lo que h¡¡~ I a h:lce poco fue ·
ron. tlmbién v sobre lodo, II
taparse l3S n:irices (pásese el
Iwor po r el Tajo, en To ledo,
po r el hr:mlll 11 la allura J e l
puente dc 111 Reina. en Aran·
juez. o .. , por el C;lO:l1 de M:lria
Cristinll. en Tinaje ros).
Aquí. desde estas columnas.
a qu ienes creemos opinar des·
de b independencia y In obje·
tividad. no nos duc: le n prendas
a 111 hora de III::aba r razunes
fu stiga r sinrazones. aunq ue
en estc cl1\'itc resulte dema·
siado fáci l; y e5 que. en es te
caso. la rn.zón y bien rundada.
la ti ene Il uestro pais:mo el pre·
sidente Bono,
Natu ralmente que no harbo
mas tilles afinnacione5 de no'
\"cnir ¡W;¡13das por los da tos.
al¡;u nos de los eUllles se upo·
nen en esta m isma página.
El llamado c:lmbio climáti m
e5t;\ ah í ·dicen· 'j sob re ello
nlldie tie ne pode res absol utos.
Si no lIue\'e no har agu:!. y,
si no hay. dificilmenlc se puede
almaccnar y mucho men os
envia r h3ci3 el Sureste unos
e'u 'e dentes ine'l:istent e5. 'lile es
justamente lo quc se hIlO el
\'cr:mo pas3do. pese a la opa'
sición del Gobierno region::al y
de no poc:os coleeti\"os m:m ·
chcgol.
~cmiti é ndon05 a la docuen·
cia y tozudez de los datos, se
han dabomdo para CSt3S pági.
nas Ere:! gráfic3.5. represen ta li·
\-:15 d e 13 e\'oluci6 n de las llu·
vias en el ~ren de la ll l1 J\uTrl
3lbnttteñ3. en el en tendimien·
to de qu e el problemll denoto
perfiles mis agudos en ciud::ad
Re al o en Toledo.
En lo n'1 1, además d e re n e·
jarse 135 cantid;ades totales eai·
d as, lo nds import::allte. tal vez.
es la tcndencia Illle rcprese nta
la in rli n3da Jinell del centl"O.
segtin 13 cual. independiente-

Evolucl6n llu vias me d Ias. A lb ace te
Afto. 194 0-70, 19S5- 89 y 1990- 94
500 ~--------------------------------------,

'00
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men te d e 13s Ouclunciones de
un año en rtlación eon el otro
(refe ridas 3 la llu\'i:a), el dccli\"e
U signo ineyuí\'l>Co de un::a ten·
<lencia hoela la disnlÍnución
progresi\'a de las precipil3ciones,
No oru ta nlc, por si estos
diez años represe ru ados en J:¡

- M edl • • nu.1 (e n mm)

grúfic !1 fu esen poco rprese nta· me tr o cuadrado. Aunque.
ti\'O$. to(bda se ha queridu segtin d1cu lO1 qu e he realizado
amplia r en las ¡¡raficas nlJ 2 personalmente. el ni\'eI de pre·
'j nll 3 la hase dc !lños como
cipit:lcio nes medias hab idas
pUlados. ampl i:!.ndo lll ImSl1I el dur:lntc el perloJo menciona·
)".1 lcj¡1I1O 1 9~ O. Dur3ntel:I
do se encuentra 31rcdedor de
periodo co mprendido en tre 105 los 370 lilros. :lqui. no Ob5'
:lIlOS 40 y 70, la medin :mual • tantc. se h ~ co nside rado opo r·
de l1u\ia fue de 41U litros por luna :Idoplar (por ralOneS de

coherencia rcspec to a las obte·
nidas dur3nt c 105 diez úhimos
nnos) l:u que ofrece en su bole·
trn numero \'einte el Instituto
T~en ico Ag ronómico I'm\'in·
ciol de AlbaC1:te.
El con tr:Ule que ellu reprc ·
iClUa ron 1Q'i 279 lit ros de
mcdia recogidos en el tiltimu
lustro no puede sino suscitar
111 más sena de l!ls preocup:l'
dones. Po r fin. p:lra remlltllr
cualquier espe ranza inmedia ta
hacr;1 el optimismo, In temlen·
ei:\ que se pone de manifiesto
en JIl gnifica rnimefIJ tres es
ciertamente al3 nnante si. de
no expresar un c3 rácter mera·
mellle coyuntural. COSa 'Iue nus
tememos, ::apunt ara hJc ia la
co nsolidoeió n de est:1 tendencia.
No es t o~' seg uro de que IIIms
rogati\':lS 31 santo mil3grero de
turno (1 Ill¡;unu d:lllz;as magic.lS
lit di os de la Hu\'ia (púr l'U:lIIIO
se ve, solamentc llo ra $Ol"lre
Méjico) sol ucio nen los pruhle.
mas. m tam poco forzando 10'1
)":1 esquilmados acu íferos su"·
tcmineos. que si por de scenso
¡le los mantos fre:itÍC'OS )'a hlln
pTO\'ocado 111 desapariCIón de
los humedales albaceteños ( L:Igu n:u d e Acequión, El Salo·
bral, Fucmc del Charco, AllJ.li,
del. Ojos de San Jo r1;e ... ),
todavfa podrían sentenciar a
muer1t: lo poco que loJ:l\'ia
queda: la aEon izanu.' ma ra\"I][:1
bioI6¡;ÍC':1 de Las Tnbl!l~ dI.'
D:Jim iel. po r ejemplo,
Sin dUL]¡¡ algllll:l. en la inter·
conexi6 n de las euenedS hidl"Q'
gráficas peninsul ares. dent ro
de un ambicioso 'j solidario
Plan l'lidrológiro Nacional e5 t:i
la solució n: ". ,.el 3gua ha)' qul.'
tra5Vas3rla desde donde sob m :
lit) dewe donde flllta .. :·. ;;leda
Bono: y ah! está la d :we . Lo
que ocurre es que la cl:uidad
de ideas mantenidas por el
I'resillent e manchego IX'C0 1)
nada lendran que \'er con Ids
co read::as. incluso por sus propios correligionarios del Sures·
te y Lc\·an te. De todu mane·
ra s. el problema, omisiün
hecha de su plan tc3miento en
lérlllinos de opo rtun ismo poH·
ti eo. ut~ ahf. tercamcme p re '
~e nte v su solución re\'is te
caT3clúes de \'emndera urge n·
Ci:I. T al \'ez In na ció n entera,
COIllO proHelo solid:l ri o. \.., 11
tener en este trance su prueba
de fu ego. Nada se ha rá. 5Cgu,
r3mente. ~in la ne cesaria soli·
daridad e ntre toda5 sus regio·
nes )' sin la obligada recipro·
cidnd, obviamente. sin t u\'~
til tima condición la $Olueiou
del problema de unas n:gio!ll:s.
ricas por dem:i5, ¡¡ expe nS:lS de
o lrns. también mb pob res.
gUllrdar.i m:is semej:lIlzll con
un a ope raci6n de $::aqueo que
con IIn acto de justicia. 501i·
d3ridad o \'ertcbració n nJeio·
n::al. l'lernl!lnos. si: mas no pri .
mus (dice. aeut3d3mente. el
comú n): -,
amigos. ],1 quc
quie ra5: pero el burro en b
lindc ....., dice el inquilino de
Fucnsalida. Y lleva r3zÓn. Pues
bien. si asf es que as! le dure.
si Ild tnmbién lo decide n Il.!s
" id us de Mayo", po rque en
nwn/t·m:II., J' 110 cnmt"nclllll:1 se
juega el futu ro dc e)ta , ie rr:1.

J LH:\?,

La Junta sanciona con 4 millones
de pesetas a la Confederación del
Júcar y pide unas indemnizaciones
por daños en la fauna piscícola de
A1arcón por 21 millones

v

9 de Febreffi de 1995

ALBACETE

Por infracción grave de la Le,v de Pesca en relación con los desembalses de Alarcón

La Junta multa con 4millones
a la Confederación del Júcar
A 11CS1JC' de que el pl1.'siden'e de la Confedernci6n
IlidnJgrJfica dd J,í'":lr, Esl en! Tom:ls Torn'us,
ha ' -cuído ddendiendo reitrr.JdtJlJJI:.nlc la lega.
Iitl:Jd dc la actuuci6n dc los des('ml,:,lsrs en
AJurt'ó" y 1:1 eVllw:rció,. de mill's dc lont'Iada s
ti,· pt'tts el pastldfJ ¡-emna en este IJ., n,:mo,

El Gohienlu {le Cas/iIl:,-I.:t
Mancha ha decidido sancionar
con cua tro mill unes de flCse 1as
a In Conrederoción Hid rogr1fiC'd ¡Iel J¡ic:,r y ha solicitado
I:nubié n a esla adrninislr:lción
hidr:luliclI una indemnización
por un IUlal de 2 1' milloncs
de pcSC l a~ por re:/li /.!! r. sin la
preceptiva auto riz:,ción. slIecsi\'os d~'SC mb;¡l scs en el Pan·
!anu de: AI:'rl"Ón desde el P.~3do mes de: abril. produciendo
graves daños en la riqueza piscítola de esle embalse:'.
El eonscjero Porla\'Ol. Emilillno Gan.::la-!'age. decl:uó ayer
que la Conrederación Hidro~r3l'ica del Jucar comclió unn
infmcción "muy gmvc", seglin
lipirlCa la Ley de Pesca I-l uvial
de la región. al desembalsar
agua dc l panlano cunquense dc
AI:u cón sin la 3ulori:t:lción de
la Conseje rí:, de Agricultura y
Medio Ambientc.
El eomicjero Pmt:1\ Ul desturo en ru cda de prens.a que
est:l sllnci6n sienl 3 el pri ncipio
Il'llítico de 4ue "el Gohiemo
regio nal en ning,in ea~ V3 a
dcjar de Cligir 1:15 respunSllbilidad t'li corrcspomJienles :t
Iluie n sea. incluid:ts Imi Admi·
nisll"... cio nc.~ Póblic:ts, c n dden·
5:1 de Ins int e re~ de CaslilIa-Ll Mtll1cha".
Asimismo. Garci:'-P"IlC precisó que no debe confundu'SC
la aelu::lci6n de l:I Con~je ria
d e Al rieullura y Mediu
Ambienle 4 ue eulaboró con la
COl\rcde r:, ció n 1-lidrog r:il1c3
JeI Jóent "cu:mdu d .I.lflo ec:ulógico )"'ol eSlaba hecho y para
evil:u males ma)'orc.,~.
Los succsims desembalses
dc agua del pan/:mo dc Alarro n p'U\'OCHOII el pasado \'cra·
nu la morland:ld de miles de
peces al :llter:H'Se el equilibrio
ccológico t.lc csla zona.
L, S:lIIeión cont ra la Confederación Uidrngr.ifiea dtl
Jucar 5C debe a una infmeción
tipifiC'olda romo mu)' gra\'c e n
el 3r!lculo 48.4 de la lA:y region:,1 de Pesca Fluvial. por "agot:,r ti disminuir nut:lhlcme nle
el volumen de ;,gI1:l de los
cmlmlses y canale.s. 351 'como
por In circuh:aci(m por t i lecbo

hu 50licit:ldo

de p"setu p:Jr:' r estituir " ' us dalio! y ptrdfdlJs
c:m sad:u' :J 1/1 riquC23 ictícula o el m edio que
I11 sus tenta ", Por otro parle tJJlI/bién SI! design6
u los rrprt!st'//t/Jllles de la Junla e1l lus Omft'fleroc.iones de lus ríos -rajo, G undi;J/lIJ, Jucur,

Ilnl,

St'l!ur':J, GUtltllJlilu h"lr, Ebro

el Consejo de Gobierno de C:u,illa-ú Mancha
/U'ordó slUJe;OIll1r :tJt:r ron cuatro millones de
ptselns a /.1 ConfNlernci6n plJr una ¡"{rol'ci6,,
gr.Jn: de la Uf de P"!it::J Flu,';a/. Asimismo

1:.

JOII'II

hirlnfulk:.

JJ I:J adm;nislr,u:;(Hr
;"d"IIII1;z"ci6" ¡mr 11 miflfllll:s

y

Duero.

Bono asegura que
obtendrán la
mayoría absoluta
en las próximas
elecciones

del riu, ron dllños para la
riq ueza piscicula. sin hahe r
obtenidn el ~'Orrc.spond ie nle
pcnniso de 1:1 Cllnscje rln de
Agriculturol y Medillllmhicnte",
De 10$ 2S millones que se
dem:md:m a la Confet.leracMn
del Júcar, 4 liOn en roneepto
de mulla y los 21 restan /es en
COIICCplu de rc.s,li1UCiól1 por It)f
dai'lus c-duudos.
NIIt.'HJ.~ rr/lrt·~l'nt"ntl'.~

tónf¡odl'f'/I.'iflJll"

"JI 'IJ ~

Además, el ejeC\lli\o regional d\!lil~m; a los represcmantes de 1:, J unta de Comuni·
dades de Castilla-t..:. M:tlleh"
cn las Cnnfcderadune$ I-l idrográficas dc 1m lit» TJjtl, Gua·
dinna. Juc;u. Seguro, Guadal·
quivir, Ebro y Duero.
El director gene ral dd
A~ull. Alej:ulIlru Gil. la di,cctora genl.:r.tl de Obrus Hidr.ui·
lie:,s, SocilrrlJ Fern:índez '! d
jcfl.: del servicio tic MonteJ de
Alh::!eete, Alberto S¡,il, eUUe
olros, scrfin algunos de los
,epu'sellttUlles tic C¡¡SliII:I, L:\
f'o,lanehll en 105 diferenles óryanos dc las cinco ronfcder:l'
ciones,
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La Confederación del Júcar
recurJ'Írá la sanción
LT

El presidenlc de la Confederación lI idragr:il1ea del
Jiicnr, Este\'C Tomas To rrens.
afirmó a ullima hom de la lar·
de de aycr que recurrirá la san·
ción impueil •• por d Gobierno
regional pur los dese mba!.scs
de al:lu ~ en el panlano de AJarron y ..seguró que 6105 se:
cfcctuamn con la a ulori:t:lción
d~1 Gohierno u:gional.
Tomás Tun cns aseguró que
no ha recibido infonn;¡ción
sobre 11, decisión del Ejeculi vo
cll~ l ell:lllo-manc h cgo y 5e,¡"h)
quc el desemhalse: de cSle ,;emno se: creetufi cnn eClamente 'j
si disminuyó " no t ab le lllcnte~ el
\'tllumcn dc agua del p:1\I131\O
dc AI ~ rron . l"Omo hace constar
el Gullien\() .'egio nal, "es ('ulp:,
de I~ sc'lu l:,". ...
" E" .., T..... " Tu,n",.

E l r e~p(ln 5ab le tic!
Gobie rno regiunal. José
Bono. nesó rotundame nte
que el u-sccn:lario de estado par:, la Seguridad.
Rafac:l Ver,,_ le haya soli·
d Iado su compareccneia
comu Icsligo c n su reCUSo1·
c,ón al juez Dah u ar Garzón.
Respecto a Garzón. Bono
rd leTÓ. como en anleriores
oc:uiones. su rCllpelu y considefllción por haqucllos
que e.stAII instruycntlo algu n
proccdimicmo" '! mostró .u
\'Olunl;,d de no "uerferir en
ninguna ins trucción de
cJdeler judicial.
En .elaciÓn 11 1;, I"ró.,imlJ
enmpa{¡a e lectord!. manifestú que se acerca 11 dla "corno el 4ue se nce rc.:1 a un
eXlImcn con In ro ncie nei:, de
lener la la reu hecba y la
lecció n estud i~daH y prccisó
que dur:rn t..: ést:l "3 los que
me calumni3n e injurian, no
pienso con/e.slarles con el
Insulto".
Bono dijo lambiEn quc
no a rranta la camp:lIl., clec·
ton,1 con In inquielud ligobiante de perder unas elecciones, en 135 que -e510)'
Kgu ro de que oolcndremos
la mayoría nbsoh'la"_
I'or Olro lado, el presidente de Castilla-La MIII\cha, José Bol\o, dijo ayer
que Emilillno Garri,,·Pnge
es un consejero -fucr.! de
serie" y una persona Mbo n·
roda c Inlegra (IUC d cbcria
ser e.spejo pam algu nos que
piden su dimisión-o
Uono hizo eSlas declllra·
ciones en alu5ión a l:t poli:.
mica !iObre lus cireunsl:m·
d as de lu conlmladón de
la novia tic Gardn-J>ngc.

- -~ -
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La sanción disminuye de 10 a 4 millones ylas indemnizaciones de 250 a21millones de pesetas

La Junta rebaja~ sustancialmente la
multa a la Confederación del Júcar
Miguel Ansel CATAlAN

1

El Consejo de Gobierno
rc~io n ll l acordó el p:uado
miércoles aplicar una il.l nciÓn
a 111 Confederación H idrogr:i.
fir:1 del Jüc:lr mu y por debajo
d e la barajada inicialmete el
pasado mes de diciembre y
pmpues ta po r los técnicos de
In Delegación PrO\'inci:11 de
Agricultura y Medioambien te
d e Cuenca.
De es ta fonna el ejecuti\'O
castellano-manc hego ha rebajado sust:mcialmcn!e las can·
lidades dernand:lda$ en el primer e."\:pcdie n!e t!\lUO en el
importe: de la il.1nciÓn como de
la indeminizueio nes.
Como ya info nn:lra LA T RIBUNA el p:l.'!ado d ra 8 de
diciemb re, la Consejería de
Agriruhura ab rió un expediente sancio nador eonl ra la Confcd tración a causa de la muerte de miles de peces en el
e:mbalse de AlatCÓn. cifrándose
la indemn izaci6n reclnmada en
250 millones de pc:setas :tlendiendo a CU:lUO su puestos: la
mue rl e de un os 61J.OOO peces
ap rm im udume nte en el emb:J.lse de A! nrcó n, 1;] pesca de

275.000 ki los, la ma)'ori:l de
ellOli, destinados :1 1:1 fabric:! ci6/1 de barina de pt:K ado; la
ptrdida de biomUil en e l citado embalse y el costc de resltIurnción de: 13 m os" ~isc¡cola .
Adenuu de estas Indemn izaciones la propuesta de 53nción contcmpl:lba una mult a
también po r vll lor de 10 millones de pesetas en aplicaciÓn
de la Ley de PCK a Flu\·illl de
Castilla·La Mancha.
Fimt1mcn tc hu ;ndernni7.a·
ciones fij~d3.S po r la Jun ta de
Comunid lldts rebajan a la
COllfcde mción de 250 a 21
millones de pesetas y la sanción en \'irtu d de la Ley de
1'(sc:1 dismi nuye de \O a -l
millones de: pesetas.
Hay que reco rdar que el prime r expediente s.:tncionador
c o ntrll la adm inis tr:lció n
hid rá ulica l e inició por p.lrt e
de los técnicos pertcnecientes
a 1;1 DelegAció n Provincial de
A¡;ricultur:t )' Mcdioambiente
de Cuenca. aunque postcriormenll: fue remi tido II la Junta
de COmunidl1de5. Il tran:.'! de
la Consejcrhl. y:1 que la capacida d sancionador.J de la ~ Ic
gaciri n nn puede supcrM las

250.000 pese!:.!.
Duran te cincu!:'nla d ias. un
1I1tal de 21 pescado res de 1:t

Cofr:ldi:t de:l Puerlo dc Valencia e:~Ir.ljeron del emb:llse unos
250.000 ki ln~ de ~ces, de los

eU:llcs una mínim:t proporción
fueron trasladados al dil'cl"05
emhalscs del rfo Ebrn.

Gracias
Doronte el me" de enero un alto número de mutualistos de MUFACE . ISFAS y MUGEJU
hon elegid,? ASISA como su compañio de asistencia wnitaria
Tombien hon sido muy :lumeraSQS los pcr!.Onos que sin pertenecer a ninguno 'Tlulvohdod
hon decidido confia mos el cuidada de su !.01ud
A lodos eHo! y, espcciolmenle, o todos 105 asegurados q ue llevan años can no!.Ohl."ls que::crno\ c _prtl<,nrl,.
nuestro profunda gfolilud por su conFionzo y el compromiw que ew COf'f rl'l7.'1 l'ICii orllv:.,,"
Un compromi!.O por una ositeocia sonilaria de calidad
A todos nue~ tfo~ o~egurodos y o 105 que seguirán uniéndose o flosotro\ C" rol !,/ tWl'" G:' ,\ , ' .\
(I ln lf "

Ntro.

~ra.

de l Ro s'lrlo

En Buena Compañía •
",.,.,A.Lxrll:
r,CoGob-i.d Iadcn•• 4 ","'¡'

C1«'2 · .I.Ia,tt
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• UN COMPROMISO CON LA VIDA . CUIOA RLA
TENEMOS
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Lus SOcilJJj~' I:J S murci anos cel ebrn m n aJer una
ronfen'ncia sobre el "Agua en a l ~gjón de Mu r·
d3" bajo t I lema "Agua, nuestro futuro. Por

el Plan lIidrol6gico Nadona' '', S~liu l:tnJlJ que
los recursos hídrioos propios no son suficientes

por Jo que ronsidU/J n necesarias Jos

1
l

j.

-1
1
1

aport~ .

dones c.vlern:JS I':l ro p.1liur su di ficiL Entre m:mchf'gu. En es':, conferencia t stum p n 'Sente
las medidas que (,onsiderull 'cont'';nientes paro el director I1cm: r:d ' de Obrns Hidráulicas del
dio SC,i lll:1II que los trust'uses de los rrrursos MOPT~M 1/1I;t-O sclinl6 que "aprobar d PI:m
hfdricos de otros cuencas "son la única medida -Hidrol6g;ru N:u:ional es algo que deberíamos
que gar.mliza el futu ro", pur lo que una H !Z Clmseguir "uunlo antes .elllrc ,todus, aunque
más l os m urc;tJ tl us sigilen rt.'C1:/fmmdo el :11:ml _' ímposíblt· IJp rolm rlo si" un

los socialistas mu rc ianos
celebr:uon ayt: r ulla conrere n·
cia sobre el "Agua e n III región
de l\'l u rcia
bajo el lem a
",\gu:., nuest ro ful urO. Po r el
Plan H idrol6gico i'lll~jon a ]' :
considct:uKlo que el agu¡¡ es
, el p resente y 'el fUluro de la '
l egiOn" "sí¿nüo ' insur.cicnles
los r..:..:ursos hidrico, 'p ropios,
a pe li T d..: los csfuerlOs (Iu,,:
venimos ha..:iendo, pur lo q ue ,
nos reafirmltmos en que para
palillr nUc.Mro dé fici t hidrico
son necesnrias e irrenunciables
I:ts apo rl aeione~ eXlenms".
En esta con ferencia, 105
mcialistas murcianos m lvieron
' a reilerar la necesidad de recio
bir agua manc hega, "Esl3mos
' a fuvor de los I r3S\'a~ de
recursos h fd ricos de ot rus
cuencas como unica medida
que ¡¡aramilu el fu lUlO", :tunque reconocierun que "es
necesario UII mejo r aprovecham iento de 105 recursos". T:lmhit seña!!lrOIl <Jue es posible
y neccsario mejo rar la e:cplo·
t:lci6n d e la cahece ra del Tajo
pa ru In obtención de mlÍs agu u.
El directo r ge nernl de Obras
H id rá ulicas del MO PTMA,
Ad ri án Bi. h,lI'ás, que estu vo
pres en te e n eSla conferencia
habló sohre el Plan H idrológico Nacio nal ( PI-IN) )' senaló
que "aprobarlo e.5 algo que
deb,,-rfarnos consegui r cuanto
¡l1lt,,-s enl re todos. !-Iay q ue ser
Con mOlim de la \·isita que realiza :. España el comisario
conscie n tes dc que ésle es un de Ag ricultura de 1:1 UE. Fr:mz Fischltr, p..l r:1 cnnuce r 1:1 dr ... •
prj,yeclO muy complejo terri· m:lticn situ:lción de 5Cqui:I, un centcn:lr de ag ricultores de ,\SA·
lorial. polilica y tecnic:lmenlC JA asislieron a l:as T:lblas de D:aimiel par:. COl!ver5:!r con el
'
•
y es necesario un .. mplio con· comisrio,
senso", Ualtan:b lIñadió que
El \'¡ ccpresidnele rcgional de ,' SAJA, Florencio KOdríguez.
"nO teller aprobado el PH N , hahló ron Fischle r "p..1ra tr:tslad arle las prioridJdc5 y medidas
nq quita para que se lomen urgentes que en opinión de eSla o rganiZ:lción se: deben acome ter
la.5 medidas u rge ntes que sea para pali,lr los efeclos de la seqllia", scñ:lI:1 una nOta de prensa
necesario para asegurJr el de ASAJA. Par.l la organ illlción IIgrarin, las princip.l 1cs med idas
abastecimiento de ll1s pobla· SOIl -ayu das di lectas a I~ :lgrictJIIOTes y glUmdcros :lfectados,
f1e:cibilización de los planes de region:alizacion
ciones",
Por su part e, la p residenta
Po r o tra parte, el prcsiden te de In Confedcració n H idrográfica
d e la Comunidad Murciana, de l Tajo, E.nrique Noarn. dijo que el lIet u:,1 n¡\'el de resctV:ls
Ma ría An tonia Ma rt inez, cri- en la cuen ca ·un 46 POI ciento de k-s 10,937 hectómetros
ticó la poslura de l PP y se ña ló cubicos d e capad d nd IOla l·, "gnramit.'1 que no habrá proble mas
que " ha C:I;® en el gr:1II e rror de abas tedmic11Io" y ,añadi6 quc, ni se ha solici.r:.do ni ..esllÍ n
de incluir el lema del agua e n p revistoJ5 nue,'os Irpw¡a.ses, ' : , ', • . , ::.: : ' .' ' . -.
El Co nsejo de Mi nistros' del pasado JO,'4c ' fe.b rero ,aprobó
la csc;,1:Jda de acoso que está
haciendo a nivel llaclo rHlI 111 obras hid raulicas cn la eue nCl\ de l T ajo ' .por valor de 1.058
Gobie rn o". y nñnd ió q ue "cs· ,mill one~ de pe&clas, .d e I",s ¡:uald cuatro actu t\cio ncs por 86S
pero que (e oca ·su coste, por- millones. se real iz.'1rfiri en CAstillll· U: M:lIlCha'. ,
que con el ..gua no se juega".
H

ASMA transmitió al comisario europeo las
medidas necesarias para paliar la sequía

H

,
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La Mesa porla
Viña y el Vino
· se.reúne
mañana con
· didgentes del
PSOE
Rep resenta nt e s de
Organizaciooes Agrn rills,
de I:! Unión de Cbope·
rati\':tS. dc empresarios '
del St.'Cto r \'inicolu. de ICtS
sindicatO$ ' obreros y de
- los Consejos Reguladores del Vino de Casli·
lIa· La Mancha, se reunen
mnn:lOa a las J I hor.ls
con el secrelario regional
dd PSOE, Juan Pedro
Hernándcz MoliÓ, 31 q uc
acomp;lnadll respons.1hles ag ra rios del parti do.
I..!I reunión se celc-hra·
r!í en la sede regional del
PSOE, a inicia liva del
se'elnr \'i!ivin;cv]:' c:.ste·
II nrUl·mnnchego , qu e en
los pró:cimos días..c reu·
nir:i con re pro~5C n l anles
dd PMtido Po pul:tr e
Izíl u i~ rd :a Unidu.
~
Pura la r..·1cS.1 por la
Viña y el Vino de Caso
,illll, I"'1 r.. lan.:hll, "entra'
mos en Uf1 3 rase deci~ i,'a
p;lra la aprobació n dela
propuesta de rdorma dc l
sector \'i ti vinirola~. seña·
1:a una nOla de prensa de
la Mcs.'1.
El eamb io del romis:h '
· rio de Agricull ura tic 1:a
- UE y el acceso :1 la presideneiu de la Comuni·
dad de Frnncia, cuvo
ministro de Agriculrúra
ha tnaniCesl:ado su Lesco
de una ráp ida aprobo·
ción de la refo nn:l, ~ ha·
ee n que e]' scguimie nlo
y po'lrlicipaci6n en todos
Jos foros, dondc K dis·
· cula 111 propuesta. 'sea
prio rilario para los inlereses de la viticultura d e
Castilla·La Maricha w ....

1--

____ JI
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Se firmaron los contratos de la·s 54
viviendas municipales de San Pablo
En l~ m~n~n¡ de ayer, tleltle lu do« del mtdlodl., los adl udlca ll,los de lIS S.. vlVlcmLu del barrio de hn Pablo -promovidas por el
1IISI IIuto Munldp¡1 dc 1, VIVIenda (1M\')- firmaron 1m m n tll lOl

que les dan derecho a estas ll ue vas c.nas. En t I acto, que duró mil
dc una hora y que se dW llol1o en 1.1 sala dt mnfclcndu dc la as,¡¡
Corlllstorlal, estuvie ron I)lcstnu, la alcalde», Cnmlna 8dmuT1lt,
y t i dcll:&ldO provlndal dc Ob ras PUbllcn, Jo~ Antonio ücrlbano.

Protesta musical en la plaza de toros por
el Conservatorio de grado superior
L.t comisión de Fcria y FIes tas ha a(tplado la IX tldón de las .wctaclo"es dc p. d!es de .lumnos de los Const rvalorlos de la dudad,
IJI" haccr uso de la plu.. de loros lo, dJn 29 y JO de mallO. El
obltllvo de tSIa ~1¡d6n no u 0110 que orga n]ur una plOlesta
musical en el rmn lo, p;m rrivlndlcar un Conscrvuorio de gRdo

.1

su¡xrtor .

La sequía obliga a reducir el
riego de los parques y jardines
El Ayuntamiento as ume las recomendaciones de la Confederación
Hidrográfica del! úcar, por la falta de lluvias y la escasez de recursos
La comisiún de Servidos del
Ayuntamiento eShldiará Iloy
las sugurlldas que le IIn

planteado la COll(ederadótI

Hidrográfica l/el/licar, arlte
la situad6n de Stqufa
reinatltt. Estas propuestas

(

Los ecologistas piden a IU y PSOE que se
haga peatonal la calle del Rosario
U; Awd¡dón Ecolasista piI ' ¡ la Ddtns.:& de la N¡luraleu (Atdcnat)
de AlbaCtlt h¡ prestntado I los ,tupen ruu nlcl¡)¡les de IU y PSOE
una propuesta pUl que ~c dntlnc a UlO Udu'¡Y1fflc:ntc peatonal la
alle dd Ros.Irio, en eslOS momentos en OOTU. El portavoz de Aed~
na t, Josl Manuel P~IfZ Pcna, up licaba que no han pedido al PP
que se sume a uta propucst¡ . ya que ellos manifestaron hu:t
mesn que despealonaUurian todo .aqudlo que u' hubltra pcaton.J.·
Iludo ., 1.0J ccololl h lU hin callflcado como . muy positiv¡o la
tlIpcllcnda de la ptllonaliz..ldÓn de ¡as ralle üJUtcros y de In pla.
Ul de Antonio Andúja r, Al laz.ano y ColIJlltuc!ón. Pena apunlabJ
que .Ios ccologlsus y lodm aqlH!l1os 001«11\'05 que .cnimOSlraba.
lando poi una dudad mil humana y laclona!. a¡>tllmas ¡ esla COI1)(!racI60 pall que Icug .. un pcnültlmo lesto ron \. dudad de AlbacrIc, rc\"oa.nl1o el pm)'tcto actual poi 0 110 que hIga dd C~ ntlo d~
AIb.tc~ l ~ un antia peatonal.,

Se limitará la participación en la Cabalgata
de Feria y Batalla de Flores
FJ conc~j¡1 de fleSlu, Juan Ponl, ha manlfellado qu~ f'J Inltndón
dd Ayunumle nlo limitar la parlldpad6n de CJIIOl.,U ~ n la Rcalu.l·
lIa u y Batall, d~ AOlu de la Feli¡ 1995, par¡ hac~rla mb flu ida y
menos le~t l l lva , ¡'or 0 110 lado, la comi,lón dt Fella y Fiesta, ha
com~nudo ya a I¡¡b¡ju sobre el Illollama de lal fleslu de San
Juan, ~Ii' lu que le manela un prcsupuCSlo ctu:ano ¡ 6.700.000
pesttu. ~ comls16n de Fella ha Ifclbldo una pclld6n de la Caja de
C¡¡JllIla·Ui Mancha, pala haal uso de la plu.i de 10rOl los dLu 2 Y
3 de 5qJllcmblc, cun 1/blu a olgullul un Clp«lkulo dl' I"'tlnajc
an lnlco. Juan Pont expllClba que la Inldatl1/a lu ~It«' rnu)' Intltu.nte, . lncluJO podlla f' nlln dentlO de los Festivales 1995, peto
hay quc lellCI en cuellla que pan esa ~I~, la Illu..i de tOlOS ya
llene una serie de usoso.tjOS E F. lOl'U
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a ser asumidas por el

d,¿s al AyunwnlenlO dt: A1tt.ate, y
sedn ratifiadas hoy por la cool1sl6n
dt Sm1do\ qut prtsIdc d conajoil

que ahollen y hagan un
ffl tocW sus utillrxtona. prtIIllO\itndo ampU\as dt smslbllJuct6n p.1li ahorrar d liquido

Gumcro comentW.1 a)'eI' a l..i va·
11M! que ol6glatntnte, vamos a asumir aquellas Rl&erendas que podamos llevar 01 cabo, punt o que
o:Icbemos colaborar en d ahORO de
aSU' de 11 forma que su. poslblt>.

",""" ,~

_eu.."",

A}'Ulltamiento», según
i"dic6 a}'f7' el cO/ICeja !

V.l.riu alttmltlvu

rrspoll.sable llt/ 6rta, isidro

nrlu allemaUns, desde W IKImIaS

El pbn de b

Con~ 1ncIu)'C

de u plotadón de los

Guerrero.

rmln.r)!;

Uls-

lenles hast.'I una :serie dt lt'aXIlC'l'Kbdones p¿ra logu una mejor lestlón,
y por lo tanlo, ahorro de agtU en d

JOH F. LOI'U

.......cm

L comnlón ~rrmncnledc b ¡unti
de loblelno de la Confederacl6n
Hldrogrifla del Júar, Inlqrada por
ItprtStn12ntl'S de esle orpnismo, de
lo! mlnisltrlm de IndwtrU YA¡rkuItul;a Y de In comunldoMlcs alll6noII'W de CUtiI.b·I.a M.iIIdu., AJa¡6n.
Valencia y Caralufl., han dcddklo
en una de sus últimas leunlonu,
pomr m fTW'Ch¡ Wl pbn de choqut
jJ<Ira h~(tr frellle • la '¡tuadón de
uqula que se padece dude hice
~

ú las 5UgoencW hin IIdo 1t'Ill1\i.

p~tellno.

Úi

este iCIllklo,

Je ~ 01

riqo de los parques

Umitar el

r joirdlncs, utlll-

!.indo r n la medid. de lo posible,
agu¡ ~ dc¡JuraW o aguas subtt'uineas. Tamblm Je quiete restrlnpr HUSO de agua ""ra fines lúdlcos y
onurment.1les; en eslOS asas. tambifn x ttqulm que se uUlict agtW
ICIkItWcs cit'purad.u o subtcrrinw.
Pero el A)'Unlamlenlo Ilrvari a
cabo oua JClle de medidas, para
cumplir con IIJ Su,elcnclas de J,
Confederación del Jtia.r, como I,n·
U I lecomendadoncs a los dudada-

nos

~ra

uso radon.u

De momento, y como ha 1lIiIlift$ffl re:U ~ OCI5iones el ron·
alal de Servicios, la dudJd puede
es ur I" nqulla, puesto que ella
prantlzadoel abultdmienlO,
En fechu le'C!f'nles, ¡u/Ila una
poIánIci en l5Ie ~tkIo, lrU las al!las del portJ\U del ¡rupo municipal del PP, JU.in Gurido, haOLl el
rqulpo dt: ¡cb\mlo. Gmido, andio
!ido

~Io ala: aIakIia por el. Partido Popular, rterllfllnjlJ¡ a la; aJo.ldesa YlestO
de cooal~1es SodaliJw ti hKho tk
qtM! se hublcnn olvidado del proytC10 de trakl.l de a¡uas del Jb,
Tanlo d 0JIlCrjlI de Urbmbmo y
Medio AmbIcte, JOoIquln l.ópez Ros,
como al propia alakIcsa, Cannlna
~lmo n le, desmen llan que no St
esM1mn IJr:&vmdo I abo las gt'So
úonH oportunas p.lrOl soludOn.il y
~r sa.li~ de una ''U a e;1~ anuncl~-

do """"'~

Sin cmbu¡o, Gurldo lnsbd6, 1I~
lUIdo a aflrmn que 01 mallo pIml, 'i

si no se I~I b$ medidu O(IOIu-

nn, AAYctte 1I1endrú probltmal de
aoolcdmienlo,

Aguas superficiales o subterráneas
Mientras qut' se torn.tn medldu pua luchar contra
la s.equla y garantiur tlsuminlstru, el
Ayunl.mlento toct.1~1, cslI ¡.omdlente de la
soJud6n que soI~'en tali aulqulcr furora diflcultad
en el alwtcdmle nto dt' agua del munici pio.
isidro GUWt'IOupllca~ a)'(f que . tanto la;
Ju nla como la Confedcladón dd Jmr csLin
llalYJmdo en esle uunlO, y tubri qut 1/'('r al flNI
que ployt'CIO x 11ev. a cabo..
_
Ui Jullta ha 1t'lom¡OO el ployecto dt u-akb de
aguas delJúcal, opuesto que en 11» r.ílumos rua llo
anl» -OO1llt'nl.b.t Gumel~ la sltuad6n de este

do hOl cambiado y hay qut' IdOCJ r OIt~nos
Mien tras la Confederación ddJÚClIr h.
plOpucsto al A)'Untamit'nlo una nllt'\'a .ltematln,
hacer UJO del aculrelO dt' Cartt~n, . \(x1nl. por
Uplotal " upUalY el ronttjl¡ de ~",id<n,
Guerrero Indlabil que antes de optar POI uno de
las dos altemJth'lS, tuy que nloDl dlfelCJ1 tes
cuestiones, ulcs como b caUdad de las agual, el
coslt' del prOYHtO y 1, ¡ar;anll.a o vida de I.i
up1obd6n. De cualquier rorlQ, bta H una
cuestl6n que dcllcrfa CI' ar ya a punlo de
sol~dooOlnt./J. F, L
a~pcctmo,
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Aedenat: «La CHJ realiza trasvases ocultos a Valencia
La Confederación Hidrogréfica del Jucar (CHJ) realiza
desde lebrero de 1994 una se rie continua de pequeños
trasvases desde el embalse 'de Alarcón a la Comunidad
Valenciana, según denunciaron ayer en Albacete miembros
de la organización ecologista Aedenal. Tales trasvases se
harian para evitar las duras crilicas lanzadas contra la
citada Confederación durante el verano de 1994, cuando
un desembalse masivo secó el (fo por completo. En aquella
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ocasión, la Confederación fue blanco de duras criticas por
haber dañado de forma irreparable al Júcar desde el punto
de vista ambiental, ya que la ley obliga al mantenlmiento de
un caudal ecológico mínimo para mantener la fauna y flora
de la zona. La reacción contra el desembalse se produjo
desde todos los seclores sociales de Castilla - La Mancha.
pues se exterminó la práctica totalidad de sus especies.
(Más información en páginas interiores)
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Aedenat denuncia que la CHJ oculta la
realización de trasvases a Valencia

El PSOE pretende elaborar un
~contrato-programll» electoral

«El agua que bebemos está considerada no apta para consumo en otros lugares.

los reponsables locales del Partido Socia·
lista de A1bacete y su candidata a la Alcaldla,
Malllde VaJentln, presentaron las 14 ijneas básicas en que se basa su programa electoral
municipal, destinado a preparar ·Ia ciudad del
siglo )OO • • Empleo, VIVIenda, Univef'sldad e impulso al Comercio son algunos de los apartados esenciales de la propuesta del PSOE. que
se desarrollará hasta linales de abril en un
texto más concreto, con la colaboración d e
hasta 43 colectivos sociales del municipio. Con
ellos se pretende cerrar una especie de -contrato-programa-, donde las sugerencias -que
sean realmente viables y serias- serán asumidas, y adquirirán calidad de verdadero com promiso, que además reflejará quiénes o qué
grupos ciudadanos han planteado cada idea.
El coordinador electoral elegido por el Comité local del PSOE albaceteflo, Eugenio Sánchez. destacó que tanto los miembros del actual equipo d e gobierno del Ayuntamiento
como los nuevos candidatos han participado
en la confección de las lineas básicas del programa que ahora se quiere abrir a la ciudadanía. Asimismo, agregó que se contara muy
especialmente con las aportaciones de los anteriores alcaldes socialistas. empezando por la
todavia primera edil, Carmina Belmonte, y el
propio presidente de la Junta, José Bono, definido como ~ aJcalde de alcaldes- por el secretario de la Agrupación Local del PSOE, Manuel
Pérez CasteD.
POI' su parte, Matilde Valentín destacó que
comba tir el paro será unas de las prioridades
esenciales de su equipo, en estrecha colaboración con las Pymes albaceter'\as, sindicatos y
organizaciones empresariales, eya que la ini ·
ciativa privada tiene que ser la verdadera promotOI'a de puestos de trabajo., dijo.

A1bacete. Emilio f e m 6ndez
la Confederación Hldrognlifl ca del J úcar (CHJ) rea liza des de f ebrero d el 94 una serie continua de pequeftos trasvese. desdo el embals. de Alarcón 8 la Comunidad Va~ nc iana.
segun denunciaron ayer en AJbacete m iembros de l a organización eco logista AedenaL Tales trasvases se heria" para evitar las duras criticas Ianzada5 contra la citada Confederac ión durante el verano del 94, cuando un d.s.mbaln masivo secó &1 rfo por completo.
En aquella ocasión, la Confederación fue
blanco de duras criticas por haber daflado de
fonna irreparable al Júcar desde el punto de

~

I

L'

vista ambiental, ya Que la ley obliga al mantenimiento de un caudal ecológico mlnimo para
mantener la fauna y nora de la zona. La reacción con Ira el desembalse se produjo desde
l odos los secl o re s sociales de Casl Ula-La
Mancha, pues se exterminó la praclica lol alldad de sus especies.
Según el representante de Ae denat, Francisco Sánchez, esegún nuestras propias fuentes, desde AJarCÓ(l se realizan pequenos desembalses periódicos a los pantanos de Valen·
cia, precisamente para evitar la polémica del
aflo 94-.
En opinión de su organización, tal proceder
evtta los ataques púb6cos contra quien los ()(.
dena, pero produce el m ismo daflo a los ecosistemas que dependen del rio, debido a las
continuas variaciones de caudal.

Agua contaminada
Para los ecologistas, las aC1uaciones d e la
Confederación del Júcar demuestran de forma
evidente que sus directivos actúan sólo para
proteger intereses de miz económica, pero en
ningún caso de solidaridad o protección de la
naturaleza. Po r ot ra parte , en la rueda de
Prensa donde se hizo tal denuncia también se
habló d el último infonne del Moptma sobre ca·

I¡dad de las aguas, donde Albacete destaca
por sus elevados Indices de contaminación.
- El agua en Albacete ciudad presenta un
elevado Indice de nitratos y abonos, hasta tal
punto que en otras zonas de España se la considerarla no apta para el consumo humano ·,
afirmó el también miembro de Aedenat José
J ulio Olmo. A su Juicio, taJes concentraciones
se deben a que el 95 por ciento del agua en la
zona que rodea a la ciudad se destina a la agricultura, hasta el punto que los pivotes de riego
consumen 10 veces más que sus 143.000 habitantes. Desde su organización se derlende
una racionalización del uso del agua que pase
por medidas como instalación de contadores
en cada municipio para saber los consumos
por ayuntamiento. las ecotasas, la realización
de auditorias ambientales, la mejoria de las infraestructuras y la implantación de un canon
por cOnsumo de agua. Asimismo, se reivindica
el uso del arbolado como mejor forma de ret e'
ne'-el ~quido procedente de las lluvias.
eOeI 82 al 94, el déficit medio de precipitaciones en relación al consumo fue del 20 por
ciento, y se ha acentuado en los últimos dos
años- , por lo cual Olmo soIici1ó que se cam bien las formas de uso de los recursos hldricos, eya que las solucIones a la actual situa·
ción no pasa solo por hacer mas embalses,
sino por racionalizar la forma en que los utiliza-

mos-,

El Ayuntamiento quiere que les sea cedidos
terrenos por construir en zonas rústicas

"

Albacete. E. Fem ández.
Segun e l t exto r evisado d el Plan Gene ral d e Ordenac ión (pGOU) Urbana , q ue se halla en
n egocIacIón , los que quier an levantar una segunda residen c ia en t erren o ru stico d ebe~ n ced e r m ás d e un 75 p or ciento del t e rreno al Ayuntam iento de Alb acet e. Con esta
me d i d a , la Corp o ración mun ici p a l qui e r e evit a r l a c o ns t r ucc i ón si n li c e n ci a ,
Las cond iciones que deberla aceptar un pro pensació n cuyo incumplimiento darla pío a la
pietario de terreno rústico dentro de un radio
Corporación a expropiar la parcela y proceder
de 12 kilómetros de la ciud ad serían tener una
a sus subasta. Por otro lado, la urbanización y
el mantenimiento correrla a cargo de los proparcela de 50 hectáreas en solitano o de forma
conjunta con o tras personas, y ceder al munipietarios.
cipio el 65 por cienlo del solar al pedir su reca·Los argumentos del conce;al López Ros '1
li(lCación como urbanlzable. Después, tendría
Jo~ técnicos redactores del plan son que se
trata de poner lo mas dificil posible la construcque ceder el 45 por ciento de lo que le quede,
lo cual pondrfa en manos del Ayuntamiento las
ció n sin licencia , y que en t odo caso los
tres cuartas partes de la parcela.
duer'\os no tendrian pérdidas, ya que la revalo·
·Nosotros ya les hemos advertido de que lo
riza ción de lo que les queda tras la recaJiflCa '
coo compensaria sus cesiones • • pero a su juique pueden producir estas medidas es que la
cio la utirdad de las medidas previstas igOOl'a
gent e siga haciendo construcciones llegales,
algunas realidades de quienes se hacen una
pero el concejal d e Urbanismo y los redactores
segunda residencia en Albacete.
del plan sostienen que cuanto mas terreno
Martinez Valero recordó que prácticamente
tenga el municipio, se controlara mej()( elfellÓ'
ninguna de las parcelas donde ya se han leme no de las constr ucciones s in licencia-,
señalaba el concejaJ de IU José Eduardo Martlvantado construcciones sin licencia Haga a los
limites propuestos, ya que la media se halla en
nez Valero, quien presentó un voto particular
contra tales medidas.
tomo a las cinco hectáreas. Asimismo, la maAsimimo, explicó q ue lo que tienen que hayor demanda de chalés de segunda residencia
cer los p ropietarios de terrenos que pidan la
pertenece a familias con nivel adquisitivo me·
recalirlcaci6n serian proponer y disenar un plan
diana , pero la s medidas d el equipo d e goparcial , el cual deberian hacer en un máximo
bierno sólo fac ilitan construir a pef'SOll3S con
alto nivel econ6mico.
de do s afias, ademas de un proyecto de com-
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A1bacete. Amparo Álv. tez

De toda la. región

Suspendida la vista oral a
los directivos de Caja Rural
Guadalajara. M aria Rulz
La vista oral contra varios direct ivos d e la
Caja Aural, acusados de estafa y falsedad de
pólizas de crédito por varios cooperativistas de
la localidad toledana de La Guardia, ha sido
suspendida. tra s presentar la acusación un escrito de modificación de conclusiones. 8 juicio,
que se iba a celebrar ayer en el Juzgíldo de lo
Penal número 2 de Toledo, se reanudará el
próximo 29 de marzo, segun ha indicado el
juez.

Concentración en Toledo
Más de 200 profesionales sanitarios se concentraron ayer en el Hospital Virgen de la Salud
de Toledo en protesta por la pcIruca de personal de la Gerencia y de las Direcciones del
Complejo Hospitalario de la ciudad, asl como
por la escasez de recursos materiales y humanos de los hospitales. Segun manifest6 el p re·
sidente de la Junta de Personal del Complejo
Hospi1alario, Francisco Pleite, ~ Ia calidad de la
Sanidad ha descendido considerablemente.
No queremos una Gerencia ni Oltección que se
oMden de los enfermos, ni que apliquen una
política de personal con cambios en las condi·
ciones labor'aIes Y retributivas, de manera aegal
y sin informar a la gente-o

-.
.\

"El aguase.' va_:.por .el JÚ~ar.
desde Alarcón' a Valencia"·
i

Coínddiendo con la celebra·

ció ayer llel Dfll M undia l del
Ag ua, Fernando S:ínche:z,
miemb r o de AEDENAT,
dcnunció en rue$ de prensa
que In Confeduació n Hidrogr:ifiea del J uear desde febrero
est!\ pe rmitiendo periódicamente pequeños t r~·ases ¡Jt~
de A1arcón a emhalscs vale ncianos a fin de evit:u las pol~·
micas que se: die ro n el ,·erllno
pasado.
Sá nchez. quc asegu ró que
ohtuvo u ta infoonació n de
fuentes de confianza que no
quiso rcvc:lar y resumió en dos
'a ~ consecuencias que esta.
medida e5tá acarreando: 'alteo
r:Jciones ¡mportante ~ e n el
ni,·c:l del caudal del río y ame·
naz:u a hl {launa y 3 la vege·
tación, indicó que trns este
comportamiento la Confeder""'·
ció n no está siguiendo criticrim solidarios "sino que más
bicn sc basa en ver el agua
como un medio de riqueza
olvidando las necesid:tdes ecológicas y e l uso de la población·'.
Al margen de e5ta denuncia,

España es 'ellercer
país def mundó que
consume más agua
• La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo instituyó en . eI 92 el Ola Mundial
del Agua. que se-cclcbró aye r.

Con tal motivo la UoC"iación
ecologista AEDENAT recuer-

da que España es dlc rcer país
del mundo que más aguI COrlsume por habitante dct ris de
EEUU y Cánaday que hoy
en dI. dos lercios de la pobla-

Sdnehez. que estuvo · ocompañado por J~ Julio del O lmo,
hizó especial hincapié en la
pérdida que de unos años acá
ha habido de ecosistemas t[picos manchegos, algunos de
ellos irrc:ru¡ml1llblc:s, como e5
el C350 de las Tab las de Daimid, a raiz de un aumento de
los sondeos y de prácticas agríc:ol a.~ que ~ re$ultan ineficaces,
irracionales e ¡nsolidarias, no
en vano cn la provinci3 a lbaceteña el 95% de l agua es consumida por unn agricultura
fuertem ente subvencionada
para su transrormación de
scc3ño a regadío", comentó dd
Olmo, quien explicó que toda
la zona que rodea al Júcar estlÍ
llcna de pivotes y regadíos que
ocupan un espacio 10 ve,es
m~s que la población.
Del Olmo, pal1ll quien c:l
futuro pasa no por la construcción de más embalscs sino
por una racionalizaci6n no sólo
del agulI sino tll mbi t n de los
cultivos, añadió adem1s cumo
soluciones: c:I uso de contadores o 13 puesta e n marcho de
'·ecotnsns" en los municipios
con cuya reca ud nción se harían
a udi torias ambiental es. se

ción mundia l no tiene acceso
al, agua potable o debe des-

plazarse para conseguir eSle
bien CSC350 cuya tcOO\o-ación JI.
Irnv6; del ciclo natural 1:51:1
ahot:l amenazada.

Por otra parle. SU calidad
(,Slá en grave peligro debido
a las actividades induslrialc!,
agrfculu' y urbanas que se
estAn llevando a cabo 'i adcma~
su alto consumo no es achacable al uso doméstico sino a

prácticas ag rlcolas que n:J.n
reducido los acufrcros y han
eliminado la capa supeñtcial y
a

mejofiuia n las infraestruct uras
y se potenciarian I a.~ 5upcñlCies
3rboladas conlo el mejo r
medio para relener el agua.
Además de estas propuestas
que chocan de lleno con las
peticiones de los ag riculturora
albaceteños y manchegos.
recordó que el agua de Albacele es una de la5 m~s contaminad u de España, segun un

estudio · realizado po r el
MOPTMA, fue rt emente cargada de prodUCIOS derivados del
uso de rerti lizantes y abonos
~cualidades por las que en
otras ciudades CItarla prohibida su consumo humano·'.
finalmente re c!,rdó que
entre 1982 y 1994 el d~ficit
met.l jo en el nivel de precipitaciones ha sido de un 20%.

unas

infraesl nJClUnu

de

a1 matt namicnto y canalización
que Ilcg.m a perder hasta el
SO% del agua contenida.
Según AEDENAT, para
quien este problema no es aislado. sino que fonna partc de
una crisis ecológica glob31
requiere aplical politiC3S restrietiv3S qu e: eviten su d ~spi1Carro en la agricult ura, la
indUliuia y los usos sunt uarios
(piscinas privadas o campos de

,oID.
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MILES DE PERSONAS
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ALBACETE
• PROPUESTAS ECOLOGISTAS FRENTE A

Portavoces de la Asociuci6t1 Esparlola de Dc(trl${I
ele 1(, Naturaleza (Aedelw t) tU Albacete
expusieron a)"n, con mol;\'O del Día MUlldial dt l
Aglla, mIO serie de propuestas para la gesti61J del
"$IUI, el/tu las 'lile ¡uclu}'t'tIla colocució" de
cotUarlores en tmlos los pozos, ti paJo de
'reotasas disllasorias' en usos slIntuflrios del

r

~

v

_"",,,,,,,,,,,,,995 La verdad 6

u: SEQUiA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
agua, como piscinas o el ri~o de cisptd. Además, de AlarrólI se hizo de fontla mas;""Q y el rio quedó
Aedt'TIat acusa a la COII(ederad6/J Hit/rográfica
del !Jicar ele ('Star llalizalldo 'lTtumses' desde el
embalse ele Atlltr611 a los pantallos de Valellcla,
para teller el agua disponible para 1m rrgadíos

mlendanos, mIando las polbnicas qlles~
produjeron el 0110 pasado, ruando ti desembalst

rotalmmte seco en gratldes tramos. Por otro lado,

estos portaroctS a{innaron que hay un alto "h-el
(le contamillaci611, esptcialmt1lte por
{milizanlts, tn las aguas potnbles dt Albacrtt,
dt las que afimlaron que .. 110 serian cOtls;(lerm!tl$
aptas para ti consumo en otras ciutludes••

'Trasvases' enéubiertos llevan agua
de Alarcón a embalses valencianos
(

«Tenemos una
agricultura de
regadío ineficaz,
irracional e
insolidaria»

Lo denunció Aedenat, que asegura que las grandes variaciones de caudal están causando
serios daños a la vegetación y la fauna· «Están convirtiendo el río en un canal para riego» . Hay que colocar

contadores en todos los
pozos, y que quien
consuma, pague.

". A. D.

AUlACE1E

La uocbdón «ololllla Ardenal,
por mf\Uo de J~ Julio lkl Olmo y
Fernando Sinche" denunció a)'er
que, desde prInci pio, del mes de
febrero, II Conffde radón Hld roll'i.
fta dt:1Jüc:ar (CIU) _esti re.llllL1mlo
UiIISYIle5 de forma pmódla, pm,
no IIlmar de m~Jlado l. "endón,
~r. IIt\o"ar el a¡ua ddde Abrc6n ~
los embabes de hl Comu nidad
Valenciana. ,
De este modo, a luido de Atdenal. la CHJ pretende evlt.ar un solo
d ~mbalse mulvo IN ra I lender los
riqos de \'tI"1O tn Vllenw, y con
ello l. pollmlca que se desa tó tI
¡nO ~sado,

".A..D.

""""ElE
Acdcna, tient wu vblón muy 0 1tica de la ' I ncultura de regadlo;
allnnaron que el .1110 conlumo dt
afU.ll se debe a que lenemO'l . una
a¡ricultura Indku tn 'us " llem¡s
de rielO; Irradonal, po r manttner
culthu qut no JOn los lfdtocuJdos a
estc medio; e Insolldub, po lque
sublhtt SÓlo a costa dc lub\'endon«, bien sean naclonalel o dt lia
Unión Europta.,
Jo~ Julio del Olmo y ftrnando
Sinc:hu sen¡¡¡ron u comndiCQÓn
qUf supone habtr sub\"tndonado
primero la Impbntad6n de regad i.
os, y luelo el ab.l ndono, al ' IOIa!
los aculfc r01, co mo Ju cede en loa

Destrucción de fiosbtemas
Fernan do SJ nchtl. lIIan ll« 16 que,
al ruliza r u tos dtstmlnlsts, _ti
caudal del 110 se v~ sometido a
gr.m df:s alltudonrs. son subltW y
baladas con línuas, lo que es una
I ra\'e amc:nau p;!ra la \'I~Irtad6n y
la ' .luna delJüar. ,
Este polU\'Ol. de Amenat aJC!UIÓ
que la Confrdelad6n n ti unndo
ti Jua r no romo un rio, sino como
un mero anal dc rtqo, y qut 101 a¡u.; ",1 a un tia que tiene dnro
cri terios de este o rllanhmo _no , embalSH lC'MS le ha«mos mi!, 110
cumllO/tan ninglin aUerio de soll· por eso tendrcmos mis alua; por
cbrldad. sino que ~ Ilrn lla , \'eI' ti hace r mis llande I1 hucha no
agu¡ con al tetiOl antlC'lados, unl· \"amos I tener mis aholl l»"
amenle rumo UIlA fucllle de rlqUf<o
. Denwnd.l.
la p., a los rtl~dro" olvidando
ta nto el u10 pala las pob laciones TambW:n comel1lalOn estos mlm!'
romo el VlIlor Kológlro •.
bras de Aedena t que lu IKOme n·
miem brlH dc Aed enat di le- cbdonrs de ahollO de a¡ua had a
los cOMumld o res domhU cos no
ron que l. destrucdón dC'1 Jbr a
un episodio m~J e n Id sucesión de \On mil que ankdolls, porqut el
pl: rdlda de «o'llSlamu Ulados .1 p1n consumo de a¡u.¡ 110 se produ·
aKU. en nunuOl proVl nru y Itzi6f1: ce en los hO¡;ia res, sino en l. al,i_
_ahl lenemos, IlOr ejemplo, el des- cullura, que rorllume el 80'lIl del
CtnW de 1II\'eles de las I;rguruJ de
total dt lcK ItCUU05 nacionales, y
lIuldera, 1, dn.:. llu tdún de U10)'O'i, hn ta un 95"" en ti caso di: AI~
l. destadón de IJgun~s típicas de le, ~ n dijeron, Tambiln a ltka·
U lOIU nLilnchqa o la dbmlnuci6n ron 1, Inefiada de los sblemu de
de los nh'cles del alua 5ubtUli- almacrnam le lllo y dhlribudón dc
aJlU, ron slt!Ydones de! pl:fdld.J. de
nu·,
Jose Julio del Olmo an~dl6 qllt autbl de hui. un 80'lIo en al¡unos
es tamblrll un eje mp lo de u la """Dei Olmo come ru ó, por o lra
Utu.teIÓn la critica dcsccad6n de las
nhl., de (}¡Imlrl, que comldefó fiarre, que le par«e ·demtndal.
• 1 "C{1jper~hle.,
qut 11.1 orlanlLldones de rrs1n h'S•
loJ ~rrldos y los !Indlal," h.iyan
Menos trlsv;uu y m i" . horro lpu)"'do un manlrlCSlO qur pide u
1m pOI"\'O(~ de Atdcna l alllma, puest a tn mll ch, de 111 SO 000
ron que 110 hay _n.da que ~Irbtal' Im:lj/eas dtl Joor, ' IIO/que no hay
m ti dia dtl a¡u., y que 1.llooC'quia se mi, que \'cr cómo CiI.I cl rio ¡ur.
ha cOlnt rt ldo e n un pro hlema ptnwr en am¡IUu rqadios, y desde
cstructuu,. Ulado al a mblo c¡¡mi ll, luqn no sed p;!rl culll\'os romo ti
CO, Aselurar o n que y, no u
m¡1.l, b lemulKh.i o I.J a!f,If, •.
Lo! mitmbrU1 de Aedtnal cita·
mOlTlmto de habl.r .de poIitla~ de
rep, rlo, corn o lo, " -'J\'aJeJ., sino ron el Informe dd ll lp que uqu ra
de adopt¡n dl'cblolles _rcst ricth'u, quc ulsle un serlo dl:rlC!¡ hidllco
de ahono y de radof1allUd6n. ,
tn los ultimos anos, y que es nC('t·
Itnlnle ron en I¡ue hacer mis sa rlo Ir a cultlvoi qut co nsumlll
embalso ta mpoco lIu a soIudona/ mt/1IIt agu.,

M,odu.
Afltma Atdmat qut ante la Ilrua·
d6n de . Impreslonantes dnttmos·
en los nlvclts del a¡ua, Se! Impone Ir
a mrdldu dt conllol, coloca ndo
ronUdorts tn los pol O\, )"¡ quc ti
agua es un bitn pUblko, pua que
_q uien co nsuma plgur, y no pre,
dos politlcos, si no lo que de \'t/d.d
valc t i alul " Tan to para Ilelos
como INra . UJ05 sunruum. IpIsd·
nu, dsptd, am¡JOJ eh! golf). Aalenlt JIIOIIOIlt el JWlIU de MlUW. un
dintlo q ut ~ destlnaó • • esludlos
ambitnl~lcs, mqoru de Inf¡arstructoras para r~llur el roruumo y
a la rdorestadOO, porque, dlftlOll,
_un bmque es el mejor emb.llst.,
AtdelUl sosllene que es nrasario
fllan lu uc mrdldll (OllKIOUl dt'1
urah1l corlJumo de agu.;l por lurte
de LI a¡riculrura..

l.."
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"El agua de aquí
no cumple los
mínimos para
otras ciudades»

Polémica y sanción, fJ rqJCntl flO desrmb.llse de Abrtón del ano
p.I~ p«n'OC'Ó UIW IndI,n.tdón crnenllzacb; el aso IIqú al Parbn~nto
rqlonal, y umbll n ~ la fiiOlia drlT ribunal Supl:llor. FJ lobierflO de (j,.
tilla· La Manch.i ablló un uprdltnl t e Impuso una wlld6n ~ la Conftdtn ·
dón cklJual por aquellos htchosJ FOTO LA VUOAO

Los porta\TJCCS de Ardtnal ,filma,
ron q ue lu a(Uu 1ubtm~ neu dc
AIbI«te I'$lfon mue 1" m.b {onl~ ·
mInad.u de Es~na, sobrc 1000 IlOr
lertillzantes y OIrm produrtm U!.l·
dus en l. agriculrura,
Josl Julio del Olm n utguró,
Indw.o, qut elap.r.l qUt ~ roruurne
en AI~'e _no dalia 101 min lrnos
que se ulgm p;lr~ d comumo. 110
ya en [ utopl. sloo en Ollas mU(h,n
c:ludadrs eipanolu , Lo qUt Jllw n
que nos di cen que no pua nad~ ,
qut n o es l uYe, qUf sc pUfdt

"""'..

ALBACETE
• POLlTlCA

Rieta sospecha que «algo muy gordo»
se oculta en el caso Fábricas de Riópar
El diputado del PP denuncia la «contumacia en el ocultismo» por parte del gobierno regional
lospé Riela, diputado elel
gmpo popular y
virepresillet¡te st.'glll1do de las
CorttS de Castilla-La
Mti1/cha, sospecha que .. algo

* LAS

CÁ.\tARAS de [,¡
televisión Iocal rnpmdelOll
en el acto de pltsCfltJdÓn del
libro dt 8ono, 1m un lilTgo
perlodode pilfntesls, desde
que GotMmo OVU cb.usu t6
sus emhiones. Todo p.1 rtcr
Indicar que. eslin dilpues los.J.
Inlenl as lo una \'e~ mis.
Tenaddold no les f;altil, Ellct-o
en si, un mQtIO 11 mano de I¡
edltorlal rl~ntt¡ con el
pIotroO.1Z1O de 1.1 Cala Itgklll~1.
fue :IOclalrntnt t 1l1t el~nl e, l.o
que s.lgnlfique inlmsuntt. JUi
cada cual.

*

muy g0fl1o- se omita tras
"la COll hll1lacia ell el
oOlltismo .. por p'lfte del

L A ENTRA!)A a la c.J.Ue

gobienw regiollal, acerra tle
las ayudas que eOIl dinero
público se }/tm COI/cedido a
la sf)(ietfm/ que ¡,,(,'IItll

(

recuperar la (/rteSIII/ÍI'¡ ,le IllS
Fál,rims de Rió/mr.

* Los f.COLOGI~AS

.J . A. D.

ALBACElE

de

Aedel1~1

R iela h¡ rl'ci bldo Jhou las

tti ·
pU l'SI.u del Gobierno a la tt l Ce l.
tand~ de pt rgunt u que, dodc h.l(t
mil de do! afl os. ha plan tud o
sa ble lo! a p oyo~ de la Junt a de
Comunidades. 1.1 SodrtDd lUla la
Recu l)tlu ló n de 1a A II ~ ¡nia de

RI6p,u.

El p.arlamenlarlo del PP asegura
que, .¡nte el rumu lo de C\ 'iUI\'u y
de blsedldes por Il.Ill e del , oblerno

lla no. sólo puedo dtc¡ r que mis
dudu y mh sospechu se hlcen
m. )'oles ud... \ C~, y que um, o I~
flnnl.' con\icdón de que le ¡,tll.'ten·
de 00111.11.11'0 muy gordo.,
Jau Rleta lenJl!lda que 1.'1 COIIJe·
11.'10 de 1l1Iluslll~ no ~\Lpo ~poltdtr
~ 1.1 run n por la que el udclegado
de Indultri.1, Abtlaldo MOl"', fonnl.

b.J INlle del COfUeto de Admlnist,...
d6n de l. sodfdJd: Y que_le INltcr
un. tOIl1Jdun de pelo dtdr qLlt se
hI n p".do, dos J I'IOI dU!)UH de
('(muiluir 11 sodtdad. Y m I p;¡gos
mlllonlllol antcnOles, otro, do«
millones pala 101 . puesta t n m,¡ r·
cha., tulndo le p¡lece moh bltn
que . \1.' Ir.11a de mantent r un os
puestos de trabljo de aqui I IJI

elecciones.,
RICIa insiste tn que I¡ &u!lufa

que ClIiI JOcItdad

hmc\ona~

llbrtmente y si n medialiuclones. y
di~a ~npl~ en Rlópu . ya que . 10
q~ es!.t. hlClendo la Ju nlil no dJ 1.
sem~cló n de que plt tenda poten·
dI[ ni sa!\';lI1 la librlca. sino mJntent l una lpiriend~, una actividad
fIctld.J., sin mil fi n quc OOIltJr algo

qu e hay dwb y que de nin¡;:un
modo quieren que ylp I b tuz...
El p.utJmtnullo afirmó qUf anle
este muro de ,i!tndo ~ comprome·
te .J. ¡quir lm-estig¡ndo, 11 es nterYrlo por mÑIos I~nos a b Adml·
nlstu dó n, con ti fin de du \'el.11
qu~ elementos del proceso de Innsroml~dón de esu sodrdad .son los
qut st p~tentk OOIll1r,

El Consejo de Gobierno ordenó ayer la publicación en el Diario
Oficial de los bienc:s y rentas de los cargos públicos de la región
El ejecutivo de Castilla-La Mancha también acordó la ocupación de bienes para la variante de Letur
E l Consejo de Gobierno rd ebndo
ayer baj o la pl u ldl.'n cla de JlUe
Bono .J.COrdó oldenu l. publicación
en el Diario Olici.ll de ü.s tl1la U
Mancha lit lJi dtcl.:anoones de bitIIes, lenlU y actl\idldl':'; de los gtstOln publlcos de \¡ comun ldJd
autónoma,

[J' J dedslón SI.' h~ lom;ado en
virlud del 1p.llldo 1"lme ro del
artIculo ~t!mo dc [,¡ ley de Publl,
cida d, que 0 1011" al Conuj o de
Goble.rno t. cnrnJll! lend a de OIde,
nJl, en un plazo di!' dlel dlu desde
la prl:SentadÓIl de ~1J5 decl¡lad lr
nes, JU pubJiCldón en el Diario o n·
da l.
POI 0 111 pu le, el Consejo de
GobIerno aUIOllló, en su reun ió n

La Junta dará a

El Molillo de Po )('1 SANCHEZ DE LA ROSA

LA VERDA D

ALBACETE

conocer los
ficheros que usa
El roruejclo regiOlul de AdmlnislIario ne, l'ubUc.u, Al1tonl o 1'ln.J..
Infon nal.1 hoy a la COIII I\lón 1',ul.. ·
menl aria cOTll':';pol1dl~ nl e ~hle cl
IlslclIU de l"olecclón de da tos )'
flchrrot ¡utomn llldOi de arieter
1J(' ISOIlJI qul.' depcnden de la JUIUU
de Comu n idades de C.an llla·I..!
Mancha, Ik e le modo, Je podrán
conocer qu~ m#IO(los de plote«ló n
lle In, lla to, de c.I.icler ¡lC rl0 nal
adopla ti Ad minh m dón rl'glom l.
¡),I ra cu mpli r la no llnall \'ól que uh·
te sable eslJ Illaten;a.

de 1)'Cr, en materia de ~ n!d.xl , un
gUlo de. Ct!ICI de ~ 50 mlllu nn de
peselu pan la conmucc!ón dc un
nu t \·o hos piul en Ciudad Rnl y
ha ccl h eni l.'. de esta 10 llnl, .1 la
apropiadón de los lellemu neaYnos IIól IJ ~ imtaladon del Ct!ntro
",m{¡rio.
TJmh l~ n le apro\¡(¡ lot declara·
dón de urgente ocu polCi6n de 10\
bienes y derc chos afecudos de

a prollladón fonosa por Iu obr.1S
del nuevo puenl!! y urJant!! de
Lelul tAlb.¡et:te) y por los Ir.J.b.¡jOI
de l condld onlmlenlo de I¡ n lnte·
la C·ZOZ, IlalllO Olgn,).lor.J., en
Toledo.
Por ultimo. t i Consejo de
Goblt rn o ¡cordó nomhrar a Fer·
nando Ontl a Giron6, rcglmador
de ~ plopiedad en Molim de AQ.
gón (Guad.llalara),

Los otros pobres
os )(l('!OIoplI r111 tf rtUIJU nd!ofónlm, que le $Kan W

L

QlIJI\n dtI fIqo i 101. pohtkol de bUmI UUl.ldo!,

~'1

IIt11en un bvtn Itml de tkb.nt. fJ prosmo !u Ilt'fll\llido
\.1 ip.irldón de vn l1IIe\l1 JUhnblo dtlnde le 1rUt..1l.J W pOOrc'
u dUUIIU dt Li tt.r!dooiL l'rofolo!u.lrs. mlP"'l-lI1O\ r¡6l-rnft con fmfll.ld6n nuJ¡fk~, I0Il 101 modtmoI Indlpnl~
i ll."alb POI unl 1oOdfd.Id Imolll11ria Ir.duso con len mh
doI~ o quid tspta.IlIud.I tn Ipulos. Gtnte i/III' JlWw
Wld:pIacrw m tI.Jrm1nO, que le dq6 lis fCIIWs ti! \.1 Un¡'
\'tllldld, ti mrlOl nni14\u~ ..fl mtjor de Li (Wt- m \.1 roLi
del JIlIo, tmdtlOl r iibnnr.1n 1ic11rMl dtI k 1, i1¡ún hroU!
qvt na hl'lIl' dontIc Drnt mucrto. UIIi wI«d6n Im'l!id.td4 y
\.1 ~ lOd1l corno en kJs \'Ifjo!. Iltmpcc lil'rrtr un pOOrt
IIU ml'S1. 11 o poubIr mu un mUllI de \J mtjor II'Illot. WO\
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11 que m pobm de JoItmnlWd, IntM1UJ1cs, digo, Imldo! I
l1'ItIlIlI, prou¡minu di' un.J If~ndicidid lnauIiblt, que Jik.

mis titilen pudor, r 110 plllm, JiOO ljllt "pmn, que p-rdltTOll
h.ct IIm1JKl La ¡ydtnd.J , le qoJÑui tambiin sin 1mpKm1Oi

rs.n ~usI6n. Es UnI boh.I de potull Imtl \.ldi lunill a \Ji OOJb.uur" I pullO & Inpt!oU m Us Ibw p.ilfoqui.lla Ot
st¡Uir • a l!' pilO rron lo h.ibd dl!fC101t\ lit p)lne m un.
esqullli. \ UIlIIIW lut&ttlrmm kn Irpadol y un drntiBro tri'
ur,Io de dc!cubru IOrmU!'1I pmon.!!!'$ de w~rnl'tnCiL Iloo
RÚS cronomlsw m lo! hlnCD\ de lo! pllqua q>.Jt ti! 11 banca,
YIoIIiJmob maxlllal1n m JJ prt'JU apmmdI vn /1lDtil-o
di': rtfItxl6n. Str pobt"t le luht l COIIIl!nido m Ull.l. prolnión
ÍII\'OIunWil. tn 11 ~ de po¡.:~l., tI .aniIhIJ e
ya \.1 Ultima oporntnliUd,
SH de:

\() dijeron en \'O~ ~It"
Y¡lIon son muchos m3.llo\
que col nclden ~' connnna n la
tWnu lloa: hay !!fI ~1OS de: aguJ
poi el júor desde A!arcón ... 101
emb.¡l~ \'ilelld Jnos. lm
It'gdll tes y ¡lgunos poliUcos
les;!on.ales lo C'C'I/l'Obolan, y
anunrun que romo esto siga
~.u, v.J.m~ ¡ tene r un rcrano
de alt~ Il.'mlÓn y de mucha
hislerl¡ hidria..

*

MATILOE \'alemin y
otros miembros de l.
nndld.u ur.a mun idp.i l
socbllsta \1.I1In hoya Midritl,
pan partlcipar en un,s
jomad.u sob~ d udatJes. que
plesidir;in Felipe Gonzi!cz y
otrOi dlrlgenles de.! PSOE.
También partidpaJrué Bono.
Habla r~n sobn: temu ta n
ap.aslonant es romo ~I Impulso
democrático p.artlop.a!h·u )'1,
habllabllldild, ¡Guau! ¡":o se:
h~bll de otra cosa t n úpallot.
t1IOS diu .

*

Ax.Gur:OS BARES h3n
colnado ya, por su cuenta,
arleles en los que pmhlbtn el
p,uo a los menoles de 16 anos,
y rKUerdan que se: pf'dlrt. el
ct.rnet de Ident idAd para str.'ll
bebldu illrohóllru, Nos p.lrc«
t.Xcelenll.' que se limile~'
COl1l1ole la \'tn la de alcohol J
IIlcnOlts de rd.Kl Lo que
dUd.1moi e.s que, rulmenll", se:
t!1~ l'OIlllo lando tS1 e I$unto,
Se \'en POI ah! muchu Utronu
-.algunas calgad.J.s de rhupilQt
txplosh·os- en manos de
qulnceJner01.

* CURIOSA.\tE.~'TE.

roi nddia n a)'er el rr e IU t n
disculpar al y;¡ udlpulildo
JesUI TcnÓn. poI'que el dclllO
co metido po r ole hombre CIl
_panicular.; t1!0 6 , que no se
ha biJ }C'n 'ldo del ulgo pu bllen
p.iIJ coml.'lcrlo, Nos PJII'Ct
muy 111.1; slempll.' hl.'rnos
ddt'ndido qU!! los nr¡;m
plibl1ros delltn dlr tltmplo, en
lo publlco y en \() pri\''1do. de
una dcna decc:nd¡. :\0 nos
\'ólle un ¡lrO/o dor ni un
vinhdor ~fJ dJ pulJdo. por
muy pril1uloJ que seln JUI
dtUtos. :';o f¡slidien: pira
chor!r.os, los de C;a n lim p.110

En re/ación con /a acusación de trasvases encubiertos desde Ajarcón;;-:-·-;;:;;::=::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:

La Confederación
desmiente,a AEDENAT
LT y a In vege tación", afi rmando
L.. Confederación Hidrográ.

fica del J(icar h3 criticado y
dcnunci:r.do corno flll$edad las
declaraciones realizadas por el
representante de AEDENAT,
Fernando Sánchez. qu e acusa-

ba

(

a eSln admi niSIrRciti n

que es precisamente lodo lo
contrario lo que 13 Confede:ración persigue con el mMtenimiento del eaudol ecológico :mtes mencionado.
Po r ult imo la Confederación
concluye afirmando que la5
mllnifesl3cionc:s realizadlU por

el miem bro de AEDENAT con
motr.'O del Ora Mundial del
Agua no eontribuyen a buscar
el mejo r dima de en tendim ie nto en tre los di5ti ntos usuarios,
espt"cilllmente en momentos
ditlciles de e:<trema sequla,
como los que estamos atra·
vesando,

La C.... r.4end6n dd J 6c:or c:oll1\ca la, dt<"landDIIH ele AEDENAT ele '.bu.

hidráuJicn de permiti r trasvases
cnc:ubicnos desde Ala rcó n a
embalses valencianos con el fin
de evitar las pol ~micas que se
d ieron el año pasado.
La Confederación Hidrog ráfica explica que si por " Iras" MeS

cllC\Jbicrl05" se: quiere

Significar un dcSYio de los caudllh:s procedentes del IraSVl'lSC
Tlljo-Scgurn es "una fDI'lCdnd
y una lemeridlld".

"Es conocido ·añadc- que
desde el embalse: tlt Altlrcón
se derivan nguns procedentes
del acueducto Tajo-Segura
hacia la Mancomunidad de
Dnalcs de Taibillll que abastece. entre otras a las poblaciones de Murcia, Can agena,
Ekhe, CreVlllentc )' Alicante,
con un 10101 de uno poblaciÓn
obaslecida de 1.800.000 habiIlIn tes".
L, Co nfcdetllció n Hid rográ.
fica del luea r señala qu e dada
la extraordinaria sequia lleva
una COnlabilidad emiela del
agu a poro no de riva r clludnles
del Júcaf al Segura, saliendo
desde A]art"Ón e-suictamentc d
tlgua paro el abastecimiento
que enlro procedente del tras\'ase T ajo-Segura, cifmdos en
diez hl'ctómelrOll ciihiool por
fIIC$.

En lradns por sIJ lidas

(

Po r otra pan e la Confederación asegura que si AEDENAT man ifiesta qu e desde
Alucón se producen desemblllscs para almllcenOf el agua
en los embalses '1alencianos es
igualmente falso. ya que delde
el pasado 10 de julio hu ta
mediados de octubre. el régime n del embalse de AJal"tÓn
ha sido el de "e ntradas por
salidas, ci rrada~ en un metro
ciibiro por segundo.
~A po n ir de esla fccha ·dice
In Confedemción- las Mllidas
se cifran en :!.S metros cubicas
por segundo ron 13 fina lidad
de rtstituir los caudales d el rlu
que duranle el \'erllno h::..bi:;¡
quedado seco en un tramo de
20 kilómetros.
Desde primeros de dicit m·
bre )' hasta el momenlO IIctual
y rccupe rado el rio, saltn des·
de Ala reó n I..'i meuos cubicas
por segundo, caud al ecológico
cuya un ica finalida d es sal\'3'
gua rda r la rnlidad medi03m·
bienl::..1 del rio J uca r".
Por consiguie nte ·agrl'gano siendo ciena la información
que facilita fa citad3 3sociaci6n
d inciln9 te -se pueden derivar
las consecuencias que l stas
acarrea n: alteracionel impo r-'
lantes en el nivel del caudal
del río y 3mennas a In fnuna
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Nuevo SKODA-FELICIA

-..
EJ

Le sorprenderá. Le convencerá.
A

~

• • • , e 'A

~

nUC\lO Skod.I Ftlicw.

po, su confO ll, su baJO consumo y s u Sto

Un (()Che f.el • sus orlgtnn
que rcsume el c..rktef de ¡,
nuev.t GtlltraC I~n Skod • .

gu,idad V q\le •• demh. gar.n hza el moh l'

As! es

Un coc:ht.> fiable y $6Iido que le

su

.1111:11\'0

drseo'\o.

$U

~p'endcf~

por

compltlo eqlJlp.lmotlllO

y su ,v.nzad. tt cl1ologra, Un coche que
le conv,e n,er~ desdt ros p"meros kilóme tr os

mQ r~

d

por ti rr"H!dio

1IT"oboI!n~ V~

verlo con lodo dtulle I

IIOS

cu.lqu~ra

conces io nar ios. Su pre CIO

1Ihof.
de flues,

$i~

com-

1 O· •

petc n(Í. le so rprender" y
~
(<.lIndo lo pruebe. el nUe\'O
~
~
Skoda Fellc,a It convtncer!. ",",::::',·"I. ~~::,~"· ·

Concesiona rio Ofidal: TAllERES HEAA-\ANOS VAlERO, Gaooel Ciscar, 36. Albatete. Tel.: 21 51 40.
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Obras Públicas descarta «por
el momento» más trasvases
1

Más del sesenta
por dento de los
acuíferos, en
proceso de
sobreexplotación
Los expertos advierten

El director general deObras Hidráulicas admite que ahora la cuenca del Tajo vive una «sjtuación sobre la especial gravedad
crítica» • Adrián Baltanáscritica el proyecto de regulación queha propuestb Castilla-la Mancha de la situación actual
El director general de O/Jras

Hidráulicas, Adrió"
Bllltantís, descart6 Q) 't'T qlle,
de momnlto, Si! pl/eda /m,"

AdrLin B.J.ltln1s, dilO a)'tr que mis
del 60 por dent o de los lcuírrro!o
uplnolcs te mcumtran en Ilimite
de que se declare su IOblftlplota.
dón. ~ situación de sobrrt.'CpIoCac16n de los acuite/os uUlenles cn
el pa¡', que suponen un 20 pOI
drnto de los rtc\lnos hldriullcos
disponibles, tiene una espcdaI I'a·
'o'tdad, 50rIÜn los up!'rtos.
Entlt los prlnclplles ploblemas
de Ia.s a¡uas subterdnru tl¡ulan la
sOOltt.'IIplotad6n., 11 dlboradón de
un Ct'1UO, la r¡dorYliz¡dón del. uso
de los rccunos dilponJbles y la poIltlclpaClón e Im pllnci6n de lo"
usul rlos en lIr lestlón de los aru¡fr10 ' , as l co mo su relulO" con el
medio amblrnle.

mI tlut"\'O trasvase a fa

CIIt'IIca del Segura, ya que fa

cabecera clel Tajo se

encuentra el! ·sihmci6n mlly
critica·, C01l "nOS 150
htctómetros aibiros de (Igua
me1lOS que hace un ml0. Este
alto cargo de ObmJ Públicas
ammci6 que se aprobmú 1111

pro}'roo para mrjorar ti
Dehml tms\'Ost!, y criticó el
proyecto de regulaciófI

aprobado por el PaTlmnento
mdoll6mico de Ccutilfa-La

MI JOqulsmo

Mancha.

1

I

1

(

R npoudcf

I

una pmlble pctld/l u

de Ir¡UVilSC: en utos momentos es
prlctlcamcnlc Impo)lblc, tll opinión <k Adrlin ~t.mh · ",hu que
a mbW,~n Lu drcuruuncW d lmj·
lleas de una forma Imporllnlr.
aunque \o l "CO d1fJdI de momm to·,
ani dió.
Es,.. JllutocIón es lal •• peur del
" fuerzo enorme de . dnllnlstfildón
uquulta y cullbdos¡ de lodot I~
rtc\lr1OS de 1.1 r.1Ibu-m", dijo BailaIIb, qulm uplkó que "\o que oculTe es que W aporuciones de esle
¡I\o han sido mlnlmJs"_

-

dueto Talo.5elura, en la que Jt
putdc incluir a!¡una de nw nor·

lnoportunldld
EsII mod6n, senal6 B.J.lunis, ¡MOrrnJte dtsplu alpllOS de los com-

Trescientos esp«lllIstas

1

1

El dlrrctor gmm.l de Ohm HkWu1IC"<lS plrt klpó ayer en MUIda en l.
Inlulullcl6n d e unas jOfl1ldu
wbre A¡uu 5ubltrinw en la t.c:y
tic AluU Esp.ftol., d~no mlnllb,
Un drttni<l lit aptritnria, I W que
ubtm cera de tmcknt06 espedalIuu en esta male rla de lodo el
p.1IlJ, YI I&unos Invll~ de Ar¡tn·

Un.¡ yOlUe.
Des ta có q ue las no rmas que
eslin supUendo de hK"ho II ordtnación que SUpOfKh J ti PLm Hidrológico Nadonll ' wlo rtunen cn
UN nonm Idminlstratlva suptrlor
onu que hutl ahora ) t hattn en la
prinla, y que p ) t esttn apilando, pero es.1 nOJlT\.lllva m.b lMe1"ll1
no \ '1 a suponer que ) t tra.svue nl
mis nl menos", IIrq:Ó.
bpllc6 que una de lu Inkt.Unl
de la Comisión de Obm PübUcu
del Congcso, aprobad. L1 ~mallJ
puad,¡, Indu)'t una mod6n no de
ley de l grupo socl.ll ul pan la
mcjora de br uplotadón del Acut-

promisos u rle ntes del PH N en
tanto ble it apl\ieb.l, ¡¡In como
m ~ctuadol'ttS tendmles a
1.1 rnodmtI.udón cid rq¡dlo, I senU I las b¡ja pm o lablKtJ y drba tIr m las Cortu los planes de Cumcas 1 ruliur un proln.m.·puente
de obrlJ hldlJ uUc:as hasla t i ano
' 998.
Recordó que, tl nlO d ministro
}oK BarleD. como ti mmno, comI·
dtran ')Uf la Inlclallva de CasUllaLa Mancha de aproblr un l Ir y
aulon6mlca en tomo a los lrUVIlCS
esU -prt'\'hto m 11: CorutllUdón J
no hay n¡d,a que alcpr a ao. 0111
cosa es si llene mucho senlldo
desde el punlo de vlsla de tknia
It¡b1attn·,1nd1c6.
[n ddl nltl"a, ¡IfelÓ laltanh,
"1.1 Lq de A¡uu est.abltct que los
IIUVUeIo JOO oIJttto de onIcnKt6n
po r pil le del Plan Hid rológico
NadonaI y deja muy duo que ~
Plan lo elabora la Admlnh ttadón
cmtral, por )o que abe prqunllDol!
si es.1 JnkiI¡tiva 1m alusión . I¡ propuesta aplob.lda por unanimidad
en lu Con es de Castilla- ~ Mancha) lle ne .1(6n senUdo, Ind uw,
de oportunklad poIltla. "
I \'InlU

Unión Valenciana dice que el PP va a
favorecer a los terratenientes manchegos
fJ J«TtUno lentul de Unión
Va\tr'KUNI. Vlctnte fcnu, dijo
a)'ft que cuando Vkaltc
Gondler Uzoodo ' su preskknte
de la GeneraUlal, Bond l no podrJ
squlr ntpndo qua a los
valerldanos pOlque UV no
dq~ de las lnslrucdono de
nadie de MiMlrld como d I'SO[ Y
dPr'.
El dlrl¡enle n.ltJlcLllusta acusó
al PP·a la l'\sta de sus üIUnw
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actuKIonts Ydtdmdonts, te n
miar m ios Intereses de los
temlmltnus ór: CutIII.I-~
Mlncha, oMdlndo loJ Ja.lCÚnles
problemu ór: los Iglailtores
\'lltOdIn05 cid jücar".
Vkenle Fmerlgrec6 que
Unión VllmeIana rtlvtndla. los
truvucs del J1k.Ir al ViNIopó,
dd Tajo al Squn.. d Xtrt..c..u¡ J.
sobre lodo, ti IJIU del Ehlo hxLa
la Comunidad ValencIaN",

I

En oplnk!ln de &lt.an.b, la ordenadón pübUa de esas aJUU, ptt\isu
en Lq de AflW de t985, ha evi tado d caos, aun nu.ndo su dCSllIo1Io no ha sido el 6pt1mo, drbkIo a
l. b it. de trC\lIlO' Kon6mltol y
penonalts.. se¡ún dilo.
CaliflC'Ó de "tendtncla al Il'10\>>
quiJmo" ohidal que -si no hubiera
h.bldo la Lq de a¡uas sulMtfrintu, todo d mundo te hubiera ab.J.
lanudo, ahola que hay sequill, y
hubieran acabado con ellas absolut.amfnte, y l. lty h. permllldo que
eso no fut ra asl".
Cuando puf lIr sequiol, dijo BaJ·
lan11, "b AdmlniJl rildOn ttfTI rJ la
Il,,·c pala mantrncr 101 aculleTO\
Iwta b ¡n6:d ma ,'tI: que te n«tSIlen- t Indicó que -hay poco nur·
len " para pemu en aplo\'rthar
mis los WJlleros, artwtlDente UIH!·
Qdos al 75 por dento.
En TUtda de prm Y, d presldellte
litl Gl\ipo üpltlol de L111oOd1dón
Internado nl l de Hld rolcólOlOS,
(AIH) Emilio Cuuodlo, manifestó
que (\Undo sr ,probO la Lty }'I sr
sabfa que serta muy dlfidI de OIID'
pUf Y rmmod6 d ptIl¡m (I'1I\'t que
corrtn kJs KUlftlOS de itI sobretJ:.
piolados, si b los no te ullllu n sólo
pm situadones de: etntllmda..
TmlbIm Indicó que estas apas
subten ineu Ultn "salva ndo' la
situaciÓn de seq ula actual en
muchos IUJa.H:S., romo m la propia
Murck, m b que se cdtbran esw
Im nadl1, donde ti SO por d ento
del al\Ul de la cuenca del Srlula
$On estos aculteros subleTTSncos y
°el únlm caud&l dbponlblc". El pll.
có que ti retlÓ!Dt:110 de la sobtcupkItId6n aftcll a nW de mJJ hecIÓmetros C'Úblcos an uales de 10$
KUÍfn 05 es~ y de d ios, 325
lo 5011 m la Cucna dc1 Sqwa.

I

•

erno.
,POv'.;'kel
mo'ntento UilllUeVO traS\T.·ase
'f, •
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. fl'1rú 1

La "Gut'rr1I del aglla" el próximo H!I"ano, .1... t6mttros ciíhIcos !l!toos qut' t I año ¡Jaudo, utS
descartada la posibilidad d t' un lra,m ut. Por
otra parle Ha/lids infom6 que la Comlsi6n
Ilrse por impo5/bllidndcs tEcnicas. Según tI de Obras Públicas del Congreso. hu aprobutlo

mell OS en CUBillo • futuros tnut'BSts desde J.
cnbecera del Tajo, no parece que YBya • rrper~

d irector general dc Obrn~' lIJdrnuliclIs tu l y com Jl uns propuesta no de úy p /lra· la WtjonJ de

estJf la situación en la c..,becera. ron 150 h«-

J8 ~ explo t.d6n

El di rttlOT ge neral de Obras
Hidráulicns, Adrii\n Oaltantis,
hn desca rt ado, de momento, un
nuevo lr.lSYase a la cuenca del
Segur.!., alegando que :'111 cabe·
cera del Tajo se e ncuentra en
situación muy critica, ttln UDOS
150 hectómetros cubioos d e
agua aproxirnad3mente rnC'nos
que bace un ailo
En opinió n del director de
Obms Hidr4uliCl.ls. responde r a "
una posible pctiei¡' n de Ims·
vase en eSI05 mome ntos es
pructicamente imposible, "sal·
\ "0 que cambiaran lu circuns·
tanClas climáticas dC' UM rorma
impo rtante, aunque lo vco d ifi·
cil de momento""
Dal tanás afi rmó que esta
situación se ha producid~ "a
resM del e~ ru en:o eno r¡ne de
administración exquisito y cu i·
dadosa de todos lo! reeuBOS
d e la cabece r::t del T::tjo", y
explicó qu e " lo que ocu rre es
q ue las aponaciones de eSle
uño han sido mfnimas".
El direc lo r general de Obras socialista pa ra" mejora de la
Hidráulicas participó nyer en exp lotación dd Acueducto
Mu rcill cn- I:i inllugurnción de Tlljo-Segun, en la que se pue·
un::t5 . jom:ldas sobre Agmu de incluir.alguna de estas nur·
Subte ráneas e n l::t Ley de m"'Aguas Españo la, b:.jo el lema
Esta moción, seiutló Onlt:l'
"Un decenio de expe ri encia", nh, pennite desgaj:..r algunos
:. 1115 que asisten CC!C3 de tres·
de Jos compromisos urgentes
cienlOS espeeialista, de todo el del I'lan Hidrológico Nacio na l
país, y IIlgunOfl invi t::n.los de • en t:Ullu éste se aprueba, tules
Arge ntina y Chile.
"como aV::I.I17.a r en actuacio nes
Duran te las jamadas des ta· tende ntes a la mode rnización
có qu e las nonnllS que cs tán. del regad ro, a sen tar las bases
s up liendo dc hecho la o rde· p:: lT¡¡ establecer y debalir en las
nnci ón que supondr.i el ruturo Cort u los planC$ de cuencu
Plan H id rológioo Nacional "sóy realizar un programa· puente
lo reunen en una nonnll admi·
de obras hidráulicas hasta el
nistr:lIÍYa superio r Otras que

es l. ugundaJl'eftrrnci¡¡! en Jo qut" ". de año

dd dirrclor .gencrnl del MO' 'fMA respecto tJ
futuras 'm odificadones en el Trasrnse,o)'l) que
en Ulero anulIf:i6 qut' se estaba prtpanmdo por
la vis de urgencia un dccrt'lo con un nutro

del TrasvBse TaJOo:Seguro. Esta, rlgimen de e,rplolar:.ión.

Más del 60%de
. los acuíferos
españoles están
en" t¡'ámit~ de .
sObreexplotación.
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El directo r general de

OhM Hidráulicas, Adrián

'a

Cuestiomi el sentido de la
Ley regional de Trasvases
Baltanás recordó que, t.mlo

ti mi nist ro Bondl como él
mismo, considcran que la ini-

ciativa de Castilla· L'l Maocha
de aprobar una ley autonómica
C'n lOmo a los trnsvascs est:!
"previsto en la Co nsti tució n y
afiO 1998.
•
no hay nada que nlegar a C'so.
hasta ahora se h3ccn e n la
Hay que reco rda r que ~ 5 ta 0113 cosa -dijo- es si tiene
pr:k ticn, y que ylt se están IIpli·
c.1ndo, pero esa no rmativa m As es la segu nd a refercncia de mucho sclJtidu dc.~ e el punto
gencral no VII a supo ner que reform:ui en la ?plOlació n del , de vista de tcenica Icgishnfva".
Baltanás aseguró que ~ I a
se trns\"ase ni mlÍS ni menos TraS\."ase anuncmda por E!a1ta·
ná5 en lo que va de año, ya Ley de Aguas establece que
agua".
que el pasado 2S de enero los trasvases son objeto de
anunció que el t.1i.niste rio de q rd enac:ión por p;ITle 'del Plan
• "11'10/'11 en la « pintad,;., del '
Ob ras I'úblicas estaba plepa· ¡"¡ idrológico Nacional y deja
1'rnn'lIse
rnlldo co n c,1 ráctcr de utgencia muy cl3!O que ese Pl nn lo ela·
Por otra pa rte explicó qu e un decreto fijando nuC'o"OS eri· bora IJ Adm inistración ccntral,
unn de L"\S iniciativns de . la terios para la explotación del por lo que cahe p reguntarse
Comisión de Obras Pliblicas . 1'rasvasc Tajo-Segur::t en 1:15 si esa inicia tiva tiene nlgli n sen·
del . Congreso, aprobada:-1a ~ qu~ ~jo.sc, ~~cjficará cuándo tido, incluso. de opor tunida d ,
,
se mana pasada. incluye una y cuánta se podrá auto rizar los politica.- •
moció n no de ley del grupo _ trasvases.
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BlIltanlÍS, :ueguró aye r que
más del 60% de los llcul·
feros españoles se encue n·
11110 en trámite de que se
decla re su sobreexplo tac:iÓfl"
En opi nió n de Baltanás;
la ordenación públic>t de
estas :lgu:!.$, prevista en Ley
. de Aguas de 1985, ha evi·
tado el caos. aun cuundo su
desa rrollo no ha sido d
óptimo, deb ido a la rulfa de
recuBOS económicos y per·
sonales, segiin dijo.
Calificó de ~ t e ndellc:ia al
masoquismo" olvid::tr que
"si no hubiera hubido la Ley
de aguas subte rrA ~eM, todo
e l mu ndo se huhi er.I aba ·
lanzado, ahora que hay
sequía, y hubicrun· acabado
con ellas ab$oluturnente, y
la Ley ha permitido que eso
no fuera así".
Cuando p."\SC. la sequla,
dijo Ballanás, "la Admmis·
tració n cerrará la llave para
mantener los acuíferos hns·
la la pró:<ima \'C7. que se
necesiten" e indicó que " hay
poco margen" par:"! pensar
en aprO\"«har más los aC\lI·
felos. actu almente utiliza·
dos al 75 por ciento.
por otra pane e l pres i·
dente del Gmpo Español d e
111 asociació n Internacio nal
de Hidrogeó1ogos, (AIH),
Emilio Custodio , manifestó
que cuando se aprobó la
Ley )'3 se sabia que se rí ..
muy dirlcil de cumplir y
recolloció el peligro grnve .
que corren los acu rferos de
ser 5ObreexplOlados y que
en la aC lualidad este fenó·
meno- afcctn ' a mb de 'nul •
' hc,clómelfOs cúbicos , anua;.
les en Espafla. · . __ .Jot'
•
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A vk!~ A1bion \ilet·¡e .1.sn ~dld¡, como en los VieJOs timlpos
dt l Glbralt.u t'Spaflol y JiU pedTt'U de los estudiantes a la emba,¡lb cid Rrino Unido m Madrid.. Londres tiene: ~Ianpre un plttcx to pUl ycudJ rnos en las rorviU. Periódlros repugnantes como
77It Sun iltlUn ti fuqo a ca~ dellnddmle con CaJUIÜ y llam.ln
pll;J:\u a nutltros pesadores, y los Inaulos pin.o cl afllUtlo -o st
arrlnlD II .a.I JIU! que mh a Uenta- y piden que los aburridos lurllw
del Reino Unido se qu~n en sus taberna.<! y Il'nunden a La.! play.u

L

D~Qme.. ./MARIA

CUCHILLO

Manuel Ramón Llamas
Hidrogeólogo

«El Plan Hidrológico sólo
enfrenta a los españóles»
«Es subdesarrollista que haya restricciones de agua en España»
EL catc(lrrítico de
Hidrogt'ofogía de la
Unil'm idad
Complutense, Manllel

Ram6n Llamas, es uno de
los expmos más criticas
roll fa ¡/(tl/al política del
agua y Dufor del término

(

'Plal/ ffidro-.il6.,?ico
Nacional'.

runos.

rnooilcnineu. fJlos se lo pltllkn. I'tro es
-c injusL1, duola actitud de lnglattna. l.:I CorUJIlonwalth es un nnio cors,;¡rlo, tl
MuSt'Q Bril.in lro es un monunlcnto iII b 11pll\.J., por donde puó una
tTOp~ \'ocadrmJhntntc USU IIIl¡JOIJ loe IIlI llevado hasta los cla,'os,
po r no deci r las muml.1s, 1m InolOS y los l«lJtlOOJ de alllIlul.!\u r
Invasiones, ellrl1l~11o llene una htl Aldia de nla\'c!'U y tibias ounu:l.u en M lOUtillM. ¿Quién ¡ndu' 'U po' ~hi ¡I ~bordilltl Lt \ 'Uy il
enviar unM postal ¡ la Reina el di~ 21, que es Jlr cumplNflos. feUd·
tindol¡ pO! 1.1 tlecd6r1 dt sus sombferos y JXll dlngir un p.ili ¡¡drón
'I ue le perfum¡ con lavand.l.

El aldabonazo

Un homhrc se mla iI 1,1 p\Jen~. cogr el ¡Id¡ bón y lo wrude un Il.lI
de V('C6 COlllr. la made" . l.I putn¡ es labl¡da, I,'~I ~ en l. úlll'
Ancha. f-'pera UIIOl segundot y no loe ¡breo Vlrel,·c ¡ &Olpt'l¡ el 11.1·
m¡dor de hieno, un a pieza redunda y madu, ha y una en uda
hOjl, sim~Ir\Gu, lt:'d~ 1I plnl~il1. f..slJ \·u enllglumenlt:'. Mu{ha
gent~ qu~ paw po r la ace ra loe dctlen~, sorprendida POI el mIdo, qUt'
k elticmle hnu t¡ equin¡ pr6~m¡ dcjJudo un¡ loenudón pWur·
bJdora. 1..1 aldaba es un oblcto imítil en la arquitedull fundonal,
los l'\Irflclos lntcllgenl~ lncorJlonfl otra ilcú~l la, senales r , dlfJe.·
d;u Y huta ¡Jequenru monItores de If~sl6n que wn el ()j~ ,. ~¡ de
1m nuevos pollle mos de acelO r cristal. Antes h¡ bl¡ lIamad()res
1"-').,1\10'1 y b'UTOC05, aIUJ1",,¡ de fomra\ dl\"tr~u. clul ¡Iempre forjadas
en I~ frilgUI. El que Ibrna huIste, sIn hnl~dend¡, con'·enddo de
que ftnillmel1te algu ien franque¡r~ el a[(uo. C¡da &olpc u mis
e;twpi toso; ilqui hubo un \1 cju CoUol'I()n COOlO otra.l qu~ se ¡UnCilban
~ lo l,1rgo del V.I Gcnefill, vI\iendu de pcquel\l ill1.óld.i, IJ¡;un.n con
mirddor cranl.n mis ca raCl erbt ica~. El mltlo es bloom, d" una 0l~ ·
ddad sea e Insólila en eslC tiempo que tiene Ollos sonIdos; podoa
soll,·I~n l¡r ~ IOOJ la \'oondad. y crea un bl("\·Cdl m~ de desord cn en
I~ hm¡a Irnta y f:iJ~ 1Ir l. sl~ t¡, lk ' ''llCntr. una Inlno ¡ brt el pnl.
IOn, al'enu loe \"C el intenor dc la ca!.1. f,.flt ra sin pwnunctar IIiIJabra
el que lI¡mó y
$e rccoblJl la qulttud. ¿Sffi\ \·C/ddd lo quc dice
RamÓn G6mcI de 1.1 ~rna, que al u / n I una puerta COl:cmrlS los
dedos ¡I sllelldo?

.,í

Baldueza

Alejandr o Kaldutu vuch'c a la politlCll, tI~Jlu¡'s dI' su r.spo'UJI.i del
COS. I'rom~ó no relnddir ~monces todos podbn PlOruetCI r p'O+
rrrel ian ~ y OJ.ndo Jl3ll'1:Ía abwlutamenre dOCfnlrifug.do loe ¡col'l~
en l. 115la trlunldpo1l tlcl"" , donde tI plO)"ecto Azllat apdil al cel1·
tro, Ilalducu viene !!II busca del arca ptldida. • EI comp.Inrro BlI·
ducu/Lh"ings tonr, supungo., le dice don G.llIid/Stilnky. Es un
l"UfOrlco cncutntro de b fUlpil gente ue dcrt\:hu, con "-'Pol11H. 1..1
. ,'cntura del U l,loradut JlCItIl.
do se ve compt'nS-llda con I¡
alegli3 dellel:ruo al fUl ulO,
r"itutT¡} hluislrnlu andld¡.
lOS que mudttn t1l'(1JII conocer
.de buena fuente. se tsfum,lfl.
y JUllado\ InmndlclnrHlle.\ se
qUI'd1n ~II tQ Un. \o)(llli<1¡1 y
11 1) tal\ an ón ima del /l/uln·
J ' !JIIII,I ucl putldo. Cuenta rn
111 Il hr o It ushd lc. cl csnltnr
cnndcn3do pel! JOIl1 ~¡m 1101 )U1
Vt/1.t11 $/IIJ"ir,,¡, quc Gibl« 1 r
S¡hdl n - dlu pCl5IJnajcs del
rcl~to ~ IUI'Hln ¡l1ol~dol al
vadll tras un¡ t.l. plos.ión ~ell'a,
)' que durante l~ oíd.! . se h)bía Ilroduddo un milil!;ro ambiguo )'
e¡(lUilos carnbim, entre C'ilrrUm dc ~bid.u y SOUl'cnlrs . J\¡es eso
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Sus opi"iones SOIl siempre
polémicas.
le prell unumos si el Plan
II ldr olÓllco Naciona l es la

panaro para resolvel el difldt
hldrko.
- Ú1ibsoluto. fJ Pla n lfrdra-il6,ricu no 1Ólo no es una p;¡nlct.1
sIno que ha r;:1I,'.ado un mont6ft
de problcmu y guerTl.S dcl a¡:w.
Ildlculu y abs urd ilS. No h¡
rcrutlto nad¡ y n lJ pIlnlendo a
todos los npall.o les un os en
conln de olr05, aunque aun no
exhle ni atO que VlIY¡ ¡ abUr
nunca.
- ¿No CTtc que v.r.y¡ a aproba,·
~?

- No. ptllque csLi mal concebido y ts UIU tknlca de planifica-dÓn que 110 JC h¡{e en nlnpin
1),)1s dvllll.ldo. Q1u rosa es que
en F-,¡¡;¡na hay;¡ plOblemu (on
el agua y haya que 1cs.a1\"C"os.
No dilO si ha)' que hacer o no
II¡1I'asa, lloCro llevamos OIlOrce
~nO\ de pldnlflcadón hidloló¡;i.
a, tsQmru donde oúb.amos y
lo ünlco quc hemos conJC¡Uldo
es ¡lOlIel a l(ll: cJ.ltcll¡uo-rnau·
che¡:os contri los murd.nos, a
los JIOfluguestl oonlf¡ los r1pa.
lI.oles...

EJ traSVilst
~ltla Inculdo el prt'Crdtn te
deltru\'ut n¡o.Se¡ura1

ha cu mplido polqu e
d lculol de hi drolo,1a 110
esla~ n bien htchm. Se contó
cun una obf¡ paTa "uva"" r mil,
). el ¡I\o quc mis h¡ truvalado
h¡ ~ldo IIocttntOl y pico hectÓo
rnetr l)' rublcos. y tn el Plan
I/Id/u-il6pro, co mo yo lo IL1mu,
la proput'1U del Minl,terio e~
IrJI\'¡wr dn\'Uenta.
~No ~e

101

"

El trasvase Tajo-Segllra //0 se
/111 cumplido porque los cálmlos de

hidrología //" estaba bit", hechos

-¿Qu~ sol udón propone pil.
cuellCas que como el 5ellll. no
tienen ilpIil?
- l.I ~ l udÓTl pua por upllo!
bien In COSiIS a 1I I:cn te. por unl
t'Ilucadón, por t mellar las l!enl·
GJ del ¡borro del agu¡. 1..1 lenlc,
Ui llcamcnte, quir lc tcnn un
nh'tl de \.itJ¡, y es pellKlIrnenlC
comegulblc. 1..1 msl, de la ¡gr!.
CUl!U¡1 eSpilnulil no se ruueh·e
COII una honnlgoncra, tlcne ploblernu m~s ulIl)lJTtantts.

Mala ge.stlón
. ,f.! pot /llJ¡' gestión que hJy res·
u¡cciones d e agua pot¡blc en
mlJdw tiud.ldc~ eipillloW?
- NJIur4Irnente. ¿I'm qd no

hidclon ptlZOS hilcc d nco anO'!?
El l¡:ua pilra bdltTes ti 1m. dc la
qu e n UllIlu en f..5I,.. l\a. I'urde
quc hayl alglin pueblo con un a
.sequla es pecb.I, 1160 fund¡men·
talment c n mal¡ &nllón. f..'l 1u1>deQllollbu c lmprncntabtc que
un p.lh arro¡>cn ten!;a Its uicdonu de agua en poblaciones de
medIo millón de habitan tes.
-¿PUl uued es un enlinO el
I~¡n Hiodrológlro N¡donal?
- Es que llevarnos dlcz ~M~ dt
tef/orismo pubUdtario, de dKi, a
I¡ gente lo que no es )' cso no
condure a nida, nI a melnu r la
~grirultul~, aunque ha tcnltlo un
electo (>011Uvo polque la grlltc
emplr,u ¡ seruibUlun(".

«Bono siempre hizo lo que quiso>)
Imb lc Manuel Ram6n llamas
que d Pb n Hldrolósku oIal y romo
tsl~ concebido no tiene nI pies ni
tabez.ll, es un amcepdón m¡rmtnlde dc 11 cconomla y de lil vldJ, un
I:,¡n h!!lm.llflO hlddullro, UThI ~
do de NtplWlO con nundo tn todu
In a¡:uu de Espal\¡. lQuf ocum
con el ¡ cueld o cUlo· mJI:,cbl7 SI
continua como cstj no hart fal u
nlnl:ún ttasv.r.se, porq!Jc 1\0 van ¡
poder co mpcUr con Mllluecos o
Algel~ los culU\1l5 de ¡qu~.
Dice lamblln que oc.slj todo d
mundo encasquillado ha blando

tR1V2S«' lJ. tra1\"1Se 1'10. Bono
monta )tl amPl~ eltctoral sobre t I

sobre

tenia, ruando ha hec:ho lo que ha
dMJo lil gl~ ron los humnblo, y t i
tm~ ccolo¡:Ula es ti camelo lItl
slglo_.
Entretanto -y uenlrO <ko J¡ amplia
p.:morimln de Jos leamos hldIlcO!.].a lundadón $m Iknlto de Aldn t.a·
ra ha hecho cntlrg¡ de un premio
por II ablJl de cncauumlcnto del rio
Segura desde la Contnpmda harll
GU3.nWniI¡ y de rtCUpcrad60 de los
sotos dd rio a los dll\"ctoltS del pro-}"tCIo.
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Reg~nt~s

del Tajo~SegtJta- NO pedirán • ~~entre~t~~~:a,
Castilla-La
trasvases ante la escasez de eaudales ,Mancha,MUIda
yValenda
.
El Sindicato Central del Acueducto renuncia a los 50 hectómetros cúbicos Rueahora se
necesita • los niveles existentes no alcanzan lo~ 384 que suponen la necesidad nÍínin\ii
El Si"dicatu Ceutral de
Re.(tmtes del ACUCtlllcto

Tajo-Segura

rIO

solicitará /111

1/I1e\'O l'TasWlSC de los

50

hectómetros cülJicos que

E l Pa rt ido I'uflular coordin a sus
pro puest as rn ma tclia de ¡gua,
ou;as, para tvi tar que 1(' rw:piW
la denominada "(lima del agua",
surPla tn llt Yarlu adm inistradonn rqIOnaJes ¡ ClIllSl De los trasv;¡ Sl:s, como el d «1 \1adn el flHado
\"t'Ia11O desde la n lJ«tlil del Talo al

necesita para resar fXJfq/lC
los niveles de U,~Il(l

tit ile'

disponibles 1/0 alcanza" los
384 lIect6mctros ClilJieas,
cantidad míllima para
mbrir las IIcce.~ idt1(lcs de

(

1
1

abtlstL'C;mietlto y riego.

"'"~
U1 d irlgentr popo lar 1.o)'ola de

LA VEROAD
ALBACEle

l'lI IKIo Inlervlno m ti plenaoo de
la Int erpilrla mcntari¡ ¡J.lI ra defio lr
w dllt'Clrlces del PP en Malma de
agul y o¡¡rmo nil:ilr posIum " en lle
I"Ietoes encon trados. COI! cl nn de
~tlir tooflidos romo \os su l81dm
en ocasioocs entn Castill¡¡..J...¡¡ Man·
cna y las corounltb\1ts de V~I~nda
y MUIÑ I causa lito tn.I\'a$a.
1.oyoI¡¡ de Pil lado dilo sobrr ote
ilSUflto quc el I'P sókles p;lrtkbrio
de lusvasa l 'Iua entl e cue ncas
cuando se prod uzca n u cede nt u
pero 110 rn situaoontS tkflcila rioU,
lunq Ul' Irubtló tn la Imponil nda
efe adofllU mttlldH ,lobiIleJ que
evi ten sll uaclo n u "u tle m U ",
ent re ellas el deRflollo dr los pla·
neJ hldl ulóglco, de CUt nas y de
rep:lio.
Destaro m tle las med.idaJ que ti
PP dtllt:ode y qut requino l. {OO·
nutllda o.1t dl~ll1ta.s admlnblradoo n, l. leSl auu d6 n hldl o llJgin
fOfotaL med iaote repoblacklnots m
In cabtcrlu de las ru enas q ue
ll'l'qUlIibrarían los ocios nat urales.
TilITlbIbJ defiende ti des.l/rollo del
Pla n de De pu ra ció n q ue I"H~
pün er l' n mal c ha el Gobierno,
sobre la que son comptlenta las
administndoOd locales Y rqlnna·

Segun dijo el pll'jjde!l t~ del Slndl·
ato, JC\'SI; J(l.Jquln Guda Yelo, lu
ailt('T1.cU..\ ad u.les son dI! 329 Iwr·
t6mC11OS cúbiCO$, 200 menos dt los
que habí .. el 3] de marzo del ano
p.iSildo. lo5 rt'gan ld no p<'dlrin un
ll UevO

1
.
1,

1
1

~

loyola de Palacio
anuncia un programa
autónomico coordinado

II1IS\I,II~

en tanto no Sf' llt.'-

guc .. 11» punl 05 crtabtedd05 odil
mu sesú n un rit mo dc:sttndtnlt
nu rc,do ¡Kl I los 10 hrclÓ mctr us
th.'sl lnad os al a bas ttchnlen lo, tS
dl:Ch, ·si e n abril nteeSl lamos qut
haya 384, rn rnl)'U Jo ptdirlamos si
huIJlt ra 374 o si en ¡unlo h ubiera
364", explic6 Carda Velo.
Rl"COnló que t i Ultlrnu IriSVll}t de
SS h«tó mt trQ'J uiblcOi solicitado
por los lesalllt5 mUlclanos, qUt
QÚ recurrido en t i Tribunal SU Il rrmo po r de man da dr Castill a. 1..1
"h ucha, ~e hizo cua nd o lu tll~
lendas eran de 448 hect6 met ros
cúbicos. 1..1 ded$l60 dr no pedir d
alua pa ra Ilrgo SI' ha lomado
"¡lJindomllldo d curazó n y razonan do que nn hil y rl'(;11no, r n el
Talo·, di lo t i pr esi den te' de 105
reganles, quien a~lió que 1.. n~
sid¡¡d es "I,m lotal y ¡bs{Jluta que
t n la rtunión dl' hoy St han vbtn

ligrlmu en 1m 0101 lit 1m rt g,U}.
lo".

Uno de 25 hect6metros
, I..a ll tuad6n es lal, lrnhtl6 GMda
Yelo, qUt los regilnln hm ptdldo a
su prolderll e que lu InfOlml' dl'
cua ndo los leCU ISOS lleguen a la
mltlid dt 10$ que St nrcallil n, [N liI
tlI tudl u I¡ poslblldad dl' poldl! un
tra.lva'>!! d( 2S hl.'Cl órnt tros cUblcos,
que SI: mrdarf~ n ron 1.., aguu SólIJ.
trlUOU qUl' quedan eo los pozos de
<;t()uia. p;lra Inlen t¡r all\i.Jr lo! cul·

th-oso.
c..lculó w pirdlcW OQS\(lmdaJ
pO I la Stqu iJ en mis de 90.000
millones de pUelllS, "sin cn nt ar
Cll n los dan os que flroduct n lu
aguas Sil lIrw y de phi.ma alldad
que en oc.slonti hay que ut lllur
JUfiI r"Pr· .
Ga ld a Yd o ta mblln (o nsidelo
<J1II' 'l' h;a 11"'11.1 0 I u ta J itu~dó"
de falla de II.'CUIlOS en t i Talo poi"
que 'St ti ralOlI cuando los h;abb" y
po lque 0}t dcdla roll I hacrr kI\o.
....-¡Ilos sin ptl1s.llr en lo qut V!.'ndr¡~

"""',,_.

xpn sus d iodos. de nabtr apro\'«tudo 105 al\oS UIIVk:fto:s que pll'ctd ll'lOfl a los Imvut:ll, habría tll
la actualidad 500 hrctómet rO$ rubl·
eos nW de lO\ lj:.Il' hay.
Co n rsla si:u' c\óo hld lolóXica,
Gu d a Yr lo opln6 que "e le es el
mOllK'nto, y no otro, tk 5óKa1 adr!anll' r l I'la n 1I II.I /n ló, l(o Nlcio·
nal", obll&;Kión qUl' COfu¡dera ' no
~lo dd Gobierno, sino de 100M'
term inó afll'TlUodo el milr:lmo ro.
ponsablt..

"'.

Ach,alidad Gráfica

• ACCION SOCIAL

La Plataforma del 0,7% espera la respuesta de
la Junta de Comunidades para tener su ayuda

I

1

Representantes nacionales explicaron ayer en Albacete sus objetivos

1

1

j

LA V ER DAD

ALBACElE

L Comblón d(l 0,1'111 II:SptI". de Ll
sooedad alNcete nu que M! con·
denoe en su 1)1Jd¡ a est¡ orlla nlr.a·
cló n ['Ira (oTUelUIr flUIIIC I": / )U
¡ IIOYO a los m,u dCif'\1Jreddn1.
F.n este ltlllldo 1t upreSólron ayu
por un lado UIIO de SUl miembros
/Il b destacados a nh-el n.cl o nal,
Juan I.uu 1h.'Jlelo, lunt o al .Ib¡¡~
leruc José !'tlll La¡utrla.
F.ll una ruN.a de p«'r ~ I:':lrbrada
por 1. manilla, JU.II Luis lIelll!ro,
un \"1:!r'13.1l0 luchadol tkI 0,7% pero
sona qur' ha " i\ido rle Il!ra b IIf'l'.
n llai.ld de Ilra n ¡);lI te dd mundo a
lra vh d e sus u ta ncia l' rl Zall e,
Ruand¡, ArIll'ILI y Tünl'l, seflalatia
q ue en l o~ mome nt os aCluales a
n ivel nadon al e hll ern il cln nal sr
c.slalJ.ll prC)l!ntando un gla ve ¡Jloblem .. de su ptrvlvle ncia ¡JIra un

pe riodo de 3 o 4 dkadn. Im lst1 6
ro l. neccsldad del ca rnblo de las
eslruduras WdoecurlÓmla.~ y d" b
Il1f:nlal~,j de la sociedad, mlmlras
que e n E.lpa na, senaló, sr habi¡
entablado una dUla pugn... poi conseguir que loe pusiera en lIIill cha fl
Co nseJo de Coo pe u clón E.l latal,
.nunc:\.lndo que si no tn iaSl-y P'l',
dsa meoll' hoy St cumple ti plOl.W
acoflbdo ro prind plo pól r) su oom·
tllud6n- seña pmible se le~lil.ar¡1I
nu eva s mnvillucl on l'J (01110 las
celeb",du hace uo os mues e n
).f¡drid, nm ararn¡v¡us.
OI.In I~ma a ¡~t~ es el de b pa r.
tlcipadon lun lo ~ la~ Or,anl.7..;rdonts No Gubernamenlalt'S o rllan t ~.
nltlldo UIIJ tstlll\l'gI.J dbtlntJ a las
mismas, aunqo e con los mis mos
obfrth'os,

En AlbHele
Tamb lln

1

•
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)e

Inslsli6 que ella romi.

slón drileria formuSI: a nivel re&k>na l en Cutilla·I..I Mallchil.
Res peclo a A l~ (ete, Josi fe1l1
l.rqut llra Indicó que la It~flutsla
tsl il~ skndo Kt'JlIable por [lInr ¡k,o
la sod~d, ¡ uoque rtsult ab.a ob\lo
q lf t ff ~ neceu ri (l a um e nt al la
concienciación de los ¡lbilcelelUt
sable 10$ obitth-os de la pbtaforma
del O,7'Il
Se apor la/ÚI! d. tos leftrldos al
0 ,.\% que el Ayuntami ento ha
des tin ado de su ples upul'$to a la
I't~taforma y que ,upone una dha
e~ l l mad. el! lt\4!nta mll10nn dl'
pele tn, m len tr u
q ue los
Ir prrsen la o lu de II plataio"na
Ind icaro n qu e sus ts lIUi" U I
t11,!lJ.lI n put:IIu en I.J. posibllldMI de
dispooer tkl 0,s'Jio del plClUpuelO
de la Ju nla dl' Com unidadts, q ue
podría ¡portal UOil d ira eo tomo a
los mil m ill o nes d " puetas t n
c..IIHla. (..¡, "bncha.

Bono y la alcaldesa clausuran un (urso DOIldal. FJ
pnldtnt e 110110 ~¡(¡ ~r ro A1bacete que III ma)'OlÚ dr ros oudadJ.nm
mb lfilnqulk» con I~ Inomcta de la pollcb. EsUS rkcLlfiloonts
hilO en el acto de da wurll de los cunos que JUra a!tntes de polleb
Ioal dl' Cnll lla·i.J, ).uneha se hao \"enltlo cdebn.ndo en LI dudild.. Jun io
al pre5kltllle dr la AUlonomlJ esla!J¡ la aJaklcsa de ARNaie Cumlna 1ItI·
mon te. J~ Bono desu có la Imponl llw de b fOlmldón de 11 polld a
loca l e II1IIÓ a los mis dr 1C!m !a al wnnos de esos C\US05. que desarrolkn
ro labor oon pro(eslonalldad /FOTO JESUS CAl.VO
!oC slenleo
I~~

Migu~1

,

(

Angtl CATALAN

"EJ Júcar puede ser el nuevo frente
en la "Ouerra del Agua", as! lilUlaba
LA TRIBUNA el 26.de julio cid afio
pasado cU:Jndo 111 Con feder ación
Hidrog ráfica del Jiíear cOlIsidero "técnicamente" cerrJoo el pantano de Alurron, lo que prOVtlCÚ que se secase.
duran te C$e vemno el cauce del río
ell un tramo de cuarenla kil6mclrOl
segun las orl!an~ones erok>g.islas y
en 20 1ci16n~tros segun hu cifras reconocida!! por la propia Administración
Hidr.'iulica.
L.1 premonición del titular pcrioolslíeo va c:lmino de cumplirse a tenor
de 1;15 denunci M ya formuladas el pa!H1do mes por parte de In or¡;l!nil:lci\~n
ecologista ÁEDENAT y por la organiz;lCión agraria ASNA acusrmoo a la
Confcde rnción li idrográfica de estar
realizando ttaS'o' ru.eJ encubiertos desde
Alarcón co n desri".., n 13 presa de: TOlIs.
O C CSIII fo rma el 11111:\'0 rl e nle en
la "Guerra dd IIgua ~, agr8\'ado por una
situación de u lrema sequía. parece que
va a tr-;.slada rsc desdc el pulémico Irasvase: d I,: 33 heclOmét rns cubico, del año
p~ldo a 1:. regul:,ciún de la5 :Iguas
dd Jlicar. ya que un nuevo trasvase
ha sido dC )Cllrtado e n principio y
rccientc nu: nle por el direc to r de Obras
Hidr:lulicas, Adri;1n Bahani\s. teniendo
en cuenta la situad.')n aCUlal que al raviesan los p.l nl:m os de Entrepcnul )'
Huendia.
l..-" denuncia de AEDENAT. fo rmu·
lada por Femandu S~ n c hcz. aprO\'c,
eha ndn el D la Mundia l dd Agua, fes·
¡>cela :lo tr:II.SV:HeS en!=ubH~ rlm para e\·i·
la r la poh!miea del 1I.ño pasado citando
"fuenlcs de confianll' " pelO sin reve·
la rl as. rue deSlllentid:. por la proll;a
Confede t:lció ll Hidrog rtifica, quien
negó nportlllldo las cifrilS de entradas
y s;¡lidns desde Alart'Ó n de que se eSlu·
\ieran pnw.luciendu a ll eraciones impal'
lan l0::5 C"n ti nivel del río con los con·
siguiclllcs dllllOS a la fauna )" 111.
\egelación.
En eSle mismo 5cl1l idu el prcside nle
pro\i nt.:i1l.1 de ASAl i\ , J6se Pé rez C uc n·
ca. se , umó t 1l. mbl~ n 1I estas d enuncias
la semanll paslIda )' c.\proo ~u Icmo r
de que se: eSIII\ icrJ n almacenando
rceursClS en la presl' dI: Tous deri'o":.d rlS
desde A!:treon )a que "de~ Jc hace ~O
dra el rio Jucar !>aja lIcno ~.
Po r lo pro nto ASNA ya ha :nh·cr·
lid,; qu c no lolc: mr:\ 111 OC\Hrido el año
p:asado. su braY;lI1do que p:lnro mim:l."
o ficiaks aparle de ManifieSIOS del
Agua y somciones por \'\llno:rar la u y
de PeKa. lo quc se d emanda 11. ];1 J unt1l.
de Com untdaJ~ es que :n bilrc un efi·
caz sistema de COlllml para \erificJ r
1:1 cuan lia .Ic lu~ clIurlales ceditlos '1
su uso.
Control Ilr

Aoped ..

d~1

rio Jkn _ .... pu.. por AIbII"," , 1 d¡" 1.1 lit julio .~~.1Io

~

lu~ l'illll/a/l'~

l.....1.s garanrías que c.xigen 10 5 agri.
cultores no pueden por menos de estar
jUSlifiadas. ya que la acluación de: la
C onfetlcración el verano pasado
demostró a Albacetc quc la ad minisIració n hidráulica puede usar ti no
J ücu como una lIIerJ acequ ill '1 si bien
¡ho ra resulta. que esuí cediendo agua
para. respc:lfu el c.ludal eculÓ$iro o bli·
gado por ley. el 'o"el ano a nleflor d icho
caudal Mecologico" ~irvió (¡"iClmenle
pJra desve l:u las basuras acumuladas
ell el lecho d e un rfo IOlulmeme seco.
En ti de.~mcntitlo de la Confede·
ra ción a AEOENAT iC inrormn que
desde ti pas.l do mes de julio hllSllI OCIU·
blc el rtgimen dd C"mbal!iC de Alarc6n
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ha sido el de ~cn lradu por salitl!15"
con un me llo ctibico por ICgundo '1
a panir de oclUble de 2,.S m)/s.
Del mismo modo calirtca de "fnl·
!iCdad y temeridad- afirmo r que 5C
sugiern que se eSltn dtS1oiaodo eaud:llles
proccndenles dcl Tr:lS'ilI.5e Tajo-Scgllr3
'la que los uni ros recursos '-Iue le c:cden
sun los 10 hm' por mes dc~ tinados a
los Canales de Taibillll p:lra el aba5'
lecimiento de las poblaciones de Mur·
cia, Carl llgenD, Elche , Crevillenle y Ali·
eunte entre Otros.
Para intenlar di lucidar u la poltmica
LA T RIB UNA ha examinado 105 partes

diarios inlemos peneneeiC"nles al ~ rca
de ?plolación de la eoor('derac:ión del
Juca r desde el p;l5ado dia 2S d(' rebrero
hasla el día 30 de marzo, donde con·
~ielle 5ubrayar que son ~dlll05 pl~·i·
oonak3 no COnII1lSladu5 KgUn el
e0C3bC"zamienlo de 105 propios ""na.
M

,

Tnt.f ... f,r Tllio-StguNl

En este !iCnlido y en lo que respec1a
al TrnvllSC Tajo-Segura de&dc el di.
2K de rebrer o has t:. ('1 pll.Slldo dia 7
no hubo ni entradas ni salidas.
(pJW a ,. pSginl 5iguientt)

ASAJA exige a la
Junta medidas de
control

"

Las salidas desde
Alarcón- no-so'n
de 2,5 m3 /s como
se 'afirma, al
. menos 'en el'
último mes
t~

•

(Viene de la pjgina Wl terior)
.;
El dla 8. 9. 10 Y17 en traron y 5.11icron
respectivamen le 14,2; 17,5; 16; Y 12 rol
y del día 18 al 22 cutraro n y salieron
e n la nli5ma cantidad de C:ludales con
I J ni) por St:gulldo.
Donde no se cumple 11'1 dicho por

la Confederación del régimen de entra- .
d:u por salidas segu n se deduce de
los propios P.1 ttCS es el perfodo com-

",

prendido entre los dlas 23 al 25 qu e
se n:gistr.ln sn[iú.'lS sin enl rad!l.S (11 ;
11; Y 1,11 m l por seg undo) y ~53 final IIICnlC todo ti po de apo rt ación y cese
de caudales con nivelO. desde el día
27 al día 30 de marlO.

PI! r o tra p:lrto el misrno segui miento
ha rculiwdo al régirnclI lit: cnlr:lll!ls
'! ~lidJ.S en el pantano de AJa rcón :.
~c

par1ir de los partes diarios de la Con(roción I-l idmgr.iJica par3 d mismo
pe ríodu, ~s deci r, d esde cl2.'i de ft"brern
h:lSIa el pasado jUC\'CS, dJa 30,
En relació n con c l régimcn de apioI;lción declaraúo por la nula de prensa
de la Confederacilin desmitiel1uo 1;1
AE DENAT, cn el que se se afi nn aba
qu e las slIlida,(' destl e AI:Hcón se cifraban en 2,5 mctros cübicos por segundo
d e~de el pas:1UO m t:.~ de oc tubre p ar;!
re~ tJluir el r:lUdal ecológico dd Jüc:Jr,
seglÍlI los partes de la Cl la adm ini~
nació n hidraúlica el régi men de '-'tlidas
asciende a 1.5 metros cübicos por
seg undo 91 lIIe lU)S dc.~de el 2R de febre·
ro a l pasm.lo día 6.
El di:. 7 de marzo, mart cs, se produce
unB cu riosa e impo rl anl e relució n cn
In sa lida de caudales desde el plm lano
de Alan:ó n cifrad a en 12,9 metros cúbi·
cos por segundo.
A~ illlismo '1 apMle de esTe dra se
tOrnpe la rutina de dC5emhabcs oontimW5 de 1.5 mJ/s c:l día ti ( I.6 m3/s )
'1 el lunes de es ta se mana al jue\'cs,
donde hu salidas se cifra n scglín consta

S¡'".......

In f""",, lb~d<).n
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la <:"" lrd ..... (16o' dol J6a. 1"' .... . 1 ... '~ I ...,I clt dtstmb. t'H.

e n uichO$ parles de .l,I me tros cubicm
por segu nd o.
En conclusión y co n la rcse rva de
'!datOS provisionales no co ntraslad05~
d e los p;¡rlcs ;¡I mCllos dos cireu ns-t::llIcias C5t¡'¡1I i1 p:ucruementl! dll ras: Primero que las salid:tli nn son al menos
en el periodo del 28 de febrero al JO
de marlO de 2.5 m' /s romo ha decla·
rado hl. Confederación sino de 1.5'/5
'1 en segu ndo lug:lr 'Iue se alte ra sustllllcia lmc11le eSla c:mtidad los pas.1dos

¡JíM 7. 27, 28. 29 YJO.
Por últim o
difícil P;¡n.'Cc con·
firmar o ncgn r ]:¡s llcuslciones de que
est ~s S.Illidas hayan servido l'lra almaCCn9r5e ell la prcs9 de Tous (Vn los
Ú:lIOS de los p;H\C5, ya qu e nunque se
consta ta y co incide un alimento sigo
nifica ti\"o cn Sil régi men de enlrudas
dos diM después de la ",I id:¡ de 12.9
m3/s desde Al aft'Ón va ri ando U/IOS ("d ll '
,id:ldd que usc ilnb;¡n por tcnnino
medio entre 4 '1 6 ml/s h¡UI;¡ va lo res

mas

---------~

de 12, 16'1 17 melr os clibicos pur segulI'
do. Tambifn es cie rl O qu e en fechas
pQSlt rion:s aumentan las e ntrad ;¡~ !I
Tt)us·L, Riber:, -('on sólo ' ¡Ilidas úesde
t\IMcón de 1,5 m 3/s.
Una \ 'CZ úe sca na tltl la fIOsibili¡J nd de
un trasvuc por las cond iciones en 1:,
ca~rem del Tajo, todo pareee ,indicar
lJue el próximo mes de agos to. de un
eac r las ansiadll5 l1 U\ ias la "g,uerm del
agull estad. se rvida y el J ücar será
pro lllgonisla del ronfliclO.
H

~100"0'''dIola115

La verdad 3

Albdcete
AL

DIA

El río Júcar tendrá reservas
de emergencia en Alarcón
La Confederación Hidrográfica garantiza que abastecerá Valencia aunque el cauce vuelva a
quedar totalmente seco este verano • Los manantiales del Cabriel adquieren un gran valor
J.tI S(qll;1I mil, 1/1 {}sicosis de
.iCl/IIIII

y fa

lIece..~ ic/¡JII

"')II ~ti'cilllic.'l1to IIrnmlO e

prodllaiú"
h"1/ IIc\'ado I l /tJ ~
fe.1puIISablf,'i dt! IIdlllinistrllf

"lr IIlS(t ;l ll,

rlla~étirl l )

d no JItC,,, tI p/allll'llt 1/1111

ll.elll1f\!>.Ib!,." (Ir '\s;JiJ r.ln ro/llen·
que en l'1tol KU!II,) fI ..e It"I:I r·
J t\IC :el"oll",blr ..!el A'lbh f ·
111,1 rCiQunil que .1" \I!Ult1L11 en IJ
que !oC fllC\H:Tl llan 110 ",Iv I~ (lIln·
\~ de ~'C~ lIu Iln" larnloro"ll l.>} ole
Ict;ldlu, n ",,,!ln d l~UJ:t. .le IJ
t1C.CaJU Jt .gua \ 1J r.l,. de Iln\1U
Ctsl un n n('Kn ll por CltlllO ~ 1.
nl1«h~ Ik ((Tuln de lJ o 'hJ\lfU
.KI~1 \~ k' h¡ a&oJ'''do. Y U' Itn....
que IJ ptc.Jucdon d(' e!le .1\0 \Col
U¡l,l

IlI'lI'urrimit'lIw priurile/ríu ele

tlld

/0 pobladulI nl/e1/cillf/d. La
COII(e,lef¡/riótl HidroXTtiflcl/
admite /tI lIip6t,'S is .Ie ¡/IIt' f l
C{/"{'f ,Iel }ua" me/m {/
r¡m'¡lrlfst' fomplet.mlt'llte
sem esU n."aIlCl, y pm'f
Iltjll r n'sen 'llS es trdt~gi((ls en

Itn embalst''i.

pr.l1'a menre 1I0b.

LA VERDA D

"LILV"FT(

rCl pcJII~blo de 11 Ccn":dft~·

('Ión HllIrngr.itin dtl Jur ar ¡eH/)

han n lJ Urado en Valen cia IH
medlJ,H (Un la~ q ue, segu n allr·
man, g .lr~ntiul1 el ~hJs !~chni"'l1!Q
urb.l llu p.rJ rn.h d~ un Jr10, IncllUO
en I~ hl pól""\) de que nu ~ produr..
nn llu\1;u ~Tllm !)/Ó,1imO'o m nes.

Pantanos
1..1 e ll} h"

~d\'t t1 IJo "

LA VERDAD

""""'"

Inun~u

serie I/¡< previsiolli's IIf1í'
¡IIr1U)'f'1I !'" t/JI/o (liSO el

(

Dirigentes regionales se
reúnen hoy con el
consejero de Agricultura

E l imp.lcto de la ~Uil sobre 10\
culth'os dr I~"(a n o dt ú, tr ll¡,L~
M~n{hl )Cri :r.n¡!luoo 00\' por los
tlm~'f1to t.le li Al.ocud6n Agrana
JÚllene'l N!n~'l hol6 {Awlal con tI
(U!U('!<'IO r(! IOnll de "gnru!turJ y
Medio Ambhmlr. ~crn¡ndu lopru
C.urlKo
[1 Cllcuenl ro rn tr(' 1"1 hlu1J I t.l ..
nle dr lWI ,UIl Cl1h l ole 1I !unll d~
CHllIunldulCI \ h¡I fe'J.>clllllhle'
1~1,1tlm SIl pllldum~ 0 11 laflle, I

lle

/ltt!lIder laj tlemlltld.1S
colltl,ltlictorias (le la.~
r t'ft.'mlJ t,t islt'utes (regl/lltes.

L",

Asaja advierte
que el campo «no
puede aguantar
ni un día ¡nás»

1m relilllto

\'3Itn~'anM que, ~unqu~ fJIIC a~;u~.

no) potlr.l n di spo ner de Ullas rexr·
\' J ~ e~ lr .. l ~glu s que St t.l el.mín ell
h~ ~m1u~ (on ¡"S qUl;' ~ lua.nti.

Ll ti .1wstcdmiento a liS poblJ('If)o
nes en c:uoJ de trntrlend ...
I..u d fr¡u que ~ dltron J m nlXc r
h~bLm lle una r ~$Cr...~ de cmcrl\u),
('11 de JO hectómtlfOll nihlc01 tn el
~mh,llsc de Alucón; de 15 /11'('16/IIetf(l1!; ('Ilhlros tn Contrl r1.\, )' -ren Lt Comunld.d V;¡.Jendan_ lIe
10 Hm' en IItIl*bcr )' 15 tII l.orl·
¡uUb. 1... Collrrcter.dóll mantIene
I..r Idu de que no loel1 n«cs.lI1 UtIIi·
liLU para fiJ\C$ dhllll1O'> ¡ 10\ mill·
nulos 10\ ISO Ihn' que ~ tncu ... n·
tr an en CorleJ, y qut' M! utlUun

IIlJrrn.lrnenlt PII¡¡ 1.. producción
hldroelktrln..

p.,l r 11 101m, LI ml lad del alal ll'd1I1i('1I10 urban o qu(' d(' manda

Fuentes valiolas

1.J CH} lalllblé1\ h~ Jl ICJI.I,ado
otras aCtu aCIOnes rllle pt!rll1it!rln
IlIIcn::¡mblar 19ua ('1\lrl' Ia.s ng¡¡
ha l'" de lo! r¡us Juca r. Tu rl' )'
~liig' O, d(' fOlm. qu e, f ll ruo dc
que ('1 jliCilt no cont~lt lD ll alul
p¡ r¡ !.'llc fin - hrpólob quc ~p;lIe·
(C romo proba ble--, pudren g~wl
fiul un aporl e de ~gu r l llad a l~l
pbulIaJ poC ~br hu,klns m n I~J qm'
!oC' .. b.l.!lett l¡ robiloolL vak"cu u~

V~lcIlClJ.

En ~~Il Sllu..d6n de cml"rgenaa ~
h. cu nocldu un d¡ll.I de In lclr,
sob re ti
(.¡brle l, que squ ra • lo
largo de gr.n p.ute de IU rKUtrido
bs comunld .. dn de C¡ulll¡·l.
MJllch.& }' de Vlklla . ,
los r~pollsable! d('1 J ÚU I afh -

no

mJmfl que el ~'"¡ qUI! f1uy.: O¡ Lu-

ulrn('nlt de los mill1a.nt!¡I('s dt l
\·.Uc dd Clbrlcl putdnl pr¡nttT.1' ,

Compuertas bajo sospecha, y evocaciones de Chinatown
FJ aOo 1'.1....110, d ("¡¡u,e del
JU GIt $e quedo rorn¡l!etl1l1(nl(,
\«tl tl ul>o IOn gran 1t\1Ido
pohu\V)
prOI... l ," de

",(,.1,

('t"I.~lll.~

hlle!f"lad(lll(S
JUI IJment.,w ~ h;ut~
dcnuIICl¡' al fbc:al LIt!' JOO
lluc..1t: l);I5Jr lo rn luno, lll,lj
lhl\'l;rs siguen sin Jl~g;rl .
Itmcmemellle, !.Into
1'1l1l.rWlfO ¡Je At"tlrnM wmu
de I~ .... xiJUIJ II Jg r ~lI l l"""'j,
Cl,jl1t'1dluOII ell la. UlUfI1J
¡ruun6 1l: .r'oC'gurJ.1I que la
I 111 drSll!flh.-llw '¡Ud de Ir~
Il.I lIIanos \llua.d[1'l en C.uc rlla·
I.J Man cha, 1"!lJ embll'WIlld
¡&U. l l1\lJlo, r l1 lln ~ m hal~)
\~lclldJ rlo., b Coulooe/¡mOn

lo d~rn i('t1Ie, ptf!lltlI d..lI~)C
plCilan ¡ inlcrpltudOl11'5 muy
\'Wdn, l.m in!ftbri tn luego
K)II mu)' ..!tOS; \.as o:rentllcW
~ dr.~olOOn\, los
1Ioi!1\'I05 t'!iun . flor d(' r"d I\IJ
hilCl' mucho, en UN r~unión Oc
JylQllt~ ~ c';oQIJo;I 1.\
pt'lkuld ClrilJ3/u,n r, eo n/\'U
argu menlo ha) UlI(l:'i
docmboollofl de 'gu.r qlJt 'oC'
luliT.. b.l1l clJmk:stlllJmclllt
Si no ll u~...~. I¡ gnlLÓIl del
Ji.rnr debed h~ con Io.b l.
"arn~ r C Il Cla ¡'ihlhk Y ru
,lq Ulrr, J~¡)c C'\1ladn liI.I
pol~rn lGU que put'tlcll dculal'>c
$1, romo lodo ~pun l¡, el rau~r
\'Ueh't a qucda..l~ lo('{'{J.

PrOpU t $titS
X(lll\ ul'0ne ,\),Ij•.• fl a ml'n u\·
1(,I1.rnnmltlChcz., no 11Ut'lit oI'i(UJn·
1.' ni un dla rnu .\11 '1ue \t den
\!¡Iooones ;1. 1.. "raH: 'ltu.oOI\ 'lue
s(' vr(' ne JrUllrando dCldt h¡¡,r~

rn.u de ~'UAtro ~nol.
,I.¡,;¡ja

hpdos .. 101 IIIOOumOI1 .PO¡lCrul·

ni. (amo wn c.rllont! d(' l1ello..
IMbrn r\( "u16110 ml1:lo o I mpur~lt1
d,:nl\ttn
T. nlbl~n wHcl l¡n rl'lluCC1ón lit
lo! mlldulm,l .rpUar en el ~~o tlrl
IrllptIO !O wtm IJ Im ll, JI1I(' 1.1 ",,1·
rh.'l\cf.r de !IUC no h.v proourrlon~ IK\.lllrnelllt, 10hc!lJII ti ,¡ ,}t ·
1.1110 fll ('1 l'oI ~u d~ 'ub \~nci{llln
lI(' 101 l'ohlki\ AKr.II IJ CtJfl1un. lI,m
que 101 oIl\l!t'Ultore1 dUJlIJII¡;.an o.! e
unos 1t\"\UIOI s:rf~I1IU..ados 1 rnl10
¡duo, )' H~clllnl.a n ~}1Jd¡¡\ Il llUNha,
t:r.~ ~
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hJ da bo r ~Ju UII UQU tll(l\ ·

el! ti que l('Coge IU~ prol)II~I U.
mil dhlllllos hor!/onlM d(' tI~rnpo.
pll. ~ nrnrl lgu¡r el lrn p,¡ cln ue Id
seqU!l lo ob re l. ('(Oll omil de 10l
. griOllloll'.\ y di: 1Uf, gln,¡den». Ulc
ducumen lO ,l llIló de balc • 1I
m an j f~ l adÓll 4Ut ti p.¡SlCU día b
rr,¡U l6 elta otglnlución ,,!! , a rr~
.rlllt l. U'dt. <.Id nuni!terlo .k '\'(11'
cultuu, ¡rrOIClI.r que runt.}r¡ n UIIJ
nlll,¡l!lc JIoIrllC\~on dr pro(t" lo.
n~ltl Ikl c. m po Ik bs prrl\'lncu,
drCuIIlI..r· I..l M.mh,¡
En tre l:u mto:bd.u • ({Ino plill,O,
A"'II rn:bm~ . '"ulb" di! "lo'¡ 101'
u pl ot¡ClO nel .(ectadu, I.lIllO 1\
ioJlI .r".rl.u como \ 1 100 ¡.;rn;¡,Jnin;
mor.rIOn.lS ('11 el p.l!o lit' ClNilos, y
utnclonH f.,c.altlo ('11 lill pUe)kl
UJ

bl /:~l1adcn"s..

.,

El río'Jú-t~rte~drá 'reservas
d~ emergencia en Alarcó~
(

---,

-- ,,

La Confederación Hidrográfica garantiza que abastecerá Valencia aunque el cauce
.,- vuelva a
quedar totalmente seco este verano' Los manantiales del Cabriel adquieren un gran valor
La sequía real, la psicosis elc
sequía y la IIfresida d de
tltf'1ldcr las demam/ru
contradictorias de las
reservas ex.iste"tes (regarUes,
abastecimiellto IIIbu"o e
industrial, plOcJucci6r1
etlt.'rgética) hatl I/~'(}do (1 los
res(Joruahles de (ulministmr
el río /lictlr a pltmlear Ulla
serie de previsiones que
il/c/uyen en I(}(!o (¡ ISO el
tlbastecimietlto prioritario de
111 pvbladón vulfllcitltlo. Ltl
Conlt!fleradó1I I-litlrográfica
admite fa hipótesis de que el
(QI/(C del/licar vuelva a
qlledarse completarnt'flte
seco este veral/O, y pm'é

Asaja advierte
que el campo «no
puede aguantar
ni un día inás»
Dirigentes regionales se
reúnen hoy con el
consejero de Agricultura
U.VIfRDAD

'"""'"
E l impaC10 d e la sequia .sobre los
cu ltivos de seca no de Culllla· la

Mancha ~ anaJ~do huy por 105
dlri~tes de la Alociad6n Agnrla

16vene5 Agrlrulltxt5 (A.saja) con el
reglon.l! di! Agricultura y
Medio Amblenle, Ferna ndo l6pn

~jero

"''''''''.
El enruen!ro enhe ti tItular de
n te d tp¡ rtarncnt o lie la Junta de
Comunid ades y 1m r~ pon~bl~s
agrarios le prooud ri elta larde, a
lnanco.
Rcporuabln de Asaja tun rumell'
tado que en esta reunión \C recor·
dará a elle respoll1.lble dd xooierno regional qUt .Ia sltuad6n en la
que se e!KueUllan /lO sólo los cultIvos de Jtan o 1Ino t1.mbltn los de
regadío, es cló lln a Clun de la
~z de agu¡ yla falta de lIu \in.
CMi un dnruenU por dento de la
00Jt:Ch¡ de CErules de la ca mp.mJ.
aC1u.l! ya se: ha a¡05t~, y Jt: tellle
que 1.1 p")(lucd6n de este ano su
pricticamente nula •.

dejar resmas estratégicas 0 1
-. los embalses.
LA VERDAD

Proputstu

AtBACEl'

lo!. responsables de I¡ ConfNcn·
cl6n Hldrog r ~nC¡ ¡jel Jlica r (CH])
hall ~~llliC a d o e n Valencia l;as
medidas con In que, segun aflr·
man, g¡UalltlTAn el abiUtedm l~ nto
u~no pan mis do! un ¡fIo. Induso
en la hip6tf::\is de que no se produzcan lluvias en los próxImos mea.
PlntlROS
~ 10:5 rtpntcs
valendanos que, aunque falte agua,
llO podr~n 4fupontf de unas ~ser·
vas ~tra t~giu~ que se L1ejadn en
los erub;r,Jscs. ron las que.se gna mi.

la CHJ ha w'trtldo

el al~lcdlll¡ento a 1M pobl~do
nes (,JI CUO'I de roIergenda.
l,as ci1ru que se dieron a COlloccr
hablan de una rtsefVll Lit emergen·
da de 30 hect6 metros cUbiCO! en el
embalse de Alarcón; de H h tct6mttros niblcos en Conuel"lS, y-ya
en la Co nlunldu l Valendana- de
10 Hm ' en BenJjdJer '1 15 en Lorl·
guilJ.¡¡. La COnf......nadón mantiene
la Idea de que no .sed n~r1o ut!ltlJl par" lines diltlntm a 105 ordl·
narlos 10'1 150 Hm ' que se encuentran en Cor tes. y que se utilizan

1.1

n ormalmente

para

la produccIó n

hid":lel~tlCl.

por si iOtas. la mlud del abaltro·
miento urbano que ¡jemand¡

V.l!enda.

l"utntes valiosas
F.tI esta sltu¡d{¡n de emergt'rid.l

Jt

h a coooddo un d.lto d e Inte rh
sobre el rio Cabñe~ que st>paR a lo
lalgo de gr.m ~Ite de su rcoollldo
las comunIdades de Castilla-La
Mancha '1 de V.l!mdL
los respon~hles del Jutar ali lmlron que el agua que flu}'t narura lmente de los m¡nantlales del
valle del Cabriel puedl:n garlntlu l,

la; Ctij tarllblin ha p repa rado
ot r1$ aetuadones que permltll~n
IntClnmbia r agua cnt~ ¡;as \'qaJ
haja s de los lÍos JUcu, Tu rla y
Magro, de forma que, en eno de
que el JUar no contiUt ron agu¡
p.¡n este fin -hip6tesil que aparece como prombl_, pudien garantW r un ¡porte d~ stgurld.ld a lal
plrnos poubil.iI.adora.s con lu que
se abastea: l. poblKión va1fllci.lna.

Compuertas bajo sospecha, y evocaciones de Chinatown
El al\O~, el ca~ del
Júo r se: quedó completamente
seru. Hubo un gran tC:V1Jelo
politioo y JOdal, plOtes!as de
trologisW, lnterpeladonn
p.lrlamcrll:J1rlU)' hasta
dCIlwlda! al fiK31. Ene al\o
puede puar lo mismo. si las
llu\1as siguen sin lI~dr .
RC'dentement e, tanto
porta\'(1CCS de Aedcnal romo
d e 1.1 JJOdad6n agrarla As.:Ila
col nddleron en la misma
3cwad6n: a3qur.1I1 que la
desemN.W agua de los
~l1lan0:5 situ ado$ en ~l1a
I~l Manctu., p.1r.l emb.:aw.r\.I
aguas abajo, tn los embalses
v~kn danos. la Confederad6n

Cm

lo des miente, pno \os ditos Jt
pmbn a In terprtUClonc muy
vatlad;u. Los int~ en luego
500 muy altos; tu expcmncias
pasadas, devanadoras; tos
neMOS ndn a Dar de: pld. No
tJ.acto mucho, en UN reunión dt
agriC\lItOIn Jt rvocalxlla
pelfcu\a Chinat!1Wlf, en ru)'O
u!Urntnlo hay unos
desembalses de a¡u.a que Jt:
rulinban dandcstinammte.
SI no UIItY't, la ~t1611 del
Jilar debtr1 hxcrst con lO!b la
tn~ca posible. y ni
slquter.JI así Jt: evitat~n In
pollmlas que punkn dcsatme
si, como lodo apunta. d cauee
vud,'t a qunLloe K'CO.

SexUn expone As.:IIa. .el campo entell.lllamancht!o n o puede ¡gw.n1M ni un dia mis sin que .se den
soI udones ¡ la Kr.J \'t' ~ltu~ctÓfl que
se vien e ~rr uuando du de h ace
IIW de ruUro ¡tlm •.
tu eLaborado UJI doullltn·
to m el que rK~ SUi plOpUnt.u,
con distintos horizontes de Uempo,
para amortlsuar el ImpaC1 0 de la
sequl¡ sobre la t con o mfa de los
agrlcultOln y de 1m ganaderos. Este
d ocu ment o s irvi ó de base a la
manifnt.Klón que ti ¡n.\ ado ¡j!a 6
realM es ta o rguriu ción ag ra ria
ante la Jede del ministerio de
cultura. prott:!u que contó C\lll una
notable partldpKIórr dt profesio nales del ca mpo de las pro ... in d~
\.le CaltiUa·La Mandu.
Entre las meUld..l:l a rorto p!u.o,
A.s.I¡a rcdam¡ ayud.u dlft'Ctas a
explotaciones aftctid.n, tant o si
son ¡¡mus como si son s."adtrU;
rnor¡'orl~ en el JIoIgo de ctMII(~, y
exendones nSCilles en Impuestos
lIgitdos I la prOducdón agropecua·
rla, co mo son ti no nes d e rl<'gOJ,
r«ibos de: autónomos o Irnpu ~to
de rUstica.
Tarnbl~n !OJiclt.an IIxlucd6n ¡je
los módulos a apllcar en el p¡¡o del
lmpuesto sobrt: J.a 1mb. ante la tvidt nda de que no ha y producciones. IgUlhnen le. sollcltan el adelanto en el pago de subvenci ollt'.S
de la Politia Agnri.l Comufl, pira
que los agrictlllOfO dbJlOflga n de
unos recursos g¡rrn!iz.ados a corto
plazo; y ~aman ayudas Inmedia-

Asa"

"'rí-

w

t~ a
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las pn.adl-ms. _... ,

En un acuerdo alcanzado el lunes entre la organización agraria ASAJA y el consejero de Agriculturil

La Junta se compromete a publicar una
orden de sequía antes del día 1de mayo
Nueva "indirecta"
de Bono contra el
ministro Borrell
por el reparto del
agua

La Consejeria de Agricul\ur3 se ha comprometido con la
urg:mil'.:lción agr:lrb ASNA
e n Ul I.! rcunhin nt:tntcnid;¡ el
paS:ldo lunes a puhlicar un;!
p rde n de ayudas pam paliar
los efectos de la ~C'l u i:1 :mles
del próximo 1 de mll)"o.
El ~c crc l a r io regio nal de
ASAJ¡\, José Ma!Ía Fresneda.
manifestó ti eSle diu rio, Ilue
por Illlffic ra vez l-un la ¡\¡Jmi·
niSlraci{¡n regiona l se ha coincidIdo en 1,1 gnl\'cd.ld JI! [.,
~i Ulacití n y que el r c~pons..lu lc
,Ler,lrjo ddintó de "Cd,jtiC¡¡",
- Frcsrll.:J a ..lijo que el con~cjc TCI hu asumlJo ell su lO taIId:h.! la 1.\111a rc ivilldicall\':\ cnl!
In mcdIJ:L~ de .lyudJS Jl ropucs·
IJ~ pllr.! negociarla clm clIIIU'
lar Jd MAPA. LUIS Aticnl.ol.
.JUnljuc ASAJ A ha pedido '-lile
cote cOll1 pru mi~ ~e~ fi rmmj o
por c ~c m o pur el ennsejClII
L:I J\urnlnlSU;lCltJll rr.'biun.11
}' ASAJr\ 'It' \UIH'r.in a reu ... r
u~~put ud Cllellenun p,e\l<'lO
Crllle d ' ¡intCIUlI l d.: ,\crl.. ul ·
!u r;¡ y lo~ t."lI~¡;j"re ! ." .unu·
n,1Im ..·." p.!l .••11ml".!! 1;, .mm·
llt U. de 1,1 )t;qUla \ I\n .. ICIII.II .1
lug.Jr d pnHllnn tIl:' l!t
\ um¡uc el e"ule/1nh , ue 1"5
uetn.:rdo, d ..· 1.1 o rden de ,e'IUI ••
lle 1.1 Cunscjcll,' h.,J nlÍ:1 no
eSI:.n c\: rr,IJu~. Fr\:5 Iwd ,1 :1\':1/1'
l .t t"nlrc 1.1'1 rnt:lJid¡l ~ cOnl ern·
pl .Jd a~ 1.1 fi n:.n..:i ..{"lIUl )' .efi·
n:lOci::II:I.m de IJ J.:udl\ a
rno:dio )' largo pb7(l (on b3:in~
lll l e re ~e~ (.'11 UIIO U dlls mili'
de l"lro:nci.1
1.:1 ll rg.llIl l.aciun
il~ r ¡H¡,J
pl.mIC.) .. 1..';pe7 (:l rr :l~o la
"¡Iu.leioll de IIln=lIidumhrc quc

..... ell'l Ile .)l'l1T ..· un.I\ ·t~ UC1U
hcclc ... ue J!.lr.l~ul .. 1 110 ~3her~
' 1 ' c ptlllr.m ' clll h:tr y 1.1. lO Il '
d ic "ln l'~ dc j,1 cnlrcgll ti c 1'''.: 11'
e;u :Ipmb.,do p.11 In UE I'hl'
eedcn l ~'~ de 1.1 inlt.'f\e lle u~ n
:lkm:tn:1 r.n.• J.. ahmellla .. ión
,le cU).Id u
Ud nU'nltJ 111'-"''' \l' h:t ~nh ·
,'IUJO qm' ]., C'1Il5cjena c~ lu ·
,lil' l., 1",.,'.11 ••1:\.1 .1..' p.: nmllr
."

,•.- i- .HOY

d :Ip ru\·ceh.llni.:nlt) I""u

r.H1l"

¡.Id 1.:.11l ••d" dt: I!ls \ iO: ll1b l.l ~ \.l

pc IJnJ.l ~ ['111 Falla JC' •• l!U:I .
mtlitllndo el 'Ctlll\CjC ln que '
dieh;¡ pmpuc~lu :- :1 'l' h:1 It:ml"
lido ,11 ~IA PA .:-1:111,[11 ,1 1.1
1;"l'cr.1 un .. cn!l ICSlul·üll1.

1'1.1 ' utr..! p.nll· .d J!"I h1~ d.:
l:!s prnpu c~ [as pbnll:",¡J:l s [IIlt
b IIrg:llli/3CIUII ¡¡gr.tri:! ""pl;r.1
1.1 CIlIll('1t!I':I1C¡;! JI: 1.. t\,lrIIlllI\'
Ir.lciun leci"n.ll r,·c.l\ enJ •• ~n
el .Imbilo -de la UE. ·l.l!ll11 1.1.S
p"~ II .k.

~.II1Clun\·~

Clltllllnll.' ·

MIEIlCOtES

oo'.!O TOOOS l OS ",¡ERCOlES 1.0 FESTIVOS ES o.

n.l ' f".JI la e; 111,1¡:I ~ eIJllllicio nes
.1.: I,l~ cuhl\ ns :1 C:JU~a do: l..
')l"III1 .• \ 1:1 pcl!lü'm tIc t!\ll; d
h:lI1'e(ho Je letir."!.1 •.k ("nn.I
,,,lunl;1I1 .• rU~'d;¡ clc\.II ~c tld
JW, .... tn,tI ;¡I 50'(-.
t\ pC \ .1I ,1.- \altl r.lr 11I".tl·
1:11111;1I1e d encu.: II¡" con d
"I'II<l'jCfU tI.: Agncuhur:r.. d
'-Clh'l:s nll ICl'il1l1JI JI' A~'\J t\ ,
aiirmú II"C - h.l~ l{uc ..:r

rm·

Jt: llle) I'" rqu l' c"I.IIII.'" ('lll' :I
du~ tll' pruntt::..Js"

1'", II ltUI1<' Jo.....• :\ 1.111.1 ru:..•

CAFETERIA lA GUAGUA

010'- DU [ !;;FeCTA OOn

CARLOS [[[
CAIIOWt.S ~AU.I
CA.'lDILUAS SALA 11

~~lOS · SAN~ HE ~

CAPITOL
CERV:.HTES
GOYA
PALAFOX

I PRECIO UWCO
PTASI
SEA USTED JOVCHH.VUELVA Al Cllle

,

s
\

,
11
O
\\

El prcsidente de C:I~ti ·
1l3· Ln Manehn. JI"I$'" 110110,
manifestó ayer que "~II ¡¡ ·
mente 1:. ge nte torpe puede
decir que C!l11I rcglun c~t ..
en 111 Esp:Hi:r. hilnlell,," y se
1110511 \1 [l>lrtidJl/iIJ JL lesol·
\er Ins problemas tic :tgu:t.
"~ill JC5nli zar 1:1 '-Cea".
$ ulm: 1:15 d.:c!a raci"ne5
dCClu.ut.l\ pUl el minmlo
Je Ohm~ Pilhh.:;¡i, J (~C
Horrdl. quien critie,. a lu)
<lile Sl' 01'1 ' llcn ~ Icp.lrtir
"';u lidnrr.IlI t1: lIIe"lIl1!1L1,1 uel
".II~. llono d.jC1 ' ILl t: "ckc·
li\.mlclllc quien /1tJ es ",'Ir·
J.mo n.. entiendo: que d
Wllhl() c~ 11/1 ml'':¡LII I ~nU) tic
:I)\IIJ., y Jc r,,· p.Ir!" y ..¡uc
el :.gu.1 tI,:ht: ir úe~J e ¡Jllla!..·
~"'r:1 :hlnIlJ.: ralt .• PtlI ultlmu y , .." peeh, al
PI.m ~J'lCci:11 Jo:- lme ..... ".
lIes p.lfll lo,> "111111(11"'"
rin.: lcnus tic k'$ cmh. l l~c,
Lle 1: 1I1 I e p¡;¡I,'~ y BIH:nd i¡,.
que Y¡I 1r:1 sitlu mnt i'!L dc
mili pIOIC:.I:1 pO! p.!!!c J,:
lus .lk:IIJ.:s frcD ll' al :\ I im~·
lerio tle 011r.15 Public.l.
Ru no ~c ii:Llo '{lIe "el
M O I ~rM A cs qllle n lien.:
ned •• nt.mircsló '1"C "le J¡Ih:I ' Iue :lllO lll:lr III~ run,l/l~. yn
igu:iI ~i CS [:l reccl'liviJ:ul .1 los I.juc C~ dine rtl del E.l :IJ,.
rrol,kl1l.l~ JcrJn .. ~ pltecle ~e r
el 'IIIC se I1Cg()l;I~" ni.Ji.:ndn
fllll .. J.:I .un/"1,e nt,· de ll,et.lIlI· 'IIIC \¡lIe dc!(le L:! C<m~ejcn,1
p,ui:t e1eet.,r.t1 r-m{UC " .,~tlI r ..s Je t\ gncultu/ .• de <:'.\11'
~cpl ircm"s ~I.:ntl .. :L¡:ricuh ore~
II :¡· I~, Mancha ~~ ha n·mi·
dt:sru." J d : 11 ,le lIIa~l1 . ~ i litio UII!! C.lfln :11 IIl1l1i'1I0
:t1J!llIql qUlelc iJ':I\I¡fic.ITlh' ~
B,,,rcll. ell l•• 411e 'c le
(Un :llpi n r~niJII politim ~ef¡i CltnWIIIC:1 qu e cII~nta n' TI
' 11 p,,>t-ll'lII:1 ~ ~ i n,,~ ut ¡\i¿1 la) :tu lt!ril:l ~ilH1e\ reruncn·
('11111 •• .lTln.1 atwpd llll en 1.1 IC!I "el ¡'jC('utl lll :ml ' !Il,Hnf1
ptl!;n., e1e,:'" r;l!. '111'':11 !" has .• pJrl ill\cllir ~' n c-.:. 1.01!.l
tI" nI:' l(.'pr,·~"t;¡I1¡J. , .1\ 'erlur rihclcl"t:t··,
;lcr:II I"-
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CLUB GIMNASIO
ATHENEA

I EXCLUSIVAMENTEFEMENlNQ I

GIM!tASI.A DE I,I..I.NTEN;f,l IENtO - GI"· JAll. lEROiIIC ·?ESAS YAP.lR.lTOS
DE fORTALECliI!lOOO UUSct/IJJI . SOOY BUIlCItG . GIltLWIA fRf y
POST·PARTO - SlUN1-IlUSAJE - BEllEZA - RAYOS U'J A
Concepción. 14 • Tclé'cnos, 21 n 39 216220 . AlBACETE

EN LA RODA

SE VENDEN
2 SALONES
DE BANOUET ES

DE 800 m 1 y 600 m a.
INFORMACIOtl:
APARTADO DE
CORREOS 189
LA RODA (AlBACETE )
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AIbacete
AL

DIA

Castilla-La Mancha da de
beber al turismo de la costa

El consumo
humano tiene
prioridad absoluta
sobre otros usos
en la Ley de Aguas

Desde Alicante hasta Águilas, todo el litoral mediterráneo tiene garantizado su abastecimiento
por las aportaciones de la Mancomunidad del Taibilla • No se esperan restricciones este verano

UlS aportaciones para
poblaciones no han
encontrado nunca rechazo

La seflllÜ' J' /a

J. A- D.

eSCtlSel

ele

AlBACETE

TeJen 'lIS tllIII!IIt' ZfW este afio

(

a 11/1/1 de las mtl)'íJl t.'S
'¡ndllstrias' ",,,iulUdes: el
h"¡.mw. Sobre tudo en las
costas del SlIr de Es/Hlfla, se

Desde hice tne\lio siglo, ellKW de
II 51wI albacrtrnil y de l Trnvase
" ti 1I{'8¡ndo a los benefic::brlos de
la ~hn cornunltlatl de Ca nales dt l
"fllbiUa sIn 'Ioc ello haya pwvoca·
do n ingún tipo d e protHtas. Prime-ro, el U!.U de " 1m Qudales se « n·
lIÓ en ubjetlvos de tillO olr a l ~lc::o,
como el lbntmmlento de las bases
dr Callaxen¡ y Alo ntarllla . Mis
tarde, I¡ rM dr OInales se fue elten·
dlendo, y se conectó al sbttma del
traS\'UC, hasta con~" en los ulU·
IOOS al\os alKutadOIlH de rnorme
vo lumen para trata rse de lbasted·
mIento urblno r indus tllal , de
unos doscl~ nt(lS hedómctJos cúbi·
cos (dosclrntos mil millon es de
Utros al ano).

1m commit/o l'1I ",'"

ovsesió" cOI/Se,~ llir (I"e"o
{{lItc' aglla ell /as ZOl/as
turístims. En hu costas del
slIrel /." de Alim /lte y
A-Iure;", el .,bc,slecillliellto
estIÍ .~llrcmti zlUlo gmcills 111

,
••

•

Castilfa·La M,mdta IXJT la
MflllcOIllllllidml lie los

Cmlllles del '[,,¡billll.
J ..... D.

Desc:onflMu

AUlACETE

r

SI durant~ muchos anos esta Mancomunld,d (que aporta unos OIUtlalft mlnlm05 drntro de.- CuUlla·l.a
Manchl, en ~ru y Sooovos) apro\"«116 d Igua de ~ra loconltslada, la slluKt6n 00 ha cambt~u
con la aparlc.16n de las XUt"/JJ dtl
1I.fIlU que en los ú ltimos an<H han
aco mpanldo A los tr uvases de l
Tajo al Se¡ura.
l.a prOina I.e y de A(lW d.t priori·
dad ¡bsolutl al uso lid a!\la para
alNs ttd mlc nto urbano, y estr es un
crll erlo qu~ hastl Ihora nadlt h a
puesto en cuestión, induso ClLlndo
se tratl - lo qu~ l.lOdrb ser poltmiro- de 1h.'Var agua desde un lugar
que y, llene problemas propios de
aba.sll'dmlcnIO a otro qu~ lamblm

L Mancomunidad tle CalUlle; <.Id
TalbHla st .. ~Icce de dlH fuentes
t»5IcJS: po r un lado, de lu ¡¡porllo·
donts dd proplu rio Talbllla, .. n la
Sie" a Jlblttlena. (',111 It(0lf-' t.'ilo.\
ClI udal rs ulsle una
en Nu·
pio, y una tstad ón depuradora en

",tU

I

I
I

I

aguel 'lile JI! ellvfa Jl!Slle

Lel ur.

(

I

Ulla seguml¡ fU~lIle de I IKl rl ildón lk agua. a " 13 Mancomunidad
H r l TrasvaS(' njo Segura, según St'
pr ev~ en la IlJopio Ley 52/19KU que
regula este acuetl ucto. lm ca uualcs
llegan en Hte caso desde tos embalses dr f.nlrepenu y Huend la, en
GUitllalaja ra.

Dos millones de benencl.rlos
Más dI! H lenla municipios de las
provlndas de Alicante y Muida se
benellclan del agua que les lIegil
por 1m a nilles de liI Mancomunidad. La pobladón abaslmd¡ SU¡Jrla el millón y medio de.- h ~bU~lIt a,
y los Uos millones en 1m 1Il0l'5 de
vcra no.

f.ntr e los mu nIci pIos a tO:l qu~
lIeS.;l ~I agua d~ la Sierra albacttena
y de los embalsu d~ Guada lajara
hay algunos de tan ta Importa nd a
!urlstl ca ro mo Alican te, Sanla I'ola,
TOflevleta o Maz.arr6n. Tambll!n
Carllgenil y toda la lOnil t urística
de 1.1 Mil nga rtdben el agua d~ " ta
Mancomunid¡d.
raJa la tempoTada tu rlsUca qu e
comlel\1.a de forma mallva el pród·
mo dl¡ estin ga ranll1.aOOs 1m abuttdmlentos ~ra consumo humano
t I! todos los lugares ahlStecldos
dode la Mancomunklad del Taíbl·
lIa, incluso contando ron la prt'VI.
5tón dd Impf1rtante ~um~nto de
pob lilct6n que conlltva I¡ anuencta
de \·mneanl t$..

Más vale prevenir
tus p ro fuiollalu
hlllteleros del sur dt
F,.'Ipilna han lo mado
m edid as d e IIIt' v l.
516n, anl t d ttlllOl a
que la faha de agua
pudiera provocarl es
I'mhll'IIHU tic grave·
dall H le ' ·eromo . Son
muchos los estable·
cimient os que h iln
am pliado 5U.~ tlcpósl·
1m , y h¡n almutlla·
d o ag ua suflrltnte
1',111.11 h ue r " t ille a

Im lllevbto~

dI' eJ te
los
a)'ull lamlerll os y 1.iI$
cu 111 e d e I a c lo 11 e s
hldr og ri ncas del sur
de la penlmula hiln
¡ tl o phdo medidas
ljuc ¡unque nn evItan la Ilet:tslu:nl de
es t abl ece r a lgu ll as
res trl cclone, si garantiza n el sumlnls·
Iro bisico al me nos
hn ta el otono. Ade·
mAs, en In lOIllll tIe

111'11.

Ta m bl~ n

ma yo r Importancia
t ll rls ti ca hay clln ·
ciencia d e la Ilrlorl.
dad tille se m~nHene
a la hora tle ga r¡nH.
U t el abaledmlent o
iI II que en muchos
sltlns es I ~ prlrn ~ ra
;III/IISI1;1I local. Tambl t n ~s un h ec h o
que los problemas de
vl rlos an<H suc"lvO'l
h ace n que todos
tomen concle ncl l
del probk-fna.
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Medio siglo de solidaridad. u Mancomunidad de los
Can a les del Ta ibll1a oteaba de ~ Iebrar su med Io siglo de ubtencla.
f.n m ayo d~ 1945 llegó l)C)f primera vez a Cu tagcna el agua del
e mbab~ tlel Talbllla len la foto). Iksdc e nlonttS, 105 habitantes tle
MU tcia y Alican te h:1I1 wl uclnnado en gran parle el sumin istro gracias al agu a que! se les envia d ~e Caslllla· l.a Ma nch a.

losSin
""""'.
embalgo, el caudal que se ha
ve nid o l lJO rtando y se sig ue
envbndo por rl TIUViI!C (dla h« ·
t6metros cúbims al mes) no se hI
Inc::luldn en HU zwmu del 'W.I!I, Y
se ad mite, en principio, como ~rle
tld cumplimiento lk J¡ Iry Y romo
un ado tIe solkWidad.
SI se hin produddo, sin embon·
gO, las IlIlmt'f1S alusiones públicas
a l.1 nt«l i<l.1t1 d~ controlar que 1'.1
agua que se env!, pUl MM' se
dedica efKllvillncnte . ese wo. AsI
lo han advert ido tanto liS Ofganl1.1.
dono .g!ltrlas dI' AIN O!le (Asala lo
hi lO el pUldo verano) como lIS
orga nl.r.adones de mun ldpios rlbru~ n os d~ los t mbalses de F.ntrepenas y flue n"la.
Los ca ud ales neceslrlos ¡tara
. Iender la demanda de la Mancomunidad del Taibilla se Induyt'n en
las previsio nes qu e la Confederad6n del Tljo haec de l. 4resern
6 Irat'l!n . de 105 ~mbahes de II
cuenca don an te.
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Albacete
La desecación del río Júcar y el
vaciado de Alarcón, inevitables
Confederación, regantes y gobierno·regional aceptan el hecho con distintas perspectivas
Todo e$tá dispuesto poro sacor
dtl embalse dI! Alorc6n mlks de
p«~ y somderlos o lo que lo
Con'~trod6n

cS UOVt ••

No

LA VERDAD. Al..IlACETE

1.0:1 IIl!{1rc!'l Il ron6:clico5 se cst.'\Jt
dÚLS. El p resldenl ¡: ele la Confederaci6n Hidro-

!lÚCUlO nonnal",
"Hoy por hoy, hay preslI'
]ulI'lllll y "llhlllL:ul¡lant Ilat;rr
];(, 41ijo Le nn." lIuien 11l.'1i9 ~ill
en que no es competente, desIlu Al! deJ).wune nto p.va d C('j-

conn nn~ndo ~:l lOS

E: ~tcvc

TomAs,

ha clUlflnnado ladl'Cislón ~ rea-

lizar la extracción de peces de
AltU'C6n. La reserva de agua (Iue
el l'mhalsc ( unOll 30

¡lIr al n'I:I'H'l'I u , "('lImu l~ tI1ll t11
c·u lu "ra C'O Il1 Il prt·:dcl¡'u!.l' d c'

qUf!(!:Ir:\ I'n

11t~!lA\mt~1.n1ll ClllliCUl) no~'Iá !.lIn·
dCllll' , 1.lellLrotle WI JWdCSCltll1n:l5, p.'1r.l soportar L, vida de todos

Ja Comunitlml Valenciana", y
subray6 que ~C!'IlIn telM" ¡!I'!
Minll\lcno tic Obras ftlilllrC:I:I,
1'rau!lPDrtes y Mt.'dio Ambiente (Mm'TMA)

los J)I'CCS (¡ue ahora lo evitan.
Al I.'Untrnrio de Jo ¡¡ue sucedió el
:u'\o IJaSOOO, cuando W\Il parte de
los peces lIe l:lIviiuun a embalses
riel norte de la Pe nlnsula, csle

P.lmlnl'llro Illlatlló qUf' "' la.)

:u1o se S3Cri1icar.in todoI los c:Jem..
piares que se saquen, principal..
mente carpas y barbos,

Desembalses
Una Vt.'Z que los actuales desem-

balses de AlnrcÓn tcmuncn (cn

mcnos de dos scm.'llll\.'l, l l siguen
al riUn o actual), Alarcón se quedad con UfUI, rt.oserva mlnilT\.'l de

ao hect.6mctros cúbiL'os, c u."U\do
/i U c;lpacidad totnl es de 1,112.
1.3 ConfedcrociÓn h:, ruumciado
que, ti partir de ese momento, no
saldrá del embalse más agua que
la que entro por el I1ltio naturn.l.
F;sa mis",,1 decisiÓn provocó el
ari o pasad o que el no se qucd:aac
lOLalrnente seco en gr'.ll1des tr.&mos de la provincia de A1b3cetc.
Este hech o provocó una oleada
de protestas sociales, Wl expediente administrntivo e incluso
denuncias al fiscaJ po r preswllO
delito ecolÓgico. El comisruio de
aguas del Júcar admitió recientemente que es previsible que e l
n o vuelva a quedarse !,gual este
año, ya que el escaso caucbl que
s.'\Ie de Alarc6n se infiltra pronto
en el subsuelo y se pierde paro e l
cauce.

Protestas
tiC COl1lll!ica por la
opinión, axnparticb. por Jos regantes y )05 ecologisw, y recientemcnte denwlcl.ada incluso por el
PSOE regional, de que la. Comedernclón re..tlw. de COf11\l1 intencionada un tras lado del agua
embalsada en GastiJ.la..La Mancha
a e mbolses de la Comunidad
Valenc:l..ma, p;va dlsponer alli COfl
menos problemas o polémicas de
esUS reservas.
La Contedcmd6n COllte:st.:l que

directa en este proyecto

El lluevo ministro para Ins
Admlni:llrnelones PulJlicas y
CXJlresidente de la Generahdad vóllenclnna, Joon l..enna,
recontó ayer (IUe Sil d ~lmrtn.
mento no es competente sobre
L1 autovja Madrid-Valencia, y
dijo que ya está huhilit..,do el
11retUpUesto y decidido su Ir.\z.ntlo, por lo CJlI~ "lo qm' cal)!'
hOI;e r es IIcijulr el praeed l-

quedará agua mio que
puedan vivir. Tomb/in es yo
Inn'itoblt, JO/I'O situaciones
excepclono/eJ, lo dl!s«oc1ón
dt!l Júcor este verano.

.lrMit:a ch'l.hkar,

El ministro recuerda que
no tiene competencia
LAVEROAO· ~

dtl/úcor llamo

uno ellmlnoclón

Joan Lerma: «La
autoVÍa por el
Cabriel saldrá
adelante»

El JÚUlr, en UN foto de ¡(chivo del mano pasido. El puente de Motill!ja, totalmente $Ko./ lA \UDAD

,

se llnúta a cumplir las no nnas y a
actuar de acuerdo con la situa·
ción excepcional de sequía. Los
regantes vaJencianos, por su parte, 1f.U1 mAs allA, y acusan a las

e.zt.rncciones subterráneas de los
regantes a1bacelenos de In situación del rio.
Ahora, la decisión de sacar los
peces de ALveón ha tenido que

En 1994, la muerte de peces provocó
denuncias y polémicas

1.3 situación

En el verano de 1994, organizaciones ecologi.st.a.s, prutIdos de la oposición y gobierno regional protestaron por
la aituaclón dcJ rio, e incluso
e:dgieron responsabilid..tdes
de tipo administr.tth'O Y
penal. Aquellas acciones no
han tenido gran efecto, Y
este aI\o se repite la situa.ción. El verano pasado, W\a
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parte dc los peces se salvó
mediante Imil oJ>cnlción de
Imagen que Joa I.rasladó 11
Ar.lg6n. Este afta, todos 101
peces que se saquen del
embalse morirAn, como Jo
har:1n todos)os que se
encuentren en el cauce del
río cu:tndo le seque. Allora,
el cauce baja rebosante de
agua hacia Valencia. LV.

ser a probada por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Manella. que ha dado 511 permiso, ante
la evidencia de que el aguó' del
embalse no podrá soportar la biomasa actual, lo que podria provocar problemas de s.:liubrid¡vl en
e l agua.
Sin embargo, 6C penniso no
supone que el goblemo rt'ulollóll
esté tle acuerno con la gellllón
que realiza la Co,úederación. De
hecho, 1..15 últimas declar.:tdones
de Fernando L6p ez Carra sco
corno consejero de Agricultura y
Medio Ambiente fueron parn criticar no notable dUR'Zo'lla gestión
que este organismo de Obras
Públicas hace de Cite rio.
En lo que coInclden todOl, responsabilidades aparte, es en adnútir que, a no ser que haya lluvias
torrencialel inmerllal3mente, el
ñ o eltari leco muy pronto.

pr(" ~ lIplll'll lo Ilova h:lct'rJo y
csltl. conLral:lda y a lada 1"
obra" por lo que opinó que "sc
puede solucionar", aunque In
SUlwdit(¡ a la Imsih\lidml ,iI·
que "haya c uestio nes jun di cas tlUe se IJUcdcll plantear )'
que hnhrñ que rcsolver"
Lenna hizo t.'Sla!J d!!ClaraciOlles dutrulte tma e.ntr"evista
CQl1ct.'(iida a Efe, al dla siguienle de tomar posesió n al !'rente dd Minist.crio en el Que SU$tituye a J erónimo Sanve,lra,
actunl tRular de Educación.
.A j ui ciO d e l tilular del
Ministerio de Obr.L'l Públil'..1S
( MAP) , r l MOPTMA ~h a
ht.'i:ho lo qué tcnL'\ flue hacer'
ellos han elegido WI lr:rt.:nlo y
hru1llUCSto los recursos a di,..
J'IOSldón~, por lo quccntielKle
¡¡ue ~Io que cabe 1t.1cer ahor"
es seguir e.1 procedimie nto
normal, como en lodos los
ClI5OI, y &cgu!r WlOS procedimientos jurfdJcos".

Oposición manchega
El trazado d e la autovla
Mndrid-Valencin por el vallc
del Cabr!e l encuentra una
rotwltla oposici6n de50de Castilla·La Mancha por el itillernrio elegido vor Obras Ptibli·
C¡l.'I, que disl.:urrc entre el paraje de Los Cuchillos y el de las
Hoces de este rlo,
Por mw prute, hubo recursos Wlt.e la Audiencia Nacional,
t<lnlO ¡Xlr P.1rte de la Adllul1istrnciÓll como dc ccoIogIsta.s
y de IU. Por otra, se encuentra
en periodo de exposición
pl\bllca elln\m1le de prolecció" medioamblenlnl. de estos
pat:tjes, lo que podria impedir e l p.uo de L'\ DUtovfa por
ella..
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A mi en el vérano me ~ta una
pereza quejumbrosa. unas g¡I.Ila.S

absol uta lnfldelldad echarle las
perslanas al tiempo y dedicarse

de sel' un espectro l.uo y rlI060,
que me quedo calv:mlwdo en el
patíbulo sudoroso de la siesta.
También me aburre la discuswn

,j, al folclore de la vida: Pero estas

d4!! lo profundo. como a veces en
las duntas estaciones del año,
pues hay quien sostiene que sólo
alumbra lo oscuro. Debe ser una
cuestión de indigesti6n
intelectual y de relativis mo o
que ya los años le van volviendo
a uno un malsano cplcUreo. En
otoño y en Invierno p:trece UIlO
como más cuarnecido, y ante los
dlscursos tentadores de la
actuaJ idad, tiene mn viva In

J,

Este articulo constituye la primera d e
dos entregáS CÓ,n secutivas que el autor
dedica al polémico tema del trasvase Tajo-Segura.

CONCEPTOS
"

... . lO

11)S caudales mínimos

son las cosas del a plane

existencial. y en algUn momenlo
tendrá uno que dejar de ser
serto, guardar en el desván los
cromos habituales y tomnrse el
castigo divino oomo 51fuero una

del Tajo

horchata reparadortt. En el
verano debería pararse el motor
de los sucesos profundos, y que
los pcd6dicos sólo llevaran
novelas, noticias tontunas.

ministro!; en bañador, cómo
hace 80tTeU las paellas, los

úlUmolÍ bonsais de GonzAle't,
Ciscar en pljamn, Narciso
neurona del vital escepticis mo y
tocando el piano o JordJ PuJol
puedes ser abordado hasta por la. cantando en la ducha L1 canción
retórica twToca de Ciscar, quc . de Blancanleves. Es que hay qu e
es e l politlco m l\!; pltab'Órlco del ~ Ctll"\rlt.r l:tl baterlnS,llenane tIl!
momento. Pero en verano se me
oxigeno nuevo, romper con los
rebela la trompa. de Eustaquio,
penates que nos maltratan a
Ocl compalicr::J de la oreja que
diari o. Luego, en setiem bre, de
siempre me acompaña, y nos
cabeza a la chan:a.
sentamos los dos en el
Pero ahora, con Lorenzo
porche a ver cómo va
desmelenado, a costando s u
Icnguol de fuego en los tejados
la ijenle feliz por la
autov la remolc:J.ndo In sólo puedo scrn!() de la salsa de
casa. ante la evidencia tomate y su c:trácter ecológico.
Que no vengo1 Borrell n relntar el
d e la soled.;:¡d materl.al
de l apartame nt o
Plan de CnrretenlS
alquilado; a ver cómo
aprovechando el calentamiento
se seca la tierra y los ¡ del cerebro. Célibe delintelccto
pájaros des pistados se
preOeto sentarme en e l paseo
van de te mporada. Me
rnMiUmo y ver la turbamulta
hago un es pla v:m,u de británica destrozando las
la lechuga. investigo
farolas, los avariciosos del sol
defendiendo su cuartillo de
la pro fund idad de la ensalada y
sólo m e p.."tn."CC importante
3.[!m3, los ases de la discoteca en
discutir sobre la m etaflslca
• s u poderio o los mosquitos
pesada del plato de lentejas. Mal
juguctones. Tanto cspect.ácu lo
lo Ilcvan oonmigo esoo ministros jubiloso sólo t."S superable por los
que aprovechan la lividez de La
manjares del merendero. Me
inundo en el gusto estético dc
temporada para plnsm"ll" sus
mamotretos.
.
ver desnJar a los horteras
En el estlo me quedo s in _. .
remolcando el transistor
neuronas contestatarias, corto 1''--'' unitario mlentr.lS suena, en el
de reflejos, oon la resistencia
.. universo, la canelón dcl vera no
romo ejemplo de riqueza
a platanada, embobado en 10&
vidrios de lo insustnnclal de la •• musical y descriptiva, una
vid", tan p;!pelucho de mi
histor ia que comenzó porquc
mismo, quehnsta Roldfut podria
Eva Marlase l'Ue buscando el sol
convencennc de que pronto será
a la playa con su biklnl de rayas,
beaUflcaoo romo un mártir de la sin que aún nadle ha)':1
rrsIs tenc.la al pecado. Y ante
descubierto. después de tantos
vital dcscua.reclrnJento oo. '
3ños~ porqué dJ."tbl os Eva Maria
pcnn lto que nada me lndJ.geste;
se puso un bikinI can:elarlo.
' y por eso sorbo 1.3 prenia ron
... Como decia Mozact, escu char
pajita cuando cae la tanle, mc
veinte veces seguidas al dla la
plcrdo,en la5 notlcills mundanas
canción dcl verano una
,
int eligente manera de practicar
y tacho la vida de la Audiencia!
Cierto qu o el mundo sigue,
• la petición Olor\a] de elecciones
podrla obscrvar,¡e, y es de
- a ntlclpndtl5.
_

ese

es

,
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A dismInución de los caudales minJ·
mos del Tajo "anlesdesu ronjilllclón
con el Jaramn (en Aranjuez)" de 6 a
3. metros cubicas por segundo, aprobada
recientemente ¡xx- ~ley, no va a remedlar cl agotatnlcntodc Iosembalses de Entropeiíns y Buendla. Sencillamente porque
esta reducción noesn ueva.lJJ5 que mancjan esos embalses la vienen prncticando
desde hace varios ailOS, anllelpúnd06e al
gobierno. Hoy sabem06 que, durante meses
enteros, el caudal minimoque pasaba por ....un
el Tajo antes de un Irse con cl J tlrama apu· DIAl--MAlfTA
ra damente rebasaba a lglin dla los Ires
metros cilblcos ahora establecidos.
lJJ5 embalses, como ocunió el a.io ¡:J.'\SIl- det:.1minos,
do, quedarán con menos agua tras el rIego Canales
de SOCOITO; po r lo tanto, la disminucIón de
su n.ive l continuará como en años ante·
rio res; quizás algo mcn~ po r las restricciones de consumo que se preparan, pero
en todo caso, habrá el peligro de que no quede agua limpia., s ino cenagosa, para. enviar
a las poblaciones de la red del Talvllla.
Con el fin de aUlllCIltar los c:J.udaJes tr"a5vasables, algunos ingenieros se han dedi·
cado a inventar alteraciones illl tanto pln·
torescas cn L"t zona en que el Tnjo y el Jam·
~ se aproximan. Uno de ellos me conta·
bajubUoso el plan de desvlar caudales del
Jarama, mediante un cana] rela tivamente
corto, para Introducirlos en el Tajo aguas
arriba de Ar.mjuez. Yo le advertl que eso
seria tanto como burlar L"t ley, c:unbinndo
las cond.lclones geográficas e hldrdulicas
que ex1stlan, para 1.15 cuales la ley fue dic·
tada. Ese cambio, ademá5 de ser un truoo
muy burdo para aumcntar el caudal del
Tajo en e l punto indicado, serta lnaoep18·
ble desde los pillllos de vistasanit.arIo y
medioambiental, pueslo que las aguas del
T-..pqucdnrlAnfUertemenleconwninndas
a su paso por AranJue%. '
Otra Idea defendida ha sido la de depurnr y derivar parte de 1M aguas del Jara·
roa para llevarlas hasta Bolarque y de alU
elcvarlas 275 metros m4s para montarlas
en el acueducto Tajo-Segura. Esta combl·
nación aumcntarla, de seguro. el volumen
de 8ijUll trasvasable. pero no resiste esta
prq:unta: ¿No seria mucho lIlá5 fiic1I Y bara·
to no tras vasar las aguas depuradas de
Madrid y depurar; en camblo,las resldua·
les de los dos milloneS dc"Jlabltantes de

L

'-

,""""'-

Murcia y A1lcante, abastecidos por el sls·
tema del TnlvUIa que se nutre en buena
parte con caudales del. Tajo?
Úl idea de cambiarelcmplaznmlenlo de
la toma del canal de las A\·cs, ahora sltua·
do a 3 kilómetros: a¡,'UllS aniba de Ar.mJuez.
y empla:mrla aguas aJxúo de esta población,
con la flnalldad de que el caudal que pasa
por ArnnJ11t.'%se lncrementeoon cl queahoca detrde el Canal de las Aves, es la peor de
todas dPSde cualquier punto de vista que
se contemple.
En primer lugar, se origina en una inter·
_ pretaclón elTÓnea y tendenciosa del texto
legal. La rrasc"antes dc la conjunCión con
el Jarama (en Ar:ln1uez)", con la que se defi·
nc ellu¡;ar donde se garantizó ~W1 caudal
m In!mo no inferior a 6 metros cóbicas por
segundo", no l lgnific:n que el caudal se mida
dentro de la población de ArnnjUCl., locual
no tendrla senUdo. La expresión "(en Aranjuez'- es tlclarator la. - por e50 el p;tJinfe·
sis- y l irve JXlra indicar en qué tl!rm lno o
en torno se encuentra la ronjund6n de los
r los. La intención dc los legisladores fue
- tenijO motivos para saberl()-- que el cau·
dnI del Tajo Inyectado en el contaminado
Jarama no fuera inferior a 6 metros clibl·
cas por segundo.
Por otra parte, el tomar las aguas del
Canal de las Aves r lo 000,\0 de Aranjuez
tendr[a. graves consecuencl.a.s sanitarias y
medioambientales. Es."lS aguas, dcspuCs de
pasar por la dudad y sus jardines y arra·
bales, estarlan más suelas y contaminadas
que derivándolas, como se viene haciendo
desde hace 4 l igios, tres kil ómetros a¡,'UM
IUTlba de Aranjuez. Además, segUn el eroquis difundido por El Prús (14 de junio de
1995), la nueva tomaquedaria aguas abaJo
del vcrtidodc la! agUIlS residuales de Aran·
juez. en el rlo. El hecho de qu e esW'"aguas
~~!p.poruna depuradora(quesupo

nemos no convertlr.1las residuales en potables) empeorarla nOn má5 la realldnd de
las aguas hoy deriva d as de la. presa El
Embocador , con Peligro de graves CO,,!~~
- minacloncs y perjuicios aan ltarlos os:ó}¡
slonnles, No hay que olvidar que las depu·
radorasonliriarlas no siempre funcionan
cOn la Sigurldad que requiere el ronsumo
Iiumaño y la dudad de Toledo, no sabemos
por cuAnto Uempo, tiene que rccunir para
.su abasteclmelo al Canal de las Aves-::

,
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.~:Li~¿;~tnoore de sed. Cientos de pueblO$. •
d~ la
P'idecen!lmpm..
tantes restricciones de agua,
porque la sequI,; y.1as escasez'de Uuvias se,ban adue-

remón

ñadcúielosgrlf()!dc~~ ' )a cifr~ de 100; el abastec¡" ¡

m lento es lnmecHato al care-.

de lns bocas de riego de sus
ailles y de las accqulas desus
cultivos· ¡ .. . . . • ' . ,
Comotodos losañas, ~
drumente desde hace clnoo.
las altas temperaturas.1a fil).
ta de lluvias y el aumento
masivo de la población por
las vac<lCioncs esth-ales haan

cer l1e reservas paro el uso cotidiano.
t __ . ,
';:I~
Enelcaso de Toledo capital. se han Ilesado a producir'
cortes de agua importAntes
e n la barrio del Pohgono y
las Ultimas !nW)(!acloncs ocurridas en la localidad guada;¡..
l.:!jareiia de Yebra ob1\gru:on
a la capital a a~~...steccrsC:

que determinadOlS zonas se
encuentrell en alerta ruja y
ha)'ll que proceder al abas tecimiento de agua. al menos
para cubrir las necésid<ldes

primonJlales deJa población. .
Alrededor de 300.000 personas en toda la región están
p..1declendo a diario gr.lf1des
restricciones y soportando ;

situaciones cuando menos ;
incómodas y molestas.
La provincia de Cludlld
Real CS, de toda la comunl,dad, la que cuenta con una
situación Illannante. con un
IOtal de 20' poblaciones que
requ1crt!ndub.utecimlento
porc1s tern:ls. El restodelas

'
,

.
.

provlncl..3s, aunque la sltua- :

II

I

clón es preocupante, no se
temen que pueden llegar a
un estado critico. ,
SeGun datos oficiales, de
los 100 pueblos quehayen la
provincia ciudadrea.leña.]5
Y 5 ped:uúassllf'ren cortesde
agUa: Alcoba. donde el!WrÚ'
rustro se hace con cisternas;
Allndtlla.ío. ron solo doshras
y ~ de agu." al dia; BalJes.
tl!l'OS de calatrava, con coro
tesdeaguadurante 19 boras;
Brazatortas con 16 hons de
cortes y Carrlzosa con 10

!

:

'
,

"

borasde~~ur.mle3dbs

a la semana.
_.
, Castellar de Sanltlgo, ron

72 hor.lS de I'1!StrI.cclones a la

II

l·

I

I

I
I

I

semana; Chillón axt 13; Mala·
~n -<uyo población super.!.
los 7.000 habitantes.- con 19
hons diarias de cortes; Piedrabuena; San Lorenzo del
Calatrllva; 'furrlncbes; fuer·
toláplre; Vi1J.abermosa; y Val·
dehierro, ~ulles. Ppdal~
53 , Pledralay. y La Ftienca·
Iiente, espcc:lalme.ñte estos
cin'oo que disponen de entre
media hoip. y 1 hora de agua
aldltl,clcmm la tabladepueblQ!l "ncgros en Ciudad Rool".,

EnAlbacete,dondl!&caba
- de entrar,en. vigor b3.ñcIo por
t

el.que sc,sanclofla,el duro- '
che y uso ab\\slvo del agua
potable · JocaIldadesntan
impOrtantes0Jin0 Vll13¡ioJa.clos7Ballizote. VllltlvnlJente.
. P02:uelo.' Letur,V~oi! e:itM
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se de Picadas. _ ...;
Junto a Monte:sclaros,
padea!n restr1cdones de h&
anW\il~de25.000
• tallhornsenlllslocalldades
m~looesdepeseta5ybene- .
de AldennueY3 de Bnrba.mlftciarfil!)..iI 400.000 ustia- • ya,GU3daml1ryPoIAn-espe- miento con cisternas desde
c1almCrllede5p'1és de la dese- ~ el comienzo del verano.r
rios.. ""
Por último en la provino '
cladeGuad.1..l.a.larn. tieneoor·
tes y suministro por Cllltlio!" ~
nescisternaslosqtWliclplos
de Borrlopedro, R'lbo.lTt!,
dondo., MUlamt, Escopefa .. .
Pndilla de Hita, Valtabla~o del Rlo, El OIlvnr, ReboUosa '
de Jadraque y Canales de
Ducado. .{ •.

cuenq alta del Guadiana por aguas subterrá- ,
. oeoB.l.as-obras supoodri- I

En verano pnralas Dipu-'

taclones de cada provincia
nO' es'slgnlficado de descan·
so. Ellas son las enCargadas
de tener lodoJl,'llunlo para
pallar,lm la mejor manera la
sequia Y("alla de agua para el
coniumo humano que sopor;
tan sus reSpec1iYOS munlcl·
plos.
La vla más comun es lo.
, AYUDAS
puesta en carretera de camI~
nes cisternas o autobomba, .
El GohLemo CIvil las
Que dependen directamente
elnco provincias se
de estos.organismos. Otra.
encarga de facUltar
- la ayuda necesaria
modalidad que se utiliza JXlr.l
el suministro es la rea1\zapara informar sobre
ción de obras de lnfraes·
las zonas que pueden
tructura Q captaciones de '~
verse m!Í5 afectadas
o declaradas en "alet'aguaenporos,~len
.10 pQIXllXlmúo pare! alto coe-'
ta roja." ante la falta
te que representa: Existen.
de agua. Protecclón
además. pueblos que cuentan .
Civil posee un cat"con manantiaJes cuya apor101;0 de l'l'CUI"SOS reIatación de aguo. es bastante
Uvo a aula comarca..
elevada. ya través de insta·.
tantos tecrucos corno
móvUes y que pueden
lacIones subl.erráne3s se puede proceder al suministro.
ser disponibles en
de emergencia.
Hablan loS afectados
Anotan las instala·
El alcalde de pt~bue- .
dones con qu~ cuen113. en Ciudad Re:31. José Luis
tan cada zona deter·
Cabezas, comenta que los
minada ya sean gasolineras, pano.derlas,
vecinos que coblerna no se

caso

quejan demasiado. ~aunQ u e
deberlan hacerlo'\ En la
, o.ctualldad tiene:1 horasdlhrias de a~'1.L3 y lXlIlf1a.nen que
. el s uministro m n los c:unl..
; n05 clslernano falle. ante
eslM temerosos porque el
se les vaya de ~
Josefa Zafra, prl~edlJ de Luclnna. to'Ullblm.

en Ciudad Re:ll, expone cómo

se'desenvuelva la población:
"aunque sea.lente incómoda,
se

encuentra

~a s lanle '

: 0 establecimientos
comerciales para
saber cOn qué se pu~
de contar a la bora de
actuar. Las delegaciones cuentan 'con

competencias para
que en caso necesa·
. rto puedan acudir a
las fuen.a.s de Se",·
rldad, y a la Administración PubUca,

, soUdlando sus ser- .
vidas para una ac:tuaclóñ más completa.

'LL~'V!.LLLv@lVi6-~ .

.

.: l

'

.-

, a ~eIIsañ1u:se'

..

':.' .;'.' c~ii fa rem·Ó:i.ii:¡,;.;~
'.

rO -;;' "

al

'~. r

c:a,yenm en Hm:caJo de San-:

Uaao. VllJ.tinuQ'ordeSantlli•

y

• ¡o La AlrnareJía. donde se
intm&iron ~locales y '
~
! .-c"

•

'Nmbi~nenJ tarioclledel

marteslamrporacl6n munld~ de la local1dad mnquese
de Santa Maña del Campo
RuS; tewúda en pleno extraordinario, acordó por unanimidad solicitar la dcclaracl6n de uma catastróflca
tras: la(ruert~ Uuvias caidas la noche del martes Yque
anegaron plantas b:úas,lnstDJaclonesdeportlva! munl·
cJpales y parques.. .
AlpareceJ;4!1 puebJo n!COgl61as aguas de 105 munld·
plos pr6xlmos. - Horcajo y

Toledo I AP I J.M.C.- Las
lluvias torrenciales. como
habÚl anunclado el Instltu·
toNru:tonnJ.deMeteorologla.
-volvleronhacer actodepre- Pinarejos- a1 encontrarse
senda en CastUla·[.a Man· en un villepor loque la Tia·
• eh.::!. durante la tarde noche das llegó a alcanur los 85
¡. del martes, lo que provocó c:enUmetros de altura.
~t'. nuevas inundaciones y coro
Hubo de clrcularse con
tes de carreleras en varlOl prtcauc:16n pore:ds tircapas
puntos de la reglón. ,
de lodo por por las carrete.Los bomberos de Mbace- r:uCU-331, entre V"lllamayor
} - te tuvieron que realizar deSantlagoyHonunaya.;la
varlassallda! p.'U'a poner en CU-303 entre VUlamayor y
, sitio seguroa los habitantes Taranc6n; la CU.J04 entre
de diversas casas y granjas VUlamayory Saéllces; la CU·
de las afueras de la ciudad, 302entre VIl.lam.1yote Hin~
Inundada! e . josas; CU·70,fenlre VWares

~~.~I:;:~~:'~~;' ~,,;~n~luz

ni
fuer·

Segun Inrorm6 a Ere el

• $epel, también durante la

'--- ~y

n oche de antes de
lIyerQuP.d6 inunrL,dilla MM
circundante al h ospital de
Los Llanos , por 10 Que los
bomberos tuvieron que
actuar para·poner en lugar

~-...f!;u.;'M CaSlill.l-La ManI:ha. no han wMda p.MiI p¡tIiIIr la Pt(tinaz 5tquIa que asoIiIa muchos putbIos de la ~ ~ hKf dnm aI'm. M",itr.. ~
por camiones a.Jernas. otros vtn ~ ~ Q5.a5 '1 rultiv05..lDi pantanos. por "-1 part~ igual o pt!OI"_
•'

,

seencontr.lban; ya Que nose
podIa entrar ni sallr a1
tro hospitalario.
Los bomberos de la clu·
da d permaneclan ayer t.1m·
.• bien en estado de alerta ante
la posibUld~d _de que pOr la... ... tarde se vuelvan a producir
~l alu!rro de agua es
reñó~enos torment05OL "
fundamental para
", La fuenes lluvias provocaron cortes de Circulación
. preservar /apocas
..ell'm CM·S32 de Albncele a
vinela de Cuenca que tuenreservas que van 1
Casas de Juan Nílliez, en la
ta con W1 total de 22 vecinos.
B-l de Albacete a Tino.rejos
Uno de ellos nOrma muy
que.da rt dO
Y VaJde¡:angn; la 8·12 de
nngustlndo que la sffunclón
MEDIDAS DE AHORRO
Chinchilla a Valdegangn y
de ",alerta roja" es IJ.-.sWllt.e
en la 8 ·4 de V;.¡ldeg:m gll'lI
grn\-c. "No podemos ni beber.
Para intentar paliar d; alguna manera el problema
En la capital
Casas de Juan Niu-¡ez.
en estos momentos llevarnos de la escasez del agua, e Intentar aprovechar las
lb
No obs tante, segun ha
sin recibir agu3 un05 tres res en'as de que se disponen , la directora general de
a act:teñase han
informado Protca:lón Civil,
dIas. hemos Ido a quf!j<lmO!t Carret eras. Obras IDdráullcas y Transportes,
dictado sanciones _
a los dos de la madruga de
3. Cuenc:a.. y nosdl(:(!ll quena Socorro Fern:indez, h a puesto en march:\ una
1des il.!fi
a}wel pasa a 1'ina.rejos h.1bL1
nos preocupemos. pero la campana de de ahorro en varias "'crtlentes,
contra ~ . ip arro
Quedndo abie rto sólo para
verdad es que 51esto s igue "Incluso hemos hecho unas cuñas publicitarias en
. deaguii-' : : ..._. vehiculo s todo terreno y
asi no sé donde vamos a lle- la radio con 2 ó 3 ejemplos de las can6dade~tde - '..
~..
'
pesados, nWlque se circulaagua que se pueden ahorrar en el uso éoUdJan o",
ha con alguna diflcullad. "
gar".
El :lk:aldedcThlcdo, Ai,'US- ase~ra. Algunos ejemplos, son e l de no dejar le
Olros ;,u;".ic'P·ios
. Porotrn patle, ydebidoa
Un Conde muestra su p~ grifo abierto mas de cuenta, o r acionar la
las pretipltacIones.caldas
cu¡xJC\ón porL1si~ tan utlJJ.z.aclÓn dellavavajll1as y el no usar la lnvadora .
de la región sólo '
junto lallneade ferrocarrll
nlamart.e que estA viviendo a media caq:a. Algunas "de estas medidas coinciden
l'
.
/.
en el apeadero de Losilla y
la reg\6n y oplnn sobre ellXU'los .
tlcular que "con indepen.
dencla de lo; factores cH- hOGares españoles a travl1s de la t elevisión,
-Q.¡. dia
. . d6 1nterrúmpldo la c1rcu· consecuencia de una fuerte
rnalológlOO3, esta situación Además de han distribuidos folletos que 51' h a n
"_Do-_,lacióndeunadcJasd05vias, tromba de agua.
. t
es también producto de la h ccho llegar a los ciudadanos y en los'que se 'plde'~ ,:;=:=:==:~==::=~'~:
dirección a Levanle~ El
Enlaprovincla de Ciudad
inactividad del gobierno regar el jardín cuando atardece, llmplnr~e1 cOche~~ :" ~r ~
.; ... .",:~ ;.- ' tr.í.ficorel-rovi.arloquedóres- Real sei;ün fuentes de Produrante m..\s de 12 años, ya con esponja y jabón en lugnr de usar manguerti; " -"
,~. tablecldo sobrc Jasclncode
tecclón Civil, aunque se
que hasldo incnpnzdc poner duc.harse en yez de bañarse, instalar depuradora! '
:. ! la madrugad..'\ de B)'(!r.
, reglstrnron tormentns no se
en mareha un plan hidroló- en las piscinas, etc.
.
.
"'. j
En la provlncla de Cuen- regis tró ningún incidente
gico l"eiPonal que permita el
ca 135 l1uvias mas copiosas destacable. ~' '7 Il
'

pleno aprovechamiento de
reDemos agua desde las 8 de los recursos h1drlcos que
la mañann hast.., l.-¡s 12. No tenemos".
obstnntll pcns..1tn06 hllcerun
V\.mos, Aloocete. con una
depósito con una ¡;ran capa- . población cercana a los aOO'J
cldad para almacenar la habitantes, se encuentran al
m.1.yor cantidad polIlble de borde de la desesperación
aguay asl disponer de reser- absoluta. puesto que ya no
VM para el resto del \'I!rnIlO".
saben qué medidas han de
VU1:mucva de Escudero adoptar para frenar el proe'l una pcdanla slb en t., pI'(;
blema. ~EstJ.m08 pusando un
concienciada. Ahora mIsmo

l

-1

5el.'W"Oalaspersonasq~allj

de
$az y VUlateJode Perles·
teb:m,asÍoomoIasN-ma
su
paso por Cervera del Llano,
aunque en el tr.ifIco qued6
totalmenterestableddoayer.
La v\a férrea MadridValencia porCllenca, mrtlldo'en e l término de VeUisca
quedo totalmente l1!p;:lrnda
a l3522,IShoras delmartes.
ElSil!rVl.cto teleCanlCJ inlerrumpldoenlaslocalJdades
de Vllbrde Humo, san Mar·
tln de Bonlches y Campillos
de Paravlentos entr6 durante el ayer en normal runciotulmlento. En 'I'ar.mc6n, una
fuerte tormenta de gr::mizo
destruy(i parte del santuario
de Iaerm.lta de Nuestr::J.Scñoca de Rin.ans3.resdonde cstán
ubicados los dormitorios de
los monjes de la orden
Lumen Del..
La provincia de-Toledo,
por su parle, continuaba a
dlade3.yerenestadodealer·
tn en previs ión de ll uvias
co plosas.l..1.stonnentasca.!das el martes rueron espa·
cla lmente ruertes en Villa·
franca d e los Caballeros )'
Qulntanar de la Orden donde wrcarr1.1 hubo de ser coro
lado en la N·301 . 1...'\ carrete·
ra local entl1! Quintanar y
Villanueva del Cardete tuvo
. que se r cort ada al trá fico
rodado.
'•.
Tan solo una carretera
hubo de'ser cortadil por un
periodO breve de tiempo en

,'erdadero ealv;U'io, con sólo
1,."1} h oras de 3¡''Ua al dla casi
todo el verano. L.1 s ituación
es cas i insostenible. Hemos
pUL'Sto en marcha una bom·
00 para ver sl runclona, aunque ya n os hemos acostum·
bl1ldo, pero esperamos que
fmallce pronto", asei,'Ura su
aJcaldes a, Maria ·Amaya
~dl1. Sánchez.

~~~~a;~~5::~~:s~;~~~~I~~I:n~~~:

ceno

==========:,.-.

u::::~::;;:::::ay

~:.a:[~ l~ed~ia=~v~~~ ~~~~:~~:~;!~~~

..e:..en

l

'.
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La verdad

ALBACETE 5

Obras Públicas concede a Valencia agua
del Júcar reservada por ley para Albacete
El recurso de la Jun ta regional intenta garantizar la prioridad de Castilla-La Mancha
LA VERDAD " 4I..&ICET[

gobie rno reglOn¡u, al rulllnCIM
esta 5e1ll.lna la ulte rl1051C1Ó1I de
1111 rec uno conte!lCIOISO adltllnL.tmu\'o contra ulla concesLón de
aguas a reRantes del Tun a, ha
puesto de m3mfif!ll to 1111 nllt'\·o
mle nto de rnollopoUzar el apro\'t'c hamIPnto de las aguas del
Juc3r por P.l~ de uuert!S1!S de L'I
veci na COlllllludad Valenci:u m,
rOIl el ~ lIepl5clto del ~hruSle no
de Obnu Publicas
E:I /IIovr/ll¡\ h¡¡ cuncf'dltlo un
ClUrlaI de 36.55 heclo)lI~t.ros cubi101. por mf'tli'l del c.m:u J llcar
Tu na. ,1 SINf' cu mllfUdadf's de
f"I'an!(>S ... a!eI1CLl1J1:L' . en L:1 zuna
,le &'lUfa}"u. P1OSf'1I1. Torrem y
\[tlava E to."" r nudal ~e rmtl para
r('~:l r -; ';'4.1 .)·1 hl'ct..11"' ll5
El COII:>o!JO de GobIerno, en su
ff' Um l n d,' I'S1..1 ~t' mana. ha aul.QnZlldll al ~lblllt'h! Junrhr.o d I"' L1
F.I

en tre CIII! IICM IhstlllW, que sólo

orgn.ruuclÓn adnwÚSLrnuva.

puede autonzarse por Ley, y 110
por una m~ra concesión admuli:'!-

Por esta. r:uón, se pretl!nde
anulllr Wl.1 concesión que se 0011aide rn UII trasVaSe acuito e ilegal,

Lrnt.r.'lI,

,

L.'l Ley de AIJUM d efi ne la!!
cut: nCllS po r s u realidad geogr;\fi·
C.'l , uulependJenteme llle de 51hay
van (como sueNte en eJ J,lc:.r)
e nc uadrada!l hajo una mLs ma

JUIIW 1 Lnt.' rpon f' f un r" , lIr'o
'ntellCJOln ldmuu.';tr.Ltri'O nllltra
~,' n·IIt."

[

1.>11

E:I r' 'liMO e .lJ)('¡)""il NI In t('115
J .. ' 11Il' 't' ha .""(lllcec!nl¡) de m..1l1@ra I rrr~\llnr, un caudal ue ".!Iua
¡-"I'" 1"1(11It' I,'~'¡n lt'nu' llencn 11re-Il'I o.""!ICIJ 10'1 reg¡l\!Ios de Alhacete
r ,'ur nGl .\llern."',:;eh:;&Cf'cc/15t.u (lll '~ 111 1' IIIIf'nl lt' 1m rl!~ I~t¡I '
110 .'lpro' plU d"Cr"do que regub. el
I ,111;&1 Jurnr-Turu )~I que I' n la
Ipl ullItan n , It~ la zona rl'R Ible
/In l' taban UlclUld,&:lI:L' UCfrus a

Ll.1 q u t' ~Irn.se concede el :u;ua
La cu",SlIón de fondo, 11 la que
luz., nhl!l¡,n rl fU Iut'Jt'r"O Enullhllo
(iarrla I'llIlP, atecta 11" IlclLu a l .
regulaclo/l lel'lJ del agua Se tm,
tA

J .'

,1I~lIa

t·

I:..bll'ct'r SI el ell\10 de

dpl Jur:lr d Tun" t'.1 u/la

tO llel><""\ dr ,tgml uelllro de [[lIa
1111 111:1, uem:a h.lirografira, o . i .
¡MIr d 1 II nl r,trlo. r, un ll J..'\ !l.:: I'

Los regadíos de l
Júcar en Albacete
y Cuenca, seis
ai'íos sin avanzar
I..J, J UlIt.'l ¡I{' ("" ..lSulta-L.1 ~\¡u lrh"
t ,. ar.\'1I h'rUr!Q • ontm 1,. ('o nU'11om d l' caudalo.'s al Tun... e n
qu\.' tU' /lcn prerl:'rCllel1l ¡"wu los
rl'.'l:lJLOI de la M:mrlnlf'la L'~' n
Irn len L'Ul' nca ) y C,lIIaI de Alb,1.
c ~ l c , con n¡;uas sUJlerllcl1Ilcs del
JUl";lr
ESlus reg¡1t.1fos ..e d"Cbmron
«d e IIIlt' r o! s gelle ra l para la
lI.lCIÓn- en jubo de 1989, )'desde
I'll tnllrt"S 110 .solo /lO l e han rl'aU,
uulo, ' 1110 que no se conlXe 1111\,
~II! ¡ aV¡\I1 C1' efect1\'o en su trrum-

L1C\(l n , ¡lual!z.ad;1 t U los nm

•

t(' n O'1 11f' A¡;nr ul lura y de Obr.
1'lIh hrdS
l\'l ul:'l proy~rto. COllo"III"
(1'111<' cI¡l(' 1; 50 000 hI'CUrr
11,'1 JUt.ar, '. ~' ul¡[¡lU COtnu 1Jr\)1I11'0001 1101I11I'a dU"'I1\.e aflo5, ,1U1I11111' ('lIl1('mpo'

m.U n'C1t' 1I1 tS h.1

' l'h'll1l1lo\',&.:Il nlvltllllln
Sm emb,lfI¡o, la decl..rar lóLI
d(' lIIu.:rt.'lII n.1clulul da pn on lbd
II "Sl OS rf'j!.,1Ilios, II ~ IIUl' tI\'1lfo
drJ,lne 111m 1I0t:lllÓll, .:lItU" de
('011('1' Ipr a¡;:¡¡;, a Otra:'! c ue ucas
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ClUuUa-La Manc.hll entiend e Que
no puede n concedcr.le 11 VlllenCJ.1 aglW p.1ra 1M (IUe h,,:! una
cl.'\rn pno.feR'nad legal. e n los "'-&'dIos tle Cuenca y AlbaCf'le.

U tlWio de ~9u.t dellucar al Tuña ts un autentico Imv...e,1 fOTO lA VUOAO

Lltg.d. dr lu tmnullldadet de """l1lu . l. nnca Uf 1..1105 Tlt~n.

LOS REGANTES DEL JUCAR

La sequía aúna voluntades entre
regantes manchegos y levantinos
Miguel Angel CATAlAN
El presidellte de la Conf!!de ració n H idrográfica del
Júcar, E.o;tcve Tomás, asistió
:Iycr al cncuentro celebrado en
AlbacClc con las comunidades
de regant es histó ricas del
Jucar, en la que :lC~ de anfitrión 1.. Junta <Cenlral de
Regantes de La Mancha
O riental y nl'innó (lile " tras la
constilución de esta cQrporadI' " fa: h:1 cerrado el puule
de los reganlcs del JÚClr".
El presidente de la Confeúcr;¡ción no despejó la incertidumbre dcsperlad:l sobre el
IratO'lmiento l'inal <Iue los rega·
dros manchegos recil¡ir:ill del
Plan Nacional de Regadíos,
[llega ndo quc cs todavía un
cloculllenlO :1 dehalc.
Estevc Tomás valor(l posi·
livamente la actuació n de la
Conb leración Hid rogr:íl'ica ya
(¡ue p:m1 él es llIoti vo de "rgu1J0 <luC a pesar de la sCtjuia,
linillmcnte haya habido agua
para los rcg:mles manteniendo
. la renta agrícola y se haya abas·
tecido :1 las pohl:.ciolles.
En cuanto a la sitll:ll·iÓn dd
J úcar a :.u paso por Albacetc
cu lp{¡ a la ffllta de lluvia y expli·
có que si IlU est uviera el pan tano dc Al:uc{m en \"ez dc
lenc r almacenada un poco de
agua é:.la habria ido a perderse
111 mar y el rro seguiría seco.
El preside nle de la Confedcraci(jn aseguró que la sequía
tiene también una c:ml ;'ama ble", ya que son las crisis las
quc pcrmilt::n :lVanzar ponien·
do como ejelllplo el cambio (te
:Iclilud de los reg:lIlles que
:mles re.eh:li'.aban I:IS aguas
depuradas y :lhora es un recuro
so que se deJll;"lIuJa .
Camino ..,in n'f(Jrt!o

Por otra parte el presiden le
de la Junla Central de Regan·
les, Francisco Belmonte, afirmó respecto al resto de comunidades de regantes que son

más las cosas (Iue nos unen
{lue nos se paran y que "esta
unió n es un camino sin relorno, )'3 que ante problemas
comunes no liene scnlido cstar
liránndonos piedras por encima de tilla valla".
Belmonle agradeció al presidente de la Confederación el
apoyo preslado y aseguró que
·'a pesar de lleva r un aijo de
constitución hcmos avanzado
muchísimo pero queda lodo
por hace r". En esle selllido
dijo que " Iras diez años de la
ley de Aguas la Adminislració n se ha inhibido y 1m ido
aumenl:lIldo el caos. Ahora
ICl1emuS que inlroducir racionalillad en el repano y uso de
agua, aUf1(luc son los peores
tiempos para hacerlo por su
est:ascz".
Tms el cncuentro manlcnido
con los medios de comunicació n por parle de los presi,
¡le nl!!... de las comunillalll's de
regantes de .la Acequia Real
del Jucar, Sueca y Cu llcra,
entre las cosas <lue quedaron
da ras fue que los efectos de
b intensa ~r qui:l han prnpicialln ulla m:lyor \·olul1l:ld de diálogo, aUlI1.jue sigan exislienllo
inlerescs enconlradQs.
Iluena prueha llc ello se
eOlllpmbó cn la diplom:lcia
desplegada lanlO por el pre·
sidell lc de la CunfeJeraciÓIl
COl1l0 pur los regantes valencianos a la hora de hablar del
tramo del Júcar quc invaria·
blemenle se seca y que aye r
mismo los visitanlcs comprohar, cU:lndo ya no se culpó dc
eSI:l situación a los regantes
manchcgos sillo ,1 la sequia.
Por ot.ra parle los reganl es
va lenc:i onos reconocieron las
de ficiencias en infraeslructur:ls
de su regadio y la necesidad
JI! arbiua r medidas p:ua la
IlPl imilllción de esle recu rso.
Oc esla fonTl a el prcsidelllc
de la Acequia Real del Júc:lr,
Vicenle Torlosa, h;lbló de los
problema de lIislribución de
agua (IUC afccl:m ;] los 30.0UO
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reg:l11tcs que :lgrupa para ulla
~ lIpclfi cie lk 23.000 hectáreas,
dllnclc el 3Sr¡, se deslin:1 a IlIs
cílricos. Torlosa expn:sú pubJicamente su comprolllisn par;¡
poner e n marcha nwdidas
innovadoras para el ahorro dc
agua, al'inn:mdo que ··110 leneIllOS Ilerecho :1 lene r las actl1;lles pérdidas por Iransporlc·'.
Del mismo modo José Luis
Ua loscs, presidente de 1:1
comUllid:ld de regantes de Sueca que :lgrupa unos 5.000
regan les c(ln lUXXI heelri re:IS
Je su perl'icie, expres6 Sil preocupación por el efecto (IUC
puella leuer la ampliación de
lus reg:.díos además de 111 necesidad de in\'Crsioncs para el
re\·eslimiento de acc(!uias.
Esla preocupación fu e asumuida también por el presidcnle de la Comunidad de
Reganlcs de Cu llera con ·UlOO
cOllluneros y S.OUO heeláreas
de reg:ldio.

Emigdio de Moya apoya el
diálogo entre los regantes
El presidenle de 111 Diputaci0n Provincial , Emigdio de Moya,
asistió :I)'c r a la comida de hermandad quc se celebró en la
l'inca de " L:IS T iesas", entre la.'! disti nlas comunidades de regantes
hi, 10rieas del Júcar y la Jun ta Central de Rcgall1cs de La
"-Ianch .. Oriellla!.
Emigdio de Moya dio la bicn\-"cnid:l a los asis tcntcs a esta
comida y expresó su reconocimiento al profundo conocimiento
dc los prublemas del agua cnlre los reganTcs (Iue ha comprobado
Iras 1:. constilución de la ~1c!>3 dd Agua.
Del mismo nlQlIo el presidenle tic la Diput:lción c.lpresó
Sll sal isfacc: i(1II por In \"o!t mlad de lIiálogo entre las comu nidades
de regllntes, frc nte a Ins que 'Iuieren h:lcer del ag ua una lucha
interregional y quc demueSlra cn su opinión, la posibilidad
dc enconlrar solucio nes y hacer patria, cuando se sicnl an a
la mesa hombres de buena volllnt;,d y con buena fe.

LOS R EGANTES DEL .lUCA R

Los l'alcnCJ¿llIos pudieron cvnocer la rcalidlld del agua l' el riceo cn Alb;lcetc

Albacete reunió ayer a los
regantes del bajo Júcar
Mir;ul'l ¡'use! CATALAN
La Junta Central de Rcgan[ C~ de La 1'\'1:'lIlcha
;U;: tIU ', de anfitriorm

Orit!nl ;11

av..:r en

Albacch.: para las cumu(¡idaucs
de n:ganles de 1;1 Acequia Re;.!
del J ÜC¡tr. Culle n! y Sueca , adeII1 (¡S dd presidente de la Confederaci6n H idrogrMica y del
Comisario dc Aguas.
Lo... anécdota dd día la protagnnizó el tiempo que clCepr10nnlmcnlc ilustró [o que
dd.lc ser el ololio e impid ió
d emost rar a los regantes valen-

cianos que 114111 Inmbién hay
sequÍ;! ,

Los miembros de las comunidades de regantes fueron
recibidos en la sede de la Junta
Cen tral de Regantes, ubi cml;¡~
en las instalaciones del ¡TAl',
por su presidente, Francisco
Bdmonlc, y por Id rcsponsabk
de este 5c rvicio y miembro de
la jUllla de gohie rno, Prudencifl
Lópel Fus te r.
En el transcurso del viaje
en autobús e n dirección a
Taraza na de 1..., Mancha para
visilar la SAT SORE"I'A, al
paso por un río Jú C¡!! seco,
se escucha ron "murmullos"
entre Jos viajeros que fueron
retomados aisladame nte m:ís
tarde e n el curso ¡le la sohrelIIesa.
El director del ITAP explicu
a lus regantes valencianos las
caractcríst icas genemles del
regadío en la 7.olla del acu¡rero
de 1..:1 Mancha O riental, subr:tyalldu 'lile el 3U"'o ya de 1m
culti vos hur tícol:ts y UII 37l"'o
de las 100.000 hectáreas que
oc upa se dedican ti cultivos de
\'c rano, así como la media de
consumo de las cxplotaciolll:s,
que viene s icndu tic unos 4.0UO
IIIctrns cúbicos por hectárea.
Asimismo se explicó que el
po rcentaje de utilización de
aguas superficiales es mínimo
respecto al recurso de las aguas
suhte rr!ineas y que el o bjetivo
de la Junta Ccntral es lkg:tr
a equilibr;¡r los volúmenes de
extracciones y reearga.~.
\li sil:.

If

SORf:'I'A

El progr:un:t de actos previs to se inició con la visita a
las instalaciones de ril!go info rmatizadas de I¡¡ Soci('dad Agraria de TransfunllacióJI SORETA, donde fueron recibidos
por su presidente Alonso Sole-

ra.
Pur olra p:trte Fraocisco
I..{'pez Callado, ingeniero y responsable de este proyecto ,
cuya lransfornwdón en regadío se realizó hace cuatro ailOs,
explicó las prineipllles C;II"Jcterísticas de la SAT.
COl/lml inforlll.'Í,im

En este se ntido informó que

R«flM:lún .!al' t<llIlunidadfll

d~

"-'P1l1n Ina ntinas fn ht ~f tk la J unta l:flltn l.

El Rey, preocupado
por la sequía,
propone crear una
comisión para
llevar agua de la
España húmeda a
la España seca
El presiden te de Extrcmadura. Juan Carlos Rodrigue z
I1mrra, afirnll," ayer que el Rey
Juan Carlos está muy preocu patio por el prohlcl1l:1 de la
scq uia y (IIIC h:1 prnpues tu la
creaciún de una "com isión
regia", fomlada por re presentantes del Estado y 1" )5 pres identes autonómicos, para tratar este tema.
Rodríguez l ba rnt, tras se r
recibido en audiencia lX)f el
Rey, explicó que el monan:a
se mostró l1Iuy preocupado por
la c<trcneia de agull y (llIe ha
propuesto la creación de ulla
comisi6n <¡ue aborde, segtin el
preside nte cxtre rlleilO, la fonna
en que la Esp:lIh húmeda facilite agua a la Esparia seca. El
president e de Extremadura
dijo tambié n (lue es ta comisión
debería tm lar un proble ma
"que los políticos parecemos
incapaces de solucion:tr".
Añadió Rodríguez Ibarr;¡
que "sí ~ som05 c:,p:lees de
solucio n:lr- este problema ,
mejor que nos vaya mus a
cllsa".

ASAJA estudia
movilizaciones
"contundentes"
para exigir pozos
comunitarios
LT

L, o rganizació n agr:n ia
ASNA estudia convocar movi-

I..u lVIIIUll ida!Sn de n:ga nl f$ .itil.ron b fi nca cI~ l..a.' nf~S.

sonETA está

constituid., por

74S agricultores y una supe rficie de 1.5UO heel¡íreas, de las
cua les, 1.1 60 son de reg:ldio
con una extensión media de
1,25 hc r.:t:ireas y están dr."¡d!l.~
cn 14 subzonas para su control
informá tico, contando tambié n
con dos embalses con una
capacidad de 45.000 y 23.000
metros cubicos de ligua.
Este contro l informático
penllil C realizar el riegn ¡lUlOm:iricanu:nlc medianil! onlenadar o manualmente, y mediante una red de tcstigos y los
eaudalimetros con los que
cuenta cad:1 explotación se
mantiene el control en todo
mo mento de la hora de riego.
\'u lulJlen consumido y coste.
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La .bita linalit(, (U n una fumkl3 df htnnl nd • .

lizaciones "111ft!! contundentes"
p:m¡]elas al encierro de ;.¡gricultores e n el A)'Ulllamiellto de
Socuéllamos. a /o largo de eSI:t
semana, p¡lra exigir la aprobación urgente de los ¡x)Zos
I:omunilarios con e l objcto de
paliar 105 erectos de la actual
sequía.
Scglill UII comunicado (.!t:
ASMA CastilJa-L:.t Mancha,
estas moviliZ3ciont!s - iltln por
cont.'fc tar- tienen por obje to
conseguir la au toriz;¡ción por
pa r1t! de la administ ración p:lr:t
construir pozos comUnilitrios
¡mIes de marzo de 1996, que
pt: ml itirían salvu los cultivos
gravemente afectados por la
sequfll. En csk sentido, el
Comité Ejecutim regional de
ASAJA se rc unir!i el próximo
jucves para anali1.ar la situ ación y adoptar decis ioncs sobre
el rtcrudecimicllto d o:: las medidas de presión, que se ejecutarán de fonna paralela al
encit!ITo (Iue desde. el pasado
I de agosto mantiene ASAJA
c n el Ayunllllllicnto de Socu~ 
liamos (Ciudad Re:!l) en
de manda de soluciones para
afmnt¡lr la (alta de :Igu:t.

J ucvc.~.

E l Gobierno reduce a 20.000
hectáreas y e n el horizonte del
2.005, las 70.000 has. previstas de
transformación cn regadío pa ra
Castill a-La Mancha

2(, de Oc.uhrc de 11)\15

;

ALBACETE

El Plan Nacional de RegadÍos reduce a la tercera parte esta superfjcÍe

El Gobierno borra del mapa
las 50.000.has. de regadío
En 1989 Bono dijo
"Cmitil/:,-L.1 M:wcJw
cOI1lpr:ulo 011 décimo
IQlerí" qUl' !wlJl'mos
IOC1' "

l '"

rcl<ldú"

que
11:1
de
que

con d

"D('Cn"to Romero:' J'
l.1.'i $0.000 JUJ.'i. d(' n"g:ulío.
f:.UlJlJ.'iO

Seis lIlius dcslJlló ' l a rt'g j(¡"
sigue cspenmdo un premio
qm.' el Gobienw se ha
elJcm1;lIClo de d'',j"r {1It'r;¡ de
so rlt.'O.

Miguel Angel CATALAN
Después dc seis años de la
;,pro));u;iú l1 del Consejo de
Ministros del Rcal Decreto
950189 de 28 de julio, populamlente conocidfl como "d ecreto Rome ro" en el {Iue se
declaraba de interés ge neral de
la nación la transrOl'mación
económica y social de las zonas
regablcs de Manchuela-Cen tro
y C:ma[ de Albacetc con una
extensiulI de 41.000 hect:íreas
en las pro\'inei¡ls de Atbace le
y Cuenca; las famosas y polémicas "50.non hectáreas" hall
sid~l pr{¡cticamente borradas
del mapa en el borrado r del
Plan Nacional de Reg:,dios
prcscnwdo por el Gobierno.
El tópico de 13 "cr6nica de
una muerte anunciada" ya
había sido adelantado e n los
últimos años por Gobierno y
oposición. El primero alegando
los adccu:lda adaptación a la
nueva polític.1 IIgrko l:! de [a
comunidad y a la necesaria
re nlabilidad econ6mica exigible a las nuevas tnlllsfoml:l ciones, amén de la fa lt a de
recu rso s hidráulicos; y los
segundos, con un giro d e timón
que ha pasadu de la reivind icaci6n de este proyecto a la
exigencia de[ reCQnocimiento
por parte del Gobiemo cent ral
y autonómico de la inviabilidad
de este proyecto.
El borrador presenwdo esla
semana por 105 responsables
del MAPA a los consejeros
autonómicos de Agricultura
sohre los planes de regadío
recorta de una rorma sustancial
[as Iransformacionc.e¡ previstas
c:trg::'imlosc [os dos proyectus
declarados de inte rés nacional:
Canlll de A lbaeele y M.lIlchuela (Alb:lcete-Cuenca) y la
Sagra-Torrijos (To[edo).
Atendiendo al contenido d~'
este borrado r para el Plan
Nacional de Regadíos no se
contempla la ejecución de
regadíos ni en el C1ual dc
Alhaccte, ni en Manchue-

&no eSlucI.. ní ron U IJíritll rnliro

el oornd"r tld r"n Nacional ole Repollos.

la-Centro ni en la Sagr:1 Torrijas (una extensión aproxim:lda
a [a!\ 7Q.1XX) hectáreas).
En el capítulo de matizaciones se deja para el horizonte
del año 2.005 ulla transfom13ción en regadío de 14398 hel;táreas, quedando pendiente sin

concrelar plazos 17_027 ha!>.
~MlS fue rte son las tr,¡nsforIllacioncs previt¡¡s en regadío
para La M:lIlchucla-Cen lro
que dC.5;:lpareCcll tanto en le
capítu lio de en ejecución como
del plazo has ta el 2005, quedando simplemente "pe ndien-

La Junta estudiará con
espíritu crítico el PNR
E[ portavoz del Gobierno regional, Emi li;mo García-Pagc
manifestó ayer que cl ejecu tivo autó nomo está estudiando con
espíritu crítico e l borrador del Plan Nacional de Regadíos, ya
que "es favorab ll; a la filosofía del rnisnl(l, pero .se considera
que la distribuci6n de los regadíos perjudica a [a regió n".
"En este hurrador -explic6- Ca!\tilla-La Mancha ve reducidas
en 50.000, [as hectáreas a poner en rcg:ldío c n los próximos
años, ya que pas.1n de 7U.lXlO a 20.000, m iel1 trns que en e [
resto de [as comunidades autónom;ls se pondr:ín en runcionamiento en torno al 50% de la tierras en rcg;¡dío previs t ;L~.
El Gobierno -dijo- está dipuesto a compa rtir [:Le¡ estrecheces
que sean necesarias por [;¡ sequía, pero no a ser [a unica
región que se apriete el cinturón".
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tes" un t01:l1 de 13.278 lIectáre;lS .
Por ultimo en cuanto a la
S¡¡gra-Torrijos en Toledo se
oontemplan en el hurizunle
hasta el 2.005 sólo 4.392 hect:íreas, dejando e n el aparatado
de pendientes nada menos 4,ue
22.020 hectáreas.
En resumen de I:Le¡ Olctu;¡Ic.e¡
2<).429 hcetareas de Irans rormación en regadíos ni una sola
corresponde a Cas tilla- La
Mancha y de las 127.605 hect¡íreas a nivel nacional pr(.'vistas para el 2.005, corresponde
1I nuestra regió n 18.790.
M:ís i[ustr;,ti\,o resull;1 tooavía qu e de la superficie nacion:l[ 1>Clldienle de transrormacióu de regadío que asciende
segun este horrador a 146.961,
un lotal de 52. 325 has. han
rec:,rdo en CaslillllLa Mancha,
es decir el 35% dd total de
béctareas (lile: han quedado
para el baú l de los recuerdos.
P rogrmJltJ d e nlQd('m;Z3cMII

En cuanlo a[ programa de
modernización y mejora de
rcgadios el Ministe rio de Agricu[l ura c\Jl1 templ,1 una ;.ctlla-

cio ll

en un tOlal ele un
1. 175.000 hecafireas, de las cu:t[es, 107.DO(), es decir, un 9'7i¡
son actU:lciooes en Castilla-La
Mancha.
Po r último y respecto a [a
dotación presupuestaria par:¡
eslc programa de mooemi:r.ación y mejora de regadíos,
(397.1 78 millones de peselas),
a [a regió n k: corresponde UII
1,7% de la illVersiona[ nacio nal
prevista e ntn: la AdminiSlración Central y aUlOllómica con
6.882 millones de pesetas.

l.'rilia de AS1TA
En rcl ad{1fl con cste;: borrac.Ior del Plan Nae:jon:ll de Rcgadfo el vicepresidente regional
de ASAJA, F[orencio Rodríguez, acusó ayer al MAPA y
al MOPTMA de abandonar a
Castilla-La Mancha al excluir
las zonas rcgables de la
Sagra-Torrijos y Manchuela-Centro.
"L.1 exclusió n -dijo- de
ambas conwc:ls se debe ell
parte al escaso cariño que
Borrcll tiene a nueslra región
y a su presidr nle, José Bono".

"__ "do""""'" La verdad

COMUNIDAD 11

Desde la
Mancomunidad
de Cabañeros se
espera un impulso
a ,la zona

Mantener las depuradoras encarece
el precio del agua, según la Junta
El consejero Hernández Perlines advierte de esta posibilidad de cara al futuro
LA VERDAD -

En otro orden dc cosas, el con-

o'UlACETE

hidru ul h:as las Ilrinci¡>alI..'S prioridades.

Ell materla de vivienda, la Consejería ma.lltcndr:\ y continuad.
la consln¡cción de viviendas de
pro moci611 IJlíblicn y r égimen
ellpedal MI 1.'01110 la rd~'l/¡ilitac:i{m

de edificios y la creación de suc-

l)¡ira Que, de esta

rurma, "quien CO l1 m lllla InM agua
sea e l que pague más".
As( lo ;,LseguJ"Ó el l'Ol\S('jero alté rmino d e la Comis ión tic Pres u·
puestos d e las Cortes regionales,
ante la que ha compareeldo paro
d ;U" Ctl c nt:i del e!lt:ldo de ejecución de los pres upuestos d e 1995
y de las previsiones de 511 de l)IU-..¡U \len to ¡.mra 199ü.
Hem:1l1de7. Pcrlincs rCltcró que
el agua e n Castilla·La MruiC:.ha es
WI blel! escaso que no se pued e
despilfrur.tr y añadi6 flue es necl!sano que los ayuntamie ntos y la
Junta de Comunid nd!'s aunen
esrue r..!:os para desarrollar una
~bucna poUtica hidralllic.1.~.
~ Hay que hacer de puradoras e n
la rf'gi6 n pero Imy (llIe allme llt..1.r

81 ruturo parque nacional de
CalXllierrui es el motor de la
lUa ncOlUu llldad del mismo
nombre y las enmiendas presentadas por cl PP en el Senado a e s t e p r oyecto de ley
"re lll'rclll l'lI ncgativa ment e
en tod os los pueblos de la
zo na", según dijo e l presi·
d e nte de la Mancomunidad
d e C abafL e r os, Mariano
GÓrnez.
Ma ria no (¡(Hnez, l..:lInbién
a1ca1d!.J de Horcajo de 105 MOIItes, presentó en Ciudad Real
junto a otros ediles de la zon::t,
la Jlrim c rn fase del Plan Lead e r 11, que al1..'c ta a W\a d eceIta de municipios de bcom.vca.
Todos los pueblos que componen la Mancmmmi rla tl cl f'

sejero de Obras Públicas explicó
q Ll ~ su departamento co nl~ lr:\ en
19!1ü eDil 44.G:!a milloncs de pesetas de presupuesto, un 10 por
ci ento IIIás r c.'Ipccto ¡1I afio pasado, si('ndo la vhic nda y In:" obra't

El cu n~i ej e ro de Obras I'uhlka.'l,
Isidro Henlández I'erlml's, reco·
n oció que cuan do los Ayun tamient os SE' encarguen dl'lllUlII tCIILlllicnlo y cn n r,, 'rv:ICIÓn de SU!I
depurador.JS, pre\"151o en la icy d e
pr e:lUpu('osto."1 de 1!1nS, se 1'111;:1recf'r:\ con t.oda 11Wh,ll lllhl:td el
precio d el agua.
En f'~te sent ido, se Ir\o~ trú I,ar·
t.it]¡lrill dt, f¡ll!' t' .'l tf' c vs l,c s en
finan ciad o a tr;l\'és d e impucstos
ge ne rales o e n función de l conSlUllO de agua

LA VEROAO. AtBACeTE

Io ¡niblico. En obrns hldrfmlicas
y eDil 1111

Incremento

R'!Ip~to a

1995 del 43 porcicllto, la Consejería r eforzará el S<U1CaJIUCJ1Lo y
depuración tic agua:! y abonlar:\
Ia.'l situaciones de emergencia en
mllllicipi~
51..'(111[3.

1m;

afl:d arlos por la

Cabaneros (Alcoba, Anchuras , Arroba d e los Montes,

Paro el úniCfJ diputado de IU en
las Co rtes, José Molina, est.e presupuesto adolere de ])(l(:O lIovedoso, ya «ue congela la inversión,
Las depuradoras encarecerán el precio del agw. {lV

generales del Estado dI! 1906

el es fu e rzo para s u mante n imiento, esfueno Que til:'! nen Que
agilizar los propios ayunl4unicntos~,

afectará a b fi1l3l'dadón global de
la comunidad a través del por·
cenl:\je de ¡meticip;\c.ión y de Jos
Fondos d e Compensación lnter territorial, aunque s u e fecto con creto no es lá c uantificado .

dijo.

Por otra parte, I-Iemández Pl:'! rlines señn1ó que el rechazo parlamentari o a los pres upuest o!'!

Fontanarejo, HorC:ljo d e los
Monles, Naval]llno, Puebla de
d OIl Hodrigo, Retue r ta y
Robledo) esperan beneficiarse con la aprobación del
p.·uque naclOllal lKl r la apo rtación e n turismo rur.J..I que
les puCt:l e ~u IKlner esta nuev-.!.
figura "ttt! p rotección, IK.'II diente d e su apruob.-\clón definith~1 por (larte del Congreso
d e IQ:I Diputado.

siend o la Consejerfa más inversora, y en materia de Obrns
Hldr.!.ulicas colltiniianlos plnnes
previstos.
Po r su parte, el portavoz del
Grupo IllIrlamenlario d e l I' P,
Pedro PeroJ, c riticó estos presupuesto s , sobre todo en materia
de.
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• RECURSOS HIDRlCOS

•

La Junta considera un agravio para la
región el Plan Nacional de Regadíos

El PSOE
moviliza a todos
sus cuadros en la
provincia

De las 52.000 hectáreas para Albacete y Cuenca sólo están previstas un as 14.000

AIlgel Galán ha

El COnl~j~ro castdano-

manchego de Agri<ulturo,

POLrnCA

convocado a alcaldes,
portavoces y secretarios
de las agrupaciones

Morlano Morover, co n~ldl!ra

_un agravio y la consolidación

LA VERDAO. Al.BACETE

dI! uno Inj UJl klo .. ti hu ho dI!
que ti borrodor cid Plan

Nocional dt Rt gooios poro ti
próximo dKtnld sólo
contemple 10.000 dI! 10J máJ
dI! 70.000 hu ttÍmls aprobados
en Costillo·La Mancha.
LA VER DAD · AI..BACETE
A lltl~ ¡le UUI' L'U' s u OOIlIl);U't.'CcnCIl,
111 Ile L'l Comisión de Pre:tup, ,eslos
lit! la... Curtes regionales, el con·
sf'jc ru dijo q ue el resto de l ~

{OUl tlllida!lI'S 1IU10001ll:105 IJreWIl

regar L.. miL-.d de lo!! cull.i\"OI5 pre~1 05, miclltr.t.'J que en C;c;lilla·L.a
Mancha el porccrt.1lC~· n 'i luce
al ::!6 por cielito .
En ~t(' ~'lItil l n t'.Xllliro rlll(' de
],L'l r.:! 000 hecl:\reas apruhl.da...
é n 19H9 pilr:l I:1s comarcn., del
C:ul.ll de Albacele y 1..1 MlUlchuda .
conqm:!Il3e :;610 csl.in IJ rcvi~ t a~
unas 14 .000, mie ntras que de la
zOlla de l";I ~IWoJ-Torrijos (Toledo), ~st.in indurl.bs unM fI 000
de las 28.1100 proyectad:1.!I 1'1'

1985.
f~ 1 PL-m argul\lfillll...l par.! redu·
cir las hL'(:l..irca... ne rrg..1(UOS en L,l
Ma n c h ue la cun qu ense - dijo
Marave.r- b existencia en esta
zo na del 1U(1I1ocultivo de ma rz,
1I1go (IIU! el mu llir de AJlricuJlum
cali fi có de _ralsO., puc5LOquees
mellos del &O por ciento el m312
que está s uje to" los ri~gos priV::ldoo subt.err.\nl.'OS.. .Es 1m agravio hacer un P1:Ut de Rcg.'\dIO!l:ñn
reulo\'er laltt's tió n tlcl agua)' sin
exlgir un PL1n I-lillrológico N:lcional que c:lllle agua de donde la
hay. , dijo el cOIlSf'jern tic Agri cultura y Medio AmbicnlC.

ucr y la sequía
Por otro lado, l'l sl..:retnrió rl'glona l de UGT, f'cmando C:unpos,
a nu nció ay.'r q ue hoy se reuni -

mn en Valencia con 105
sab l e~

rt~I>o n

(i p e:o;t e sindicalo con e l
ohj l!l.o de lmLar ¡>t'Ín(:iIJ:llmente
sul/re la.... cOll3ecue ncias d e la
se<¡wa, la d eJens:1 de L-u lIocf!5

El come;ero de Agncuhoo hI cuestiooado d PL.ln Rtgion.ll de Reg,¡dlo~/'OTO 1.) VUlOAD
(11"'1 Gab riel y sobre e l Consejo
F;conómicn Social (CES).
'mnpos, (Iue recibió nyer en la
sede de UGT dc Toledo al con·
sejero de Obras 1'l1blicns, I ~idm
Hcrnflndez Pe rlilles, agn'gó (Iue
v:u, :1 intentar organizar en Toled o u nas jo rn nd ns so b re elltos
asuntos, contando eDil la ImnJdpaclón de compañer os de Murcia.
y Valencia.

En est e sf'ntido, Call1I)OS indicó (¡ue _3 los castcllano-lIIanchc-

gos se nos ~ castigando ton el
terna d el agua. y habr.1 (lile h:al)l.v
con 1:15 in!ltil ucloTles de Valencb
par.!. evilM l ener problemas de
nb:t.~t.ecimicnlo de agU.1 (.'01U0 e:;t.i
ocurrie ndo en Ciudad l!e¡d.
Re::pe(.wa la vMellda, C;unpo.'l
coincide c o n e l co n seje r o de
Obras f't"¡blicas en ¡¡ue es un asunto priori L-uio y eslá de acuerdo
con Ll Ju nta d e ComUlúdmles de
Cast illa -La M,lUcha en que es
11cccsar ia la a¡lrobaclón d e 1111

Plan Nacional de V"r.ienda..
Asimismo, el secretario regional de UGT f'xl'licli que Ll hIlención del sindicato es rean udar el
dll110go con la Adlll¡ ni~ traciólI
regional, -cuyo I:llanle aet ua.! es
abierto y negociadur •.
Atlel n."\.~ , In Unión Ge ne ra.! de
Trabajadores solicita la medi.o dón
de los empresarios, ya que seglín
Fernando Gampos é::;t.os • no Cluil'n'n ool11prol1le ll'l"Se :l nivel rt'p,io1\.1.l • •

E l PSOE 3 ni vel provincllll
mo\íliza a todos sm cuad ros a
tr.l'o'és de una COIWoc.,toria del
M!Cret..vio genera.! pro\incial,
Angel GaL-\n. Esta act.ividlld se
desarroUará du r.U1 te e l próximo fin de semanll el! ullas
sesiones de Lrabajo estruclumdas por zonas; L1 primera d e
eHas se celcbr.lr:\ I I~ krmI1U, u
las CUlltn l Uf' la tarde, en la
sede ~l partklo en Pet1ro Coca.
f:1 domingo se rcaliz.lmn las
dos r('uniones re5tam es, a la.,
10,30 horas en AJcamzy a las
17 hora e n glche d e la Sierra.
El le ma cClltnt.1 Airará en
lOmo a la.1 I/Ivcrskmes lIe CKL"l
mun.iclplo y la coon:lillar lón
U1slltuclonal por este moU\'o,
¡L9i!lti r(1/I1l. dich a.... seslo ll c~ d e
trabajo e l dt:legadll de la JunLl, Siro TorTCs y el gobt' n l:wor
ciVIl, Virgllllo F Ilf'n t f'!I, :a51
como los d iputados ¡lrovi ndales, :dc;ddcs, I>ortavoces de
los g.rul>OS :IOClall:ll..u de los
municipios lIo nde el PSOE
est.i e n Ol>05ición y sl!cretan os gene mlcs locales.
Segu n An gel Un l:\ n , e l
PSOE, -COI1 estas reuniones,
finaliZ:1 un proccsn lIe inler¡;;ul1blo Ile InfOfl1mdón que ~e
inició hace unos meses con las
<hs Unl3S \'i!:i~1S d e los )l.vla11It:'I1WriOS rf'gionales y dipulmlos pHWlnci,t.1es ¡llos muruci pios de la I)fO\inci..1. A partir
delluncs tendrcmos 1M lirioridades exactas de ¡:¡u:la municipio en inveniolles ¡¡.. ra el
afio 91.i; Clland o IIOS refe rimos
a cada mun icipio, ponemos
Wla especial aleJ'DÓn en a.c¡ue!los lugares donde c~lIu nos e n
opO!llclón, l)O rque las :lJ:!,mpaciO I1ClI loc.des y primero9 d I:!
!isla. ticnen como prollós ito
priorit:u1o Incluir JlI"Opue¡:(...., 3
los plenos munici¡mll"s paro
que sean a ~ um id as po r los
t>'lui pos dt ' !:VJbi"nlo rc:;pee t.i\'OS~ •

• CORnS REGIONAW

Las enmiendas a la totalidad de los
presupuestos irán al pleno del día 9
LA veRO~O· At6ACETE
El Plello de las Cortes de C.'\Sl.illa1..'\ M:Ulcha dchatirn el próximo 9

Coo~

de C~tifI.¡..U Manchi./,OTO LA VUOAO
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de lIo\iemhre 1, c mnit'mhL" a la
lol.wd:ld que se presenten conl.m
rI Proyecto de PreSUpUe:ilOS ele la
Comunidad Al 116110ma pa ra 1!)~}(¡,
segun acordó ayer la Mc.s..'\ d e la
C:\mara.. La JtUll..1 de Port:IVOCCS y
la Mesa se volverán a reuni r L1
próxima semana JlOr si se considerara p reciso introducir e n est..1

1I('"r,lóll 111.'11:Ina c uahll1'N ot ro
a:" u,to I~, IIU\·etbrl de e.1c:U\o en
e l debate prt.'Suput'st.m o será la
Sf'Jla....CIÓn de los plazos I),vn jlrclI(' nl:lr las .,tu lliend...., JI 1:1 tolalidad y las Jlarchdf's, con lo tllIC lIe
facilitará a lus grul)().9 IMrlamenLlnos la urt lt'l1uuón de sus acU\',t! 'ldcs.
Según el acuerdo adOIlL1do por
los grupos parLlIl\CI1~, rl plazo de p~IlLación de ClUluelUla..
a la lotaJidad wncluir.1 el 3 de

1I0\'il'l1lbre y mIS su Ileb.1t e en el
1'11"110 del di" 9 se abnr:\ un nuc\'0 plazo, ha~~ el 17, pOI'" '¡ue los
dipul...'ldos prcm.:l1l cl1 101:1t'.lu,uelld,L' parciales ti Jo~ Pres upucslll~
,le 1!)!){i dolbcor.H I\ls ¡l/Jr el Gobier110 El 1r.IIl;¡jo !le la.~ l'ombiones
p.1 r1:ulle ntanas 'lile tlcb.1te n los
PrClltll)ue::;105!A' IlrolwlJ:!.lU1\ con la
cOlllparecencia d e los consejeros t..lIl1bl ~lI la IlróxiJna :semana,
I>or lo q u e e l Jueves, ella 2 de
noviembre, no habr:\ Pleno.

M;vt_

3 I ~ DC1Ib, ~ I G95
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El 'bando del agua' provoca un
notable descenso en el consumo

IU propone
aprovechar los
recursos hídricos
y mejorar las
canalizaciones

Ya se han impuesto las primeras sanciones municipales a vecinos acusados de derrochar

Sotos: -los planteamientos
de Juan de Dios Izquierdo
son mesiánicos»

Dtsdt qUt ti pOJodo vtrono
tntroro tn vigor ti 'bando ti
aguo ' dictado por ti alea/dt,
10J albacrttñoJ han rtduclda
dt forma notable d consumo
di! tJtt dtmtnto. Aunqut Juan
Garrido ha moniftltodo qUt
tJtt bondo no ttnja como
objetivo 'ptntguir' al
ciudadano, varios han sido
JoncionodoJ por t ntt ndtr qUt
con el UJO qUt hacion del agua,
lo tJtobon dt!rrochondo,

..lOSE LUIS GONZAlE2 ' oOl.BACETE

El coordinador pro\incill de
Izqlllenb Unida, &111100 Sotos,
mfonnó aye r sobre las evoluClOIle5 dclllltimo deb.1te rederal de IU sobre 1'1 agua, celebrado en Marlnd, Sotos expiJcó qu e t' 1 de bate no hll
tl'nllma'¡o y que 1"5 muy COIII'
piejO. Bá..!lic3Jllcnte argumenlÓ la propue"a de I ,para
CMUUJ.-L.1 M,U\cha, desde 1:1
perspecliva del aprovechanúento de los recursos lúdncos y la mejoro de las can:rJt·

JOSEfl0EL LOPEZ • AlBACETE
Los alb;u;et('llos Sf' han ('onc.enCiado d e la eSClLS()Z d!! agua que
padece el mw\ldpio, Asi lo polle

7~1do ncs

SegulI Ramón Sotos, «en
IUJu.ierda L'lIIda tenemos claro Qllf' tu)' que hacer UII.1. ¡JI::;.tufic.1ciÓn tudrológ,Jca en donde se oolllemple el 1l8tlol como
un recurso hn uudo, !!Sto es

de m;uuficslOel dato ;IPOrt.nt.lOen
b 1II.'ll'lmI.1 dI:' Ayrr por t'l conct>jal
de Sel'VlCIOS, F'ronCISCO Martine;:.:
en L: ultinw scnI..UI.1,S se 11,0'1. p"l..~a
d o d e un COIUll rM d e '.!.7i ti ::!60
htros por habltanle y dJ'a,
Entre Ia.s rnzones quc h.111 oontnbuldo ti l'st:l b.'lJad;¡, desL'lC3 la
elllrnd.l en \'\gor el p;1Sado \'erano,
del Balldo del lI!1ull, que mcJui.1
un.l sene Ii(' hmllacJOnes p3r.l el
ciudadano. con la posíblhdad de
aphcar sandones haSla 1G 000

lo ft'SJlllll!3blc y por esto esta-

mos en COOtr.l del PL1I1 HidroIOhl~o

ponenC1.1 del profesor Mano
Ga\1fl;1 sobre L1 Sltluln..":tlct.r.ín
dlJ La M (lIIc/¡u .. Y dijO que
_ese necesario el uso raclollal
del agua, 110 se puede extraer
In.Ls agu.l de la que c:uga, l¡ara
no drJar el actúrero 18 Volandm Qriem.'1l) (,'01110 ti aculfero!!J, tot.'limcntc w brf'e:q llo-

peseLa.$

Varias sanciones
F:I

alcalde, JII:III Gru rido, CO IllCII -

t.aba ayer qlle Vanos ClUdad,IIlOs
h.U\ Sido sancloltados por re.utz:lr
alglln uso (IUe se podria t'lIlcndcr
como derroche, CO II lIIult l1.~ de
5.000 pesel:t1,
Oc t od a!! fo rmas, Garndo,
cX¡llir-aoo. que el Objf'UWI d el &111d o 1\0 era -p('TSegUlr alas CIUdadanos, no ~ e trata de la cnza y
captura, era necesano tomar un
COlllpro~

poUUro.

y I'!O e!l

lo

que.se hIZO con este Blll/du".
1::1 pnmer edil
1111' UISL'itLl. en
que este cOl~ un (Q de 11O TIII.'l.!l _no
e mn repreSL\-:l.S !lno de adverten ·
CI3 _
no lIchacaba el descenso
del ctll\sumo cxclll!l.\'amcmc al
8fUldo. _SI1\O a la mayor conc.lenClaciÓn )' sensibilidad acerca
de estos l{'mas llOr partE" de todas
los CIUdadanos_

El alcalde. con 1m integrantes de la lunla Central de Retpnle1 de la Mancha Onent~l./f OTO MANUEl PODIO

Los regantes
invitan al
Ayuntamiento

El proyecto de El alcalde se
traída del júcar, entrevista con la
con urgencia
Confederación

En la reuruón de
ayer, la Junta Ccn<
Ua.l de Regantes de
Ll M:lIIdu Oncntal
im;l.lba formalmente
al Ayunt:uluento, por
medio d el alcalde, a
fonnar parte de !!Ste
Órg.l.fIO. El presK!ell'
te de l1. JIIIIL1, F'ran-

El presideute de Ll
JunLl. Cell1 mi de
Regantes de la MIUlCh.1 Onelll,a1, Fr:Ulcisco Belmome,
mamfesló su apoyu
total a In batalla reivllldic3tl\'a Que eSL1
lIe\OlI\do 3 cabo cl

BeLmOllte,
seflru:dl.l que L1 presencia l11U1uc.lpal en
e!Ole órgaIla rep-re-

obtener 11/1 compromiso fa nnal lle la

ClSCO

Riego por goteo
El A)'\Int;uTUc nt o, a tr.w~s rl e la
co ncesaHa df' Se n 'ICIO!, es t á
tomando IIlIa sene de IIlcchdas
par;¡ incrclIIcntlir e:;c ahorro, En
Cslos mOlllent o!. se csl:\ IIIst.alanda IIn SIst e ma dt' riego por
goteo en la l1Iayori, 1 d,' los parques y Jardllles dc In Ciudad,
según COIllt'lltó el cOllcf'jal del
área, F'ranclsco )llartlllez
El aJc.lIdt.' IIllUllU\'Q Cilla ma i1..1·
nade ayer una relllúón con 1.1jlll1la dlfeCll\'a de la Junta Cenlral
de !tcgantes de 1:1Malldlll OrIental, COII :ni pre~udente. F'ranclSL'O
RehnonH!, a la cabeOQ En ~ 1.1
rcuntóll se lralll preCU;¡¡lIr lll c el

NaclOnal_,

T¡ullbi(!/I d 1'3L1I1:Ó Sol u$ 1.1

Ayunl.'UlUent o p.va

JUIlLl, Esudo~'

ConfederaCión

scnl.'1th'O de ItJ:'I

~hd rogra.nc3

rcg.l.fl1es esltl !lufiCll:'llIemellle justlfi.
cada, y es más, sei\.l·
11111.'1 (IUe debe [on nar
1).:lrt.e de S1I junta
dlrL'C U'.oa. En L,1
I:'IIUenSl,l de ayer !e

Jucar liara llevar a
cabo de una \'ez el
proyecto d~ tralda
de aguas d ,~'1de te
no ha.!lri 111 Ciudad,
Helinome senaló

lr.1l.'U'Q1I olI'05 a5lm·

tos penebentes en
~stos

1110 1ll1.'nlOS

en

relación COII el agua
y 1.1 penulo,z SeqU.l.l

que se padece
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de l

qlle existen vari:
a1temauYal, y Que
lodas se merecen IIn
estudIO dClall,ldo
teniendo en Cllent.,1
la un port:ulc.a de
e5te prO}·rtto

1::1 alcalde, Juan
Gamdo. comentab.l
(lile en 105 pr XUIIOS
d se va a rcUIUr
con el OOnuS.lriO de
agU33 de 1.1 ConCed erJ.clón lIidrográ.fica
del JUC:lr para traLv
el proyecto de la tra·
Ida de agua.! Gamdo se"a1aba que en
eslns momentos
eKisten Otros problem M pendielltC's,
allnque indkaha que
_desde IlIego, d
as unto que result.l
p;lra nosotros priori111.1;0 es el rJe gar:UI'
ti1~l r el abasteCImien to de la ciudad,
Ellmlner ~i1 comulIIeaba que p;!J'3
s.18ullIOya se ha
ap rob.ldo IIn PrDyecto en Ll Unea de
la tr.dlb de :aguas.

estado que presenta en la :Iclllalidad el acuífero del que se SIlIlUnJ,s lra 1:'1 ctlldad, el 0829 (conocido hasLa hace poco como acuU'ero 18).

Uberar ciludales
Uno de los directivos de 1.1 JunL1
Central de Regames y thrector
de.l lt.lp, Prude ncio lApez F'uster,
comenuba Que el Lldo de este
acuífero en L'1 zana de la que se
abastece el municlplu, El Salobral, se podría. a1iliar .1lber:mdo_
\IJl.l parte de estos caudal . y es.l
liberación pasa po r .1a busqucd~

de una alternalh'3 al abasteCImiento subterri neo -, es deCir,
por la tmlda de aguas d el rlo
Júcar_ De todas folll\ll.S, tanto el
a1ca.lde comn 105 dirpr.uVOII de la
Jll nt.1 Cenual de l1eglUltes coincidlnon en que La cludllCl no pucde redUClT más su consumo En
esle senlillo, solamente UII ::!w,
dd 3gU3 que se ulih7..1 del aClllr('·
ro 0829 tiene C01l\0 destino el
abastecimie nto de la ciudad de
Alb:lcelc.
El a1caJde inslsl1.1 una \'CZ m&!

en quc el obJeuvo pnont:ario allom del Ayunl.lIl uento

lograr qUe

.se gar.lnLice la traída dt' agu.."IS del
Jliear oon un proyecto y un preSU IIU~to concreto

tado_.
Entre 105

Objelh~ y conla ImUler.1 reu!\Ión del dc h¡¡le del a gua,
Sol05 dest.1cab..l la IIccesldad
ch~ ln n e~ de

de -blnC.'lr el des.'1I'm11o en los
recu 5 t1ue se disponen, es
decir, un desarrollo s{)sleruble y endógeno.. , En este ~en 
Litio, ¡lproR'Chó para cnlJc.1I' 1.1

WUnl.1 propuesL1 europea de
JIIo'U\ dt' Dios !u(Ulerdo, dicien-

do que _son plalltramielllos
meSiánicos, des3rra ll ls mo
b.lr.¡tO, pura faIacJa de quíe.n
110 tlclle ru Idea d~1 problema
y hacr un discul':lO rñCJl. Los
rlos no son autopIStas lIe b

illformaClón ..

El coordllladur proVIIlCI:'i.I
de Izqwertla Urud.l resaltó la
idea de -acabar COII 1.1 dinámic::l espe.hmunlt de Ll sobret!."I:llIOLl.ción de los acuíferos )'
buscar y IraooJar por la sensibílidad medio:unblcnUI Nllnca debcnlllllOI c.ler ellla especulari(jn d l'l aglla y 51 "11 1,1
r:lClOllalidad)' screnkbd.
f'1II;¡lmenlf' tl i!stac~ qu e
-a pTtlVeC h3r Los re cursos y
Illf'jorar Ia.s ca.n:UI7~'1ciolles esl.'1
Ulucn soluciÓn Polra illlpcdlT
quc se ctllllpl.m L"I.'; pre\"islOnes
de Ga\'¡nu, es decIr, para e\ilar <Itle 1...;., Mancha se convierta 1'11 un S:l.hu r3 y t1 ue
nue~lro rUlUTO 5('a UlClen o )'

allOCaliptlm_
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Tras fijarse el día 15 como fecha par,1 negociar la ubicación de los pozos comunitarios

ASAJA podría levantar hoy
:u encierro en Socuéllamos
~'tj¡;uel

Ansel CATALAN

A última hora de la noche
el Comité EjecutiYo Regional
de Castilla-La Mancha barajaba la posibilidad de levantar
hoy el encierro que desde h:u;:c

tres meses vit!llcn manteniendo
en el Ayuntamiento de Socué·
liamos en llcmanda de soluciones para los agricultores y
ganaderos de la regi{m afeelatlos por 1:1 sequía.
Así lo hacía S<lhcr aye r a
este d iario, el presidente provincial dc ASAJA, José Pé rez
Cuenca, (1l1ien 111) obst:mlc
matizó qu c todavía la decisión .
no había sido adoptada de forma definitiva.
Dc llegar a este acuerdo,
Pérez C uenca, explicó que el
encie rro de los agrocicultorcs
pod rfa sustituirse por una
comisió n pcnn:rncnlc que quedaría inlcgr:.tb por tres OIgricu ltorcs de c:lda pro"illcia; el
alcalde ue $ocuéllamos <:1\
rcpresc ntacit'Jn de los municipios afectados; ocho o diez
agricultores de la localidad; U II
miembro de las cooperativas representantes del r-,·I O}YfMA
por cada provi ncia y d Comité y de la Consejería de AgriEjecu tivo Regional de ASAJA. cult ura.
Por o tra pa rte el Comité
En cuentro ('1m d p~
Ejecutivo Regio nal de ASAJA
mantuvo ayer un encuentro en
La organización había pues- Toledo con el presidente regio- _
to w mo condición para lev;'lJI- n:l l rJeI PP, José Manuel Molitar el e ncierro q ue tanto la Ila, el parlamentario naciunal
Auministraci6n region¡11 como por Albucc tc, Miguel Ra mírez
centra l concretaran la fecha de y t:on el port avoz del Grupo
una reunió n para estudiar la Pa rlamenta rio Popular en las
ubicación de los demandados Cortes de Cma itla·L'l Mane/m,
pozos comunitarios de sequía, Gonzalo Payo. en el quc se
encuent ro que ya ha sido fijado les informó de las enmiendas .
para el p róximo d ía 15 con los presentarJ:ls por el Pi> en el

Congreso de los Diput3dos al
neal Decreto rJe la Sequía.
Segun explicó ayer 3 este
diarío el diputado del PP,
Miguel Ramirez, 1:'5 enmiendas aprobadas :.1 Proyecto de
Ley tienen un carácter de mandato par.! el Gobierno, inde pendientemente de la com'o:
catoria de unas elecciones
generales, una vez que sea
publicado en el Boletín Oficial
del Estado. por lo que podrfan
ser d ectivas a p:lTtir de la primera quincena de diciemb re.
Ram írez se iial ó que la

Comisión de Agricultura tie ne
competencia legislativa por lO
llue el contenido de las
enmiendas no debe ser aprohado por el Congreso.
Asimismo submyó que lanto
el plaw aprobauo para la presentación de un plan p:m . la
rccuperación de los cult ivos
lcflOSOs así como para la elaboración de un seguro integra l
ptlra el viñedo, sun ajenos al
c:.lcndario electoral por lo que
las actuaciones comprometidas
mandat;m al Gobierno inclepen diente~ e nte de su signo.

"El consumo del agua ha bajado
las tarifas, no por el Bando"
"~.IJ.

Ante las declaraciones realil adas por el alcalde en las
que ascgur:lb:l que el consumo
de agua había di ~min u id o a
ra íz de b pu blie:H:ión del Ibudo sobre el uso del agu:l, el
porta\'oz socialista senaló que
este dat!) no se ajusta a la
re:.lid:ul.
Lópcz Cabezudo f:.cilitó los
datos sobre consumo de agua
rdcridos a los' .i !tinlOs seis
años, y en los cuales se aprecia
que fue en el ano 93 cuando
~e produjo la bajada más
impOrtante e11 cI consumo por
hahilant e y dra.
El portavoz SOcialista recordó que fue pTl'dS:HlH: lLte en
el ;nio 93 cuando se implantó
el nuevo sistema de t3rifas en
la tasa d e agua, que supuso
gravar más los tramos de
mayor consumo, con objeto de
penalizar el despilrarro.

Así, dc los 196 litrns por
h,lbit:lnt e y dia <Iue se CUII.\oUmían en el año H9, sc paSl'I
a 173 litros en el año 93. Sin
embargo, durante el segundo
tri mestre del presente ano el
cunsumo ha vuclto a inn{'mell·
ta rse ~ itu :¡ n¡Jnse en IK7 litrus
por habitanle y día.
C"':dirlml (Id

:1/{ 1I:1

No ohstan te. Lópcz CabelUcio indie" que no Stllo dehe
preocupamos la escasez del
agua, sino t:unhién la l'alidilll
tic la misma. que cada uí:, se
V:I de te riorando.
Po r el lo, el Grupo Socialista
(:t'lt1sidera que dcUe ~il lici t n l' ~c
de la Confederación Hidrog r:ífi ca que se proteja la 7.OI1a en
la que se realzian los sondeos
para la extracción del agua,
limitando el riego en un radio
deleml inado.
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IU recurrirá lodos
los acuerdos
plenarios que
aprueben los
concursos para la
TV por cable
Izquie rda Unida de CastilIa-1..:1 Mancha (I U- ICAM)
anunció aye r que recurrirá
c,'lda uno de los acuerdos plenarios en los que e l Partido
Popular apruebe los concursos
para 13 concesión de las redes
de comunicación por cable por
vulnerar la Constitución.
Según anunció cl coord inador genera l de IV en la región,
Juan José Goncilez, y el res- o
~ pOnsable de Política Institucional de esta coalición en la
Comunidad Autónoma, Pedro
Pahlo Novillo, la fa clI llaJ de
regu lar la instalación y explotación de las te lecOlllunic:.ciones "sólo la tiene el Estadu",
seglin sc recoge en el artículo
149 de la Constitución.
Por ello, IU reeomiendll a
SIlS concejales que se opongan
3 c.<;tas propucsl:1S, d enuncien
111 carn p"fia emprendida por el
I'f' y que recurran pllr la vía
con tenc.i o~-a dl1lnistrativa los
acuerdos que salg¡m adelante
con 13 mayoría "popu l:tr" por
"vulnerar dar:une ntc la lcy y
constituir un pulso a l Estado
y ;¡ la Constitución".
Los representantes dc lU
pusieron de relieve también el
hecho de que las decisiones
municipales del PP sobre este
asunto se produzcan antes de
que 'el Congrcso de los Dipu-,
t:ldos apruehe 1" Ley de Telecomunic:.d ones (lue se cSlfi
tram itando por la vía de urgencia y que previsiblement e ser:'i
'lProbada antes de terminar el
año.
En el Proyccto dc Ley, consensuado con todos los grupos
políticos pa rlame n ta rios a
excepción del pp. se impide
la concentración de medios y
se cV(la el monopolio en la
prestación del servicio de la
comunicación por cable al fija r
un máximo de 1,5 millones tle
usuarios por adjud icataria y
establece r en un 51 po r ciento
el máximo de clIpital de c:lua
empresa e n cada grupo empres3rial.
,'enla ja para ·l'cll'fiínka

No obstante, IU es partid:.ría de (lile la Comp:liHa TeJef~í nic:I juegue con una "posicit'lIl de wlllaja" ('" primcr títulu
hubititant e") a la hura J e
explota r la infraestructura de
las denominad:.s "autupistas de
la informaci{m".
Si:gun explicaron Gonz:ílez
y NO\'il1o, en un ancxo del citado Proyecto de Ley se obli¡p
a Telefónica a d:.r un carácter
social a est e tipo de infraestructuras para llegar a los
pc<lueños mle1eos de pnbla·
ci6n, donde las em pres:ls privadas pudrían dejar a l margen
pM no se r rell tablc ceonomiearnente.
IU sospecha que d et rás de
la defensa "libe ralizadora" del
PP en este asunto puede haber
intereses económicos impOrtantes.

La verdad

4 ALBACETE
•

INFRAESTRUCTURAS

La Junta va a dar prioridad a las obras
hidráulicas en la'provincia por la sequía
Hemández Perlines: «Albacete no puede estar al albur de problemas de abastecimiento»
Obros hidráulicos, por

t i grave

problema d e fo sftluía, y

vivienda, serón Jos dos
prioridades dI! la comejma de
Obras Públicas en fa R'0vinclo
de Albou te el año que viene,

t Terratenientes y
'tcnmotcnicntes'
La patabra ya circula po r el
Ay u ntamie n t o , CO II e s ta
moda tan vieja d e esp l'Cu lar con los terre nos. ig u al
que hay torrato1lüm tns y
ag ualt.·td61tlnS, a h or a s e
habla de Icry"enolenúmles.
Dfcese de los que 5e piensan
rorrar a costa de I,L'I Ol}urtunas re;.1lificaciones y decisiones municip:des. Lo malo
es que muchos de los tOTrfJrwU.:nifmJ.es son , además, y
a la

según manIfestó ayer el titular

n!Z ,

lm-mJonivntes y

llfjl UilmlWI1U:s.

de rJte departammro, qlW dio

a conocer po~no~ d. "~.
presupuesto. ~."
'r¿

, Momazas y

ANGB.. CU EV4S o l'\UlACETE

¿Se acu erdan de c uand o
Emigdio de Moya se puso
hecho UII basilisco contra 1'1

mordazas

Isidro IIcm1mlcz Perlilles -(Illt~

{IUe él ll;unó decreto m OT- •
daza, de acceso ti la inform ac ión en la Di jlLlllU:ióll"
QLle nu le J ej;lb ,Hl Vt!r la
docurnent."lCión, y t:JI Y La l.
IJII!!s bien. ahora que es ¡JI"Cside LLle, I~ él qu ien no s u clta un d ocume n t o pa ra la
oposición . iAy, don Ellligd io! No es lo mismo a mordazar qu e ser amon:I,"lZado

compa reció e n rueda de J>rensa
acompaii:luo €Id tlclr gaclo do!'! la
Junta , Siro Torre!lj y el dwcgado
provindal de !m depart.amento,
J osé An to nio E:;cIÍb;U1o-- explicó
las :lc \.ll1\cilfI1 C::I fundamental!'5
q u e L:l 1.'(JI13cj c rfa de Obw Públicas v:. ,\ tcner en L'I prm ind a en

J!l!)G,
SCt\alÓ que el presup uesto de
s u collM'fl'-ria para el p róximo ejerel(:1O clllltl'll lpln d 05 llnOm L-ldc!!I,
la prill L0ra de la., CU;UC!l el; L1 rel:ltiva ;} las obra.'l hidráulicas, donde
el Gobicnlo regional, obligado por
la grave situa ciÓn de scq ula q ue
pad ecelllO!l, !L.1 resuelto actuar de
fomia decidida t.mto en materia
d e ab.1Stccimicnto como de depu ración d e :.gU¡LS.

Obras de emergencia

__

Para..e l afio que viene se rucanzará una cifra d e inversión cercana
a los 10.000 millo nes d e pesetas,
con 1111 alllne nto del 43 por ciento sobre loo presupuestos de 191]5.
De esl~1 C.'Ul tidad, alrededor de
4.000 milloncs s e desti narán a
d ep uración d e aguas. Ad emás, se
p re vén mful de 1.500 millon es
- ( I UC no eslftll l1.signlldos :¡ proyectos concre Los-- para obr-J.'I d e
e me rgencia -tales como sondeos, entubaciones. depósitos reguladores. etc- y ¡),'lllnr s ituacion es d e seq uIa .
La segunda gran pri oridad de
csl.a cOlIsejc rfll para I g~ ü es la
vivienda. Se con Lará COIl un pre supuesto dc más de 6 .000 millones d e peseta., para L'l corotrucción de viviemL.'lS d e pro moción
pública5, y con 4.000 millones que
se em¡llearán e n la adqu.isición de
vivie lltll1.s de protección o ficial e ll
régimen gencrnl y régim e n especial. Hc mAndt.'Z Pcrl ines dijo que
e n esta ma te ria habla uJla subid"
global de l J O por cie nto soll re los

t Entre comisión y
comisión

El consejero de Obm

Pública~

explkó en A1bace!e sus pre~upuestos ./rol o ¡BUSCAlVO

presupucslos del 95. _Preten d emos L'01l ello impulsar L"l.'I acciones
(IUe pernut.ul el acceso Jl la vh'\en·

da. d e aqu ellos ciudada nos con
mcnorc., lu vcles de r enta .. , des-

tac6.
Por otro lado, aseguró que L1
consejena m:lIltendrá en l D96 su
esfu erzo inversor en carretera."
continuando con la solución del
P L'Ul Regional. Las inversiones en
eSL.1 materia se acer cará n 11. 10.'1
17.000 m illollcs en to da la comu-

nidad.

EstudIo
El conseje ro de Obras Pub ücas

düo qu e la Junta es t."'I. h:ICiendo
un es tudio exhalLSLivo, lIue les
pe rm ita d e finir claramente un
proy ecto qu e mejore el abastecimie nto d e Albacele capit.'ll . .. El
estud io es tá financiado COIl los
presupuest os de 1995. TenemOs
1.500 millones de pesetas para
nlellllcr situaciones que pUl'(hul
produ cirse, de man era que, ooncluido e l estudio, es tablecida claram enlc curd e \ L1 a1 1.~ maLi\'a a la
decisión de 001\10 tiene que ha.cer-

se la mejora de abastecimiento,

import.'lIltes y se han de prever

llOIIOlIotI inmediatamente comen~1OO L1 obrn •• llrecisó. El con-

todas est.as s ituaciones- o

sejero dijo que en el caso de Albacele h.1hía -11n p roblema dc calidad. - ;1.II1L{Iue dejó daro, paro
e\'itar sus picacias, que e l .. agua
es sana_ , pero que no obstante,
la Junt.1 tcnla que ser previs<Jr.l en
medio y largo p lazo. Ali adiO que
ese estudio sobre abastecimiento
.es necesario pa r a de nnir 133
alternativas, una de las cuales, sin
duda la más interesante, puede
ser COII aguas del Jllcar ...
.. Lo que sf liene la Cons~jc rfa
de Obras Ptí blica.'l es tomada la
decisión de que hemoo de m ejorar
f'1 aba:.tecimienlo d e Al ba ce t e
- lnsim.i6-. Las Ílwcrnioncs q ue
¡luel.lel1 :¡er necesarias son m uy
cuantiosas, pero hay Que al!!nderlas. La capacidad de progrc.'kl
que tiene Albacete no puede estar
al albur de prob lemas de abastechnlento dO! ¡aguas De~gradlLrl a_
mente, e n Castilla-La Man cha y
en todu 1'1sur de ESI),1J1a l'St.1 prolongada $l'llub est.1 lr:lycndo consC{;lIencL.1S sociales y cconómi c<LS

Ciclos climatológicos
Aseguró (Iue en este mo mento no
h..1Y problem."l de canti dad en el
abastecimienlo d e Albacete ... El
acufrcro, dentro de lo que cabe,
est..1 bien, pe ro tenernos que ser
pre visores a largo plazo y est.1blecer sistemas q ue permitan
garantizar pc n mll1e nlc me ntc e l
abasl.ecimilmto a los núdeos urbanos. La &s p:ula seca tiene oscilaciones y deJos climatológicos muy
fue rtes . Es cierto (IUe es te ciclo
climalológico es el más fuerte. el
mfls d uro , desde {IUO! se cunocen
tlutos pluviomét ricos hace Il!O
anos. Es Lo é poca d e s equla lllfa:!
larga (cinco rul os) y más ul le/ls a.
1...1 plu..i ometrfa IIlL'<l.ia d e la zo na
de la Mruld m, duran te el pas.'Ulo
año hidrológico fue m~llos de la
miL.'1.d que la pluviolllc lJia mediA
lid Ilps il'rto tI,,1S.1harn.. E:;ta :;illl,1ci6n d e ciclos t en em os que lrat.v
de ¡lburdMla med ialllc sistern,LS
que pcn niL.:1II g<1r.uLt U.aT los sumi-

nistros a L1.S ciudades • .

Importantes inversiones
en depuración de aguas

Más de cien viviendas,
previstas en la capital

Red de saneamiento:
«No hay cicatería»

En el c.'\SQ de la p ro ..i ncia de Alb.1celc , las
inVCrnMllIl'S Ilfmi.,1..'\S por la JI Ult.1 en carn.....
te ras scr:\n de a.44 1 núlloneS" y en ob ras

I..a L'O nsejerla ¡;de Ob ras Ptlbücas de Cas\Jlla-La Mancha :Lbord:u-:\ e n la Ilro\'1 ncin
un Ill;1.II de t.'Ollstm cci6n de vivieneb pública., con iJl\"cr::ioues directas de 776 millo-

Soh re 1'1 problema :orurgido entre el Ayunl:unknto y In J un ta con I:L~ obras de la
red de Siilleamiento y :lbasl.ecimiento, e l
cOIL"lejero (lijo que se ofTL'Ció un convenio
en ahnl, aunq ue I:LCorpo ración lacal lo vio
insuficiente. _Est.-ullOS estudiand o b propllcs la dd Ayu lLt:u nient.o y ab iertos:u diá·
logo jJ.1ra tral." U" de f.olvcnlill" los problemas
y Ia.~ ¡JlJsl"I e.~ d e ficiencias (IUe IllUlier::UI
s urgir» , dijo. Por su part e , Siro Torres
manirestó (!ue e n CSt l' le ma _no Imy dCiLle.ña por ¡l:lIte de l Gollic m o regio nal_ o

Lo del Circui to d e Velocidad :;f que está c.L1ro. Elitre
comisjón polftica (de JIlediocre funcion;unil!Jllo y t ibio
res ultado) y cOlllhión j udicial (bs jueces din1n), por lo
p ronto ocho eJll plearlos a la
c.alle. A toda \·elocidl1.d, y s in
mayores L'Ontem p1acion es.

t Un artista rodense

para la Corte
An tonio Carrilera ya t.lene
todo listo para inaugur.U" tina
nuC\':l exposicilm e n Madrid.
Será en la galen a Gaudl, del
7 de noviembre a l 10 d e
diciernllre. Y lo d e la Corte
no e;, llna mera f\b'uTa eXJlresh-a, pon! lIe abre s u c.'1.t.'\Iogo una firma de lima CL...-uJ:
L. dcl lnf;mLe de Espaila c.1./'los tic BorhÓIL. c..1 rrile: ro se
ele va a golpe de pillce l.

t Mucho revuelo por
una obviedad
A \'eccs, decir clarame nte
IIl1a

obviedad rer,ulL.111an101-

II vo. Es lo q ue ha ¡lasad o
CO!I la afimmción de los promul.ores d e que no b'llará el
Im!Cio de la \ivieml:l_ Nurmal. Hay que ser muy. m uy,
JIluy pa rd lllo ¡"Iara pelWllr
q ue: el precio de la viv1cnda,
ni e l d e nada va a baj a r ,
go bierne q uie n go bieru e .
Otra cosa cs lo {J I LC (lig..111lO!!

poIJticos_

h iur.tulil:as d e 9:!0 millones. Se COlllc IlIp lau ru ud:Ullc ntalm e nle invers iones de
depuración de aguas que arecl:UL a l1 cabe cera d el rlo Mundo. En esle sentido el
CO ILSL"j I 'f(1 citó hel d e l1Urmlnr.cl tle Ayna,
Bogarra, l.Jétor y Ri t'JI)ar. AdcIIIM. se conte m plan in ve rsion e s , que se in icia n ya
este a1\o, ell las d e llUradora., d e Pé trola y
Tarazona de la Mancha.

nes. 1..os proyectos fllo1., IlIlport:mtf'..5 se
lIevarin a. C:lliO en A1!},1ccle capital con la
ronl1nu aci(¡n dd Plan de Actuación Urba ·
nístiCo'l (I'AU) dd f'as('1.) de 1<. CLIb.l y d iniCLU de la con!ltnl cci611 ti!.! 1111ll IJrl.JII1uci6n
de más d e cien \-i\'endas Jl libliClLS e n la
"ZOna del C.111al d e M;uill Cristina y cn la de

Eroski.
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t Galaxia ('rrante
OC3p UC:J de ¡la :;ar por f' 1
ju cz, los vedllos de Iteslde nci:u Galaxia se e nlrevista rv n ayer con 1'1 prl':oidf>l lI.C de la Amlicllcia, ' lile IU!I
¡¡lelldió a1.enliunenle, Y... loo
ha ell..i ado al fiscal. A \'er si
hay Sllf'rte, y a la t e rcera
alguie n les hace C::L'l(I
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FUNCIONES: MARIANO CABAUEJlO CAAPEN.t.

El judío ultraderechista que
asesinó a Rabin proyectaba
matar, también, aPeres
A los funerales del primer ministro asistirán los principales líderes del
mundo, entre ellos González y, por primera vez, dirigentes árabes
El puetJlo tic Israel s egula aye r
COIUTlOCllllI.klo por el ;t.'l~lI\alD de
s u pnmC'r l1Iims lro IlIanc R.1hin.
F.I C!I\Udiantc JudJo dt: eXIrt' ma
dt' n-eh:. que lu asesmó el sibado
(UII(I·SO ;\ la poltcia qu!" L'l.lllbl 11
jlroYl'f·tab.'l m.ltar aSll n6n Pe rell.
lIUIIISU O Je Asuntos EXlenores

y, provuionalmente, a.l fre nte del
Gobierno de Isrnel. Peres reitero
aye r qUf' ~ IL' csCuerzos se centrarán en mante ne r el compromiso
Judio oon ,,1 proceso de paz para
Orie nte Mecho. Decenas de mUes
de ism c)[e' des líltlfl IIIce:mnle menl.e ant.e 1011 restos mort.lll$ (It

Isa:\C Rabin. Su e nlierro, hoy en
.Ie rus.l lén, congregará a los Im ll'
cipale:! lideres del mundo. t'lIlre
ellos Felipe ÜiJII7..1.1.CZ. Por prune·
ro vez, rungentes:1rn~ MisUrán
ulla ceremonia de eSla! camc·
terlsllcas
P~7.!a2" EIJTORL.'ll(Jlti 14

.ti

~llIrwes

jsrltlies transpocan el féretro de Rabio. I 1010 [1(

• DepOltes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
El Albaccte cayó
con justicia en el
Carlos Tartiere ante
el Real Oviedo (1-0)

Enrique Cu a dra Echandla ,
uno dc los d irigente!' del wa·
po dNerudo el \1entes, decla
ró a la Policfa Que el fOmprc!:In!) ::.u af,U""'...J.l\o Publin el/f ·
dón r\.le hUo!nulo tras ( obrnl
la orgmu2.lI:.ión l errori~la un
rellcute de :mo milloncs L:¡
PolicL1. no cree I!:St..1. l"eNlón)'

El portero Marcos evitó una
derrota mayor de los blancos
El Alhacel c Balompié \'oh'16 a
te ner una m.M actuaCltlll, en
1\
OC3.'\lon el! su \1..!'. lta al Carlos Tar·

SOf:Jll'C.hl que el'tusrónco' grao
po Silva Salid!: s ig ue re teIde udo al ernpre$.'lno.

llerc de ÜV1PdO, donde pcrdla pur
\111 gol !I cerno t:lllt O cOlIscgUldo
pur Dubas, kl lltKO autl'S de llegar
,1 la media hora dt' Juego de la
5eg\ulda Hul.ld En el pmner lJem¡la el UVlcdQ Cue muy supcrlur a
los de Floro y los locales goz.a.rOIl
dI' ("\1¡¡lrO o CIIICO OC:ClIO IICS cL1.ra5
de gol, qUf' no pudIeron m;tlerlllh....lr por 1: r hees IlIlervcllclo-

PJ,G;fo/A ' fI

Multitudinaria
protesta contra la
cárcel de Caudete

/leS df'1 met.1 fem:lIldo Marcos.

Más de dos mil persona!! p3rticlparon ayer en la pl1l'lI"r;¡,

En L'l reoulmL 1611 poco C'd.mbLl ·
ron las COSIIS y sólo cuando el
ÚVledo ma.fl'O 1m gol se estirOalgo
11 e l Alb..t ctc, pero los aslurinnos se dcCenru,'ron con orden)' el
Alb3cete t.ll11¡lOCO creaba dema·
slll(lo peligro, ('(lu lo Que al fin.lll()(l
locales . anoUlba la victoria roll
uxbji LStlcia

[elQRTES 1 a 7

Un grapo detenido
confiesa que P!lb!io
Cordón está libre

con~lItraci611 orgall~da

con-

lra In Instalació n d e un:..
lnacm-cln:ell\ 5CI5 kllómel.Iul
de Caudete, e n el término
munic.ip.l1 de Vlllcll.l. La pro-

testa se desarrolló de Conna
loL1.1mente pa cUica, sin Que
hubler.¡ qu~ l;uoellta.r 1\ln,Fün

U AIb.lt~e no podo puntuar en f! úros Tartiere./ FOTO l>WIUEl. POOIO

inClllcnte.

Manifestac1ón ecologista en
el paraje de Cuasiermas por
la desecación del fío Júcar
Alrededor de dosc.ient.a..'l perso-nas se diero n cita ayer al mediDdla e n Cuas!cn na..,. convocados
por 111 Asoci;lCión Ecologista de
DeCensa dI!: la NatwaJeza, para
protestar contra la de. ecación
del ñ o Jilcar. En WIOde los pUares de l puente existente e n esta
zan., se colocó una plAca en la
que lIe podla leer: A lro .~"'1WTtI-
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tiQIICS jUtunu.

A LB ' , 1.: ',' 1.:
De la Sierr!! al Llano

as pcdnnos ptrr.

dórl flo r ' 10 I/{Wf/r sabido ccm sonxlr este río. l'artk.los potltkol
de izqwerd.l yorg"ulu.aciones !indicales y soci.'\ll!:llllOyaron I!:sta
inioativa, e n la que hu bo pro-

testas control la políUca que UCV"J,
a C!lOO la Confederndón Hidro-grMiCl\.
PÁGINA 3

:

¡
,

,.

..

t

~El hórrido,r del PlaiI' d~:la,eüenca del
r{;i~áf~~ert~c~elós·HesgQ.a. futUios.
Fija hi demanda allual en'1!189 ,37 hectómetros cúbicos de' agua lá mayor part;e para usos agricolas
yprevé la construcción!Íe re~adíos en l\lb~cetey Cuenca que no se contemplan en el Plan Nacional
ptRa::nocE; DE

Toledo

"

~I
'.

flCIUlllON

El borrador del Plan IIId~
lÓl.rico de la cuenca del J úcar.
al que ha tenido acceso este
d.lnrio, adviene de los PtVblemas que l e pueden produclcen ruuchaszonasregabies, debido n la CSC3Se y a la
m .."la calidad de las 1I1.'U.1.

El rl o JÚClll" y sus afluentes riegan la parte este de la..
reglón, arectando a las pro-

... ¡ncms de Cuenca y Albacete has ta que pasa a la zona

de

Ic \"antina do nde se des.1rro11a 1nUl.yor pill1e de esta cuell-

"'. El plan rija a demanda

IIctW\l de L.'lCllL'flcae.tll.l!B,37
hectóme tros cublcos (hm')
a nuales de los c ua les 102,82
hm' correSlxmde a deman-

.1
,1
,(

J

f

- das urbanas, 1.03Il.57 hm' il
demandas :q¡rlooL'IS y 48 hm'

a demandas Industriall'S.
LA us b:nadun de los
recul"5O& de Jas cal'OCCr.t.o¡ dcl

10 rioo Juear y C.abrld com..sponderá a los usos actuales.
tanlo urbanos como agricolas e lndustrlaJ ~. Se reser\'arl8 hnl' al año par.!. el abastccirn hmto a Cuenca y a
munici piO!! d ela s ierra.
De los caurtnle! fCl:lll:¡t.105
en embalse de Alarcó n s e
as iGnan ha s ta tUl me tros
cúb ico por segund o para
cu brir las necesidades d e
abast~l m icnto futuro d e la
clud lltl de A1Ua,C()te. Los ta ll '
dales n.'S laIll I.OS. mas los cau·
¡jales n uy c ntes de los rlos
Júca r y Cabricl. se asignan
de rn ancr.l ¡u'eferente a los
ri egos tradiciona les los neces.-m0l!'i p..rn la s.1tisracciim de
sus usos 3clUales.
Se Inclu)'l.>J\ los progru.nw
y actuaciones necesariO!! p:rra
la mejora dc infraestruclurn
y b'(':!ltión de dicllO!! r ifi,'05lra·
di clonales,. con la finalldnd
d e obtener u n :.horro de
recu rsos h ldrfluilcosn pllca:
dos 11.1.'1 adltptac!ón prOGJ"e"
siva a 13 d emanda prevista
en e l Plan Hidrológico.
1.osrec::Il rs05Sllbte.rr:\neos existcntt.'s e n el sistema y
que, en s u mayor parte, se
con celltr.1n en los prlllcip,1les ac ulreros . en tre lo!! que
se encuenlrdlllO!l de La ?-otan·
ch n oricnt.al se as ignarán a
los usos urb.U103.lndustrld·
lLos y 3.Kricolns.
EL plan prevé l a tr:ms·
ro rmacl6n e n regadlo de
44,000 hect."\rc.as tle 11\5 e ua.les28.l165ho::tli.n'3scnL,zon.1
reg:lble dd Carl.1.1de Alb.lcetI'. El Pla.n scllnill que tic las
31..125 heclú rea l pre vis tas
COnt U s upe rncie trans ror·
mable incluidn en el lllan
Generoi de 'l'r:lIIsronnac\ón.
e xis te n 2.500 hoclá rfla!l )'a
tra nsron nadas. que se est l·

El avance d el Plan
Hidrológico d e la
Cuenca del Jucar,
El acuifero de la . .
tras la deSa1pdón de
zona deAlbacetc
la situación actual y
• lal proyecciones de
soporta un descenso
futuro. establece dos
signifu:alivo de sus
obJellvos centra l es
reservas
en l omo a los cuales
se establecen, las
directrices de actua·
dón. Estos objeti vos
Los regad.íos de la
son "con seguir la
meJorsathfacdón de
zona
fa
las d e mandas d e
A1anclUl p resentan
aGua, tanto actuales
romo fhtur'il!l, en CUl·
prohlcmas
Udad y calldad y con
económicos
gnrant.!o· suncle nte
lnct'ementndo In rl.Is·
ponibllld ades , del
r ec urso, y "econoELplan reserva 8
mizar el empleo de
hectómetros cúbicos
ag ua y r aclonallur
S\UI recw:'li'..IS". En toro
para el
n o al primer obJetiabastectriúelllo de
vo Re njan Ulla sene
de dlr~trl C\"!s, como
agua a Cuenca
el mantenimiento de
l os prDGramas de
ahor r o y ajus t e de
dotadones , el aprovec h amie nto conEN ESP.ERA I.l tf;Jfl'lfOfTT\¡(!ÓI1 en r~ df ~.U IONS ded.li~\ de h11H~ N.xioNIIHOj¡ ~ ~
jlmtode a&WlS sU!"lCrdl'bido a la f. lta dt rK1ll:lOS hldrlCOS y l'COnOmICOS.
•. lo:
. . : ••
ndalc!1I y !'I ublcrl' á ·
!leas, "incrementado
mall s ollc ltunl n ag uas dol ra clOn de numerosos pozos
colltrunl"ilclón en esw tqn.15
la regulación de las
can a l. De esta s uperncle. p.1tl'l s uplir los dé ficit eSI IestA provoé:mdo problemas •
primeras en lo que
17.720 h ectáreaspodrl.'ln ser vales. Estas perfora Ciones
Imciativa RUlal ha milni·
de deterioro de suelos. con
sea necesario y
ab3stecldas con recursos dc IInn lllll uc:ldo asimismo, un
Il.'!Ilado~u diKOOfOf111Id<KI
perdida de la opacidad pro.
·romen tando ln explola cue nca. m ientras que las incremento de la superflcle
con ~ avante del plan lit
ducti va de los mis mOA, en
• tadón mdonal de los
11.145 restantes requerirán regada sobre la con csponolgunos taSUS con carácter
n culre ros, e,·llando
ll'9adios que además con·
el a lXl Ne de recursos elltcr· diente a rlego:¡superf¡ciales.
nadice las uprctaUVa5 de
irreversible.
In.sobr ecxplota.ciOn
nus.
Po r otro I¡¡do. 1:1 expos l·
nuCVil§ ZONS rrgabi~ qtII!
Por lo que r especta al
pcnllanente", In reu·
~:S t o choca, sin embargo.
clbn lnconlrtllatL1 con lln elt,>'
e Lin diseñando \Q5 planes
c:lImi de Maria Cr!Sthl:1. la
tllizació n de re curcon las previsiones e:cpresa- vado volumen d e bombeos.
de las cUt'fl{.l§ como la del
sos . la -trR.n srercn·
e:cplotaclón de 101 aculIeros
JÚ(.lI. Segun IR, ef plan de
das en el borrador de l Plan dcl :lcuircrode 1:1Maill;ha en
h.1 desvirtuado dicha J\mdÓll
el3 do r~nrsos desNacional de regad lol que la zonadc Albac:ele se ha tnl ·
rtgadios nace tarde y el .
primitiva, convirtiéndose
d e cuencas que dIsreduce l~ hectáreas prevls- ducltlo en UII d esce nso sigo
momE'IlIO Hl que nace ~
actu31mente en un colector
pongan de excedenlas en el cana1 del A1berche niflcativo de la.s reservas de
de no ser oportuno para
t es a l argo plazo"y,
de aguas residuales de la elu·
haJl tn las 145.000 hectlireas.
éste , con clccnslguiente des-qut las; fuer7,l\ poilticas Y
e n últim o lugar la
d:Kl de AlhJa.ote. Dada 111 J1llUEl plnn prevé trullblcnln . censo d elos volUmem!5 dre·
tl'fntoriales, contemplen rI
ral~UI d el terrenos la COtlta·
d esnlllció n de l as
transronnnción de9.214hec- nados al rlo JUC,lT y de 105
¡Hobll!ff1a dt' los regadlM
mJ.n:¡,c\ón alcanza tnnbl~n e1
8gw1!1l1c1 nllU"'. l'um
t!lrens en la zona reg"ble de niveles del aculfcro. tradu·
e5p.liioIH con Id objetivi·
ac u lfero.
cumpUr el obJeU,'o
In Ma nchuela centro (Cuen: ciblo en un iucreme nto de
dad necesaria. Ademh
Por otro lado y entre los
de ahurro y mclona,
ca). De las 13.200 hecttireas·· costes de bombeo. Por todo
reg:tdlos con problemas eco.
~h.ll" ~u temor a que en
lIzación de los usos
previstas como transforma· . ello, la Confedc.rnción consl·
un marco de disciplina y
n Om leos se encuentrnn los
del agun e propone el
de la zona de la Manch.3., _
ble lnclllld'lsenelJ'lnIlGcoo. de ra Imprescindibl e una
reur icciones de plnuajus te y modu1adón
r a l de Trullsronnacl6n s e a ctuacl611 de n....'I.llncI6n del
puestos. 1...... paI1ldas finanAs l. el plan se ñnla qoe
de l a s d otnc.loll es y
dcsarroUar.flnun lcruncnte la regad io, Jun to con actuado.
ciela\ a\igf\ildas a estos
a lgunos de lo nuevO! nga·
gar'tnt ias cOl'res·
resctl::uLu. Trunhll!lI estoaqul · nes de apoyo. como podrian
Il'gadios no sean sufkilondios plantead05 a partir del
pondlentes a cada
entr.lenjuCL'O el Plan Naclo- . scl' cllncrcmcnlo de la rcgu·
tes poi/a wstNlef la Slll vtfus o", prognfllHIS de
pIando Obras Hldr.1nl.lcasde
na! de n.l:lldios yaque no pre- lución y !lumento de dispo.
~1OOf'S qUl! plantea el Pbn
I!HO lo hnn sldolin mcdirlat
aho rro y meJo rll de
vi! 13 puesta en marcha. de nibilidadl'S vin n-cargn.
.
tlacion,]1de Regadios. lniconsecuencias ecou6mlcas
In encic ncln d o su
nln¡;una h ect:\ruas d e ruga·
Por lo que respecta a los
di! la repercusión de la! obras
empico, a ctuacloll es
dativa Ru/al piensa COOl"d io en esta zonn.
r iegos que utilizan ligua de
dinar con sus organiladoen el conjunto de los gaslO5
ell candllados n e ,·jrlC!> la ebboracl6n di! prQo
de la explotnclón n¡;rlcob. Ln
.lar el ¡¡huso de l d e r eE s tadb de )05 renadios . mala calidad, la pal1e más
b
problem.i tlca se sitúan en la
puesta En regadíos de áre.u
pu!SlM de modificación al
chu de la utiliza ci ó n
El bor rador de es te pl8n zo na a1tn de l a cuenca . es
cadn
vez
m~s
ma
rgin
ales,
aVilnce del Plan tlacional
de las aGua Y el d eshace también UI\ exten so decir en la zona de Ul iel.
pUeden.scgún este bon'l1dor,
de rf!93dlos par,) ajustarse
l}CnHcioo mal uso de
r ecorrido por 105 r egndios Rt.'Quenay Bmlol. cuyos "ec·
a las n!(esidadH que se
Jl()ncr en peligro a corto pl."\.
I las mismas y " una
nctU:tles, ASi. en el r lo Ja r - to r e s d e contamlnnci6 n
I!Stl/Ilan en Q(\a una di! ~
zo la viabi lid ad de al guna
mdon..tliLlc1ón dc lus
dln los cn udalcs-de a guas corresponden a In dust(13)
lonas y 1Q5, p/e$t'ntól'.i al
lrnnsronll3ción en mnrclut.
progrolllw de m lO\'llS
supcr flc\ nJe! concedido! :\l:(1 )(lUn)('ntartIl5(vil'\()yakn
M,nl~t "O(I!n la plÓ~llRaS
A ese respecto l..an:o!U CSlle·
1 1I1lIlSronlUlI•.I 0l1l:l> en
super an ompllamenle los h oles) y papeleras. tenlem!o
sem3I1it1.lRtoflw!le!aque
cia bnl.ntc sensibles las árer eglldios, aplicando
caudsh:R medios del do una menor imporw.ncia los
~ plan !s poco ambicIOSO
as de 1000 c:maIes J Ucar-Thrla
c riterios de ,1a hiUduronte la l!¡l()C;I] de r ieco lo \·crtld05 de tllXl urlxmo,
y t'5pefa qut en el lulUro
y CamilOS de Turla y zona de
datl económicas y de
que ha conduc ido a ht peño.
El ina-ementodel nh·el tic
h.1yam:'s r~
la MWlcha.
11 1·!!CU rsOS.
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LA

La verdad

EL RINCÓN DEL LECTOR 13

ZoNAI FAUSTINO LOPEZ

PISTAS

Del Júcar a Caudete

TEMAS DE DEBATE

.,

I'!
r~<,t)~i'iJi-",_, :

• La familia, a estudio hoy e n el Semi.y,'
nario Mayor. Dentro del programa de
1"".
", -"1
actividades extraordinarias que viene desarrollando el Seminario Mayor de AJbacete,
{? .i , •. J L.!I
se inscribe la jornada dedicada al estudío
. t ~ tr i ' < : J_
de la situación actual de la familia, joma- « . ,
da que se celebra hoy lunes, dirigida por
el profesor José Maria Díaz Moreno. Lajornada constará de dos partes; por la maña- ~
na, Dfaz Moreno dirigirá \IIlU l88ÍWI88 d e ObIspado deAlbaa!te.
trabajo para alumnos y profesores del
Seminario Mayor Diocesano, Por la tarde, en el salón de actos
del Obispado (calle Salamanca 10), alas 8, conferencia.

,., ;. ,5:

f

l domingo ha sido una jamada que ha
tenido el protagonismo de dos concentraciones; lila de ellas de signo
ecológico y la otra de protesta. En el
Júcar y en Caudete han sido las citas
domingueras pero nada festivas, porque tenían
motivos muy serios para celebrarse ..
La desecación del Júcar es un motivo de alarma y ha sido la causa de que cientos de ecologistas albacetenses se desplazaran ayer al seco
cauce de un n o entrañablemente unido a AJbacete, a la capital y a los albaceteños, y que ahora se muere de sed.
Curiosamente lo que fue lugar d e peregrinación, sueño de playa artificial, punto de romería
en fechas superadas; ahora es la meta triste de
quienes ayer comprobaron como el agua es un
sueño perdido, añorado.
Albacete y el J úcar han fonnado un binomio
importante, un lazo entrañable que la bajada

E

espectacular del nivel de sus aguas no ha podido romper.
El Júcar seco duele tambié n. Parece casi una
ironia el pensar en t raer agua para beber la ciudad de Wl río que necesita manifestaciones de
apoyo, alUlque las mismas no awnenten ni un
centúnetro su cauce.
En Caudete fu e la segunda manifestación,
multitudinaria, en la que los caudetanos y vecinos de poblaciones lirrútrofes se reunie ron para
hacer frente a la posibilidad de que en un paraje muy concreto se construya llila prisión. Los
Allwrines han sido desde hace siglos lugar de
problemas y de disputas geográficas. Ahora se ha
convertido en plffita de unión de los vecinos de
varias comarcas que no están de acuerdo con el
hecho de que se construya esa cárceL
Era un día de otoño, pero de temperaturas
aceptables. Había motivos para salir al campo y
salieron.

ENC UE STA

¿Qué le parece que el precio de la
vivienda no vaya a bajar en Albacete?
El presidentp de la Asociación de Promotores de Albacete, tras mantener
.J
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CONCURSOS

t Se inici ó el XI C on curso Provincial d e Canaricultura.
Ayer comenzó en el centro sociocultural del Ensanche el Xl Concurso Provincial de Canaricultura, organizado por la Asociación
de Cararicultores de La Mancha. La clausura está prevista para
el 12 de noviembre, Ayer se enjuiciaba el color, y el canto será
los dfas 11 Y 12. La entrega de premios está prevista para el próximo domingo, a la una del mediodía. Todos aquellas personas
interesadas en el concurso de canto podrán inscribirse los dlas
de enjulciamiento. La informaci6n, en los locales de la asociación, ubicados en la calle Filipinas, frente a la iglesia de El
Pilar.

Martes.-7 de Noviembre: de 1995

OPINION

..

El destape de Barrionuevo
dice quc Se! calle n.
En su parlido h:l ido 5ucediendo QIfU tanto de lu mismo.
Del ant e s, lodos muy predi5pueslos tll si, pns:lr ti "d \'010
en co nciencia". pretextar el "faltan documentos" y concluir

ANTONIO PÉREZ HENARES

p
Lo que
pretende la
negativa
socia lista al
supl ica to rio
es blindar a
Bar rio nu evo
y q ue llegue
a presentarse
ante e l juez

rimero rtlc que cSI:lba ansioso por declarar ante
el jUéZ, luego que linte Garlón no. pero que cuanto
ant es en el T ribuna l Supremo y que pidieran el
suplica torio que él eSJ" riíV a1 día de m:lar:1rlo toJo. Ahora
que ni suplicato rio ni ante el Supremo, ni ;mll: n:,d il: . En
res umidas cuentas. 1000 e ran corlinas de humo, eXCU'JS. 031adronadas hasta verse obligado ,1 ~nscj¡M la "Patiw", Lo que
Uarriunuevo nu ljuicrc ir \'5 amI! tos jueces. 10 ljuc teme
cs lener qut! declara r y lo qul.' le asusta es cncarJrsc con
los otros inculpados. de los que cra jde.
Dijo en su tiempo que no uimit m como diputado porque
no quena comparecl!r :mlc Garzón. pero que no tcndna
ningun inconveniente en hacerlo ante el Trihunal Supremo.
Grimba incluso qu..: a 1.."'.1:1 p ris,1. 4ue m.ui:tna mi ~ mo . t\hora
lu que Sl' compru cba e:. que rn:tendia '1 pn:temle utilizar
su condición de di put:ldo, para l.tfarst· de 1:1 ler. Se JestJp.l
lo que ¡uc y es su inlcncu.in u ltim:l: g:lI\.tr tiempo } Du!>Car
pTfHet·ckm .
Anhd.,ha que el "'ca ~o GA L" p:l);tr:t ¡ti Supn::mll, !.bd;¡
~ u cuntlicion tic Jfur"do. con I,¡ )u11l C)pcr,Hl z.t tic que el
Jlw tribunal HO piJicr:1 'u ,uplic.tIOTL~1 al CungresI1. Cu:mtlo
lo ha pedido ~;¡ le parl.'cc lan maln Mo ncr como Garzón .
A!:udc.tb a entunces ,de su r r edlllpo~leiti n :1 ser d pmncro
en vOI:'lflo si lu pedia . pero ahora. cuando a lgull os Je ) us
compmierns (d minilltro Belhxh !l Ma rgari ta R obles) ú pin1ln
qu e es 3decua útl el 110 Impedirlo. munta en cóler:l y les

cn votar no.
Tudo ellll lo unico ' Iue dt'muestra es que B:,rrilmue\ o
t"lusc:tndo ahora es huir de la al'ciÓ., de la justicia. Porquc
el suplic3h'rio 10 unico q ue pide es pode rfo jUZg:H. , :'Ida
m:Is. Y lo q uc pretende la negal1\'a Sl1clalista (:) blimbr .,1
e.'í minisTro par;¡ que no har;! de prescntap¡c= Jute el jue/.
La jugada no p.lreee qUl' vay:l :1 5:Ilir. Lo 'IUler:t o no
hl quicr;¡ el PSOE. El suplicato ri o. mmo nu r ued.: ~e r de
o tra manc: ra po r la s.:tlud de mtXr." ic:, de España . ~cr:i. wn·
.:cdido. El reSlO de 11)) ~ r upos rar l.LI1 u.: nt.lri(J~ 'i ,I J ~un m I1I1CIII·
h ros del PSOE III har:m jX151ble. Pl'/lJ a n te~ tic! jUiCIII \ .1
~~Iamns viendo cual es el Sel1{JUll que tienen 1m ,It,lLIU"
del Gobierno y de los porl:l\'oces ~nci:l l i ~ t .l s .1 lo~ iuece~.
E.'It:lmos Jc <.Cubnendo también 1:1 \erdadc ra e:l1 nd ura .Iel [X'r·
~lIn;¡j.:. El dia de 1.1 \o\adun deM:ub ri rcm(l~ ,11j!unas ....o ','~
m,ís. Verc: moS ,1 lus ml e lH hll)~ del !,:IUp" p, ltlJl11ejí l,lT1u ~,'k:I .I·
lis ta n: tr :H a r~e 11110 J uno. I)Ll ~ .lhma :,:1 cstamo\ ', blurr:hr.IOt!.:
que lu 4ue lem.: el Go¡'iemn ~ 'u ra rfidn no ":5 .l e'le
u otro juel. Lu lIUl' ¡eme 1:5 J la JU~l ici:, y .1 [,) que Ilcne
ravo r es :¡ 1., ~·e rdad.
L.:.t vcrJ:ld del GAL les J tcrrnriza ) m,1S aun ,,: u ulIJtI mi r.lIl
J

Mondoa y

Río Júcar

O

los eculogi~ ta5 IlIcie·
ron una ··e.\cUl'Sllln" a CU:l·
slenn:to; pa r!! pru te.¡lar Jl<lr
l:I ue SCCJ Clú n ud rio JÚcar.

U n reprl' s enlanle ti ...
,\ EDENAT eotcx:ó un:I pJa·
e:I c(lIlmcl11ur;lti\;l ~'n dllode
;l I!lO; ge ne racio nes \'enidcrao;
se les pide perdón po r l:I
fechori:1 de h:lber dejado
seco el cauce de ( .!Ih: Il11pOr-

EIJI ',UWO
Ct \ 'l'O."

tante rfu.
".Pel dÍln'.' ¿ Dc 4U\~·.' Lu
quc h:ly IJue hace l C~ mUlihz.a r la~ fuen.1s polillca,>,
soci!llcs. cconoml ca .., cullll '
rales y p!O l e~lOn :.lc.~ ~lc la
pfO\'U1CllI p:lra. de fl1rm:!
urden:!du. cvit:!r lo que sin
duda !!Igun:\ es un!! :urOCI'
dad ecolt~g ¡ca qu e es tá
ac:m e ando g ran:s perjuicios
- pcfJUlcios dc todn 11»0- !l
.'\ Ib:lcc te. y qUl' difíCI lme nte
se puede comprender en
cua lqUie r socicd.ld en donde
Impele el sc nll.lo común y
I:! clJldur :I.
.: Dónde eSI:i d pmhlcm,l'!
¡,QIJL¿n .., qUIenes Ju cn::lII'.'
Estas Inte rr ogantes hay que
despt'pdas muy claramente.
y dcsplles o brM e n co nse·
cuenci!l. 1':11 :1 los cu lp,lhlcs
es rIlUV cómodo Clllera r..c
por loS pc riooicm que se

La Tribuna
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l a SC~lnn l !l . l l~ J...... c
pllleu ra
R Jn)n
rcfle\ivnc\ ~ \I ml lilu·
de .. de .,mpJin calad.. Er:m
lo" ril·mptt. .le ),!JOfl.1 de J.'n
Fclirc GllOl.llel CII,tnun cn
,\ l:idIlJ ~ m:IU I!IITJn;1 1.1 con·
· lcrcnn.1 cntre JÜ o.i IO' ~ pdk'~'
lino;;. lt'" IIcmpolo l(lIrtunauü.,
de GOfu.tlel . ~u ctlniirl1lJclUn.
en el [lem¡Xl. uel pfn! :' gu nl~'
mn c~plñt11 pUl cm:lm!! de ' 11
I11cdi:1I1.1 pmcoclJ eu ruJX'a. El
masniclJI" rccuenta - tJI11'
nlen - 1.1~ pal.lhr.l~ de .\ I amn
ViII:! ~·u :llldll. tic m.•I:1 fe. I,,~
lepll n"Jh!c~ I'llhIlC'"
,le 1.1

I«MON nEI. lI'

SEHIl"Nr)

n.lnU.I CAL p.II .1 de\(,Mpr
rt'~pons.ah l hJa de~. en'dncha·
h.lll la ¡;uerrJ ~lIci J J 111\
g..,hic rllffi Ile SUll! el. ~hlll1 l1
Vill:1 lIe lel.1 ;. argul11 el1l.dl.l:
"b s pnlenci.,lcs ~iC"lil1l¡¡~.le Ja
gLlcr(:l ~ud,. ef.ll11V~ O! I."I¡noS". Y esa ha ' Idl!. prn·la·
me lllc. IJ mue n c de J(ahm.
l., u..: \lrhl de 111~ ' IL}"'. lu
Jc In, e I1l1ul ~t."j. ". ~'( 'n mUJ·
Ic ran~l~ ~ fu nd illllcnl.lh"mo.
la n1UCrTC tlUC ¡ÜClIl dcl mn"l·
" II~rn" pnllllúl ante rior '1 ••·
m:l. PI'r ItJld!'t~. CWI.llllll d
pi<'IIllt-n. :.1 ...Ihm l ue~fl " II' r ~'
el prmwr nlloislrn UC J,r,¡cl.
y e .... 'l'(ah[,1 - !fJld"r- lo
e .. cueh.lfllo . ~'n pUt-IiClI.
Gll llerra :'Ikll,IJO \ d prc·
" de nle S U ~ I C1 JUI.mle In,
.mll' dUfl~II11'" d.: 1,1 IfJO~I '
c ión pnHl icl. J1 Jr o tra)
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pa~ado

J

~ llnd c

d pánico.

El magnicidio

hace estO II '¡!.JudJu ) 1fI que
d lQ5 ni si!.Julaa les Ikgue
el rumllr de [as proteSlas.
"Ya se l'a nS,ITJn·'. dirjn )'
l'on r:aÓn. Pur eso hay que
tomar al tOI() ¡Xu llb cuer·
nos y no pJr:lf h:I.. ta ucm·
harlll. En ellc ~c ntido lus pn·
meros que lLe ne n quc aelUar
so n los [>ulillcos hlcicndo
IJIlll \'c rduder:1 pu'a. Y SI nu
es así. que SI! I'ayan :1 e)c
sitiO y qut! n o~ deje n ¡rano
!.Jllllos. U S fuet"l35 StXi:,IC.'i.
que ta n b ie n le IIcnen lu ma·
d:l 1:1 l11 edit1~ 11 la calle. que
~c m ~t:llc n e n cl1.1. Su cun o
tundente pre!JCllda debe )e r·
\l r pa r:! tlejar hie n paten lc
qu e nu valen sub te rfu gios
Icgille .. p:ml p ri\':I rnr~ de
.llgo que cs nuestro. Cumo
lu es de u trm en b pw ·
IlOfciún con~ lgtl ienlc . LIS
d emás rUcrl:JS. las Cl"ll/l(II\\I·
cas y las eullurales. quc
ISll ulmente pongan e ll "la·
f:,rrll ndl(l de eo mha lc" ~ Il"
intluencias. Que las llenen
si de \·crJ .Jd se hacen ~'MSO
de t:. ':lIes ti¡}n '1 no se lIfld:ln
por las Tilm.IS... Y. iNad:l de
pcrdún ~ Purquc SI e51:unos
~' n e~lS C,llr;, '1 aOup . ,ll
fi n al se nm Ite \an ti agu:I
)' aqui paz ~' de" llU¿s glo ria.
S te YJ va ~ i c n!.lu un :1.. \ll1to
"k Icfgucll/a wlc..:!i\ :•. Y !.le
hono r y de respun"'1bllida u
de todo UI1 pueblo.

\ l:l. \.\111 05 11
e!.Cllbu sob rl: d n o
Ju car. EJ dOllllngo

lf ' l

~ igucn

'1 el Gob ierno sólo ha n buscado liempo. y lo que
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f11lca
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con\ Cr.. a (lllll C~ " hte ·
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\lUO p:H:! rn,.. o. ~ GOIIl.,kz
~i le t:mhln 1:1 \oz en IJ I:n u e·
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tUC~I1 . n~1 qUien' , 1,11 la l"l ra
e n ~r:I\I S1ll 1 f)S :l ~untos 'lile
par.tlllan 1.1 'I,h puhu":::1 .. IeJ
pa l, 1: 11 P' 7.l JmlrUu ,le Pll'
m..::r ITunislrn po r una sunrlc
irrcnll:!lld ,,1 e l1 la ~uelll "
l'II I1-IClIle ue su c~roo;.:. ;"1
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EL PAfs, viernes 10 de noviembre de 1995

Desde hace a]" ún tiempo, hablar
t.-;u' ;lSoCS de agua en F..sp:üta se
ha oonvertido en IIDa fuente segu1,1 de ro\6t':ns y lensiones soci3I-c A dIo h a l.... . ntribuido la expcr. ::~ ::;l. del tr:tSVa:iC Tajo-Segura.
Elta ¡mn obnt, si n prcccdcntes
en OU05 paÍ5CS, ha caUlado más
dalios que bendici05, creando en
II! l cgión ro:cplom UOIU eltpectatiVlI1 d e :.gua abundante y b.1rnll1
que IC illl- umpk n año tr.u año,
distrayendo a toda una 1.003 de
su propi:. culturo de la esca.scz,
p:ml dcspués no o torg;a rle los re-cu rsos prometidos. A su \"CZ, desde la l.~eoca d el Tajo se rei vindica
la dercns.!I de un río y una tierra
C$J u ihllada, d onde se mallipula el
cauda' tcol6gico de acuerdo con
las ntusidiJdts de 105 regadíos
medilerr:íne05. A pesar de ello , el
M O PTMA sigue dando por buena 1:. obra, sin q ue en ningún momento se Iq)L'Ultet d fut uro de la
misma. Y es que aun queda n illUIndos que se descuelgan oon un
nnc\·o tl1lSVa.SC apro\~hando el

El E B

~e

(Jisrur j(J

tk la stquÚL

En cst.a linea. el MOPTh1A ha
presentado la memOr1.1-resumen
del pr oycc to d e conducción d e
aijUa desde d acued w;10 Tlljo-Sc_
gur... p.'I.r.I incorporación de rtcu rso s a la lla nu ra ma nchega
-<n ,Iddllnte el proyecto--. El
mismu p~i una conducciÓn de
aguas de 11 7 hectómetros cübi005 11 lo largo de W1l1 tubcria de
IiO kil 6metCOl de longitud, desde
la que se prevé Iln'3r el agua a los
pun to¡ mas al ejados del cje, cubrienllu cui loda la pro\i nda de
C iuda ll Re ll l, el s ur de la s de
Cuellc:l y T oledo y el extremo noroccidenl al de 1!1 de: Albacete.
Nuestras enmieniliu al proyo::to
se resumen en seis puntos:
1. Se pretende sustituir toda
la red hid rográr1C3 natural de La
MIlIlCha, cslllblecic:ndo una amplia red art irlCializadll de distribucon tic a¡lIa para abastecimiento
ur ba no, índ ustrial y p uadero.
H:ibilmenlc, 00 se habla nada de
la cuesti ón de los regadioc. que
..-nn a qucd llr dc:$aba5leOdos en
cuanto se agolen los acuíferos.
2. Carec:c de elementos funda mcn tales como la fuente de
procedencia del agua, la nonnati\·a legal, el montante de La imoersion. quién correrá con 101 pstos
de ilwersi6 n y rurn.i onamiento,

A
'q
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El negocio de la
sequía: el trasvase
'Tajo-La Mancha
J UAN SERNA Y G RE GO RIO LÓ PEZ SANZ

Los autores abogan por una eficaz gestión de
los escasos recursos hídricos y rechazan una
magna obra Que, aseguran, sólo beneficia a las
constructoras Que la realicen
que p.lSI\ri a tener un/! capacidad

etcétera, puntos lod05 ellol que
se r ia co n ven ie nte reso lve r a

de 60 hectómetros cübiros a 186
hectómetros cúbicos, con un coste de 1.646 millones de pesett's.
Mas es horu de apela r a la racionalidlld. Si cl embalse oo n su capacidad ac tual no ha se rvido
parn los usos lUignndos, encono
tn\ndose proClicamenle seco, ¿ya
a hllber mÁS agua porque se coloque más honn igón en el rio? No
sólo se tira el dinero, peor aú n, se:
rrustran las expectativas ~alcs.
5. Al defi nir La M ancha hú med n, el proyecto no cill1 hu lagun llS próximas ni río Cigüt'la
- Taray, el Mascgar- , ni las de
VillafmOCll. En rel:. ción II estos
humedales, d rio Cigiiela repre-ICotn, no sólo su principal alimctlLación, JÍno el nexo hidráulico princip.lI entre eUas y w T ablas de Daimiel El pro)·cao CODsidera a los humedales como pier.u independien tes y aisladas, de
al:UCmo co n un.1 "'¡~on lOiope y
reducciooisll1 que los condena a
su ddiniti\-'l!. destrucción.
6. Con unos rtCIlt'lOl reno\'llbIes de los acu1fen)! lIUlIlChegos
cercanos a 101 300 hoaómeuos
cübicos en r~ men natural, l.O0
podria reservarse ulta pequeña
parte de los mismos para el abaslecimiento urbano y asi resoh'Cr
el problema de una llU\IlCnI me-

priori
3. Implici L1mcnle, el proyec10 m::oQOO: que la sobTt'Cltplotación con fines de regadio de los
acuíferos de La p.,bncha oa:idcntal y del Campo de Mon tiel es la
C3U5.1l de esta li tuación alanoanle. Se apunta que 1.1 mayoria de
las poblaciones d e la zo na le
~ ahlutl!ccn de agua sublermnca,
q ue cada vez tiende a 5cr menos
pol:lble por el aumento de la con·
centración de s:t!es )' nilruto' y
olras su¡ tancias co nta minan tes.
Sin embargo, se deja a Jos acuíreros a su suerte y se renu ocia 11 la
posibilidad más sencilla y segura
de garantizar el ruturo de la zona
-recuperar los acu iferos- . optando por un gigantesco plan de
iurr.u:structuras II b. \ieja wanz:t.
4. El proyc:cto IC oMda de 101
rios, bumedales, acuircros y cm·
bailes e,"I\j¡tentcs. pnmando una
concepción del agua como elemento dcsc:onecudo de su medio
nal uraI, n n más runciones que las
estrittamcott productivas pam el
hombre. Adcrruis, micnu-.u enu·
mera una relación de cmb,1,lsel
que han resultado un frncaso a~
¡oJuto, insisle en seguir la misma
línea. Plantea d recrecimiento del
emb31se de T orre de Abrnhllm
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nos costosa y mA, acncillR? Una
perrona qu e desconociera esta
tierra y viera el macroproyC'cto
que se q uiere construi r P.lr.J. e1lll,
pensarla q ue se trota de un desierlO tolal Nada más Iej05 de b 1'1:3lidad. El 5ubsuc:lo mWlChego es
rico en agu:l.S l ub terránc.u, tanto
que sus recursos bien ad ministrndos ~rian surlCientes parn abastecer 5in problem¡u a loda su población y mantmer cierta superficie de regadío. Lb que ha ocurri do es que se ha Jlcvndo al limite 111
extracción de agua, en un e$Ct.'1lario ca rncterizado por la guerra de
pozos entre los regantes, ro mpiendo·así c:I ciclo hidrol6gico na·
tural y el equilibrio ecológico de
la zona. Ellrns'o'IlSC que se propone es un melodo dil ato rio p.va
encubrir 13 escascz.lOcial de agua
y no acometer el ~'el"dadero problema: el uso excesivo e inefICiente del agua.
Croemos que en el trasrondo
del pro),ecto se encuenlr.!.. el gran
tms, -a.sc contemplado en el Plan
Hidro lógico Nacion:¡1 d esde el
Duero y el Ebro al T ajo y de aq uí
al Jücar, aJ Segur.!. y al G uad iana,
co nec tand o es te u lti mo con el
Guadalq ui,'ir . El MOPTt.t A
d ebe resolver su esquizorrenia de
ser a la ' -el: el Ministerio de Infr.J.estructu rns 'I d de Medio Ambiente, Yplantar c lra n la gestión
des;;abcllada que se ha hecho de
la cuenta alta del Guadi:mn, en
vez de consentir I U degrada ción
acelerada. Como todu solución
pro p o ne el tra svase T ajo- La
Mancha, cu)"a consccucncill seria
la docIasirlCación oacional e internacional de Lol Mancha hume·
da y 111 dependencill. de casi medio
millón de pcrson:u de los recursos c:ncmos que proporciona ria
un Plan Hidrológico N acional tod a vía s in aprobiIT y alt a mente
contestado.
En el fondo, el trasvase que se
prescnll1 romo solución a \01 problernns cien !» de 111 cuenca .hll
del Guadiana es un caramelo con
mucho ''eDCflO para Castilla-La
M anc h a. Las e1pcet:.t iYu de
consegu ir más agua a bre ojos
como p latos s cudadanos y politico$. M as no nos engafu:nlOl, el
acueduCloTnjo-Segura no mICrvida para dar nada 11 Casulla-La
Mancha., sino al contrario, pa11l
repartir cs::uezde un recurso nsj-
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RESOlUClOt¡ DE" LA DIRECCIÓN GENERAL Da INS111\JTO NACIONAl.
DE" SEGURIDAD SOCIAl POR LA QUE SE COHVOCA LA SUBASTA ti' 12196,
f'II.RA LA CONTRATACIÓN DE lAS 06RAS DE REFORMA DEl EDIFICIO
SEDE DE LA OIRECCION PFICMNCIAI. Da lNSTlTUTO NACIONAL DE LA
SEGUAIDAD SOCtA.1. DE t.tAI.AGA
(PtJb/ictldo en el BOE ncm 265, de'fech,a 6-, '-1m)
ObtICo: 0brN 1M ,tb!nI de .. MeIIIM .. DhocIOn ~ di! NIII*I NdloII

AESOt.UCIÓN DE LA OtAECCIÓN GENfRALDEL ttGTrMO t.lAClONAl
DE SEGURIDAD SOCtAl. POR LA QUE SE CONVIXA LA SUBASTA N' 4196,
PAAA LA CONTRATACIÓN DE lAS OBRAS DE REFORMA Del EOlFICIO
SEDE oe LA DtRECCIÓN PFICMNcw. OElINSTTTl1TO NACIONAl DE LA
SEGUAlOAD SOCtAI.. DE AlMERfA
(PIJbI/t;¡Jdo en el BOE tUn. 265, de Alp'Ia 6-1 1-'995)
~ an. de lIbTI'II de lllIidII ele .. DirecdOn PfoWdII.dII nat\*> Nxt:r.I
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ca y locialmenle deficil llrio en
lodo el sur peninsular. Si Casti.IlaLl M ancha consiente este tr.tS\"llse perderá 10 legitimidad moral
p.'''''' pn::sent:tr una posición honesta en el debate de la planifICación hidrológica.. Es más smeillo
- y mhs pcligroso- tr.lCr agua
de o tro sitio para patt:hear compo rumient os csq uihna nt cs, que
Ir.lhajar en pos de una n ueva eultUI1\ del agua capaz de introduci rnos en un uso diligente y S05tenibit del recurso.
U. tru m itació n del proyt'Ct o
median te real dccreto-Iey por la
via de eme rgen cia supone un hurto al debute de la planirlCación hidrol ógica. l.ru gUCmlS que d citado trasvase Yll a suscitar trarirnden el ám bi to de Casti lla-L a
Manch a, y no está en el tiClnpo
politico de la actu:tl Administra·
ción el poder llCY.lrlo a la. pr:ktica ¿Cómo se deja ~·cndtr el señor
BoITdl un burro de scme.inntes
caractcristicas? ¿Es que no liene a
nadie en su ministerio pant que le
h:lga unos numcros o es q ue pretende crear un serio problema al
señor Bono jugando con las necesidildes de la gente? Dcs:pués del
espectácul o del Nbarco de M allorca", no nos sorprenden otros
esperpent os. y no nos refmmos
a la "pintura·', lino a la estu pidez
que suponc utili7M ese medio de
trnospo n e pa ra. llevar de otr.u
zon Rt cantidades rid ículas de
ligua, para lo que hubiera bMllId o co mprar los derechos sobre el
agua a llpe nas 10 hccl:ircas de rie11" de las lmis de 20.000 hcctúte.u
que hay en Mallorca. Pero lo que
resulta mis patetico cs que salga
en el Pa rlamenlo dicie nd o que
vista " la el1 trtma ape tencia de
agua que hay a lo largo del cauce", no se atrt\"t' a en~-iar el trns\ 'IUC 11 las T ablJu de Daimiel por
el caUCle del Cigiiela. ¿Es que no
es el MO P'Th1A responsable de
la policia de aguas pUl!. sa ber
q\l ienes)' d ónde le la roban? ¿HI
p regu nta d o a Agricullura qu~
piensa de I U intento de j ustifICar
este tubo de ho nn ig6n con las
Tablas de Daimiel'?
Si todas las iostituci ones )'
gru pos sociales castella no-manchc:gos se ha n opuesto reiteradamente al t rasvase d e aguas dtl
Tajo hacia el Scgu11l en 105 ultjmOl ve ra nos, po r coherencia,
II hora debería cuestionanc también este proyecto y no C\CT en el
ego ismo de justificarlo porque
M om se beneficia a un:. 001lllln::\
de la propia regió n origeo de los
rocursos. 1..05 uniros beneficiari os
c1arOl seria n Las enlpresas constrm.10rns de L1n costosas obr.l$.
Con este proyecto, el MOPTMA
ha tentad o y puesto oonlr.lla pared el d iscurtO de la rucioruWda d
cco nó mica , am bienta l y social
que hasta a.h ora ha esgrimid o
Castilla-La. Mancha. Mientras la .
co ntestación fue instantÁnea el
pasado veran o COD moti~·o del

tnuvusc T ajo-&¡unt. ahOCll pa.
rece que los reflejos están entumecidOS; resultando incluso conlradictorias IDa declaraciones al
,"pecto de difermtes administraciones públicaa de Cutilla-La
Mandla. Urge. por tanto, esta• bloc:er un amplio deba te dd ·que

nujan unosaitcrios comunes. La
mejor tatjc:ta de visita que Castilla-La Mancha puede prt3ClltM
lCrla la de Wll gestión responsa• bIe: Ycukladóla de IUI C3CIlSOS re-CW'IOS Mdricos, sin esconder en
un rincó n los ma lo. ejemplos,
_sinomo.ttindola. a IDI'ciudadanosparn que prcndidolc-n la cóociencia oolocth.'l del pueblo air, van para no tropezar dos veca; en
la mis:mI pie&L
...

,.. sña (FOIldo PatrimonIo Na»
tal Europeo). Cfttort. u,ea s....
(U~ detJadlá..La<Mardla).
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DIRECTOR
nLOS ZU LOAGA LQPEZ
EDITA

PUBLICACIONES DE
A LDACETE. S, A,
(PUBALSA)

rl una

de Albacete

El PSOE manchego se
lacuerda al fin del Júcar

I

....

C'/I':u'tido Soci,1lisla

C'I\III1:t o l~1

1m ,I,u'"

j\lllllf.: h ll ,n~

,'H""':I tlt'

tlIJe I"s
d" 1 lIgua en
rr"' m 1" 'I!Ui" 11/1 ,lOe ncn lmn
d 'I':(ÍIl. y 1111 InflUI d,.
... lmlO 'TíIÍl::I." JI 1:1 Confeo
(/I'rut'i,i" " ;tl l'fl~ní/kn dI"~

¡

II rtl/lll'"m ,~

I, klll",

!
¡

1' 1 I'!'o ( IF Iw

f1le~cnt¡Hln en

1CI'IIII'I •. 1 1.1 ¡;c<;til;n tic la
"kd l"'ll''' " Ilidrugráricn
!t11" 111 11 e lltcmler que
"pUlrole a IfI1n~ inlc reses

durante

' r el rl1IP.

(EdUf/r;;I' ." fJ.ig. 5)

Y además
E l Alba ya se
pla nt ea la.
re nuvació n de
Marcus
(/'.i~.

l.,

JI)

Rat ifica n los
intentos de
"chant.aje" a la
Curona

C:r~ ·

nomhrado por el PP, TOIll:ís
Marl ín· Peimto. :1 111 ,'c., quc
llegaba pre!lione ~ ni de su partido ni del Banco dc Espaila
para nombrar UI1 rnlcm directm gcnernl, ha mm trndo 5U
emwieción de que cn la ;I11tr:·
rim etllpa la entidad ~ encon·
tl aha execsivamcnte ¡:Iolili7:r<la,
io que habrla influido negativilmente en la gesti6n .
Por o lra parle. 10$ ~ ind icatos

Pozo Cañada podría
movilizarse si el
Ayuntamiento de
A1bacete no le
concede la
autonomía

1

~

El presidente de Caja

till,, ·l..., Manchn recientemente

(/'.1R. 6)

tl
hl'>hll ir 111'> leJ.!ndrus valenl'i1f110'>. \ pille 'ltlC se garantice

e:lUclnl I1lrninro

El nuevo presidente
de CCM cree que
una "excesiva
politización" ha
perjudicado la
gestión en la Caja

quince de diciemhre , en pro·
I c..~ta po r la falta de acucrdo
cn el cOllve nio, El Clllccti,·o
;rreclol.ln en l1ucstnr Icgi{1I1
supera las J.t)(K) ~rsomu.

( " Ul l'" I l" II'llale~ 1111:11'1'0'

I11U)' lU1l",,· ,O\ " p :lleia l c~". Ln~
'iocial i"l.1\ ni , ic:1I1 tlLlC In..
""" 1 ~1'" hithitlls del rfo se
!itfC fl t' ll CI1 1,, ~ pantanos d c
1:l1h' b.lja p.rra llar sen/ido
un

115 PTS.

/lnrr cIJI1vucado l11ovili7aciOllcII
tic 105 trubnjudorc5 dc Cojn..
de Ahorro 11 pnrtir del pró.~illlo

I'n~ lt' i"t1 "" dc I cv en la que

~C'
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DIARIO INDEPENDIENTE

\ r:ritíca a la Confederación y pide respetar un caudal mínimo

¡ ,r n",

tl-lIIrl u, l"
Not'lclnlJre dc 1995

~ j .971 jóvenes
albacet¡;ños
serán sorteados
el día 16
(l'ág. 6)

~ Aznar promete
una audito ría
de las cuentas
de l Estado
(PAg.22)

Aunque agotarán tnd 05 105
cauces legales p:lrrl lllgrar Sil
ohjcth·o. el Grupo Indepcno
dicnfe que g.obierna en la
pcd:lnia de Pozo C:rji.Hla :1111111eic} a}'er que no se descartan
movilizaciones para cunsegu ir
la autonomfa.
El próximo vierncs el akaldc
pctl:inco se reunirá Cl1I1 el
alt::.lde de A[bacctc par;¡ ~Cl li 
citarle m:is eompctenci¡¡~ y una
asignación presupuestaria de
50 millollcs para el próximo
ejercicio.
Asimismo. Ic dar:íll fr'l slildo
de [as inversioncs pcndientcs.
como la piscina, el policlcporli\"o y el lIue,'o ediricio dcl
A}'Unlamiento.

(l'ág. ti)
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La Proposición no de Ley
presentada por el psoE manchego
critica a la Confederación y
pretende que el lúear lleve agua
durante todo el año
¡

.\

14 de Nnvicmlnc de 19'15

:~ALBACETE

•
Pmposición no de Ley' reprobando la política de la "confederación ,'
o

'o

lo

'

"

,

El p~OE-p.id~~lieel_ ,agua del
I Júca[ no ",va
toda<,a;;' Levante

I

I

,0;

l,

E.,' , lJSOE ITJ,:II11J:t1 /111 ntn"!'etldo duratrieh/e ~nlnl 'a
0111((,(".,.",:;6" Ilidl'flgnfflca del Júcar, BCUStindo;,.:.d¡.~~d~cj~;.:~r
secn d ti" .l' :"I1J.1ct!nnr el agua en Le''ante upor

po rlnvoz, ' En;tilla"no' Garda-Page. anW1cl6 en A1baccle
la intención del gobierno regional de mliric:ar lo necfsidad de
• .nb35lcccr ,dc agua a los muni·
\cipio5 deficitarios. y defender
a C3slilla· La Mancho de nquéIj o~ que hact n polHic.u l)idráu. lieas poco previsoras, O ar- '

muy ,·mlC ·n' ''t.~ J' IJllrclalcs", Los socialistas han
C'" 111 " C I/I" I 'S llUtou6mIcas una 1)ropd$lcJ6n
rl'/mtlllllltlo I1 111 Confederación.
! . l.,
o

j
L"('

' ,

t

' hacen eslos consi

texto;~d~e~:~U~"~'l~~~:~~:~

'd a·I·lfge supó ' del ,. problema
,el
El G lupn Socialisla en IlIs
que 'padecen nlguhns IdcalldaC,lll c..~ llc CII'itill,,-Ln Mancha
l de~ de Albacete, COmo ' Socoha IIcu,,:ulu a In CunfedernciÓn
V05¡ f qlft de5t1~ ¡l b~e r I tIenen
IlidlOgl{If'iCíl del Jucnr de per- '.. comecuencin tlf~~'i~I¡:~¡~;:ji:~ ~
' ¡mayores teslrieelolic5, El trin .
pcl r:1f UII "~nl\'c a lc lllndo" ,,, , que 5610
, ~eJ ¿ro ' señillO ' en' este ~cntido
conll a d ecn~l~h: l11a nuvial de unos i
l'qúc desdé cl G obierno s~ han
lns I¡n~ Cahricl y Ju car, .tl ,.pro- y n~';';~I;é,
' ¡nid aUÓ actuadond pam COIl .
ceder a l \admln de los embul-I
Asimisnio, el ~,::'i~,¡~~;f;1r¡ ~
seguir que el agu:i de la región
ses dc ClInt reras y Alarcón, lisia Reusa i la (
, s,e quede en la Comunidad y
, no se 'tr:\svn~ e hacia el Levnnle.
(lile rcgululI el cllutlnl dc umbo! Hidrográfica' de actuar contra
los Inttróes , generales, " que El J O"" • ....:. • I
. 1'0 r eso recordó que el p"_
r jI,".
Sc~líll el PSOE, In Confecomo organismo publico eslá
~_
,
d l!rnciull dd Jlicltr ha Irasln- oblignda 1\ respelar en la gel,
,side n~e, ', Josf ~no, "ya nlzó
d lldn clcsllc d pmluuo me, de IIÓn de loi , recurios hldricOJ", 'mnntenimient o de 1!tI reservas ,hace ,algunos me~es la.\'01 f~ '
ahril la.. n:SCI'\:tS de agua de
En la citada Proposición no de agua en los embalses de ' pecio ,a ~3 polillC:a hldráu!lca
eslos c ll1halse a los phntanos de ' Ley, ,tl PSOE pide de la cabecera de los 'rlos Jucar y , .que se ,dlsc n nb~ cn I!Sle p~ rs
uhic:lllo'l I!Il Vn lencia, provo- Cimarn un vo to de reproba· C:lbriel (AI:itcón y Contrer4., !f en la que Cnshlla· l.¡. "'~ n ncha
Clllldll ' Iue no 'Il' Ic'!>pe ten unos ci6 n contr. la Co nfede ració n 11C5pet:livamente) "tal 'i lcomu saliAclarnll1ellte ~~fa\'orec/d3.
volumen c!'i IlIfnimos y que y su rfgimen de ' explotació n " el interfs general y el sentido - , Para el port8v01 regional " la
inclusu el rfu Jtictlr eslé seco y ¡¡oHeit:. de 'la ! aulo ridad ' comtin aconsejflll" ,
'.'
re¡)lidad deja en ' pañales a
dc..we Imcc \'ndus meses e n " un hidráulicas "la escorrenlfa en
' aquellos que hacen pollticas
impu rt a nt e tra mo de s u ambos rfos ,du rante lo.s d oce Ahutrdmltnlo
., hidrfiulica<; nnda previsoras y
recorridu",
I
-mese. del ufio".
reclamll conciencill ciudadanu
Por:1 IlIs wcialistas, que
El PSOE pide iambifn ' el
Po r su parte el co n~ejero paro solucionar el problema ",

1:
I

rrell desafía ;a ~o90 lenllas .
Hoces: Los tribunales:.decidirán

tles "en táreas 110 co nsideradas '
de protección eslrida. estarfa
L:I dell'gacil~ n de l Gohierno so"'rcpasand u el cnrfic¡er ind io
I!n Caslilla· L'\ r.,'lancha ha ¡ni- cativo en cuan to a actuacio nes,
ind!) lo" trámites p:lm impug- plnnes o programas secto ria·
ar el decletu del GllbiCr!1 n Ic..... d ispuC5ta en cl articulo 5
e JIl'ie UcJIIII por el IluC se de la Ley 411989 de Conse rlIeelanl " rese,,'a natur:ll" e l vación de los Espacios NntufI:mljc tic la .. ¡luce..'I del t:a briel mll!!> y de la Flora y Fuull1\
" que p lUhíbe cualquie r eons- Silvestres", d e ámbito nacional.
'uo:i(lII. cornil e~ e l caso de
En el mismo e.~ rit o, e l deleI nuluvfa dI! l..c\'un tc, El de lc:gado del Gobierno pide al
\ 6ado del G obierno en Casli · . Abogudo del Estado que " ddda
IIa-L'\ M;mdm, Da niel Romc- 1:\ trascendencia pr:\ctica del
ro , ha pedido ni abogado del , decreto, solicite tombiEn al Tri.stnd u Ilue prel'lt rc: el recurso bunalla suspensi6n de su apli11 11 le Ilc iu so -nd m i ni s t ral ivo
cación por los perjuicios que
\ ntc el T ribunal Superior de podrtn ocasionar a los intereses
Ju ~ t ic¡ n de Cn~ lil1a - LII Mnncha,
del E.'Ilado" ,
,
cun sed l! e n ¡\Ihacete, Iras reciE l Plan 'de Ordenación de
ir In doc ulll en tación del los Recu rsos Naturnles de las
1;lIisterill, Scglill la nota remi · Hoce. y Cuchillos del rfo
\ tln por la Delegación del Cabriel, aprobado el pasado
Ollhictllll, el Ministe rio de dfn 17, prohibe expresamente
Uh lll~ I' lI hlic;l ~ cflli c ndl! que
en uno de sus nnexos cualquier
lunta de Comunidades al o bra o con<;trucción nueva que
ohihir Iktellnillad", ;Jcli\'ida- pu e dn ge n e rar impa ct os

,·

1
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nmbient ale5 negath'os en In
7.ono, Esta pro hihidón Ilfccla
directamente nI 1t.1mu de la
autovfa de Levunte entrc ' Mingla nilla (Cue nca) y C.1ude tc (le
l !t~ Fue ntes. tI"e el MO PTMA
pretende construir por la lOnn. t
. a In que se oponen Oono )'
orguniznciullcs ,ccologisla!l,
Que nn prosp!rt
El G obierno de Castilla·u
Mancha l"{mfra en que " no
prospere" este recurso del
Ministerio de O bras Publicas,
por comiderar que " la fu erzn
de la ley est[\ de nuemll parte".
Asf In mllnifestó ayer n Efe
el directo r general de Medio
Amhicnte del Ejccutivo regio·
nal, Alherto Sail ,
Saiz crce que la Ley de Conservnción ' de l o~ ' Espncios
Nnturnlcs y de la Florn y Fauna
Silvestres, en In tlue se basa
el recurso tic impugnación,

eslablece en su articulo quint o
(apartado segundo ) que "los
p!:lI1es de ordenación prevalecen ~bre nttoS instru mcntos
de íleluación territorial o rrsi·
ca", Además. )' segun Sail ,
e~ iste una sen tencia del Tribunnl Constitucional de junio
de este año scgun la cual l1's
Comunid3des Aut ónomas tienen"capaddad para II!gisl3r la
conservación de los espacios
n3tllJales en sus territo rios,

Las últimas
lIuvías sólo han
paliado
levemente el
problema de la
sequía o'"
,
"
, , Las precipitaciones
o

¿arda5 dUJl\nl e tUllo el fin
de .emunA en España
han contribuido a paliar
la situaciÓn de scqufa
exi s tente en algunas
ZOl1as, aunque 110 ha
solucionado el rroblema,
afirmó lIyer e director
general de Obr as
Hidráulicas del Ministetio de 'O brnj Publicas,
Adrifi n B~l t a n :b, quien
al'lad ió que estas lluvias
son unft "excelente noti·
cia" pero "se necesitarAn
muchas mb precipitaciones porque pnrtimos de
un a s ltu ll cl 6 n muy
exhausta con unos rtos y
unos ac urre ros ahsalma·
mcnte !l g ntlld o~ }'
sobreellplotados",
Bnltanfis $ubrayó que
gran parte de las precipÍlllciones han co incidido
con zonas nrectadas por
la scqufn, aunque el agua
que se ha recogido en
los emhA!sl!S de l valle del
G uadalquivir, Extrcmaclura, Costa dcl Sol )'
zona ele G ibrnl!llr ha sido
escasn. Tampoco se ha
recogido apenas agua en
1m c ll1 bn lse~ de L'\ Maa·
cha "donde los Ilcurrcros
5610 se han recargado
algo", recordó Bu1l:II1:1.s,
Submyu IllIe el agua
que "\'crdude rament e se
pu ed e a provech a r es
meno r que In que cne
realmente, )'a tlue el
terreno c-~t fi tttn ogostado
y seco que mucha (le esa
precipitad(m se q ucda en
la parte superficia l y posteriormente ~c eVlIlmla",
Ailadió que pnra sabcr
el agUA que entra en 10:<>
cmba lses " tclICll1m qu e
espernr unas d f!l ~ ", aunque " lAS cant idade!l no
vnn 11 scr grandes purqu e
para eso tendrfa que
5eguir lloviendo",
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El Tribunal de Conflictos admite el
recurso del Gobierno contra Garzón
Ordena al magistrado que suspenda las diligencias que afecten a los documentos del Cesid
El Tnbunal do> ConflictOS de JlInsdi CCión, p r t"!lId ldo por P t'ual
Sab, h..1. dN'ldJ{lo ndllulIr a tdnutI' el rf't,;urso. Ilres~l1lado pm el
mllH:.t c n O de Dt·f,~n:.a, para 110
rnt rf'ga r al JU'~= Balt:15ar GarLUu
I~ dOt'l lIlv'nlos IW\.relo, d ..1Cp~id
.\OI,rt· !a 'gu"rl".a ;,una' tI"lu! GAL
'onir:. ¡, f1N!:lmu l('lt,n li'rrm la

ETA, Segun fuemes del Supremo,
1.1 dt>clSu'm se tomó por unalllmida.d por los t.re5 miembros del alto
tnbunal y Olro! tant.os del ConseJO lit> Est.'Vlo E:!íta dl'('l5lón obllg,1
wJuez Garzón a suspender Ia.~ dilige ncias e n lo que afecte al Cesid
dl.'nlro del sUlnano ' ~Io llhar' , ha.:.la {IUi:' Sf'
uelva. el confllClo d.~

compelenci, . El lrlbunal dlcununó, igu:umcntc, que IIll\gtin JIle%
Jluede decidir QU" 110 adfTute el
crmllil.:to Lal como hizo el propIO
Garzón al nf'g:U"5e a ts lu(har el
plameanuento de [)f>fens.'L Per Sil
parle, el ll\llllSl,rodl! Jt~tici.a. J uan
Albe rt o Belloch. afirmó qUe la
d~, n d,'1 Tnbun:u
Cortfuc<..os

,t..

sobre los ' papeles d el Ceshl'
demuestra que, e ll t~ nnUlOS jurlrucos, el Gobierno habla pl.-Ulle., do bien la cuesuón, [)estacÓ la
unJJlUtwad ~Ilnbunal el1la deasión y, respecto a la cuesuón de
fondo, Sl'ilaló que el Golllcmo a(:luro b dl"CilílÓn, sca ru:u sea.
PAG.'Lo\:'4

Los ecologistas
protestaron por
la desecación
del río Júcar

Manuel Prado
declara ante
el fiscal que no
existe chantaje
a la Corona
81 diplomático Manuel Pr:ulo
)' Col6n de CarvOljal ::aseguró
aye r ¡ulte José Apando Calvo
Rubio, elliscal Que uwestiga la
supuest.'l ronsllltaCuln centro
el Hey Jlt)f p.'rte de J:l\1er de
L:! Ros.'l, que 110 emte .'ungun
chantaje., y desligó total·
mcnl!' 3 la CorOlI3 tle Lu ¡lreSUllt:L~ Ifregul:melac!¡>s comeud; )JO r el fillll.llc.1efO en 1.1
gesll~ 1I

ti.. KIO

El emb.'llador 3/l'UgO personal de don Juan Carias, se
de,.m.1Trñ de la Ca&! Real al
subrayar que ! US relaCIones
con De la Ros.a fu eron J, Utu-

10 inlll\.'ltlual y (ltlC el dllleru
que éste ingreoo 1'11 sus cue n·
tas esL1b;, \'UICld:ldo con negoCIO! conjuntos, y no con el
prf'su!llo Jl.1g0 (11' fa\io r"~
Pi\GINA ;::J

Arrojaron tierra ante el
presidente de la Confederación
¡'~I presIdente dc la COllrl'dcrnClÓn Hnlrográfica del Jucar, Esteve Tomas. se reunió 3)'l' r con el
aka.ld ... de Albare tc con rl fin tle
inforlnarle soill c I prinn p"Ic:l
decisiones de s u competenCL1. que
afeclan a Albncete, como SOI1 la
tralda de ag1l3S del Júcar o nuevos sondeos profund os dI;! reserva frenta a la sequía, Tambl n
confirmó el trabajo di:' la Confederación para resolver problemas
de abaslf'CHm¡'nto PI! algllllos
puntOs. y dt· la T('llllz:u:l{¡n de trab..ljoo en el Pallt:mo dI;! _"-lnmllsa o
fr en t e a las Inu ndacion es d e
Agutlsn ucv;\s. Oural1tl' su confe·
rencia de Pren:w., rCIHI'!lCnlanles d cl gntpO ecologist.1 Aedcnat
expresaron Sil pn)lcsla por la
desecacl6n cumplet..1. del rfo a su
paso por Albacete. Dpj.tTOII an te
el presidl"nll' restos d el cauce.
como tiNt a r" s ecII, plant!'l'l y
algunos d esperdIcios. Es t c \'e
TomAs crtticó (IUe Ae<le nat 111111cn l~ haya plrultl';¡do 51L' opiniones de airo mod o,
P.4c.NA J

• LOCAL

El horario de derre de
los bares y discotecas
se negociará (on tm
sectores afectados
P,IG"IA 12

El alcalde propone
duplicar el sueldo de
su secretario particular
P~"lA S

• DEPORTES

El Alba recurrirá la
sandón de dos partidos
impuesta a Zalazar
PAGNA42

Pitez Ptna, de Atdtoat, dtjil {estos dtl tÍo aote el prt$idmlol', en prtwKia del akalde de Altwct'te_' FOTO M. POOIO

España goleó a placer
a Macedonia (4-0)
y se clasificó en sub-21
PAG>IA

El Cultural Albacete cesa a
Yébenes y elige aJuan Pedro
Aguilar como nuevo director
El ConsorCIo del Cultural A1bacetedcotbóll)'\'!, con los \'OIll&m'l}'{)onl.-mOl de 105 representantes del
PP, ccs.'U' ¡a " ntoruo Yébenes t'OfllO
director, n lo que se opt~en:m los
rcprf"St'IIL'Ultes de in5tituciones de
mayorln socialista, También se
acordó dt.'C1dir el nOUIDrnlluento
del director y l,comOlor teatral
Ju.:m Pairo de Ab'Ullar JW:I OCUp.11
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este puesto. En el :L': IUlto tlel 1'10 111 -

branUenlo, no hubo votos en CUI1 l.r.1, ya (Iue el PP v0t6 a fJ,\"Or y los
socilll lSt~

opt:ll1)n por L.1 ,,}x;ten-

rol La relmión dC;I)'er !lij)Qlte WI

cambio sustancial en L1. situación
que est.'l entidad cultural h." m:UltelUdo :a lo largo de los M Ol"I de
mayorL.1. SOClJ.I.C:L.1..

ALBACEiE

De la Sierra al L1ono

La verdad

3

Albacete
Se buscará agua a 600 metros
para garantizar el abastecimiento
Las pedanías de Cerrolobo y Abuzaderas dejarán de suministrarse por medio de cistemas
El Ayuntamir nto

qjJ¡erf~

garantizor el abastecimiento de
aguo potable para la ciudad a
todo costo, y poro ello, ademós
del anunciado y esperado
proyecto de troido des de el
lucor, ahora u ' anuncio /0
comtrucción de un pozo que
trotor6 de ovu/guar si existr
liquido demento o seiscielltos

1.200 millones

para recuperar el
pantano de
Almansa yla
ribera del ]úcar
Tenninado el proyecto de
~ presa de Los U,nos para
evitar inundaciones en
Aguasol y Aguas Nuevas
JOSEF. LOPEZ .. Al..S4CCTE
El prCllidcl1l.e de la Confederación Hidrogr:l.fic:!. del JUC.1r
se tr.L'lladÓdesplI~!l de entre·
\15tal""..e cun el alcalde de A1ba~
cete, has ta Alm:!.ll1la, parJ.
conocer L15ituaciÓII :lCtual del
pi1nt:lI1o de esta localidad,

metros de profundidad.
JOSE FIO El lOPEZ' AI.BACETE

·uno de IOIS m.15 anll&uos de
Europa, y r]l1e fue cedido por

El prcsldente d~ 1..1COI Lfedl'rJclóu
Hid rográfica del J uca r. f;s leve

los regarlles ;¡ los ciudadanos
para uso publico_. El obJctIVo
de la Confederación es iruciaT
L"I.S tarca.'l de limpie' y dt:,terr.unlcnto del millmo ~ptlrn
rau¡,er.u 2 3 h~tlÍ~lIus que
hu}' en cita e!l~ inutiles, r on
10 que u:ndrc.mos un ppqueflo
e.mb..lse_. En est~ prorel1.o se
\'an 11 invertir cerca d ~ 650
IOIIJOIlt,.'S de pesetas

Tom.'b Torrent, se desplazó ayer
a Albacelc paro. entrevistarse con
el alcalde, Ju¡m Garndo. y lr.llar
rbvcffiX'l asun~ en ret.'lcIOn con el

problema. del agua.
Como resultado dc

CSt;'l

reu-

món el alcalde anunció la COIl5-

tnlcdóTl de un pozo de investiga-

ción, con el <Iue se Ilretende conocer s i !I seiscientos metros de
proflUldidad exi.5te agua de la que
poder sunune;lrarse la ciudad, e n
el ur.uffo!ro 18 E!'I te ::ond ('() nodria
ser aprovechando para IIIs L1lar
poste riormente una bomba de
extraccu:ln de agua, si los resu.lt.'l·
d os fuenlll positivos
El coste de este proyecto, dI'
cuarenta Inillones df' pesct.;:L'J, ser:\
apo rtad o pc r la Confcde rac lón
H1drogr.\fie<t del ,hiear, ni igual que
slll'etlt:r:l con f' l snl1dco tI(, 300
metro!'! (lIJ e sp \';1 a 1l(' 'r.tT a ~'¡¡I'IQ
para abastece r de agua potable a
las pe dania!l (1(' Ahuz:ull'r:1s y
Cc rrolubo, qtlf' ha'ita ahora !I('
SUIlILlu:¡lr.ul por medIO de c:l.Imo·
nes cisterna
Qlrode los asuntos t rat...1dosl'1I
la rcunión dL' ayer fl)(' el proyec·
to de la traida rlr' a~uas del rio
Jucar El preslr!C'ntt· dÍ' la Conrederación ex pli có qu(' el Plan
Hldrol6glco de cuenca ya con·
templa In cOllcclIión de 11111 ht rOl!
por scgundo para ab.1Stel' uTlh.' uto
d e A.lbacete con agua procedente
del río Ahora, el slguzentf' 150
será que e.9t:.1cOIICI!SiÓn st.'a :1111 0'
ri7.ada po r la Corl\l.s iÓn d~ N:lla
de la Cllene;) del.lllcar, y a comi·
nuaclón, eltc:tto del Plan Hid rológku de cuenca se renlltir:l nI
Parlalllcllto, para que se incluya
dellU'O del Pl1n HidrolóSlco Nacio-na! L.'1 co m'ocalona d e elccclo~
Tles genCrnles en marzo de 1996
po llrlll pro\'O\'ar ntro r('\r:l30 ]>:Ha
qUé se l1e\'e a cabo d ~ W1.I vez ]¡¡
anunciada tr.ud'l del Jucar, aunque
seStin el ak:llde, si la situaCión
fll e ra ~t':Hrel1la·, 1' 1 proye cto
potlna aprob.mc por \; a de urg('nCla, Juall Garrido comentó que en
enero se conocl'r:\ el estudio que
la JUIlt.1está reahz.1ndo ¡¡el'rca elf'
la viabilidad n(' tr:u"r el ;Igua del
Jlk ar drsde El Plcazo L.1 ;u lmi·
mstraciÓn regIOnal sl'rá la qUl'
finaJ1Clc las obras

».

Un momento de Id ruedJ de pfen~, (on la invallÓn d ~ 10\ «oIogilt.1 indu'da.fFOTO MANUEL PODIO

Tierra seca del júcar para el presidente de
la Confederación Hidrográfica
La cOlllparl'ct'llda del
preslrlrllle Ile la
ConIcde rn clón HldrogrMica

del Jucar, Esteve To rn:1.~, antt'
lUll Il\C(!IO~ de comunicaCIón
junto al alcalde estuvo
adc rezada por un acto
re h'indicativo, protagom7. ado
por to l movullle nt o ('l'ologi:1l1l
AedcmL
El po rt:I \'OZ de est.1
il!WCj.1ciólI , Jos

Manuel

P~ re7.

Pena, acolllpatlndo de O lro~
miembros de Af;'denat,
irnllnpff'ron en la nleda di!
Jlrens.., para denunciar 1..1
Situación de desecaciÓn Que
I'tcSenl.:1 ('1 J,icar 1'11 \';Ir¡ o~
lrrUI105 dcl1lro dell ~ rll1lllo
municipal de Albacete,
~C() lIsecuellcla de la poUtica
de In C0l1fl'derad6n, C11 vez (It~
agua tenemos :trena, en vcz
de naturnleza vi"a , lcnemo!l
natur:Uez" !11uerL1_, Sl'gun
:r.seguró el porl.1\'07. de
Al'denat..
Mientras que 109
ccolog¡sta."I e:<tendl:m \Ina
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pancana ele critka, Pércz
Pena colocaba sobre la I11l'S<1
cn la que se e:Slaba o freclt'nd o
1:1 m eda de preoslluna
bandeja con tlt'rm y
veget..'lclón seca procedcntc
del Jucat.... rio que se
encue.ntra cn esta rutlladón
no por la Se(lu!a; la r.I2Ón e5t..1
en la Confederación, q ue
piensa que 101l ri()!l son
tuben; _
AWlque el alc"ldc 90üd tó a
Aedenat que abandonar.l la
snJa donde se estaba
de~arrollalldo la ro nferenda
dc pTl'1I5a, Pérez Pena y pI
T" '110 d(' 10l! ,.,r(ll ugillta,~ no 10
hIcieron 14'\St.a tenllmar de
cxponer sus cnLita.'l.
El alcalde dijo que esle tipo
de :l et09 ~ no ayud.1!1 en nad:1
a mejorar la situación dd
,Ilicar_. El presidente d e la
Confederación s:ei\.'1ló que no
le pilrecfa apropiado el gesto
de AedCllat., e insistió ell que
l..'1 razón de la s.ituac.r6n del
Juear ClI ro nsecuencaa tic la

sequía, ESl.cve Tum:b Torrent
apu nta ba {llIe al igual que h.111
u4111tenido reuniones con
representantes de otros
colt'cLivos cco loWSfólS. has ta
ahora Aedenat Albacele "1\0
me ha solidt.., do ninguna
rcuruón par.!. dehatlT asuntos
de este tipo .. ,
El presidente de la
ConfederaCIón cxplicó que se
tst.1. manteniendo el cauda.l
ecológico, y descartó que la
situación de d esecaCIón df'l

Jllcnr provoque consecucnc ~'\.'!
o dailos medioambiel\t..'l1cs.
.hay que tener cn cuenta Que
lipQ de IÍQ !!!' el ,hicar_.
Juan Garnclo, una vc:t que
se Q\,'\rCM el p residente de la
Confederadón, sefialó Que lo
SItuaCIÓn del .lúear le CI\I1l\,1 un
selllimienlo .de dolor.. pero
apuntaba que f'S coruecuencia
de la sCQula, .. y 110 de Olra
cosa-. El alcalde II1lnifcsló
quc para el AyUI1t.'UIÚClltO _lo
Jlriont.'lno es cl
abastecimlelllO_,

Presa de l os Uanos
Otra iniciall\';¡ en cartera 1:::0 la
eOIl~ lrucclo n de la t'S J,ll'rada
pres..l de Los lJanllll, aunque
todavf¡¡ no h:¡y rech,' fijada,
Parece ser que 1.'1 proyecto , ~
ruco ya cstá finalizado, y en
hrC\'e se t'xpondr:í. :\1 Jluhliw
para la prcsentaclón de 1,
oportunas alegaciones, Con
esU! pn:sa ~e e\';t.1rnn POSIJ.¡[
llUlTltlarjo nes I: l! Aguasol y
Aguas Nu l'\'aS,
Un.1 ul\'l!r.!ión que sf re \'a. a.
rcahz.ar el! 1!J!lG es la di!! pln:1
¡le recuperación d e 1(1 nbera
del Jucar eu cl término muni·
ClpaI tito AIIxII..-ew El &'1.:;10 pn..
\'l.~to ('S lle 600 rni1lOIl , <hnero quc M!mr;i para COIl\'erur t:..
zona cn un án.:a dI' _pnsf!'l,
pesc.. Yociu para los o:'uu L1rJ.¡.
nos, CUITIO !e h~ hechf) en t J
parque df'l Jlicar en CUCllr¡¡.

Un local en Albacete
La Conlederncll1n Hidrogr.ifl{"ll
de l Jlir:u cstá 1.'11 estos
lnollli!nt.oo bu.sc:uu!o en 1:1 CIU '
liad tul local donde instalar Sil
oficim rcglonalpnrn Alb..,cetc
y Cuenca
TOIl1.1s Torrenl scf\aJó, ame
las cnUca., lanz:ldll.' "Il'roe el
PSOE dI! CMtiU:r.·L..'l M:U1ch..,
sobre la gestión d e L1 Confederación, que a pf' sar de la
scqlúa, en la rC&!óll m, ha f,tI·
lado agua Jlara aba.'ll.ccinuen·
to ni nego - No h.., ralL:vlo agu"
rú para regallio, fU para abas·
tcculIie nlO, nr pa.nl d C$:lrrollfl
industrial, ni para cons umos
que se pnxlurell en \'crnn'J en
ZOIlal! tun~u . ,~t.'\ cs III1I!'S
tm g~sllón,}' es lo quc \,;¡J{' ('9
el b..'llllllcr final. qlle 1105 dlrc
que Ilas rons se ha h~cl lo
bien", apulILlb:s el presldcnte
dI.' la Collfederación

4 ALBACETE
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LA PAPElA

Aguilar sustituirá a Yébenes al frente
del Consorcio' Cultural Albacete'
Anoche se confirmó el cese del gerente • "Se ha mezclado lo técnico y lo político»

r

por _no haberse analizado la gestión de Yébenes en los ultimas
doce 31108 y por no ha berle cL1do
la oportunidad de ddendersl:!_
CreernOll (¡ue es negativo el1lllt."'Z-.1T
a construir desde la destil(Ld ón
del dI rector ..
T,lmblén apunfó Callado que
.. confunden lo que e~ 111\ cargo de
conrt:lIlza 'l pcrsonallabornl y es
mis que probable que Antonio
Yébenes acuda los Trihunales y
que estos dlctal'llLlIen que es despido nuJo y que nos jwltemos dentro de poco con dos dIrectores
del Consorcio Culturnl A1b.:lccte
con los g,1SIO!! que esto representa. ,

Tras una reunión de más de
tres horas, anoche quedó
confirmado el cese de Antonio
rebenes como director.ge rente
del Consorcio Cultural
Albacete, dependien te de fa
Diputación Provincial. En lo
misma reunión se voto o favor
de/nomb ramiento de Juan
Pedro de Aguilar como nuevo
respoflSable de este comorcio.
JOSE lUIS GotlZAlEZ •

l Tn:l

\'1';::

~CETE

COllLt hud:¡ la r(' ulllón, e l

pro.:sldent c d,' la IJlpIU:U:"IÓIl Pro\1 nual, ~;nug, hode ~l op. coment" (jlll' ~ Ia t iLl1Iol' raCI:l h:l gallada
lIIM

[mt.llla mas_. :u1achl'nrl o qUf'

,Il ,re 1 1I1.I nUI'\~.I el:lpaen Cultural Alb,LCCh!, con otros nuemhm, y ' 1111.., fonn, de gestionar,
ya \ erl'l1lUS lOILel 1I1,! 1I11JO SIIll('JOres o peo re!~ El ¡¡resnlent e qUl su hacer hlUeapl': l'1I t¡lIe _11 0 hay
\·l' Il¡¡' Ln7~1.!I , \11 n'vaJ1i:ha!l, la figura
dd director-gerent.e del Consorcio
Cultural Albacet.e es un ca rgo de
n'Slm ll! a b llidad , de confianza y
por t:mlo n'J h ;¡y UlUg U11!I ano r1II;'\lalad Cl1l odo este as unto"_
En I.: uanl o al tlLreclo r ces;¡do.
Auto nio Yébenes, EuugdlO de
Moy:,¡. dijo que _intentmc mos renI,LbLhzar la capaCIdad del sei\o r
Y¡¿I)eIlC5 y !:J. ml'jor lIl':Ul!~r:.I es t ra·
bajando dCllIro algulL área d el
COlLsorCLOEl presldelLl.e r.Luficó QIIl'Juan
Pedro de AgUll':lf, director 'i auu>r
teatral. será el nue\'O director de
Cultuml AlbaCNc.
I. o~ Hllembrus del Par t ido
~l;¡li..!Ita presentes e n b reunión
ele ayer (delegado de Cullura de
I,L,luIII..L, akaldes de Almansa y
\-ilJ,lrnlblcd o y re prcsenlall\e del
'5('

Aguilar V la 'firma ' de Yébenes. Hoy se harápüblica la
¡lrOpues t:l ele nombr:lIJuentu, ullrob.1lla anoche. de Juan Pedro de
AguiJar como director de Cullurnl Albacete. En la Cl(.1.da reunión s.,\¡ó
a relucir un manifies to de apoyo al PSOE rllTTlado por Yébenes en
1993 que ha poc:üdo ser definitivo en Sil cese} FarO k\ VERDAD
PSOE ell DIputación), \1JLVOII en
contrn del cese de Antonio YébelIes y se abslu\'¡cron e ll e l nombramiento d el IIU (' \'O director,
Juan Pedro d e AgtUlar

El alcalde de Abn.l11.5.1, AIIIOIUO
Callado, manifestó que . hem05
asistIdo a la crót\lca de una muer·

te :mum:iacb.. , e indicó que .. es
preocupante la mayoría del Par-

udo Popular que no sabe lo que es
este Consorcio )' que confwlde
tenmnos )' mezcla todo ...
CaI);ldu y c.I resto de 5OCliUisl3:1

que

e~ tlJ\'l eron

ell la reunión e

mostrnroll especialmente cnticos

Continuidad
El cese de Yé bclles lo resumió
Callado afi rm:'lIldo que .. se ha
mezclarlo lo técluco con lo pollti·
co y por pnnle ra \'ez h.1 mandado
la fuel'1~'l de los VOtos y se ha roto
el eqmlibno del d¡.1Jogo- _T:ULto el
cese de Yébenes como la propuesta del no mbramiento de
Agudar Sl.llicrOIl adelanle con los
vntns fa\'oraj,le;'\ rll ' 1M n' pl'f' ~fll1 ta11lesdel PP, del Ayunt.;unie11l0,
los dos {]¡putadrnl provind..tle~ del
Pan.ido Popular, el voto del Presidente, los de los dos miembros
de la Caja de Ca:>ulb -La Mancha
y con el VOIO tambIén ravor-.lble
del alcalde de HcUin, del pp, El
re presentanle de 8ancaJtI OplÓ
por la abstención
Desde las fil as SOClallSUS se
mantuvo L1 tesis de que -Cultural
Albacete puede enlrnr en luta profumb crisiS. , algo que 110 comp3fle el presidc nte de la DIputación Pro\'111CLal {lile ¡Úlnnó que .la
conunuidad de Cultu ral Alb;lcele
est.:\. garantiz;ula.

Pedro Lozano: «No tiene ningún sentido práctico que nos
quiten competencias al Servicio de Vigilancia Aduanera»
I:'n e l a(10 1!.l54, aho ra el SVA,
depl'ndiellle de la Agencia Tributaria, COIISillf' ra, como rOlldo
de t" L1 CUt'.:lliÓII, {¡ue sus al nhuClOnes no hace n L1 compe l(>lIc¡a a
la Guardl3 CI\·t1, SUlO(lile se como
Ille me nl;lII. -S IIl embargo, la
Guardia CI\'Ll ha preslOn:ldo a los
IJartld~ poht ieos para elue modio
fiquen la Ley de Col1tral)"1 Itrl n .. ,
afirm.lIl dcsdc el SVA.
~Ii e nlras la Guardia Ci\'I1 ron·
, ide ra que se les qUlerc C/uitar
competenCIa:!, el &;(\'ICIOde V-tg,I.
!;mcla Aduane ra afirma que es al

J. L. G• • Alí'lACOf

AIIII' la p!l'llhll' IU,lrclm aIras dI'
IlJs ~' lIa,l o r{'s dl'll'artlllo Popular
sobre el proyecto 3probmlü e n el
L'ellLgreso, rf'fl'rf'II1t' 1, 1.'\S I:omlll'tCII('las (kl Sel"\'lCtO de \ 'ig,lall('la
Ad uaner.l en la llueva Ley Orgá·
rUl,1d e Cl!ntr:¡lJaru lu. I,L LOtalidatl
tI, ' I!)!! fUIlI'IOI1.LnOS de {'sle sc ....;C1U e C,lStllla-J.,a M:1I11'ha, secul\da rán las 11I0'1hza d oncs COI15IS'
h 'lltcs en í! ncierrus y I,L marcha
que tend rá hoy lugar hac ta e l
Scn,'ll!.¡

·1

Tarnh ll ll allun'-I,111 ql le de proIlIlI i r'l" la aprubaclU lL . C0ll1 0
temc lI. d CI.lUSllarjn s us a rlllas
... ·gl LlW'III ;mas .'11 I:Ls 11I1I'r'o'¡'II1IuLIl'S dl' AI'I LL,1::I. all'lldl'I,LIL Ius
servicIOS lllll' !';\llrcsmncllte ~e 1l!S
martlllc y SIISIIC'lu],'rán las IlI ng"1Luas de trl ve~ tlgado nc $ que
esl UVICf¡1II ltgad,lS ¡¡ J.IOSlbles deh
lOS, en caso d e {¡lit' no ohrara
ILI,LlLd,LHLLt'I!I OJlllhnal 4ue rtqmr w ¡;¡ ¡')(]lrt's:un r ulf' I.La r lu;ulun,
E:! f'lItunces Servicio E5pt'cial
di' \'lgl!,mda Fiscal SI' COIIStll LlY~

COl1lranO

t Empiezan las
quinielas
José Manuel Molina, preside nte regional del PP, ha
abierto la temporada de quiniel...., politica.,. Segun sus
d.lculos, el PP, que ahora
tiene 10 diputados }' 9 scnadore! en L'l reg)ón, logrart CII
las próximas 12 dIputados y
15 sen•.'l do rl'S. !:;n Alba.cete,
tres ' e nadorc5 y dos diput.'Idos. f~s una quiniela rnzonable; tomamos Ilota P;Lr;!
mano.

t Se les coló el

presidente
I::staban Io~ ecologls t.: de
Aedenal esperando al presn[ente de la ConfC\le rac){¡n
etel Jucar, para !II UIl~lr! l' el
numenlO e n la puerta del
Ayun t.:IIlL1ellto, pero se les
coló Slil llllCse ,lic r:1Il cuen·
ta. Colnu no lo oo noc.."I:UII~r50nahnt'lIte, ~I preSidente
el1lró Slll que 10!l ~'/'(>fl l ¡' "
I'¡)'",,~ lu u!r mlficJ.r.ln. ¿ pur
eso 11I\1PrGn (¡ut! hao..:f'r lupgo l:a p rott!L1 t: 1l la runr..rc ncia de Prensa

• Bienvenida de Fl'da
a Pcrez Cuenca
El presldeme prov1I1cml de
P~rt'z CUe nf',I.
r ]lnmera H'Z a la
Junta DI rec tiva de F'erla ,
confede raCión ;¡ 1;1 que la
asOCL3c¡ón agrana se illtt·gro recientementc. L.1 paLr'O11.."11 le dio L1 bltmvemda, cortcsmellte, y Pé rez Cuenca
agradeCIÓ e l apoyo de los
empresanos al encie rro ele
SocuéU:unos Eso esL..1. bwu ,
que se fehcltC'n y q ue sean
corteses y 3I\\.1blf's

As;!Ju, José

a.<;I.~tió

t Relativamente
tranquilizador
El muuSlro de lnduslna

y

J::nergla ha dado una rcspues t.a sólu r plaw! .11!1f'1!!f'
tr:ulquihzadora a la pregunL1 de Angel GaI~ n sobre la
UblC:lclón del fmuro deposl.
to de re5lfluos rachacti'-'OfL;
to<L1\;a no hay nmgwJa dt'l:ls ió n tomada. pero .. ~ h ay
es tudlus en tOlla Es p,um ..
Jldra ve r d6nde lo colocan
~r:í. inti'resantc ver al fillo.!1
:¡ qLlll'1! le loca la dlLna

• Fiestas)' vísperas ...
s. darial es
SI es cierto qUt! las fi est.LS
se COlloc/!n por las \'lSI>e l1t
cstén at elllOS a la SUbld,1d.'
sut'ldos en el Ayuntamie nto
PO«IUe, si al 5('ere;t:\n n ti!'!
:Lic:Lide le duphcan el sueltl.l.
..,(llIé no pcIL'"ar:111 hacer e, '11
el prop iO alcalde' Lo \,l'I''''
mos, lo " eremos

Pedro 1.07.01110, de la pl:lI1ul!a

del SVA, de Albilcete, ¡¡finnaba
aver que _nos quieren dC'liha(:er .
CU:LI\do lo que nosol ro, quería
mos era el s/ullls de Pohda JudIcial para d fOl'taleCllniel1to del
SC(\; CIO. No lie nc II1l1gUII scnlldo
que IIOS (¡Ullen ('ompctel1ctas -

Finalmente estos func.i611.1rin!l 51'

Pedro lo/ano, de la p!Jnllll.l d~ WA de Alb.Kele,/ fOTO lA VIRDAQ
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¡il'f'gIIlI1..1n. • ¡,Por qll~ el PI' polell'
eta esta finn:1de aCllI,Ll:lLJII cl\'Il y
ahora, de res pe lc n, se ec!1.1 har La
atr:\s" ·

• le dieron

cmociót!

Fue l:lf¡.:a~· th: ra!a rcun:' :.
¡Iel Cultural. !JeTO al flllal
saltó tal como t'Sla pren! rn.
Yé bl' nes ces a r ('nlr1
-como ayer 3ddmlto /1 r'5,1
VLllada en ('SIC' r",riódl c,,.lllan Perlro de Ag ull. .• r
Puestos a camllLa r , !JO e s
Inala t'ieedun

Ii
J

1

,

IJIRECTOR
CARLOS ZULOAGA LO PEZ
ImiTA

PUBLICACIONES DE
ALBACETE, S...\.
¡I·UOAL."A)

rl una

de Albacete

El agua del Júcar tardará
mucho en llegar aAlbacete
El prcsi(/('Ilt c! de J~I Co"fcd{'rllcj¡ín Hidrográfica dl'l
JÚ(":Jr, ES ft'\'(' J'mmis. St'
reulIi,j :IH'r ('" A lba cc/t.' con
d :J!c:lld'c de ,,, d udad. p:l n /
Ilbordar Imi cu('.'uiu1lt's pl'lI-

Cllpit,,' .

•

El máxinlO responsable de
la Confcdcr:lción no 4uiSO flde ].mlar ningún plazo paf:!. 1:. llegada a Alb;¡ccte de las aguas
superficiales del J ucar para
consumo hurnanu, aunque sí
admitió que se trala de un trámite Itlrgo.
¡\(Ii' m r; ~, y pese a la5 c rflien5,
Eslevc Tomas dijo se miTsc

s:uisfccho de su gestión en la
administraciun de los recursos
hídricos de la cuenca . y aseguró que tOcIa la culpa de que
el río vaya seco a su paso por
nucsua provincia es excl usivamente de la sequía.
Po r ot ra parte, Albacete hn
sido la capital de la comunidad
au tó noma donde menos lluvias
se registraron el pas<ldo fin de
semana: apenas oncc litros por
metro cuadrado. que no han
llegado a paliar el gravc problema de escasez.
(Págs. 5 J' 12)

-\

(P.1gs. 20)' 21)
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El A1bacete
recurrirá la sanción
de dos partidos
para Zalazar
El Alhacete B,a1 ompic
recurrir.lla sanción de úos partidos para el centrocampist:a
urugU:1yo José Luis ZOIlazar
impuesta por el Comité lIe
Competidón por menospreciar
:11 arbitro de! pasado dom ingo.
It urralde Gonz;i1cz.
Remiro Brotons c"lificó la
sanción como "desorbitad.. ·' y
eb'u sus protestas 01 la Fede·
r"ción Española de Fú¡bol po r
el tema de 1;IS desi¡¡rwciones
arbit rales.
-

Wñgs. 33

dientes J' t'1I esped:/I el
suministro de agu:t a la

Aunque todavía no hay confi rmación oricial, todo parece
apuntar a que c'tistcn bucnas
perspectivas para que en breve
se produzca una important c
rellucción en el p recio llc
:ldquisión de parccl:l5 en e!
Polígono Industrial de He!Hn.
El alcalde. Jase M;lrfa 8,lrcina, viajó !1 ~1 :1drid donde tr<Jtu con el SEPES la pusibilidad
de potencia r las instalaciunes
en e! Polígono.

de 1995

llL\RIO INDEI'ENDlE1"r.TE

El presidente de la Confederación culpa de todo a la sequía

Posible reducción
del precio de las
parcelas eri el
Polígono Industrial
de Hellín

Milrroles. 15
Nov~mbre

Los ecologi s t as s irvieron la naturaleza mut:rta.- Como si de un desayuno
se tratara. los ecologistas sirvieron en bandeja al presidente de l:a Confede r"ciún
una muestra de 1:15 relilluias que pueden enCOnlrarsc cn el rfo Jücar sin que
para d io haya que mojarse: arena y naturalela muerla. Acden:at acusó :1 la Confede ración de no rcspetnr el. c:ludal mínimo y del triste aspectO quc presento!
el J úcar a su paso por Albacctc.

L:I E..<,eud:1 T alle r acometerá

con carácter de ur!.!.encia
en el Teatro Circo, segúñ indicó a"cr el alcalde.
Con estas obras de lI1anll: ·
ni miento y limpieza. que :afectar:ín t,mlO al interior como
a la pllrte que da a la c:lll1:
Isaac Peral, se pretend e evitar
que el edificio sig:l dcteriorandose.
No obstante, Juan G;mido
indicó que las obr;lS d i: reh:l -
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bilitaciun dcl edificio comenzar:i.n e! próximo año, aunque
sc d en los pr,",ximos tlias cuandu, l'U un:1 reunió .. con el .:onsejero responsable ud proyecto, se perfile el calendario_
El alcalde rcct)ruo que el
coste del proyecto de ejecución
de la rcstauración del T calro
Ciren rehas:1 r:í los mil -millones
de pese tas.
(Pág. 6)

35)

El Club Taurino
Albacetense volverá
a funcionar en
diciembre
El próximo mes de d iciclllbrc el Club Taurino Alhacctense volvcr:\. a funcionar. después de dcsaparecer en 1987
cuando estaba a punlO de cumplir Sil sesenta 'lIIi\'ct'!!ario. el
próximo mes de diciembre.
Amonio Rodríguez, concej:ll
de Festejos, ha sido b persol1<1
quc ha iniciado todas las ges·
tiones par;¡ recupe rarlo y señaló que "soy un gran afici onado
a los toros y en una ciud:ad
romo Albacete, donde I:a tauromac.¡uia esta lan arraigada.
no se podía permitir que no
existiese un Cluh Taurino".
Algunas idc:ls par:a estOl nueva et:apa son instituir un premio para la Feria y celebrar
un festival aO\1:I1 a beneficio
lIeI club.
(Pág. 16)

Obras de urgencia
en el Teatro Circo
ob r:l~

:J

~ Los Presupuestos

municipal es
podrí¡ui
presenta rse antes
de qu e acabe el
mes de
noviembre
Otlf'oU

tn rl Tu ln) CIrro.

I

..
MEDIO AMBIENTE

Los ecologistas amargan a Garrido
el ~ dulce' de la traída desde el Júcar
La Coordinadora para la Defensa del Río irrumpió en la rueda de prensa
en la que Torrent garantizaba al alcalde que el río abastecerá a Albacete
_ ,/osf;j\fmEt.}.!.

H !l~ _

Al ba ccte

t..1 reunión manlenidaen la
ma ñana de ayer po r el akal·
de Albaccte. ,Juan Garrido,

con el prt.'s lucnle de la Confede r/l cJón hidrobTánc:l del
J UClr, Estc\'e Totnas TOm'n t.
arrojó unos (rutos poslth'os.
:1 JUt CIO de las dos partes:

Torren! &
':lr,.tntizo a Garrido
el abastccunicnto de la CIU'
dad con Il i,:ua del r ío (31 hec·
tümo:tros cublLl.l!; al..Lfw), SO!
lnicbrln ya los tr.i.mites p.ir..\

I

la construcci(m de la presa
de L<Js Llanos y d ura n te el
a ño próximo se \'.3" a lJ\ver·
nr 600 millon€'S de pe5e!3S en
la mejora de ¡¡lS nht'fns dI!!
.Jucar .
..\ pesar del ambiente de

dhiloi,'tI descrito llor e] alc.11·
de. quien dcsl.'!.t1.J '¡ue 10 mus

lmpurtame a su t:ntc n.lI~r "es
e l clima de entendimumto
cún In Confederaclun de In
'Iue t.1nt o úell€'ndcmos y lOSpe·
ram05".e.1 rdll wno pudo Ir a
mas puesto que u-rump ieron
du r antlJ !\u ilUer. ellclUlI cn
13 rued:\ ele pnms.1 ulla Ue<.1!·
na de miemb ros de la Coord i!l:u!nra pa r.lla Deil'ns.1 tlf'1
HioJucar. P0t1.1111 10 Un..'!. grnn
p:1I~lIlt;¡ l'O n la Icyendtl " Rlo
.JÚcar·Rio Vivo "
Su po rtavoz. •Jos.: :-'Inllue!
I'c re1. !'ena. elllrcgó ¡¡lpre·
sidente de l oq;a n ismo de
cuenca una b.1nr!cja conjun·
ros secos y Otros r t's lOS de l
ClllCCtll su lrnIIlQSCCO. mien·
tras le ,1cus.:aba de ser el prtn·
c lpa l causante del deS3Slrll
ecolÓGico del rlo. dl.'Janúo cl:!..
ro en todo momen to qu e ese
acto de pro testa no iba COIItr.l el /\ yun tamlenl o.
Pella recit ó un a Ila ITa ra ·
da bil'1I aprendida m n la que
acusóal presidente de la Con·
fetif! racl6n de ser 1.'1 respon·
sable de que alll donde hnbla
al,.'lla '·ahor.l sólo hay ;u'f!na,
en ~'ez de mntc r m v iva. mater in mU lJrta" Dcusá n dnle de
habe r usadoel c.a uce dura n·
te el periodo dc scqllia "l'Omo
una tul.)eria". El eco logista
le rt!conló que " la socllM.iad
albaceteria h.1 tomado but'na
nota",
El alca lde. v isi blemente
contrariado. rogu :l los eco10glst;l! que :1bandon arallla
snla, cosa que h lcicnlll lInn
vez que Pt' na term inase s u
bre\'t' !lIJro se.nlld;1admonl·
ción. para rlí!..~pU~ S "lamen·
t.11' IJI'ofundmllent c" ese utCt·
d" nte
El presidente de la COIl'
[¡'{Ierold ón C1li1ico !'<¡ te h(!('ho
como "UII desaire a\ '\}'UII
tamlento" y selintó cl hecho
que desde s u organis mo se
IIllln!l(' ncn una potltlca de
"1'5trt'Cha rt'laclo n con todos
los gru pos ecolo¡:;is lns " cuyo
papel Cllifieñ de "muy impar-

lan te y con 105 q ue man teo
nern os entrev istas c::tda vez
que nos las solicita n: n o
recuerdo q uo eso ¡;nlpo nos
hay a solic ita do n ingu na".
I..;t respons.1bBidad sohre
la que pesó la a mones taC Ión
ecologis ta no la ve pro pLlI
Torrcnt. sin o que si hay UII
trn mo del c,1 uce seco se debe
a 1.1 scqub quelÚ..'Cla al lIcul·
fe ro del quesc allmc n ln ese
tra mo . " El p r ob lema e s la
5C(jula: som05 un país medio
terráneo j' halo' muchos rlo;
que s uln.m l:1 CSC35CZdellgu:t.
con! elllropio Eb ro en \'cr.t·
no".

oO
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SONDEOS y

I

RlBERAS

Adem ás d e ¡;aranti"
l...1r el abas tecimie n to de Albacete con e l
a¡,,'Ua del Ju car" reco¡;:Ido y a e n una le y "
e l al ca lde a nun cio
q u e la CHJ p roc ede r á a so nd ea r un
poto para qUf' las
pe danias d e Abuza"
de ras y Cer ro- Lobo
pLl e dnn dej ar d e
ab:ts tece rse
co n
ca mIone s c is t erna ,
IIl1ltod o que em plean
desd e hace dos a ños,
1 Ta mbh! n se a nun ció
la con... trucdón d c la t
1 presa de Los Llanos
tlUt! co nl e ntlrd las
inundacio n es d e las
l onas de AG u a s o l y
Ag ua s N u e vas . nsi
COllto un p roy~t o de
desc n lcrr.nni enll1 ,11'1
embalse de Alm nn ~¡1
que dis Crutar:!. de :!.:l
hectti mc lrus cu blcos
de ngtt:l u n a vez QUC
cUllc lu)':m los t r:lhiljos. J lla n Ga r r i d o
ta m biun d ijo que se I
pl'OI'cdera n 111m seri e
de u br:ls d e m ..Jorll
de l Ca nal d e Maria
Cr is ti n a . To rr c nl
tlelu ela l o q I{' Al b.. a! le l'S u n:1!le Ins d udades Mmas querl das~ d e la Con re!l e·
r:rdó n '111 1' ¡Ir e s ld e .
ra zun q ue le e m puj a
n b u sc¡l r IIlIas nll e- ¡

,1

II

Satisfacción
El p r es ide nte de la Con ·
fedelllC ¡On Hldrogr:ific.l ase·
guró que no oompa ne el l'On·
tenlclo de la proposición no
de ley propuesta por el grupo socialtsta del Parlame nto
regional cn la que se cr it ica
la maJa gest ió n de ese orga·
nislTlode cuelll:a en Cn,,~tI Ua·
L.'l ~Ia ncha.
To rren t afirmó que "esa
proposición no de ley no res·
pumle a la r ealldall en un
'"01111:1110 dificil de seq u ía;
m i opinión es contraria ya
qlu' es tam os satis fechos de
nues lr •• bt'stl on, en zullas 1111
¡as que trndidonalrne me hay
recursos no se ha suCrldo Cal·
ta du a b.3Slec lrn len lo nl¡mr.t
rc¡;.1dios ni p.'lTa e l dCS,1ITOUo indus trial, ni panl. el con·
sumoen 'Z onas tur is tlc:u; e53
es n ucstm ges t ión. es lo t¡lIe
vale y la que de muestr a la
eOcad :1 de la COlúetlernclón
Illtlro¡;-r.if1ca del Jilc.3r".
El a.lcaJ rle ele Albncete dijo
que su preocu pación no erJ
tantO el d esas t re ecoluglco
rlf'1 Clluce. sob re el que a se·
b'I.IIV sentir "dolor". 001110 asegura r e l abas tecim iento de
la pobladOn. ~ Sobre hlS respon s:lbilidades últimas de
que e l cau ce este seco h a y
dl\'ers:ls oplnlOnes".

COMUNIDAD DIARIO 16 9
Mi¿rcolel 15 Noviembre 1')')5

;~~I.Uc~~id~~~ ~~~:~ ~~ I

Cu e n ca. ~ ;l ro rd e a la
n:llu ra lel,:1 de II l1e5" I
tI·u
u q; a lll s m o " ,
Torre nt c r ee q u e 105 t
nh 'clcs de !.Cquiaq uc I
se est:í n :llcnn1.antlu
I' ut r nn ya 1'11 la den !).
mln nci on d e clima
s uhs a harla no.

Ante la iI(IJ~acJ6n d,, ~r;t. y{ontun·
dfnte de IDf tolog,\tJ~, qUlf nn
irrumpl(roo M la rutd.l d~ Il'tllSJ
poi' J amone!.IJr al Plt'\Idtnlt d~ La
eHJ. ~r alcalde ~Io 0.10 QIle Wltia
"dolor- por 1I ~lIu1t(lÓn ~ til ut t
dtl Jucar, PefO que !.Obre ros res·
ponsabIl'!i ult,mosdeldes.astte -hit/
dIVersas op fIIOOl'l¡ - .

MINISTERIO OE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
OlRECC10U PROVINC IAL DE TOLEDO.

Reso lución d e 1.:1 Dirccc;iún ¡' ruv inci .. J del Imililuto Nacio n¡¡J de [;1 Sc!;urld..:td
Soci.. [ de Toltdo po r la (Iue: se ( U/l VOC3 c:J s iguienle (o ncu ~ J' úh¡ iclI:

C ONCURSO P U IJI_l e O 1/ 95
QJJ.J.Jf.IQ: LI,II/'I EZA DE LOS LOCALES DE ESTA U I RECCI ÓN "H O VI ,' ·CI .H
SITUAUOS /i N EL CA I.LFJÓN DEL .I/ O HO "" " DI:' TO LliD O, CA LLE I'I:'.\'ASCIO
CO.\' ZALEZ N' 1 DE TO I. F.DO, CEN THO fUi A Tt·.\'CIÓ,'l' E IS FO /U /.ICIÓ,'l' I) E
L,t SECUN IlJA f) SO ClttL UE TOLli DO, <I(;E.\ ·CI A CO.If ..J.RCM . UE TA L O ·EM.A
DE LA R t:I.'l'A y A CE.'l'ClA CO.IIA R C t L DE QL'I ,\'TA.\'A R DE l.A OND E"'.
• TI po tic licltoclón, • - '\I)!»} IX' (~ rlTE \UUO·"I.:a lLT[CI t:.T~a:.Cn..'TA ,\lI l PL~[T,\S I
• Fb nl.a ..... l\' I~ lu .';:¡J, el ~ <id upu úe hC'IJU" "
• )('...·08I'b de ..¡'''CulI1ell l!aC lún, 1.< 01 l'hl:~tI~ ue U J'''uLl. Au',.,"N IJI .....IS r~" •.-\lI "'~..,. y
ti......." rJ, ..."'n~!.I1'1(\n ~"ffll'l.:men.u"J QI:m ~ ''''I''''Il~''''.k~" Ill!el't.' V,IIb, dUDlIl.· d
p!" w " " pn."WnIJClUn ,le Oft'flJ \ ..... 1.. I)"':'(c~"n I',"" ",, u l úd Inot,lutU NJ4'I"' u ! " .. b
!>l·II" ,j.b tl S..n ;lI. <;"cn(m ¡Je 1' , ~"uptIC'>l ' ~ y C. lIl1 l~ !~''''' '''t'" c... UeJUll eJe! \torn. n' ~, ~ sou r
n)I U )()
• \ ellc h" i .. ",u dd p l .. ~,,., ,\ Ln II 11..., ,,,, Ikl di .. 9 ....• d" ,,,mh~.k I'TI"
• LII;;:ar d e rrts", nI,..:,:Iú n, R= 'IITI ;,er...·rJ t ce b ll"" (n ~n 1" "\lI'~~1 ,'d In<: ,UI"
,'J (K,n~1 dI.' t I \o:¡.tu",bd So.. ,al ti" ¡"k'du , L.tlk~lC\ dt'l ~¡' "n n' ~ ~ """ Jr l. JI.I t )(1
• Ap.-nu .... .1.. I'n'p<~lcl lln"" 1~('on(""Ic .. ~, I I db !O <le Ih.. rc:mh,c lit- t?'.K .1 l.l ~ In h
• l'Ub lk ld,.. t: El .mp<'ne tk· IJ puhJkllbtl de c'le ntn(\l ' .c) pubht« .....1'.1 n:f'lernllw ~I
~d~¡(lo('¡j w no

El OIM ",CH'HI

Tu l........, I j ti" " o .. ¡"",hre de 19')S
f .ln. Albocn .', )( ......" .. tl .. de b

I' )(O \·L~CL\I.
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~p~ra:

...
'el 96, la Confederación ,tiene
, . prevIsto llevar a cabo,-en "
'~ cofabor~ci6n -con el Ay.untamiento,
la mejora' ae la ribera del río para
"c uso y disfrute de los ciudadanos

ALBKCETE

El famoso metro cúbico deberá recorrer un largo camino háSt~~'ji8cerse efeCtivo

La ·'ConfederªéiÓg culp3a;la
del estado del Júcar
El presidente de la Confederación H;drogrj fica

del JÚt'flr, Eslcl'e Tom:ís '[,,"ent. 3SegUnJ (1)'eT
que JóI gcstÍfÍn rt'alizadu por 1" adminislr.Jd6n
de la qUl' es n'spons:lble 113 sido positiva, :Jchac:llIdo lJ /.'1 SC(Juí;¡ J' ,,' dcsC'cn.<w del ,')('uífcro
qUt' lo OIUna'II I:I, J:, sit/wd6n cn la que se cnCUl' II -

tro el cauce del río u su paso por u/guIJos
Ir:mJOS de A/b.1cell'. Así lo puso de lJJanifiesto
en la rueda de prensa que Ium lugar Iras .'iU
reunión con el alc.1Jde y que de fonm, incspcmdil
se .'io interrumpid:, JWr ," f;Sir:1 de farios miembros de Acdenat que tmsladaron sus quejas

al presidt'/lle de lu COllredemci6n. Superado el
mal trago de l a insólita protest3, el alcalde
y Estere Tomá~' aplicarall Jos compromi.~/Is m¡;s
inmedi.1tos panl con n/lestnl dudad, elltre lus
que figuro la mej orJ de la ribera del Júcar
J' la rcalizacü,,, de dos sondeo ...

E.I·,

El periodo de sequía qllc Se
prolonga desde hace Ires años
y el " régimcn de lluvias subsaha riano" es lo que ha hecho
que ,odo el sis tema se resienta,
incluido el río Jucar a su paso
por Albacc tc, según indicó
ayer el presidente d e la Confe de ración Hidrof.!ráfi ca del
Júc:lr, ESfCVC Toni;ís Torren!,
quien IUVO su prim era 10m n
de cont.,Cln COII e l alc:t lde.
Con relación a la proposición no de ley presentada por
el GrupO Socialista en las Cortt!5 d e C¡¡~,lilla - La Mam:ha cn
la que repnJeba n la gestión de
la Confederaci6n y la acusan
de plegarse a inte reses concretos, To más Torrt!nt seilaló que
"cstas afirm;¡cioncs nu se ajustan :1 la real idad".
Valor:mdo la gestión n:alizada por In Confederación,
Tomás To rrent indico que se
encuentran satisfechos porque
han cumplido sus o bjctivm. ya
que no ha fah :ldo agua para
el abastecimiento en ningun
En e~te se nt ido añadió que
municipio d e l (¡ mbit o de " ulla vel qUI! el Ayulllilmiellto
influencia de la Confede ració n. tenga uhimada la alte rnativa,
y adem:ís. los regantes han dis- y decidida la fuente dd sumipuesto del agua mínima, "ob- nistro, el marco de colahoraviam!!nte con sacri fic ius por su d6n Cnlre las aúministracion!!s
parle", para rega r 1:15 cnsi implicadas en el proyecto' sera
m;is estrecho para hace r efec~O(lOOl.l hectáreas que dependen de la Conf!!de raciÓn. " I n- tiv:l la aportación de este
cluso -a ñlldi6- se ha podido dar metro etibico".
r!!spuesta ;¡ las necesidades que
A los pocus minutos de
trae consigo en verano el turis- E l ('llInino dd IIJI'l rQ ni J¡il'!1
com!! nz:lr la meú¡¡ úe prensa.
mo en la costa".
Sobre la traíd a de agu;¡s dd
Una vel que el metro cübico varios miembros de la asociaJ uca r, Tomás Torren! indicó reciba el visto bueno dd Con· ción ecolngist;¡ Aedenal irrumque el 1'1:111 Hidrológico dI! la seja d d Agu:\ de la ("uenc:I, pieron en 1:1 sala porlando una
C uenca está }'a rc:uact;\do y se remitiní :11 Ministerio que gran pancarta en la que se leía
entregado a todos los miem- para que posleriomlente en b s " Río Juear, río vivo"".
Antl! la mirada "tónita del
bros del Consejo del Agua de Cortes tome forma de le)'.
la Cuenca y en él está perA pa.rtir de aquí el abas- presidente de la Confede ración
fcc trtrnell te definida la situa- tecimiento es competencia del y del alc:¡ldc. a quienes les pilló
ción: cómo están los ilcu ife ros, AyuntamienlO que deber:i bu~  de sorpresa la incursión de Ins
qué esperamos de ellos y cuá- car la financiaci ón pt,r" aco- ecologistas. uno de los prola·
gonist:ls de la pro tl!sta puso
les deben su los recursos meter el proyecto .
externos para corregir el d éficit
A este respecto el alcalde sohre la mes" una bamlcjil en
.
que" Itlrgo y medio plazo se indicó qut: para el mes de ene- la que fue depusitamJo lo que
ro ya estará concretado el estu- en estos momentos puede
puede producir.
Entre estas perspectivas -ex· dio que está realiz;uldo la Jun- encontrarse en el Jucar: arena
p lico el presidente d!! la Con- ta con la alternativa del F'iealO. )' natur;¡lel.l muerta. pero :lgua
federación- fi gura e l metro
Ni el presidente de la Con- ni por casualidad.
Aeden:\t quiso dejar daro
cubico para el abastecimiento . federación ni el alcalde se atre·
d e Albacetc. que gn rantizn el vieran ;¡ decir la (echa aproxi· que esta queja era contra la
Confederación,
responsable de
suministro y por lo tanto el mada ell la que se podrá disd esarrollo futuro de la ciudad. fruta r el metro c¡ibieo.

Entre los proyectos
.. más inmediatos
figUra un sondeo de
investigación en Los
Llanos
E.J>.
"

La. mejora de la Tiber:l del
Júcar para uso )' disfm te de
los ciudadnno5 es una de lus
proyectos que IJ Confedera·
ción tiene m:lrcados para el
¡¡ilO 96 y cuyo coste:. :llredcdor
de 600 millones de pesetas,
. será financiado a partes iguales
entre Ayuntamiento y Con·
federació n.
Tom.is Torrent c.~pl ic6 que
será algo p:Hecido al parque
que se ha hechí' en Cuenca
y añadió que está práctieamen·
le redactado.
A, imismo, entre los compromisos inmediatos que afrontad
la Confederación y de los eu;.les Se beneficiará Albaccte. el
:llcaldl! se refirió a un sondl!o
de investigacidn. con una profundid ad cntre 500 y 600
melr05, en la zona de Los
Llanos.
Por otro lado, la Confederación etlTlerá lambien con los
gastos del sondeo p,1fa :lba.,~ q\l e el río esk seco.
Po r su parte. el presidente leeer a las pt:d:mías de Abude la Confede ri¡ción insistió en zaJer:lS '! (:errobbo cu}'o sumiexplicar que el motivo de que nistro se realiza a traves de
el cauce esté seco :\ su paso camioneS cisteTlI:l .
por Alb:Jcetl! obcrJcce a (Iue
C;JI1:l1 de ¡\/! Cris lina
el nivel del acuifero que lo aliment:l en c.se tramo ha desAdem:is, se pracedera al
cendido en\110 consecuencia dc
cubrimiento del Can:!1 de
la sequia. y que nada tienen Mari:! Cristinil desdt;: práctic,.·
que ver los embalses ni la gt-S. mente la Fil's,,\ del Arbo! ha~ ~:
ti ón de la Conkúe raeión la carretera de Barra:.;.
Hid rográfica.
La presa de Los U ¡Jnos será
Tomás Torrc:nt lamentó el o tro de los 'proyectos que se
incidente setialnndo que este ejecuten y que en e stos
tipo de actu3cionC$ no aportan momentos se encue ntra c¡¡si a
ninguna solución, y añadió que punto para 5U eXp..>Sició n al
aunq ue la Confederación man· publico. .
tiene buenas rclJcioncs con los
"Con esta presa lo que se:
ecologist;ls no reco rdaba que pretende cs evitar los pcrjui·
eias
que sufren 1:\ urbaniz:lción
por parte de esta asociación
se hu biera solicitado ninguna de Aguasol y Aguas Nuevas
eOfll O consecuencia de la lIuentn."\'ista.
vi:l", segun explicó el alcalrJl!.

Los ecologistas sirvieron en
bandeja su protesta
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La Delegación del Gobierno ha abierto expediente sancionador con,t ra nuevé p ersonas, entre
'ellas el diputado del pp Rol>"lio Panlo, por cOllccnttarsc en protesta por IáRcscrvaNaniiiiI'
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~Viem es

o

(viene de pág. anterior)
orden personal'.
RogelIo Pardonmrdóq,ue
alosalaques personales y al
procedlnllento adminlstra-

tiyO abierto, se unen las
3cluaciones judiciales en
""",ha:
Scgim Pardo, el J uzGado
de lo Social del Tribunal
Superior de Jus ticia de Cas·
tilla-La Mancho (TSJCLM)
ya ha empezado a tomar

declarnción a algunos agrlcullores,despues de que la

r

coallci6n IU·¡CAM y el
Gobierno re~::lonal instaran
a la Fiscalladel tribunal a la
apertura de dill,,'enclns para
depurar 135 s upues tas responsabilidades que se deriva ran de las declaraciones
de algunos agricul loresde la

comarca que amenazaron
con incendiar la!fHoces y
Cuchillos del Cabr lel s i se
dl'Clarnban Reserva Natuml.
1...3. Coordinadora de Agri-

cullores ya trat6 anterior mente de mantener UI1
encuentro ron Bono y el consejero de Agricultura en la
loc::tIldad de MIn¡;lanilln paro
lograr un acue rd o sobre e l
tipode la protección del p.vaje, aunque el Gobicmo n,.ional declinó entonces la visila.
El E;jecuth'O l"CI,'ionaJ puso
la primera tr.Jha Juridica a
la con'stnH:ción de la autovia
Madrld·Valencla, a su paso
porlas H~. el pasado 17 de
octubre cuando declaró este
parnje ecológico Reserva
Natural.
Oesdeentonces. (:1Gobler
no de Bono siempI"C ha defendido que la construcción de
la autovia resulta. incampa·
tibIe con una Reser va NiltU'
ral y que la fonu;1 m{ls r.ipl·
da de retrasar su oonstruc·
clon es que el r,.·llnisterio de
Obrns Pilblh:4IS, 'J'ransIXl Me5
y Medio t\mbl t.'lIh: (MOr..,.·
MI\) se enZilrce en un con·
tencloso jurid loo.

Las Cortes instan al Júcar ano
esquilinar Contrer~ y Alarcón
.

Las Cortes a prob aro n
aye r porUllllllimidad de
losgrupos exigir ll ln
CHJ dubaodono de' Jos
regim e nesactuales d e
explotació n d e lo!
e m balses de Contreru.sy
Ala rcón y gnrunti z.a r el
cauda l et..'o lógico
indispensable para que
los n os fluya n de los que
se nutrc n .
Toledo I P. VALERO.- Los
ltrupos parla me ntarios
socl.ilista y popularyel Uni·
1'0 diputado de IU·ICAM
aprobarQn ayer po r unanimidad en el pleno de las Cor·
tes Regionales W1ól proposidón no de Ley prt!sentada
jKlrlossocinJlst., sen laque
exl!;en a la Conrcdernclón
Hldrogr.if1ca del Jucar (CHJ)
al abandono de los actuales
reglmenesde explotación de
105 embalses de Contrerru y
A1areó n (Cuenca).
La proposición node Ley
fue aprobmla tras la Incor·
poración de dos enmiendas
de ru que,ajuicio de su diputado. José ¡\.folina. precisan
mas la declaración de la
Camara.
Tras la Inclus ión dcestas
dos enmiendas e n el te xto.
la redacci6n definitiva exi·
(,'Cde L, CH J a establecer un
lluevo rÍ!lllmen de eXIJlota·
clón de los emba.lscscltados
que garnntice ~el caud..l.l ecolÓGico Ind ispensable para
qoolos riaI(J IIClry Cabriel)
flu yan y mantengan ecosistemas e n cond iciones ade-

.

I

, '

cU3das a lo largo de todos
los tramos de los rlos Jucar

GO alguno para el lIUIltenl·
mIento de las reservas en
yC.,briel~.
los embaIses. ni pura los ro",
Al mlsmo tiempo, los tres dalcs ecológicos para todos
grupos exigen el mante ni- . los tramos de los rios Jucar
Los sodalistas
miento de 135 reservas de y C.1brlel.durante toruu la!
rechazaron la
agua en los embalses de ~pocas del año~.
desgraVación fIScal • cabecera de estos r ios (Alar·
El poru.voz de l PP, Goncón y ContreraS) Impres· zalo, aunque anunció el \"oto
de los gastos de
clnd.lbles paro asegurar su favorable de su partido a la
desplazamielUo
ecosiste ma en condiciones proposición no de Ley,manladecuadas, asi como para fes tó. sin embargo. q ue el
asegurar los caudales ntee- Gobierno regional debl! ria
sarlos~, cu.1troclenfos litros
haber sido "más enérgiCO.
Tampoco el
por stb'UJldo.
pero no ahor3. sino ante·
diputado de JUEl Grupo Socialista no rionuente" con detennlna.logró incluir ayudas admitió, s in embargo, la das acruaclones que ha adope nmie nda de adición que tado la Administración a"!:n·
directas en el
proponia ru a la resolución tral y que Il!sultan intolepara Que "los usos hldroe· rables para la reGión e ins·
Plan de Sequía
léctrlcos no supongan rles· tó al cumplimiento de la Ley
de Pesca que el Ejecutivo.
aprobó en 1992.
En su rl!p llC:J.. el ponente
OTROS RECHAZOS
de la proposición. el socia·
La mayoría socialista de la Cámara f!,.ochazó, por
1.lsta Juan Francisco Moya,
otra pane, una proposlc.lÓn no de Ley presentada
lrxIicó en que la actitud enérpor el Grupo Popular e n In q lle Ins tan al Ejecutivo
gica del Gobiemose prueba.
flogional a que salic.lte de l Gobierno de Es paña la
con la sanción que el ve ra·
no p.1Sildo impuso a la CHJ
Inclusión como gasto ded ucible de los n!ndlm.Jentos
por los desembalses reall·
de trab'tlo persona l, en las próxi mas refonnas
z.1dosen el Alarcón y en virle/,.'Í5lath"a en materia t ri butaria, los Gastos de
tud, precisamente. de la ~y
desp lazrunJento de aq uellos trabajador es que
de Pesc.1.
ejercen Sil ac tividad fue ra de s u res idencia
babltual. SegUn e l PP, mucbos lTabajadoreJl no
Moya resal tó que nosólo
perdben de liUS empresas ash,: nacloncs por Gasto de
SI! puede culpar a la Adml·
viaje y se \'I:n obliGados a desplazarse díarla me nfe a nl5lraclón ecnt r:l.1 de esta
su lUGar de t rab'tlo. Tambien obtuvo e l rechazo de
politiCl dedesemb..1.lses. sino
la totalidad de la C:imam - GTU I)()S soclnllsl n y
también a la,comunldades
popular- la proposición no de Ley presen tada por el valenciana r murciana que
"acapa ran el agua yes ta·
diputado 'no adscrito' de IU-ICAM, Jose !\tolina,
blecen hipotecas futura !"
relat iva al Plan Re!;io na l de Lueha contrn la
Sequia. Molina, que considero Ins unclente las
sobre e510S rlos.
medidas contenidos e n el plan elaborado por el
SegUn el diputado socia·
lista. L1 CH.J "lIo puedeadmi·
EJc<:uth'o regio na l, pro po ne la concesió n de ayudas
dlrectas a los agricultores.
nlSIr3r las al,'uas del Juca r
c:omu s i fueran una nce-qu.in
de Valencia".
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PROVINCIAL
CUENCA, Del 23 al 26 de Noviembre 1995

2

i!

FERIA

2 4 Noviembre 1995

IV deja el
equipo de
GobIernO
municipal
enHellin
He l lin I 0 16.- Los con·
cejales de TU en el Ayuntamle ntodeHeUln Petlro
Bollvar y Cri5tóbal Espinosa hanabandonadohoy
el EquipodcGoblemopor
discrepancias con la gesllón del Gobierno munl·
cipal del PP, se;Un expresan e n una carta dirigida
al alcalde del municipio,
Jase Maria Barcina.
Esta carta, que nOC!ltá
nnnada por el tercer con·
cejal Frnnclsco Morcillo
porque, 5eb'1in dijo el mis·
mo a EFE, no está de
a cue rdo con su contenl·
do. expresa la intención

de Bolívar y Espinosa de
.:lbandonar el Equipo de
Gobie r no por "'no tene r
un minlmo de confialU3
con la Gestión llevada a
C3bo por el PPen el AYllntamlentodeHellln",st'gli:n
dijeron los ediles en rue·
da de prensa.
El Ayu ntamiento de
Iicllln está compuesto por
nueve concejales del PP.
ocho del PSOE. tres de IU
y uno de la A¡;rup:lcl6n
Independiente de Isso
(pedanla de este munlcl·
plo), yel EllulpodeCob!er·
no esta integrado por los
ediles "pollu1:U-es", 10000n·
rejales de IU )' el concejal
de la Agrupació n Inde·
\)('f1dicnfe, que goberna·
ba n e n coalición, has ta
que han tOlll,1do est:ldeci·
s lón.
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Pretende una reducción del caudal ecológjco soltado desde Alarcón

Valencia quiere que
el Júcar siga seco
¡\1iclltra!'> ell C ,!>til/;,-La
j\1:lIIcll:, (".1(1:1 \"(.' 2 ("O l! más
{uerl:J se dClllwda 1:, (",1/:1mitos:• .~i lll:ld{j" dl..'l }únJr
(.o; cco durant e illrgos
meses) , los reg:/JIICS \':Ilencitmos prL'lcndl..'n qUL' St'

n 'duzc:Jt/ :11; "

m:ís

L:. U uión Sindic:ll de U ~ u .. rios de l rio Jucar ( USUJ) conside ra excesiva 1:1 cuantía destimu.1:l al mante nimiellto del
c:Judal ecológico del río Júcar
v está estudiando so lidtar a la
Cn nredcraciu n H idru ~ r :i fie;)
una reJ ucd on en el \"o lurm:n
desemb,.ls;.do p:lra c ~ lc I1n. de
c:lra a almacenar m:is rese rvas
rara la camp:ui :J de riegos de
verano. Po r el mo mento la
Confederación h:1 nqpdo qu e
es ta de manda haya s ido planleadJ y por lanto no "hay una
decisión al respecto" .

Aparece en un
arroyo el cadáver de
la niña Eva
Lavandeira

Páginas
especiales
dedicadas a la
transición en
Albacete
(Págs. 29 a 52)

El Albacete, con la
necesidad imperiosa de la
victoria ante los 'chés'

Be nilo Floro Iccupcra a
Zabl:lr. r-.Lmolo y ~I:I(IUeda
COIl r{'lacion a las b:lj:ls de la
pasadJ jllfTmdil. aunque T omás
y J e~ ú s (que ayer sufrió una
subrec:lrga muscular) todavía
pe rmanecen e n el dique seco.

Preocupación entre
los ganaderos
albaceteños por las
nuevas normas de
transporte

(l'';g. 6 / )

(p:íg. 5)

la que t:m ~l o le separa un

200 PTS.
(I NCI.Ul I)C)S 1)(1.\ ll l'Il<:.\LES y
SUI'LEMEN"ros TV)

Los irlandeses
votaron en
referéndum "sí" al
divorcio por la
mínima

los

pu nlo e n la c! ••sil1t·:.ción.

.\¡\;Q XIl • NUM. 3.1163

(I':;g, 55)

dt'scmbal!;t\o; desdt' r\larnín.

El ..\I b,.cc te Ii:.lurnpic nece sita la victoria ho\' ante c\
Valc nci:l (cinco de ' la IJrde )
pa ra no \'crsc sumido en la
i!O ll.J de úesc cn ~o d irecto. d e

UomlnJ,;u, 26
Noviembre de 1995

Luí!> Aragonés, PI""r ~ u p:ute.
no pnd r:í. conlar con I[¡aqu;.
lesio nado. ni con Ferrcira r
Sil·tes, sanciunados. Po r lo
dem,i:.. el V,.lellCI,. Cllenta COn
el resto Je cfeCI;\'OS disponi ble!>.
1-1 est:lllislic,1 enlre :1I11hus
equipos en el C:lrlos Bctmo nh:
favorece al Alb:.cete, que 1m
g:lIIarJu tres de los cual ro p:n tidos dis puI;1rJm.
(p';~s.
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· ~-: :· ~s r~gantes yal~pciapo~ quieren
, ..

redu~ir el volu".1en .dt; agua ;, ' f""
destinado desde -Alarcón al caudal'
ecológico del Júcar para almacenar
reservas de:.cara. al 'vera¡l.o , ..:' ~
'.

't.

..

.... . .
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Estudia vedir a la Confederación una reducción en los desembalses desde Alarcón

Valericia contra el caudal
ecológico en el río Júcar
L:l Un i 6n de USIJ:lr;os del JúcI,r podría pre51..'IJt:lr 11 WI"to plnzQ en I:l Cunfcdcr"ci6n Hidrogn1flt", una pt'lit'Mn ¡mnl JI' redlll.:ciún del llg/JII

den'm/mlsada df!5d~ (:/ pan/afio de AJ.'Irr6n, al
("(lIIsidL'r;¡r cxccs;m 101 ('u:wtia dcstitwd.1 nI lIwaIt'nimiento del c:/l1(I:1I ct'Olúg;co, ('s lim:ldo n 'gun

los datos de 1."1 ."1dminislr:rt'ión llidr.íulic.1 en
1.800 litroslsf"gundo. St'grín I:/s dt't'I:Jr</drmes de
1" Conft'dl'r:rdó/I :/1 diario LEVANTE, por t'l
nwme!ltfJ In posibilidtld de re!~tr;JJgir el c."1udal
ecológico d e salida dt, AI:If'(.'ó ll pllr.J :lImact.'lwr
m:is :lglI:l de C'a r ;. :11 preS('II1e :11;1. lIidmlógÍl'o

¡nidudo el p:JS;,do 1 de octubre, "no se /m p/¡IIJtt'3 flo tod.wiól )' no hay por t:rnto una decisitÍ/l
:JI rf.'~"J)crtQ". CIIIII:rt'I;JfIl('nte es la Unid!ld Sindie,,¡ de USIII/riOS dt'l Júcar, intcgr.rdn pur lus
rt.'ganles m/em.'i :llllJS J' pllr lbc rdrol:r, 1:1 que
1I('t1Iaml:, UII:I n'(/urcÍlÍIJ dcl (.':wdal cmMgit-fJ.

" ligllc! Atlcel CATALAN

Gobierno y Junta
acercan posturas
respecto al Plan
Nacional de
Regadíos

El diario LEVANTE denununa campaña de prcsion

CI:1

sobre la Con rede ración del
JLicar por parte de las Cortes
de Castilla-l." r...lanclw, las
organiz:lcioncs ccolosislas y la

prensa albacclcila, ci tando
;ukm:is el ultimo acto de protesta de AEDENAT, cuando
irrumpió con p:mcartas durante la reunión que recien temente manlm'O el "Ic:,[de de Albacele COIl el presidente de la
Confederación, Esteve Tomás.
El :Ictual volumen úesembalsndo desde ¡\Ia rc{¡n t e cifra en
I.SOO Vs. con un régi men de
entradas por S:J lidas desde el
pasado dí" 1 de octubre según
la Confede ración.
L'l ve rsión de lo~ regantes
villcnci:mos recogidn por el
diario 1ev:mt ivo subra ya que el
caud:!1 ecológico está sirvie ndo
p:,ra alimentar el Acuírero de
la Manc ha Oriental. lo que en
su opinión. vulnera el orden El JUoor. ~ c:.ombio de rutn .. ~ pano 1M
de priorid:,des establecido en
la Ley de Aguas nI otorg"r M anc ha Orien t:,l , lo (jue procomo primera priorid:,d el uso voca que sea. éste el que drene
..
p:,ra abas tecimielltos urbanos. el rio y no al n -vés".
Al pa recer la lesis vale nciaEn este sentido In U nidad
Si ndical de Usuarios del Júear na consideran noml:!1 y de
es ti ma que se rían 1.000 de recho que los recu rsos sublitroS/segundo el volumen ajus- tc rr~ncos del acuírero de la
tado parn e! mantenimiento de! . 1\.·lanc h .. Orienllll ¡WH!enten el
e;¡ud;¡1 ecológico, precis;¡ndo volumen de ag u;¡ desemh:dsaque el ahorro de l resto (800 da desde Alarcón con destino
lis) supondri;¡ unas rescrv3s a los regadios de la cuenca baj:,
adicionales :ílmacen;¡das cn dd Júea r, sinti¿ndose lesionaAlarcón de cara a l ve r:mo de dl)~ cuando en los últimos años
se ha a1tc(:1do este orden del
2U hectómetros c(¡bicus.
que se han beneficiadn sin ninglin tipo de con trapa rtida.
IJt'sel·:.dÚn del ,/limr
Por otra parte segun las C~ud:1I t't'O/ógicfI
declaraciones reali1ad:,s por
los tegu lltes valcnci:mo" desde
Seg(in los dtllns de la propia
la USUJ , "la aparkiun de tra- ·Confederacit.'m, el caudal ecumos secllS en el Jlicar, elue en lógico soltado en los liltimus
la situaci6n actual pudrí:. atri - catvrce ai, r)s ha e\'oludonad n
buiac a la sequía. se produce notablemente desd~' el año 81
por primer;, \'cz coincidiendo con una :lporl:lci6n de 4UO
cun lo~ a i\O~ más hlimedns de lit ros/segundo a lus 1.80n
la última déc:¡d:I , lu elue lleva :lclUales. Lo" m :, )'on:~ vulüllle a pcnsm qUl' se ha producido l1es desembalsados p:,r:, este
una 31terilción del equilibrio fin desde Abrcón du r:mle e ste
río-acuifero. [,:, c:lu),a. :lp:u'e n- períoJo se ('en tmll en los años
tcmente esta clara. se Ir:l!a de hidrológicos del 81) ..90 Y 90,91
la !oobleexplotació n produeid;¡ cnn un u!gimcl1 dI:: dcse mb.. lpor los pozos dc Alh;¡cetc y se~ cifr:1Clo entre los 2.000 v
.
Cuenca en el Acuifem de L:, los 5.000 litroS/segundo.
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rit-;os tc ..... I;nV$ en '·,nona.

Nuevo apoyo institucional
contra la Confederación
LT
El director genera l del
Agu:!. Alej:mt.lro Gil. ha mani·
fes tado SlI apoyo :l la prnposiciún no de Ley aprobada por
unanim idad en las Cortes
Il.'gion;¡ks por 1:, qlll: se insta
a la Confederación I-lidrogr:i ..
fiea del J lícar al abandono de
los ;le1UlI1c ~ rel.!Íl1Ie nes de
c.,;pIOlaciún de los-embalses de
Conueras v Alareón.
SeClin Ila infoml:ldo la Oficina -del Cnn~ejero Portaw)l
del GobicfIl n rel!ional. dado
que los actuales regímenes de
e~plo t aciti n , e51ahlccidos por la
Confedc rad t'1Il Hidrogr:í fica
dd Juc;¡r para los embalses de
Cont reras ~' Alarcón suponen
1111 gr:l\'e :lIelllildll al ecosi:.·
tema fiuvi:l l de los ríos Cahric1
y Juear, las Corte!> instllll ;¡ esta

institución

a

sustituirlos

(Xlr

ot ros.
Asimismo. el di rec ro r gene·
r;,l del ,\ gu:!. Alejandro Gil.
confi:, en que la Cunfcd{' r:,ción
H idrogr:ifica del Jucar tenga
en cuenl :t la proposición de las
Corte". con !;¡ que se asegu r:'
UH caudal ecológico permanenle en eSlO5 rí\JS y se permite!!
los riegos tradicio nales de C~ t :1
zon;¡. en la que no Sl' ha podido
regar e:.le \elano poi falta de
:!¡;Ull.
L.'\s Corll.:S l ecion:Jlcs de

Castilla· La r. lancha piden una
~es t i¡)n L1el agua que gar:Hltice
el caud .. 1 ccologico indispcn§,¡lble 'para que los rjos fluyan
y mantengan sus cco~istemas
l'n nmdiciunl.'s adl'cu:lllns a [o
largo Je todos sus tr:lm ~
dur:l nl c tuJa el al,o.

El Gobierno regional y el
Ministerio JI.' Agricuhura
h:ln acerc:!do sus postur:IS
sobre el Plan Nacíon;ll de
Regadíos p;¡ra que las zonas
de futur05 regad ros previstos en "decJamciones de
interés generilr' se cont emplen adecuadan!ente en él.
segun inronna la Oficina del
Portavoz del Gobierno.
Este :lcerc:lmiento. producido en la reunión q ue
han mantenido el dircctor
geneml del Agu:l, A[ejandm
Gil. y el direclO r general de
Plani fi cació n Rur:JI del
M APA. José Ra món López
Pardll, tn mbién contempla
la posibi lidad de nuevas
zonas de riego en donde
el;s t;¡ dis ponibilidad de
agua, inlerés social. econ6mico y no sea incompatible
con 1:, protección medioa mbiental.
Se han a proxim;¡do posiciones. seglin dijo :JI lémli ..
no de la reunión Alejandro
Gil. para que las lonas de
La Sagra -Torrijos, ~ 1 :1I1chucl:l CCl1 t TO, en Cuenc:!,
V el Canal d e Albacete se
incluyan en el Pl an N:l.:ional
de Re~adios.
El Gobierno rc: gio n:tl
quie re asimismo que se
mantengan las reservas de
a!!u;¡ en los e mbalses de
c;becera de los ríos J uear
)' atbrie! (;¡lm:Jccl\'u.llls e l!
los p:rnt:lnos de A larcón y
COlll reras reSpeCli\'amCnle).
y:, {lue. según e..:plica e!
comunicado d e la JWWI. "e ...
imprescindible p:,ról asegura r e! ecosistema de dichos
embalses en condie i olle~
adecuadas. :LS¡ como pa ra
asegur:u los c:lUdóllcs ncce§,¡Irios".
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Desastre ecológico en la Laguna de los Patos
L os peces yacen {j eh'tltos

ell

el (olido de la Lagu1Ill

J

de los Pa tos que también se IIa quedado sin los

propios patos qlle le da" Hombre .v si" otras (H't'S
acuúticas que allí 1'i\'l'll. Al parecer, el vertido de

.t

aSilas COIl tClllli/lfldas ti/mil/ fe /lila SL'lIlflfW }/{l podidu
ser lu cal/Sil dt' t.'ste sr, ,\'¡! desaSlrl.! l'col6Sico acaecido
t!1I

la

COII/arca

C

de

Ht'IIiIl.

ll I1I U,j¡' k1l1' d"¡t".l'S, fluld'lw'ulahmnh' ¡uhm,u y

r arIKl'l, l·~ t.1!I ~ ll'n'¡{I

da:. la., mlU

(.1

t'nnt,lIT1ularI:L'I d(' 1.1

L.:1¡:¡una 11e lo.s ral H~ .. " ,.Iu'nm110 mlllm lral d .. 11.'11111 E_ It, I~
\l1I'll l ~'I" h\llw .. 1111 :> m.1.!i 11\11\0 r·
tall l t'5 ti... la p""1/wm lit' .\11 au',
te Lo 1" ( ('SI

~ I ,lll

l' n,11) .' nlt'·

rral!u, ,'1\ UIl I"IIJ~\I t t'lI ' ,11 (lIra
ent:lr m.l!! l'unlaJlIUHI' Ivn
!(.1f.1l'1 :'olartll1i>;: I'JIIO, r .... ,r,II,
IUltltlr tll' Cmll;u.!,'s SaludJI,I.·,. h 1
m l l' nlmlo t'xpbr;\ r ('(11110 ha lICU-

mdu r' te tlf'!;l!.t r(' rcol,\JtIt·o flue
ha d C!ltn.mlo la tutahdad d t' lo,

pcces qut! 1mblllUl e n ,'sta zona.
T ;UII \)ltll1 hall dl'5:tpaTl'cltlo en 1.111
sólo d us l l!ll5 lUt.I'\5 1. ,\\'('s a eu,!lleM que (Cnl;U1 su vida en dlchn
lalo lila ht'iltnera.

Amlllentc dc la JWlla de CQIIIUmd3(les de CaslJlta-La Mancho"\.
Ell1lcaJde ele HeUm, José M,lna

t

B.1rCm:l. eSlU\'O el ,h"l.';1. 11o lunes
f"1Ila I.UgUII3 de 105 PJ.tO'l LIItl'n.' -

I

,; ndU5t' por t'1 estado d<,1 par.IJl',

-

I

-1. . . .-11- -

~

El alcalde se ha
interesado por el
estado de este paraje
de gran va lor para la
comarca hellinera

h

En e!lta tl lJO!.a U1\'t;!rI1al .... ran
muchas IXI :!Ses .... J!C(:es tille \1\;
an e n e l paraje. Mud¡;L'I han perecido y ot , han marchado ImU1
otros Mt¡ft.'ll NI \1;IJC' !..lile 5t'
SlInlen mur complicados para
est: t'lIpt'cies
ManUh:z G.1110, dependiente
de la coocejal1..1 de ;\IOOio Ambiente, h."l dicho que _el p..1:l:1(lo lunes
ra e!ltllve en est .... parnje I>lIl'5tO
que me hahlan d icho que habla
peces muenos pero nunca pensé
que l!Odla h:1ber \legado ~!l to a
t.mw... Segtin Cano, .a1 par«:~r
un vecino del paraje de El P3.lomar, la pa.'l3da Sél1\ana taponó la
conduc cldll de las agua., re:.¡lduales que pasan por e51!.' p.1raje y
la5 d es-.'1d p..'lr.l que \'ertieran t'1I e l
c..'lnnl que conducen L"\'! 38\1.;1.5 11IuVlaJe:l _. Este téclllco ai\at!iú que
- el es tar entrando duran!.e locl05
esl.O:l t!J3.'1 e:lI.u liguas conl:UllJnada., en la Lagun.... de 10:1 PalO!l,
es posIble que 9t' haya producido
por torto ésto el clf;,do ct~saS lrl'
f'CoMgico_
Cano anfon llÓ Ilue se han re-coSIdo l11UeSlr;\S del agu.1 y de 10:1
¡lf'CI!S ,"tlenos que han :lldo e l1V1dad:15 a Madml para s u an:UlSl!I
Talllbi~n ha sido notifir;uL1 t~SL1.
IIOUCIa tic fonna ofiCial a la cld t'gacHln de Agri cultura y Ml'lIJo

"n:-

ahora muy deteriorado. Tanto 1'1
alcalde, COIll O Rarael MartIlle?
Cano, .!I (' e ncargan de lo., lem,1.5
medio ambientales del ,\yuntanuc nlo de UelUn, una vez dejó el
cargo cl conccJaI de IU, Cn st6ba!
Es pUlosa.

l01 pect.1 muMm están J¡tndo tKoglOOs de la llgurw hdlinera.¡ f.OTO EM1JO SANOfU

Se anuncian fuertes
medidas sancionadoras
El coordinado r de Cilllladcs
Saludables, dependiente del
Aruntamiemo de Hemn, R.'lfacl
Martinez Cano, h.1. manifest.1do que
. Ios Infonnes \'MI ti ser esludi:lda!l
con rigo r para que se apliquen L"\'!
medidas $.'lIIclOnadoTiU, una vez se
conozcnn 105 anál!!!!, r
cnsligut! a
quien sea el culpable de este deUto
ecológico_ Los bomberos realiz..1ron
!:Ibore, de Iimple'Z.1 duranl¡: el dh de
ayer Mucho: de 105 p«u hn1l
quedado atmpado:l s.1n vida en pi
rondo de la Laguna de los !'al()!l, una
l!>truJe de gr.tn '-alor ecoldgico en la
comarca de Hellin Ahora se tratlaja
e n a\cnguar \, c:tu... de C!le Am"p
alent.ado ~l1lm la n:llur.llcz.1

,e

EISA

,

j,

.)

agra,I,e,.,

CNAE, ASOCIACIONES PBOVIJ"ICIALES y" ludos
LOS PBOFESIONALES DE LA AUTOESCUELA la " ....gida
e i," erés inoslTado en 511 XXV CONVENCIO ' ANUAL.
Por cUo os I'el icil mllos f>t"ib licmllcnte y anilllamo:) par;) q UI'
contilluéis CO II

CSH

lahor

tml

import.í1 UI C r¡ut: dCSiJ lTilll;íis dí.]

a dí~I ,

J

'1
1

I
1

I
"
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Albacete
«Parece que la
eH] está tomada
por los regantes
de Valencia» .
Angel Galán asegura que
hay «alevosía_en la
regulación de esta cuenca
J.. A. D, • AL6oIC(l'E

El !ec re!.ario I)ro vlnclal del
PSOE alb.1celeno, Angrl 031111,
asegura que ('1comllll fl'glonlll
. 1.., nad" UI1 P350 bnllOt1I1I1t.e,

Ixm¡ulI 1I115ln ahora la c ue.~IIÓn
del aguaac Cf'ulruba en el Tnu\'ase, mientras que ya se 111\ entendido b 81tuaclón drl JIlc;nr. ,
Alcguro que I0Il dlltOl de 1011
que dispone pl'nnitcn colocar
el problelnl 1"11 I U dlmc nll lÓI1

real: ·el hecho el! que I(! ~ ....
1 ~1dt!l\do un dcscmbalw. e.cemelroll cll.hlcm por

,!jvo, de 16

til'gwlllo.l),lm meler cl ag ua e n

TOILI . Ya han dejlldo COl1uertUI
al dO/l ¡/Of clcnto, y IIhom IIreleuden 1~'ICI!r lo mismo 0011 AJ.v·
cOn I [nb~m Ile Itejar:JOhecl6nwtmll o llJlcnl en este 1IIUllJulO,

.El PSOE acusa a la Confederación
de gestionar ilegalmente el Júcar
El comité regional considera «irresponsable y temerario» el vaciado del embalse de Alarcón
El Com/li Regional del PSOE considera que ti octual voe/odo dI! 101
rmbD/JeJ dI! Atareó" y ConlrtroJ JI! tlt6 (tol/zondo dI! mont ra
• I"~ponsobft! y prr medlloda •• t! IncluJo cift!gol. por porft dI! lo
Confrderoclón Hldrogt6fico dellucar «(H/). LOI loclo//llol dI!
(o lllllo-Lo M ancho uJgt!n ti CeJl! Inmtdlo l o dI! tI los dtlembafJtJ.

t;¡ Collllté Hegiol1ld lIOCi:I.J b lu lila
conoce r ayer la rcsolucJd n
ndolltoda en la reunió n tl el ¡¡¡I.SI\tia vle rllC!I, en la (IUe, con unn

11

dureza . 111 precedentes en la

,
",

.,
.•,
"

reciente histori.... polltica de GasUlb-L.1 Ml1l'11:ha, !le m.:UM upre-aamente " L1 Conredcmclón del
Júcar de actuar al servicio _d e
Inl.eruelII econ6miCO!! muy <:o ncretoII y pardalct_, y en COIIlrn de
101 Ulle~1!!I generales. El PSOE
de Castilla-La Mancha :lCm.1 a los
ACllores de la CIL! de _, testeN_
Ill!l~ hncln est.u comunidad.

vncl.1llo dc ClItolI 1N.IlILallo.. VlI II
¡lro\'lX:.ar la dClIecaclón del cauce
dcl no, por aegundQ ano COIISecuthv, por L'\5 j)rovlncl:1.'I de AJ1.m·
cele y Cuenca, _lo ¡Iue SUllO ne
IIn lllelltado flasrnnle 111 f'CO.!i5temo.' nuvíal y ribem del rfoJlknt. ,
Ajn ldo dcl PSQF: regIor~'Il, estn

actuación _sólo puooe responder
a lU lOB Intereses económlCOll muy

•

PUNTO OE VI STA

Muy filertes, pero COIl retraso

Atentado flagrante
1..11 resolució n comienza. m:mlrestundo tlue el PSOE cOlIshJem
oinace pt.uble e ilegal ~I desembabc de We pantanos de Alarcón
)' Gont.rcru que, de manera premeditada y temeraria, estA llevando 11. cabo la Con(edcmción
IIhlrugnUlca del JUCM, con el nn
de I\gotru' SlIlI reservas y almacenar!.Oda el agllll del rfo cnlos ¡"'' 'It"U!!)8 d e In ¡¡rovlncla de Vnlcncia •.
ExpOlien los ,IocIalL,lru {lile el

cuncreloll )' I),'\ rcbh-I, en contm
de los nuuulal.os oon~UlIICioIllÚI'S
de Cúnsen 'ación y prolección de
1.'l n.l1ur.llez:l y dc(ClIsa de IoIlntcrl'81!5 gellernles Ilue cmuo org¡¡·
nu mo Ilúblico ta CIU está oblig.,da a respet.1 r. ,
Acusan :t In CII,I d e actitud
_contun~u y reincidcnte. ell l!Sle
lls unt.o , llnll' la (Iue consideran
_e\1dendl de un de:lllrcdo if\llllltificable de b legbbck'm del medio
nuvW de C:\3tilL1·La Manc hn, y In.
clC5I"a1tad hacia esta región con
qu e ese or8an l~ mo administ ra
--cual acet:lula privlI,l!\- el nI)
J tlcar...
El PSOE regional consldetll

unCII el PSOE (partido en 1'1 Gobienlo) se lt¡d)tD lanudo
con Unta energla contra un org¿mi:oJmo, como es la Confederación tl el J \knr, tlue al nn y al cabo depende .. . del
Gobierno. ¿No hay cAnalell lnt.cm051 nenen razón los IOdaIbtas
en casi tocio lo que dicen; ~ Into lerahle In m"L~cre que desde
Valencia, paro. Valencia, le 1H' r¡>t..-Lrn con Cllte rfo I'eru)'a NIICI
lo hablan denunc!.1do 101 rctllogis1.'l.', 1000llAricul lores: \o hemoa
IJUbliClldo llllll y otm vez. Sale e ll'SOE con la fun a elel convenw,
pero llega t;ude, Dentro d e IIIIOS dra.~. el rto est;lrn otra vez 1lt~'O
¿MM vnlc t.,rde {IUe nunc!11 Trisle conlluclo. J . A. D.

N

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

que _lIe mejllntl'S d ~IJml)(\ellOll.
exis,en tres met.liclM, En primcr
lugar, «exigir 11 la CHJ el cese
Inmediato de los pantnnoll tic
Ala!'CÓn y ConUCflL'I, ajusllultlú
IIUll salld JU a 111\ volu men que
garantice L1 ~TTcntJa eooJógiCII
Imllll lle n.,ah le dura n te lodo el
vl'mno a lo largn de lodo el CUI'3O
del rfo Jll.car_,

Mo..,lIIzadones
El PSOE regional ha decidido
hacer un IL'Uf1.1lI\lenlO a las IIl!IUludonC!S kx:nlt$, gnlp08 IOdalcs y
ciudadanos en gellef1Ú «p¡II1II ((ue
se mo\;ücen de manera unll.atia
en derensa del rfo JIk.¡V_.
También ha IICOrdlldo requerir
a la Junta de Comunidades de
Castilla-L,"t Maucha 1)MIl que det.li(lile una alelldón liri¡Jt It.ru1a Imta
c., le rto , _delltro d e BU!! ComlMl-

teud:\.'! estalutarlllS y legales en
defrJI.53 del Medio Amhlente._.
Ya en 19'J.1 gmndes trrul'lOB dd
rto Júcar aparecieron totalmente
secos durante el veran o, lil,URdón qu c se reJirodtdo el1),\511do
mes de mayo de 199ú
Partido!! de la oposición, ecoivgist.13, 1IgricuUu rea y r1~gunll"
demm clllron a'l uella s itu aciÓn,
(lile también mollvó un exp('dil:llle :ulmjnbtml.h~) y dentuu:illS
nllle la FlscaIlndel Tribunal Superior de J usllcla, \llIe 1\,,,,,13 ahora
tlO 11311 lellido eJeclOll real\!s

y Illle dcsIle ese momento IÓlo
saldrá lo IIIIC entre. t;1 MO \,11'·cn. 11 C$w IC'CO: es como . 1loe
regante! valendMOII hubieran
tomado b Coni'l"lleracl6n_ .
.s.rbaridld I~o
Galoin piensa que L.\ CIL.! comele unA .¡....ub:uid.'d 1h:n[ea~, )'l'I

fLue 5C elU\ dJllICJo prioridad al
nlu .....:t,:II(1ltdt,:nw
lIIIua l,I3m
rif!AOI!I ,Cllando CSI,lJII OII eu una
!VII\'C sltulIClOu d(' 1I'IIula y In
l.I'y tllce Ilue In. priorirbd dehe
d!lDe a loe abn.'ltL-clm ll!ntos y :al
lnetÜOambiente. AtI('!1láI, dijo
(lile 0pllcde 1~,ber un delito ('oCOl6gico 1101' b , CIlIlIIecue.1CL" que
tiene la. c\e!ecadÓn del MO•.
A juicio del 1CCf'e1.:u1o prov[ncb l del !'sm:, III Alll rcÓ n
quetb vaelo ole e.1A renundando de m,'UICro :de\'l'll3 11 tlispOller de UJ1I\ fl'gUlad6tl en un
punto ClIlmltgleo del MO, 1\1111:'1 '
tenando el li gua en luga rel
mucho mÑllt),'\Io, con rucnO!!
IKI5lbllldad de It'gul,cll'/no .
Explica OalAn que e l I'sm:
l e hl\ pronunciado IIhot1l . al
conocer 1M dec.lAnetones del
Comisario de AgII lI, que ha
\'Cnido 8 dejll' claro que lodo
esto es 1m.' dedaiÓll metód ica,
)' ha te nido l~ dl'_dadllltel: dI!
dedr tllJe no 1I0Il asuslcfllOlllll"l
rto se (¡ueda lC'COo ,
Indicó iJlnllJ!tln IIUC 11 la nsolución ¡ml cce dura C8 .ponlUtl
e~U\ en consonancl:'l COII In gravedad de In alln3C,lón, y ¡lOrf¡lIe
IIlItes heJIIOll180tad0 Iaa vl.... de
diAlogo. ,
G3IAn confL, en Ilue 1.1,1\10 lA
moviliZAdón 1OCkú, en eourdlII:IdóIl con lA JuntA de Comunid."\dea, conlO t". gestioI_ que
¡1\lC(1IIn m:uiz.'uwl M I.c la. Admi,
1118lr.ció n Cenlra l, cnnsllJt\n
.quc la ConrederllclÓn cue
llUnedialamCllt e aloJ duclIIbaJ!K'ft Imw:clllnhICII, y d~e IUl
uml.11 IfWIII!\ble 1:11 el ,1(1, lo
Ilue CII tJCrreclaJnl!.ule ¡lOOlbleo.

ue

La verdad _" ........ ,.,.
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RECURSOS HIDRICOS

LA PAPELA

La Junta anuncia una «batalla legal»
contra la Confederación del Júcar
lópez Carrasco acusa a los gestores de la cuenca de convertir el cauce en una acequia

El
ANT
Nolr.

e'U,e. "
CdH~i

ual.

nruJll
xllll(

ovac
Ille"ú

rica'
t ..'lpU
'renE

PlIhli
r.nll ~

i dn"

IUlve
"'red

callll

rf'nn
ullUe
i!.'>tli¡

nada
ArnCl
m(l3h

tro e

uno l
rlos e
ImlOI
dulo.
le tln

Iwbc,
l lar el
livil l

lila c.
tld 11
l08 j l11

Ilel l'¡
de lo

La Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancho está
dbpuesta a afrontar una
. batalla Jurldlca y po/(tlca.
contra la Canfederoclón
Hidrográfica del Júcar, a la que
acusa de tpstlonar lo cuenca
como si se tratara de una
actqula, y no de un cauce
natural.
LA VERDAD . ALBACETE

Para que se hagan UM idea
de lo tlue la Conre<le ración

del ,hieur estA I><\lando estos
dfas por e l rle hacia Valenda, les dWllos pist.'\!!. DeselllbnIsan de Alareó" m1!I de un
hect6rne tro l.,tbk;o diario. Eso
es nlob agua (en un dla) flue
tod eel COlllllmlO de la ciw latl
de Aloocele en un mes. Ven
un par de semanas se habrán
llevado más tle le que Alh¡lcel e COllllume en un ano.

presidente y portaVO:l del Gnlpo

Socla.Iista e n las Corte!'J regionales,
e rlU có '1110 CQn s u polfticI& d e
desembalses, la CH,1est..." convir-

• VIejos y jóvenes en el
rr regional

Ayer presentó su dimisión.

Fenwu10 López Carrasco. el único miembro del Consejo de
Gobie rno que se¡nantenfa desde 1983, presentó ayer su dimisión, para dedicarse por e n tero a sus nuevas
tareas de presidente y portavoz del grupo parlamentario soci.alista clllns Cortes. En todo caso, sc espera

que Booo realk:e lUla sensible remodelación de su gobierno. Hasta que se produzca la remode1acl6n, el COIlsejero de Administraciones PUblicas Alltonio Pina se hará cargo de las competencia! de Agricultura.

Asimismo,l..llpez Can-..LSCO mostró
su deseo de poder llegar a posibles
pacto! con e l resto de los gnl¡KlS

parla mentarios en las Cortes
regionales para unificar criterios
COII

respecto D este asunto.

Desatino
El has ta ahe ra respens able d e
Agricultura y Me d io Ambiente
expresó s u re c hazo te tal a les
desellmbalses ' Iue se están rcali1.1I1l110. y aí'IlU.lió que e l .hlcar es IIn

cau ce n a tura l, c uyo m edio yeUcl6n, rl!aHzaull des(le e l eJea mbiente (nora, fauna, caudal,
c utivo de CasUlla-La Mancha, de
biodiversldnd) elche ser respel." - convocar lA Comisión Pe n nanendo. Dijo Que «toda acUvldad Que
le de la Sequía, con e l fin de trapo nga esto en peligro es un desaI..at la petición de IIn trasvase de
Uno y me tengo Que oponer...
55 hectómetros c I1blcos realizaL6pe2: G.vr.a.soo Indicó que este da desde la cllenca del Segura.
rrente lo ha abierto la aclu3ción de
Comentó q ue al la Confede rala CIIJ , y no la JunLtl ele Comuni- cl6n de l Segura ate ndi6 a sus
dades.
reganlt'lll, no hay rnzón l>ara penPor otro lado, Ilclaró cl conseSIlr 'Iue la del Tajo no va a dar el
jero que no ha Imbldo respuesta
mismo trato a la Junta de Comu·
de In Conk'(le rllció n del lnJo a la
nldndes de la reglón.

brn.
MII ~ ¡I

¡le ter
dI.! lo:

«

SI
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Podía crearse un
depósito de
residuos sólidos en
Castilla-La Mancha
LA VERDAD • AI..BACETE

CasUlla-La Mancha es ulla de las
ocho a ulQllom1as que se cons ideran geológicamente aptas para
acoger la futura red de depósitos de seguridad para residuos
t6xlcos y pe llgrQSOS segun 1019
estudios elabomdos por ENRESA.
De las ocho collUuudades idÓneas, Castilla y León es la zolla 1.'0111
mllyor porccntnje de telTene idóneo, seguido de CasUlla-La MWIcha, Alagón y Calalut\a, au nque
el mapa de grwKtes areas faverabies tambi é n centempla una
pequel\a zona en eJ límite entre eJ
llais Vasco y La Jüoja Y otro entre
Albnce le y Valencia.

Feda pille que se amplfe e l
pinzo ¡>ara presentar alegacion es al Plan Ge ne ra l de
Ordenad6n Urbana. La patronal )'1\ present6 illl duro a legato centra este proyecto e n
il8osto del ai\o pasade, pero
a ho ra quie re m". Ha sid o
cOlmo la Purua thJ Btmito: e l
nue vo equipo municipal ya
lle va esta amplinción e n su
e rde n del dla para e l ple no
del jueves. De hec he, no
necesitaban ni pedirlo. No se
sabe al es una petición, \Ina
sugerencia, una. e rde n, una
excusa o una coartada. TOllo
est.á nt.,d o y .. . ¿bien a tado?

t Las comparaciones
son clamorosas

El hasta hoy consejero de AgrI·
cullura y Med io Amhienle, Fernando l.6pez Carrasco, anuncl6
aye r d inicio de una "hatallaJurldiea" contra la Confe de ración
IlId rogrMica de l J I}cur (CIIJ ) si
se desembalsa 111M agua de los
pantanos de Alan::6n y Contreras.
LÓpl!'Z Carrasco, que present6 su
dimis ió n al habe r sido no mbrndo

tie ndo e l Jücar en 111&1\ acequia
"ya que un pantano regulado r
(como los de A1nrcón y Contl'Cras)
sirve par.!. regular c.l cauce dcl rlü
y no l>ara llevar agua de un siUQ a
otro".
"l.Qs rfos!!lOn panties naturaJes cn
los que nunel1 se puede l1ctUllr
conua s u papel medloa.mbielltal~.
agregó eJ const'jero, quien !!le mostro contrnrio a que los callCes nuviolcs senn exdutllvlunclltllllllrOvechudos por las centrales e léctricas y los regantes.
En este scntido, se rerlrió 0.1 contencioso jurld iCo que la Ju nta
lluultiene con la CHJ por In mortandad de mile!!J de 1)C(.:es el pasado verano e n los citados pantanos
y sci\aló q ue el deher tle l Gobler·
110 regional ~cs dcrellder IlUCStrns
compete ncias medioambientales
del asua (._.) y e l Tribwaal Constitucional dirá 51 hemos invudido
las compc tendas 11I11r.¡@CIL!J".

• T'Cda, Ayuntamiento
y Plan General

VUElVA USTEO MAÑANA!

SÁNCHEZDElA ROSA

La nueva Cabalgata

E

l. conccjnl dI! fL-stejos quiere evitar el
IIesfile dc lJersonns con disfraz rt:lIgioso en la cabalgata de Fe ria. Aplaudo esta d ecl~lón; c uande la mayorín
lIe los c uras visten de paisano, rt.'fIul-

tarla Wla pre vocación gratui ta.
-¿Ni siquiera se pe drá ir con clmvV1l1(m?

- Parece usted tonte, do n Anselmo. Cell
clurrJVl,utll 5610 va S llenCCr 1'racy e n La cilulad
(la los muclltlc llDS-

Per s upuesto, convendrfa ide ntificar a los
ecleslásUcos con derecho a representación, asf
qlle sugiero res petuesrune.nte que el sedor ohispo figure ~n elacw (''OIlIUl c.utel (llIl! di8a: )'0 soy
un C1ln:¡ diJ w rduu , advertencia sin duda innecesaria para los feligreses, pero Imprescindible
para los ferasteros, que ne tienen la suerte de
conocer y ad mirar a don Victoria, come nosotros.
Creo también q ue podrfa extenderse esta restricci6n moral a utilttares sin graduaci6n, boU-
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ca.rlos, peluquero!l y c uul(IUlera 'flue lleve unlfOnllC, no illlP01"U1 si es civil , lo que Incluye a los
árbitros de fütbol. Es cierto que la cabalgata
-<Iue es una procesi6n IIInrianll. un she w, una
parada ll\lInicipaJ y WI festival de feik~ jwuás
fue erglástica, y mucho menos irreve rente, ¡>ero
nunca se sabe, y lo mejor es tomar precaucienes;
s i tiene que ser un auto sacramental, que lo sea
(,:o n todas sus consecuendas.
Me parece bien qlle se introdtlZCa en el cortAtio
e l /L'atro do calle, pero culdllndo mucho que ne
e.xcl.'(l:.t s u cnn\cte r desinhIbido y frtvolo; ni un:.t
actriz sin pe le l05, ni un descamisade, aWlque le
exijn el gui6n. Se desacoll5ejrullos lfl.ere:l y 1115
n uuionetas, por evi tar COllllwndOllt.'lII Olllosas. En
realidad, toda la cabalgata podrla ser un 011 if1ltltn:mic.s, cont.rolade por ma nde n d istancia.
EIt de filtiliva; s i tO<lo transcurre como se
d csea, ya sé quién abrirá la Puerta de llicrros: e l
A1ea1c1e de Zalamea.

El presidente de la Fed eraci6n de Municipios y Provincias de Castill:.t-La Ma ncha,
e l socialis ta Miguel Ange l
Pazas, dice que cn la próxiflUl'
asamblea (aIIA para e l otorto)
se elegirá con toda prob.,bilida ll a Frwtcisco Tumcy IJo.,ra
oCllllllr clIa ,lfclIllIc II CI tt. .
T o mey, pres ide nte d e la
Diputaci6n de Guadalnjam,
es uno de los vWjos lobos del
PP regienal, y ya oc upa la
vicepresidente tle la fed e rolció" nacional. Para los puestos de primer erden, el PP
fllIIll chegu s igue apostand o
mAs por lB eXlleriellci,1 tille
por lajuvelltud.

a Vil vienen los recibos
del agua
Dc!pu ~s de un into lerable
l'I t.a.sce de seis meses, e mpiezan a e nviarse 105 recibos del
agua a los vecinos de Albacele. La priva.UzadÓll del servicio ha provocade un relm50 que allO ra van a pagar los
ciudadanos, a los que se ac umubntn redbos trimestrnles,
e n vez de los bimestrales (lile
cnUl nonuales. 'I'ode eso, po r
decisión tulilaleral, y por el
principie eterno de que e l
burócnlta y e ll)OUtico hacen
lo que malamente se les ocurre, contando con que al \'ecino le toca J)483r Ycalbr. AdemAs, lIeganin domiciliades y
en ver.ulO: más problelllas.

• La censura llega

a la feria

I"¡I cens ura dI! la cabalgal.u
ferial por el PP va a trner cola..
Con la excusa del buen gus te, entr.u1'lOft en e l te rrello de
hls pro hibiciones y el viejo
rcgU5to inquisiterial. Mulo.

..

-,

r

r

,

El consumo de -agua-,
en.el tercer-tri1mestre-'
--

El consumo de agua en el'
tercer trimestre de este año
descendió cerca de un 9% co n
respecto al anterior trimestre.
según info nnó aye r el concejal
de I-f:1cienda. Javie r Martíncz
Rob1cdillo, tras conoce r los
dacos r:'lc l1il:ld05 por "qu;¡gcsr.
empresa que se e ncarga de la
gestión de la em isión y cobro
de recibos.
Roblcdillo señaló que, según
menciona la propia empresa,

-'

.

CSh: descenso en el consumo
puede obedecer a una mayor
concicnci;\ción por parte de los
ciudadanos. :\ lo que :tri adió
que fue en esa epoca cuando
se publicó d h:mdo del alc:,lde.
El concejal de Hacienda
resalló el hecho de que en el
h:rccr trimestre sc -tmya logrado un muyor ahorro. cu,lI1do
precisame nte
en ,,(' nUlo
cuando por trad ición, el consumo se increment:l en torno
n un 2% , d ebido al riego
p rincip:tlmentc .

es

i

Fucturou:;';"

S.:gún d r e ~ ponl>ablc de l:Is
arcas municipales, la empres."l.
ha faclU rado en e l te rce r trimestre po r un importe de 307
ntillones d e pese tas. lII ienlras
qUt.: la facturació n del segundo
Irimeslre fue de 33 1,5 millollc5.
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Mata será el próximo secretario
regional de Comisiones Obreras
El sccre t:! rio provinci nJ de
Co misiones Obreras de AlbOlce tc, Ju:m A ntonio Mat a, será
co n loda prob:.b ilidad secretario regio nal del sindicalo a partir del próximo mes de mayo.
Mata, que e51(1 al fle llle de
la ce nt ral sindical alb:1Ceteña
desde hace m(1S de una década.
reconoció esla posibilidld en
la cena ofrecid:. por CC.OO.
u los medios de comunicacion
en el Ho rno (te la Cruz.. Ya
en ,su li[tin1:l re.:]ección COIllO
secret:lrio provinci al hab ia
anunciado su illlenci6n de
dejar .:] ca rgo al t ~ rm i no del
mandato, y :lunq ue entonces
pens:!b:! en abandona r el movimie nto sind ic;¡1 aho ra hu va nad1.J de 1.Jpi'li(m pUlque " Ial y
como est:ín cambiando las
cosas. el que se decuelgue de
1.. actividad sindic:;¡¡ d uranlc
t re~ 1I cuat ro afllls yn Icndr:í
muy difícil rcengll ncharsc".
Como sustit ulos de Ma l;. en
In di rección del sindicato e n
Alb:lI:ele. se ba rajan dos no m
bres: ,\ ndtés G úmcz Betela y
el alrn:mseilO José Francisco

Ctna nnldt l'la df cc.un .• qu r

~ i n hj

Hlmh lin C1IITM} tl r~ lH'tl itl ~ d. J" ~ ,, ,\" I" " io l\b.a.

4

del Campo (" Pivot"), au nq ue
;tI parecer es éste (Ilt imo quien
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tielle más pu ~ i h i l id a dcs de
accede r nI. carg1.J l'n c ~ conpeso

que se celchm r:i en el mes de
11l11 r/ n.

1...'\5 precip itaciones caidas
e n España du mnte la oh ima
semana han aumentado el agua
embalsada en todas las cuencas
peninsulares. según info nnó
ayer el Ministerio de Obras
Públicas, Tra nsportes y Medio
Ambiente (MO PTMA).
L.. cuenca del Guadalquivir
sobresale en este incremento.
y:. que casi d uplica el agua
cmbaIS:Jda. y pas.. del I U ,~ 4 por
cie nlo de su cap;tcidad. allb.9 1
por ciento; mienlras qUt: la
cuenca del Guadiana aumenta
del 13.4 por ciento al 16.91.
La cuenca del Norte p a~
del 6 1,38 por ciento de su
capacid¡¡u al 70,83 por cie nto.
y 101 del Tajo incremel1 l:l del
33,53 por cie nto 31 36.57. :lgre ·
gil el cumunicado del "'10 PT¡....IA.
El tOI:11 peninsul ar ~'o n las
precipitaciones caídas rue de
26.9 li tros por metro cuadrmlo.
cantid:lu que casi duplica a la
media de lus tl ltimos ailOs. que
rue de 15,9 litros por m~' ! ro
cuadra(Jo.
En rcl:tciün a las vert ie ntes.
[:1 Allántica recibió 42.5 litro'>
por metlo cuadrad,), .... midad
muy supe rior a la media de
los últ imos se tenta liño" que
rue de 19,8 lilros por metro
cuadr:ldo; y la cuenca de l Se~ lI 
ra es la única (Iue pcnn:mece
por debujo dd 10 por cientu
de su c:lpacidad, mientras 4ue
la del JIiC:H rOl :l ese límile,
con d 9.Wo;;. de agua emo:.I·
5:lda.
La ciudad que ha registrado
mayor precipit ación ha sillu
Sal1liagll de Compostela. CO I1
212 litros por me tro cu¡¡drado.

Euitado e.l disco "El
tesoro de Lodares",
30 años de pop
albaceteño
Dur:lntc eSlos d ias se pone
a la venia e n disco -colllpaCIO
)' casselle la. edición de 15
temas inlerpreta.dos el1 El Concierto. celebr:tdo el 25 dc junio
de 1993. en 1:. Caseta de los
JardiniIJos, con mo tivo de 1:1
prese ntació n del libro " El
Tesoro de Lodarcs (JO :.ños
dc póp albaccteño )" . dc Juan
Angel Fe rnández.
En dichu disco p:trt icip:tn:
Los T rasgos, T oni Arcos, Altozano. Los Chicos, Alex M .. Iboro. Fra nky. Fra nky. t-,'! :molo
Luna, C;lsimiro Onel!3, Los
Fabiol as. Lanciano. - L1 nnos
"'r o nre :! !. Pcdro P i4uer as .
Ig.uacio Vukro. Surfin Bichos
y Zepo. con canciones q ue van
desde " I'erdónamc :lIIugo" o
" "ren" \\'ol11an" a In tiltimu
de Surfin' Bichos, pasando por
C:lll1au torcs. Icm:.s del folklure,
l ock. elC.
"El Tesoro de LoJ al':S" es
un tr:tbajo exccpciomll qu..:
IIlClcce la pe na cM'uchar ptlr
su fre scu ra y catid .. d. )' con·
SCT\'ar por su val or n:cord:l\orio de n ue ~ II ,1 histori:1 reciente .
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TRIBUNALES

Las grandes ciudades europeas pierden hasta
un 800/0 de agua por fugas en sus cañerías
Un informe de la ONU valora este derroche en 1,2 billones de pesetas anuales
ANA FERNÁNDEZ. Ginebr a

Las rcdl:.'l L1e luberias en la.. grand c:s duda-

des europeas pueden perder hasta el 80'''
del :ll,"U3 que lfanSportan a t:lusa de: s u d~
lerloro. La Comisión Económica para

E uro pa de la ONU (CEE) na lüa estM
pérdld:u en un ~ 10.000 millones de dblaresanuales(I,2 billones de pcsctall). En Es.paña, la mt'dia de agua perdida por estas
fugas se silu.a en el 2~.. pero en a lguna.!

ciudades puede alcanLar hasta el 50'! ~, so~ la Asod:ldón Intern acional de Abask'c1m.lento de Agua. El estudio prt'Ccde n la
cdebradón dd Dia M undial dd Agua, el
próximo 22 de mano.

El director de la di visión de Medi o Ambiente de la CEE 'i t!'ll i-

gua ministm finlandés del sa;.
lo r, Kai Biirlund. no

\'C

ulla

ser

~ llIción inmediata, sobre todo por

e! escaso interés que suscita en
polllicos soludollllT este probk....
ma, que: requiere cambiar las tu -

berlas --en muchas d ud:,des datan de la I G uerra MUllilialcon el consiguiente desembolso
económico. La bilsqucda de una
ru gn puede coSlUr entre 100 y
LOOO dólares por ki lómetro. Es
el consumidor qu ien en última

insl:Ul(..;a paga este derroche de
:1t;lIa.

En paises como Noruega
- modélico en tenninos de proloc'Ción ambiental- , RurilUnía o
Albani:a, casi la m itlld del ligua
se: pierde t:1l la red de distribuciú n. Los barrios mfu :mtiguos
son los qut: mis sur~n, porque
13 obsolescencia de los sistemas
de c:lnalizaci6n facilita la humed¡ld que llega" d ctcno r.lr los d mi entos.
Pno además del despilfarro
- especialmente gm\'e en paíSt::l
como España que a me nudo sufre n sequia y !;Ortes y restricxio111:5- , el mlll~e las tu berias,
especialmente 'tua nd ó está n fabricadas con me tales pesados
romo el plomo. constituye una
amenaza par:l la salud de los cindad:mos. En cl Reino Unido, señala la CEE, res ulta especialmente preocup:mte que las c:lñerhu se sigan haciendo d e plomo,
ya que contamina el ¡Igua potnble a tal nivel que hace imposible
cumplir1 .1 lIornmli va fijad a por
In Organiz¡¡dó n fI.'l undi;tI de la
S:llud 'i la Unión Europea. F':lra
ello seria necesario invertir mas
d e 12.000 mill o nes de d óhm:s
( 1,5 billones de pc5C tas). Po r otra
!xu1e, la poca presi6n que lleva el
ag ua propicia la acumul:!ción de
h;lC'lcri:u que van a r:u'3r al urj;OlIlismo t.lcI consunutlor.
El consumo de :agua potable
po r los p'lnicula res ha aumentado en un 4~:' en los ultimas IS
mios, situandose en ulla ml-dia

Fugl de lIgU1I por II rotura di unl cañerll en 11 ciudad de M1IdricI.

Derroche español
R. R.. M ad rid
En tre 10l! argumentos
co ntra el Plan Hidrolo gico Nuciona l presentado po r el ministro de Obras l'úblic;u.
José Horrell, destaca·
ba uno: no se planteahu como I'l'iorid :..l
poner fin a las fugas
de agua en laJ obsolct:JS c.l nal iz¡¡cio ncs de
reg:ldios agríc o l ;l ~ y
nba5tecimicnt05 IIrl>;l-

nos. El caso a especialmente grave en los
regadiol!, (IUC se llevan
el 8~:' del co nsumo
de agua en España. El
Ministeril1 de Agrit:ult ma ya prese nt6 un
p lan de modernización de rc&ndi,,~ . Las
re d es urbana s h :ln
m e re ci d o
me n os
atcnción.
L os eco l og i ~ tll5
estiman en un 4lf,:' las

de 320 lil ros por habi ta nte :tI tlia.
Aunque en Praga alca nza los
540 li tros, cn Moscu 545 y en
Varso\;ll - el máximo en Europa- 941 ¡¡tros.
P~lr.J cl)lI1pliC'.!r más cI pano-

perdidas en las redes
urbanas. Ll Asoci:Jci6n E.spa ñol;1 de Emp resas d e Abastecimiento de Agua rcronoa: 1.111(1 pérdida media de entre d :z<r,:. y
el 2~/. en las C3ñeriM.
Es fttcil perc:tt:u"SC:
¿ Po r q ue se iban a
produci r. si no, ahorros tan signific:t tiv05
en el co n s um o de
lI!,'Ua cu.lndo se decide

mm:!. resulta que ea.5i d 60"/. ue
ll5 ciudades europeas de m:'u de
100.000 habitant es co ns ume
ag ua procedente de acu ífer OS
- bolsa s sub terrá nea s d e
aguas-- sobreexplntados.

h al'"er corles noclUrnos?
O r g ani z:\c iones
eco log istas co rn o
C oda y Aedena t insislen mucho en que el
di nero dc!ti nado a hReer embalses y tr.15\'l1scs d e be d iri girse a
mejor.!r otrru infr:le5tnlCturns, como estas
vetustas c:Jnaliz:lciolIes. o a crear utras
nue\·as.

En "lema ni:!, esta snbrf."I:Xplotación ha origin:ldo un cmnbio irrc\'ersible en la ve¡;ctadón
en tomo a cie rtas grandes ciudades.)' en ' ·lul:II\<I:I. un:! seq uía de
rc¡;iom::s protc¡;id:l\ .

Una niña de diez
años, desnudada
para visitar a
su madre presa
t'ltANc rSCQ FO RJ AS. Valladolid
El juez de vigil:tncia flCnitcncia.
ria de: Vulladolid, José Luis de
Castro, se ha hccho eco de una
denunci ll p~nlada por los fa tniliare5 de una niña de 10 años,
que fue obligada 11 desnudarse
par.! visi tnr a su madre, q ue se
encuen tra recluida en lu prisión
de Villanubla.
El juez De Castro ha emitido
un auto en el que se indic:t a los
funciona rios de dic ho centro qu e
los cacheos que se rea lice n a 105
\·isitantes debe n respeta r la di gnidad eJe la penon:!. Eljnez indica que no de be admiti rse la re;llización d cl desnudo .integral y el
reRistro co rpora l debe limita rse
al uso de :lp:Jr:rtos detl'Cto rt:~ y
de registro de las ropas.
E.I juez d e vigilancia pe nitenciarill, Jose Luis lle C as tro. tra va de la resolución dic lada, indica qu e debe primar el ¡ntcra supenor de los meno res ~obre cualIluicr ol ro, y q uc las medida s de
control y segu ridad d cbe n ser
equilibr:ld:ls y no consti tuir una
intw misión a Ji¡ int im id ad.
La rcso lucion se d ebe a unu
denu ncia present ada el pasado
uia 7 d e encm cuando, en co mraiiia de 5US abudos, la niña fue
a \'isilar a s u madre, recluida en
la c{¡red ci tad a. La visila no se
pudo reali7.a r debido .1 que los
func ionn ri os impid ie ro n la comunicucion a los famili ares de la
reclus a Maria Ángeles Q. L.
Fuent es de la prisión provinciul
de Villanubl a han negudo la \·c·
rncidad de la dcnunci:\ presenta<1:1 pnr la familia tlel!! niña y eali rlCa n In misma de una \·cng:lIl7.ll
por no habe rles pe nnit ido \'i5it:11
a la inlerna.

RELlGION

Francisco Javier
Martínez, nuevo
obispo
de Córdoba
EL l' Als. 1\ I:ulrid
J a\·icr M:¡rt inc:z. de 4)0\
añus. 1m si!lo nomhl'll.ln po r el
J'.lpa nuevo nblsro de Cordoba.
Ims :Jcep tar la Sanla Sedc la rc nuncia solicit:nla po r Jose Antonio Infnntes Florido al cu mpl ir
75 ,Iñus cn 1995 .
r-.lartinc7 Fcrmindez fue orde·
nad o saccHlo te t U 1972, Y dcsde
1911 S cra obispo auxilia r de Ma·
drid. de d onde es rmtu ral y en
cu)o seminario curStl estudiu$
eclesi:í.st icos. Es lice nciado en
Teologia Jlo r la Universidad de
Comillas y doctor en Lenguas
Sem it icas po r la C:uholic Uni·
\ cnll )' Amc t ie:l n:l.
La diócesis de Có rJ oba tienc
75J . 1tJ2 habitan tes, de los que
61)2 .11 54 se decl:lran ca tólicos. se·
,,¡m ht s EJtmJistil:/H di' la Ig/('sill
Guó/ka ('n upuñu 11}95. !\Ia rtinel. Fcrll:indez eOflHmi con 268
sat.:e rd o tc $" int.::lrdimldo s. li S
sacerdo tes rel igiosos, JO profeso s
y l . \32 religiosas. Lo s se minarist:u so n 211 . segu n J:¡ Co mi si6 n
Episcopal de Seminarios.
Fr:tn c i~o

1-1 El original de E = MO, de Einstein, se subasta hoy
El primer manuscrito d e la tcuria de Albert
Eins(ein que c.lmbió el mundo sale hoya subasla en Nueva York , en la finna Sotheby's.
Son 72 pitgina ~ esc ritu5 po r el 5.1 bio IIlem~n
en 19 12 )' se espera q ue alcancen un prccio de

entre cuat ro y scis rnilhlll es d e d ólares (entre
4 20 y 780 millones de pesetas). En el detalle
que se a precia en la fo tog mria a parece la
leb re fórmul ll de la teo ri:1 d e 1:1 rel ati \' id lld
E - M CJ, pe ro Ei nstein escribió EL para sim-
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ce-

ho lizlu 1:1 \'clocid lld Ile In I.U7. y luego tm:hb
la L. El excepcional docu ment o qu e hoy s.11c
a s ub:lsta fue adquirid o hace: nueve añ05 por
un compr:ulor :lIló nim o (¡lIe p:l gl~ cnt onces
1.2 millones de dó larcs.

L un C~t

Un inform e de la SEO revela que
el 54% de las especies de peces
propias de los ecosistemas tluviales
se encuentra amenazado, al igual
que el 29 % de las aves ribereñas

25 de

~'I :w/.U

ue l!l%

J

ALBACETE

Según la Sociedad Albacetense de OrnÍtologÍa. son varías las causas del deterÍoro

La red fluvial de la provincia
está en estado deplorable
1..:1 r ed I1m;:/! dc 1:1 pru,'¡ud" (Je Albucc'c se
elJ
UI1
('simIo
./"IJ/lw,,"h' t'/mw n"'~('(·IIl'II·
;:/ ill' 1;, !i1Jl'it'dml 'lIJe IIt'l':lfl

l'JI('Uclltr"

los ríwi

I}III' OCmiÚUI:I

dc 1I.\ÍJ.!clwd,jlJ dd

n,u"

iI¡':WI

y

1" ('om-jJ.! lIit'lIte J/Iut'l'IL' dc

lo," /)('CI'.\', d <ln'I"(';¡miclI/o
./1' 1:,\ IUII~ ,.';l t~ 11iI .~ I:1 1:1 llri111/ lit' /11.'. río.\- :UT/J.'>:IlIdo la
Il'J.!cladlÍlI de riherO/, i'/,',
TncsiI I(ULU¡\N

El .'i 4'1 de las

c ~pcc i c~

dI.!

--

pCCL\S plUpias de los ecus istemas

lIuvi'l 1cs

cspaúuJcs

se

encuentra :lmCna7<H.lo, ni igual
qm: el 2L) <;j¡ de las ave!> ribcn:Ílas, segun recoge el informe
" Rins de Vid:,:', elaburado pur
la Sociedad Espallol;1 llc Omilulugía (SEO).
El documento que pretcnde
ser 1111 "Lihro Blanco" en el
que ~ e recopilt: lo m:ís significativo de I<ls riber¡¡s esp;níolas
de sde Ulla perspectiva conserv;¡cioll ista, asegura qUl': "u ll a
tercera parte de 1:15 :lguas continentale s de Espaila tielle una
--alidad regular, deficie nte o

(

\

...,.,.

•--,. -

-

.-.

-

:tIa".
En lo que respecta a la provincia de Albacete. segun la
Sociedad Albacetense de O rnitulugía (SAO), la red nuvial
prese nta UI1 estado cad:1 vez
rn;is t.kplorablt:.
Las causas de esta situación
qu e tiene Ul1t1 incidencia muy
IIcg¡lIivil cn In llura y faulla
de la zona, segun informu el
preside nt e de la SAO, Juan
Franciscu ZamllTa Salmeról1.
son cutre otras " I<ls pcquelÍas
huertas ribereñas que est<Ín
;trrasal1do ¡;Oll la vegctaci(1Il de
la ribera pafa Ile\'ar lus cul ti \'Os
hasta la misma orilla dcl río,
amenazando el hábit au de
muchas aves }' f¡¡una cn gene ral
que necesitan esa cubierta
vegetal para desarrollar su
ciclo de vida, a!,[ como los resilIuos sólidos que deposit:lIl en
htS ri beras de lus rfos" .
Otro facto r esellcial que
agrava la situa¡;ión de la red
nu vial de la provincia es " la
su ciedad que llevan lus ríus,
sobre todo. tras la sequía padecida en la región que ha motivado el crecimiento tic plantas
y la arari('ión de cicnu, lo que
perjudica a la oxigenación dd
agua y causa In muerte tic
muchos pel:es". ag¡¡;gü Zalllll•
fll S,tlll1erÓn.
1\ ello se une , ¡¡ jukill dc

~:J

ruluro de tNS flillCdu ~Lu t

IIIUt:';1I1

~. \"f~t· ludó lI

1:1 SAO. la illtroduccWn de
especies alúctOl1llS cn los ríus,
la manipulación del caudal en
concre to dd río Jucar pOr parte Lle la Confeder:tción HidrogrfLfica, y las sendas de rCSlns
de cOlllida llue dejan los pescadores entre ]¡¡ veget¡¡ciún de

df tn rilJ.t:ru dd rlU Júcnr n " nlllfuuNdll.

ribera.
Por ello, la Sociedad Albacetense de Ornitología propone como soluciones la creación
de ulla Agellcin de Medio
Ambien te que uglutine todas
las compete ncias cn esta materia, UII mayor cuntrol de J;IS

El Cabriel es uno de los
ríos menos deteriorados
T.R.
L:I situación esHi mcjor en el río C lbriel a su paso por
la pHwincifl de Albacetc, al ser éste tillO de los que mcnos
dete rio ro presellt<l.
No obstante , segtin informu el presidente de la SAO, Juan
Francisco ZlImora Salmerón, til,irnal11ente se ha notado UII incremento en el numero de campistas y domingue ros, en particular
desde llue se desc ncadenará la polém ic;¡ por la construcción
de 1111 tramo de la autovfa Madrid-Valencia a su paso por
las Hoces.
En cuanto al río J:lrLlin, Zamora Salmerón ifldid ] 4uc se
han dctcct;tdo prohlellms de vege taciólI ell c.I cauce lIcl río
y tala Lle la ve¡;eta¡;itin de rihe ra. tlesapar cdclltlo ludas las
especies que utilizab,lIl ésta para su critt y desarrollo.
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uepuradoras de los municipius
cun el fin de que cumplan lit
l1ormativ:l, y quc se lleve a
cabo Illlá limpieza de los ríos
en fechas que no afecten a la
crla de 111 raulla piscícola y
ribercña.
Del ,lIlúlisis particular de los
difereutcs rlns de la provincill
de Albw.:ete llevado a cabo por
miembros de la SAO se desprellde en el ClI SO del rlo JuclIr
que "en algunos tramos en los
que en días pasados iba vacío
estaba lleno tle residuos sól idos
variopintos, t¡¡¡llbién algunas
especies protegidas que nabitun en este rlo han visto alterado su ritmo normal de vid;¡.
incluso se han pe rdido puestas
por actu aciones incontroladas
como el desplazamiento de
turistas e n vehiculos todolerrenos y las obras pmcticadas en
caminos y carreteras en zonas
de nidific;¡cló n de aves mp;tces"
En opinión de Z:ullura Salmerón, la vege tación de determinadas zonas del río Jliear
a su paso por la provincia de
Albaccle estfi tutahl1ellle destrozada dehido a 1.. anuencia
masiv;t de gente, así como t'1I11-

bien se encuent ra amcnazado
el futuro de las especies <JIu,:
utilizan la \'egc tació n riberef...
para su cría.
El prcsidente de la SAO asegu ró que también la nora y
la fauna de la zona del rio
MUlldo, en particular delllacimiento . se ve afectaua por la
anuencia masiva de gente cn
épocas como la Semana Sant a,
siendo o tro de los problcmas
de cste río 4ue recibe aguas
resitlu;¡les si n depurar de diversos municipios y aldeas.
Curtll 1I1.1.~j¡'1I de u:cet;uilÍn de

ribl'ru

Zamor¡¡ Sahne r6n manifestó
que el principa l problema de l
rfo Arqu ilJo es la vegclaciun
masi\':! que hay en el inte rior
tic su cauce. "aunque recien teme/lle hem us dctcct;tdo una
corta masiva de la vcgetación
de ribcra ell In orilla izquierda
del rfo aguils ¡¡rrib,t de la laguna del mismo nomhrc. dato
que I~lmlrem n~ de inl11edi¡tlll
e n cllIIUcimiel11l1 de la Delc gaciún de Agricultura para quc
tomc las med idas 0 pllrtunas·'.

\~~/sao.wIlÓllllddD 1996 La

•

verdad ·
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Sin resolverse la polémica por el v;ertido'
de aguas residuales de la ciudad al Júcar
. '.

:

I

l

'

4
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El Supremo debe pronunciarse sobre si el Ayuntamiento debe pagar los 250
millones que la Confederación Hidrográfica exige por el periodo 1988-1993
JOSE Fl0EL lOPU ' N.BACETE

El concejal de Economla y
Hacie nda , F'mnci sco Javi e r
Domll1gue'.f. RoblL'tIillo, ha mani·
festado que todavfa es ttm pendientes de la dt.'Cisión del Tribunal SUI)re1ll0 acert.1. de La sanción
que la Confederación Hidrográfi ca del Jücar ha impuesto al
Ayullt.'Unicnl.o por I:L~ aguas ve rLidas e ntre 1988 y 1993 sin delJUrar a este rfO.
Robledillo reco rd ó qu e e l
Ayu nlrunienlo ya perd ió an te el
Tribunal Superior de Justicia de
CastiILl.-La Mancha el n.'CUr.l(l que
¡¡n!Sentó en s u momento control el
canon·sanclón de la Confederación, que asciende a 250 millones úe pcsclas I>or seis ai\os.

este canon , ante la inmine nte
entrolda e n func1on:unielllo ue la
estación depuradora de Albacete
partió del que fuera primer edil de
la ciudad durante ocho anos. ' •
La última comisión de Ej::oncr

mla y Hacie nda aprobó el pago
del canon IJor vertidos a la Conft'deraci6n Hidrográlica del tío
JiJear correspondiente a Hl95, y
que asciende a 6.500.000. pese-

w.

- ' _:. -

'-.

.

los vertidos al Jtíca( pueden (Oltanes caros al Ayuntamiento./lA VUOAO
_.
-"
"

MAÑANACOMiENZA.N'.

....

El recurso
..Se decidi6 dCSIJUés -rulndió el
conct'jal de Economla y Hacienda- recurrir al Supre mo, por si
.'IC lograra reducir fwa /landón, ya
quc lleria muy gravosa liara 1.1.5
arcas municipales_
El concejal de Hacie nda, CU:UI.-10 de nunció este IIs unto, apuntó
el nombre de l ex-alcalde J osé
Jerez como posible responsable
de este aSUlllO, ya (lile següIl sus
palabras, la decis ión de que el
Ayuntamiento dejara de pagar

(

I

Preocupación
por la posible
dcscatalogación de
Tablas de Daimiel
como hwnedalcs
LA VERDAD· AUIACElE

El res ponsable ue ~s pacios Protegido! de la Asociación f:cologisla Cab:uleros, Pl!<lro Padilla, se
mostró de ac ue rd o con la advertencia reali2..1.da IlO r la Fedl'mción de AmiJ.to! de la TIelTa sobre
la s iluacl611 de las Tablas de Daimiel y sobre la pOSibilidad de que
~;e desco'Italoguen corno hlUnedales. Padilla señaló lfue la descatalogación vendría al no c umplirse
en este csp.1.Cio protegido 1.1.S condiciones exigidas por el Convf!nio Hamsar -que regula los hwnedales en ESllaim-, al tiempo que
agreg6 que In IIltuación ml-'dloambiental de las Tablas dIs ta
mucho en la ac tualidad de cuando fu e ron J.1c claradas Parque
Nacional.
A juicio de estl' ..... ologisl.l., la
sobreexploLación del Acu!fCTO 23
ha conve rtido a las Tablas en un
s lmúdero que necesita ser mantenido artificialmente, por lo que
b ¡ínim solución p.1.'..arla por "--'eUperar directamente el aculeero.
Los trasvases con agua ajena al
sistema de 1.1..'1 TabL1..~ o la al>or·
l:.l.Ción II1l!(liaJl l.c tubcr1as.no son la
solución, dijo PaililL.1..
Las collSt.'Cu{mcias de Hna posibh! descat.1.loga clón de [as Tabla.'!
serta la ruina econónúca para la
zona_ .

I ,

I •,

o Bolso de pala. 3.950. O Bailannas de piel. 4.250.
11 Chaqueta, 11.900. Be /mudas, 4.5 00.
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PARLAMENTO

La Junta denuncia a la Confederación
del Júcar por presunto delito ecológico

la consejería regional de
Agricultura ha autorizado

Mancha remit lró los próJ<imol
d¡as o la Confederación
Hldrogt ófico d~1 }Iica r (CH}) l a
den uncio curs ado conlro este
organismo por un presunto
delito ecológico 01 haber
dejado leca el cauce del río
Cob riel durante cuatro horas y
medio por cerrar los
compuertas del embo/Je de
ContrerOJ (Cuenco).

LA VERDAD· AL8ACETE

l.a CoI C;I~Cr1i1 dc Agricultura y
Mediu Aml¡ie nte ha aulo riu ¡"
do hasl.'l 1;1 recha WI lo lal d e
:J~, Glla :;olicitud es (le cr(idito
para ¡u ' u~l'r:i e a Ins ay uclas
l:ulLLe lllpladas e ll e l Plan de

Luc ha cuntra la Sctlll la que
supollt"n 1111 importe g1ob.l.I de
i4 834 millones de pesetas.
Asf In cxpusu ayer l'l Ulular
(le ('SII' dl'parliLlllcHI U. Maria-

no Mai,wcr, a llte la Col1llsiú n
Nu ¡'('n nanc lIlc Ilel AJ,tua de
Ia.;¡ (.;or11'5 rf'~lol1alcs d uran-

le Sil compan'cclU.:la ¡¡ara l la r
CIII'III; \ del I'l;m p¡lm

los d cd,uG tle

I;¡

paliar

sC'lu fa ('11

(;astilla-La Manch'l, (llIe sl'¡':lil l
el COlLlll'Jeru se es tá des..1.rro-

lIandu tll~ funna satisfactoria .
IX> la.'> I fl lI/l eas de :u' I,lIad ó n (1111) cOnl e m lJ!a 1' 1 Plan ,

el (;O r L~ l'jl:lru des lac6 la uuena
aco gIda d el programa ti c
l1IejOfil y lIlodcmizadúu d e
regad los, pucs to que se hall
rl'riuld o UII !.olal de 5!1O :;ulicitudes {Ille arectaH a m:\s d i'

1O.ODO agric ul t.o res , cifra qu e
I!wrf'lllellll lr[l ya quc se lla
alll¡Jliado el plazo para ;\rugcr.¡c a es las a}'udas.
El f'fl ll!lljl'rO 1.lIl1lJiÍ'1I illforI1IÚ de la prílxit na linntl di' tl V:1
COIWI'llillll par¡¡ la rt 'aIi7.;u;hill
d e pm:os cOIIU Jll il ;lrios.v d e
sl'c¡uia I' U e;lSlilla-I.:1 M;luchu, y qui.'",o dejar daro {¡Uf'
eSla llliciat iva IIU s lJllIJudrn la
It'~ah7.; u; i\J1I Ile los ya !'XI!H CII I.es "CIIlIlIl lII'II:;aTúllel l prl l1cipio aJ¡.:uuas org;miza dll lles
,qt'

(

I

MEDIO AMBIENTE

Las ayudas a
los afectados
por la sequía se
acercan a los
75.000 millones
más de 35.000 peticiones
de crédito para el campo

I

•

ALBACETE 5

agrana...".

Peticiones de coherencia
Du ralll" I'IllInu) (Ic inll'rYCIIciÓII dt, 1119 Arllpos IHlrI:III1CIl\..anu", 1,1 plJ rl~l vuz 9,tdnlL'\I.'l y
a n ll' rl u r conseJcrn d e AR ric ultura , VI'rlland o I.ÓIJl'Z
Cam~'Il"u, IJullu allinll}() I'arlamenlmio Popular "cohe ren cia" a la hU¡; 1 d I! tl cfcm ll" r a la
r egi ó n y de ..: a ra a l n lll!VO
Goble mu tleI PP Y recordó
que lo!; suc;ialislas ('aslellarlOmandu:'Wr.¡ se han e llfre ll~l
d o con el f;j~ cutivu ccnl ral,
sobre llld o cn materia h idr;'IIIlica, .' 11 r"vnr ,j;' los illten':Jc:i
de la cOlnunidad,
El d i putad o " p O¡lIIlar"
Domingo Tri~lrern st' llalÓ IIIU'
s u ~mpo cs l:lrá ell t:U lltra d e
cu alq u ie r d ecis Ión qUI) pued a
]wrjudicar a C;~o.;til1a- La Man cha, aUl lq ue "110 sé el t::~'IO (jIle
IIOS \'iUl il hilccr d csde /lladrid.
Pueden ha ct' Tllos el m islllo
(Itle le h:l hec ho a IIs t" (1 ( pu r
Lú pc7. Carrasco) e l mi nlst.ro
13orrrll",
El w li.,o ltipul':1l10 dI' l U,
J osé Mulina, p idió al co IL'Iejcro de Agricultura n),1yor d cL1lIe sobre los t.ipos de crétl ltos
cOllcedid us

Dejó temporalmente seco el cauce del río Cabriel al cerrar la presa de Contreras
Com ~ierío de Agtlcultura y
M~dio Ambiente de CoJllllo-Lo

Lo

Reiteró que la Junta está
totalmente abierta a la
negociación con el
Gobierno Amar
LA VERDAD . AlBACETE

LA VEROAD • AL6ACE'f(

Según d ijeron a ¡.;fe fue ntcs de la
cUlIseje r fa d e Agric ul lUra , la
d enuncia, d ada a co nocer ayer ,
fu e presl'nt.1d a e l p:r.o;ado d ia 21
po r lns guard a:! ftt n 'stales de la
HI's erva Na],ural de Ia.~ 1luces del
Rio Cabriel al e nCOllt rar seco e l
C:ltlce d el citad o rio eutre las once
de 1:1m:u"\amy kas tres Y IIIL'<.Iia de
la tarde,
L:~~ 1lIi.'Ilna.'l fuc ntes t'xplicamll
que 111lnquc 1:1 e:<plolaci ón del
cilado e mbalse I)S d e la empresa
d écl rica lbenlro la, es la CI-I J la
c'l1mpel,cnt., pa ra lIUWri".;ar o no
desembalscs.
Po r su parte , e l di rect or COIIs('r\'fld or de la Junu . Rectora de \a
Ileserva Natural d e las Hucl's del
Cabriel, Juan S.'UIZ, m:utifestó quc
el dl' rrc de L"l.'J OOlllpUCrt.:L'l se pro(hijo "lIando el embalsc se CIICOIItraba al cien pur cien d e su ca pac id:ul, lIIif'ntras qm' pI cauda l
Illínin locculógl ru fijad u e ll la I..... y
d e l'esca flu vial de Cas tilla-La
Man c ha c s dc :lOO litros p o r
se}\lIl1d o,
Infra cció n muy g rave
El hecho d emmci;ld u csuí ti plllcad o ('01110 4infr:lI'd (\III11I1Y
ve .. y la cuantía d e la multa ('s lá
lijad:1t'UlIl1 mlllÍlllo de ulIiUillu ll
d t' I I1!~ t'I..'L<¡ , a lll llllll' a hu ra la CH,I
tiellc tlll pL'UO d I: alegadone~ par:!
pxpulle r s u \'prsiÓII de los Ilcchos
dl ' lIl1ncllIdos y el I1IUI.IVO 'lile los
¡m )t!Lijo,
Sauz illdicó que 110 es la ¡lTIInera V" .lll lr.:- ~ I' I'ierra lll;~~ ('!l lnpuertas de UI1 C'lIlbill!ie, pues] o
que .! II u lras uca s iolle s s e hall
r('Ai!>trado hechus sllnilares "11
ol ros p;:m ~m os d e la pruvin cia d e
Cu e nca, .. lo que ha p rovoca d o
lIh'crsH.' vari¡lclolles 1:1 1 1;1 nu ra y
fa ulla fluvial_, se iialó e l direct.ur

nra-

cunservador.
Por ot ro lado, el presidente d e
la J llll t:l UcclOr:r 11(' la He5etva

Rio Ca briel a ~u pil5D por la re~erva nalural de la~ Hoces, Iv. VERDAD
Nalu ral d c I:Ls Hoces d el C:llmcl,
,losé Millluel Mar tln cz Cen z:u lo.

alllllll.Ó huy la lJo s lbilhl:1I1 d e qu e
pi Uob ic r!lo rl')(IOIl:Il plalll,l'c Cll
las pnh imas sem:llla." una l\lIl'ja
anl e la Unl6n ~~urul}l'a po r t'l 1.1'117~1l"1 elegido lJo r e l M OPT~L\ 1¡;ar;1
ce rra r la Autovla Mad ri d-Valcn(·Ia.
Tram o de la au tovía
Mm1.ln('z CeIl7';IIlO, que hizo t!SlaS
dt 'clarndl " "'~

COII motl\'lI Ile la
IlTIlller:1 vis il"l tille hace lil .11111111
Hel'tora de la !tesen 'a Naluralll
la_~ Buc('s dl' l (;;.ltrn· l, :ula<lió qlll'
I l e ~ de el Gobit' rll o rt'gio llal rUl 8('
va a escatimar lIingun medi o P'¡ Ir:1
prulege r pst e p araje,
No obst.:.mtc, "lllresidenle de ~ I
J unta Rc clo m illdlc6 que no se
adtJ I)tnr5 ninAuna tlecisi6n ha~II~1
qllt' 110 !le IlaYa fi rmad o 1,1 ('0 11tralo 4ue comprollieta al Min isteriu co n aquellas emp resas:1 las
tjUl' s e ¡lreacijudu_'Ó el lramo tic la

OFERTA DE EMPLEO
PUBLICO INSERSO 1995
LUGAR DE EXAMEN

FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA· LAMANCHA
ALBACETE
OlA 12 - MAYO - 1996
A LAS 9:00 HORAS
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Page reclama
«un nuevo punto
de vista» para
el conflicto
de las Hoces

Aul ovía dI.! 1.A'\'anl.t! a 1ra vés li t' la
Rescrva N:llllml de las Hoces del
Call ric!.
Ca b ecera del Tajo
l.us p:lllum us d t, E;1I1 re lJt'iia!i Y
Bucndla , I' n la cabecl' m fiel rlo
Tajo, registraball hu)' 644 ht'ClóIIlct ros t:úblcus de agua e mbalsada fre ll te a los li4ij d c la !WllIálla
j}:L<\;lda, COII 10 qtu ' haja u IigeraI11cntl' po r ~egul1da semana COIISl'cuti vfI lr.15 1111 largo !wrI()(,lo lIe
atulu!IIIQS, 5Cj{UII info nll ó la 1,;011 fedCT:.ldón Hidrogr(¡ fica de l T¡!jo,
La capacid ad tOI,al IIr! IIIS d us
l' lII b,1I1sf' s ¡~~cl cndc a :':..174 he ctI.ÓInetro.'I cub icos. I..os d:ll,os apo rtados por la CUllrede m ció n ren.'JaJl IIIIlI s ubi r!'... di' 11/1 hcclÓrnel ro
en el agua e mbalsada e n Bue ndía r" :;]"'('I,<I ¡l la r,pm:Ul:l ,UlI I' riur ,
pa:;<!nr! u

dt!

am a :J60, rnie lltf!L~

que En trepcl1a.s haja Ires, ya tlUe
el nivel h;¡ pasado de 287 a :!S4
IIccUime l ru5 cübicos

El l'o r ta\'o7. rll' l Gu hiNI 1\)
r eg iun a l, EmillarlO G:lrc ill
Page, recl:unó aye r ullnu evo
punl o d e "isl:l para el connielo de ItI..'I Hoces 11t'1 C¡lhrit' l
y rl'iteró que .'1 F;jl!clllivo
regional cslfl l.ot.l.lme nte abi erto a la negOCiación con pl/ll le\'O c.:ahinete (IUC conform e
José Maria Aznar,
!':lfle, que compareció l'!l
ml,. I:l dc IJrCll5<l, afinlló !JUl' d
I1lIIlistr o socialis ta salie nt e
(,losé Borre ll ) ha d ad o s ufi d "lIles muesl ras de itlt':Ij)¡¡cldad nCi,lociadora y cOllfió 0::11
'lile el nuevo minist ro ,JI )/ " ' lu,' del I"iUl lO muesl,l't' lU la acti tud cUllcihad orn.
at:: S I JC r~IHOS (lile ell t's te
asUlltO clltremos e ll una ~"II 
da d e de rl;¡ IIOrtual ill:ltl ",
agr egó. E l p or tav oz co u fi ó
l amhié n en tlUe n o sc pru t1 ll7..call 50rpre5:.~'I ('11 cu alllo al
t.r:UIIO de la Auto\1a Mad ridValencia a tr.r\'és di' la Rcscr+
va Na tural d I' las Il uces ti,,]
t,;,,!Jricl y reit eró q ue t'SI!l'm
quc el ;Ic l lla l m in is tr o d c
U] lr :L'I I'ühlicas, 'l'raIlSpl¡ rll'S
y Mt'l lul AlIIIJiClll e 110 :llijUlhque est."l5 obms :Ull.l'S (1... cesar
ell ~II ('¡¡r¡.lo - No obS1allll' ,
1'11 t'Slt! ¡~"Illlll o !r('InÚS lI",;olmlo
nu es t ra c apacldad tic su rpresa ", :1¡.J.regú I'agl"

•

JUEGO

El cupón de la
Once dejó ayer
250 millones
La vc urledo ta de la UNt,; J::
Pilar Solpr Hodrfgue7., que I.IClIe su IlUes to UP \'P Il ~1 1'11 la
PIaz,.1 Mayordc AJbacete. \'('-'1 '
di ó aye r cie n seri"s (1l'1 mill l€'ru premiad u, e1 48 18 1, lú qlle
511Jw ne UII re parto de ~5U
millones de peseta s par;¡ sus
cllenl.e:!

SE
BUSCAN
MODELOS PARA PUBLICIDAD
Si crees que eres: Feo/a o Guapo/a
A lto/a o Bajo/a
Obeso/a o Delgado/a
Niño/a o Ad ulto/ a
o a 10 mejor ti enes la c ara m ás
g raciosa de l barri o ...
Interesados rc rsonarse el ~c lIilIila lDIllc n e l
'!l!\j!!!J¡t'J!m~ Albace l e,

IlI ro nn;¡ciÓn: 52 1I 02

1J1lt t:c;nm EN FUNCI ONES

(\lI frt'"h·~. I
(\IU)O de 19'}6

DI l\.M S CUEVAS CUEI([)A

,\,,;u

Im iTA
l'UU Ll CAC IONES DE
t\ LUt\CETE. S, A
( I' Un ,\ LSA J

IIIAUIO IN UEI'EN Ult-:NTE

Se está desembalsando agua en gran canÚdad desde Alarcón

1

Valencia volverá a
dejar seco el Júcar
tu l.'ollft·dl'r"dlÍ" H idro·
¡,:nílk;¡ del luellr IJUl'dc mI·
H'r ;I cltjllr .'.('('0 l'I ríu ./üCll r
JI MI IJII.<iIJ por I \Unu'cll', 11 1
JJrfll'cdcr 1I dl'scmbul,'ics
I/JlIsil'fJS (/(',<;(1(> ,.Ua rnjll pan)
UIIJl IU'('llIlr ('"

1;1

XIII. NU(\I. 4.0 17

p",.'t' Imjll

g¡Irllll tiz;u' lus de·
J:O!' It' Hllll im1S.

Las cosechadoras
podrán circular por
las autovías
(/'úg, 7)

Se incremcntó la
exportación de
calzado albaceteño
en un 4,5%
(/':íg. 8)

lU buscará la
unanimidad en la
región para
rechazar el modelo
de financiación
(P;,íg. 9)

(/(o GIr:l :1

(

I

Lu~ municipius albaccleilus
que ;lIr:l" iesiI el JlÍear han reci·
hidn una 1l11lil"icacitin seglÍlI 1:1
n ml la CnnfcdCT<lci6 n \'a a
irK'relllenlaT la salida de agua
Ilc'ille lo'i emhahcs de la cahe cera "cu rl ml/li \'o ¡le la cu mj1"ila tic riq!,lls" ,
La atlmi t1i ~ I TaciúlI hiuráulka
11Ie lemle tic e~ la forma almal'I: I1:1r ludos IlIs recursus hídri·
l'tl'i l' n 1"" palll allt>S ¡Jc IlIs lllle
"r.: 1I1111 r.: 1I lu ... re!,:adnls valen·
ciallll", cnn lo lJlle muy plll·
hahJcmeule vul\er;i a , epetirsc
el peumo e!>pcell;eulo del d o
\ CCO e ll lodo Sil lecul'lidn pllT
nue .. tra pnl\'inda,
I lila \ 'el lII:h, In!> iH t cl'c~c~
y cClI1Ve uic IICia'i d ~ In ~ riegos
Ic\ ; ltItiIlCl~ ljul' t.!all pur el1l.: ill1:1
de 1m l'uudil'innantc' ectlh',siLtl~ \ tle 1111 po .. ihlc apn ,\e ·
d l;ulIielllu Jd agua paril cul li\l l" ~ illladu' e n J\lhaeele,
t I ÚJiIIl";:" )' p;;¡.:, $1

Los locales que
yen dan alcohol a
menores podrán ser
sancionados con dos
años de clausura
El CIIIl'cjn J e Gnhielllll de
Ca .. lilla-La l\. l ancha apl'uh"1
el rt:girnL'1I ~all e ltllladtlr
plll:1 qUlcnes \'e nd;1I1 alcuhul a
mellores de IH aiíu~ ell la
re¡.: illll . que c:.tablcce mll l!¡¡s de
ellll e 111.110(1 pl ~, Y 10 1l1illlllle '
a In .. illrl,tr.: lll rc~ e indu!>o la
dall:. ma de lucales p U f un pla·
11> 1H ;i~ i llln de d n~ aiíll ~ . de nllo
lid Ile~arr¡l l lt I re¡;lamel lla rit I tic
I;t Ley que pruhíhe libren", r
alco hul a menores ue edad.
a )c l

(P.;¡.:. 6)

El Grupo Socialista
pide que se dote de
medios a la OMIAC

,"

(I'iÍg, /ti)

La Concejalía de
Juventud pone en
marcha el programa
"Encuéntrate
con Europa"

"

(P;í¡.:. 10 1

Un ríu cur¡.;a tlll dc agua ... hacia lus riegos d c LC\':lIltc,· El JI'lcM
h;t;a el! e,tm d ías ear!!!IUtl ue agua cumo e ll 'iIl S mejores liell1ril~ : tle cualquie r
hml11l, tildu e'e ca ndal 110 e'i el re .. uhanlc de la e~eorren, j¡1 lIalllllll ... itl" de
I tl~ llc'emha l..... s prugra llladll" pOI la ConflolJc r:rdlll1 para tille lt wa el agua !oc aeulll ule
cn Ins palll ;lIltl~ que aha"ll'ccn el riego levanlinu, En \'l'rano 1I(1~ acord" Temos
tic e\la ima!!cn,

El Rey abrirá la
legislatura cl
día 8 dc nutyo
(J';;;.!. -I3 }

Almansa vive desde hoy
sus Fiestas Mayores
,\ partir tic huy y ha ~ I :1 el
proxim u dl:1 h ti c l1Ia }t!.
Alman"a eclehr;¡ su, Fie'la ..
Mayores l'll h Ull o r a Nuel>lra
Selillra de Bclel1 y la ~ de
M1HtI\ y C, i.. , i:llIll', el lll 1111
apretado prtlgr-¡Hlla de "e l ll~ e n
d que UII fal lan Ia ~ lnrd icillnalc~ \'i,;la.. t1l"icialc.. a la ..
~c dc s fes le ras. cll mp ar~ a s_
)l :l s;¡~';¡lk!>. fu egm anifidale\ u
la hatal1a de llore,.
LA TR IUUN A d et.lica pági·
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11:1 ~ e!opccialcs a la Iucll lidaú
"lm:tII\clia, con artícu los ¡le
pt: r\tl t1a ~ lIluy \' iu~' u l alla s a la
cilhl;rd llel casl illu. ¡¡sf elll1lt,
{ltltl~ de uucslru delcg:ltln. L lIi~
IIHllete. dllmlc ufrece tl ;lIl1~ de
1:1 h i~ l uria J e f\ rtl1 an ~a , de sus
ge nt e'i y d e pl.·,\nnnjcs tan
¡x' pula res e n el mumlll dd arle
C0I110 es el eseul lor Ju!tC Lu is
S¡inchcl.

~

Páginas
especiales
,.h;J icaJ as a
las Fiestas
alm unscflu s,
hoy en LA
T RIB UNA

t.:artC'1 ~ l1tllld l d"r,

'~úsica

~:III1AKUU

L

11

mtisica es un metl io de comunicació n

del que se- vulen las t1ifercntcs cultunls

para hace rse presente en cualquier lugar,
tiempo tl circunstancias.

Mnnus Un¡¡J II.~ a.~f lu ha entendido, y en cola·
norncibn con 1;, C.l ja de Cnstilla-I..a !'.-Ianchu. ha
montado una magnific.l exposición denominada
" Musica p.lra \'cr", en donde, de formn muy espec·
\:U';UIIlT se puede clllllcrnplllf una colección dc
250 instrumentos mus icales proccccntcs de Jos
p:liscs m Ú.'l remotos.

Oué duda C'olbc tlue la Cl l)Osició n entusiasma
a lus qU!! s,l bc n, entie nden o son amigos de la
rnu.s;ca. 1..0 que pasa es qu e su es pectacularidad

1:lmhién lIanm la atención de los profanos, pues
el sólo hecho de puder ver algo que admite la

considcmción de irrepetible. vale para que la
mucSlm esté alc..lllZllmlo un 6il0 sin precedentes.

"Músic..l pan! ver" es un procedimicnto original
que Manos Unidas hu utiril ado pum dejar constancia de 5U impl,mtaci6n en el mundo. O mejor
dicho: de la dimensión geugrúfieu de la obra
¡¡ue lleva a C4100 a fallor de ros que están reeJa-

G\NTOS

mando este tipl) de ayudas a
sociedades más prillilegiudas.
y si ctlmo hemos dicho al
principio la musiea es cultura,
y por lo tunto form a parte de
la cultunl univc rsul, ésta cuando
está ,enejada en 111 materialidad
de unos instrumentos concreros
I¡ue J1nman la atención por su uriginalidnd y rudimento, cobra el lIalor de lu imagen. Que siempre
lIale m:15 que mil palabras y que, por eso, al
especlm.lor le permite utiliznr su fantasfa pum
ir más allá de la renlidad ni imnginarm: escenas
cuyos prorugonistas son algunos de los instrumentos expuestos en la Salu de la oficina centn.1
dc la Caja de Castilla-La Manchu, en AJbaccte.
Porque, efectillamcnte: "En la musica como
en toda~ las expresiones cultumlcs y humanas,
la mezcla es tan fecullll a como bella. Partiendo
de la dille rsidnd ¡;e l1egu n descubrir la igualdad
ent re tndos 105 hombres y a considerar lo diferente
como diferente, no inferior ni supe rior".
I;l~

Política de Estado
KAMO:o.; IIt:LUI St: RKANn

E

(

I

spaña, de una tacada, cierra dos asignatur:!s pemlientes par:! la consolidación dCl1locr:hica. L., gobemaeió n de
la derccha, alejada de lo excellCiunal de la
transición, como primera administración Iras
el arrumhc del fflulI luismo, y la colaboración
con los naciunalismos históricos, muy especialmente el catalán, como publico reconocimiento
del concepto de plurinncionalil1:ld. E...te es un
neontecimiento histó rico y de una dimensión
extraordinaria. Hay en los platillos de la balanza hartísima generosidad por parte del seiíor
Azn:lr (h:1 sidu inteligente y frío) y del president e Pujol (coherente en la gobemabilidal1
y defendiendo, ante sus bases, el pacto). Habla• IIIOS, pur ello, de pol ftic<I de E~t:ldl1, eS;1 politicll
protagonizada l}(Ir el tirón del liderazgo perSlmal y que nada sabe de los catarribcras, más
Ix:upados en la aldea que en otra cosa. El
acuerdo es más histórico si cabe po r dus ra znnes singula res: ha sido hecho publicu y rutur:ldo
po r cscrito; y el compromiso tiende haci,l la
normalidad de la lural legislatu ra. El desconciertu de Al nar tras las elecciunes ha trocadu
por la satisfacción, ha pasado de 1:1 inestabilidad
,1 la firm eza. ha mudado la piel provisional
pm aira defini lilla con el aliado firmísimu del
liempo para la política. El juego de ali:mLaS

ha enterrado el guerracillilismo -5U estructur:l en bandosdefin itivamente y viene :1 confi nnar la vnlcntla y el arrojo
del pujoJismo. Todas estas
c osas hubieran parecid o
imposible si los sondeos electorales confiml;uan. en su
tiempo, a 5:llida de IInlas y recuento, la absolula
mayu ría al señor AZIlM. No fue as!. Pero de
la dece pción popular hemos pasado al entusiasmo de vivir la escritura de la historia de
E.~lm ña en [ctr;¡s mayúsculas y cOl1vivenci:llcs '
en grado SUIl1O. Don Felipe Gunú,lcz empieza
11 lIivir el desalojo del poder con su apellidaciÓn
cruda y U11 tanto nbscura, tlue algo vimos CUIIIldo su entrevista pOstull1a en Infunue Semanal.
La cupula conservadora acaba de ejercitar grande paclO de Estadu. Sólo rest¡¡ que los cundros
de provincias inllit en u la refl exión se ria a sus
bases y sean c¡¡pacC!i de transmiti r el instante
histórico (Iue nos h¡¡ tocadu vivir. Pe mlÍtanme
lIue ponga CII duda tilles magisterios. Pero si
h:m bast:....Io cincuenta días pllra 1:1 epiranía
del sentido comul1, cuatro años son suficiente
tiempo para imJlrimir las notas c s~ ncial es de
esta magnífica co[aborae!9IJ.
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Otra vez
el Júcar

para ver"
T

odo parece apuntar a que la Confederación
Hidrográfi ca del Júcar (ó rgano responsable de
gestionar los recursos del río que atraviesa nuestra provincia) cstá llevando a c.1 bo una estrategia quc
dej¡lrá una vez más el cauce seco. Como ya ocurriera
en los veranos anteriores, el Júcar de nuello será apenas
un polvoriento camino de tierra, y en esta ocasión no
sc le podrá echar la culpa a [n Se(luín: en est;1 ocasión
quedará clarnmcnte Llesmostrado que el problema no cs
que lIuella o deje de llover, sino quc la Confederación
tiene un sentido nbsolulal11cnte patrimonialista de lus
recursos hídricos del Júcar, y emplea los embalses de
cabecera sólo para almacenar el agua temporalmente hasta
que pueda tr<!svasarla a los pantanos que pemlilen regar
en el l.c\'unte.
Desde Protección Civil de A1baccte se ha notificado
a los alcaldes de los pueblos ribereños (Alcalá, Casas
de Ves, Fucntea lbil[a, La Gincta, JorqueTll, Madrigueras,
Mahora, Motilleja, La Roda, Tarazana, Valdeganga, ViIlalgordo 'Y el propio Albaeete) que deben esta r atentos ante
posibles crecidas d e c.1udal en el Jucar; "con motillu de
la campaña de riegos", se dice textualmente, la Confederación avi!W de que "se va a incre mentar la 5.1lida
de nguu en el Embalse de Alureón, cun una cantidnd
media del caudal d e 10,5 m.l/scg., llegando a 40 m.l/seg.
cn situaciones punta". Es decir: pese a que A larcón y
Conl reras apcnas están :1 la cuarta piute lIe su capacklad,
Valencia lIa a ir soltando ¡Igua en grandes c¡lI1tid,ldes
para asegurarse su campana dc riegos. Es decir: [a Confederaci6n (oon selle en Valencia y mayoría de institucio nes
lIalencianas, no se o lllide) desprccia las necesidades del
río a su paso por Albaccte y programa sólo las conveniencias de . Ios usuarios de In parte baja dcl JÚc.1r.
Ni los aspectos ecológicos (dcjar el cauce seco es ilcgal
y nocillo para el medio ambiente) ni [os económicos (también Albacctc tiene derechos sobre el agua) parecen preocupar excesillamente a la administr:lciólI hidráulica.
Lo más gralle de todo esto es que no han servido
de nada las protestas y estudios realizados en su dia,
que avalan la postura castcJlano-manchega en gencr:l1
y a lbacetena en particular. La famosa "guerra del .. g.ua"
ha servido de poco... cntre otTaS cosas, porque la Junla
de Comunidades que preside José Bono ccntró sus esfuerzos e n el trasvase Tajo-Segur<! sin recordar que el problema
del Júcar es m:ís importante si cabe quc el de los municip ios
ribereiios de Enlrcpeims y Buendia.
Desgraciadamente, hasta <Iue no e.• ista 1111 Plan de Cu enca del Jucar que defina el reparto del agua será muy
dificil evitar estas injusticias. Y ahí sí deberían pone r
toda la carne en el asador IIUestros reprc.selltantes poHticus,
para qUe se reconozl:;.m los legrtimos de rechos y aspiracio nes Lle Albacc te en el uso y disfrut e de unos recursos
hídrico s que la Naturaleza dispuso at ravesa ndu nuestra
prollincia no como un .. acequia 4ue dé servicio ti reguuios
de o tras regiones, sino como UII río que es d e todos . .

LA l1UHUNA

5

La Confederació n del J úcar ha
"1
, ; empezado
a desembalsar agua

1

desde los pantanos de A1arcón y
Contreras para abastecer la
campaña de riegos en Valencia

1 ,8

Confederación empieza los desembalses en Alarcón para los ri~gos levantinos

ALBACETE

;Valencia puede volver a
,secar el Júcar este verano
La

Cunfcdernc;,;n

Hidro-

del Jucar JIU dcscm• .';/Ido en IIICIJOS de ulla
';(.'IlUllm
3,5 h(.'clómctros
cúbims de agua d,,'sdc d
'!lIJbulsc de Alarc6n COII dest¡CJI

lino

SI

los

pJJIlt:JIWS t'.'l lcII·

,'¡mlOs de l ': /roI " 111 ClIIllp :llil)

dI..' rcglldíllS ('11 t'SII' comuI/;(/"d, 1..:, Admin;slmciljn
hic/ní,,!i('t' IIl11nlL'mlrá esta

medid:1

JJa~tu

septicmbll'.

J\1iJ,;ud ""lid CATAL,\N

La Confcdcraciún Hidrogrü·
fi ell dd Jliear ha desembalsado
en menos dc una scm;H1a unos

ocho hectómetros (;ubicas dc
agua desde AI"n,::ón y Contrc-

(

I

ras a los p:llllanu5 \,:.Icllci:mos
cuando la capacidad de embalse a fecha de ayer era del
26.4 ~;) Y del 17% respcctivamente .
La Con feder;lciún H iurogri\fi ea del Júcar ha decidido
aumentar la salida d e agua uestic Alarcón desde el pasado día
23. situacioll que se plUlongar:í
gú n la Admini s trac ió n
.Jráulica hasta el próximo
mes lIe septiembre.
El motivo de esta decisión,
que implicará unos descmbalses con tina cantidad media del
caullal desde Alarcón de 10,5
metros cúbicos por segundo
hasta los 40 metros cúbicos por
segundo en situacio nes punta
scgún las nccesidmlcs, obcdece
a la próxima eampaila de riegos en la zona levlllltina, segun
inform a la prupia Conrcdc ración.
De esta forma ayer el régimcn de salidas de Alarcón
alcanzaba segun los partes diarios de la Confedcr;lción los
26,5 ntJ/s. cuando la C<lpacidnd
del embalse alcanzabil algo
má ~ de 294 hm J de los 1.000
I/UC tiene de capacidad, y con
recha del pasado 19 el volumen
¡¡scc ndía a 297 hm 3.

Nucm pt'lignJ sal Ir( el Júcur
A los 3,5 hm 3 salidos ya de
Alareú n y que coinciden p r;leticamente con el régil11en de
e ntradas en el pamano de Tous
hay que sumarles otros 4 hm 3
aproximadamente desembalsados desde Contreras y que ya
ha sido mo ti vo de protesta por
parte de la J unta de Comunidades, ya que mient ras el día
19 la capacidad en dic ho
cmbalse alcanzaba los 152 hm \
ayer esta cantidad habla dis-

minuido hasta los 148.
A pesar de que cstos desem blllscs, es pecial mente en Alaro ' n, se realizan en unn mcj u r
situación que el año pasado,
de continuar las mcdi'L" de salidas mancjadas por la Confederació n para el próximu vera-

110 no scrá nada difícil que la
situaciu n del río Jucar a su
paso por Albacete vuelva a se r
la miSlI1a que en los ultimas
año~, con grandes trumos del
cauce seco, provocando de
lluevo la mortfllldad de la flora
y fauna del rio, amén de los

La Junta denuncia a la
eH] por delito ecológico
L1 Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La
Mancha remitirá los próximos días a la Confederación Hidrográfica del Júear la tlenunda cursadn contra este organismu
por un presunto delito eculógico al habe r dejado seco el cauce
del no Cabriel durante cuatro horas y media por cerrar las
compuertas del embalse de Contreras (Cuenca).
Segun fucntes de la ronscjeda de Agricul tura, la denuncia,
dada a conocer aye r, fu e presentnda el pasado dla 21 por
los guardas forestales de la Reserva Natural de las Hoces del
Rlo Cabriel.
El hecho denunciado está tipificado como "infracción muy
grave" y la cuantía de la. multa está fijada en un mínimo
de un millón de pesetas.
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problenllls Illedioamhientales
en Ins localidades ribcrelias
que viertcn su residuos a dicho
du.
.
En las previsioncs de la camp:lña de riegos levantinos nu
parece que la Administr:lcit'in
hidráulica cuente que en In
provincia tambicn existen regadios igualmente tradicionales y
concesiones de riegos con
aguas superficiales a los que
no se les puede privar de sus
dereehus.
Po r lo pronto los regadíos
valencianos empiezan a asegurarse su s uministro dc ugua de
,c:lra al verano pam unos rega·
dios en dcmasfa generosos en
aportaciones y con una gran
falta de eficiencia, con estos
desembalses continuos apoyados desde la Confede ración.
Los tlcsembalses que año
tras año viene realizando In
Confederación hun sido motivo
de polémica en los tres ultimos
años, llegando a su cu lmen el
año pasado con la situación de
vudo técnico del pantano dc
Alarcón, que originó por sus
erectos en el rio una airada
polémica pro!¡lgonizada por
ecologistas, regantes y partidos

polít icos.

Unos desembalses
polémicos
En medio de la polémica
sc situan los prelendidos
derechos de Valencia sobre
Alarcón, situación jurídica
(Iue ha sido cont estadn desde la Fncultad de Derecho
de Albaeetc; la escusa
represent:lción y con minoria de lus intereses nmnehegos en los órganus de
gobierno de In Confederación Hidrugr{lficlI del Jucar
y más concretamcnte en su
Comisión de Desembalses y
por último. y seguramCf1te.
lo más importnntc, la tegulaciún de 105 recursos en un
conflictivo plan de cuenca
todavíu pendicnte de aprobar. que adjudique y rcpart:¡
solidariamente los recurros
hid rfcos, ob ligando a esta
ge!ilión a la Confed eración
Hidrográfica del Jucar.
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INFRAESTRUCTURAS

•

Obras Públicas abordará la recuperadón de
los ríos Mundo,Córcoles y Valdemembra
Aprobada una inversión de 1.436 millones para mejorar la carretera Hellín-Liétor

r

l:A VERDAD. M/IOAGUEAAS

Comunidades de Costilla-La

1..1 d irecció n IIrO\'i uci.al dl'l
ministe rio ,le glhl(;.1CI(UI y tJU' IIda lla org..'1l1z..1do, d Clltro de Sil
ciclo fc)Onalh'O de grado mrdiu,
un curso en Madn¡.tucr.\S pam
C'IIII Ip 05 e Il1sl.1ladu ues ,'Il',·
lrutécni.cns,
~:s le curso!'IC impartIrá t'l1 ¡oJ
lES de es ta població n d e'
Madri.p;ucrns.
Til'lIe una duradón de ~ UOU
hord.'))' la Ululacion t¡ue St' Olorga es la de técnico en etlUll.lOS
electrónicos dc consumo

disposición que tiene de
acometer obras de mejoro de

abastecimiento de aguas en
diversos poblaciones de lo
sierro y en espedal de lo zona
dtl Compo de MOrlrlel en la

provincia de Alboctte.
LA VERDAD· AWACE1E

La cOlIsejeria de Ohr.L'I Públicas

está nlllicamlu ulla IIUC\'Ol metodo logía e n d estudio de las obras
a rea liz.:., ¡lOr Sil dClmrtalllcllto
(¡UI' a ho ra C'fllltCll111l a, lId cm :b de
criterios poblacionalcs. actuadoIIL'S gI' IIC ralt>s a lr.IV~ dc la'! t.1.ICI1 -

Condiciones de acceso

ca:i tlt, los rlos u dc los embalses
para aUlIlclltar la eficacia y abara!;" Jos costes de m:U1lcllimiclI\.0 y cxplUllldólI dc las Inst.u.laClOn e!! .

[

I
I
(

Cursos para
fomlar
a los especialistas
de instaláciones
electrotécnicas

L.a cOnJeJtr{o de Obras
Públicos de /0 Junto de

Mancha ha Informado de la

J

MADRIGUERAS

Entre las oLm.o; que la cOl1sejerla d~ ' OlJm.'1 Puhlim.'1 tienc previst,o puner en II ~vchuse encuentra la mejora de si3lemas de abastecimiento y depuración dc agua
en cllsUutos Illlmicllll05 de In u ma
de Crunpo de MonUeI, concrelamcut e en la." localidades dc El
Uonillu, Muncra y ÜlI3a dc Montiel
l,ltualll1entc se actuará en ltiópar, llogarra, Ayna y LJ ~tor, que
vierten sus asuas rl!5idualcs en
la cabecera del ño MWldo, y se
abonlar.1 el sallcrunil'lIW de la red
de -nb4stcd mlcl1lo dc La Roda,
Asimismo, es tán previstas
actuaciones par'! la rccuperaclón
integral de lO!! nos ValdelllcmLna,
Córcoll!S y Mundo.
\
Todo ello, segun ha infonnado
el (jlrl.'i!Wr gClleml de Carreteras
y Obras Hidrflulic<LS de la JWIt.a de
Corn uniriadl'.!I, José Martlnez Guijarro, "sin olvillamos de abordar
los prublc.ma.'J puntuales de C3¡l-

•

Prioridad de la Junta al abasteciml~nto de a9ua. El director general de c."'lfT'eteras
Obl'3.'l llidrálllic,as, José Mart lnez Guijarro, ha enviado a la Jlrovmcia UII men!ltlje de eS I K!r;UI7~1 respecto
a los problemao; que L1¡)353(l.1 St"<luia ha IlL'\nte;ldo en el abaslt'Cilllif'nto del agua)' t.'Unbién en el So'U\eamiento de poblaciones. La dCJluración del 110 MWldo es un paso ifllJlOrtante a cwnplir,
y

Ladón, conducción y abastecimIento de ...gua que puedan tener
algunos Ihideos de población CII
detemunada:¡ épocas del afio'.
Pam solucionar esto.o; problem;L'i
de emergencl:1 la COIL'K'jerta dispone dI! un ¡lrCSupuesto ccrcrulO
a lus 1.300 millones dI! Ileselas.
El d.irector general ,le OUr.L"
Hidráulicas nf\adló !lobre C!'Itns
objetivos: "En estos momentos
las act.uaciolles en materia de
agua son una ¡lrloridad par¡¡ el

de mejoro que se reallZlUl sobre

gobie.mo regional)', por este moti"O, Cr.I"U110S elaborando un Plan

a70 kilómetros dc carreteras

director de Allaslt'Cl.tnic.l1lo Que
conlc.mpb 111.'\.5 de 100 actuaciones y que IIOS pcmtitirá impL.nlal'
un sl,tema gencml de depuraclóIl
y sanc:unienlo que den solución a
los clcUcas situaciones de sequla
que padece Ca.o;tilJa-l..a M,mcha,
{IIIC no hay filie olvidar que es una
región seca".
El responsable de la conscjero
Inronnó I.amblé.n soLre las obras

lIi1cionales, dc los que l:!:! L'.'Jlán
ahora cn pleua ('jecUciótl, COIIIII Ul
inversión de 3.242 millones en
siele tramos.
Entre estas acluaciones, dest.1Ca. la refon n.1, por 1.4:JG millones
de pe!'letas, de la carretera de
Hellfn n I.lélor y Villa rejo, en la
lllle se t.rabajará sobre:l:! kilómetros, ¡mra mejornr, e ntre otros
11WllcM'l , el at'Ceso a LiéWr.

1.1111 co ndicio nes de a l-ceso
direclo son para 1I11iCIICS hayall
supe rado la ESO, el s(,,~lIl1do
curoo de nul', la fonn.1ÓÓn IJrofCldtlllil1 de IlriHler grado o 1'1
segundo curso de primer ciclo
eX Jl e rime ntal de REM , U
medi:mle prueb.1 tluil'lles reunan las colldicione, de acceso
directo y cumplan alguno de
Itl~ nlg,ulcntes rl'tlldsito5: t,cBI'r
cumplidos 18 aflos, ex:perit'IIf:i:1
lalJoralmlnlmo de IIn mio o
haber superado un Ilrogr:una
de garnnUa social.
Quienes s uperen las ens{'fiallzas pro,ltrrunadas, Iclltlrfln
COIII 1)¡>lellcia para ('onsln lir,
explotar)' m.'Ultcller linea e II L>;lalnciones de distrihución de
f'llergla eléctrica en media tensión, baja tensión, etC"Su Crull1m profesional puede encnnlmrse en centros de producció n de e ne rgla eléctrica ,
instaJaci.ones eléctricas de distribución, rep;uacióll de l1I.iqlli11M cléclriC.1S o m..'Ulleltimienlo
de electrodumésticos.Se trata
de una interesante opo rtlllli,Iad para los jóvenes de Madrigueras (Itle de esta ronna plll'de n e ncu nt rar una salida
doccnte)' proCesional 'iable

BALAZOTE

El espectáculo flamenco de Pedro Tormo
cerró las fiestas locales de Santa Mónica
LAVERDAD· ~

flarnent'Os, del más lIclmrado estilo.

L:~ lrallJcionales fie!'ltas dl~ Sant.a
Mónica de Bala7.o1.1! pusieron broche de rute dentro de su progralila de actuaciones, est.1 v,~ a cargo del magnifico cSlwcláculo de
Pl'dro Ton UD,
La nclU OIclón celcl¡rada e n e l
Centro Cultural Morln GlwnlJro de e!'l L1 localidad , conlÓ con
UI1 pübl ico 111H~ presenciÓ este

(!SI}CCt.'lc ulo dlvlrtJ ~llu u::IC y upL:m-

1:

mendo calurosament.e totltlS las
Intervenciones de este grupo de
jóvenes artisllls.
Pedro TomlO, acompaf\ado por
1m cuadro fl¡unclll'O, ronnado por
arli.~ l..l..' t.;ul1 bi~ 1\ locnlcs con Antonio Bernal a la guitarra, destac'Uldo la actuación de este artis":1 qUI' m lvió 11 hncer vibrar n L1 aficiÓn de Balazole con sus llXjues

A! COInJl.'\s de p.1.lma.o;, percusiones y jaleos, acoltl jlaOaron ¡d
lIrtist.1 su henuano Fernún Tor1110)' f.~steb.1 11 Garridu P/lmltllu,
105 que I¡unbién hicieron la ¡,.Irle
r1tlllica del eSIlf..'Ct¡\culo
El halle COrriÓ a cargu de Chllro Gualda, l¡ai.Jaora tmllblcn de la
loc.l.Iidad, con cadenclU5)' plMticn interjlretfl tnngoll, alegria' y
un eSIH'c!;lculur fi n dI! llcst.l1 C'¡jl!
máxima expresl,1dad.

Un programa ¡aleado
F;I repertorio elegido est.a Vf'Z por

Pedro Tom"lO y su grupo, CQII5L,lió CII 111101 MlIl:t1 tiC' cumienzo,
seguida de UIIOS tienlos·t..angus
que fueron calurosamente o\'acionadus, como lo fucron los fandan8os, que C4udc;U"oll lo que fue-
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ra la primera parte, seguidos por
unos t.ulRos de b..ú1c.
UlIlcrt . wandes, COInOlas dcnominó el propio artista, trul!luillos
de Cádiz, SQ/rd por bulerfas, y brilIal!te fi n de flesLa (IUe l)tL,ieron
¡lIIlltu fina l a esta millirerJa de
SanL1 MÓnic.1.
I)ellro Tormo ha nctuado ya en
lll\'crlIlL'I locnlldndes dc la l)ro\111cla, cosechando grruldes Lriunfos
cn todrul ellas, por lo que muchO!
ayulltlllllit)Htos sc cst..'\ n ¡ntere·
!ltUlUO cn acudir a su espectáculo
de cam a la, fiesLu loc.1.les.
¡':11 Un.la7.0le fue hom y media de
verc:lndero arte tille derr.unÓesle
gnlpo de jó\'enes artist.as, entre lo
que deslaCilll10S su buen hacer en
lus cscen'u;os con una gran variedad de estilos. El espectáculo
pliSO broche digno a las fiesLu de
Uala7.0lc

Pedro Tormo.. direclor ~ 6pKt.iculo de flamenco. fu \UDAO

,
TI

LURECfOR EN FUNC IONES

una

de Albacete

DlMAS C UE VAS CU ERDA
E UlTA

PUULl CACIQ NES DE
ALlJACETE. S. A.
(PUBALS,\)

-

~ Lentitud

en la Junta
I ante los desembalses
Trus dos !ie m JJ II lIS de
desembalse de ;JgulI cun
destino lJ los regadíos de
VII/elida, la JuntlJ de Ca"'u·
nidml es se ha dcscolg:.do
con ulm t.'Irdía reac:cMII, en
111 (lIJe rccl WZlf la Ilctual'ióll
d l' la Cllll fedcrJeiún Hidro-

(Editor;al y I':íg. 15)

125 Iyrs.

La Diputación de
A1bacete adelantará
dinero a los
ayuntamientos a
cuenta de la
recaudación de sus
impuestos
L. Diputación de Albucc.le
fi nlló ayer una póliza de tesore ría con la Caja Castilla-La
Mancha por valo r de 1.700
millones de pesctllS, que le nd rá
como objeto conceder liquidez
a los ayuntamientos de la provincia para que atiendan sus
necesidades dc !esoTerfa.
(l>¡íg, 8)

Ayuntamiento y
UNED formalizaron
la cesión de uso
de la Posada del
Rosario

del J ÚC:Jr,

L..I CUlIscjería de Agricultura insta, dos sem¡lnas después
de 4ue se :Ihrie ran las COI11 '
e rl a~ dc lus panl ¡1Il0S de
. rcón y CuntreTas. a 4ue
cesen los desembalses de agua.
L..I deI.:Ísió n fue 1011\.1<1:1 po r
la Confederació n Hidrográ fica
del JuclI r sin co nsultar cun lil
propia Junta, ni con lus usuarios. De csla form a, los pantanos pued cn rcvivir situaciones de !ie4 ula ill:umill1lcs. CUII
el un1cll propósi tu de a te nde r
las demandas le\'antinas de
riegu.
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Ul ARIO IN DEPENUlENTE

Considera "inaceotable" la actuación de la Confederación del Júcar

"minen

VI~mu. 10
MloIyU"' ~ 19'16

El alcilldc, Juan Garrido, y
el presidcnte de la Diputació n,
Emigdio de Moya, como pTesidenle del Patro nato de la
UNED, firmaron ayer e l I.:u ntralo de la cesiül1 de uso lId
edifi cio de la Posada del
Rosario.
(pá¡¡. 6)
f.l rlu J ún r purdr ronu r1 trK 11" nu",,' rn UIl n mlno dr U~rn.

drigo Rato anuncia
un recorte presupuestario
\ de 200.000 millones
El vicepresidc l1l C sl'f~ulllllI
del Gohiernn y minislTll de
Econumía y Hacienda. Rod d ~tJ n.alo, re ile n', ;Iyer en el
':o ngreso la m luntad del Eje'
:uli\'ll de cumplir los plazos
tic cUl1\'crge nci;1 estahlecido-;
c n cI Tratadu de M;laslricht
, ,munci(, un recorte del g;ISlo
)Iihlkn e n 19')(; de 200.0(1)
nillo nes de pesetas.
Rato, en rueda de prcnS:l,
~ u b rayó que el cumplimielll n
-te los plazos fijados pilrn la

un i¡Jn mUllelariil eurnpea es
una de la!! " máximas prioridndes del Gobierno" de José
Maria Aznar }' agregó que pina
ellu es imprescindihle cI recurle prc.<¡upucstario (Iue hoy prescnl ará:tl Conscjo de MlllisIros. En este sentido, Ratu dijo
quc rcsp¡dda plcnamente las
decla rncioncs "en su conl cxto
yen su inlegridml" del minislrtl
de Asuntos Exteriures. Abel
Malutes.
(P lfg. 2.1)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

I

I1

Viernes. 10 de MaytJ de 1996

15

Tras dos semanas de desembalses
en A1arcón y Contreras, la Junta
califica de inaceptable la decisión
de la Confederación del J úcar y
que cese la suelta de agua

I

Critica la decisión de la Confederación del Júcar desDués
de más de dos semanas
•

Lentitud
en
la
Junta
contra
¡
los desembalses en Alarcón
Con más de dos semanas
retroso la Junta de
Comunidades IJ lnnés de la
Conscjer(u de Agricultura

de

I

se ha pronunciado sobre l os
dcsclJJb/J/.~es que de.~de el
pasado 2J de abril está realizando ItI Confedero t'j{jn

llídmgrsifka del Júcar en
el pant8IJO de Alarcón paro

tlbastoct'r /a campaña de
rit'gos en la zona le ynntilJ8.
Miguel Angel CATALAN

La Confede ración Hidrográ·
rica de l Juear procedió a
desembalsa r agua de l pantano
de Alarcón el pasado 2J de
abril oon motivo de la campaña
de riegos, con una cantidad
media del c3pdal de 10,5
metros cúbicos por segundo,
pudiendo llegar, segun informó
la propia ndm ini stración
hidráulica, hasta los 40m)/s
según las necesidades y hasta
el próxi mo mes de septiembre.
Los desembalses en Alarcón,
que en aquella fecha se encontraba al 26.4%. es decir con
unos 294 hcctométros cúbicos
de los 1.000 de su máxima
capacidad, coincidran tal y
como infonnamos el pasndo I
de mayo desde esta sección con
el régimen de entradas en el
pantano de Tous, advi rtiendo
del peligro de que se reprodujeran la situación de los últimos veranos con un Júem seco
a su paso por Albacetc.
Del mismo modo la Confederaci 6n también aprobó un
régimen de desembalses de 40
metros cúbicos por segu ndo en
Contreras desde la misma
fecha, cuando el pantllflo se
encontraba al 17% de su capacidad con 148 hm).
Dos semanas' después, la
Junta se pronuncia sobre este
régimen de desemb:llses, instando desde la Consejcrla de
Agricultura a 1" Confcdemción
Hidrográfica del Júear " "cesar
los desembalses aprobudos y a
convocar a 1:15 parles ufectadas
para establecer el mejor régimen de derivación desde Alareón y Contreras".
La ConsejeTia de Agricultura y Medio Ambiente argumenta que considera muy elevados los volumenes de agua
dcsemhalsados desde ambos
pant:mos y ufimm que dicha
medida supondrá una cnomle
fiuetuació n en los caudales de
los Tios Júcar y Cabriel .
Sobre este ultimo rlo, la Jun·

LoI durmbl lul dude Allrcón lta n pnl'"l)CI do IInl fu erte C'ftCld l dd

ta de Comunidades anunció
que remitiría una denuncia
contra la Confederación
Hidrográfica por un presunto
de li to ecológico, tipificado
como " infracción muy grave",
al haber dejado seco el cauce
durante cuatro horas y media

J1Íalr • 111 pISO por Albattlr.

ul cerrar las compuertas del
embalse de Contreras el pasado día 21 de abril.
IJ('I'I,fM n IJni/lll enl'

A la gravedad de esta decisión adoptada por la Confe-

Petición de la Junta para
que cesen los desembalses
1.:1 Cunseje rla de Agricultura y Medioambiente de la Junta
ha instado a la Confederación Hidrográfica del JUC3r a que
cesen los régimenes de d esemba l se~ aprobados en los pantanos
de Alarc6n y COlllreras y ha ¡¡premiado. a la udministración
hidráulica a que convoque a lodlls las parles implicadas a fin
de estabh;:cer ~ I mejor régimen de derivación desde estos dos
panlUflos para que ningun sector o territorio pueda \'erse
perjudic.1do.
En caso contrario -¡¡ilade la Consejerla de Agricultura- en
el uso de sus competencias, no dudará en continuar en la
vigiluncia de las afecciones que para los intereses de la región
puedan suponer los desembalses aprobudos y adoptará, de ser
necesarias. las medidas administrativas a 9ue hubiere lugar".
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de ración Hidrográfica del
Júcar, habrfa que añadirle además su dudosa legalidad, de
confirmarse lo ¡¡tinnado por la
Consejerlll de Agricultura,
La Consejerfa informa que
la aprobaci6n de estos desembalses se ha realizado sin consultar previamente con la Junta
de Comunidades, ni con los
usuarios, cUllndo hasta ahora
para adoptar este tipo de medi o
das se venIa convocando a la
comisión pertnnnente de la
junta de gobierno de In Confederación . En este órgano está
representada la comunidad
uu t6nomn y al mellas podrla
huber formulado su oposición,
aunque su posición de minor{o
reduzca e.,n negativa a algo
testimonial.
La Conseje rla de Agricultura, a la que tampoco se le ha
comunicado los criterios de la
administración hidráulica para
proceder a los desemblllses,
califica estos hechos de "muy
graves". conside rándolos "inaceptables tanlo por e l régimen
de desembalses ell Alarcón y
Contreras, L'Omo por los mecanismos a tra\'h de Iso cuales
han sido aprobados.

La Junta
recuerda los
compromisos
con los regadíos
manchegos
M.A.C,

La ConsejerIa de Agricultura afirma mediante
un comu nicado que el
régimen de dcscmblases
no sólo afecta a la calidad medioambiental de
los rfos Jucar y Cahricl
a su paso por esta comunidad aut6nomas sino
que Illlem(¡s existen una
serie de aprm'echamientos de regadío
otros
LISOS con com:eslOnes y
que, por las e:ll:pericncias
s urgida.~ en años anteriores nunca se han contemplado en las decisiones
de -desembalse en A1arcón y Conlreras.

r

__ ,,,,,,,,•.,... '''' La verdad
•
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RECURSOS HiDRICOS

• OBRAS PÚBLICAS

La]unta _pide que cese el régimen de
desembalses para Alarcón y Contreras

f

I

\

I

Asegura que el )úcar y el Cabriel están sometidos a una «enorme fluctuación de caudales»

I

UGT promueve
una 'ewnuce'
entre CastillaLa Mancha,
Murcia y Valencia
Quiere que los gobicmos de

estas regiones aborden los
problemas comunes

la Junta d~ Comunidades de
Costillo-La Mancha ha Insfado
a la Confederación del ]úcar
(eHJ) a q ue ceje el rigimen de
desf!mbalses aprobado paro los
pan tonos de Alareón y
(onfreras, pues considera muy

LA VERDAD

y por que el jUeor y el Cab rlel

estorón sometidos a uno

la cch' bm d ólI llC' 1U 1 a.~ .1111"11,1
Ila !! so liT(O Illrrm' s ttl lt' l l l ra ~,
Medio Alllbie nte y W I1IUIIl<'ac iol1es e ll I¡as !llIl' p:lrlil·II... ·!I
10::1 ~nb l l! rn os I"f' giurtall ':; 1/1'
Murcia , I"al s V " I Clll.'; ¡;1IIL1 \'
nu est ra región para aLonlar
p ro bll'll1a~ l'011tll1lell dI' l' ~l l a':

.. enorm e fluctuació n de

caudoles _.
LA VERDAD· AlBACElE

f; n un comunicado, la JUl II.a dc

COmunidad. . s de Castilla·La M1U1eha informa dI' ¡¡lit' ,,1 nuevo cri-

I.rcs n'~:lo ll es

t erio d e dcsc l1l!JaL<¡c5 apw iJad o

A.'ii lo :U1I1I100 ayer e n TuJ¡'
du, el lI('crcl.ario re/tllllLal dI'

para estos p¡Ullanos est..d,Jlccc WI
vuluruf' 11 med io llc
hf' ctó.

!(t.e.

Ul iT, F'e n l<U1do C¡U lllll o.q. , {'1I , '1
t r anscu rso de ulla m cda dp
IHl' fl Sa , COI1 111 0 11\'0 111'1
"lIcurlllro (lile dl' li'I'¡¡l d(l Ilf'~
d e csl e s illllic<l to d e MUfI'Ia,
Pals Vale nci:Ul o y C,as lllhl La
Mancha lu viero n 1'0 11 1'1 con! cjcro de Obr.:L'l Pl lblil.'as ,11' la
,Iunta, Isidro He rn.i ndez Pt' rHnes , y JOg direc tures geltc ra les d e l Agua y d c Carrel eras,
O bras H idr~ut ic ils )' Tr;1I\.5 lmrtcs, Al ejru ll lro l iil y . 1 1! ~t,
MarUn ez Guüa rro, re:¡III'I'II-

melros ¡'ubieú!! por segulIdo de
promedio y .JU hectómetros cubicos por 8 c~umlo I~ n 1lI0lllC nl os
pUlIla IJam el embalse de COIII r c ras, seglinl Ul comul1k:uln Pm t l'cción Civil a I n~ ayunl.amielltus
rib e reftos dd ,Jlicar y el Cabrie l
JI:lm prevenirles del riesgo de crecid as que puedan experime ntar

dichos d u'
.. L." d ecisión d e un llue vo regim e ll d e des emlm ls e s ha s id o
l o mada p u r la Co nre dcra ció n
Hitlrográ lica del Jüc;¡r sin co n sultm prevlame nle ni con la ,Junta d e Cas Ulla-I..1. Mancha ni con
los lIs uarins , c ua ndo hast.a aho m
llar;! adollwr es le tj lKl de ll1e di Itas se ('()Hvl/calJa a la l:m ninh'i n
1'(' rlll :l IH!lIl e d e 111 .I unla 111'
liobil' rHO, órgano e l1 el qm.! I!Sl.'Í
rl' prese nLada la co rmll dd¡ld autónoma _, aftadl ' la nula

(

Hec hos muy graves
Antp e st:l s iluación , Ll CoIIsl'jl' rfa
d t' Awkll ltura )' Medio Amb ie n t e val u ra est.os Iledms - y asf se
lo ha hec h o sabf'r a la Conrl'tleraeu')lI Hidru)1.ráli("a del Jm:ílrcom o «l11lly g ra\'I'S- y cons idera
. i lla l'e pt;IL lc~_ l;mlo e l régimen
dI' d esernl mlSC5 i 'n est.os (lalll.;IIIH," co mo 10 5 mecanismos a t.r. wés
lIe los c ual es han sido ap robad os.

AL8ACETE

1..,,\ Unió .. Hl'giu rml de l h lllJl1
Ocltcral d,' 'I'ruI 1flj ad n r c~¡ di'
c;."..t,ilIa-L.l MaJICh.l JJWIJ< II I1Ir:a

elevados los vo/limenes de ogua

[

o

Val1lc.nte.
~~ I ubJetl vo de !'st;;t n 'unión,
nrg.'1.Ilb.l da por k¡ UnMl1(i t'lll'
m i de Tl'i.lbaj adu re~ tI!' 1,;:\51JEl luc,u , IOlillmcnl t ~C'Co elal\o p~lilUO,
SC~1Í 1I sigile d ieiclldo la Adllli nis trad 611 régiollall'lI S il 11(11<1 olid a!. 11I11'S voJ(j UlI' lle5 de d e!'lelllIJ:lls ~ lall cle \'ad us y la ¡'II Uml e
fluduad{m :1 la 11111! sc va a sOl tu~
II'r 11 lo~ cau dal¡'s del .Iuc:¡r )' 1.,1
ClI llril'l Van a 5UI}Uncr tic 1111 lado
l1Wl sc ria modin ca ciól1 (11.'1 réEtime ll di' cs tO!I rlos, y d e olro, un
d l'SCCl1SO e n el agua almacenad a
¡'lI los lI;uII:ulI,lS de Abn::úII )' U ,lI ltr rras qllc JludMa da r lugar a la

n ' petidól1 de

~J itua cio ll C s

t. rll1

lallll'llt,ahlcs co mo las dc a lio s
pasados, Durante varios mese s

J

111 pJ ~O por Albacct e, Iv. V1:RDAO

de (!:Ullpa ftas anl erinres, 1'1 J lk ar.
IIÜI!d ó cun e l l:::lUce lolallill' lIle
5el.'U, con los c:olls iguil'lItC9 tW\os.

Vigilancia
Ante eS!..l situad '')II, 1;1 l:u n5I'jer ia d e Ag ri c ultura y Mc d i o
Ambi enle dI' Cas tilla-L." Maucha
insta a la COIL{(>d crar h'i n 11hlrográ fica d el Jllcar ¡II objeto IJ¡, tille
cesc lI los IIt! se llllmls cs )' la ha
apre miad o a qll e COIIVOljll l! a
IUllrlS I:L'I jlarte5 1111plicada::l a fin
d c c stab le Cl'r el mejor n!~ill1cn
dc d e rivad61l d esd c Alarcón y

Co ll !.re ra.~ ¡ h"lta

qlle llinglln lil'Ct.ur

t errito riu plIclla verse pc rjudicud n.
- lJe 11 11 s e r a s l - a Arl'ga 1, 1
cOl1\1¡nicado oncial tle la ,huila de
C;omllllldades- In Coll51'jrrla dI'
A gri cult, III'lI ~' Med iu Ambiente e n
1'1 Ils n d e sus l'o ll1 pc te llchl.'i no
t)

lll1dará ell cuntillllar 1'11 la \i,ltiI,m ela de las arecclones II1IC Ilara
10 5 ultercses d e la regi6n IlUedan '
' s lIlXJ nc r Ins t1e5l' mbalsl's :lllroba 1100 }' adUI"¡tr.'i, IIL' M' r 1II~'1'S.1IiIlS ,
hlS mcdidllS administrativas a que
hu(¡i cl'i.\ luga r .. ,

IJa-l.a "" rlllf'lla. l'ra iIIJ"j"I ':II 1L
!:liar "II I1 I.U~¡ Ilc \'i:d a .'101m ' lo';
problemas ll1ed ioa!llbj¡' lIt;l h ' ~
y de illfrac:; tn1ctl lln.~ Ilue afl'I'·
l,al1 d e !llanera I'~U IUIII a I:i~
tres reglonf' S 1Ill' l1ciu n ;¡ d;J~

Plan Hidroló gico
CUIlI O ¡Jun tol! d e a l' u e Tl lo
¡'lJtre las tres dclcWlCillne~¡ 1'ill d ieal e s y la Admin is lrad u n
c¡J,s te ll¡ulO-ln.'Ulcllf'ga , CmJI\Jl I'\
~eiialó la lIecesidnd de e l."ihtlra r urge nte me nte e l Pla u
lI idró logieo Nacio na l, ¡III I' a
juicio tic I.c)(lo.'I log prl'Se uh ' s
es la tini ca 50Iudó n vál ica y
pe nnanente a l problema d l' l
"ALJiI,

El PP consigue en las Cortes regionales el acuerdo para que la
Junta construya obras hidráulicas en Entrepeñas y Buendía
LA VERDAD . ALBACETE

El .lmpo P(¡plllar ('11 las Cortes
dt' Castilla-I...l Mallc ha ha conseguido lID ac uerd o p.'\I'il que Ll Jllnl a (11' GOllllln ldlldl!S !'ons truya
obras h itlr511lic:lS c n Elltrc J,lc fl as
)' Htrc ndla.

f:" el plt' lIo de l;L~ l,;o rtes I'l'giolIa IC!l I'I' leb rad o aye r , la !lllm t.:ula
d el g mpo POjlula r AIlw rt ina Oria
IO¡J.m e l aI HJ}'O de tu da la Cfl mara
pa ra slJlid tar a I¡¡Jl ull:¡ d c COI III IIlitlad es de Ca s tilla-L::t Manc ha
QlIe cOl\s t m ya las uh ms hidrálllir.a.~ tl ecl!s;tria~ para c"ll.~ titu i r una
IIInnCOIIIUll ldad de liguas e n los
ln'ce lIIunici pios r ibe r e i'los d e
f'; ntrc J}f'iias y Hue udla ,

E::Il<1 parlamc ntar ia ha d emrn ciado a la J ml!..1. de Golllll nidade~
por habf' r illclllnplido la ley , y 11 0
habe r d es tln¡¡d" a I;'s tos tr e c(!
I1 l1l11 idpios .. ni lIlIa peseta .. tl e
los ruml¡)s dI' {'OllljlCIl8<ld ólll)()r
c l lr.1!lvase Taj u-Segura.

I.oon

Alerta roja
Alhe rLilla Uria anrm!'i qll e .. es ¡le
j us tici a _ q ue la Ju ut..1. in vierta CII
Cl'l tos 1II1l11iclpio:l J¡L~ pres tad u 111 ' 5 ecu lldlllira~

(lile ha I"el'ibido

pa ra ell u , )' palia r asi la s ltuadl;u
d e aler ta roJIl e l! la lI ue s e han
enc ontrado SU!! ci utl tttlal109 "n
lIume rO$:1S oca." lolles .
En esle se ntido, la pa rlame ntaria ha e x igid o 11 la .Junta {h'
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Co munidad es qu e expüque d ónti c l'stA e sf' d inero , CI1511tO es, }'
1'11 qu é SI' ha it1\'c rtid o Albe rt illa
Oria ha indicadu ltlH~ se traLa d e
m ilf'.'! rl t' millones d e pesc UtS, más
di! 14 ,OUU millollcs, }' que en el
afio I !J!lti los ingresos Llc quc la
.Junta va a recibi r ell es lf' cunc epto ro ndan h)~
millOILCS,
.. Hay 11"1,' Sl!r 1ll'riUS, !lny tille
resolve r e l problema y cumplir lo
que lalt,}' 1m prevIst o !lat:¡ rest ]I.u ir ¡¡ es t os ciucladal1 o .~ flu e,
\'hiendo n los llies del pallt.'ll IO, 110
d l.!lIJO lle ll dí' a~u a ni 1'11 cantidad
s u n de!lLe l1i 1.'11 la cali da ll r eco!lle lldada,. , dijo fhmlmcllle esl.l
d iJH1t a da r egio nal de l gru llO
PUjlular,

A1bcrtina Oria, l lA VERDAD

As imis mo se aco rd ó promove r IJ ~r.1$ jorn ad a s CO II un a
IIlayor particip.lciótI d I ) gobIe rnos r egiu na le s para t rata r
es tos mls ll10S pro ble/l1as, )'
e ll la (jIU' d l' lJcrfa n particJpar
lUdas las co munidad es llIlt Uno mas y la Adm in istraci 6 n
central, pues to (Il lt! el prnlJle 11m tI . . . 1 a¡.tua ~ afect.l a la culn'
siú ll inl.c¡:regiol1al ...
Por s u parl e , f' t 3CCretlLnu
regional tle la Ullil~ 11 I3f'l ll'ml
d e ,Trabaj adores de Murcia,
Vic lor Meseguc r , afi n nó ( 1111'
Sil rl'g iOIl segufa d¡'lll'lIIll{'nd o d e l ag ua d e Ca s tilla-La
Ma ncl lt' ya que 111 situaciu l1 l h'
s c qula s e m a n tie n e 1' 11 hl
:wl.ualillatl, y se lII(Js lr(t ravu rahle a1l11lLn lpllimient o dI:' I:i
1.A'y II ~ TI"Il.' V:ISI~::L , ::I1 hiNI ('0 11
la u bllgad ólI de Il1dc lIllIi:,.a r a
nues tra cOlllunidad de mallt'I'il ¡¡(leCIl:IUa, tal y CU inO e~ ll\
c~ lablecifl (1 en In f'iuldn Ley

;0 VIAIUQ I (¡ COMUNIDAD

Man es 14 de Mayo 1996

AGUA

El Júcar sostiene que este año
se han reducido los desembalses
El representante de Casúlla-La Mancha expone hoya la confederación
el malestar por la cuantía de agua que saldrá de Contreras y Alarcón
PII.AII VIRTUDES
- -- Toledo- - La Confederaci6n Hidro·
gráfica del Jüear no consl·
dera excesivos los desem·
balses deagua previsto para
los pan tanos de Alarc6n y
Contn!ras, ambos en la p~
vlncla de Cuenca, e Incluso
mantlen!'!nc¡ueson un al por
ciento me nores a 105 pre·
vistos en Wl prinCipio y en
años anterIores.
Fuentes de In Confedera·
clón selialaro n ayer a V16
que las lluvlns queesteaño
han caldo en la zona de
Valencia h:m hecho posible
esta dlsmin uclÓtl en la cuan·
tia de los desembalses que
se em ¡tlearlm sobre lodu
para nb..o¡stcdmlento huma·
no y para llenar el arrozal.
Hoy secelebrn en el Con·
derederaclón del JÜC1lr unu
Comisión de Sequla en la
que se va ti estudiar la ev~
lucl6n de las reser vas
hidráulicas, pozos de scqula.
peticiones de nuevasexplo-

¡
(

PRESENTE El director generlll del
Agua. A1~andro GM, Mla,:' hoy en
111 Juntll df GobIemo de 111
Confedrrad6n HidrograflCll del
JUQf.

la deGoblemo.Órganoen el

que si está presente la Comu·
nldad AulÓnoma.
El Gobierno de CnslUla·
La Mancha mantiene, por
s u parle, que el nuevo crl·
terlo de desembalses que
quedó establecido en 10,5

metros Cllblcos por segUn·
do de promedio y 40 metros
cublcos por segundo en
momentos punla para Lo¡ presu de Alarcón y 25 metros
cUbicas por segunda en puno
la p:Lrn Contreras.
Paro c.'\StllJa·La ManchA,
un05 volumen!!s Lo¡n eleva·
dos de desembalses y sobre
todo, la enorme nuctuacl6n
u la que se va a someter a los
dos Júcur y Cabrlel en s u
caudal a partir de abo"" van
a s Ulxmer, por un bldo, una
serie de lI1odlflcaclones del
régimen de los cltad05 ri05,
con consecuencia para sus
eco!>lstell1l1s fluviales (lile
iludieran ser gravemente
necath'OS, y porotro, un descenso de aGua almaccnada
en Alnrcón yContre rasq ue
podrla dar lusar a repercu·
slones en s u fauna plsclCOL.o¡ y slluacloncsoomo las que
yn se ron producldoell al'los
anter iores y que motivaron
Ilue la Junta abriera expe·
dlentt.'S sancionadores a In
Conft.'(\eraclón.

SUBEN LA

RESERVAS
Los e mbalses de la
cabecera del Tajo,
Entrepeñas y Buen·
dia, aumentaron sus
reservas R lo larGo de
la pasada ACnl8Da en
ocho h ectómetros
cublcos , seK un la
medición realizada
8)'er por la Conrederación HIdrográfica
del Tajo. Las presas
han renejado nsl, las
lluvias que a lo lar·
1.'0 de los tilUmos dlas
han caído en muchas
zonas de la reglón
caste lIano-nlnnc hegR . Esto da lugar 8
una rccuperncl6n de
los enlbalses que en
IRs tilttmRll semanas
hablan mant e nido
una lenta tónica descendentes. El resto
de la cuenca también
subió.

El Defensor del
Pueblo teme por
el acuífero 23,
Eladjulllu 01 Ue[en50r
dellJuehlo presentó ayer
uni"r"nflea la
Conr~'dcrllciúndcl

GlllIdionll e n e l (Iue hatt
vllrill.'~ rt.,,(,o llll~ ndIlCi lJlU:S

1

taclones y obras de emer ·
gencla. Después de esl u
Com isión, se convocara la
J unta de Goblemodondees
mu y posible que en el puno
to de ruegos y pregunt.o¡s el
representante de CasUlla·La
Mancha , Alejandro Gil,
director general de a ~ un,
exponga la q ueja por los
desembalses establecidos
por la CHJ.
Aunque la Jun ta de
Comunidades de Castllla·La
Mnncha sostien e que Ins
Co:úOOt't"llclOO adopta !'!1nuevo regimen de desembalses
si cons ultarle previamente,
fuentes del Jucar sefmlaron
ayer que en la Comisión de
d~e mbalse no est¡'j r epresentada CasUlla·La t-.l:lIIchn
puesto que sólo están pre·
sentes los usuarios de las
aguas s uperllciales que tienen derechos conooslonnlcs.
Sin embargo, la comunl·
dad manchega ha señalado
(IUe, hasta ahorn.ltarn adoptar este ti po de medidas se
venia convocando a la Jun·

1.lIflI rcnu:diar la "muy
delicada sitUllciún que
surredAcuIrero23, no
w ncl állimode
de.nunciar nada sino de
dh'UJgnrell,roble.ma" •
dijtl. l.arll ~llJi r. n "nadie
es cu1lJUhh:. aunque.!1
hay respunsables". A la
CHe le dio "oprobado
alto ".,ur II U gestión.
Ciudad Real ! P.C.- El
adjunto ni Ocfensordel Pueblo, Antonio Rovira, expll·
CÓCOIllO los tl.'Chlcos deesta
Qnclna ac ud ieron a las
Tablas de Dahnlel en reS'
puesta a "una queja menor
de un particular por la falln
dcngU3 1loosufria"yalli vlt...
r on "que el prOblema era
mayor dt· lo esperndo".
L.a Onclna del Ddensor
del Pueblo buscó Inronna·
clón entre u s uarios, agrl·
cult ores, Ilrorcsores unl·
versltarlos y tl!cnkos eSl.leclallstas en el régimen de

-~---

explotac l6n de estas aguas.
Para Rovlra los unlcos
responsables de la actual
s ltuacló" son "los que no
tomaron las medidas 11I.'Cesartas en el momento en que
hahfa que hacerlo" , aña·
dlendo como "tmn1'o,:o creo
que haya que poner el acen·
lo en el agricultor , como
algunas veces se ha hecho,
diciendo que está esq ull·
mando el acutfero, supongo
que all,'Uno silo hará, pero
110 loclos; normalme nte IO!I
awirultores tienen qoo rq;ar
para poder vivir".
El ll(ijuntoal Ddensor del
Pueblo subrn}'Ó también que,
ahoraq u e n ohaye~zde
agua y con el sosiego n~

Sllrlo, "deben ponerse las
bases para soludonar la
esqullmaclÓtl del Acuirero",
nunque dejando claro que
"el problema del uso y ¡;es·
tlón de los recursos del A·Z3
nu esexcJuslvode la CHG ni
del nuevo Minis terio de
Medio Ambiente, sino Que
Intervienen mAs admlnls·
traclones como la Junta y
otros m illlslcrlus".
AsI, el adj unto al Ocren·
50r n'(.:o mlenda en s u Infor·
me tlUe se coord inen la s
administraciones Impllcn·

-
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CINCO PISOS DE AGUA El preidmle de J¡ CHG dijo que si el Acullfto tuer, lA'! bIoquf de 20 IIIt..,"- su nMI
de ligua fltgafl' 111 quinto ¡mo, miHl trlls que tS plantas tsllln hI..mededd.H ji caUSII de la IIIMII.

das, IKlrq ue si no, "en caso
de da ne otro pe riOdO de
sequía la situación pudiera
compUcan;c". dijo.
Antonio Rovlra Insistió
en "convhme un s istema de
cogestlón de las ab'llas s u\).
tcrr.ulC:\S de fonllll (IUe exlsLo¡ una buen;) coonllnaclón
de las actuaciones de las
ndminlslrnclones parn que
el problema tCII¡;:'I ,;oIUc!OIl,
ils l como que Inscomunlda·
des de us uarios !>e corres·
j)onsablllC()n de IlIs declsi().
1lt.'5 que se tomen en el runo

c1onamlento del sistema".
An tonio Jose Alcaro'Z
aprovechÓ para asegurar
que este modelo de cocesl16n
es el Que s u CHG ha venido
defcnd lendo desde el afio 91
"debido a la extensa s uper·
ncle quu abarca el aculfero
de la Ma ncha occidental".
Rov lra quier e que se
IlIIllllqucdlrectamentc en la
gestl6n a todos los suJetos )'
usuarios del Acuífero en la
!>oluclón sin esperar;) que
llueva ¡111m que se arregle.
E Incluso llego a aflnllar

Que "en ellnfonl1ederendemos mejorns en el s istema
de gestión de los recursos de
cara a la población social de
la zoma, no defendemos el
aculfero en si mismo, sino
almo rorma de defender a la
gente que hay Cilla zona".
Otro n.'COmendacl6n que
da el informe es la rel,"\lla·
clón de 1M sistemas rlt: cul·
tl\'os y rI ~os de la rona. El
Inronnescenvlóa la liC!C'l"C>
tarla de Eslado del Medio
Ambiente y se dllr:'i cuenta
a las Cortes Genernles.

Asaja pide
vozenla
protección
de lagunas
en Cuenca
Toledo I 0 16.- L:r. con·
sejerla de Agricultura y
Medio Ambiente y la
organlz.'lcl6n de J6\'ent.'S
Agrlcult~(ASAJA)de

Cuenca se pusieron a)'er
de acuerdo para que la
r edacción de los planes
de ordenación de los
recursos naturnlcsde las
lagunus do la Mnncha se
blclese en sl nton la con
los agricultores afecta·
d",.
La orgtln lzaclón agra·
r la y el director general
de Medio Ambiente ,
Alberto Suiz, man tuvle·
ron ayer w\ encuentro en
Toledo que, segUn manl·
restaron, sa tlsflzo a Ins
dos partes. Salz smialó
que por el m omento lo
unlco que se anuncia es
el Inicio de la elaboraclóll
dell)lrll1, lo que Slb'111nC.'l
que se abre un periodo de
cons ultas con los colt.'Ctl·
vo afectados en el Que se
va a teneren cuenta ti los
agricultores cuyas Uen 'aS
est:\n en el entomode Lu
1u¡,'\JIl3S.
Asl se ñaló que la
reducción del plan "cs un
Itrocesoa blcrtoen el que
se pueden hnccr las sugerencias oportunas".
Por su parte, ASAJA
mostró su temor anle la
poslbUldad dequese pro.
hlba la utllll,3Clón del
agua, delennlnndos ¡troductos ntOfillnltnrlos y
cultivos espedncos.
ASI.IJn docldló sollcltnr
esta reunión ¡Ulleel bunl·
nente Inicio del Plan de
Ordenación de los recuro
sos Nnturales(PORN) de
los humedales de Cuen·
ca,con elnnde queen su
claooraclón los agrh::ul·
lores orectlldos pud iese
participar y "no se tenga
queactuarOOll hechoron·
sumados".
Para As..ja todos los
planes acarrean restrlc·
clones que conllevan pero
dldadc rentll, ll(IrlQt'1aal
ASAJA piensa que lus
agricultores y no los
ayuntamientos son los
verdaderos arectadO!l.
El plandcordenaclón
arecta a 28 humedales de
la reglón. La redacción
puede eslar term inad;) y
aprobada dentro de este
mismo año, segUn seña·
ló el director general de
Medio Ambiente que ya
se ha reunido con los
alcaldes de los témllnos
mwa!cI¡ti1k!s donde se ubIca n estas l:lgunas. Las
ngurns de protea:í6n de
es tas zonas no se han
cspeclncado ladall lA ~'a
que será el propio plan de
o rdenación el Que lo
detemlhu!h .

La venia"
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Daniel Romero aconseja al nuevo delegado del
Gobierno ocupar un segundo plano en la región
Moro dice que continuará la tarea de su antecesor en la coordinación de servicios estatales
LA VERDAD · TOlEOO
"~ I de legado IiRlh:nte del Gobier no e n Ca.~·
U1la -l.a Ma ncha, ORIlle l Romero, redbló

en Toledo Il su reclénllombrado sucesor,

Carlos Moro, e n unA visita de corlt:sía, en
la qu e animó a éste liltimo 8 .:OCUII/lr un
segundo Illallo e n 8U larea, (lile cilla l)rinclpal c.pacidad qu e debe lene r 011 delega.

do •. l\toro ~ l uc fu e ell'gltl n liara el cargo
el 1I"lI.do vlcrlle8- recibió de Rome ro
In rormaclón t!1\ ¡Irlmer. mlUlO sobre los
prlnclpale8 Ilrol.llemlL!l de la región.

1;011 anlerioridad al e ncuenlro
lus dos rCSI)()l1sablcs 1101lt.it:os
nfn..'Ciernn un;\.<; breves !IeclarJ.dUlles f'1I las Ilue Homero afinfIÓ
'¡Uf' si ¡ .. vu'ra qlle dar un oonsl'ju a s u ~l1cesur, ésle seria flue
realil..'\.'iC una I..'lrca desprovista
Ile 11r o'aguni:Jmo, ot pues UIJ
delegado del Gubiernu nu el;
rh.'g,ido ni por lo!! ciudadanos ni
po r el PllrlarnCl1tu, y 11 \'I!ces
s ic ute la \.entaclón d c ser pro-

tagonista de los acontecimientos- Asimismo Homero elijo que
t!sl¡1 rt>giólL ticue la vClltaja dc
tille se pu~l e ot Ueg."IDo a los proIiIt' IIlas lltlt~· :'I de que r.IILo!! se
jlrndu1.ca ~Jlla . situadóll e:qlloslva...
I'or sLl llarll!, Muro reiteró S il
IIW.j(h.'dlluelltll al UubiclllU pOT
Sil nombramient o y sefial ó tlUe
ru ntimmna la labor de 511 ¡mll!r ('sur .' n 111 coo rdh mclólI dc los
senicios del &sllldo en L'l región
y Cilla cooperaciólI con in Junta HeSPl.'clu ti la Si1.lHlI'L611 de
\'a do que se ¡llIe d e rJfud udr
anle la allsencia de gobernatimes civiles, /lloro señaló tille es
mll'lIción d el ¡.{olJif'rno lIum brolrlos lu ;Ultcs ]XlSlb](' para {llIe

1l..... ::O ClunU,fl(k. !{l:Vl

La Sociedad de
Ornitología realiza
una campaña con
el fin de defender
las riberas fluviales
LA VER DAD· AI_BAC["lf

l..a Sociedad Es pafíuln!.le 01'1111 U·
logia esl.ii llevando a cabo IIl1a
c:unpafla en defensa tic 105 l'<'Qsist emas nbe rpflo!\
f~St.1 cawpaflll 1Il'\'a por titul<,
Uin! d i! 1ft IIId(l y, srijll/L Fl'mall'
do Barrio, j)orl;wo7. de la SI':U.
r ('sponde a] grave p rob le ma
¡UllbiClltal qUf! SlIpOlle el de lrriuro dt! hL'\ rlhcr:ls
La SEO ha d estacado la gran
il11l)Ortallcia fte las riberas I1m'ia ·
1(>5 ]Iara la t'Ousl'TVadÓn tl l' in nnidad de es pecies dl' ¡ulimalcs y
plllntlL'I, lIIuch,L'I de ellas amella·
zada.'! de extlnd 6n. lle<:lIc rdn ~ ltl C
t.1.111biéll _han sido )' siguen s lc lI~
do un lu,gar de recreo muy utili·
zado por el hombre, a ven!~ lI1al
usado, 10 tlUI! ha originadu jUllto
con otras alter.Jdoltes la dcsal1arki ún de esle vallO$O ('cosis1.eIml·.

- llar mucho qlle l'OIISl'T'I:ar y
I1I1)cllo por at¡Tender, falla llU lcha
mrormacl611 (im·I'III.1rios, ;UII~'tHI ·
modos d e rcslauraciún, elc )
acerca de ImestrJ.5 riberas, alm\s-.
!nO tlclnl'lO que 1'5 necesaria la
n'aliz;u:iúlI de campanas de CO/l·
CiCIICittciólI COII el nn de garantí7.ar IIn uso res ]~ lll oso ]Klr pllrlc
dt- lus ciudadanos y las admlnis·
traciQIICS_, recuerda finalmente
ell'ort.woz { t p la Socil'dnd F:SIHlñola de Onlll ologia, Fernando

'l.'\S,

Oaniel Roml'fo, ex delegado del Gobierno en Ca~tina-l..1 Mandla./LA ruOAD
nu se produzca un vaelo legal
IULqllt tille sean :mstil uidos por
lus subdelegados tal y COIltO se

a co rtl ó con CiU. M oro, quc
actuam l:IlIIbiéll cumu Guberl1atlur Civil en Toledo, tOfllará

posesión olicial de Sil cargo el
próximu hmes 20 de mayo el1
Madrid.

Barrio.

Recurso de 105 ecologistas para
impedir que se degraden 105 ríos
LA VERDAD. CUENCA

B t gru]1U

ccoln~!i:l ta

]toces de

CucnclI il1lerpondm un n-curso

(

contcndoso·administr,'ltivo COII l.ra la CollfetJcraciún Hidrográfica
del Tajo par;¡ impedi r tille cuulj·
111Ien dragando 1m,. rto~ cn la I}TOvincia df' eucuca. Esle culectivo
lomó L1tk'(·Í!llúlllrn.~ tl'lIcr conocuuicllt.o d e qUf' f'5te organismo
cst.'¡ dr.tglllldo cn el arroyo dt! ValdecohllelllLq, Cil la Iln)\'Í11da CO II lIuellsÍ', al que segun el "residrllte de este rnúvuulelllu l'Cologlsln,
Pablo /I\;u1ilU.!7. Al'CI7~1 , est.'in con\'irtieurlo .C II IIn II\('TU sist ema
lrallsporwdor tic agua- .
Con 1'1 recur.!o, los ('cologistas
Ilrf'l.c tuk u defender las COIIII}('l.Cllcias {Itle la .Junt.a dt' COllllmluadcs Ucllc en est.'l matcria. $t'gtm
dt-r]arú a El1rnt ~'l I'rr5.'i Marlllle?,
Ayl'r/.a AsimismOl. l'l I'n'~ id ('ltI e
de Ilof'es dc CIICltt;a dr l101ldo _];1
p(Pl lOt(' t lda ~ fl l.' 1,1t.:ollfl'tlf'raciulI,
qllt.' 110 1'111'111:1 1'1111 kmPI' t'ltllt 'II!t-'
I)('Tmisos IItt-t lioalllhiellta]t·s tic I;¡
CO II ~lt'j(' rta d(' Agncullura ]líIta
re¡¡It?~ l r CSt.:.L'I obras

Vía Judicial
_Llcgan'l1Io:i a la \ia jlltlidal ¡lara
d cfcllde r la.'I l'Om]lf'I.t'udl1!l dt' In
,Junta y IJarnliz.1r cstos proycl;1.OS,
ya (llIt' TI-folllla sUl'prclUlcnl e (lile

••
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las Cnnfct! cradOIIl'.'I IItl solicilt'll
lo!\ pe n nisos mc(!ioauluieII1..1]es,
¡ü siquiera cOllS ullen al organismo
cutnllt'tellt r ]Jura rea lizar tinas
obrns (ltle SUPOI1CIII.'l mayor agres iólI fisica a 1111 rlo y a s u ecosis·
lcma ~, lndicú Martlnez AYCfZ;I.

Iloc'cs d I! CucnClI CSI~ ra tille t'l
E:j ~ 'I' 1I1 ivu ca:.1 ellal ln'III,'" l ' hl'/.:I'
dc(ielldll 5w L'OIU]>ctellcL.uy (111t'
junt n eOll105 ecolor,istus r"~ · lIrr:l
Lodas las obras. Allles de presclI'
1;lr el recursu L'Onlt'twioso-,ulministrath'o, los ecologislas elahorarAn 1111 j1ml,ocolo lit' ;U'l tmciúlI
Ctl el que se d isc.ñurnu las :1I'11IaciOIlCS que 1ll'\'amn a I;abo cual1du tClIgan ro/t ucl micnlo de 1111
drllJ!,ado.

Destrucción am biental
_Somos conscien1.es de quc ir a
¡);u'Ilr!n.o; obras fisic:uncnll' 110 ticl\!.' ('fectjvi tla(i nada n ~1.'i que en 1,1.'1
cual ro o rtm'o qUI! seamos I'apaces de ] 1<t rali2;a r~ , dlju Marllncz
Aycrza. Po r lílUll) , re c u rrirá n
todos los drl¡gados de los no! {IUI.'
Sl' produzr:m en la pm\'1I1{''''l alt·(1·
lIif' lII lo a II'!'!! prhlClllio.!t rm ula
11II ' lIllIlt' s -la allsellt' m t ll' JlIsIIII cad iín, flUt'S !tosir"t' para Ilar!,lla
1I1''1 llllO'du lt :UllhiClllal , l ulal y J!to1luil.:1, la Itulidml de 11h'ltlJ tll'l'Pr !to, \'a q lle no r ll('l1la ,' CIII los
f'5111l110s/le Impar t., y t i( ' {'\'nlua
¡-júu ,unbit'lIIltly jll'l'qUf' I:tIll]W !t "
I'lospelall la If'Y de pesca dI." t..:astilIa-lh'l M:ult.: lm_
Ayt·r/.i:l lIlIrr.!UTt', qlle los dm,lll1dos d(' los rlos no sin 'l' n ]Jar;!
narla, ya t¡Ut' lo unl rn (lile cUllsi,ltILl'lIlas Collfedcmc:\olte,,, e~ _t'On_
\'erlir ellio 10'11 un cauce de Il CCIOfl
tra¡wzoitlaJ, arrns;ulc!o la w'gl.'la·
d ún )' los rond us de IlIS rJus donde se reproducen los I>cces , acnbando 0011 el sistema cornr)ll'jn de
1111 tiro tic currienl t' rá ,ll([tt -
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La verdad 3

Adena denuncia la destrúcción de
los humedales ·de Castilla-La Mancha

Los vecinos de la
zona, contra la
conducción para
trasvasar agua a
las Tablas

En un informe destaca las negativas consecuencias de la gestión ,del agua en la región
ANGEL CUEVAS . ALBACETE
La organización ecologista AdcnB ha denunclado la destrucción d e los humedales mano

chegos. En el contexto del Dla Mundial del
Medio Amblellte, WW}'/Adcnll presentará
mañaua, marte8, en 8U sede de Madrid, un

.1

i! •

Informe sobre 1M negllth'u con8ccucncw
para la cuenca alta. del Guadiana debido a la
gesUón de l agua e n CasUlla·La Mancha. AdcmÁS, se presentarán otros dos dOCUDlenlo8

relaU\'o!l a la lmportancla y prolJlemu de las'
ZOfUUI IlIimedu del mWldo. El acto eswt pro-

tagonh.ado IlO r Alberto ¡" cn¡áutle¡ Lago, re8pollli&lJle dcll'rograma Agua de Adcna; Bcalgno Eh.ira, de la Universidad Complutense de

LA VERDAD. AlBACETE

Madrid, espedallsta en pecetI¡ y Miguel Angel
Valladarell, miembro del departamento de
Conservación, tamlli~1\ de Aliena.

Aliena cOl1!1id u ra que las z unas

r

I

húmedas son UIIO de los ecosisI.cm:L'J más nctJs y mnCll.iu.adU:!l de
EsptU\a. Sostiene que el problt!HIa
de degradación de humedades en
Castilla-La Mancha tiene como
.)ase _la illcorrect..a Illanificación
del agua en la zona". En esta ocasión. AUcIl.a 5 1! ha dirigido n dÍ!!·
tiJlt.'L~ auloridudcs para exlglr la '
paraJi2ilción d e los nuevos Im)yectos de infraestnlclura que Ilevarru l a mayo r df'grnclaclólI dI} Ia.~
lagunas manchegas -zona fllimeda de importancia internacional,
declarada por la Unesco Hcscrvn
de la UioBIcrn- y a la extinción de
especies piscfcoJas.
Alucrto Fem ández La.go, responsable del Programu A8ua de
Adena, se mostró critico con la
pollllca de gestiórr del agua por lo
(Iue respecta u la consClVació n de
humedales... Después de muctú~ ima d egr,ldación e n la zonas
IlIil1ledas de La Mancha, el proyecto que quieren realizar es simplemente llevar agua desde el
Proyecto Efeda. Aden3 ha recordado que el proyecto europeo Efedll que está estudiruido -utiliz.ando
Tajo. Eso que puede parecer una
cosa muy obvia no va solucionar el
sntéliles y otro tiJXI de t.t!Cuolog,[a avanz.ada- ,-}os procesos de desertizad¡6It, esLi colllllrobando que La Mnnclla
se está dcsertificando por la falta de aguass ubterráneas...Esto nos llevará a que lU\ dIn los agricultoreS tend~
problema JXlrque no hay nada Que
que dejar de regar purque se han (lUedado sin tlerr..l", advlrt.ió Alberto Fernálldez Lago, resporu¡uble del
pare :110/1 agrIcuJwres panl que llU
Programa Agua de Adenu: I LA VERDAD
siga n regando" , manifestó.
t
Afirmó Que el problema de
rrollo soslt!nible qUI:! pennita regar
degrlldnción ambiental producirecordar que toda La Manclan
perj udicadas por los encauzado por L1. maja gestión del ngua, hllmeda es rl!SCrva de la bios(cm- con moderación 10lque .se ,pueds, mientas (IUe está n haciéndose en
que en más de un 93% se ullllza y que dentro está el Parque Nadoregar, pero también buscando
el rio ClgUela para ravoJl.!Ccr que
en la agricultUra, va a seguir exis- 1Ia! de las Tablas de Daimiel .. , pre- otras a1tema.I.iVll$ válidas para el . el !1,!lua vaya a las Tablas. Lo Que
tiendo ... Ese Lrnsvase t.amulén Ya cisó este Jl.!presentante de la orga- seca.no. En esta llnea, $olicit."\ W: pnsa es que es Wl desprestigio
collstituéión de lUla mesa del a.cU(Y ,' para 1(1 Atiminlstraclón que UII
a favorecer In aparición de espe- . nización ecologista Adena..
.
' ", ',
fero 23, un plan de seguilll.lento,
Parque Nacional se quede totalcies de peces del Tajo que VWI a
y la creación de otrns de inciath-as.
ir al Guadiana, se van a extinguir Abastecimiento a pueblos
mente desvalorizado. Las orgru:úEn relación COlIja actuación de la
zaciones ecologistas llO8 opone,
especies de este n o, VWl a modi- Femández sel\aló que el ... desasmos al proyecto de la tuberia.
trelt existente, como 'C onsecuen- JWlta de Comunidades, FemAnficar la cavidad qwmlca de las
cia de la mala gesl.ión del agua, en dez.lrunentó tlUe la Consejerfa de
Ahora, si dentro de W'I pro}'ccto
lagunM a donde vaya ese agUIl,
global y coherente para. La Mansi es que se tr;L'ivas,ll. y, !!in embar- L, cuenclI del Guad iana, que inclu- Agricultura y Medio Ambienle no
go, se seguirfa sin gestionar el so ha afectado al ubastecimienlo
se haya planteado un estudio cha, está el llevar agua por el
ClgUela durante dos o tres anos a
agua correct.:uncnte _, precisó.
de pueblos, _no puede ser unn altemam·o.
... LQ que nosoLros d ecUnoll es
Pre&\llltado acerca de la validez' n 1a.'1 Tablas para que se siga rnruljustificad6n para realizar una obra .
que hay que L'Q ntar con los recura las Tablas • teniendo, no se altere, y pueda
que tiene un ooste tot.-u de más de
del trasvase de
sos propios de la cuenca , estu- 20.000 millones de pese ta.~ y que de Daimiel como medida urgente ' dar pie a una posible recuperava a seguir manteniendo la causa
diar bien dónde se est.1 despilfnpara evitar s u desecación . f'er- clón, no~tros no nos olKmdrtadel problema cuando se carguen
I\~ndez respondió: .. Yo creo que
mos, pero dentro de un lIIarco
rrando el agua con el fin de hacer
el acuUero y lo deserticen lado_.
no se d eberfa hacer porque el donde se estudien a medio y lar'un ahorro de un 30% y completar
las lIecesidadell de aUa.steclmicn- Paro. este reprcscllt.'\nle de Ade- valor ecológiCO de ia.'l Tabla! M o-- go plazo ladas lns posibilidades
fa es muchf:¡lmo menor Que otra.,
de mejora. En slnúsmo no tiene
lo y las demallllas WllUicnt..ales. na, la solución ptL'J a por la puesto,
en marclm de un modelo de déSaEsto es muy importante. Hay que
lagwl3.5 que, al conLrario, se ven senl.ido".

agua

C:=======~=====:JI

PADRES; vosotros que lIabeís as·UDÚdo la ellorme responsabilidad y la
inmensa alegría de realizar una de la tareas más lIermosas de la pareja, ahora
podeís COlltar con W1 centro especializado de la máxima seguridad y confort
para.esa etapa tall importante de la vida

RECOLETA,S SALUD GLOBAL

Plaza del Madroño, 11. TIf. 967 - 50 8848
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Uamamlenlo
Lo, núembros de la PlnWo r·
lita Intennunicipal en defensa
- del río RuUaque pidieron en
c.9La acción de prot.est."\ la reUmda del ¡lro)'ectu e hicieron
un llamamiento n la delegación provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Ciu·
dad Real paro que se cat.aJogue
la zona como espllCio lIatural
prolegido.
El alcalde de la loca lidad
ciudadrealena de Pie<irabuena --que es t.l.Il1biCn el p resl.
tiente dc la Mancwnunldad
Valle del Bullaque--, José Luis
Cabezas, destacó que la Junta
de Comwlidades de Ca.'ltillaLa Mancha se ha pronunciado en contra del pruy ec ~o,
pero lam entó que no haya
habido alln un pronunciamiento nrm e por pwte de la
prol)la Conrederncl6n IlIdrográflca .del Guadiana.

REe o LETASel~~~===;==:;:;;~~;;=;

EDUCACION ·MATERNAL
CURSO TEORICO yPRACTICO, IMPARTIDO
POR PERSONAl. TITUlADO AlTAMENTE CUAliFICADO
.:

INFORMAROS

,

No sólo organizaciones ecoln·
gistas de gnm prestigio intcrnacion. .lI, cOtno Ade ud, se han
mustrado cn contra del IlW'
yecto dc cOllslrucci611 de una
lubena 0011 el fin de !.ras\'asar
agua al PIITlllle Nadoual ele las
Tr..dJl:L<; de Daimiel, UIIOd e los
humedales m ás import."\nles
de In región .
Bsle rU\ de s(,mana m15 de
ochocient.'lS personas parlid llaton CII Pueblo Nuc\'o del
Hullaque ell una marcha de
protesta en la (IUe reivindica·
ronla protección del no Bulla,
que y la relirada dcl lJrO)'ecto
sobre s u ap rovechamient o
Illnnteado por la Confederacl6u ~üdrográfi ca del Guadiana.
La marcha, en L1. que Jlart.id llaron vcdn05 de los siete
lIIunicipios de la cuenca del
Bullaque, partió desde Pueblo Nuevo y llegó has La las
inmediaciones del pantano de
la Torre de Abraham, embalse desde donde la Confederacl6n HidrogrMica del Glladiana quiere col\.~truir una con·
ducci6n para tmsvasar 3Jtua al
Parque Nacional de las Tahlas
de Daimiel, que está atr.1vesaJldo por una situaci6n crltic."\ desde hace varios afios.

....... "• ...." ,,"" La 'verdad
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=
s de la mitad de los humedales de la provincia
se encuentran en estos momentos ya desecados
~

Una exposición fotográfica en el Museo Municipal recoge buena parte de las 88 lagunas existentes

El concejal de _
Medio Ambiente
se reunirá
.. en breve- con
Isabel Tocino

JOSE FICEL LOPEZ • AlBACETE

IIfáB de la mitad de 1011 88 humedales de la pro"incla se e ncuentran

JOSE F. LOPEZ· AlBACETE

en eIIWs momentos en estado de desecación, 8egún aJlnnó a)·er el bIólogo SebasUán Bellón López, RutAlr de la exposición fotográfica que

llepresenl...'I.ntes del equi po de
gouiemo del A,yunl...1.fIUelllo de
A1bacete se reunir.1.n en los
próximos dJas con la ministra
d e Me dio Ambie n le , para
exponerle diferentes prolJlemas {¡ue afect.an al térmillO
mun.icipal, segtill aseguró ayer
e l co ncejal responsable de
asuntos m edioambi entales ,
César Aguilar Pafios.
AglIUar Pafios dijo que el
priml!r 1ema que expondr.1.H
a la minist ra es d ¡,roblclIIa
¡lo dl'secacJón tille afeda ni
rfo del Jucar, a s u paso Jlor
A1l.lacete.
El concejal comentó que la
Confederación HidrogrAfi ca
del Jucar _ 11 0 Ita sido dellia:; iado rCl:eptiva a nu es1.ros
planteamientos , quizáS llar
as untos de Ind ole pollti co,
pero lo cierto es que hoy por
hoy se pued e perder el cauda.!
ecológico y hunlano de este

SI! a brió Inauguró ayer en el Musco l'tIuruclpal, con imAgcnclI de parte de las lagunas crlNt!!n1c en Albace te.

COII motivo del Ola /J¡I¡mUlCwlIul del Medio Ambie'llte, ayer
se inüuguró en el ""useo MUllid-

¡mi la exposición fotográfica El
paisaje de 1¡L'llagunas, del biólogo
y fOlógraro Seb¡¡sli6.11 Sellón, y en

la que se recogen irn6.gcncs de
buena parte de Jos ochent.1. y ocho
hUIllC(Ll.lC5 de Or18CIl natural exillIImtcs en la pn,winda, scglill el
último c enso.

Bellón, que expone un total de
74 fotografIas, explicó que mM
de la mi.tad de las lagunas de la
Ilrovilll::ia se CIICUClltrnn secas por
causa.... nalurales o artificial es.
Este licenciado en CieHcias Biológil:as y profesor de Ciencias
Naturales y f otogruflas eH el lNB
numero 5, lla recogido en siete
3.1105 de trabajo (1989 .. 1995) la
_!}cllcw de estas lagunas , cuyo

origen es muy vari.1.do •. BeUón
dijo que algunos de los hwnedales que al)¡lreCen CII la muestra
ya na existen, «(¡uiz.1s, debido a
que s u origen fu e endorréico, es
decir, que s u nivel de agu..1. depende de las lluvias".
.. He querido da r a conocer el
valor de estos paisajes, ya que
¡mra ver belleza no hay qtu! irse
muy lejos, en la provincia existen
muchos ejemplos. , apuntó. Des..
tacó la importallcia de lagunas
co mo la d e l Ace qui ó n, «p or
supuesto, de las Lagunas de Ruidenb , y se refiri ó a L1 curiosa formación de la laguna de TInajeros
o Casa del Monte, .. que se fomlÓ
por UII desborda.miento del canaJ
del Maria Cristina, con aguas residuales, y hoy por hoy es una L18u na nonna.! con un ecosistema per-

Una de las lagunas que se pueden conocer en la exposición./LA VERDAD
relacionados,.. E:sta fue una d e
las actividades que se llevaron a
cabo aye r en la ciur.lad COIlIllOti \'0 de l D l a I n f fJ rl/ ucional d lJl
Med i o Ambienle, ad emás del
manifies to promovid o por e l
PSOE yla concentración convocada por la asociación ecologista
Aedenat.

fecto,.. La exposición estará abierta hasta el próximo treinta de
junio. El concejal d e Cul t urn ,
MlUlUel Vasco, comentó que "con
esta exposición nos hemos que rido s umar a este dla del Medio
Ambiente, ya que cons iderarnos
que son asuntos, la Cultura y el
Medio Ambiente, que deben estar

rlo •.

Los últimos nombramientos en
Consumo, «escandalosos.. para IU
JOSE F. LOPEZ · ALBACETE

,
\

La concejala de Izquierda Unida,
Se1ia Pu fl al, c alificó ay e r d e
_cscándaJ050s _ los últimos nom·
br3.l nientos llevados a cabo por el
equipo de gobiem o en el depar..
tamento de ConsultLo, del Que es
responsable el concejal Lorenzo
Boira.
Trtl.'l la comisión de Personal,
reunida e n la maflalla de ayer,
PuflaJ explicó que el jefe especial
de Con.slUTlO y Abastos que ha sido
elegido por el PP, IWacl Femández Vergara, .. no cumple con los
requisitos mútimos que ellos mis·
mos lijaron,.. Se planteó que esle
cargo debla estar ocupado por WI
funcionario de régimen especial
y no d e régimen general, _lo que
puede ser una ilegalidad,..
Este funcionario, fernández
Vergarn, ocupará estajcfatura en
comisión de servicios, «una de las
causas que segun el PP, les llevó
a destituir al anterior jefe , Juan

Carlos Sánchez, Que ocupaba este
puesto en comisión de servicios,
tluizá.s en 1.'1 nuevo jefe se buscó
afinidad ideológica, no lo sabemos_. Otros nombramientos aprobados ayer fu eron los de jefes de
los negociados especiales, además
de la creaciÓn de una plaza de
infnonadar de conswno y de awd liar administrativo.
_Esto es un escándalo -dijo
Selia Puflal- ya que estos pueslos se hrul creado a¡lrobado a la
vez UIlOS comple mentos de productividad, cuando este asunto,
el de los complementos de productividad se ha dejadO sobre la
mesa en todos los casos para que
sean negociados conjwltamentc
dentro de la (:o misión de 5egulmiellt.o del COI\VCIUO marco_o
Por último, colllentó que en la
mayoro de loo casos de 105 nuevos
nombramientos se ha subido _de
foona mcre[ble _ su categorla!abom!.

n!
EN AurOPISTA

8U.UOO lectores de
la revista Autopista
han votado los coches

má s sat isfactor ios. Entre la s grand es berlina s,
el Voltio 850 ha res ultad o ser el coche qu e más
satisfacc ión produce a sus propietarios .

Para más satis/acción, só lo
e/mes de Junio, hay

1111

duranle

Volvo 850 equi l){Lllo

con dobl e AIRB AG . S IP S (sistema d e
protección contra impactos laterales) SIPSBAG

No se ni egue
a disfrutar.

.w.¡",.I, ,1." Ú Jo",
1". . "0

Las personas mayores, por la cultura. Con motivo del fin de
curso de L1. Urtiversidad Popular, los distintos grupos de gimnasia de
mantenimiento de L'I. tercera edad realizaron tina marcha que partió del
AII.Ol.JUIO, recorrilmdo las caIJe.'> y plaz.'IS peatona.!e.q, para finalizar en
la plaza del Ayuntarni (1 nto. Alli, en tomo a cien personas, y bajo e l lema
de I.AIS person.as lIld yore$, IJor /o. culturo , formaron mediante un
(;QlJage gigante el shnbolo municipal de la concejalf:¡ de Cultuffi. I.uego,
:lC leyÓ un mruliflc!lLo. En I¡I ImageH, un motlle!!to del a cw I M. PODIO
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VOLVO
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La Junta Central remite una carta
a los regantes de 12.000 hectáreas
pendientes de visar sus planes de
cultivo, antes de mandar la relación
a la Confederación del Júcar

La Junta de Regantes aoremia a las 12.000 hectáreas vendientes
•

..

•

:1

Visados ·el 76% de planes
'de cultivo del acuífero 18
La JUllta Central de Regantes de La Mllllcha Orlcntul UllUnciado su presidente, Francisco Belmonte, quien ¡,,{or·
remitirá en lus IJr6ximus díus una carta u Jos COlJlUll CrOS 1116 quc hasta 18 {echa de las 51.0OQ IlectJfN!as de regadío
del acuf{cro instándu/es a que l'isen sus pIunes de cultit'O inscriÚJs, 1'11 se han visado por l os servicios de la Junta
IJtI y como se acordó en el primer plan de explolJJci61J CenlnJl más del 76%, quedando úniClJlJlcnle p endientes
de esbJ corporacJ6/1, el pasado 28 de octubre. As{ Jo ha

unas 12.000. bectAreJls.

r..figud Angel CATALAN

Una vez iniciada la campaña
d e riegos, la Junta C entral de

MlrUno "'brun.

Fallados los
Premios Gran
Selección 96

Regante s de La Mancha
O riental parece dispuesta a dar
un ultimo aviso para e l cumplimiento del plan de explo-

E l vino tinto G ran Rese r·

va "Vegaval Plata 87", (Val·

tación que desde e l principio.
los máximos representantes de
la corporación anunciaron su
voluntad de aplicar de forma
estricta, ya que éste había sido
concehido para que fu e ra

(

\

"C{luilihrado. asumible y viable
e conómicamente para las
explotaciones.
En este sentido una vel no ti·
ficada la obligación de visar los
piunes de cultivos, aquéllos
quiencs se sU5tT:ligan .1 este
trámite formarán parte de un
listado que será remitido a la
·Confederación H id rog rá fi ca
del Jucar, pura que sus ser·
vicios inspeccio nen el cumpli·
miento del plan, ya que el rcsto
d e explotacio nes serán super·
visadas por la prop ia Jun ta
Cent ral de Regantes. Hay que
recorda r que el plan de explotació n del acuífero cuenta con
e l respaldo ú e la Confedera·
ció n HidrogrMica del J ticar y
tiene un carácter o bligatorio
p ara los regantes ubiclIdos en
cualquiera de las once lunas
que integran el ac uífe ro 18,
p ertenezcan o no a la Junta
CcntT:lI de R egantes.
El objetivo del pllln de
cxplotación para esta camparia
cs ahorrar un to tal de 11 6 hec~
t(¡me tros cubicos úe agua, 54
de ellos a pa rtir del seg uimien·
to de las recol1l1: ndacio nes del
Servicio de A~e so r a mic llto de
R iegos (SAR) y otros 62, como
consecuencia de ltl~ aUlo rregu·
lado nes para conseguir equi·
librar los niveles del acuífero,
siempre y cuando se respe te
la actual eSI.ruclura dc cuhivos.
Crmdicifwes de explOIQcjf;n

E l Plan de Explotación establece que en las superficies de
regadíos anterio res al I de enero de 1986, inscri tas tanto en
el Registro como cn el Calálogo , tendrá n una do tación
máxima de 6.000 me tros eubi·
cos
por de
hectárea
en 111«Tomás
super·
Biblioteca Digital
Albacete
ficie re!r!.ada no sobrcpaSo'mdo

El rumlllimlrnlu dr t litiO dr uplolld6n Ilrnr ca ndrr ohllllalllrlo p.IIl'I lodos 101 rrglnlu dd .culrrro 18.
el 65% de ésta con los cultivos
más consumido res de agua
como alfalfa, marz o remolacha
y 11 0 completar el 35% reslnnte
con otros cultivos de verano.
En segundo lugar, el plan
de explotacióna adjud ica para
los regad íos posteriores al 1
de enero de 1986 una do tación
máxima L1e 4.000 metros clibi·
eos por hectárea e n superficie
regadll .
La Junt a Ce ntral de Regantes de La Mancha O riental
agru pa en estos momentos
unas 51.000 hect;írcas de rega·
día, lo qu e supone la adscrip·
ción a d ieha corpor¡¡ció n de
más del 70% de la superficie
regada en el ámb ito del aeuf·
fero 1R, estando en estudio la
adscripcióTomás»
n de los regadíos de
Navarro
iniciativa úhlica.

Problemas de espacio en la
sede de la Junta Central
La sede social de In Junta Central de Regantes de La Mancha
O riental está empezando a tener verdade ros problemlls de espacio para (Iue las ocho pe rso nas que prestan sus servicios en
esta dependencia pueda realizar su trabajo en unas condiciones
nonnalc.s. Segun ma nifeSló a eSle diario su preside nte. Francisco
Belmo lll e, ante los problenHIll de espucio ya se hubfa apulabrndo
la adq u isición de un local lo suficientemente amplio en el polígono de Cam pollano, operaciún que se pnrali7.ú antes los o frecimientos de la D iput ación de ceder a la Junta mayor espacio,
incluso en dependencias d istintas allTAP, pero que hasta "hora
seguimos esperando una respuesta ya que no hay nada concreto.

depcli as); la empresa acei·
tera " Santiago Apósto l"
(Esquivias) y la cooperativa
quesera mnnchc ~a "L:\ San·
ta Cruz" han Sido algunas
de las medallas de oro del
concurso "Gran Selección
1996 de Vinos, Ace ites y
Quesos de Castilla·La Mancha" celebrado en el Parado r Nacional de Almug ro.
Además, en el apartado
de vinos han destacado las
medallas de oro concedidas
:1 los caldos " Viña Alombradu 95" en la modaJid¡¡d
de blancos y "Torre de
Gaz.lle" (tinlo de crianza )
y " Viña Cuerva 96" (tinto
rese rva), así como Viña Q .
d e Bo d eg as Ayu so de
Vill arrobledo , que sumó
también un p remiO de plata
por el Estola 85 en tll1tos
de Gran Reserva.
Asimismo, en cllanto a
los q uesos, las medallas de
oro se han rep:lrtido entre
la empresa " Q uesos La
Carota" )' "Qucsc ra H erenciallOl " en la mudulitlad de
artesanos, mie ntras q ue en
la calegorla de industriales
los primeros premios se los
han llevado " Quesos Cristo
del Pmdo" y "Cooperativa
Quesera Santa C ruz".
Po r ultimo , los ace ites
galard unadus (.'On la meda·
lIa de oro han sido " H er·
mida", de In almazara Caro
los Herm ida Sánchez y
"Moral O ro", de la Coope·
ratiya Santiago Apósto l.
En erlYase5 d e un litro
obtuyo el premio de bro nce
la CoopcratÍ\'a San José por
S il marc a "Castill o de
O ntu r", de esta localidad.
A la entrega d e prem ios
as istió e l d e legado d el
Gobierno, Carlos MOlO, el
consejero de Agricultura,
Mariano Maraver y la di rec·
tora genernl de Po lftica AIi·
mentaria del MAPA, Pilar
Ayuso.
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Con el proyecto de recuperación que ya existe yla inversión comprometida por la Confederación

El PSOE pide que se inicien las
obras en la ribera del Júcar
Ante la falta de iniciativa
por parle de la Confeder:lci6n
Hidrográfictl LId Jucar para iniciar lo q ue ya h ;l presentado

y anunciado en reiteradas ocasione.!>, el Grupo Socialista ha
presentado una Illoción al Pleno del Ayuntamiento proponie ndo que d e forma inmediata
se inste a la Confederación a
que com ience las obras proyectadas e n la ri be ra del Jucar.
estableciendo los p]¡IZOS de cjecución y financiaci ó n que pro-

cedol.
El port avoz del Grupo municipal Socialista, Rafael Lópcz
Cabezuelo, r~o rdó que la última vez que se hicieron pi'lbl icos los acuerdos fu e el pasado
mes de noviembre, e n una rucda de prCII'i:t conjunta entre
Ayuntamiento y CvnkJcración.

te este proyecto dejó ronstanda de {lile ya existía un proyecto presentado a la :Ulterior
Copnración, 10 que hace absoluta mente innecesa rio un
segundo estudio y posibilitaría
su inmediata ejerución,
Pucs bien ha transcurrido
siete meses desde que se cele-

bró [a rcunión del alcalde con

el presidente de la Con federación y un ;\lio desde la toma
de posesión del act ual equi po
de gobicrno y sigue sin cjecuta rse el proyecto presentado
por la Corporación anterios y
sin conocerse si tal proyecto
ha sido descartado y sustituido

por otro, y en cualquier caso
seguiremos desconociendo cuál
es el plazo y con¡Jiciones de
ejecución de uno u otro, " lo
que supone una muestr;1 más
de la fa lta de iniciativa e incapacidad que caracteriza al
ctJui po de gobierno", indicó el
portavoz socialista ..

UN BAÑO 10.

Asunto lIrmJ,'nul(J
No obstante, fue en la pasada legislatura cua ndo el equipo
de gobierno socialista, a nt e la
sitm.ció n de d etcrioro del cauce y la ribe r;, lid "':hicar establcció un convcnio"con la Confede r:,ción Hidrográfica del
Jijcar con el fin dc realizar un
estudio para dc tectar los
impactos ambientales, adoptar
las medidas correcto ras y establecer Ul1 programa dc (' provecham ie nto didáctico_
AJ fina lizar el pasado mandato, la e mpresa que fue contratada para realizar la tarea
antes mencionada e ntregó a las
dos instituciones firm antes del
convenio un exte nso y pomlc no rizado trabajo,
Con obje to de hacer opera tivo lo (ILle e n dicho estudiu
<l¡}¡Irecia tuvieTOn luga r va rias
reuniones entre representantes
municipales y de la Confederación, entrevistas que culminaron en un encucntro de la
alcaldesa y el presid ente de la
Cnnfedcracillll en el que éste
ültimo se compromclio a re;lrilar una importan te im'Crsión,
E[ pasado mes de nOI'icmbre, en una nueva visil ;' al
Aylln lflmiento e l presiden te de
la Confede ración cxpU.'¡O nuevamente al alcaklc, Juan G:urido, su deseo d e emprender el
proyccto eon una invcT5i6n (le
6{)O millunes de pese tas,
" [11m !,

Ufl prtlH'('W

Posteriomlcnte, en [a Comisit'lIl de Urbanismo celebrada
el dia [2 de febrero de PJlJ6
y e n ~e~ i (1Il plenaria celebr:.da
e l 14 de llIaílú se ;,cue rda por
unanimidad solicit a r de la Confede ración HidrogrMic:. dd
Jücar, en tre o tros asuntos, 1;1
realización de un proyecto de
recupc r:lción de la ribera dd
Jücar,
En este sentido, expl icó
Lópcz Cabezuelo que su grupo
además de !'otar fa\'Orablemen -

Q ui' hien te:: ~ic n1 a [a piara, el \'lTanO, el sol.., f\'ro so!.lrt:' tcK.!u, q ué h ic:n le:: sienta la
IIt ll'\':\ Motla I\:ulo lil' El Cort e It ll-\ [~~ , Sll~ I1llel':t~ temk'm: i;t... ('11 !.laiiadon'~ )' hiq uin is,
S u~ olmp1c lll r.: n ttl~,
V l 'n ~' I'l'r.I~ i lJlIl'
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Castilla-La Mancha
propone ala DE proteger
un millón de hectáreas
Los 95 espacios se integraría en la red natura 2000y además
formarían un entramado de zonas:i conservar en la región
~R

.

IImJ
g'!D~
'~
~'_

_

LA DlliECTIVA

Toledo

La Consejería de AI:ricul·
111m y McdloAmbiente propondr.1 a In Unión Europea

.un catatogodc9G zonas, con

.una superficie que llega al

. millÓndc hcctIre..U IJ..it'::tf¡lte
formen pru1c de la Red Nalurn 2000.
: SegUn los datos fac Ulta·

dos por el director ¡;cncral
!le Medio Ambiente, Alber-

lo Sai1., la propuesta ca~te
Jlano.m;'\nchf.'[~l que cslf¡ c:'\S1
¡lc abada fo rmará Pllrlc de
¡UJl3 opción

que presentara

ladoe! país una Ve7.0ídas)a.c¡
,Comunldmlcs Autónomas.
1 En evaluación posteri or
de las propues tas alb'tJnosdc
los es pados JlUllri:UI verse
:~I·tad os aUIlI¡UI!. ajulclo
,de Sa lz, noes " rohablc ¡XJ r ·
qu e Castilla-La M,1Ilcha ha

procurnUo (lllC lodos los cs¡n·
c1osse¡UIL~hm pcñel.1L1tncnlc
a lo que dice la Directiva de
.háhllnl9'lJo13 CE Ilull legisla sobre,1a conscn'acl6n de
Ja blodl\'ers ldad.
Precisamente, el pasado
miercoles se reun io la eops l6n Nacional de Conserva·
.clón del Ministerio, con el
,linlco punto en el onJen del
día de lrolt:lr la Directiva de
¡J·lablt..'t1. En esta reunión se
¡puso de manifiesto, segun
-~alz, que CasUlla-La Manc ha lleva muy a de lantados
estos tr...1xtIos ya que t..1I1 sólo
.dos zonas, Hellín y A1carru:,
quedan aún porccrrar de fi·
nitlvamente. Salz des tacó
que los trabajos en esta (alt!']lloson complicados ya que
es una de las zonas de la
reglón que reünc mnyor
diversidad.
, Todo ello se inlelo...a en la
reGión bluGco¡;áfi¡;¡1InI,.'(jUC!¡IT'.1nea de la que tmnbién for-

92/43

man parte In mayor parle
del pals asl como comarcas
de PortUGal o Italia entre
otros paises.

La DIrectiva de llábltal" 92/·13 dlctnda por
la Un ión Europea,
qucle ha trasladado
ul ordcnl'lrnlmlo Juri.
dico español , Hene
como objeUvo de la
consen'adún de la
blodiversldad y esb·
blece las estrategias
pora conseguir ese
obJetivo. En esta
Directiva hay t res
anexos: el primero se
~fierc n los h.ibitalS,
el secundo a los cspecJesde fauna y n ora
y el ult imo a los criterios a tene r e n
cuenta lIara 1;1selec·
clones tic los territorios. Sin cmbargo,
hoy paises I¡ue aún
no han hl!Cho In 1r.lSposición a su ord enamiento de est a
directiva por lo cu a l
van m u y atrasados
en el cumplimiento
de los p l azos est a·
blecldos para poder

aprobar en e l ,2004
l os espacios q ue se
ln t ~n como prlorltnrlM. CasUlla-La
Mrux.ha va más adelantada tnm bil!n que
otrlll reGiones porque III docume ntación base que ten ia
que elaborurht e l
Ministerio y tras ladárse la a las Comunidades autónomas
se ha e laborado por
la propia Conscj(>rla.
Ello ha permitido
poder rcallzar los Irabtúos de campo pos·
terlores.

E l directo r General de
Medio Ambiente conslder.l
que toda; los estudios, m.1p¡1S
y listados de espt!c1~ de 00ra y fauna están tan adelantados que en septiembre
se pueda entrega r la prGpuest..'t definitiva.
Una vez tenn Inad.as ésta,
junto oon el resto de las zmas
bio~,'eogrMicas de la reglón.
es dcclr AtUmtlca, Alplnay
Macroncs lca. el pais ela!»
rarsu propuesta y cstasvan
a la Comisión que es tudia
toda L1 documentaciün enlroGad..1 para cada zona.
Estus tr,lbajos se e st.in
tamb ién t!e lllQrwulo en la
I'el:iún IIIlc!dltm'l'fmc:. ya (IUe
es 1,11JUI! mayor diversidad
tie ne, de hecho, Otrol5 como
la Atlántica esl!m Co1sl lotal· NU EVAS ORDENES H pr6~imo ~Iiembre, la Ct::mI'jef~ publkMllla OIdeo qUf da .inido al PlilIl de ordenitci60 de tos r~ISOi del Calar drI rIo Mundo.
mente concluidas.
La Comisión L'Stahll'Cer3
orrLocldos por Alberto S3iz,
dcspu{>s cuáles son aque llas moment051a Conscjeria no
zo nas ¡le Interés prioritario se vlln a (IUedar IIhi slnoquc
el próxlmoseptlcmbre se Inlpara la cual va a exigir un se Pl"CVe ¡rsacando las únleelará elpliln de ort.lenaclón
de los recursos de AlIoTaJo
tipo de reglmen de conser· nes paraeL.1borar los planes
e n GuadalaJ3r3 y POC;1S
vaclón específico. Todoello de ordenacl6n de los rectJr·
En las zonas
semanns des pucs el de El
le ndró. que estar ya Icnnl· sos dees tas zonas con clfln
estudia.d= y
nado para d año 2004 aun- de establecer pautas de ronCalar del rlo Mundo en Albaque es proba.blc que se retra- servad6n y una red de espa.
cete.
presentada hay
se puesto que los paises ya clos protegidos en la reglón.
E!lnlclodc los pllll\csde
algunas muy
están Incumpl iendo los pla5<'gtin el director ¡;cner.tl
oroenac!ón no s uponen ya
la protección sino que se
de to.lcdio Ambiente,es impoextensas
somete a estudio una zona
F.sdificll compararla pro- s ible dar unas paut.1Ssobl"C
de ia que dcspuCs pUl'<le que
puesta castella no·m a nche- las zon..1S elq,1das ya que h..1y
&hute se quede nlera de la
Ga con la del res to de los algunas mu y ampll..'tS como
Los
planes
de
fib'W'n de protección que se
regiones, ya quede algunas pueden ser los Montes de
tan sólo se conoctm pocos Toledo, S ierra Morena O
elija.
ordenación llevan
Tras la elaboradon del
datos. En lo que corres!)(m· Ayll6n y olrns muy peque·
UIlOS trámites más o ¡Iroyecto de plan se somete
de a la región,la proll'CClón ñas con unas Co1l'3t.1.eristil::as
•
que se propone su pone un mu y especiales.
menos largos hasta a inronnaclim públlCo1 para
lotal del 12,5 por ciento del
que los nfec:lados llrcsenlen
De h ech o. la Consejeria
su. aprobación
temlorlode la reglón. A jul· ya ha Iniciado los plam!sdc
ta... a l l'~acloIlCs OllOrtunas.
De.o:. pues de su estudio. se
cio de Saiz, es un objetivo ordenación dc los 28 humedales de Cas11111-La Mancha
"amblcio!>O pt!ro sensoltu".
IJI'occdr! a la red¡l ccl6n defi·
nltlvn del plnn y su aproba·
Pero los ImbuJos que r¡ue se vnn a prole¡;e r en
e s tán haciendo e n estos Ilrlnclpio. Segun los dalos
clón.

""'.

P LAN R ENUEVE DE PRESTAMOS PERSONALES
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Renueve sus sueños en menos de lo que se dice .. .

~

.i.
,

4-~
•••
• ••

J

:j
j

j
j

Un roo:ht n....... un onk,""'¡"" p<no>n>l. "n. U.K;,~ ,,'" .i.n••rlnoico, ~. . B.ud'" de .. u I,,~ ..... ",J,.... d n.;c-.Ir ........""'"- ToJolo
'ti-'" un.pn.: y nw. ~ ~ wn d l'iuo
ccz..1. l.In o<d.n,~ ¡oluo de.,.aun- ~ do- Co", c...,lI... la I.W>du pon
...... unat .m..n>e,
rn<>.ir:nuor Ioqu<dctt. J'\d..oIo,... F.n """... do- Io ...... wdo en dror C _C-M """ t...Jo.. n:c.d0:l..0d .... ""'PltliS T A M D CONCI;O l O O

EN48HORAS
11 ~.s'"

5 ",; tlo"o;: . ,."

ij ~ no~

Itfto,,,,,,,,
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Infónn~s~ en lu Ofieinu de

Caja Cou:lilla La Mancha o w el Idéfollo 900 35 35 35

Só lo t ie n e q u e pedi rl o.
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Afi;ma"que'.constituye un fuerte ateritado 'que am'enaia 'el dcsarrólló'de fa 'cóiñ,arca»

Consumo, Turismo
y Desarrollo Local

. 'o. '· '

',.. '

'J ' ) ' '.. ~ ~ )

j"

"

Vest e

Se iniciaron las
primeras jornadas
",
locales de

.

• ne rea.ll.zando hace lUios la Cumu.uJdad de
la pérdida del &gil&, la desaparición de UII
l.a Asociaclón &ologlllta de De re nsa de la
Keganteli dc Cordovil.la:o-. Es ta o rganiz.aclólI , número im'Porta..111e de peces, causando tam·
NllturaJlI18. ( Aedc nat) de Albacde, de nwlI:ló . h.. scñahulo que .-el reH ullado de la dC8eca· , ; liJé .. ,'un Impacto importante e n la cOlllunlaye r (IUe la laguna de AlboraJ , ubicada e n el, I. c lón supone la -d cs&)larlclón de mio de loa' da d tic annb!os ..: Ha)' que seiwar 'Iue la de
ténnino munlclpaJ de TolJarra, ...ha s ido dese- ' hwne daJes má8 reprcllcntatJv08 y estables ' A1l1oraj 1ca una d e 128 lagunas (IUe ellLra lJan
cada, de bido a la 8OI.Jreexllloiaclón (¡ue vle·
de la Ilrovwcla, que ha Ilro\'Ocado, adcruú de
dentro det'plan de hu.medalell tle la ru g1li n,

LA VERDAD. ALBACElE

I

..

Al.'tÍenat hlfom1.'\ba ayer de lo 411e
a Sil juicio C!\ Ulla nueva agresión
al 1lH..'Ülo amvle nte d I! L, provincia..
La organización t!(.:o logisLa denWIciaba la desecación de uno de los
hum'-'tlalcs 1I1l1.'J rcprcscnLaUvos
y estables de la provincia de Albacele: la I:aguna tobarrei\a de Albor::~ . y drlu;1 ti c.>únocer las causas:
.,Ia sobreexplotación que viene
realizando desde hace afios la
r~ m unidad de Regrulles de CorJvilla" ,lo (lile, ade más, ha provocado ., Ia desapariciól, de un
numeru imporl<lIIte d e peces
(cutre elloo l:u:<U"p<l de espejo y el
blackbas) Y ha causado un fu erte
il~lpacto eu la, cOII,I~niUad de :umblos.
Este grupo c.-'Colo¡.tista scilalaba
Que Ja:¡ IIm'las c:úIL1., du r:lIIte la
primavera _ha llevado n la Comunid:u.1 de I{egllllles de Cordovillll ¡
a pells.U" que se podra uLi.lizar de
fonna ilinÜt.,ua e l agua dI.; la laguna de AJboraj...
,
.,El resultado de Li falta de sensihilidnd, y e l hecho de pe nsar
que el agua e!\ UB rec urso IllIe
puede ser utilizado por la 'agric ultura de mtulerj i1imiU,da, son
1:, causa lle este il11llOrt:Ulte dcsa.'lLre m edioambie nta l, que ha
s upuesto la desaparició n de Ulla
de Ia.,> lagunas más reJlresentaLivas de A.Ibacet.c... il1sisUa Aedc- !

nal-

'

Falta de sensibilidad

(

I

Lamentaba esLu asociac ión que
... de n..,da haya servicio los paso.!
'Iado" para velar pur 111 con3cr¡dón de es te humedal ante
¡¡{J l¡e llos que t cnf¡1Il que haher
s ido !'; UII veladore~ : lo!\ Prol ,jos
agricuJwres ... l\gn'gilIIUC en uno:;
casos e l descollocimiento y en
otros _1:1 falta de sells ibilidad .. ,
ha Uev:ulo a q ue los ciudad:Ulos
tengan quc' asistir impoLentes a
,,' /,: ,

'."

, .• '"

¡

.:

w

LA VERDAD. VESTE

Coll la asistencia de los d ireclores generales de CoI15WnO y
Turismo de CasUlla-La Manelm , C lIrlO S Macfa y Juun
Be l'1!llJotUer, rCSJlectlvNlll'! lltl'.
ayer se huclaroll en el salÓn de
IICtOS de hl Clya Cruttilla-La ,
Manc ha en Yes Le,I:L'J Primer..as
Jonladas Locales de Cons umo, Turis mo y Desarr o llo

Local. ¡
,
, A la prime ra jomada fueron
ilwitad06, adem{iS de los direc-

to res generales ---Que inte rvinieron con s endas po ne ncias-, e l delegado de la J unta ele Comu nidades e n
AllJaccte, S iro To r res y e l
ge re nte de FECMES, Juan
GualcL" Il:uticip;ult!o tambié n,
' Cilla preSCI1!.:Jcidl1, el alcalde '
, de Ycste, José Garcla Gonz.á-

tez.

Medidas de protección.

El pasado mes de jWllo la Junta de Cornwlidades de CasUlla-La Mtulcha, a
Lnwés de la diflocción general de Me dio Ambie nte, daba las órdenes de inicio para elahomr los planes de
ordenación de los recursos IUltUr.lk-s de veinLiocho hW11edales de la región, cinC1) de los cuales pertenecen
a la provincia de Albm:c Lc, Entre cllo~ esu,ba la laguna de AlburaJ. En la imagen, uno de 193 humedales de

laprovin~~VERDAD
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situaciones de est.c ÜjXl.
supe.rficlaJes, as! C1)nlO de las sube l desarrollo de la comarca.. , ase·
exlstencia de una agricuJ- . telT~Jleas , _La desaparición o el guraba este grupo conservaclotura cada vez más :ivida de agua, de te ri oro de una de ellas es el ',r" rusta de Albacete.::
,
f'inalme nle, Aedel1al lIrul1aba
la utilización de técnicas de rega- ' deto nante paro comproba r cómo t,
dIo arca1cas y el hechQde pens ar
las rClle rvall hldricas s on destrul- .1, la atención ' .. a lo Q.ue ya viene
Que el recurso agua puede ser
das, suponiendo una fuerte hiposiendo habitual Cilla provincia de
utilizado d ~ cuuJquier manera, tUI
teca 1JUr.l el futuro ....,I, '''lll,~
Albacele .. , aludiendo a la deseIlevallo a cons umar un n uevo
Agregaba la Asociación Ecolo- " catión del rfoJucar como eonseatentado e c ológico de conse-, gista para la Defensa'de la NaLu- ,1 cuencia, entre otras cosas, de
cuencia., irre¡mrables .. , s ubrayaraleza que la zona de Tobarra es
desembalses realizados po r Ja
lJa la org¡ullzacióJ I ecologi9t.,. '
e n esto!! ' molllcnlo~ UJ I c!lpucio ' Confederació n Hidrogr(¡J]ca. t
uldJc:alJa t.'ll nbién Aede lillt que
amenazado IKlr la desertizació n. I ,!¡ u.. EI ano pa.''lUdo desecaron el
las !agW1a3 existentes en lacomu.. Act uacio nes irres ponsables l.¡l'c auce del rfo J ucar. Este as)o es
nidad autÓnoma de Cas Ulla-La
como In lIevru.lu 11 cabo e n la J.agu- " desecada por la shlr&-ón una de
Mancha son e l tennómetro solJre
na de Albo raj, cOll!ltltuyen UII
la.st\lUmas I:Jgwrude la provinc1n
e l estado de salud de las aguas
fu e rte alentado que amenazará .n· deAlbacete'.. ; sentenciaba.r
/', ,
,"
), o.t,¡, .. fllíllJ
¡oLr.,: .. ~ ,...u"/.c.,,'J.4" ' l ' f
",'tl II ... nlIo..Ul } l\"'~J.'i'
"'1: ,., .. "",, , / I

''''f

I

Para hoy, martes, se abnrdnrá e l le ma de la finam:laI c1ón. Benito Mart(nez, conceJal de Ilnclcndn, han' la presentación, iuterviniendo los
s ig ui c ntes pone nt es: José
Rodriguez, técllico de ia de legació n provincial de Agricultura, (IUe hablará de los incenLivo.q de la co nsltie ria de A8ricullllrn; Maria José Gil, técnico
" de la delegaci6n provincial de
Indus tria, que d~en.ará sob re
lOll lncclltivos~de s u dep.'lrt..i.
me nto; Jua n Segarra , de la
Man comu n idad S ie rra ' de l
Segura, (lile dCSIIlTOUÓe1lCma
de las ayudas de l Plan Leader
11 ; y José Ga rcfa Ru iz, en
represenl.aclÓIl de las enUda·
des baJlcaria., de Veste , que
abordará la cuestión relativa a
la fi llanciuc ió n privada. Las
1 jomadall -a laIJ que s e han
inscrit.o mAs d e setent.' pero
SOllas , seg u'" f ue n tes d e l
, J\ylmtrunlcJIw- collcluiráJ , el
mi~ rcole!l con la llltcrvcnción
'
de comérciantes, empresarios
y I.Lwc!aciolles (IUe expOIldrfm
. I sus puntos de vista ¡¡certa del
'1
, desarrollo loca!. ':"
.' I 111

'

JU'.1 J>

,

"

primer concursO de rock' será una de,las
novedades de ¡las fiesta~ de San Jloq~e ¡
,

"
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platafo nna de I.::ulZallliento J):l.ta
delicias musicales, admititndo.!lc.,.
pequeños gr u pos Que Quiere n , J dentro de es tos limites grupos d ..
La conCl!jalfa d e F'efl t ejos del
Ayuntamiento de Tobarm ha dado
abrirse cantino dClllro del l11erdlveB,'l' Yari.\\llt.es, tales cocho cea·
11 conocer IIna de las principales
, '. , . ~l
gec, pWIk, h ' &, oc.k s O,2!co
-cado musical.
Podrán
participar
todos'
los
etcétera.
lo
d . '"'",. .~~
now!dade, coll las que van a conI.a r la Fe ria y Fi estas de San
gI'lJIXlS de Castilla·La MtUlcha y
Los participantes d ebe rán
I{tKlUC, Ilue se celebrdJ':in el¡lfÓprmillcias ¡¡mOrofes flue no haydl l
entregar UIU' mU(lue ta· grabada a
rimo mes de ago!'; to: e l primer , editado con illlterio ridad ningU.l1 / ulla velocidad nonual y con una ' "
duración no illferi or:a tres milm·
COIIC.'Ur.'oO de rock ViIJ.a de Tobarm, d isco y no estén sujeto.! a nutglín
al que Re le ha dad u el nombre
tipo de filiaci ón profesloual: couto!! ni SUI)/!rlor a ' (Juluce: Dicha "
trato d iscogr:\fiC1) o contrato q m
grabación se realizará en la cara A
de 7'urlXJ /?ock .
Se celebrar.i e l 14 de agosto
d e la maq ue t.." después de dejar
mrumgcr e n vigor acluabllc ll te.
cuincldiendo con L., ape rtura de L.,
Un ffil"¡si co podrá alllU"ecer eH un
un e311ucio de quince 's egundos ~ ~¡ 9_nJPOS d,~ la región ~n. ~~ ,nlJCVO, (oncu~, en, Toba
" "a, .J~, DAD
l-~e ria y ¡'~ ics \.a.!1. E~ta UllIlva InilnáxjlllOde dos grupos s ie m¡Jfe y
en bl:ulCO al principiO de L'\ m!snul.
J
ciativa del Aywlt;uruenlo de Taba- I cuando pueda acreditar que los
Hay que presentar también la . ca1le Juan Carlos 1, 16 (Casa de la I delaln!o nllacióIlJ1l1L,>icalyespcrra ha Rldo louUldn tr.l.'l manted o:! grupos existen con lII1\.erioricomposición del gmpo, !otogra/la, 'l Cultura). El pinzo de inscrilK:i6n
claliswen lemas muslcale'l deslgIl(!rse contactos con la juventud
dad Y no s e han fonnaelo eXllJrcjlocalidad de origen y fo tocopia
finalizará el 8 de agosw a la3 1:1
nudoo por la comi.'lión FestejostobalTc!l;1 que dcmóuKI:lba WI acto .. ta me nte para el co nc urso. La
d el DNI de cada lUlO dlj S45 ulte- ' horas. Se desarroUará una fas e ' habrá heeho una selección de
){rantlts , junto con un pe4uefto ' uJúca y final a través de un conocho grupO!! c n funció n !le las
como es te. La comisión ha sido \ modalidad será la d el pop-rock y
sCl1."llblc a esta demanda no l4Ólo
scrán cllus lde rndas vállelas lodas
historial, dirección y telérono de " cierto en directo. Para ello, ¡lremaquetas fl.'<!lbidas. Cada grupo
por ser una actividad para el ocio
aquellas ro r macion es 4ue s e
contacto. La docume ntación hay
viamente, unjurado -eompues- " actuará duranle un t1empo nláxique e nt¡egnrla a Radio Tobarra, to por 'Ilrofesiona!es del lI1undo
1110 de 15 minutOs.
y L, di versió n, s ino que. sirve de
engloben dentro de CSt.1S dos te!lJUAN MARIA COY· TCIBAARA

"v o t
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HELLlN

El Ayuntamiento
pide a los vecinos
que saquen las
basuras en los
horarios previstos

•

La 'Vargas Blues
Band' ofrecerá un
concierto este
viernes en la Plaza
de Toros

E.SANCHEZ . HElUN

La conceja!lll de MI,.'{lio Ambiente
de l Ayunt.,amle nto de l1ellin que

LA VEROAD • AlBACETE

di rige Cr istóba l Esp in osa ha
difund ido un comunicllllo a 1011
vecinos de la:> tlistinl.a:l pedanhL'i
sobre los servicios de recogida d e

bas uras y las horas y tilas que
deben de ser dcposil.adas CII los
L'Qntenedores.

En el cit.a.do comunicado se
afinna tex tualmente que: .. En s u

pedarúa ('xiste un horario y WIOS
dla.'i dcLcn ninados para sacar las
b.'LSurns doméstica3 para su ret:o-

¡.titla, no se deben de sacar esta.'J
fu era de sus horarios ni siquiera

p..'\r.1 depositarias en los cont.ene·

¡

dores.. ,
En esLa Uamada la colaboración ciudadana., se ai'ade desde el
Ayuntam iento Que: .. No se pucden sacar las basuras ni los sábatl05, ni las vísperas de festivo a no

se (lIJe se iJu,lique por el servicio
mwucipal, ya que 110

I lllY

servicio

de recogida. Sacar las basuras
fuera de homrios produce molestias pilra los propios vecin os y
demá.'l ciudadanos_o

Vertederos lneonttolados

1

1

r

I

Finalmente, sobre la retirada de
mue bles vicjos se aflmllln q ue:
.. Est.1 prohibido (Iue sealL sacados a las calles, tU tirdl'Se e n el
campo, ya que esta acti tud origi1m un vertede ro incontrolado_.
EsLa nuta publica ha s ido difwldida po r el Ayun tamiento de
Hellln a los vecinos de las pedalÚaS hcUineras, aulltlue también es
aplicable a los que viven en la ciuuad de Hellln.
Gomportwnienlo inadecuadO!
con el uso de las basuras y los
escombro., son CólCla vez mas un
l'roble nw a la hora de originarse
focos de in fección y vertederos
illconlroL1doo. Por dcsgmci.a, cada
vez es más frecuente la est.'kf1l lla
de resId uos sólidos, desperdicios,
mue bles viejos, restos de coches,
elcct.rodomésticos e n eunelaS de
las afueras de nuesLras po blaciones. En HellÚl. son muchos los
ve rtederos incontrolados e n la
actualidad.

•
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Normalizada la situaciÓn sanitaria
en dos piscinas de pedanías
Sanidad había detectado irregularidades en Cañada de Agra y Agramón
EMI UO SANCHEZ. HElUN
Los resultad08 de 1&11 inspettkmee reaJb.adu por
la de legació n IlrovlnclaJ de SlUllda d de la8 lIlAcilWl púbUC&8 de l término munld paJ de UeUln
han sido negattvu en d08 CU08 p untual" como
Agranlón y Cañada de Agra. El concej&l. de Sa.nl-

En el uúonne realizado por la
delegación de Sanidad el pasado 16 de juliO se nflIl uaba lext ualmente que: .. La piscina de
Agramón ha. dado los siguientes
parám e tros que SOIl anormales: cloro libre 0% , cuando lo
·nonnal debe estar entre 0 ,6 y
0,8,% •.amblén en cs t.'15 ULSI,.¡¡J¡Iciones se han dct.eclado C!lLafilococos y estrectococos lecales_. Sobre In piscina de Caf\ada de Agr.1 de inronnó que el
cloro libre es taba por debtijo
de lo nomllli, solo 0,3% , t.'Ullbién se detectó la Ilrescncia de
estaftlococos.
El eoncejaJ Cri'it6bal Espillosa manifestó que: "El man tenlmlento corresponde a los
adj udicatarios de las piscinas,
solamente loma parte el Ayun -

dad del Á.)'Unt.amJento de Uellln, Cri81.ÓbaJ EilI,I·
nosa, conftrmaba aye r que se hall reaJ..lz&do 10 8
tratamientos adecuados de agua paTa que L'UI
aguu vuelvlUl a ter aptas pan. el bllJio, da do e l
al to número de personu que dlsJ'rutan dl. ri.llmente de l baño en eatu InstaJ&cl.OIle8.

t.amienlo cuando se tiene que
hacer una reparacion de impert.'Ulcin. El trnt.'U nie nto del agua
y limpieza de las inst.alaclones
corre a cargo del atlj udicatario_.
Sobre los a:nálisis realizados
este concejal aseg uró q ue:
,,'I'cllcmos que aclarar parn !lO
crea r alarma social e ntre los
vecinos, y usuarios de estas Instalaciones que todo es t.i controlado y sin ningulI problema
sanitario •.
Infonnó Espin osa que .. En
la pi.scina de Agrnmón los resultados q ue se die ron fu e IlOr
haber estado L'k piscina tres dfas
(:errada con arreglos en su interior. Dio La casuulidall Que las
muestras se lomaron el primer
dla que se abre al publico y no

habla nadie bnMndose, El agua
los dfas esos no est.'koo. tratada
porque no se permitfa el bailo.
No fu e por descuido ni de la
adjudicataria ni del Ayun tam.ic nto_.
En c uanto a la piscina de
Ca nada de Agra el concejal
nelaró que: _El estar uI mín i1110 el cloro fue Ilor haberse
echado esa noche e n me nor
cantidad de lo Ilon nal y. al ser
muy voláW se e vaporÓ. 'l'ra.'!
la visita que hemos realizado
ayer COII la responsable de In
delegación de Sanidad, el PH
está 0 ,4% y el cloro ti 0 ,8%.
Quie ro dejar claro que si el
Ayuntamicnto hu biese vis to
riesgo sa nitario h ubiésemos
cerrado estas instalacio nes
ulIllcd.iatamente_.

Tabarr a

Aedenat reclama soluciones para
salvar la Laguna de Alboraj
LA VERDAD . TOBARRA

I

Uno de los responsables locales de
Aedenat-Tobarrd, Antonio Garela
Ibnúrez. ha enviado lma carta ¡U
presidente de la ,ltmta de Comunidades, ,losé B OIIU. pidicndo soluciones al ¡lragres ivo dete rioro
s urrido por la Laguna de A1boraj,
en TOb..1m\.
E n dicha canc, el ecologist.'k
aflmla que: .. Este ve rallo hc mos
detectado un abusivo y casi mortal de te rioro d e nues tro unico
cspacio aculfe ro de los al rededores de Tabarro, la I..1.gw\a de Alborajo s ilUlIda anles de llegar a la
poo;uúa tobarref\a de CordovilL'k_.
Dice esle miembro de AeclelIal (Iue: .. El pai.,aje hu sido es t udi.lIdn Jlor hlólogos y goologos concluye ndo que es WIO de los mcjo-

Casas Ibáñez

res humedales de la región lUnn chega. De ntro d e este e nlorn o
vital t!5t.án tam bién localiz.'1d09 los
frunusos, por la discordia, Saladares de Cordo\illa•.
SeAun Anlonio Gard a Rumlrez: . La priHcipal dineul tad COll la
(IUe lr0l>t.·zam os par.a regeuernr
nuestra tierrn., ~ la cuestión de s u
privatización. Son v!U'ios s us propicl.arios legales. El pésimo cui.·
dado y respeto del medio :unbiente. requiere a nucstro juicio una
actuación polfUco-ecológica I'l lle
pers iga el bien COlllUn del ecosistema. Nos gust.ar1a que el pl,'U1de
los humedales de la reglón se
hiciera realidad en nuestro pueblo _.
En es ta línea rec ue rda estc
ecologista que: .. El tema de la
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Pintada ecologista en Tobarra en delensa de la laguna de AJboraj./lA VEllDAD
prollledad privada es complicado
para todos, sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante la deserlil.aciÓII de es tos recurso., naturales •. Finalmenle Ilide al llrcs iuente Bono que: .. Conociendo sus

actuaciones en pro de In ceologfn: Hoces del Cabriel, Cabaneros o Huidero, por nuestra lagWIa
tobarreila, rogrunos s u inte .....ención y s u preocupación ¡uLle es te
problema ...

Orgwtizado y patrocinado Jlor 111
Univers idad Po puta r, Ayun tamiento loca y Junta de Comw,ldades, el próximo viemes, dfa 2:J
de agosto, la Vargas Blues Band
:1I; tUará en la pl37.a de to ros de
Casas IbáI\cz, a partir de las 11 de
la noche.
Para asistir ti este concierto,
donde ta.mbi~ n colabora la Asociación Cullural A1I.umio MacJulr
do, Garito Bar, Pub Oo.sis y [j(l r
Jardinus , la., e ntradns se pllede n adquirir a l precio de 600
IlCSCI.a.s por localidad e n los est.1hlecimie nto colaboradores, en la
Universidad Popular )' e n 7'm,,)OS. El p recio e n taquilla awn enLari\ 300 Jlesetas.
La Vmyas Blu(Js Bl1lUt, cono·
c1da e n la provincia de A1bacele
por los Ilwnerosos conciertos Que
ha ofr ecido, está lide rada IJO r
Javier Vargas. El califomiano Jdf
Espinosa, canta nte de la banda.
Fra n Montero al bajo, Mall uel
Lucena, bateria y David Sánchez
el ll los teclados, completan el
cqui¡>o (IUe se e ncarga de hacer
Uegar al muy divel1lO publico que
acude a s us conciertos esa mezcla ar ro lladora de blues, rOl:k.
8Oul, flame nco y mús ica latina
conte nida en sus creaciones.
Javie r Varga.'! cs el guitarrism
y COffil>05ilor de mba nda, nacido
en Madrid, a Wlque forjado musicalmente en Argentina y, sobre
todo, e n Esuw os Unidos, donde
pennaneció COIl diversos grupos,
e ntre los c uales me rece la llena
destacar al legendario grul>O de
IUUUun & Blues, CamlCd Heal,
hasta s u regreso a España..

Prlmera PI_Ión
Tr:u pasar por fon naclo nes de
Miguel ruos y la Orquesta M UIl dragón, decide dedicnrsc de lleno a s u carrera. En octub re del
94, la handa se presenta por primera \ ,•., " 11 Bue nos Aires y se
publh , n ut' \'O disco de Santana, IJ" ,r., mcluYClldo W\a ver8ióII ,l· I l"I1U1 Bhws Lolino, de
Javier Vargas.
La c ritica ha mencionado en
ai8w\a m:u.') lón que _a la eX(luislLa técnica y la preocupación IlOr
el acabado de cada disco, una
Javier Vargas W Ia neuSOlda lendencia a recorrese medio mundo
a 1011105 de una mula lla mada
blues. De todas parte extrae un
poco de sapiencia que afladir al ya
colmado t."quipaje_ .
También se ha citado e1liltilllo
W' tit.ulado Tcxas Tal/go , califi·
cado po r la pr e nsa como .e l
mejor t.rnb.'\io de la Vargas y, prolJo1 blc me nle , el IIl~Jnr disco de
blues que st! ha hecho llune..1 en
Espai)a.. Todo elegancia y exqwsitez_.
7'tJ:ro.s TUI/YO ha s ldo número
uno en los 30 primeros de la
Cadena 100 entre la semrulll t.lel
27 de ene ro al 2 de lebre ro. Una
oportw lidad excelente para ve r
en directo a esta banda que hace
una llltisica {IUe gllSt.'1 y 'Iue t.'UIIbién estará próximame nte e n
Almallsa con motivo de la Peria
tic esul localidad, enlre el 28 t.le
agoslo y el 4 de septiembre.
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TOBARRA

denat pide al alcalde que se implique
la salvación de la laguna de Alboraj
La asociación han remitido al Ayuntamiento las firmas recogidas en la última pintada

Los' ecologistas
piden que se
respete el Plan de
Ordenación de
Recursos Naturales
LA VERDAD o TOBARRA

LA VERDAD. TOBARRA

ren que el Ayuntamlcllw Re lmpUque y han

Acdcl1ul-TolJura proHlguc HU calJl¡Jllila plU'll
Intentar paHar CI ,I8u1atlno dete rioro de los
JIUJllcduJeHde TolJarra. 1.011 ccoluglstu (Iule-

IledJdo al a!cHlrle, Jod Eduardo I\b.rdllcz
cJue lome medldll.8 y partldlJC eu una próxl.
ma mesa redulltla que !le O/'lIlU1lzarA .ollfe ti

t.ema. AdenW, 5e le ha hecho Ucgar a la máxima aulorld8.1 munlclpallul\rmu rcctlgld/l8
duraJlw Ja ülllma pintada que t.u\'o lugar eJI
el celltro de Toblln'a, en plell88 DeNtas.

Recuerda Aedenat Que la JW\la de Comunidades de Ca.sti·
IIn-1..1 Mancll<", IIln1vés de lUla
Orden de 12 dc Junio de este
ano, lrallútada IXlr la collseje-

Ae d l' u aVf obarra cUll t illlla lI U
campana pard salvar los humeda-

les tic! té nnlno lI1U1 úcl pal. Hace
UII:l5 5ellkUU'I dirig1ru1 WI3 cart.a el

presidente José Bono y ahora se
ha n duignlo al alcalde de la localidad, J usé EdUtU'do ~l artfIlCz.

En

lI U

escrito al nlcalde, los

t.-'COIugisl;.18 lobarrci\rJ6 recL'UlI.:ln b
alención y COIIIIJrOIlIOO del aJca!-

\

J

d e par.! p..lliar c1problema de los
"lImedalcs y lIlanifiestan (Iue:
os salildarcs de Cordo\'illa y IJo
.. ~Wl3 de A1bomj, rl.'ClaJmu\ L'OII
urgencia la actuación de su cor·
pu ración IIlIIIUdp.ll 1):U"a (lile se
cumpla la Ley Vigen te de Medio
Ambiente y Pesca ...
E~tc colL-ctivo tubarrci\n COIlsidcrd rundamcnto,lI convocar una
mesa redonda para debatir el problem.1 de los hUIIIL'1:lales de Tobarm y Cilla (jue clll j)lu.za aJ ak aldc
de la localidad para que parUcipc
CIIla mi..'!.l na.
Acdellat-Tobarra :Idcm:b de
Invitar al a.lcalde a la eH.ada mesa
redunda, entregó la fimuas recogldlL~ eO Il motivo de la pllltwJn
que tm'o lug;:Ir en el centro del
pueblo, dUTante las fi estas, que
resultó WI éxito y a la que I5mlla-

r OIl

espontáneamente muchas

personas. Durante la pintada los
tobarreRos fi rmaron en buen

numero ¡lldlendo soluciones al
deterioro progresivo de la laguna
de Albor.ti. remitiéndose dichas

finuas ahora al alcalde de TObuml,
el socialista José Eduardo Martfnez.

•

rla ele Agricultura y Med io
Ambie nte de la JUIILn de
Comunidades, aprobaba la
pULosta en marcha del Plan de
On.lclI<.clón de I~ Naturales de \'elntiocho humedales
de Castilla-L." MlUlcha.
Dos de los Ilwuedllles esUin
en el ténnino de Tobarr.!: la
lagun.a de AllM..lI'aj )' los saladares de Cordovilla.
f;n el articulo dos de dicha.
Orden (Iuedan p rohibidos
.. actos que s u pongan una
t..ran.'lfon nación sel\.~ ible dc la
realidad Hsica o biológica, que .
pueda hacer imposible o difi·
cullen de ron na importante la
~"onsecucló n de los objetivos
dellllan o ,
. Trunbién rccuen:bm que en
el articulo segundo se d ice
que: . no 110d rán otorgarse,
licencia o concesión que habi·
lile la realización de actos de
tr:u\SConnaciOn de la realidad
rrsiclI o biológica sin inronlle
favorable de la delegación provincial de la consejerfa de
Agrlculturu y Mlo.tJio Ambiente dc la Junta de Comunidades ...

,

/uef/.0S '

del (/erano
"

ca
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CL.'i istir t!.fte verano a la progresiva ckse·

haya oído e insistir para el que no quiere oir", el

logi.!tWf, son muchos los que s igu e" cOll cf!ncidos

cacidn de la laguna de Alboraj, en Toharra,

a lto (Ja lor biolOgico que como espacio natural /jun -

y comprobar su cOrTf!spomüente delerWro en
flora u/auna, los ef;o logi.~ ' as d e Aedenat cO/lside-

to con los Saladares de CordovWa, por su prox i.
midad e importancia, repreStmtan estos humedales para la provincia de Albacel e. Segun l Q!i ecO-

que t!.'itas ZO flOS deben asemt'jarse cada ve: más
a un desierto, ignorando la gran rique::a de .:onas
húmedas (cerca de IIQVel l la cat a logadas) e igno-

ran necesario recordar "para quien todavía no

rando también qucpuedall hacer din ero «:on ellas.

Alboraj, 'viva y de todos'
Los ecologistas de Aedenat reclaman la salvación de los deteriorados humedales de la zona

r

LA VEROAD •

como sosas que alude al empleo
de muchas de sus especies para
fabricar barrilla y a partir de eUa
lejfa .
También encontramos en los
Salad.v t>S de Cordovilla, en Tabarra. el tomillo marino (F'mnJuj.
11m Ihimifolia) y los limonios

TOeARAA

De estas área.'i encharcablcs (que

se loc.ali7.an ell tres cuart.:IS I¡rutes
de la s uperficie total de la pro-.
\incia) desta.ca, entre OLr.l.'J · por
sus ag uas pennancntes lIL'Ilagu-

na.'! de Alhoraj, en Tabarra, (dos
pequeñas lagunas d e origen kár.;·

lico, al ser una to rca donde sc ha
acumulado el agua) .

(L·i 7lumium)

Su flora es una importante
muestra de adapt.:lCión, pudiendo
encontrar Charo 1jlOja r Dcth. ex

\

WiIld. CJ¡an1 cancscuu."l OeS\",
LOIs. Ranuncltlu s p cltalus
Shrank sllbsp. peH.atus, NmmncILlu.s t"chophylIus Ch:u."t, Zall-

Destacados estudios
El e, cudio de 105 saladares no se
comenzó de una manera más S iStemátic a has t a que CirUjano
(1988) los incluyer;¡ en el inven·
t."ln o tle los humedales de Alba·
cele. A1Car37, y Sánchez Gómez
(t;U1lbicn en 1988) señalaron 511
im¡>ortallcia por la presPllc\u di!
elementos noristicos raros entre
los que destac<lban MicTOcne-

nichella palu5tri.s L., Zcmlliclu:llla
p m/ lI'y¡r; u/(II!I. Relc h e nt, e Lc.
estando como especies marginales el carrizo (phraymites UlL.<;-

,mi/.<; Cav, Tnn. ex Ste udcl) y l:lo'>
e ne as o eS jJadaí\;¡ s ( Tuplta
d OllUll!1llCu.ns Pers. Steudel).
F:nt re s u fauna podemos
encontrar import:llll cS lllllcst ril.'J
ent re los UlScct OS, especlalrneute
los eolcopteros di! 1.1 f:uruJia Ca n ~
buid" que ~ uele n Vivir !l.."loclados

1

(

I

I

a las orula:: del humedal, y de
el1tre estos ·0 ~nbi c lI eonsideradC/5 como f¡mult,1 ¡ndepelldicn·
te, segun sea el autor- los clern·
déUdos , entre los que destaca
Cy{wdora paludosn, belli.s inm
especie que ¡Juede ser observada
entre la vcget:lció n herbácea.
Ilica es larnbicnl!l falma pise!cola dCSt,1C."Uldo el ludo, la carpa
de c51lejos y d black-ba.u, pero
IllcndOn import:ulte es In de su
a\'lfawli1 acuáuca, donde desta·
can dns especies. la polla ¡le agua
(Gn/Urwla. CJ¡IOlOp IIS) y L1 focha
COlllll1J (FU/U'Cl mm), siendo la
m1s abundante la prunera. Ambas
especies pe rt enecen al mismo
ordell (Gnufo rmA's). Al ·ser la
focha conuin de hábllos bucca·
dures la podemos observar en
medio de la lagun..'l, siendo Hleno.''I
\'lSlble la. poU.1 de agua en el caenzo -la mayor presencia de esta
última indic;l la poca profwu.lidad
di! la laguna, as! como de la neceSld..1d por p."lrtJ.! del a~'e IM..I su alimentación y erill.
En lo que r es lH~c ta a los Sala·

co nocidMtambi~n

por sie mprmrillCJ.S, que excret...1f1
sal sobre tallos y hojas dándoles
un característico follaje b1anclueCUlO(Iue se mantiene todo e.131\0.

mWI comllqjd(..'s (Loscos & PurciD) y l;¡ jara que Pein:ado en WS7

El agua se pierde y la laguna se seca. AedeMt denwlcia que la laguna de A1bQraj agolli7~1 que el
:aguar se pierde y el humedal se seca. Los ecologJst.1S quieren medidas urgt·ntes de la adnunistración para
paliar la problemátic.. de los hUlllcdalcs de Tob·IrT:L En la IIlIagen se Iluf'de ver Un::!. salirl::t. de agu:L J1.1r.l riego el1 la zona de la laguna de Alboraj. ILA vtWAD

renejó como nuc\"o endemismo
para nu estra nora autóc tona:
Hefuwlh(..'1/w. m poI.Y!101lou[" s.

Ctrujano Igualmente sei'lalÓ la
p rime ra cita cluramente conti-

nen tal par .. la pe n!ns ula de
CIf1I1JII1.ol'l.um coccÚ ICum. Obli-

dares de Cordovllla habrb quc
dest.1car el infonne de Cinljano
donde destaca este e:\-perto que
esl<linos ante el mejor ejemplo de
b·tO!tJpo halófilo, runaJltc de In sal
continental del wrritorio esp.tl\ol.
Corrl o villa es IIn ecosistema
fl uctuant.e con variadones mur
marc.:\das en el mvel del agua (¡tle
los i.nunda, lo cual repcrcme eno r·
memente en In \·egetación ES!"'1
en este Ill8M nu tielle des perdicie¡
alguno, ¡~f en];\S zonas de costr;¡
salina dUr.II1tl' el ver.u\o podemos
ver los U;unados 54.1Ir. ~ (Artroc1/<J111ltlt y Sulicornias) planlas
que por tene r han tenido impart.'mcia como fue nte de alul1eJ1laelón humana en alglmos paises,
ejemplO de- nueslra vecina Francia.
A !Ilenor concenlmción dt: sal
encontramos [os ullllfUOS eStllterti! lle ra ) también conoci dos

Postales a José Bono.

Aedenal·Tobarra ha editaelo U lla.~ postales con un h'xto ¡Jara enviar limmdo al
presidente de la Junta de COlllunidades. Los eeologist.1S
reclaman en el CSCnlOque José BOllOtom;:> interés por los
humedales de TohalTa. I LA VERDAO
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gJdo es !..'lffiblén cit.v la presenci."l
de MCSl'111brylt llllwIlUllfl c71lsI/I lfumm , LI/wm Imlu f] Dc! f .
Ocnlt llthe laclwl/aili C. C. GnU!lin, Pltlic ur ia dy sfl lllVri ca,

En la lagUIUl d~ A1bor,¡j, p r;icticamenle seca (como puede verse en la imagen) l:l. non y la fawla,
segtín estudiQ5 técnicos implJrt.mtes es de gran v¡¡Jor, aW1(IUe el pro·
gresivo detenoro alTlCJHlZa las especies que toda\1a mantiene su h..'I bl·
tal natural en este empl::J.1.aJniento I LA VERDAD

Degradación de la fauna y flora.

Bemh}' Arlemisla c(ll'ru lc~c81ts,
entre 0 1r.lS.
&gul1 Al.'d cnal. ~NIl ~s tr3..'I in.'l·
titudollC! i.gnorando el iluglLllablc
interés bot.1111co y ecológico permiten cntre otras cosas el ell1plf'o
de fuego derivado de aclmdades
agrieo!"s y ga nadera! para un
rejuvenecimiento del pasto). Fnmte a estos hechos y los ya nombrados de dC5ec.'lción de la lagu·
na de Alboraj es necesidad de
todos concienciamos de la nquez;.¡ de nuestrO entamo natural y no
permanecer anle la barbarie impllsibles 5\1lO actuar p.va controLv el
paulatino úeterioro que es lnn
sufriend o estos impo r tantes
hw1lt~dalp.s de Tobarrn ...

Pintadas ecologistas. Los miembros de Aooenat lle-

Proteger los humedales. ' Los humedales de Cor-

van a c;lbo un import.:ml.c trnb.'\jo de conClenr¡acióll que
comenzó con Ul I..1pintad.a en cl centro de Tobarm qlle rile
Sl'"Cundild¡1por mUchos jó\'enes de la localidad, fu e en pie11M lif'st.'lS de 1" localidad. ILA VEltOAD

Albornj SO/l dos recur.iQS natura1es de gran valor
que no deben perderse, este es e.l Objetivo para gmpos
t!COIOg¡st.1S que trabajan desde hace tiempo en este enclave tobarrei'i o./ LA VIRDAO
d ovilla~'

