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La verdad 3

Aedenat propone la peatonalización del centro
Los ecologistas exigen carriles para bicicletas y potenciar el transporte urbano
LA VERDAD

Al8ACETE

por el gas >, según ha señalado el
responsable ecologista.

La asociación ecologista Aedenat

Carriles para bicicletas

ha elaborado un proyecto de recuperación urbana de Albacete, a través del que solicita al Ayuntamiento que peatonalice todo el
centro de la ciudad en el menor
tiempo posible. Este proyecto incluye otras iniciativas «que ayu·

Aedenat quiere además que el
Ayuntamiento habilite en toda la
dudad carriles especiales para bicicletas, así como la disposición de
aparcamientos vigilados para las

darían a la recuperación de la ciudad., según manifiesta uno de los

responsables de este colectivo, Javier Arráez. Aedenat establece co-

•
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mo medida prioritaria la
construcción de aparcamientos
alternativos fuera del centro Ufbano, así como fomen tar el uso

del transporte colectivo, «acometiendo desde ya la tran sformación y reconversió n de las actua-

mismas. Javier Arraez ha indicado
la intención de Aedenat de crear un
nuevo impuesto, .. somos partida·
rios de la puesta en marcha de un
impuesto ecológico para los auto·
móviles, este dinero serviría para
financiar la política medioambiental del Ayuntamiento». En relación
con la veloddad de los vehículos

en el casco urbano de la ciudad,
Aedenat considera que sería positiva una reducción real de la misma.
La asociación justifica sus inidati·

porte, .. se calcula que cada nuevo
automóvil requiere 450 metros cuadrados de superfide para poder drcu-

lar y estadonar, una dudad pensada
para que circulen los coches requiere
dedicar miÍS del 50% del suelo a esta

forma de locomoción".

Fracasó el Día del Peatón
Por otra parte hay que decir que el
Día del Peatón, promovido por el

Ayuntamiento, fue un fracaso,
aunque buena parte de la culpa la
tuvo el mal tiempo. Si no pasó totalmente desapercibido fue por la
colaboración del club Lince BIT,

cuyos entusiastas componentes
participaron en una marcha ciclista
-que contó con la presencia del
concejal de Medio Ambiente- por
el centro de la ciudad. El corte de

calles céntricas con vallas sólo tuvo

les unidades, por otras más pequeñas y operativas, además de

vas señalando que el automóvil pri-

como efecto el enfado de los auto-

vado consume mucho más espacio

sustituir el combustible de gasoil

que cualquier otro medio de trans-

movilistas, ya que los transeúntes
siguieron paseando por las aceras.
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Los \·a~ cos. que no tie n en prome- indu st ri a y e l p res l j.
do. hubier.1 dad o po r
"as lan firmes. sabe n q ue no co noce· g io fran c és qui en es
bueno el {rato " . dice
1¡in la .dta "elucidad hasta el año ga nan con eSta febr il
ORRERAel
el diputado CamISó n.
tren? Quizás
?I)O~. Jo,u Ber!;ara. consejero de
busqueda es pallo la
qu e acaba de po ner
Tran'\pu nt:~ del gob ier no au tóno mo .
de prestigio.
sobre
el tapete: la ú ltino. Borrell
celebr.l la oh ra andaluza pero cree
H asta hoy, los pa íma du da: ~Correr3. t'1
responde
que la~ cosas se hace n al re\'é ". :\ ses que ha n usad o e l
tren de alta ,eloc idad:
Lui, .-\, in. su homólogo en e l gobie r- tre n de alla veloc id ad
El
cree que no: 3jusles
con metafísica, en
n o arago nés. lo qu e le p reoc upa es como símbo lo de protéc n icos mal res ueltos
Renfe temen
qlle el .-\\1: ca talán pare e n Zaragoza greso lo h a n h ec h o
le im pedirán alcanzar
Ix'ro ad I1l i t e que "algunas co munida- 1 co n tec n o log ía pro su vel oc ida d ópt ima
1
el bochorno y
des peor tratadas. co mo la a rago n e- p ia. Inc lu so Ital ia.
has ta de nt ro ck tres o
en Sevilla lo llaman
sa. nos hemos p reguntad o las razo- q ue no tien e alta velo·
cuatro años. En e l ~l i·
neS de co menza r po r Sevilla ...
ni slc ri o de Tr ansporI cidad pe ro sí un tre n
1 "El rapidito»
Los o bse n 'ad o res ex tr a nje ros e n- q ue cor re mu c h o, e l
tes p iens:1n que ~t'd.
asunto (!t- " l Ll,Ltru 1I
lit.'lldell que la!'! r.l l.O ll eS ~(l ll m ás frn l- I Pou/l)[l1lo. Lo fab r icó
d i a ll a~ q ue pol íticas. Las re lacio nan
la Fiar. Es un o de los mi ste rios d e l ci n co meses" . Bo rr ell p retie re una
con ti a fan megalóma no que aco m- AVE y un a de los facto res que aproxi- respuesta metafísica: .. Corrt'r~l cu all·
pañ.lr .1 la Expo 92 . en la que e l A\·1: ma n su p rec io a l m ed io billó n : ¿Po r do alcance su madu rez o pt'I':lIira ...
e' protago ni sta prin c ipal. A Br yan qué no se rec urrió a la industria na·
Ren fe insiste : ira a 25U kilólllt' t(
.-\ pplenlrd. del britán ico SI//Ul av T, - c io n a l' El Ta lgo p u e de so bre pasa r por h ora .. desde e l pr illler día .. .
los 400 kil ó metros po r ho ra. Las si- Todo es tá li sto. La publludad. que
/fU' 5. te fascina el p res u puesto del tre n
, e l de la exposición ... Tod os los n u- mulacio nes realizadas por Re nfe con- co n c ie rto aire de propaga n da ele cmeras so n g r uesos. abultados, a bsu r- fi rma n que ta rd aría 3 horas y 15 mi- to ra l em pi eza a aparecer en alguno;
dos. cas i o fen si\'os para u nos oidas nutos en ir de Madrid a Sevilla. Poco medi os. El prec io de los billetes. enlre 6.000 y 16.500 pese tas. En teor ía.
bri l ;~llli c o~ ... -::Por q ué lo hace n?". se
más que el costoso lre n fran cés.
p regullta. Em ili o Cas ine ll o le d a la
tendrían que estar a la renta el 19 de
respueSta: .. ESta mos to ma n do pa rte EL CONTRATO. La explicación puede es- diciembre, pe ro en el sen'icio de inen la his to ria co n los d e m ás e ur o · tar en la genési s del contrato con formación al publico no saben nada.
Del AVE se igno ra n l1I uchas (OS,I!'!
peas ... Ja c into Pe ll ón la redonde a : Fra n cia, en la que inte r vin o muc ha
.. Es pa ra enseñar q u é bien h ace mos gente: deJacques Chirac a Julio Feo. (,cuá n to ha costado realme nte:. 'polos cosas ....-\ Appl eya rd le e xt r úl a n Po r esas fec h as se mezclaba n inte re- dia Espa ña permitirse el lujo: . ,qué
estas e~pa lio lí s im as obsesio nes.
ses d iversos : trenes, tomates y.. . eta· ocurrirá cuando dos trenes se crucen
Lo que él co nsid era .. una clama ra - rras. Francia, según una tesis nunca en un túnel a 300 kilómetros p or
~ .l prueba de la de te rmin ac ion es pa·
d esmentid a. se co mpro metía a a pre· h o ra ? ~s e sald rá en cierta~ c un·a s .
li ol a a ser una n ac ió n r ica, libera l, lar la s tuerc as a lo s terro ri s tas que me nos s uaves que las de Francia , Jaco mo su s veci nos del n orte .. resu lta aun hoy viven e n aq ue l país a cambio po n ' ... ) pe ro ya se empiezan a conocer o tras: este tre n, e n el cada espachoca n te a l ver con qué medios se ha de que España comprara sus trenes.
hecho: trenes de impo rtac ión . So n la
.. Si al m e n os lo hubi e ran cumpli- ;101 ha puesto ya mil pesetas. ha dad o
un buen mord isco al pre~upueslO de
Re nfe. le ha roto el espinazo a Sie r
Mo re na, ha e n go rd ado los bo lsill" "
de h á biles interm ed iarios. ha hecho
que se p e leen e ntre sí "ar ios mi ni s·
tros socia listas. va a transformar a
Ciu da d Rea l en ciudad dorml ton o de
Madrid (oj o al da to . inverso res: una
nueva clase de .\·uppies parisinos ú\'t" a
200 kil ó m e tros de u lu~al' oe traba·
jo). causa gran envidia ~n Portuga l \
gra n admi rJ.ción e n In glaterr.l. ':Io hlL'
tod o por su osadia.
Pe ro .. . ..: co rrerá~. En Ren lt: leJ11l'll
tanto e l fracaso (poca Il cu pa c ion .
gra ndes pérdi das... ) co mo el bochurno. Cruzaro n los d edo~ el díl.l en que
a Luis Yá ñez se le hu ndió su rumbosu
barco. Saben q ue e n ovilla. dond e
están a la que sal t3. \'a h;J. ll pU t' ~liJ
mo te al fastuoso tren : .. O ra/Jllillo" •

La presidenta de Renfe, Merce Sala, defiende el tren, aunque le preocupen sus resultados.
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Con informació n de C. Alvaro . E.
Diéguez. ].L.Guillén. G.San Segundo . M.J. Sangenis ,. G. Landaburu
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Ramón Fernández Durán
Urba ni sta

«Las ciudades son, cada vez
más,'lugares ingobernables»
A..\fON Femálldez DllTán, ingeniero de Caminos y

R

urba/lista, /Ja publiauio el libro, 'La explosión del
desorden. La metr6poli como espado de la crisis
global', qJle ha alcanzado ya SIl seglmda edidón. El autor
pronu/ldó JI/la con(er",da en .~Iba(ete organizada por la
Platafonna oudatla/la contra las basllras.
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ALBACEt'E

¿Que fl.nalldJd hOl p<:r~
;ud lo con h publlClcl6n de su
Pn¡,'UIIt.a:

:Jbror

RUpUCl U: Sobre lodo unil fl n di·
!!ad d~ m!~T'''eno 6 n. o deor lo que
le preten de e"I inc:ilir IOOre una ¡¡H·
d ad pil U Irc:\tJI Ila nJfo / mula ,
J ~!d c

;

b .:onc:enClil de J1 cx tl' cmJ

J¡f!C\ll t¡d de b ¡¡ ¡alu. T.tlllbien
dl.1

orlenuJo ¡

I

tu Jqucll.u

~I '

Sll n.n que de vn l IJ 01/1 fo nn¡ pror~lll!lr '.mil Jctl~;d¡d de

t:HJn

c.unbro $OCa!.
r : Hibla Wlro de ctlsls planCt:lrll
en distintos ¡mbitos centrándole
: n b ¡el \ld ld ql.:C le t:<pcnrncnr¡
J nl~ dClt¡m1nado,lCOll teomlentos
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.-¡

sod ll e s. i.e n (jui situa CIó n nos
tncontnmO'l en !Jpana]
R: FJ E.ltJdo tlpaflo l ha l'ivldo con
panlcul~ lnt elllldJd ti ta euforU. de
:01 Jr'101 ochen ta. ~n [0'1 que (\1.1.1qUler \·o z critlC1 o 1I dm ple IlJ madl
l l. r.t't~¡d,¡ú de rntdl131 sa ble 1..,
b~d

.utúiClle\ cel

pl~O

de: ae-

runiem o y 101 l~'Udo! desequUbrlO1
econ6mlcol. loclal u y med o¡",bl en t,¡ !u "lue h tc , eneub,¡ e rl
actud l de JgOIHl y de,CJlflclÚ l
de pIUlO l111e It;r\ 10f'W e\pecuC\l'
l./u de e.xpml16 n eco nómiCl, el

dUla y l• . moderni ud6n. I....l d~u
dl de 101 nO\'enQ y en C'lped'¡ el
~nodo que le Jb le tru l~ b.lanJoI
lrusud a del 92. nos ha m ido de
mamn bruw a J¡ ru.lldad. Indud¡·
b'ene nfe en un l ~INJ06n Odl di,
mh Imel depc nd lenlc en clp!¡no
mundillo pues el modelo product!o
\'0 h, proru ndtudo hUQ OllemOI
Insolpechldol su Clp J n l 16n e
Influend¡ pl, nellrt.ll en poco mls
de dOI dlcldlS. le l !l Im polible
lbo rd n el e.umtn de lo que Jqui
l contt« 1111 tener unJ \,nón &lob.l l
de a les procnol.
1': ¿Qu e plen~ del modelo l (tu¡[
de 11 lOcied.ad '/su fo rma de desa·
rrollo?
iI.: El modelo p ro yect!·; o 'Cf'Jal
¡ener:. un oldr:n lp;lrente cimen!l.
do en OKIen tes de\lgulld..ades que
ad¡ ; 'u. pr(n'ocm un rlUJo r dC"'.orden eco nómico,! !«lll Y 1mblentJI. Est e desord en se m.n!ft~t~ en
lu metrópolis. Se VJn generlndo
una seri e de dificultades como con~cnd , de Iu dc:rl~,ldJda y los
limiles de ¡m¡có n de 101 dl1tl nl O1
gobie rn o s que ts tln produciendo
j'J IUS cf«lo l. hJlta el pu nto de
que pooJrf.mos dtdl que lIS ciudJ·
des le uún con\'Utlcndo oda va
mAs en !ClritOI":U Ingobe rnables.
Creo que el connJeto soel, l que

h.uLl hICe poco ttnia una com ~
ne me ,nl'Ko nlsu de d~t y con·
nplo politlco·.... cediendo terreno I
Unl ronf\J cth'id.Jd wcW de aric·
tu dcoldr:n.do y de Ingobcrnlbi1l.
d, d.
P: ¿Que clut de COnf\JClos soo los
qu e ¡ pueee n co mo co nscruend a
de tSU sltwdón que comenl.J ?
R: 001 gnnda tipos. por un l¡do
101 compo rll ml ent os de!!ct l\'o,
co mo consecuencia de !~ deslnte'
¡ ¡¡dOn locbl y los dtlviado ~ o
p.¡.tClóglC01. como I.!. !orun. mug!o
"¡cón '! !.u nl!~\-¡U fotmll de \10lencu g utul!~ COlOO skin he l ds.
qu e son !enómenOj muy nuevos m
],¡I socedldC'l.
( lUsas
P: ¿Cuiln so n 111 nusu que puede n gene m tU I n ~obern ab mda d
de W d UcUdes que h¡ comenlldo?
R: La creciente lib ell cló n de 111
merad OI mundiales mduce , que
el crecimIento le onente' los esp.! '
c!os de In e udldes y le 19udiun
lOI p/oblemJl. Es pltdso comenl.Jl
en tl tl Unu qu e hJril f,h a t:JIUro rmu !..t lngoberru.bllldJd en .mu.go nÍllTlO y dcfiru r el ro ntcnldo del
p royecto ¡ l1ev, r ¡ d elante'! que
tipo de Indll'iduol IOn 101 qu e lo
t'l!mntJll '! son 101 que co n llgunn
lo que 11,mUllm01 el componente
SOCll l. Es ImpO flante refolu! e!
mcndon J do co mpo nen te meill
fnn te I1 politlco. polqu c lo soial
a t21 ho)' eoloni.cdo por lo pollrko.
r : An te es t' situ"ló n de th lte
cat lStrofiSII de la que h,b l,. ¿qul
merulje Uc..¡m , II wciro¡d P-I-I~
que I cpon,¡ en m"ch. r r,lW en

"

Es preciso lillaliwr las
causas por las que
ssurgen por ejemplo

Ji med Id, de lo posi ble lc!allr el
P-I-nonma de futuro?

U\"U p.u.t POI ti Ilt'cilo ¡je qUe lo
que l!~m.mQ.'l lo '«!,I se Gr~¡met
y !l ¡ ente trJll!lfc rme !W concen-

R: Co ru ldc lo que 11 tnnsfonnmón
~ \ '1 J plool:dr por un amblo S\üt.lnOJ.I en Lu rondencW de Iu pelo
sonll y 1I nece,¡dld de aetu.r en
lodo, 10$ nI veles. La únla auner3
dc henar estu t\mJn.sUndu ntgl-

-.... -.- .... ---- ...... -_. -.- -- .. -.---- ..... -- ..... -.... __ .. __ ........ __ .... ............ _-_ ................ -- .... __ ..
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En pt c n~ p, odll"ió ". ,ilu l d~ r, enle I t~ co" ~ . bi en
(I;Imll n,,,dl .• " ne t n i' , o",n,,¡, de \111 "" 1 A11C ~ fII • .

dd SIDA

de

1993.

Luga r: Aula Coleg~~ Oficial de Médicos.
Ho r a: Desde las 17 horas.
Con el pat rocinio del Ministerio de Sa nidad
y Consumo· Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos.

SOLICITA :

~

I
I

¡ ~ 1 ATR IM ON I O !

Clal. pun som os !05 u n lCO I qu e
jlodemos plllr tn~ fe n ó me no
ntpm'O '! no conñi: en el E.:;udo.
en upetb lllt3s ni lrm!tuc lo ncs
que lo 'u y¡n ¡ h¡et l. d e ahi I ~
necelldld de l! eV¡¡ 3 cabo ese
refonlm¡ento de lo locul lmt lo

SE OFRECE:
S ¡ l u .o r.Jo '! .. iv 'e ll ll . ( on LI;I ' 'u ., ~'o, de
LUE r Itld o ll O. d,ntro d . l. fin' • .

"UI .

[lItereudo, ("V'" CUlt1c \l tum Vilu con fO lo'''''1
le"elll e .1 ap ll lu'o d. t OlleOS 11· LO .3Jl d e

.\ lI d ';II .6 lI.m" ;¡ ~ t a ; on CC tla, =nuev; u j
pttl g ll~L..l '16~ ·

72 .01.."

r: ~Qut hin' f~l u p.m ¡J forma·
cón de ts.I conQ~ nm eol ect!v, ?
lt: Hly que p.unr de li Jde3 .le que
Jo polinco h, tenido un, Impo/·
tmCIl muy etJerte ce ¡. ro\onUJ'
c!6n de lo soc!lI, ~n 1I qu e han
ju~,do

De e d.d e o oo mp ' t" llIdH e ner e 3~ I ' O " " ". ~ ar~
e~mpll, t . f .. nc,ón ~ e GU ARDESES 6 C.\ SEkOS.

.

en i'ro ... d e 01'''" ' .

ACCESO UNIVERSIDAD - MAYORES 25 AÑOS
• Todas las especialidades
• REGALAMOS LOS TEMARIOS
CENTRO DE ESTUDIOS LOPEZ aUlLES
el. Marqués de Villo res, 28. Teléfono: 2~·?8-54 .

: .. OPOSICIONES MAGISTERIO:
.. Todas las especialidades ~ "~
- R E GALAMOS L OS T EMARIOS
CENTRO DE ESTUDIOS LOPEZ OUILES
Marqu és de Villores, 28. Te!f.: 23-58 -54.

. el.
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los (skil¡ };eads '

, politlco.

Scdedad

CURSO DE FORMACION
MEDICA CONTINUADA
SOBRE LA INFECCION
POR EL VIRUS DE
LA INMUNODEFICIENCIA
HUMANA
Día: 26 de Noviembre

"

En la actualidad
el componellte social
está 'colonizado'
por el político

un papel rund'memil !Ol
min me.!!¡ . UI fO rm l ., de "dJ
ud. di, menos lu t6nomn :.
¡ dem.h 101 mtdlOI de ca mull luc-:ón hin el udo un a elpeCle de
tl tJ do de Il mu lac:ó n .le la :elltdJd, ql:cri endo hice r comprendtt
que c:s u fo no, de 'idJ fu nc:onl .:,
time ldemi.l NN:O. OC".l ItJndo 11.1
múlt!ples r~ ceul OK'llra.s de nuestrO modelo lQdaJ. lo que h¡bll l
qu e tu cer el IIl lell!1i romp=1 101
mCC.lrUlmm de IlmullC16n.
P: ¿En que u-nt!do?
lt: E.., pnmer lu!"". en lo que 11 (nl!ia el deMloUo centifl cD- tkn! Co.
que Indudlb!emtnte hi SU putllO
~\'lIne~ p.IJ 1, humanld,d. f!e'ro
u mbl!n Ploblema.s y ,Jes ¡g\a ld~.
des lQd¡ tes, m.h que IVa ncel le
hl~ podldo coruer.ur. ü premo
Ut\'Jl ~ abo u.n.l llbol de denuneh Irn¡lO ru nte :' eienel ,l pll l
nu~tl~ :.odtd.ld lnl e ~ tOi mmlUimos de limu!ac:lin. tnluldo de
poner de ttlJnifit110 que Jlgnifiu
todu CIU d lrur.!rllldu y lo que
puede lupontr pUl nuelln Vldl
:Uflm en 10\ dlnt:1I01 nl\'elcs de
de.mollo del homble.
~n
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• DI P UTACION

• AYUNTAM I ENTO

Gastan' 800.000 pesetas en la adquisición de
una cocin~ para la 'planta noble' del Palacio

Recogida de
firmas para
ampliar el debate
sobre el nuevo
'Plan Carretas'

Ni PP ni IU han tenido todav"ía acceso a la zona residencial del edificio ' El equipo
de gobierno pone en marcha un plan de refinanciación de las deudas de !os pueblos
PP t' /U 1/(", VlIelto a
lamelltar 110 IlUher te" ldo

acceso todavía Q la
tlellomitllldn 'plallta "ob/~;
ele Ip Diputaci6tl, a pt'SO( de
haberlo solicitado en

J OSE F. LOPEZ

A1.8Acm

reiteradas OCllsiOllts. El

l

dipitaclo de JU, Sotos ha

LJ uod'dón

l1Iauifes ll1do Sil malestnf por

ha

la adtJuísici6n redelltemmte
de film cocina para estns
rlepmdt'lIcias, va /orad" ~' I

800.000 pesetlls. Por otro
lado. el equipo de gobiemo

1m puesto en práctica 1111
phI/! p(/m saldar la deuda de
los /Il ullicipillS.

-,
I

.lOSE FI DEL LOPU

ALSACrn

~

I

al que los grupos de la oposldó n
pudieron conocer las InH~n lonu
rNllud.u ultlnwnente en u conodd.I como Plmw Ncblt drl hlado
IlrovlnC:WI.
En u le srnt ldo, las ulti m¡s
In\/tnlann rulludólS f'n o h 1.Ona
residencial o de In vl l.dos asclcnde n a 1.8 10.000 ~ tas, aunque
sqUn ~ IKe, no h~ sido uUUmIa
lodavla desde su crudó n, lo que
no t:SIJ conllrm¡do. Con o le dlntro, entre otlas eous, se ¡ dqulrl6
un¡ cocina Imutblad¡ fn m¡den
de noble y qUf fue lrul¡lJ(h pot' Iot
sen.1dos ~ntrllles, r n la que se
b ron 800.000 ~taJ.; en un oflccol!
de cocina sr Invlnlrron 350.000
pUe.III, y en una coci na a lIS
Industrial, 200.000 peselll.

\~~ londÓn prictlcamente a 010-. fJ
Importe del mobiliario de la Planla
Noble IScI~e. 6.23 1.8-12 pexr;u.

Rtflna nct.c:ló n de l. deuda
Por 0110 lado, en la combló n de
.. Hlclenda 5t elludló que li po d~
mcdldu ~ van a lomar de ca", I
$Jn~r Y emnom;a de los munld·
plus de la. provincia. En este Kntldo, los diez. ;l1ndet lyunll llllt lllOS
de la provincia y aquellos \""rinl t en
una sltuac\6n no prtoCUp,"mle, ~
les \';1 a pb:nlur una rtflnancbdón
p;111 que I nlo de entro olln Wlt-

au-

(

"'"

Ropedu a 1m \'Cl nlldnro ayuno
tamlentos con un 2~ 6 ] ~ de
endeudamiento Jt soludonlr~ en
ti mn de marlO, una vez. que el
mlnb t~'tIo de lI~dtnt.l~ d~ su lutori zad6n.

C.i lculo a ojo
úlas . ltat en ellnventulo de la
Plallto Noblt dc la OIpulldón te

han \,¡Iorado dI' forma ocon\"tndo-

En situadón de riesgo

n ~l

Los mu nldplos mh problcm~11C"Oll
son aquellos que ~ encuentnll en
una slluadÓn descontrolada, con
un ..O Ó SO'I6 de deucb, Klti va a
someter a un uludlo f1 nandelo
par¡ plantul posterlormell te posibles soludones.
En C!-lan lO 11 pfUUpuuto de
19901 de la Olputacllln. eslll~ lIiTO
a mtdiados del mes dt' lebrero.

n:!alLuda por pelsonal dI' KOr·
url'scntul, al no haber sido v~lo
rado todo eUo en JU momento por
los servicios corrupond lentu.,
!I'IUn el Informc t ~cnlco que se
adludta con ti ¡n\·cn u rlo.
El diputado de Izquierda Unida,
R.m ó n SOlOS, comenuba que
op.¡rtU que no ablen las bctul:u,
y se h. tenido que rnllu r un a

rcolo&' )Li Atdena t

~IO ~n march~ una c:::ulI¡llñl
ItCOKld~ dI' firmas _ ¡unto a

de
orfOS coltttlvos dudadanM, como
FederaCIÓ n de A,oclaclolles dI!
Vecinos de AlblCell' e ll.quielda
Unida fnt re Otros- P-l'" .!llpll~r fl
dtb;ue en torno a]¡¡ allrobKl6n del
I1U('\'O PI~n Carretu.
En este sentido, \'an .. mnitll a
la alcaldesa un. C.llla. f n la qUt
Kn,lan que «Carreta.! podlia halJtr
Jido ellugJr de tllCUenlTO enire ti
p.lQdo )' el futuro de ",Iblate. l'r~
una opc:munLlUd tinlca pall amr·
nJI tuda una dudad m.u ;lCOSedoy habitable, es clelto que ti
burfo m'culta ser rf nO\'ado con
ur,tnda., aunque cuti tlonan que
el nut'ID pIO~·KtO urblniJtim, qut
p.I~n nocom¡WlUr.

'1

En l. últlnu comblOn de H~den
da de la Dlpul¡d6n $e u ludló la
rcctiflc¡dón del Inl'<:ntario dt COfporación plo\1ndal, puma gradas

l

La comisión de Urbanismo
flludiará hoy las
veintisiete alegaciones
planleadas al proyecto

Stcpmunr.lldrI.d.llltblputbllllftOTOlAVllOAD

ACCESO UNIVERSIDAD· MAYORES 25 AÑOS

OPOSICIONES MAGISTERIO

• Todas las especialidades
• REGALAMOS l OS TEMARI OS
CENTRO DE ESTUDIOS LOPEZ aUllES
el. Marqués de Villores, 28. Teléfono: 23-58-54

• Todas las especia lid ad es .

OPOSICION AUXILIAR DE ENFERMERIA
• PREPARACION COMPLETA
• REGALAMOS l OS TEMARIOS
CENTRO DE ESUDlOS LOPEZ aUllES
el. Marqués de Villores, 28. Teléfono: 23-58-54
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• REGALAM OS LOS TE MARIOS
CENTRO DE ESTUDIOS (OPEZ aUllES

el.

Marqués de Vinores , 28 . Telf. : 23-58-54.

OPOSICIONES POLlCIA NACIONAL·
-MUNICIPAL· GUARDIA CIVIl;· BOMBEROS(Preparación teÓrica + pruebas Hsicas)
CENTRO OE ESTUDIOS LOPEZ aUllES
el. Marqués de Viltores, 28. Telf:: 23-58-54 .

Deblte pUblico
Senalan que · no h,¡ e:dstido un
dtbale pUblico sobre el tema, que
ni lis fueru~ polillas h:;m podido
o sabllio In teles.J1 • l. ma yol!. de
los CIudadanos en un problema
que tl n tmbllgo, nos artctl muy
de lltl)() ' .

I'rtdQrnen te, ts ta manana en l.
w mblÓn de UroonlJmo, $e le dad
l. aprobacIón provisIo nal .11 este
plan ulbaní!>llco, que conurJ con
ti \"Oto contrlrio dt IU, y el [1\,or.1l·
ble de 1'1' y PSOE. A su \'Uo ~ esN·
di~ r1 n las ale,ado nts prestnl~d~~,
que hin sido en 10lal 27, tanlo de
p¡rúCUUltI como de cottcth'OS.
En lis altlldones K ha.n penonado el colezlo de .pl/rjadoret,
IllJulelda Unit.la, col ~&IO de I rqul·
trct OS, Mlnlneno de Eduadón y
Otnda y \'ariOS proplm rios p.lrticu]¡¡us.

Minibar
Oe1pad1o hoglr, hot,t, ctitudlO_

~

J wu (;orrid ..

El Grupo Popular
pide a la alcaldesa
que verifique las
denuncias anónimas
realizadas por
policías locales

-,
j

El \iccporl l1\'Uz dd GrUI)()
POpUrilr. JUlJn G:arridl,. h.. fur-

Aedenal ha lomado carlas en el usunlO para {ren"r un 'dalÍo irreparable' a la ciudad

nlu ludo una pn:gunHI por cs.:n-

Iniciativa para aplazar el
'carpetazo' al PERI Carretas
(

,

.

Con 1.1 mlrnCUIII de rell .. ~u
I;¡ uprobJdun de la mOOi fie;\·
m i n dd Plan E'p..-ci.tI de
Rcfmm3 Inlerna de l " .Imo
('Jrrel:.. , "~I;' r se Im:se nlli en
o:! 1l:,I~11O municIpal una ellrlU
!lb.ellu :. la Jlealllo.:s... re'p,.I.
d .. o,1 hll$1n el mumento cun 150
fi nn JJ,.
E,\Ia imCIllI1\'3 )tlrgll, •• miz
dc una tertulia en 1.1 que pa r·
IIcir.IfIJn d l \c~tS rull."eti\lb ~
!l.)tX: IJ ~ Iu no:) oc 1.. clUdlld. que
c:ro.:O:I1 cunvenie nte que un te ma
de 1:)1 •• mlJole !le mc:ditc: m:;"
) ~ abru un dc:ba to: publico,
que " hJ_t" el murno.:n\l) o;e ha
\ hlu edip"..do por I'h t·o nfmn·
1:.....IJIlC' poliL,cas-. tal )' ru mo
c:'plrcú el p.m¡wut dI." Aedel1.l1.

princip.11 ¡,;rupo i t11pul~ r de
esta aO:lUaclc" n clviC"J.
Conscientc:.~ de que el b ¡Hr!O
CarrelM de be ser rellt1\;JdO,los
CIUdlldJ nos que hJn apo)allo
e)1:1 IIIIC¡:¡1r\a conMdcran que
lo que So:' pn:tenlll." hucer e~
un dJilu IflepJrJhle ti la hls10ri.1 d.: 13 duJ:uJ V 11 ' us S(ñ,l~
de identIdad.
El po na\'oz de AedenJI.
h.ICrl."ndosc ero .Id leXIO de 1;\
c m:!. e~pli
que - la mOlJiIi·
c:tción de:! PERI supone un
p.ISO Im ponanle p:1r.1 In COn'
figunldun de 1.\ dUtl:.nl. pur 1..,
que no sólo ufcct!1 a los \CClOOS
de C,¡ rretll~. ' 100 tamhi ~ n !I los
dd Test" de lu\ barrlO'i~.
Con el apl .. umlenlo óe 1.1
moUlfie.ldÓn :IC pcl')lguc con ·
ti liJr tuduli I'l ~ intere.... ~.

~ Presentad.1s 27 alegaciones
al nuevo planteamiento

Dentro d~ll~ r!Odo que
p recxde a la ;Jprob;Jdón por
pll rte de In CUnllSII'11l .te
Urbanismo de 1.1 modlfi t';ldon
Lle:! PERI de CarTelaS ~e han
presenlado un total d.: ~7
!llegaciones.
La lIIa)Ofla dc e:!1.Is
eo rl'e!>pondo:n a pantcul.uc).
Ull nl¡UC tldc ma~ de 1:1
prcscnt!ld.. ror IU. C\I'.tc
lamblen una ..Id Colegiu dc

IV solicita una evaluación
objetiva del estado de la región
~b re lu~ rcsull;l.!o)
1.. rea lice Id propltJ
l ohicrnn I C ~llJn;l1 . ~~oI que se
IIl1luLlI1 pc:rlodos dI: rt'f':ler\.:1oI

\lIloraelun
otr l cnid~

1:1 Grul'" p.ul.mlenl:.mu de
lU ha pedltlo la dc\'tJ IIIC!un al
Cun'o':'jo dc GoJbicmo oJd PI.. n
dI." Oet.,rrollu Rc gi'lIIal(I)'\-9Q)
pm eon~idcrar. en1re ulro..
r.lzune,." que el documenlO no
cuent.1 clIn ulIa el .. lu;lclón
¡IIdepclhllCIIIC ) ri,uruslI do.' \:1
aClual rcalidad regllllla!.
Sell un e'plicó C,lfmen VJ1·
morio,co. " 1\Ll e\ lÓGico II"e I:l
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dislinto~

al lIc \ Igcnela del

anll:riÓr pI:," (S9-QJ). lo que
dlslorston:t 1:1 \erdadetll realidad ~.

Sin emb:l rgo. co n linuu
diciendo CMmen VlIl mori'iC'l.
K "':\lllan ¡JatlX que .Jefinen
los lIescqullibrul<¡ del ~parollL)
proUUCIl\'o de Ca~l i1J :I-La M.. n·

eha como plr ejemplo, que
-somO) 1.1 eOlllumJ.ld .IutÓntl·
lila eu n menor ni\'I:'1 ¡Je rent:1
5.1larial u que 1:1 1lI~¡1 dc empleu
henlU.tI \C SUU,I ]1 IIUMIl), por
encima de la melliu l1 ~cion ,tI ~,
En upmió n de fU. se hJ perdido la opo rtullldlld de dcnt:Ln·
dar a 1:1 Um\c rsid:ld, a troll é.
dcl Instiluto de Desarrollo. una
cvaluQeión lIel POR
su incidencia en 1:1
rc¡;ional.

(¡'¡9-~,lJ) Y
cconom i ~

Ap;uc-jadorc:s} OIt:I del
(OI!:¡IO Oficiol de Arquitcctos
de Cn.~ l in,l · L, M .. nch:!.

L:I) ¡¡leg.ldones de

lo~

COlcP.lO'O pru(c\ion;¡!cs

ol>cdcccn 11 d l~n:p.lI1ci¡¡S con
:bp.:CIOS concrtlO, y
punluJlrs. mlcnll~l que: I.l\ lIc
Izquicub Unltb sun
di\'cr¡;cnd.as con IJ prncl icJ

t01aliJad del nll1!\ O
pl.lIlle..¡ml~·nlu

lu

J

IJ

1I1c00 IJc~oI ,

t:" tel.lelun

m n la) d<'nU11C1.1S rC.ll iuJu

..

por nllcmhru~ dd Cuerpo eJe
la Polld.• Lota!. ~Jbrc la t ellr.UJiI de \chicIJlo\ po r [!.lile de

la gro,l.
S:¡;un C":rh ...~ Juuo G.Hn,Jn,
solicit:¡ ,1 l••.lk .. l d.: ~ ,1 que
\crifiquc 1:1 mfonl1l.1d~ n IIl1rJ'l
\C

d ••

~

que micl t' una ill\cSligJ

ción p.uu cunllttr 10\ m..lIh .}
que hJn plO\U('Udo e.m <.I Ud
don. ) lo; 1:1; crim:as reall z;JJ.¡
o,e aju)tan !I 1.1 rc;t!ulud,
El I Icxporl,l,\IJ Z IJd Gru
r orulJr e'pn:~o I ~m blo.:n _
l"\ll'Uno.:/U pur o:! OI.·ullarmelll
y el ano nimJIU lIe qUlenl."~ h.1I
hechu fnihll.a I.h C rrlll":l~ . ~
(loe ~C"ual1 tJ o 1.1 lIcnunclJ polll
_e r un clJru r jercklll Je u
tic IJ ~ hbc rl .ldl:'~. 'I! t",ml." ,J

m:lnific,to el miédo que e'ml
a po!Iiblcs reprc:SJli,.. por 1'1.11'1
de los polllle.}'> ~

El Parque de Isma
Belmonte se
encuentra en un
'lamentable' estado
de abandono
¡\ nte 1" po_Ihllill;¡J ,je II
1.1 ,11C::lld c~.1 Jc",-"On Ol'.1 el lIlelll;¡bl..: e ~I.LLi~ lIe 'u,'led
) abamlLlllo" en que ~c en .. ull
1r.1 el ".lf(llIe oe ¡'Ilt:lcl I
monte:. el Grupo Popular
plcscm Jdo Olr.::l presunla
uUrclO de 'lile \ e lomell me
d;b parn rt'~ lahl tl."C r I."n lu~ j
ulnes nlcncionado) el cuiJ
l' mumenil1llenlo Ilue r.:qll

reno
La conscl"\~.. clón dd Pan
de Ismael Dcllllonle fo rma r
te dd lote que ~ 1I11]Udl
1.. cmpre~ Fumen t" Oe
trucciono.:s )' C.,nlratas.
c\:rhcó Juan GlIrrillo

e
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Albacete

El Ayuntamiento se ahorrará 242 millones si
aprovecha·la bajada de intereses, según ID

Hoy se manifestarán los
estudiantes contra los costes

La coalición propone refinanciar "inmediatamente" su deuda

Los estudiantes del campus universitario de
Albacele ce lebran hoy una ¡arom ada de
huelga acordada por todas y cada una de las
titulaciones universitarias que se imparten en
la prOVincia. para moslrar desacuerdo con el
actual proceso de reforma de la enseflanza.
cuyos costes están recayendo sobre el alumnado. Junio al paro que secundarán lodos los
centros universitarios se ha convocado una
manifestaCión que.Hevará las proteslas estu·
diantiles ante la sede del Ministerio de Educación en Albacete, en la cual los alumnos
del campus uniran sus quejas a los de ense!"lanzas medias.
Según los UnlVerS1tarlOs. su Interés es seguir negociando con el Ministerio y responsables académicos de Universidades .. y no solo
sobre la subida de las tasas, SIOO sobre la re ·
forma de planes de estud10, el peS1mo SIStema de selectividad '1 la falta de inverSIones
de que adolecen los cenlros, llenos de C,1ren ·
cias pese a que nosolros cada vez pagamos
más .. , argumentó uno de los ponavoces ce
los alumnos. Sebastián Garcia Galisteo .
En opinión de los estudiantes .. se camina
hacia una pos1ble pnvatJzac!ón encubierta de
la universidad pública. ya que el alumno va a
pagar el mayor porcenlaje del coste de la enseñanza en pocos años ..
Mientras tanto, se mantienen las negoclaClones con los responsables locales del campus, con los que el clima de dialogo p.steee
mucho mas flUIdo desde la ultima concentraCIón masiva de alumnos ante el vicerrectorado. Ante la UniverSidad de Castilla-La Mancha los estudIantes siguen demandando una
solución para las bolsas de suspensos que
se producen en determinadas as1gnaturas o
carreras.

Albacete. Amparo Álvarez
El Ayuntamiento de Albacete podria ahorra rse 242 millones de pesetas reflnanclando su
deuda con las entidades de cré:dito 51 aprovecha la actual bajada de intereses que refleJa el mercado Interbancarlo. Este ha sido el resultado de los calculos realizados por
el grupo municipal de Izquierda Unida, que ha pedido a la alcaldesa, ademas da ela~

borar un plan de saneamiento, _una negociación Inmediata_ con los Bancos y Cajas.

La deuda del Ayuntamiento de Albaceta as·
cancHa, a principios de 1992. a 6.500 millones
de pesetas. lo que significa que va a pagar
en concepto de ¡"Ierses a las Cajas y Bancos
que le han prestado dinero unos 15 millones
de pesetas, catculando un lipo de interés medio del , 2,5 por 100. Con motivo de la última
operación de lesorerlas que contrató el Ayuntamiento. Izquierda Unida ya propuso que se
refinanciase esta deuda, ya que el precio del
dinero ha bajado y podrfan darse mejores
condiciones para las arcas municipales. En
ese momento el pOr1avoz municipal de IU,
José Maria López Atiza, ya pidió que se tomasen medidas urgentes para no seguir pagando tan altos intereses, .. sisa que hasla el
momenlo no sabemos que se haya hecho ",
cnlic6 el portavoz.
Para convencer al equipo de gobierno S~
clalista de la urgencia de poner manos a la
obra y negociar la refinanciación, Ariza ha hecho numeras. que aye r presenlaba ante la
Prensa. Teniendo en cuenta que el Indice Mibar está al 9,08 por 100, el inlerés apliCable
por los Bancos podría ser del 9,5 por l OO, lo
que dejarla los Inlereses a pagar por el Ayuntamiento en 615 millones; es decir, 202 millones menos de los que hay que entregarles a
las entidades crediticias ahora.
La propuesta elaborada por Izquierda

".

(

Unida incluye también los 750 millones de la
última operación de tesorerla que se contrataron a un interés muy alto, del 14,75 por
100. Aplicándoles una refinanclación al 9,5
por 100 el ahorro también serfa de 39 millones de pesetas, [o que supone un global de
242 millones que se evitarla pagar en lolal al
Ayuntamiento, sigUiendo la argumentación de
L6pez Ariza. Si se traduce a meses y dras, el
ahorro puede ser de 20 millones cada mensualidad, y nada menos que 600.000 pesetas
cada jornada.
Según el concejal Ramó n SOlOS. que
aboga también por refinanciar la deuda de los
Ayuntamientos con la Diputación en este sentido, "esta claro que se puede hace r una
buena negOCiación con los Bancos sin que
esto sea obstáculo para que se hagan cuantos planes de viabilidad neceslle el Ayuntamiento. tal y como anunciÓ el PSOE ... Sin
embargo, el faclor es el momento, el tiempo
que corre en contra mientras se mantengan
los intereses altos, y que debe ImpTlmlr urgencia a Carmina Bermonte para ordenar que
se abran negociacio nes con los ba ncos
cuanlo antes, en opinión de SOtos ... La lalla
de diligencias nos va a costar cara literalmente .. , ironizó SOtos, quien desglosó Incluso
crédito a crédito el ahorro constatado por IU
sI se colocan nuevos intereses.

Albaceto. A. A.

La Cámara de Comercio·firma un convenio para
promocionar empresas de la provincia en Japón

Los vecinos piden que se retrase
la aprobación del Plan Carretas

Albacete. Amparo Alvarez
Las empresas de Albacete van a lener ocasión de lleva r sus productos al corazón del codiciado y dificil mercado japonés. gracias al princIpio de acuerdo que han alcanzado [a Cá·
mara de Comercio do Albacale y la sociedad estalal Japonesa para el fomenlo de la eco no·
mía, JETRO. Los seclores del calzado y la alimentación puden ser los más beneficiados.

Una platalorma ciudadana compuesta por
vecinos de Albacete ha dirigido una carta
übier1a a la alcaldesa Carmina Belmonte SOI1citando que retraso por un plazo IimJtado de
tiempo la modificación del Plan de Carretas.
que hoy se aborda en la Com1slón mUnicipal
de Urbanismo. la propuesta que se plantea
ante la alcaldesa es que ayude a los veclOos
.. a susc11ar un loro de diSCUS1ón en el que se
puedan contrastar las dilerentes v1siones que
existe acerca del nuevo diseño del barno ...
en el que se puedan conCiliar los intoreses
que la relorma utbanlslica ha enfrentado.

Esta presentacIÓn Intens1fica los lazos hispano-japoneses que se formaron en Albacele
hace tres años. Sin embargo, para la inversión japonesa en nueslro pais, los responsa·
bies de la Cámara albacetense han detectado
en Kiolo una seria preocupación de las empresas orientales sobre nuestro mercado de
traba;o, que consideran muy rigido.
El presidente de la Comisión de Comercio
Exterior de la Cámara de Albacete, Dellln Paños, acaba de regresar de sendos comilés bilaterales en Extremo Onente, tanlo en Japón
como en Corea. Con este último pa[s había
muy pocos contactos comerciales por parte
de los industriales de Albacete. que en esta
primera reunión han aprovechado ya para in·
vitar a los coreanos a la prOVincia '1 solic1tar
una presentación oficial de productos en lietras coreanas. Segun DeJlfn Paños, la estructura de mercado do Corea es parecida a la
Japonesa. y aunque se trata do un país como
petidor de España. "puede ser muy POSitiVO
entablar conversaciones y poder llegar a algunos intercambios de ideas '1 productos .. .
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En el encuentro japonés. de hecho. PaMs
acudió llevando en su car1era de Irabajo los
catálogos de seis empresas: de plásticos, vinos, quesos. productos congelados y conservas, que han constituido la avanzadilla de la
embajada comercial albacetefla, dispuesta a
penetrar en el consumo nipón. Además, según Paños, .. el calzado espal'lol y albaceteño
de alta calidad tiene un gran futuro en estos
parses, que empiezan a despertar al Inlerés
por la moda .. , como se puso de manifiesto en
la ultima lena del sector celebrada en HonkKong .
Como fruto del comité bilateral de Kioto, al
que por primera vez han asistido más españoles que Japoneses, sa ha acordado presentar en Tokio. en lecha aún por determinar,
una selección de empresas de A[ bacele con
sus productos, lo que constituye un gran logro en opinión de la Cámara de Comercio local. Sin embargo. la cruz de esta moneda la
constituye la preocupación manifestada por
los empresarios nif:xmes por nuestro mercado
de trabajo. aseguró Pafios.

AIbacete. A. Á.

La idea de una carta de estas caracten'sticas surgió de la ultima convocada por la asoCiación ecologista Aedenat en el Ateneo de
Albacete ba;o el titulo .. En entredicho el urbanismo ... en la que surgió una amplia preocupación sobre el futuro de uno de los barnos
más céntricos y cargados de sabor del v1ejo
AIbücete. Según la misiva ablena 9 Carmina
Belmonte que han firmado varias docenas de
personas. C¡lrretas debe ser renovado, pero
cabe discutir la manera de hacerlo para que
no se produzca un .. daño Irreparable .. a este
punto de encuentro enlre el pasado y el futuro de la Ciudad.
En su comunIcado los veanos opinan que _
..no ha habido debate publico".

f
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«Es necesario poner trabas físicas al
uso y abuso del coche en la ciudad»
Aedenat pide una política municipal restrictiva respecto a la circulación de vehículos en Albacete
La asooaoólI ecologisra
Defmsa de fa
Nanmlfl!za se o¡xmc! a III
imtnladólZ del surtidor de
sasolinfl situado f'tl la cal/e
Arquitecto \l¡11Ille/l1m, al
rif"mpo qut pide al
A~dermt de

La verdad 10

I

No son
excluyentes
El d ilem a ?l¡nleldo i'ol:
:r:.h JIU d e 11
0?OrtUntdld o lrnpn¡¡lenc:¡
de In !l l l H un IU IU do l !e
gll<I!in J en Jn punl O ~~:! l'
:ninldc ":el u~c n u/tune
luper1 ei pr oblem a plHltUl.
que lupont úic hl \nm lldOn
pH l lIeg ll 1 eJ ll blt~er 'JO
,\E:D[~ .H.

udlC)1 ITlln lqutilrno. ~r:
enfren ll rnlento "JIU c:e no
punID Jmfi011 tll tle el h~rn·
bl1! y~ CC<t:e,
lo cerro (1 uut 11 ':u r:.i'J
lIelltrreno J/Olno enlrC el
flf:llnn .; t I Icr lC'J:n " J ': :"1
ClJ nlcnClOIO 410e nunn tr:I
úrl un J \Ulu, ,6n J UlUl O ;r
lc: dOI. :11 Ilq \l !CIl Je 'J :'l
mllOll1 .!e tl UdldJno l ~;e

A¡lmtamieflto mllJ política

:'tlérgica que rl!Strilf;a de
¡im na ro rlmdil la cirCill¡¡dó"
de \~J¡ículos etllas calles de
/11 ciudad y apQye /a
p('tl(OIJa/ización.

ellol
lA VERDAD

(

m!l m "~ ~:

ilrn' t'l

!l.: ':'C:¡:

ú"bk l~ ':t'] !t
wn..!":C:,' tes,' ;:,rl¡,.r.'\

l J \ soC'lloón Ec1llo~m ¡ de [krcn·
u de 101 Nlluralcu Atdtna t. ha

:>:0 ImpC I:J lue 1. h ' ,
tOdll' J. tu 4ra ~lU!lG '~ 4:
:J11 r1!lene ¡ UI m~ dl': JI ;e

úlllOI t !'l

mSJuldo en su poslClonolmlcnto
conl/llla ¡ Jl ln\ululon de un
1\1111001 lit '(uollna llbiodo en la
ol!t l,.¡qullceo V¡ndehlr.1 · ~uto n ·
udo ro' 101 comlllen de l'rbolnumo
": eJ \\'JnllmlenIO dc .\IbJCtlt. !,D,
~col,, ~mal CO nlidcramol !.lue eH.!
,j~mló n le tn mU Cl del'lllO de la
pl) h::cJ municIVJI de unpulnr el
!JW Jet Hhi('Jlo pm ·¡do.
LJ ~c:tunaJ del COI C'l.11\ 0 ew!l>
;ICO c" nllnUJ lurm.mJo· ·.-Inlr 11
;lloh leflClon qur rll j len lemJo
~,Illcr¡r ue 1l tn~:ll aa6n <!e sumo
1I':;lel ":enllQ t:el U¡CO u::'.no. JI
:nJr~cn o.! r 101 IICI!UI que I U~Qnt
;'JIJ ~ polblal\l\ n tri a.wtle prOO u.
Orle u n Jec\llenle. nOI Ibma la
ll~nc:6n las lal1l1d.1olu que le olln
!ul rmidomcnlt JI coche. fJolld.·
de! que llr:l1 plt le hacen J colta de
101 j)/ltonn. y de ~quellO! l-CI.,,: o r~
mil d~b¡les como W,l rI lO! mayorel.
ruJ\OI y doop.lOUolO1"
.-IrdenJI de Alb.lcete h.a: \In JI.·

I~

lt\:t lúO :on lu
.le! hemtl:e.

:rJO

nrltl.II J':~\

Ion :nora·
o.!e :: ~:l r:e~

\'o~.,

ij ¡ iJm~~ CO

Jz11¡:"'J'. ~ 'il:e I':lte i\!t ~
i:1.uJltl ' ~:'lp un 1","::1 '~' :.'
'1~ :.11111111l0 ¡:UI 1 ~\o~.l·

"

Pertl el :".l:-~m J ' ~rul t~,
el mlHnefll 'l ..te r~ IJ b ¡t tt :
'1.".;1.1 útl ·~ ...!o. Je :.jJI ;'1'

-.0·

nru::~\

- -'-

"n

up ~ r ~ c'

Imp"r :l :: :e . C0 l:10
~

ti

¡l ::
• "

e¡~ml'l'l ~ !

Je o.!et.mn l t ;:
t.l lmJ conGela ~!II" a,r·- ,1
10 . " ]0-, i':~ ~ \r\-~ 1 . ' -J.

quc Ironul JI ("'-he, lfll mando , El
ruche e1 hoy .• ~r oe IU tn: rn.
I:nJ ~en. ur.o de 101 l C'!OICS ow.an·
IM,Jt ~ :Tlaymel de$lllm t'COl6!i '
(0 1 '! de ~ Idldn de \1 d,1J hum a.
nal. El vehiculo p l ond o hl
(o nmbllldo en SIJn p,ne J ha cer
de b dudad un espado lIIh , blf¡·
ble. IgIOI\'O, lUCIO. co ntarnmado y
ruidoso •. El grupo t'COlogLIu lntcia

~n

IU Juque Jfl lTnl nl!o JI I1'ftnr¡,:
J le» e:«tOl de lol .-ehlClliol mOlotlH dol. y en concreto el coc::e:
. AlIlntlmo el el pnnllp JI O('. lplc!or
IIt l espaCIO lI:blnl'l, rcer:ando pIra
111 uro la ml yo l pIlle ~tl l1Jelo o.! ll·
pcmhle. I:n:nfinndo pUl 1, ct lOJ'
lacón 111 acerM. bule.-u es 'j zon.u
\'trdes •.
Con lodo. l. m~ yol IJdloUd l d

"euen, ¡ de " I !ll~tlt 1i
,,!.:o.11: . U ulgell1" mle:m " pUlln·
~a ml:r.lcipll ponlenuo trll¡.,¡~ 51 l .
(JI 1l l1.l(l Y l bulO el! coche. ;--o..1~r. ·
cun do roh1k ll dl' tluhlJ(lltr. cel
Ifln lpo rlt colectil'O ,no {cr.'.o"r: e!
actual que le hJla en u n!ol3~ ts de
gt~ln t tl y no Of":Il!1';l ll ./ ¡ llema,
UVJ! corno !I biddet J y d r~ l¡.
pelforlJl~ndo gundes tlp.1dol •.
IJ

VI~ lI t

IIc:o n I "tll .. l !' 'i:.rr !j l: '\
Io n J queUos hall " l <'1
.,dt.¡lva ~J I] ti pel illO.
ilIl:!I~'l!¡ZJ I

1.11 ¡»I!:J: l)

ti,)

:Ir"l 1 '11~",,~:ll pr' ... j,:-I'I ]
'JIU II c: n u l Ull"Jmn C. fe<'!
1l.'-dJ\1 a. 1 un IlIil(l)) ~ e 'el'
t!Ol ltn ¡ .'1'J I:1,:O,.

Se mantiene el proyecto de instalar
hasta siete surtidores en el centro
Se pretende fac ilitar al respostaje de combustible para los vehiculos que
realizan sus desplazamientos de forma mayoritaria dentro del casco urbano
LA VERDAD
· L~~C:'jt.

LJ C,dl ~'el m lvor dlmenllÓ n
urblna dt Alb"tll' lt:1('Dne. ce rno
esli DC\llllcnt!o en OITU Cludldel
I!l pJr'\olu, b Ublcl Clón de punl01
de Hn!J de Cl lbull nte de nt:D l!el
nlco urbl no..~IOCIJclo nel pIafe ·
!lOnl!t l lruJu JI munJo tltlllllli'

que IClh:.m rundlmen:.I¡.
IU lJbo r en In (lllu J e
-I..ltll Ct:e. ml lllbJn la Oporlllllldld
ce .. ltOI lurtldortl ¡ l¡u nol de 101
pl o ~'ec lld o yl tn IIUrc". y co n
upentnci l ['\llltll J pt'll lo que I~'
¡"«Il JI l b J lItc'lmltnlO de le!lic-J'
101.
~Ol: tl.

menf~

Hlbr.i dete sunldofu
~o. 'v r lo nto le mln!ie'lf ~I p~
}·t'Cto dr co mln.lll IIJlU II"te 111m·
dOlt'l t!rnlto del CaKO urbann A!h,¡ ·
ce tcnle. 001 de tllo ~ Je han
lnCli~do ni loCMdo y cnn fe1uluOOI

que
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101

condUClOltl ClllmJIl Ion

poIlU''01 Uno le enOJtnru \~bln ·
':0 en l.u InmedilClones dc! edt!lce

fe:lJl. con una de.'T1andJ el::-l!lrC!·
:um pnnapllmenle en 101 :roetel
Jc \'UJ:10 y co n puni D jl&!I~o de
·.-cnll en 101 diu de fcr: ~. en lepnembre.
El e tro ~urtid ()1 n t.i Imullda tl1
loll lr. rnedl.ctones del ompo mun:·

o pl c e t!e;'Drtl!!. El urce: JuredOl
comll\Ji l en ,\l q'J HectO nnd!e'1'
IJ, ha !c\'~ntlco la ¡'Olemln al cm·
b!cctl 101 '; m llO\ 11 poslbhó d .!r
ctnOI :lel DI en :t!acon coo ::u'
tl.llCl Olles CCIUlln
J

Sin (onc rehr
Qurd.n PO/ co nmu lr (U.tro ru:-!I'
t!0/'!'I m~, cuy¡ ublcacon :ooJI1'
C~IJ pel concalJ/. ID I!u r \.t ha:i
pUl 1oI1Cf\1aD'l muntd l'Jlo rorrH'
pDm!ltn:CJ te::lc::t!o en C'~t.'1:) ! I
ob letlvO plln crp,l I!uc u el de
rub nr 11 demlrldl de CJrbur:ml c en
lo ~ pun tol m.h necellll dO! t!e l ~
r:ul1ld.
H.ul l lho!l ql:tdJn ('~b:etul tu

m nJl ele! am put, f,'n~ v EmlnC- (
t.J. ?1l'\'1.I.bl~ ¡¡'Je ot:lI cern o F"l:c·.e
t.:r.ul. rc nuo, e:.:.. !eJn ;,¡, ~!e:!.":ll
poill cm: !In.
\htr. Hl i. lo, tllO'I"1 Je COr.I·
!recelo ll de elle le l {~ 1 ;",.mIO .le
,'enu o.!e o r:t:nntc. !e ::ur.t:c::e:l
en con:r~..!e ! , Qf llllón':c 10\ lec·
nOI ¡¡UC It;,~Jet f't':uano.!o q~e le:'I1
r. t r .. !ltlo bulC J! un m.: ~ ·;o ! u~l.'
poI ll !J Inm! .. c:ii n ce 101 .!e,-vt¡tCI
r. ecCI.I IIDI ~J ~ lhr. JCt l:tn ft c-,.,·
bull\tM.
! m t:nol';o IJ : ~{.o nl !: .!l.! ! t
elIU! 1 ~ 1':I~;os!l a ..-ncor.::lo.!,}: J
o~Il(1On t elloSllU (on el : ... r.d o
dd t! eb.lte en lil ma . Iu ~ ¡iT'.t:;t-n..
nes ¡¡tJ: on l. e1 <!~ \lbJcele ',"C<.
IUI. t:r ele lfr.1 Jo. t i re t.. n.!l JI
de{!r: . Se neC CWln declll o r.n
,uu..cn y (T" U' «"oJell !t'I I.j,,:t Ilf'··'1
J '1 r.....Jc.r. r", ;-'''S' '':m ~1 "'("(rJ·
!r'!, I~' r e¡emp lu 11 pt'J lDnIH~JGC n
del «nu o y !l (onmuCC ón ~,.. lo~
Clllllet de b1C1c!tIU ' lF.mJ.11 en 1\1
ulu mo pOllCl OnJmlrn lO 100ft el
plobl~ml,

f

UlflECTOfl

La Tribuna

C,\R LOS ZL LO.\ G,\ LO I'I; Z

~

J

EDITA

PU BLlCAC[ON ES D E
,·\ LDACETt::. S. .-\.
( 1' \.,· IIAI.S ..\.1

\";,· r" c~ . ~

f ... h r rro do 1 ~'IJ
.\:<: 0 .'\1 • ;\ C \ I . .1.J!l7

11)1I IYfS.

Para este cometÍdo hay una oartida oresuouestaria de 67 mjjlones i Fábricas de Riópar:
•

•

'

.•

Il na larga hilera de

Posible peatonalización
de· calles del centro'

,~;~;;.~.~~,,
¡:.:r,m'. l .le

.

(

Emn' l/u e l/h's ,/ur fI,)drlllfl

...-""'~~

{urm a r ¡Jarre dr I:/s
p l':lwfl a/c.s. ¡¡eura 1:1 l·:/Il.·

p . I!':l r 1I

Je !tI'"

¡1II1 m~ ,,, , ';. 0.: ,,'

1;,.

' .In

, ,

.1 J.' •. _ -" 1 .~;'• •
: *. ,,,: ..:o::: u.II" .. ';1 .. ;~~

:,; : - ,

' : .....

. n ',,:
l., ~ .:'ItJJ C¡'''ro:r.¡ ;¡\ I " ¡~ ¡r..: · ..::::tJ~I,-,n ...: :
~' ;': I.oH.';¡ t:
k
re;;d J';;'JIl .J ~ ; r;m , ~ ,'

:;.,1.1 :1,l,' I:¡ : ••Le .,, ~~ ' H. ¡ue
lr.lh.J, .. I.! ..-'f : I 'lile '1,1 't.J

:rJ

, :<! ;;
1 ; :1

p!.,r. !ulJ cnn :I:~·J."l : ' :.,LnC"
:! ¡;J n'. :-O:::'l l' Infl f l!l,, "
.. ",~ \ .;u~ J:'.:: ..1 ·d .~_ ..· I '1II
1 ..:: !ru!iHn.\ . : .IJn :,::;:.)"
0.:'

!Id
dd A /ruw·

(¡.IOII:I. lit! 1..1/110 l /(' Irl
U tJ~ '/r¡oJ .\ pi/n.:

b~ r:ihl':I~

;r~~~::~:':;:~~;~;;~,:;',::'~:

·\ /Jem .is, sr r r :l /il;¡r:1II
rle IlItju ..¡ ,,1/ /;¡ p ll1 i,
IIIl·, H.,d.i" ch, /¡I ~ .' :1 l' d .f'
l lrl.

, ,,:r,,:cl,,':!q ,'n ;:lJ .lt .l J :.1 I~:"U ·

,¡/! r IIS

!'.:nC$I'n J,. :'u, t ~h r l ..·a' . '.1'
J. rr.l. J nll~o.:.l' ('\0: (: 'r \11.1 :'1
¡ .lr" ~ ,~ 0l:t Je " r',''' : :. lv~ 111."1':1
.:: '.1 1"'.11.:.1.1 :. 'oO ~·"'Ihlh~_.!
GI.C ,<= re.tl· u n ~;; un e":Ir!"
¡:-c r:lJt:u ¡I.- r ! J;: ~ ·

¡ .. tJ¡t'.~.
E ' I;J ~

...knl r,.¡

Ub l .l ~ \C Clln¡I1TCln
0,1 ..: [ ~ r,)\r:C!oJ I!!l)t-:d

ue

I

ud' (entr"
(" tI1<!rcl.II ,1.:: Alto.lce!e. 4110:
' 0::1 •• tin:,nc[¡Ju,) eu n !l.ln¡Jo~ d~
l.. 1ullt:\
S"l!un :\pticu el eonc:;jlll Je
L· : t> Jnt~r:h) .
JC':lqu[n L,',pcz
Ro§. el i' rO~ l:" c to - I! le ha renll'
w .!;) ;¡ JJ F<:,.kraClón ce Cumer·
(m p¡J rJ que u¿ su oplllion al
rc~ pe.·1O '! :lrone ~Ug~tO:: flCi:1S.
por lo ~ue ¡Jun no so:: h:J.
r e.I>:"IlIz.'':·I'J "

I

n".. ~\J

Uh.!el11l1 [ lJc alnr~

-\1I[e o: ~ l u~ l lr:: ,u~ CC.OO
~ h [ e no un pmc;t!i!11[cnlo
ludic!~J.

h.1

I

<"1"""" d.1oo d ~d ~d.

t>EI Gobierno
vasco rec haza la
o fcrt.:1 dl!
tnnsfe rcncias

~::'~,1....~"~~~ .!~-$1'~~.!'.t:ittrfF-~;S'
~-;~~'-='~=-~-~~'-~~_~'~";{~.. ~'~'
~~ -~" ·CI)!~~:.:.·:r':.I·.:
~-~-;-';'-~'~~'~-:-~." ~~--~
'I
. ~;"'f.-~~
; - -~
'~ ~",\/~i1[T'f¡t~! I~·~r~f J: ··~J::""~J-~J';"l-l·-;¡I ·t.t t~"':; 'l
~ t
~
! I
\ .} i . J j
.... .-:.7" '~_'~ ....~l:~·:~~;; :~: _~.~ '.: '.:::: . . 'f" . , 1

.

0 -""

, \

\: 1.... . '"

16)

I

I

-

Brandy SOBERANO 1 lo

"'~ro..,:Nl
':.l.':::co..r~(;'¡~C:.'1l
:....,., 'iIo"i\ " 5oi ~
n!1,,·~.a .u.a:.' E!!
¡';O<I,",,~ , nc l ;oo 1lora 1
I N~:' ITImc: II ::-...:ooc · I ¡.

JI)

!

Se es peran

1.025 PIs.

I niere :J 500 metros
I de altura
Se~ulI

IlIlarrrJ

f'¡ I1 ¡ : :~: ~n

(,'11: en 1.[ ! _ n!~ ..k

CONAC Q,.~.

R o m a contra
inte reses
españoles
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- Licor BAYLEYS 70 el.

I

l!> Arentado e n

(P :;!!.

735 PIs.

s..~ :~I"liIll1ilcn l

i iF;¡
-

c.:.sH~"" l;"W" ~ ~"''';:=.11.

en.

\lor.~ $ N

ih:I r"':-:::::'l ~

,wucrn
1tOrn1O : ' Lo....n , "1'1 .......
!e ~ . 12

~ prO\lflcl¡J. -'<::1'
I Jocon e<:n::~s;¡nI.l.:rr o~:rCII.;::Il.lr
...l!1 r:l J~"
¡ ..

I

I

HHllH(.I,.t-.'t
~........ ""l l l,.~ .. l.
:;" :...;I(; . ~ J · :~ I :'

nJ'I 31 p.N) p<.J I :l puef10J .te
I'~I~ :.'1 di.• J~ ho~

CI"Jc:ta.).

..

C! SHHUtN. C. .... ~
~ ... : .l.......~.!
' '--c..: ,re¡¡..,cSI !

I:.:r \_.

r~~Hr.U!1!l r r ,,:: :pLl~clon<: ' . k
1I1~··": Ú..: c.uJc!.: r ¡h.hl .. n:,·Jc ·

I

.... p o::' cn ' : ::1=-t .' :: :::;'.:!l!.,~ ¡:.l;
..... . ._ J. tu ~ ~I 'J 111'· 11 (.... ';"11
,,, o.jL": en \. .. , ... J c 1¡[ ." ~ II •• h·
z:¡ n e. pvJri:m ·. e ;' ': Ik'n ."I,,_

I r1.IClCI Oncshal-lI.ldos '. b\ ru m:,·
nu: ~c os

I~rro.: , uc s

I
I

~

i

I
,I

.

OFERTAS FIN DE SEMANA I precip itaci ones de

(P:í!! . ~ 9J

(P;j!!. 1 ; )

1

•

/ I':;!! . .!S l

~ Alfonso Esc<Ímez
o rden ó e l pago a
Filesa de vari os
millones

rp:i;:. 7)

J0~~~·'., !,;,\l!),L~~~ ~~-W, ~()~L¡11 j,'~ U.,;, .. ~ !.

I

l> EI Gobierno
adv ie rte sobre la
rirub ri d" d
p riv"da de l Liceo

:'1

..!~ ...al.l ·
;u ~ L.:I-'::1 \ .:

C:J~ ntl lS 'lu~ ' ; ~ eo rr": Srfl"¡j~1I

po r

I

( I';i!!.

' ••

emo: .. ".!
rT'JI~I1.1 1 "
tll1 !<! 5 Jl\':fW \ cu ~ h.,h[;¡ en ' l.,
mS!l1.'(a.1 ncs. ') si cornil lJ)

',~

I P:i!!. 15)

~EI Trib un,,]
Supremo recel a
dd T e v pide la
medi;.¡ciún renl

Jd~t"

nlUiun.c ' cn ,"'llt:IJ!U
J¡-"' n.:u.! oj, r or la

)' además

reab rir la
refo rma Inbo ra l

le,

¡"JI 1.1 (" ; ll"'rJ [J.:

f'''''n~ n fN'. ' nn .li l" l"\~ n ~"''''.' . 011" doJ

frucJsJ.~ara

.;

: 11<') .ltroO,.Il!." .

': :;11.10..10 .

l>Los s indic3tos

\,1 r:l l\ r.<I • •. ;- 11; j 111:.; J

! Ir:lfl.ll.u..lOIC\

.... E n e[ proyecto de [os Presupuestos
".. figura unil partid a denominada
"peatona[izaeió n de [a zona
ce ntro". do tada con 67 millones de
pesetas

ALBACETE

Entre las oosibles se encuentra Gaona. un tramo del Rosario v Darte del Altozano
1

•

1

Se estudia peatonalizar
nuevas calles del centro
Sin duda :t/guml. atendirndo 3 1:.5 canlidlldt'S
prrs upuest~ld:JS tll el capítulo dl' ;m 'j'rs;o ntS,
r.l ciml;ld dI;! ·l/bll.e fe 1:.1 l' e,f per;m t'lIft1r U"

el,mbio importlwll: t'n

lU IlSperlo

e incluso

t/J

.. u I'Slrorturn. '[,,1 ,v como ¡mundó /11 a/caldts3,
"el 9.1 1:1 su el añlJ dI: las gr.mdes obr.u",

y :,detmis, Jo m!is dificil de con st'g uir, que

l'S

la fímlnciacion. correro pur "uenta de la J un t:J,
q ue :Jpo rfm-:i en /0 1:11 :1S0 mil/ones p .UU ¡jcometo:r
mejor:IS en el cen lro dI' f:J C:11,it:Jf. Scgun sf.'li:IJ6
el "unuj:J J de L'rbanümo, López Ros, el p royecto
rr(crido :J J:J redtl.l/ización del CM lro comercial

r

f

t•

se 11: ha elllrrg:ldo ,1 13 Feder:r don dI' G ImeN'/()
p.1r:J que de su opinión al re!tp~'t·rn. Con.·r t'·
I:mrentc J'Zl r.1 lIea/ona /ha ci,)n tle 1.1 l Ulla rf:: ll lr u
,)l' h:Jn presupuest3do 6; millO I/U dc IJl'S I'I!U·.
d e los cuales se emplt'ar1 un!! pune cn mejur.Jr
el rs liJ do de las c:'¡Jes que .l'a sun p t·:J/(Jn,1/es.

E.I'.

LJ ' 3n<: GJon .• hJ~I:\ 1:1 calle
.!cl nnte. un Ir3nh) de la calle
..!cl R.:os.:m o '! p.lr!<: de 1.1 PI:111
¡Jd AltllzJno ~o n .l k unns I.!e
1.11 7.0n:IS nI! la clUd:¡d·quc fisu ,
r:m cornil

firm~s

camJII,l:lI:u

:1

WIl\emne en pc;lIon:¡[cl>.
""km.l) ..le: lClU,lr -obre
:Jilc:s cue JhorJ no ~n pea:onJk~. :! .-\nm::mue nto .I.:on·
.Jicl"nl~.l b~ qu:: J,luJlm~m e:

(

I•

!I} " )11. rncJu r:m Llo ~ u r:W1'
nlt;n!;ll: lOn .
.-\~Im l ~mo. ~n el I.·aso IIe que
",1 rnl~cclO J~ r..::u o nJhzJ r
nUC:\. I ~ eal!.:s prosp~rl.". 13 nlel/¡'
t! J Ir.1 Jmm p añ Jd ~ r.ce~}arI3·
menH: de 1:1 re mode lacu.i n dd
lIanco de IJ clud.ld. y;¡ que:
JI nnrelll r la clreul:1clu n de:
'I: niculos por algu nas dc la.s
prmClpJ1cs .lM emu, 0 1f lS \'13S
I.:ndrmn qu.: motMic;u su Kn·
!lijo ue clrculJclun .
.~i!lllsmo. b ubicJción de
un ,cgundo centro cumelcul
e n 1:1 eJpl t ~1. ¡ncnlll ,1 a la hora
de: re pl:m u:lniC los Clm biO$
'tue se pfclenden hJcer CSTe
Ir!!) t n la cl ud ld. Y;I que no
~un , i e nc uhiJar quc l!tl y corn o
.mllr: e,,'; IJ Jlca)¡.Jesa "el <'lJ sed
el Jna Je IJ' ¡;rJnl.h:s ob r.15 ·.
TJI '! com" Jp;m:ce en ti
:-tO~CCILl ..!e lo ~ P rcsupu e~ t {)!;
pre)e:1IJc\l po r el G rupo SOCIJ ·
/¡~Il. den tr o Jd ClplluhJ de
m't:-1, ..'ncs rc:l1C5 ell51e unl
partlJ .. Jenomll1Jd J "~:lIo n3h;:JClOrl ~ona ccnu o", con unl
;:on)lsn a cl<~ n de 67.]).1 ..:ms

,I
I

l..o

ult~

c . .. ~. pooJri. "'r 1"'. lun.1

¡

h.". 1. nl1. ".1 Tln ...

I

t

~ El próximo martes, Pleno de
los Presllpllestos

p.:' ':I;¡ ~.

" pt..~,1t de: 1.1 uJnsp.trcnciJ dt los PIC\UI' Uesto\ J lJ que
aludil J:¡ lJr:aldcu . el Grupo I'llpul.lt se ñJlo 4111' l l~u t¡o'
~;:i~ t3f~ ) \.lile fi-;uran e :'l ~ I JOC'J lllenltl no '01'1 1,. '\.Iit:.:ntcme,¡,d~ros tomo pil r ~ uhcr 4ue es t: uct:lm".:l!c lo qL:e .c \3 J

Sc.:un :'iplico el concejJl de •
l: rhanl~mo. J03quin l ó pe7.
Ro'. 1:1 rCltOnlhlJelÓn del
ce ntrO forma palie del p ro~ee
to sJ Clba! qu e SCr.l financiado
polr 1.. J un r;¡ y que tknl: eo ml)
fi n.lIld;¡d re\it~hz~ r todo el
c:::ntro eom~ rcl.11 Jo! la elud~ o..I .
l o q u~ ,¡':'Jrrt n ' Iue 1.1~ obrls
_.; hln <e¡ /egJdo .." ...!jh , ~"~

h~ecr.

p.lrlllb).

E:1 es tos mom.:nlos el plOno h:1 p:lsado por
Il Co.l misio n de: ü rhJllls mo, :,a
"lile ~ e: le: ha rcmmdo ~ 1.1 Fede·
raCión lle COrnaCI,) p.lI;! 4u ~
Je ~u <.l rmll)fl :- Jpolle \ U¡;C ·
~ I: c : o :o J., ~· iJ

rc n ~ i J s al rcspeclO.
, Sin e mbJr¡;o. segun Sl:li:lhj
JOJ quin ló pe~ Ros, 1:15 negoCl.I':ldnes l un ( SI.m abie: n ..s.
En cuan to .. IJ Cillle .-\ ncha.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

pJ reee que la idea de pelllO'
na1i73 rla al fi n.l! ¡¡ U~ ,!J1:i d~s·
cJnJt!J. ~'a que J los tomerc:Jnle.i no 1o:::s :u'":J I1:1 Ik con~ence r !l ¡<.ICl .

Pil r ejemplo. figura n.! j null0lle5 pJI~ iJ ~fldJ dd .;:lmpa
de (ulbol y 15 mIllones pJ /l In\'e~ lor:e~ en el Clrc::I!O .!e
~c1ocl da d. pero no se e!petdicl m.15.
Sm emh.. rso. J rC~J r d e I~s du tl JS de !lri ¡:rulXl' ..le 1:.
opo"clo n y de 115 enucas \,;tt idlS per cS IOS )Obre -:1 í"~ec:"
(!..: P re~ u )lue, ¡ o\ elah...,,;¡do )lm el ..quipo !.OC¡~ ¡i~la . 1: I"d que
': ~D.: r.. r h.. ) I,1 el ddMh.: Jd Pleno p.,r:. ~ono':"r l~~ e \ rl . ~ .. ~ I\)IlC'
sobrc .llgunos n.:cos ~ u.:l : c. •.
Esle dcb:ue cendra IUSJ r el pró,im o m.. ncs di:1 S. C:'I 1:1
J'.('sió n e~l rlO/d in;¡ r ¡:1 del Pkno
P"r o lro la o..l o. Id Co mimi n de Ibclem!J diO [u".m~ ..$\ ': '
d ~ los presup ueslos t! c lus di)lIntos or~lnt'm('os cc?<:m.hcnles
dd A~ un 1.lm ¡.:n l o.

I

IJ I KECrtl lt

La Tribana

~'

C,\RLQS ZULOAQ,\ Lo pez

S¡¡ had ~ L:
I~

.. b,...m ,Ir

EDITA

I'UBUCACION'ES DE
,\LBACETE. S A.

t

100 PTS.

WGII,\J...S,\I

I

El Ayuntamiento
podría haber
I cobrado
, "ilegalmente" m:ís
de mil millones a
I, promotore \'
, co nst ructores
¡P,i!! , ,:. r

Cajamurcia cerró
defi nitivameme la
, compra de dieci iete
agencias en 13
prorincia de
IAlbacete

i _____.;;,f;.;'j;:;~;.;.';;"

Albacete fue la
, prorincia menos
L!~~~~~~!::=::!:!=.~~=~~~~:::::~~::!::::':::=/==:::'::~
~~===!..J I inflacionista de
I

apuesta de futuro

~;":n7~~~;' ;;'~:~;~;~;J~~;J:~~':"
:~~'"~~;~:ica
.
..

"Revolución" en el
centro de Albacete
El ;n(urmt' rr:lliz:u/o ¡JlJr d
)(''''' iriu ele ¡I/!!t'nirría 1/,,1
. l nmf.:rmit'ntu ~dt" ,tI/meele
lobrr I:J pt":lI rmll/iwt'irin del
l'l'lI tm de fa dudm/ S U/JOI/ t/rJ un cambi/J sust:llldal t'n
lus hjbitos de rus durJ:ld:Jnus. L, polfmk:t. a IJ:J rtir
de .'1hor.J. I'SI ..¡ Sl',...;r/:l .

El informe cllhor:ldo \ Cr.>.:!
en lomo 31 enteno C'llpUC~IO
po r el cqulp.l de gobierno que
~c
re sume de 13 siguiente
",:lnel:!: tie ne :lItr.Hico de I:I.S
~Ih:, G30 n3, Tes.ifo nle Galle·

(desde Tinle l Ahonno).
RUSoIno (dtsde ~\:¡r1ine.r. Vdle,
nJ ::. T inle). crllTe O lt :t.~, Las
::.hern:'II\'::'S ::al 1r::aIÍCO rOO:II.1o
son Tecomend::ad::as en el ¡nfor,
mt que LA TRIBUNA puhlic::a
en su edició n de 110;<1,

(Págs. 6.v 7)

WJ;:s. 12 y 13)
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I Pi!!. J -l l

La joven promesa
del ciclismo
nacional, Antonio
I ~I anín , murió aye r
I atropellado
,
,I Imentras
entrena ba

Carmina
Belmonte:
,
"Nunca me he sentido
espiada por el partido"
En cn1fe'r~13 Ic .. hl:.J::a f"lr
Ed u:udu C;¡nlm, C.. nmn::a Ue!,
monte liJe:: un rep::aso J ~u
labor ::al fren \l~; de 1:. ::alc::aldíJ
:uf como ¡ :al,ul1<.K :r.specl~
de su \id::a rrh:.da.
, ~\:¡mfie,IJ que no !e h3
p; •.n.c .. ¡J,;¡ ~ ~ •• c!.. ; \. ;¡... ~~.
que n:lUu: rile lo ha pculJV
'! Jñ::ade que ·s¡ mis hiju me
pidier::an que rtn unci3r::a s.c:ri~
ClJC.5lión de h3bl::a l ~,

!O

I~~l~ti'~~~~~\ ~~~~~a

¡

~" Ser m3dre es
más dificil que
ser ~icaidcsa. De
:.)035 formas son
dos cosas muv
d ife rentes" .

i

lnJ'orm e sobre peatonalización del centro

Una especie dé se~l1nda circunvalación funcionaría como muro p,1ra preservar el cemro del mítico rodado

"Peatonalización SÍ, peatonalización
no": La polémica está servida
H:b' l ll :l/1Or:1 s61u I:! Ft'der:,,:iUII dI! C'tJ/l,~'rri() 1~'ní:1 t'UIII/ '
cimien(() del informe n:J/iwdo por el senióo dI! illg enieria
." I:J unidad dc lr.ifieo drl ,-l)'Unt:1II1 ic II1Q su/u'e la pea/llIl://i1:1I:"411/ dd n'fllra. Sin clII/m rgo. /;! i m¡JIII1:md:1 dd
:!SufllO :J Ir.H:Jr ha despcl't:Jdo t'I illIL'ris dc l:Js P;lrtt's
Ilrel'l :ld:/s. El llUtll efllal' el 3rt a de la 10l/a pClll nn:/¡ de
111 {'.1piflll /le. :Jrlll ('o nsigQ 1111 " :l/IIhio ~' us l:llldll l l'" los
h:ibitos de fus ciudadanos. que no IOdo el m undo r st:i
dispue:,.,o 11 asumir. El i nform e ('s 1111 :Jdl' /lI nw Ot' los
uit l'rios dl'l ,!;o!Jil'r/w mUllicip:J¡ (/lIe p:Jrcee! e:.fllr dis/mesto
.J pUll r r t n l/I:Jrcll:1 nllr ms nwdi d:/S i.'IJ II objetlJ de dislI:lIJir
./ l(Js comlll e/ores /I.1r:J qm.' no l"Ij:m S il Irhiclllo.

ES IU I'ERE Z

(

Con 1:1 puesll en cln:ul.lcllill
Je un in /orm.: qlle lue r':;II1·
ZJdo por [o 'e r>1':105 de IO!;C'
nle ri:! r II l'mdld de T:lfico
mum':lpaks hlce ya m.ij de !,In
;u'l\), h:¡ !'!,Ielto l de ~ em~ül\3rs.:
un 'tmJ no .:'Zcnto d ~ pol,!mICO: lo pea!OIl.I[iz;,\clón de!
celllro ulbollO.
E[ ddu~lon d.:l estu dio ItCruco hJ rt ;'\';1I\ :liJo el ,l<: b;i!e
.:nl fe los JrcCUd 4.h, qUI: ell ~$ I e
eJ$(}. por tfJ¡lI'$e del ,enlro
dI: [J ciudJd, ~o n miles : miles
de ~':r>On.l.i .
llS inle rle lO nes del eqUIpo
que ¡;ublCma el "\:llOlamleOlo
e¡ l:in pUC~13S sobre la mesa
p3rJ '1ue en un bll:\c espacio
de tl<: mru e,1ml~IlCCn a deos·
prendcno:: Il5 pnmCrlS OpIO 10ne~ a[ r<:sp,:cIO, D<:lrac lo res ;1
defenso res hJr:!n uso do:: s u~
argU lnenTOs pata ir~n :H o
ImpuJsar lJ IOici:u;\ 3.
ena COSJ .:s ClO::It:l, y es ql.l<:
!oC h3 abIerto un~ nuev:l blechl
plr.! IJ discusió n sable el fu tu·
ro diseño de [.1 ciudad. PCJ'
tOJi:.tlizacu) n ~i. po:::uonollzJcll l n
no: I;¡ rO!~l11icJ <: ~ I :i \.:r.·,dJ,

Imeno r Je!lk C.,rre ll3 haC: J
Feri.!. ~'l <lue sc \ uprumrÍJ !3
po r clII.: Tl/lIe.
C\lmo contlnU:lCh.ln dd rb n
Je IrJ!icu en IJ =onJ .:enlro.
IJ~ T5cidl'l de unlcn.Jelon - ~e I
e'Zlelldel13n 11351.1 .:l Pl<CO .le
la CubJ ~ ti O:ll h: .-\kJJd ~
C\J nln ~ !J . ..IIlC rJ~.H t:ln J I~nc r
~en1 ¡'!u unlc('.
Frulo J~' 1.1' opclom:s lllernlU\JS SI: dan 1.1113 se rIe de
s it u J C:\lne~ conniCll\-a5. pnncip,llmerlle e n <!':lcrmIllJJns .;ru,
ces. ~u: l suluclón roe: c1pccdicl
\h .. n~L¡'~'
¡ambén en el :1IuJIO.
t>.JJlj~

: C"' ;-' ''/1"

-.
J. ,

'

.....

."",n", ',,,,,,"·5,, • •·AI r("l~ lllrlr,,~ ll. OLla v'''''',, Ih

~! !:~, .K

¡, :<".!.>J

lo:

r:3h.'J/,' ;"' / :,..

l;~

" ". ,1 .,~m.J.I

<t':< n.' .": ••• -.:"'~ •• _, el

~""':::.:.

-

.-".

/

" ~O

. ,:" "", 'r '"

".3,., ~~ '. :1';

';

~.'''''.,' "L.,." 1, o¡ ,~ d o '. Fin. 'LI' I.~,I!'.' ,~ ~ L. " L" >tr' ... " ,~,.~.~ •• " -,-! .. ;' •. ,,,.t. '. 1 . ..... 'I~ ~" ./ ~
... . \ lltmal i. :¡ ."o r' e ' ~ ur ,..... '" ,."",Jo <oC "'0.:,(.•• ". n el 'n"'o , n'lc:1 .\1:"'3"'" b uM 5 ,1""1J ~~ l
CLIma lIIncr;¡no 3[¡ern311'u l
!~ c3[k d.:l R o~an o se eneue:lIra [l ellle Fe tl.l, dWhlc ~ e
impbnl:H1J sc::nlldo umco do::
C:lcubelon,
Unu Ú~ los runll)~ Jo:: conflicm
:.cri3. .:mlre OIIOS . .:l cmc~ Je
la Cl!!e Ros~ l ;o con ;\o[;¡rtlllez.
V,lknJ . cuy:! re¡;u l:l':lo ll se
m:l nlcnu,'a eu n Se m;\fo ros.
suprimie ndo el siro desde ;\obr ·
linel \ 'illelll J ROS:HlO ~ 13
supresIó n d.:[ aecew IIe .ehi·
cuh'li J.:sJe [J ':ll1e S.1Il JuhJ:1,
I' o r lo que re'¡-.:CI:! J [l ';JJle
G:Ull1:1. el ilim:ratlu JI1~rna u, u
Citrrt' ;,llrJliru
~e h:lll:l po r b~ ~l[["5 Sl IJI11Jn.:~ . S:m "\tu~ lin. Tinle ~ TeoE! Info rm.: .:Iabo r ~dü '.': I-J Ju r.;, C.Jr.'IlIhJ.
e n lOmo J[ cril~'ric> expu>:slo En !! cru:c C:1!rc [.1 e;J[].: SJI;¡ ·
¡'t'r el el{lIlr" ,le gobierno mJn~:I ~ SJn . \ ~u~lm tcnJnJn
'<,lCllh)!J que ~e r.:~umc .[.: IJ pr.:iO::I.:nC1J 10\ 'c!II:U[ O) r:o.
sl!Ouk lH': m:.tllerJ: Cl~ rre d 11:1- .:c d~ r.t~ s ~e la setunl!.L con
¡ko ue bs (JlIo::\ O;¡ona. T ':-1 ' direc¡;,,'>I\ h.ISll c!- ,-\h02Jno
f... llle Galle !!,) IJe~<!c: Ti"IC ,1 En IJ (.JI!.: ,te[ T inte, como
.\I I O ~ Jnl)l. - R\h JIIO ( uc ide
eLl n .e':~ ~:1Cla dd CI ",n~' ;¡l ¡d~
.\ 1:lTl mc z \'i[].:n.1 :J Tinte). lSI li .:o do:: IlS cllks OJunJ , T.:,,·
;.~ /
,.,ml,) 1.1 calle que rodeJ t'l fo nte G:ll1eeo. se ri.1 con,' e:lle".
"'
'. c .....
-\ltozJnu.
le mod llieJ ; [.1' almelclone5 ..le
W r '::IIOn.JIiIJd..in de ~ S I JS ¡'oldilh.l con d fin J c lrlns·
111."'.,.... ~11r-~ nfn Su'· ..."n. _.", ~ ~ , UN~ Jo>i ~I'>"cn.-.: u'" 1"-' l. ron. ,"~, <"~'Q ",'JI";Q ;c"'~ I <n~t ~,
!f!' 5 CllI.:'5. po r se r I.. s vÍJs Gue fo rm .u el CSIJc!O lIJmieino
<lt InroC"ll J IIA' ,..<!C 'Al "; ,,cn't\ r,t:u; Tt,,~~ nl. ü •.lcCII. 1 ," ,~. SJ~
~,
J: :"~<·t ., P• ..,o
e :1 e~ I O' mumenlQS enln:m el ~CIUJ! en b:!IC:IJ \' de e ~ l l fo r- J:\\'O
..!~ l. llkll"'¡~ .m. 1"" b
:vu II... ,,~ ,. . 1~:O'f: 1;1\ ell'''' r.",,·nlt ü. t jn. TirIO. C..~ ... r • ...,1
)ur con el norte v "'lcelO:: IS,1. m.1 p~ rml1l~ e[ c~tJeiOn :lm l .:nt O ~ : \ "be.. " ."•. \I .~"<~
C . .. ~ P ,,,,. ;t"m~""
'.entlna lcomp,lñ:Jih de unl en linc:! l lnlhth IJdui c!e [J
r :moJe!.:li;;IOn del trjri..:o ~"lln calzJJ:!.
obJclo ¡I~ ofre cer UIlJ J Jte rn;¡·
... '\[¡cr nal ha S ur-~vrtt
lll~ l los conduclores.
~EI cierre a la circul aci ón de las tres vías objeto de
L:t~ modificJciones d.: malo r
L:1 :!ltem:lIiv:! que se pl:lOlca
P;lfl hlcef el ICl'o rr id., que
imf"J rll nci~. Il[ '! como sd~ ·
la peatonalización supondría la mo dificación de l
bl! los léc:1ico5 munidpl lcs, Jho rJ le h:lee po r [:¡ eJ [[e :'lJr·
esquema general del tráfico, para lo que sería
!.an [3S que se refle ren al sen- q u':s de !\tolins liene Jos
mIo umcu de !a ellh: de Il op.:ion.:s: unJ por IJ 10:1:1 eSle
necesario crear una especie d e circunval aci ón de l
) v a J ¡: ~ ,' ~ ~ ... n .. '- .,
Fe l i~. P~blo :. t..:Ju,w. T~, .. ! d~
V¡[[JcelrJúJ ~. " .. lIe J.: l Ul1e • Lon,l .: ~ :;,: " Se n,., lUi.l\ ~ _1
áre a pe aton al
~ Iltid o de eircu[J ción desde [a
y S~n Agustin.
PIJll de OJbrkl LoJJres hli!3
Se eJmbi:H1J de sc nud o b
b c:.tJ!e del Time. desde [a CUJI
,~lIe S:m r\ ];Uslín, entre Aho ·
: 3no v eJlle SJ[lm:mel. con el empiez:! [:1 ,'ia p.:'3 1 0 1l~ t. PJrJ
obJell\o ce bcilllar d croe: sub r hlcla CJrrcl15 se i'IJr..

r-

"'.'1-' ..

',""l.
.f.•:,·.... '•.

.~
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• MUNICIPAL

También
se proyecta
la reducción
de ruidos

El Ayuntamiento estudia la imposición de
lnás trabas a la apertura de nuevos 'pubs'
La distancia mínima entre unos locales yotros podría fiia~e en veinticinco metros ' Las nuevas medidai
se aplicarían en toda la zona, que desde hace tres meses está declarada de protección medioambiental
La romisiulI

d~

Urbanismo

dr~en dI: !olu c:o nes : ~(nl'
ca o COI1I1 IU el ll1\ tl ue
Impl dln ! l lI. m mlll,jn l
lu H\'ltnd . c o¡ln d1nl~~ 'J
O:~ ll0 !VId.Jdes ClIC"Jndan·
:es .!~ 'J n m\'~1 sc nOlo lP1a'
u l.1pe rllH ~ YCln1ICIn CO
rlte, be hnl;
,n
e H"1
momtn tol, U t ~ ml'fl ts r~
f1iJdo en I/eima.
rO! OUO la do, 1~; Ur. ~I
Ir. io: :n e d ~ 101 :~cnr ~ OI

t!s lw¡;¡j t'tI S/I m miUII de
a,\'t'r, la imposiciuII de

/1/u}'ofc's Cltlb(JS ti la apt'num
de 11II('\l1S tJ//bs c'1I li1 cil/dad.
En/m il/{u'nnt' t'mirido por d
dr.'p! Ir1L III!~'''to ,/t' .\fc'ditJ
Ambir:nte, se cotJIempla {(I
posibilh/lld de lij(lr COIIIIJ
dist,l/Ic¡a míllima elltre I/IlOS

¡mbs l ' orros de IIm"WJ
tl'(l1c iú r¡ , wiflticillro lII t'froS,
,[IIIII/11:! ('sel l l1It'did!l (mi

(

En IU IIlfo rmc, ti dell,nl·
, mem o tlt \ lt dlo ,\¡r, ill~ n t e
del ~ yu ntaml e n :o ir pl.;m .
:u m~ :1IUl! ' ''11:1(:1\'11 en
lo qu e 1 :uldo l le Ic u e:e
~SI, los u¡¡ bl t (l mtCnl nl

::1 e ~ ltllrl ~l~ n: ~fl ~I ~11l ·
"Je'l ":l l~n t) d r
.. 11l;~1 'lmb

iodlli',l tll t'stwlio.

P

.lI :1\11,l·
:~r r, :~J\

11.;~ :m!1I>1m .; .e ~I '11' e!
¡rr.JIO \ten llO .!t !J KII I'I'
<.l ¡¡! 1 ~ :.z .I !e u lupe l e iO I

JOS E FIOEL LOPEZ

.1l!ACffi

I~ a !l a

E! p.¡~.Ja 11 dt nO\'L'ff\bll:. l.J ~ :c.aI .

fn :-~l!qu lrr ru r.l o dd IOC11
de 1l1 nl dn . 1 :.oIQ J t hu
Ch e '1 lel p o r ." -¡ ut el

Ij l.1 dlcuba

un ~

rerohm6 n po r 1l

..¡... e ;t ded.m b.J I.J ;::Dn~ a nt lo de li
C Ull.1<1 ~n IkInlle ~ ublo n IJ m.1\'O-

n.1

J~ 101

;:,uln,

J¡U

de

\V l,l nUl1lcnto eO'1 lt o!J r.

.!t

t'll l r n/llCfl

el! ' tollnll el •••),.I me n

'u

[IlO rr:a::Óll

mUlru
ull1lno. {l ~ J r ru mo·
tl¡¡ .; ~ UI:O de ~ll o~ IOCJle \
I!ebe:j - r en lr ~.!rl ~n cue n:l c: : ~ In:i)I:::e- ..;:.ze ell-

Il1 l'\l lu~ mblentlj .

Tr n

y onC] atcibe!io l

J

í'OI

mellid.2, t i OJn·

«'1.11 .!d ireJ. JO.1quin lLlpc't RIX.
en ar;oJ un ¡nfor;'ne.ll dt¡:mUmen10 Ile ).Iell lo "-mblente. , ub le el
= :Jo:«lIIucmo de !Jmi:.tQonCJ, nw

rCiI:IC!lI'U J In hJb h u~lmcntc
req ucfldH p~u I~ co ncnl ó n de
hce nc JI de apt'ltulJ a nu~'O\ pub1
:' loc~ l CJ, lÍe IÍ/I"naon ,
Est c mfo rme fue cstu<B l do y
d cb~tl d o en l. w mlrlón <!e ~INlo
,\n¡h¡e nte, Ulbanh mo, I'll q uet y
ludm C1 crleblJda J~'el, quct!mdo
. fir.Jhn~nle loObre Lt ni!"'..... , a fl ltl de

!.otQ.>mnP'J'!l'''".. ,.~lop.ez.otnrrolO<t.. Óf~~lOrOIA '.~
UII atud/o luodJco tri d que ~ .Ida, 25 metros desde IClJol y nd. uno
re si e'!i:.t~ nu~'U medk!.u obUluün de 101 ce tum len lQI U lcnOIC1 que
1 UnJ mooÚ1c:tdon de la~ Il'Cém e- <!climltm el dudo esublcrirmmt,)
mente Jplob.l&s OrdCIWU_U ~tu nl·
EJ I'~:ma\'o l del grupo mu ruepal
ep:a!o de ~Ietllo Alnmcnte,
de Iz qul Cr dJ Un ldl, Jale MWJ
En cuu med idas, que cama Lópa A/iz.1, mJrufdo su 0~1d6n
hemol Jc.,. rado esd n todal'l. en ¡ nI. med id., pOr cnlcnde, quc
.-s:udIO, co nlcrnplJn l. IX)1lbllid¡¡! ' Jquc l1 n pUlo nu quc dc cldm
de em blem- como scp.i rmoo mínl· pon~ : en ma rcha un pub pJr.
ml ~mle ur .oc1J '1 otro debe :ler <!c ¡ 1nalSe l. " Id a: Lcó,mo podemos

:.cm
c cclrlu quc n o

~I

yJ hay OIfOl

10

J ll

e\r.. .!:o de lr:t pl C-

medlo,¡ l1\~.( n:¡1

Illble

ti

muchO'l~ '

enrofr. ...

Lc'J pe-z ,.\fl,l.1 cc'nenubol um bl\-n que ' ~Itm pl ~ .que ~lfll
pcrtectl rnen lc tn5oCnol1l.lUO\ y ~ UIJ'
doJ l d~ C1Il ~l c.\pcriof, 'f po r 10
b il la, q\-c r}Q nlO!ecle.'1 . 10\ ll!Cr.os
de rus al lcd~.kl res, !\CI dcbcrt l""nr.·
SI: mM p..!IJ IU pues ll ~!l It:JfChl,
aro }'O"

C,.J: : ~~ : :o! :¡¡ ~; ~ ~ ~ :l: !1

JOIo! \ !~fb

del

;'lfl t¡:l ~ '01 l~ r 'l

I

,\ ~"\l nI Hnt t rn o

PUt dlll
darl mente que
!u tton>ll cl on CI .!e In ll) iJ.
c_o., y !U;¡Ch' nlm:e::IO \le
!J J ~:YI~lJ ::!llt Il',odl!lclccm i)f ~ o1f

!I

I

fl.ll./J_ F, L

• TRAFICO

• f ESTEJO S

Aedenat pide que se abra un período de debate
sobre el proyecto de peatonalización del centro

Hoy se celebra en
la Fiesta del Mbol
con diversas
actividades el
'Jueves Lardero'

El grupo ecologista afirma que esta iniciativa del Ayuntamienro ·'parece en principio insuficiente"
LA YERDAO
AL BACm

\ IO( IHIÓ n E colo~ I \ I ~ d e
Dere nSol de !a ::Jru!~ lua j"\coJenJtI,

l

J

de "\I!llrttt, ha Jall ct rJdo al ,\)1111'
IJ lnltmO que h ~¡; J ]lubllco el PIU'
H'C:O ue Jm ] h J Clun '1 meJol . de
I n 70 nal pUl onJln del cenlla
ulb.no con el fin lIe que lot lbr. un
f't nodo de l!eb~ l e en el que '\l' un;.
te l jJ J¡t !cIIU! a J h l lnl ol mo vl_
rme nlOI lOCl aln '! l'('('I n1lcl.
. ~n CUC IIlIO I que 11 p!:lloIlJU :".loun I!e l!!~n u lan Iml'ntu n tu
como !Jl calln \ncha, QUI. rro o

e."n.

l !ec:e <JlletUmenle

J 101

tntr:Cles dc 101 co me rclol >l e en
!Or.l , plob:iblemcnlc p.l-/J IU bent ·
~C'lO, II n tmhll~O, a l a dcolión ,'1
much,) m~1 111.1 '1 nos concierne 1
10 >1 01 10 1 Chltbdanot, SOlllol
mu cho! 101 que dc~umOl pode!
j'~'r]f ~il ' unl d udJa mi l uanqul!J r ~on tlIfr.Ol lrifico·, 1fum. C IJ
uodad6 n,
Indl CJ Md enJ I que .1 no con~
ee l In•.llli. el plo!,tcto no purtlen
\'lI O/J llo, ~ru s.tlhlJ q ue elta Inl'
':UII I' l, en pri nci pio, lel pllreeC

a~«~~dtfartr.>,~PI .A«llM. / fOTOIA\9llAD_ . · _.'.

. lnluIlC tlllt. _ . E,s hUllnl t uudexo
que siIVI po r JI JO I. pa r~ fcaud l
co llJld ellblemt ntt el \'olumen de
trafico que cr rul. por el cellllO <le
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h eludId. El A)'unumi~nto no
muellfl ClIlf dlJruCl lo ', lOOptl!
OtrJJ mfl1JdlJ que i1111IW. dcfu el
coche en o¡.¡¡ '! pntcnl1cn la UtlU'

H elo n J c IDlmu dc 1Ilnl po rtc
Ilttm¡l i ~-Js " ::tfu !¡ . y allJec: . l..1
e.\l.lIenC l dt Sllnl!es JUI 1j'!CI~! d~
lp ll O nl lcnl O (Onfl Oll d o cn el
11lI lmO .-entro UlhJ IIO Il'lHl d d
,,\'!u flIlnl ltn to. Pll!J de J ~ Caledral, Qltc ~ n A~"UJli n, Vll ll ccfl l·
d. 1 ldu l! l fonUldlC':ol1J co n ~ta
nuc n d tl,sló n, De e.s1J fomu !e
~" a CO l1lt&1I11 dClI'iar el u inco
(no u bemOI con qu~ IC1Uludo l,
pefO no ~e va J ¡O~ liI qt:t >l u ml·
nll)';\ d nUnlelo de nhicullJf que
OCUP'Il nUeltnl (lllel . ,
Acdclnl dJc~ tJm blt n qu e UU tO
cl A~~ nllm lcnlo como 101 c: uda·
.!mol l1( bt nnl r lJntt'il l e el ;n oblefll' Jcl lun lpoue, del 1conlt,. r.do el aU lomol,1 en btncllC'lo de
.L1bldcku .
.i\'o " nllllllnl olopiJ ptnu l
en I~ lruulloón dc los clmles de
bldclc u r¡ en h re,III.1(ioll de
.mp!tm CO IINOres pcnom lrl quc
ltra\1f" e'1 t¡ C':l,U' lC h'TI f"'C"'"
es lmaglnJI un Sl:l"ido publico de
tnrupone.s urbl nOI mi! rl pldo y
d lcit nte , P' I' el quc It etCl rln
viu 1I110¡l!1nu de Cll culld6n •.
~nl l a firuimrn tt',

l.;¡ programación prevista
comenzará a las cuatro
de !a tJrdf en este recinto
U. VERDAO

:"lSACf' :

EJIl mJe ~e ct!tbrarj cn el ~JI'

..;ue ce 11 ;:em de! Albol el m dl'
n <l nJI I~(l rl
l C!l""dld ~ I,

I ,l/Jira co n d l"' ~ila !
En tn , oCH IOI1_ Jl

~m ;lfela rCl I»nt.1b~t ~ t ¡JI 1C':l\r'
>l I des ~ C:l l'III\ CT'J /. Il.!l C If1lul l:l

cn el re p:(j Je un ca"J '!O t:e ~ r',.J_
un ::m tnhl1 ul l!c ',liU «ln QPJn·
d4,J ;:¡u : 0 ru(¡ta :ntflO fn <!t It l\
J Ilm, junto , un Ol.O p.onw med·
ntCll, unl ns,u h: r,th.lb le. !.:11 cil'
CUltO de mOIOI de C'JJtro IUNJS !'
ron circullo prolK'lor hinclublc.
!';;; C:l~ I:~ o. ~l A :,·J¡¡t.J:nJ~llIv

hJ

c om un l~'

' - : " • • ~.

~

r,

•

~ :!:, ~ ..-.:.: ~ _ :" ..-:'\'": : -~-, '

1,1.'1 t:en neumb ro cc n 0 r m·
dl d ¡Wl ochen:l r:rs."nu, ¡IIClUIO

U f

ldul lOl.. L..& l1!!rt no l r.,¡n rorr.tllt
11 ,,I00.;I en l. FIC1!1 cel ~Ibot 'oCIJ.
s1n IU; lIl dud.!\, ~~ ''J ,

I

S.;ibado, I ~

7

Fcbrc rIl ¡Jc !'I'¡"¡

Informe sobre peatonalización del centro

t'"
i

I

(

>Consideradas las vías que pasan a ser
peatonales , y unidas a las ya existentes, se
estaría consolidando un centro peatonal de
gran importancia, tanto por su extensión,
como por la concentración de actividades

~ A pesar de tener el informe desde hace

varios días, la Federación del Comercio
todavía no se ha pronunciado. Sin embargo ,
en un primer sondeo se ha puesto de
manifiesto que los comerciantes dudan si
les beneficiaría o perjudicaría

"
por la C';llIe dd TUlle, en 1:1
¡¡ve 5': <upnme un <en tldo d e
':l r.: uIJ';:l\lII,
• zon J oole " 1_1 I r,llc~lOn:l
Jlt e :11JII\;I rcco rre IJS SI¡:Ulcn·
les n!1es: T eS lfonlC: GjUC\!O,
T¡n!c, C.lb:I, Tunel ue \'¡fi:I'
~C :f;I1.lJ , ~\tn ..h;z :\uilcl, Cun
y P;¡.l r~ Ro m:mo,
SUI"

fI

II ~()

"u!lrm r rh ;lIl1i"IIIl1

rc:uuC'1:lo n Jd ml~mu , En C~ I :l
zon:J P'CJIOn31. '! en cumpll '
rn lenlO de 1,1 mt5m l orde nanz:!.
e~ t Jrm pro hib id" el pJ<O J
\cIII.::ulos de nl:JS de j tonc·
bl!.IS. <:11\0 :lulonz:l ció n espe·
CI.,1.

lus !ja rajes e ~ ¡s·
ea IJ ~o n.1 ¡H:JIOII:II no
:cnJ rJ ll ml laciun hu rJria.
r a r'l los rnl Jenh:~ e n I:J
!Ona que no dlspon¡:JII de
j!.l rJJe. pod ri.! r.c r~ lIir..c: el
J':ccso oon sus \ e ~kul os . pJn
C:H';:I ) de )C,H¡:a, e n el ml(mo
t:or.mo mJi'::IJIJ .rnlenormCII·

El

(

Sc!,!un se ponc ¡Je mJnlfic ~to
en el initlm'll:, un .. \e L (0 '1 '
SllJerad:ls bs I¡;¡S quc p3san a
, e: p-t',llon.!It'<, y unld.!s :J Ils
\3 ell~ tenles. ~ eSllri:J ceno
'\oJHJ:mJo un ccnlro pCllon:l1
..le ;;rJn rmpoJlI:lnelJ, l:lnlO ru r
su e.\l en SI1~ n. s r Se: oornp,lrJ con
cl rC~!{l ..k 1,1 ':lu.;l.IJ . .:omo po r
1.1 ctlnccnlr ,Iciun de ,11::11 \ IJ;¡ues
en el m l'm,1 OeT1\ ,ItJo ,le c) IO,
es ¡)fecl <o e~ l uul:l r ..:1 rc::,mcn
,k UM) de !J CIIJJ.I :OIIJ. con
mJI':,le ll}n .le hor" Tlu ~ ~ ll1c:m:s

.h:

l.

le. de .:i a II ~ .le: [ti a ¡.s.
r Jr:l un a. mejo r iucn¡¡ficl'

ci6n '! cOnf:t' l pol iel:l!. ¡J mo
oc \c mculQ'1i de re ~lden l CS co n
g:lf ll e o 5111 \:1. se: debe rá es tu·
di:lr que lipa de dbri nll\'o se
fa ::Hla p,lrl arr.:di rar ;m lb:IS
muaeiones,

;!ct':su :1.

lenrc ~

en:J ~ Cl que se tonsil!cTJ
];¡ peal o r.lliz.:¡ción de la Zo na
cenl ro. es precIo;,:) inrroduCl r un
sr:m nurn ero de m<lihfi CJClO lleS
e n 1.1 o rdcnl ciun y re¡;ulaci¡jn
c,:! Ir:ifittl, 1:J~ cuale," da rj n
Ic,;ar :J una rr an}lnrmlCIIJn
Impo n :mlc en 10' hJh uos. Il n·

G.. OI'IJ y RU':lno ':OnlnOUII Jn
J meJo ur 11m 1r.1c m.:nl~ el I~.I·
;:00 ;,ellon31 . .151 .:amo 1.1 e le·
Co nllnUJ el m lomle diClen· tICa \lIbanl~lh:.1 de 1.1 .tu"" ~m
do que e n Cl .)\} de rClh Z :If~e ¡lm\ocar gra\~s pCi'JUIClI)\ JI
los \:lrnblUS prcI';~ I O' . d lom o :r:Jli cu ro..l.!uQ. por C~I ~ I II lile: ·
pa n l rn iemo del Ir.IÍlco en la :ulI\ :n n" ~ ra\ Il\,.s p If:I [.1 .;:: r·
Clutl:Jd e.lmbiJ!:J nu l:tbk menle. ~lI h c lll n El ': I~rre d~ 1.1 (';¡!'~
y cn :Jlgullos pumos co nc reto •. T': 'llOn :~ G .. lk~o, Je .ce Tln r;
lJ m a~ o r l fluencI:J de ve hieulu, 1 A:\I11.ano. ;e;a~r :i mo rr. ~n ·
OClsio nar:i mo men l ~ de clln· lO! :onfllcti\OS SI e co ntirma
gestión ~u perlore~ :1 lus JCIUJ ' !.J 1'::hlenC IJ JClual de U\O. ;" 'r
les. agrl \':Jdo e n OC:JSIOl'les po r , er 13 c~pJe:dld Jc: 10' 3ec': ~V5
II írecu~ n c IJ. plradas)' dimcn· m:eno r a 1.1 dcmanJl en .J~'.:r·
~ IOl1 e $ de 1m \'ehicu[o~ oJc
mlnaJ u, IrJmu\ hOflllU"
Ir arupo rre CO[~CII'O.
l.~~ICJl1Ic:nl':, <1 \oC conm:u ,:
De 1l~ el lles propuesl .l ~ ¡wr un :;~ ml!i rJe:un al J:rl '~:'I¡.
el rqu¡po J ~ llohll:rnl' l ,"cllm e:.l!o ~n nuc~! rJ ~ l lJd "I.I . l(j,
cClmo pC:llo oa l.:<. las cJ l!es, InCUn\Cnl.:nI C\ llud,J.,) !le
r.:JUtlf~l1 C:I !:r~ n
mel.llcJ.
í'LI',e:'ldo ~c r :J.umIJ ~, s f 'J I ")~
':IL .:Ju.m. h . qu!." I'Ib l ~nc.m .l n
O trt'~ t-cn~ ficu" .!efl \ Jdu, dc
1.1\ ·. c n!JJ, I~ cd 11'1e\f. c:nl:1J
Jc oJ ,Iudad
de lo, residentes en e~[J
zona. :o mo .le loe U~U l fl 05 Jc

10

~l'O.

... " ~'/"< I Jrlle. Jntes UC pm·
<e!i u1 r conll'.::n.: <enJ!.lr que en
d miorme .e rone de mJnl'
ties lo b neCe-II,!.HJ dc mJnlenc r
comJCIOS co n [0\ imphc;¡do~.
:J fin ¡J.: l!.:¡::lr :1 un:J Io Il UJCIOn
J e ron,ellso.
Sill \:m na r¡:o. el iníl1 f1llc 'C
addJn l:1 a lu~ :lCOnleClmlenws.
de 1:11 IOlmJ q ue plJlIlCl \ :lri.l~
,\lse ~ enel.IS en l ras de wluc¡..,..
nJr [,lS <IIU:IClanes qu e ! e .len·
'en Je 1:. pCJ lO n:lllZl Cn;n de
lls canes.
Re lo m:m d<l pues el hilo. lJ
Ordc nJnZ:1 rc:guIJJur:l pJfOI el
uso ~ :Jpro \c chamknlo de 1"5
\ í.H pubhcl5 mun ierpllcs.
rederllc m en l c modiflt:¡dl .
e:s t:lblc::c qu~ e n !;¡S Cl I!C~ pe:l·
ran .. les Jebc rj n d ecl uaTSC: l.,s
IlrelS d c elrga y descarga de
S l 11 ho ras 'j d~ ItI [l i S
hOlas, lu eu.11 def,en J nJ ,lp l:U'<C
.:t IlS c~ r:le ler íSlleJ~ de t r !lUC\ :J
Ion:., co n la con <I!:ulcnt.:

r

F..I,lfl"'W II II('II /(1

,,,r,,,,

.,,",1'0

l,, ~ .... p~ ... ti <-11 •• 10.".",1<',,11> ..t;" el
lM'.d~ 'c r.c d"ndc le
Itl\ 'r .r::rm:~n!'" r~~h.ot!' no1k,
'U 1Jn IJ' ,~,It<.n b, ~ue ' t 1 "'i'I~" U "3 d "1J"tI·n~lM, .n", C'II"Irf"l."" ' o ....... 1>"1•.• 1'0 el Infn' ..... e 1••• I1~ l.
~~ .ulll.lr .. "~ •• mr'~~ ,nlorm. I,U r d" renncn'u •• l. r<>~I.K>\lrl J . In .·cn,,,¡,, que ronl' •• ~ " tilo,..
,'Ir,,' mee"" ~~ 1.... ' 1"......

•.,1'0"1'0""."
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C .... m" luga/c. ;:J /J el e\!J·
ClllnJnHCnlO d ~ \ ~h i,u!t' ~ ~c
cnlll,¡rj.! ((l O !O\ ;Jp .HC~ml~Il1."
j1ul-!i;o, e~ I ~ :enln (un:lS I.JI~I
pblJ~!. ~ ':(ln d eS I,IClllnl rnlcn·
l<l eO nl f\ll:uJo '! ~ uje!o :J rc¡;u·
IJclun mcul.!nlc lidie\. cn IJi
pru"f!lIdJdes de IJ ZU" J ceno
l/ ~'. ':' Jmpllando cl num:/U ..le
pbz:r~ e\l~:cnlcs. ha\ IJ
l:rs
l.': L'O arru\lmJdJm,·nle. ':l'n
un :01.11 de :!.': l,() pl .ll J ~ ru¡'lI .
C3S J llif~nlbles ~:I d .:k:3..
1'.1:-.1 un mejor U!>U Jc l.,
m(r:t.t:slruclutJ d e C11J~1t 0.1'
mle nt os se de bc:r.i n col<K:J r
plnc!cs mfom'l ll ivos de su ub r·
ta,,,, n y Jo.:: su IISI.!JtJ.
L:rs llt : rna l,,":!! a los r::.... m
do' de lu\ :J ul0b u~ c s de IrJ ns·
pro lc urb:lno , pa ra cl J a unJ
.le \US hllc:n~. serill! [Vi per·
mi tl dl» pJ/.! 1.1 cnculJClo n
~e,e rJL

I

ALBACETE

eiudad ~____________

-=""""'==-'c:..:".:.c'''c::.:
••''-'"'''''''.:;;.'''-"L~
n _ve:..crd""n=-d--,1.::..
3

• AYUNTAMIENTO

Varios comerdantes
y vecinos rechaZan
el áerre de las calles
céntricas al tráfico
El PP seguirá reCloiendo las
demandas de los colectIVOs

I

A I ~ndc r

1.11 demandaJ

En cm It nt ldo. JII~11 G.mdo ~ft~·
· n umos o.! l1PUC UOI ..

ltl' ~uc

!os C!!: I!Jc 'nOI

I

!IC M~ ~ l

I

.!~I : : ~u:

¡PO m :e:cI

"i;':~ len ·

t'pOlle: SU\
el :l (\lenl"1
Je ;:¡im:tnto ;';I~ C
.:1

Jc ,:"n~l llobf·

'iJe ~¡ ~ .:.nIJ.l.l· ~,!,j n I> Io c.h

Se contempla la reducción del horario de carga y descarga en las calles Tesiíonte Gallego, Rosario y
Gaona, además del Altozano ' Se ampliará el número de plazas de aparcamiento de la 'zona azul'
I/III,/ad rJCttiC'd ,1,' TrtÍficIJ
.id 4,mllt,,,,,ir:1Ito rit'llt'
dtlb¡Jf,,,fo 1111 iuranne sobre'
r:'1 j1'u,' 't'CW ti!!
pc'lItOlllllizllciúII dI! la 101111
C't'nUD. w¡ prol'feto que

Il{,(tllrill ¡,!a " lill' dl'l

RUStlrio, Tt's i{tJIIU G.lllt'sa.
G,IV1W y Alroz/lIlo. Est, l
il/lfiaril't1 frlftl' ./¡, 1991.

peTO ti/e Ir,1S
dt'

Id

dL' lo

por pan!!

dL'

CUlll lmidlh/¡'j (1 11111.10 SI!

pllsn .te

/11/,'\ '0 t' 1!

I/lII r(II ,I.

!I

JOU: m I EL LOPlZ

All4Cm
T lI \ CO!!:O)l h.lbulI1(Il lnfefm~·
Jo, el ~Ulp" de ;oblcmo entre;o
cn 1\1 Il\rmCn1O 1 La Ff\!elloon ce
C.. melOo rUJ \U O IUJtO cl pro~K·
10 ..te ;.'nl on J hu CIUn de Il :onl
centro dt h 0.\1\1111. Irl huCo ¡xlI el
ICf"-1C'.o.!e Ul¡f lUefll ~ IJ unllbl1 .lf
Tr l (¡CO del \\ unUrnltn lO. con
h,·th J <.le tr.elO dt ~ IC mJl mu 11".0,
En nO\1cmhrc .le IQ(¡: se c!l bmó
un rrlmc f Cl lUdlo o .aI'Jncc de lo
que II;mheuiJ l' pUIOllllllldón
de Il ron J Ctn ll O de 11 CtI,1I'211 . 1
r rnl'Un u dcl (I'InCt l,1 de Ur h. n¡ ~
11M Dc~pucs de un lIeml'0, t I l'I"fl
eelll 0ldcn6 1a Ic(!lro ón de un pff>.
~'eC I O ml! eomplelo. y qut
!ncl \.l\fIJ el d el!c 11 tlJ Oeo de IJI
el!!f! GJunl, Tc uf o nte Gl l/clo
tde 'de TInte ~ \ llo un OI. Rou no
'<!cSl.!e ,', tU::r.fZ \ IlIcnll TIntel~'!1

f'" ~

I

1" dprubddJII

S1I1J1 mdrill

"lIIt"

'r"1 t .cC'l.

El ~ora vol ;:¡umc: pll ~el Pu·
: lllo ~1'I¡'I'lh: (,Im cnu b ~ IJ ~
c;:¡jle q';e roCn lll.:lOuno
¡ .ht:T.C1 :et..O''': J ~ fr' <)1 ~,,!!l tn'I'
Como ~ ee mprob~ ble, ¡~s Ires IhU :oltllt que es : ~ ¡luton l h: l
\'1.11 üb jt:o de 1, PfJt n n~¡¡lJ( ,hll c : ~ 1l ,j c! cenao u r ~ lll O ?od rll
wn~t!Mr'.nc.ur.mtts ccC'ClT.u·
~ cntll(ur 11 a(undo CUlIl .l
macón <ll!«u enUr el non c y ti (o mf/CI~1 o hlprlrne /Cl<lu de !¡
sur ce 1, C'lu,lld. El cirnt JI ru i'i Cil .:lucid .
en t'\t¡ ~ne de !l C!uw,d ot!!I(J JI
A;.'Unllm1tot o J b b:nqurd' tic Fr,¡c310 en Ciud,¡d Rul
l !lrmJt\'3I. que p.1 ~ nan 001 t¡cm· El cO'lcc!JI lid ! ru¡;o rrunlel!'A!
pln ('Il:/ (c nl'cn ll en ~ntJ':o ton1C'O ce! Pw.':o ro¡, ullr ¡Jel!ltl !'J n,ls
I.u ol:~ h" '~. P,b:n \tl'\1lnJ, III1le! ~1¡Ull'le::I,,1 "n c~'ntu "'e ('le ¡lfl)de \·i!J¡n/IJ<.I" r pHte ce TIme,!
o en tl Ml! ol, ·en '¡UUJU Rul
SJn ~;ultln J modo de Curunl'llb. 'te hl:9 ;1 : 0 IIm1!u, '{ I,H al!!:, "
M n Im ennr
Clln,,! O::el ( r'l Il O ¡¡~p lon 1 Cl II~r
Po r 11IfO l,du. le et ndlll que 11 It~u ':CI'¡ " t!.: lu I tntll tn"l
modlhor tI J.Cuuuo Ile b olJe !;&n , ] \1 .. Itf. m ntJCl!:lI mlt¡ lm JCk ,
Agwnn. t nlle ,~lIo:.:.n" v 5.l1;¡ m;¡n· Iln · YJ elll ~1 ,l ml It'1'la lll. 1I
n. con t l uu de :u'lIluf ti rru~c 1 1l'f':1llÓn e<r,,~~lI a .Ie ~Ihl< c'c
Inl C!'lo ' / t!~e Cl rluJ' hlCU rtll l, ¡ 'Ct!C:'l! !I'I~j(JN '¡Uf d Il r o~~ctll
uru , t~ rJ¡;nlludl 11 bl¡ldl por 11 ¡ mUIlI:!p , ~ Il d~ ::tJ llldo h::lItJ·
elle dd Tlmr, rnuc OH OI cJ mlll1l'l.
do

El u n 'lno dl' ¡/!smii!rí.l y 1,1

(

I

-:::! ¡_r •.:.!., f"1 •• '~
IlI .~ 1l',t'Ie\IOO ' .

la urga y de;cargil
Mome nt o l confllctlvol
En ~ I e erudlO. ¡lmb:en 1econlern- En el ;rtlmo PIO\·CC:O. ti .!Cr;¡lIl·
pb ¡. ~«l'\,WI¡J lie ll'\IucJ¡ ti Un:!' 'Ofr.I" Je 11'11cr. le::l y un lJl;.l dt
ro rUl l¡ Clf¡;l '! ~I;l . pIOh l~l. rdllel'l e1 phC l que . de Iu Cll1n
t'lón del ¡:.uo de \ehlcu!01 de mil ;HOl'ue ll lS pO I el eq\.llFO de
t:e C'.ncu :c ncbdll pn/ C'lU I e,IC'!, pb,tmo I ml,~¡¡: C'Jllin f r ltunl·
11h o lJI OnUClOn r'p.'(u!. ~'Ie\ · lu, ~u elllu Gl on l \" ROU I1"
p«'!o, b IIClh.!C¡,¡ Il'S en!u ollu
co r,' I1:" l1Iin 1 m elO IJI nou ale·
Jf~l<.lJI. ; e In rOOn! rlCl:luf u:t
Il'Itn :e ti trl!:C:l I ul on ll HI
dUlinltl'O pl U quc u e edm ell
"mo 11 r. lt l,n U I C l:t IIIt~J .!e 11
hur;¡no ronuolll!o, IlnlO p.!/J nl~l :onl 1m p o,'ce H ; fl \'U r tf lUt.
o dc:scJI<;1 romo rn t.'lIU;& Cl:lCt', ffl.
001 I I Illf:CO loód n. PO I ellml
[n ti ~I · 'jd.o le leeo mle ndl IJ Jltf:n't 1~J~ no gll\f)UI pll~ h
rrlh¡,¡c ~n ce \.In J OIllP"1'I1 mlol'
orcu lujcn . ,
mlh" que Cl)nocnc:c I 1I IlO bll.
Sin er!1bl l"o IHono(C que ti
'i:16n t:~ ;'JI ~"11tft0t"'! que rontl~,," ' C,lll~": c .4 ,~;j~ ' n ,lIf"t,l • •~ ~ ;; ...
_111 I¡{P' \J ", ~, ~U"'f'nlmt ,n! o : 0, ct~r!e 1ml t I AIIOUr.o · t:f~t·
de \'tmrul ol, lt l UIttU J. ~UU ;v, u;. :;.~ ;:';~:: I ;; ~ c c ~m cI !'. c~ :! 1:
I¡UICl:t:lentos publlcos -unlS conflf:n J b tfnr!rnr lJ lG;u l dc
1.100 r llll)- 'f con lJ lonl lllll. 11111. ¡lor lel b tlplCldJ<.I .le lel
que lun:tnurí J 1":00 en IC.!U ~Ir lcrt!O I ¡nle n OI l 11 deuun!!l en
llel I~ r undo en lOIl! J Iu ~ 400 dC lcr:nlr"dol :tirnol hOll f lo l '
p\J..:.u. •
ccn(!;r,c'1,

I

La alcaldesa dijoque el proyecto no
estaba hecho, «solamente existe la idea»
El grupo munlctp~1 dd PJrtluo I'c pubr mOIllÓ cn el ult!mo plCIlO, ro
mJ leJ!l/ por no COnoc:fI

f"Itf' pro~«'Io ~t

pt'lIOnJUUClÓn dt la Ulnl

IJ ~,~JJ.I. C.1fIT'~U_ i',(1.uúI1C, Jc:flll~ r,uc el 1110,'«10 1\0 tds·
ti~ romo IJI, l.O! Jrn~lIIc I~ IUc~. U I1~ \eL que rl ¡J1U)'« tO.loe lpruC~,
1trl P¡caso in troducll -l.C(Un el informt de ¡n¡¡cllIcn. y Trifle~ un
" nt .. oJ ....

¡ IJn n umero de modlheJc!o nts en 11 Oldcnlc!ón dtl ni/ lCo. que
dJ r1n lugu 1 IIn l trandOlmlclón hnl'otllnll.' en los hJb!l ot tmlfl de
los lesldc."II~ en C311 :'Onl como de 101 wu,u;nt de b mIJml./J. F. L
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PP: «El Ayuntamiento ocultó un
proyecto para peatonalizar el centro»
"Un plan similar en Ciudad Real perjudicó a los comerciantes »
Albace!e. Emilio Fernár.dez
El proyecto d e pea!onalizar el cen tro de Albace!e es algo más qu e un esbozo a una idea
general, pues el servicio de Ingen ieri<1 de l Ayun tamiento tiene un estudio tecn ico de
veinte folios y cua tro planos, dis eñado para cambi ar los sent idos de circu lación desde
ener o pasado. el portavoz del PP, Juan Garrido, cri ticó ayer que nun ca se hiciese
publico. Un plan si m ila r en Ciudad Real pe!judicó notablemente a los comerciantes.
::iegun ta documentación obtenida por el
grupo al que per1enece. se cerrarian al trafico
las calles Gaoma . Tesllonte Gallec:;¡o enlre
Tinte y Altozano. par1e de la calle Rosano y
la propia plaza del Altozano. Es;" obligaria a
adoptar el doble sentido de Circulación en
cler1as calles y a establecer el sentido unico
en otras. aun a riesgo de establecer recOrrlcos algo mas lall;os para los conCuc1ores ce
au lomovli.
Las 'I las que camblanan su seli!ico senan
Fena, Pablo Medlna. el tunel de VIUacerrada
y pMe de Tinte y San A¡;ustin. S,n embargo.
los tecnlcos deberian hacer vanaclones [ncJuslve en zonas mas aleladas del centro. como
el paseo de la Cuba o alcalde Conangta.
ASimismo. habria que establecer Moranos de
paso paril los vehlculos de carga. asi como
para las ;:ersonas reslc entes en el area cuya
~ea10nall za c,on se proyecta.
Como zonas de apa rcamiento. se prevén
los eSlacionamlenlOS eXistentes y la "zona
azul ". con un total de 1.1 00 plazas. En un futuro. el Informe tecnlCO ere'/é una amollaclón
hasta las 2.JOO plazas. Por otra pa ~e. en el
caso de llevarse adelante el proyec:o. se harta una campana IOlorma!:'Ja a ~a'J c r ca un
uso raCional del automÓvil y del "mediO de
transpone mas utilizado. venl aloso y antiguo
de e!losN · Ir a pie.
Sin embargo. 01 ponavoz mUOlelpal del PP
no vel a de un medo lan optimista la Idea: segun las cifra s en su poder. en el momento
actual un proyecto slmtlar tes costO a los camerc:anles de Ciudad Real una calda en el

(

30 por ciento de sus benehcios por ventas.
Por ello. anuncIó la Inlención de su grupo de
atnr una ronda de contactos con los vecmos
y comerCiantes afectados para eVllar Que
este proyecto se lleve a caoo.
Para Garrido. hay dos omisiones esenCIales en el plan mUOlclpal que. a su lulcio. ccasionarian graves pequiclos a la zona: primero. la lalla ce plazas de aparcamiento sufici entes ¡l ara el volumen ele tr31 lco Que
SCCOrla Albacete lodos los cias y. segurc o.
la Ir1SUllClenCla de la red ce transpone ur oano. Como ejemplo. Ind:có que la mayorla
ce las c:udades eurooeas con el cenlro pea¡onalizado cuentan con redes al1amenle cesarroJadas de Metro o tranvia que compensen
la ¡:J;ohlblc;ón de CIrcular en coche,
Sin embargo. lo Que mas habría disgustado
a Garnco es el SilenCIO sobre esta documen :aClen cesce el equipo de goo emo. " pues
esta doeumentaclon municipal la hemos conseguico de fuen tes ajenas a l A ,untamlento" .
En el úlllmo pieno, la alcalcesa Se lirrulo a
eeeu c;ue una eventual ~e¡mm ah z aclol'1 era
tan sólo un borrador. un i!\ .mce ~o un error
semantlCO··.
.. S,n emcalgo. nos henos encOI1traco con
!:Oue nos hUr10ln InlOlmne.en ce <;~.:n cahorc
para los C1 uda danos~. maxlme ':'~ .3.nCo los po;:ulares celectaron en sus en r~ e\"ls :i! S con tos
comerciantes lorales (jl"o;! ,, 1:15 compañia s ce
seguros suben las pohZilS : qUien llene un lo·
cal en zona pealonal ... r l.e s estiman que su
ma rgen de bene fiCIOS ~ i menor por c .cha
causa.

La Unidad de Cirugía Pediátrica del Hospital
quiere dar cobertura a las provincias limítrofes
AJbacetE Ampa ro Álvsrez
l il Unidad de Cirugia Pedlálrlca del Hospi tal Gene raJ de Albacete qu iere convertirse en
re l erente para C')'5tJlla-la Man cha y amptiar su cobertura a má s del 10 po r ciento de los
niños de provi ncias Jim ltro fes, como CIudad Real o Cuenca. Este proyecto. junto con
la esperada puesta en ma rcha de 13 UCI pedialri ca so n dos grandes ret os para el 9 ~ .
El ti Curso ce Clruci a Peolattlca es uno de
los exponentes det ñlVel alcanzado por una
unloarl laven dentro del complelo hospltalano
C~ Albacete. lundada en 1990 a InstanCias de
los propios especialistas en pedlatria. El "fienal e .. del doc!or JerÓnimo Gonzalvez lue
clave entonces para el desarrollo de esta CIrugla en Albaccte. cuya e'/oluCló n en 105 últi mos tre s años ha SIOO ver1lglnos a. De las 850
consuUas externas que se atendian en el 90.
se ha pasado a ver a 305-\ niños en es te Lil timo e¡erc:CIO. y los IOgresos también han pa·
saco a dupl¡carse: de 270 a 550 pequeños,
504 de los cuales fueron operados por los
Ires c:ruJanos con los que esta 'la dotado el
depanamento. El renC lmlen to en CUlrofano
lue del 85 por ciento '1 la ocupac:ón de camas resuUó ser la ma'lor del hosp,tal. aunque
-.' !lempo de estancia media de 2.47 días es
tU'/O en un nivel satlsfactono . por debajo del
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estandar nac:onal. Finalmente. el rellejo estadistlco mas !;ralllicante para los propos pro!eSlcnales ha Sleo el grado de conlorm,cad
_
de sus pacientes.
Segun ex puso .,nte los panlcipantes en el
curso el propIO Jeronlmo Gonzal·Jez. el obJetiVO de la Unidad es segUir creclenCo. la Icea
de este eQuipo sanltilrio es conver1lrse en
umdad de refcrencl<l. para Castilla -Lil Mancha. ~!o cIJe slgnllicaria ampliar la ccbe~ura
cel hos¡:: lla l a mas niños de oltas prOVincias.
aurrentando ellO por ciento de pacientes de
Ciudad Real y Cuenca. Que ya se atendieron
aquí durante el año 93 H. Aunque no re sulte
eficaz pensar en atender a fas pequeños de
Toledo '1 Guadala¡ara. muy lejanOS en distancia . Gonz al ve! conSide ra pOSible pres ta r
seMCIO a la zona sur de Cuenca y Ciudad
Real, sobre :cd.J cUilr,do ct hoS ¡;i t~1 .:.:~acc·
tense cuente con la ansiada UCl pedialnca.

~tiguel Ramírez: .La PAe puede
rnennar el culm"o de leguminosas,
AJtlacete . A. A.
El cultivo de Ie¡;\.:mmosas en Castill a-la
Mancha podría verse senamente mermado
en las subvenc:ones previstas cara este año
per los agncultores SI los resoonsaoles ce ;3
~dm lnlstrac ló n lo -:::n~lcerJ.n .rc'wco Centro
del cupo de tierras ~ermll1das a España ~,jra
sembrar herbáceos. Las legummcsas como
garbanzos, juoías o lenreJas utilizan tradiCiOnalmente barbechos eue a la temccrada SIgUiente serviran para cultivcs her::¿ceos. ya
que su t:enefido oara la erra es rotOflO . y.
¡:or este mOllvo. se .... a iOlercr<;!tac:: c'Je en:.ran en la rrllsma c.a:eg:oria ce 'as cleaglncsas. cereales y proteagu,osas. cce sulren ~n
el 94 limi taCiones ecnslderatlles. Este ¡lrot:lema ha sido obJ ~:ü c= ater,c:on cara ~I : 1~u tado naCional ce) ?;!(~. do P:cl.!ar cor ..1::acete. Miguel Rarr.Ir;: :l. en "3 : rescnta::;¡
~' a un escnto ce :rc:eSla al Gct,,?/ po es:a ·
nol.
Segun exollco el : ': '. iaC-J ?iltnlfe:: Gon;:;:le:: . estos culh'los .. r,O forman paMe de 105
herbaceos contetr:)tae:s en la re'crMa cs- a
PAC, y, por tanto, la su~eli,c:e cec'caaa a I.aS
leguminosas-grano esta fuer a :!arr:mente ce
los g millones 200.CCO rec:areas Gl.'! a =-spana le han sléo 2~.~ri!eas :ara cerea 'es u
Oleaginosas.. En epr.len cel e :;ut3eO pc~u '
lar, la practica pT-:)C'. e:.'Ja ce ~ emt:rar las :enlejas y Judias en los carcecr.cs ~ eS ya un heeno hIStO:1CO. y per;:¡lle una "ne (¡r ü agtcf'om tt:a, ;Jor lo qu~ . 0 ::lE :e ser 'l ll ;lara
pequelcar il est" e:. i '. 0 ia:'l :Ia :: .c:onat -?n
Castilla-la ,'.-lane.Ha . cue yJ na sulr:co un
curo 'Iarapalo en ceca:as oasacas ame la r_
cllerene. J ce! G": ,etP,j" E ar;ulT.en :o ce!
~ilrC el..no ~¡ja üw.jCr metrr'dnc,J .. s ht;-t .ilteas as,gnadils a las 'egurrar.csas español=s
en la CE E, Que han corseSu,eo ele'lar la '0n:c.J de los ulllmes a~cs "as:il una ayuea (le
25 OCO pese tas per - ec:are 3 ; !..m ~ ermlSO r;e
Siembra de ~ OO.COO ,=" todo el ~aIS. Al ser
España el pr¡mer crceuctor, con CI'ererCla.
de este cuhJvo. que ro ha ¡::ac:ec:co las restriCCiones Que SI se han Impt..eslo a [os !-erbaceos, la leguminosa codr/a ecnSlderarse
como una ce las ;:c;cas alternatIVas Gue [es
van quedando a nuel!olrc.s Ct.I·JOS oe secara.
en apiOlan ce Mlgt.el Ramlrez. Por ello . .. es
Inaceplable -añae.o el dputaco caoular albacetense- que s.::an las ;¡rcclas aule1load~s
~oc la hs t as que han zce::aco surr lsafl""lente a
marglnaclon Ce los r'er f:s es escar.c'es c:n
oc aSlO n de l reCiente - -: f ra~c .a z o- las c ue
ahora Intentan I¡mua ' :am:"en eSla salica ..
La cllmatologl a Cr? la refilen cas i ellanomancnega ha SICO - ,s;cncamenle 'avcra!Jte a
la slemora de fesutrmosas y 'as roa l.uh;:aeo
cemo nalena plma ::e su c;asircrcmlü. espeCialmente en otres :,: ,T~OS e Ir:C!USO nasta
mitad ce Siglo. en c. e Es:)aña estuvo cublena por 1 millón :':1) COCO het;:areas de eSle
tipO de productos . Las mceas allmer.t¡-ifl 3s -¡.
espeCialmente. el I r,~reso en la CE :::. fueron
margmando a len:eJas. garoan:os -; Juel l as.
~ue no pudieren OO:f;ner ce:er.sa aranC>!lalla
trente a terc eros ::! ises como Turouia o
MéXICO. que eran !rac,c;ona,es e/~nacoréS
haCIa Europa. la rentabllldaa de:scenelO '?
hiZO balar ta superl e.e cult1'o'aca en Es paña
hJsta las 120.000 héc:areas. y solo la l.!lit:13
onenlaclón de la PAC ~cd i a haOer ~ ermlt,do,
5e;t::n ~.I ¡gu el Ró m;re: . "r.; oajar ¡ói ceuea
pendiente con los prc-duc':·c <:. :e • .T ....
sas M si la nu." ... a liit¿roretac:¿n c:el ~, lInlsle1lO
de Agr ic\J llura no da al trasle c~n elto.
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La po/¿mira sobre el SeclOr 1, donde Se ubicad d nUel'o hioer, ,Dirió a ,'a/enm el ambió!;[e ¿él ?!eno .7JUn!'ciD.1/
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Ayuntamiento va a regalar
920 m2 a Gepróvisa", según ID
In: ~ uSIl .:u~ nc lJ

.le r:cnl" ·c

IrJ ! :!, ": :'1 1.1 ...·:m:d.lJ :!SIJ ,'[
";U$I",. \ prU<: OJ tic d io t!~ que

en el Pknt) mum"F'al 4ue 11.:\ 0
la rd ~\.HlCl:l .le 3JgulliJS l.:m ~ 5 que -c tralaron conIn~u,eron J m J UI~n c r (' n ... .:n\.hdu "d dcb:llc que no d ecal ll
hJ.~1J el la r11l1l 0 c e 13 SC ~ lU n .
l:I ;mmcrJ $ubiJ:I d ~ IO nO
111\("1 l u ~J r C U~ll,11J ~c ;lI'l"rJo
el p.Jk rmco u'clo r l . q\h.' ¡J IU.t i
' '::-:S hJ p rovO<:JUO 1 .!~ dl.;::r.:p:'n~l;lS enlre lus grupos pülj.

lup f

(

J~a

U':OS rnunu:i p.l!cs.
En CSIl OC;¡SIO n, IU enl lCO
':<:'11 dU fe ~J d ;¡c;ho .le <¡\.l e

... 1 .'\'lunI 3mu:nlO no \':JI'll J ":\ 1;1 1 j !J pru(l!Olorl Ge prO\lSJ
unl.:om::':llS.lCIIJIl. 'ni en dine·
:0 ni e:l m~tro\ t't.li;i: ~b h:s . que
huen .1 i;¡!lJ 11'" h,l.:.: a ··. pUf
un:! p opleJ:uJ 1:\I1 I1\CI,..JI ,1.:

9:- n\.

En C, le <elllldo. d PQf!:lI Ol.
J ~' IL' . L,)pcz .-\nz:¡ !uc 1:IJlI1I::
, ~ñJIJr q ue ·\ :1 .·\ yun!.:mlen·
IL' c ~ 1.I : el!~IJ I1Jo :\ G.:¡¡ r"¡';(J
,."~r~:l J.: f.UI~J metros cu;,.!r3·

31

dp). r':':l unct.mrlo l su prop::·
J:! J ~ in m.lS ni m.h. ddlU.!o
¡h.~)lrl.:m .:nl':

;¡

q u~

con. O H.I

!lCllluJ ' .: ~ ~ t.1 n .1 ponicnJu Ir) ·
r Js ..1 ~;¡ ~:l f JCd!lnle d se~I ~'r

,

..

En !J n\l~ m.1 linc.1 i ': pro·
nun('l>J el POrl:l' 1,)Z dd PI' por·
que com(1 dijo. ·'1.1 d e,,\I,~n\.lj :!
,k mlcr.cm r en ~c¡:un,Jo lu\:ar
cs que mucahs H'ces lu. J ~ ¡,.
menhlS ~J c,\jn dichlls-, ~'<' l\.'
¡¡un J si J CJ..'! ¡amb,en coosI J n ·
0.'1 ..1 J.:: qcc ~ u .!;rupo pICIIS :1 que
··1'"r fJzon . . ~ que dCSCClnocc·
m"i. d ~qu ¡pa ¡J~ j:oblcrno no
e- 1.1 hJ.:,,:ndo IJlc r 105 dc re ·

cho , dd .-\yunIJmlenl u··.
~¡ ok), o rll r 1.1, Ikmll1ci."
que dCJ.Ir" n _.I ~ r lo~ p'XIJI,)CCS
J..: 1.1 ~'p<l'I'I .in . el puf!.IH.': ¡!:,l
G rupo SoXl;¡ !15U. Eugen IO 5.111'
c~e z. punl u3l1zIl 0:"/\ pW:leT
IU!;Jr que -no voy t1 ¡Ze rmlllf
qu e se ;:Qn~:l en enlrcd kho lJ
nonor:lh,lid:ló .!cl eq uipo o..!e
g:ob.emo. o que se de a enlen·
da que es¡:i ~etu3ndo con ¡ :lit:!
de Ir:l:¡ ~ p:lrcrlci:¡"· .
,:('"n r.'rm :l r~1'

"

IJO .'

5111 emb:Hj:o. Je,pu,:s d ~ un:l
l ar~ .l

el pOrt:IIC l
<l'l:1Jhs:l rC l:c mKIO 1:1 ~XI~ le !l
,:i.l de !.I p rop u::d:lJ mUnlcipJI
dc ': - Ilh.'lrf'i . pl'ro m~ l s !l ¡) cn
-lue. 131 :- Cllm>J lip!f:l en I.IS
d i..:t:SIÓn

" ..I ' CS .Ie 3C:l:..I.:."I Un

'~PfQb:lJJS

po r Un:l;llllllJJ<1"·. el ·\\"\In1J·
mle n!!,) ,e .1..1 ~r .:ompcns.IJo
coa n i.'"\ I .~:tl mctW"I •.H ,:r: :lJ,,~
pllr 1.1 r ro moW fJ .:o mo lern::·
no< ue cll n:l'cn 'iJClu n.
El po\flJI Ol Jc IV le re w I¡!ó
un.1 H': .11..15 q u~ eS;1 conl1:en ·
, .I.;¡¡) n <e l prcrJ p-'f UnJnlml·
.l.,,!' pct" ·~n ; .:\ J e $.II' er qu e
(: \1)11:1 ': SJ Olr:l prcpled JJ
r.l unH,"1¡.'31-.
T~'J>J

e ~ ¡e

¡Jd',I1~

~·IUI O

. 1 C!}m rJl~ J d \J po r 1..15 r~pr(lJu..: .
clones p rclales :- ' es!;::J:ls del
in !>J rmc enitldll por 1.1 U n h,b d
d~ PlInmomo. 'lue cn iunclon
..!d Fon.ll o ~ qu e mler• .:nra . e
ki3 ¡:N d pnncipio o po r el

fin JI.

:-;Ql;Ib)!_.,1I.. 1v "I~"

... - : ........

le e ~ I!1 0.1 en JUC¡;O e~l OC1 C ~ ·
min:lf si el .-\~l..Imamic m o ib3
:1 t.li¡;lf 3 GcprOI I' 3 una nU:'\1I
cesión :1 r:l!7. de! imprc1ISto
de lectl J o o SI ;x¡r el m m rJrio
~e ¡bJ a e('n(.:mn:lr. Puc ~ bkn.

llm eJm~nl~ con !('~ lo tos )0.:1:1·
ti, ¡JS el Pk :w ulllU po.lr '; (\1\.

fo rm .II ~ ": .

El

So! Clu r

l

5l1il; J rclu;:!r

<:n Olra oc;¡! ió n co n ohl ~ EO d ~
1:1 " plob:lción d~finm\'~ de lo..
E' 131U10S v BlSC:S de ,\Clu 3clón
d~ b llmi;} de Compensac:un.
no mt>rln~ o :&1 : o r.'ej:!! .1.::
L" rn:J nl i> mo. J o~ qull1 L6 pez
R.Js. lepr'! sc fIl :mt~ dd Ayun .
!lml~ r11 0 en d¡':!13 Juma.
.-\ ~ S l e I~ S p~t:IO SCliJbr qu ~
~ o mo
m~dIJ:I c:ltlldJ r. el
A:"'J :lI;¡mlento no co nc,,:~ rl !J
¡ i.:: ~nej:¡ de ohm u 1:1 p:01110lCf J

¡

1.05 sind ic,¡¡ oS
el
'pacto' entre el
PSOE e Ir
prese n ci~ron

P.,r :o <tuc r~ ,¡:': ~ll .\ :..1
m¡wón Jd Gru po StlC :.IIl SI.I
para !J ,j efen~3 ..1: b s:a::! de
A~l!ón en GU:lJl13 jJf;¡. (¡J'
:e O JCI~r un nue ' O (ellO 311.:¡·
nJIlI O :011 las 1u\Zerefló:1I e :
IL'. ,;¡h,j ;¡lIel:mt.: -~ in .:1 J f'\"I~O
¡j.:! G:"\lpo\ í'opul!lr.
L.t I nlen ~hm <oel:II,513 JI
?rCU nl:lr ~S IJ mucllln no : 0

lL 'l::::o 1'. 'loJ n Jf;, .. · qu,.
..!C I>J' '1.ICI,lh-u,.
d ~,l!l~ ' ,ll r'," pul,¡r J l' iJ ,! I: ~
¡J .'~ q~l ~ O I: ~:. tJ ::t:l Jc k''':J

IltrJ "UC -:II<:I1..!a !J F (: l~I ,j 11

b 1 ~.:; :u crd .1 ~ ;"I ~ ~I:C·: :' ! ~ .:1

J o: :m fTupo >!\le ... o n S IJc : :Il11 U ~
Sef'C5 ·. jitO el r On :ll ('l -~"' : J'

p~ r; J\ üZ
·d~ t ..lnJ oJ

!bLl

r ~ : ifl(' nJ('<t'

a

.-\ ~(!": ~ J t

H~""

l . •:,h

p .HJ

!>Jt ;~;"I!J

-0:1.11,: :.,
.,I... ~

~!

r ~~ ..I ' t'

PI' r.u

'::·J~Jl,""·:' r .l r.:. ~mr .. _ l:~ '. J

Ir " ,J .IfIJ l .!.

~ La peatonalización, la
alcaldesa J' su decreto
.-\Ul1\lp: !J l lc31..!c sa 1I1.IISle ~ n ~ c:i .I;J " q1l': b pca:u ll.lh:Jo.'l":lI
J d .:enlro eSI3 \u10 en el .11 IC. '1uc el hech.l dc que •• ..m_lc
Jl i ': ;"1 les í' rC)UpU':'>Ii!i nl1 C$ mJ5 GIlC un .:: rro r en 1..1 I.:JJ':':h.'rl
del epl!!r:!l:' ~. qu~ Jntc~ ¡Jc h:K:' f r..I.1J ~e ¡J:l,j c::enI3 J IQ _
>J f pn o _ munKlpa!cs. í'~ f ece ':¡\:': el t': I:1 J I ~ ~n 'C~ :"
-\'11..1 hiZO Cl1nst:lr;-or lo) m ~nos el ;:~' rt 3I o): del Gnl¡'>\J
Po¡::u!J r. 'lulen tUZl1 p~['I ,,:o un ..!ee:Clo..:e I:l .\!.:Jhk 'J ~ o n
:'c,nJ ~e\ : . d::: diclclubr.:. en :::! ..¡ ue ~ c c ~ " rJen J ¡..,s 'C :-.: ..·IO_
!~::"w:os mUnlclpJ!c~ p..ll:\ 'Iu': :: 1.lo..,lcl1 el pr,)~e :: o de ~J ~ ct:cll1n
de J:.¡ pe:llonlli1.3ÓOIl Jd ~enl m .
:-':0 era el :ll >J m..:r¡to \le UI<..:utlf cll<unto. pero ll" :lpro\~c!"1.j
p:ln Jd ebntJr su poS'CIOn. ~C liJland o que cn un p WlO: lpll1 ~ S I J n
J :_ . _ . . . I. ~ ~_ ·· pe lU,lm .,¡~ que h.Ir.'1J que hlcer m .IP,-.h·; f'flC~ ,-!U~ O:\I,tc .. ,,'po:~h.:·. mc jCl!·3~~ü "

Por Sil ;:")f1c. el Grupo Poplll:u 101111,) J pronul1cl.ITl.: ::n
contr;¡"!c !o que con$ldc ;J que 13 ;\ !e:" un pfCl~:::C I ¡J pCfjuJicl.1i
p.I!3 1., clu..!Jd d~ AloJeele. SClb!:lfl Cl1 QUC J~¡'C ! j:l e\cI\IllloC

dc! leSlo.:!c ¡ n~·c :-S¡l1 l1~ S Gue se ~ :l n 1 ¡ ~~n::::lr ~· :l·.'!L~'I:1lIl Q ~ .

r~~~"' o . tLLJliO::cr.u::z~;;::::t:UX1

..

.. '

_ -- -- ~
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Albacete

C O N C U RSO
PUBLI C O
LA RED NACIONAL DE.LOS
FERROCARRILES ESPANOLES
A N UNC IA LA PETICION PU BLICA DE OFERTAS PARA
SUMIN ISTRO DE GA SOLEO
EN TOD O EL AMBITO
DE LA RED

e

"

(

CONDICION ES GEN ERALES PARA LA
lICITACION
1. Re l er en c ia: 2. 4/ t204 .100 2/400000.
2, Presupuest o: 600.000.000 de pesetas.
3. Exhib ición de documen t os: la
documentación aplicJble a esta oetición publica de Olertas estara a cis posición de los interesados. du rJnl e ~ I
plazo de presentación de las propOSIciones. en la Secretaria Administrativa
de la Di reccion de Com pras Ce ntral
(Ca racola. lB) de la oficinas cen trJles
de Renfe (la s Ca racolas). aven ida de
Pio XI I. sin .. 22036 Madrid.
4 . Fia nza provisiona l: 6.000.000 de
pesetas.
5. Co ndiciones que debe n re un i r
los licit<ldo res: P,Ha poder presentar
sus ofertas. los lici tadores deoetan:
- Acreditar au torización de la Administ ració n Public a pa ra la importación.
come rcializ<!ción y manipul Jci Ón de
gasoleo C.
- EstJ r inCluido o ha ber sollcitldo
la inclusiÓn en el Registro de Sumin iStradore s de Renfe.
- Cumpl ir con las exigencias reco~ i d ds en la documenraclon aplicable a
esta petiCión pub licJ de ofertas.
6. Presentació n de las proposiciones; Se entr eaa ran en mano en la Secre taria AdlnlOlst rJtiva de la Di rección
de Com pras Cen tr al (Ca racola. 18) de
las o ficina s cenitales de Renie ¡lJS C,Jracolas!' avemda Pío XII. sI n .. 28036
Madrid. antes de las o nce treinta horas
del dia ' 1 de m arzo de 1994, entregandose reCibo ac reditativo de la prese ntacIón rea lizada.
7. Apert ura de pr0p.0siciones : Sera
pUblica y tendra luga r inmediatam ente
desp ués de terminado el plazo de presentación.
B. Publicidad: El import e de la public ación de es t e anuncio se ra por
cuenta del adjudical3 rio o adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio n ada documentació n aplicable a
esta petIcIón publica de o ferta s.
....' adrid. 22 de febrero de 199-1

~ RENFE

fU: ((El Ayuntamiento antepone los intereses
de los promotores del sector 1 a los suyOS))

I

, .

Ma'drid
(..:.rd.t,.~J

01

?oI1c.r. T..,.IDI".¿l

Pnio:m .....a"U oc ;o.¡ bÜC&d en el Bolu!n 0fi:\.lJ ~ c La e"",...
Modr'.d. UI""CIO por c.l '!"" H; ' omu.c . IrJ.........c:lI"I
c.l P\.on P"nud, OnI ..... I:1Cn dd

En """plmua.¡.,dor.1

c! .l.o

L.cr oobn: RlpnUl dc.l
. ' ur.llloOo40du:hoclpodl.aIW UI loo \oc&lao <10.1 . C<.-N.,ónu

U"""",,mod. ~d." "", en lo u Uc ).h ~do:t. 1 7 ~ c Mulr.d.
.... loor .. ~~IIQ1, dc:a<!. c.l cU.o " 1t:lU1LI: de <!:d... i'''bl,¡c . ...(n
.... c.l ..... ruo do Oi.or.oOfjacl,~ •.N c.l dI. 0"1 "",. ~..:..~c c.l
;>Lauo de ItI!,,"". ... /o1 i'\lhliu .
>i.; J .:' 40 E.... ~
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Albacele. Emilio Femandez
" El equi po de goblemo sociallsla parece ma s preocupado en favo recer los ¡nlereses
de la empresa promol ora del sector uno, emplazamiento de una segunda g ran superficie comercial en Al bacete, que 105 de la corporación local 'f los de los ciudada nos ... Tal acusación la emitió ayer el concejal de IzquIerda Unida Ramó n Sotos,
ant e la pol émica producIda por una pJ r~e l_a de tlt ularldad municipal en dicho secto r.
E! 26 de diCiembre
del 93. el negOCiado de
parttlmoOiO confirmaba
que. ¡:: ese a la nega~v a
ce GeptovlSJ a recenocerio. eXlstia una parcela de 900 me Iros
cuadrados p,ooleda d
de la corpcrac:on ee aicha zona. A JUI C10 de
d icho negoc!aCO, el
mUOlcrplO careCla de
compensaclon. en terrenos o en clnero. ~or
su Qcuoac:on. Desee el
prrme r momento. el
concelal de Urbanismo.
Joaquln l o pe¡ Ros.
eS:lmo lo ccnlrar·o '! se
aline o con la :nomciora. la cua l constderata C~e .al cc".::er.saClón ya se naO l a he cho. En el acla ce a comISión ce l..roan:srr.o
del pasado 1,1 ce lebrero. se relleJaba qué
parte de la parcela habría quedaco sIn com;¡ensar a ;:esar ce los argumentos en conlra.
Se tratafla ce ~n espacIo ce coscienlos metros cuadrados. ~e5e a lo cual se Indica que
López Ros hIZO '/aler su volo de cJlidad para
que los Estatutos de la Junta de Compensación det Seclor Uno se aprobasen. en cenlra
del criteriO de IV. que pedía su congelaclon
hasta resotvers~_ el caso.

.. Hay mucha ....cluntad denlro del eqUipo ele
para darte lac!lidades a Geprovlsa ...
pero poca para deler:de r los intereses ae la
Coroorac:cn ¡¡, JUICIO del concejal Sotos ... No-

~oblerno

[

l
""

~ "

~

t

EOUOS enlen.:lt;nles t;~= :;0 ~em..,~ ·-i:C :l ce
compensación pcr el !elreno. ;:t.:es 'o cuJ? ~e
rec:t:io lu~ ¡:cr un :erreno -:lS:.mo. !.o ja C;., ;:; a
med:o h¡¡,cer que es " lslt:le y : I·,'CC <;!.i C:;S ':;1
sec!o r .. , ocr 10 -:ue IU se ' COjona E.I 0<: :' .::0
d~ ;Q..b..!.Etmo en eSfe punto.
Sin embargo. el ec!a ce la cllaca comlSlon
ce urbanismo lnoica ,,"ue una aecIs.on ,;ce~ca
de tal parcela .. lendria InfluenCia en la ccnllgurac:on de las cuotas '1 repartos que ~ igL:al)
en las bases .. de la Junta ce C.:l m~esajc:cn
cuyos estaMes quedaron aorcbados. Por las
~o$l b le s consecuenCias ouo tal aec:s·t n ·en·
do·a en c:icha Junta, IU aefienée re 5:cl.... er las
pOSIbles compensaciones a l<:c.t;lr e. .. :es ce
conSllnuar con el sector.

La Coni'ederación del Júcar quiere poner en
marcha diez o doce mil hectáreas de regadío

Así se ha exoresado el preSidente de la
Conlederac:on t-l ldro~ ráfica del Jucar. Esteve
Temás rorrens ;on su primera vlslla ohc:al a
la prO....lnc:a de Albacele, en la Que garantiZÓ
lamblén la traidJ a la ciudad de un metro cubico pot segundo para el abastecimlenlo urbano como "una deCISión irrevocable...
La puesla en marcha de los esperados regadios de Albacete y Cuenca no esta denlro
de las compelenClas do la CC' " ' c~~ r "'c ;ón ,
dijo TOHens, " Sino que sólo nos corresponde
realizar una reserva de agua para elto, cosa
que esta 'la. hecha dentro del Plan Hidrol6glco del Jucar. y luego. una vez Que se tome
la ceclslon politlc:! sobre el desarrollo· ce eslas zonas . reahzar las In lraestructuras pern-

l

t

Albacete. Amparo ÁI'Jarcz
La Co nlederac ló n Hldrograflca del Júcar dispone de reservas lor muladas pa ra pone r en
marcha sin problemas unas 10 o 12.000 hect.il reas de rega dio en Albacele y Cue nca.
DecidIr si será este numero fInal el que so transfo rmo a las 50.000 que ma rcaba el Real
Decreto del Gobierno, son decisiones que corresponde n 3 la Junta de Comunid<tdes.

crin

¡,

"Hay mucha volwltad para darle facilidades a GeprovisulI

nenles ". la pelOta esta pue$ en el tEjado oe
la ConseJetl'a de AgttCwiura, elle ~rece es tar
trabajando -de lorma Intensa en el :rO/e-:::o.
ya b.astante a... anZ3do~, segun ccmen tó el
propIO plesldente de la Confede raclon aludlendo a su ultimo contac:o con Fernarc'o l 6~ez Carasco. Siendo la cuenca c21 r.o Jucar
defiCItaria. haria falta dIsponer de selsc:entcs
hectómetros cubicas entre el horrzcnte del
año 2002 y 20 10 para atender a las demanC:J:: ;: ~~::cn : := ) l.,lh.. rás ....... ':" __ 3 d o!

!TIQ-

mento solo cabe con los lecursos OISponlC I ~s
establecer pnoridades, -yen la dir2clm: correspondiente se dice que hay Gue éestlnarlos a la puesta en marcha ce estas t;eclarea!;
y a corregir los delic:ls del V;nalepO. <;!n ..lIt _
canle~.
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A pesar de las
limitaciones, el
'Ayuntami ento irá
consolidando los
puestos de trabajo
eventuales

I '

!, I'

SC~ Ur1 ICliJló d ~.l n'::; J ¡ .. :
Pe r!cnJ I. FrJnd!k:O Det¡; Jdo. ~
, pC S:lf d e Il ) ¡lmn 3-c lo nc O
ImpUe}t.h por la Le:.' pr.:, ,.l·
pu"<,S tarl l . el A;":.rr. :.Inue:1:.:r t,
cOntim:3d !; en~~a ndo ~mpk ,.
r ~ comlllid:lndo 1" s O ¡;C~ ¡,:r ~ \Je: ~
trabaJil que Jhl'r:1 t:e:lC1 -.1 [ •• .-

I

:~ [

,:'•.:;:1.... 1

Ot ro!.k IIX Jcucrdc\ ..!e lo!
'l esa de "e~oclacr u n':5 mp ul
• sar IJ Lrrd~ d dc Salud WI>t' r ...
par~ lo Que ' <: c" m : JIJ; J I t:
¡:a.-f·"na c ~ p eci:¡11 7Jd l :1'1 .: ,. ~

I

';;Jl11~l

L... ¡,Lu ,L.

.. li"r 01 eO"' r<> b•

~'l ol

• !~ o d ,l Grupo, S."nl1t13. ,1

Yn,~o

qll'

nD"'~.

I"D lIynebdo . L,·u¡>«'lo.

AUlIoue SI/S Ú1tenciones de saCJr adelante el ororécro se plasman en varios documenros

El equipo de gobierno elude
hablar sobre peatonalización
E.l'.

(

Aunque el eq ui po d~ gobie r·
no h¡¡ hecho pubhcJ de: m~ne: rJ.
c~p rc < J. ~ u i1l1cr:clo n de pe:l'
IO rl 3.1it:H el ~c n!rO de [;1 ciudl d .
e~LS L e n docu menl o~ en I~ qu ....
),,- ~I .ls ml l:t fi rme . ol u n l ~ d de!
Grupo Socia hsta de S¡¡ .... lr lde·
1JntC eSle proyecLO.
Pri mer o fue el ,"forme re:! ,
l il~do po r los se :vie ios I¿c nicos
..Jo:. incenieri.l del A\'\LnI:!mien·
10 . eñ el qu .... se :l t:1II J a ~ [[es
":J1!es 'con IIOmb res :: ll'elli.
.:!O'i'. que ~erbn obJ ctó de IJ
?<J.!OnJh73c:ón y 1.1 ¡e mode ·
i.a':!O,l.n del ¡r:ifico .q ue tr JCflJ
.:o nSL¡;O ~ ~ LJ lC;U:lClun.
Dicho informe se: le f;¡dll1 o
.L !J ¡;ede r:lI::oJ n de C~ m ~rcl(1
Jntes qu e a lus ~rup os ¡::O ¡U1~ US
do:-l .a Opo~ lcIl.i n. lo qu e pro\oe¡,)
duras cri1icas po r pJrle de

:0.

~cn ~ l ~ t erlte
"F'~J l o nl l il:lció n

en I.l bras ..!e
de l ~ lO n;¡
~cn t lO ". es neccs:!rru quc el
.l,:-u nl J mienlo rem1t l lJ coc:.,¡ mcnl:¡,':Jn p.Lr:l ..:u mpl imc:nlaf
el ~ ~ped io.: nlc .
Dicha docume nL:!c l6 n con·
m Il.' en el ccn ifio do dc! I'le no
de la COl rOr;¡ Clón C:l :1 que
' e c~prc<e 1.1 ne t e),dJ d 11:: [l.:.
\~ r J ,"Jbo la ot- rJ. :ui co mo
:.,¡n ce ~Lliicl do d d mod u de ~jC'.
c1.:~ió n de b ob ra co n el CO fn~ s·
pondien te co ntr.Il O de :10JU '
alelClÓn.
Sin ~ mh;l r~o. en el P lc:lu
:~!ebrld o cl p l s:!du JUC\cs. IJ

,:5IOS.
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Por .u ..¡uc reSt"~:¡3 J. .\ 3J:.J a \ lur. ! ;:p~1 ,k ~l u' I :J. . J
me' l ,:~ ~.e~OC1 J.:! ~ n i J :~. '
';:¡o.!¡) i r:G cm~flI .tr ' 11~ c ~ · r .•¡,-.
,~e I,~~ m",<,,'l', en ;; ~ h.', . ' ;-:: ~
'1,f~· .... ~ ,I.I rv llll.l <:-1.:1 j:' 1
te~. cI ,', ·vc: :¡JIlI ': !I! ~ .
;~u C r>~ !;¡ I I ! C .

;.•IJ~r..:~ .

a re' .•r . e

\\~ r;¡(!l.l<

!

t:~' l ~

a l..:alde5:1 ~.:: nCl!u a re contx:cr tia ~I plO~~ Ct O J<: pC.1tDnl lr · : ~dlJ. 13 'l1C \ J de n :~ C : tl,t ,'":
:<: gui r:t ¡r:lt:-lj3nJ,) l :..' ' ;¡ r ~~
que la p<:llonlliúción dc! cen- Zl ci0n del C ~f1l1 0.
Jd .11':0
Ira \a~ a J se r una rea lid.uJ.
~ o Ob> l l nl ~ . el rO I1", ¡' z.!d
de nl!g:mdolc 31 po ua\ oz P'lpu · Grupo Popul,)( ~ñllJ '-lue ~' !
El : ~ r: c cJJI Je ?: r .. ' nJ L
br lu p<:hcul n de extr3<:r e~l e es::í marcan do !J pe rd iz. CUl:'l' I Fr~ It..:::\.Co DelSJco <e:~ :I •.l qu<:
proyecl o concreLo del w njun: o do el fondo de la cue stió n ;:s d A\'\;n l :lmi~nh) es ~1J C:'1?r~·
del con','cnio fi rmado con 1.1 q ¡,¡c de un:! \Cl ~ r lo"b s ~c ( SlI mh ~;;¡nd e d~ lJ !,111 ' m':J .
Co nsejcrb.
¡::on!p ~obre In me:SJ d ¡¡sur.to. ~ ;¡ >jue "!lan tiene ll!e.::~ ct' : ' ~
Por eSla rlJ Ón. el por! l \ Il Z ¡'JI:¡ empelar 3 : s\m.liJrlo :: 1.:'00 ¡:'Jcw:'S d~ 1(¡¡¡-l)O"
po pubr F1dió qu e ~'Onst arJ en J : oa m lo".
Clrmrn.1 lleh nt1Jl1c ~ lr\ I t"Ó
~ cta ¡¡ue ~ u gru fXJ CSllbl Je
acuerdo .o.:on el conveni o fir · en d Pleno que J 111t"S d:: adop·
mad o co n b Co nsejeril. p lCi::IS I~r unl de cisiun sc p r~: c n¡J ('
al cual SI! ¡I!:llizadn imponl n· .:onoce r l lsunls o pultoncs. l
Ics in'ersiones en d cem !o de lo que el pO rL a\ Ol de lL ,
!.a ciudl d :: <:n edifidOi embk· . l ór cz Ama . ~cr1 ~ I,,~ qu e "r.o,
m:\ t.icos, pero que no COm?l!· pa l ~ce bien siemp re,:, ( UJm!,J
:l rnt ormc w bre ,e J tonJh ~ l '
dó n hubl erl sido ~ l.l t-Uf:lJ O
po r el P ~ r!lJ o Socillis t:l. p : :o
no es el caso. ~ a quc ~I miorne
hJ sid" ~ ~-~l i: Jdo por 1 ,,~ u :·
vicios del ..l,yuntalm e:l:o. fo que
nos dl derecho J tcnn cor.()·
cim lc nto de e l".
El p I Ó ~Ifl1 () lunc~ JL J :!>. <o!
1...1 F'edcflció n d ~ Cúln C;<: IO .!¡DUI) do :e ~i Cl nal CC ¡L. },)'':
yl ~e ha mall1 f<:stado 1I1 r: s, \¡'"Iina. se ;~u nid C:l el ~~1.:r,.
pcatón qu e del 'OndUc¡o r.
I'e: :o most:Jndo su 0p<'sl.-ló n :Jmn: n!o de Alm:lnSJ c,'n \,~
~Iln lrlcz Val ero se ¡cfinó
a que la pe JlDn:thz3ción sc :Ic · I i'J rlamen tJ.f1o\ d: la ,-" a:l c:,'::
tambie n a p!.tnt<:.Imi<:f1tos
-. e l Cl ba ¡:or eensidcrl r qce
I P . \. 1
e~;¡ mediJa "J l ~ r pe rj udiCIal
t: r1 ::
lIS l enelan...
e ::o lósi ~ os. ya quc e'· itaf d
panl los co mer cian tes.
1 El Ot:J<:1O de eSll ,euno n .'
Ir.tfi co en el ce rnr o puede
El G ro po Popul:u tambi¿ n cI~borl l el l e~ ! o qu e !e PIC'
. co nt ri bui r l disminUir II
conlJ min3ciÓn.
se hl.m o5lr3do en : Oll:ra d<:!.de 1 !~ntld en Ils.d.~S eor:~s r:~¡~
Sin em bargo. IU co nsidcf:!
el p n!"~.r momClllO qu e ! ~\'o 1 nlles. 3 p;Op JS I.O d: ,l , eC"·
, 0 nOO:: lmLentO de Il poSible verlelón 1rl lcg r ~1 de IJs It:lrimpreKindrble Il mejorl de
. 105 ¡tine ran os del Irlnspo rle
pellonlliz.:¡óó n de las :rcs vils S~n<:5 lle! n o JU C3 r.
publico . "les C".I3les ¡'Odriln
principales ;;1: la ~lP¡[JI.
Segu n e ~ p 1i e ó ~ 1l~l in c:
'"ir",'I:-r ....... , ~~ cllles
IU va I!II <:1 Plenn- <c mHll i· ! V~ le ro . "<.( tm t1 de hl'::l" se ·
1
e~ l,Jlmlc s po r c3m l ~~
festó fJ\ or":c ¡~ r.: ...""r,;" J", 1 r,: :;:;) , :..u p l.ml ~ .unic !ll o , p .. 1J
especi l b~. IU inicilr:f
la pcaronll iz.:¡ción.
ddendn la misml p rOp¡;t::s:l
reunio nes con colecli\'o$ pUl
Sólo falLa cono.::.:r lo ql.ll! el en IJs Co nes de c,lSIi!!a·L:!
cont rl slaf opini ones.
equipo de gobie rn o SOcll¡¡~ ta ~llnch l y cn IJS ce! P¡¡ i~
picnsa al re specto.
I Vl le nCI1:l0 ~ .

Parl amen tarios de
IUde Castilla-La
\ lancha )' Valencia
elaborar:ín una
propuesla conjunta
sobre el Júcar

~ IU está a favor "por

planteamientos ecológicos':

Po~ t e rio r a ese inio rm e. e ~is 
:e un decreto de la :!!c:!!de sJ
El \L ce po rll\OZ dI! IU.
en el que se reco noce un :!
~' ar:ína \ ·a1.:ro. sc ril lO qu c
Jpo rl lción de la Conscjem u l!
su ~ ru po esr:í d e 3~ u cn.!o cc n
!ndu S l ri ~ de 90.J9 !.S65 p.:Si,:¡:lS
~ (' ¡¡ d que ade m:i5 s.: pu ~ de  13 peatonahzJcló n po rq u~
¡('CI l e.~ tu Jl m e nte: "ProctLllse ad~ m 3' se co nlcmp l3 <.' n su
prog r3ma d cclO ral.
a lequC:fIf :1 los ser. icius léc·
. ~l:!l in ez Valero indico qu e
nicos mun icipales 1:1 e l~boIJ'
ció n dI! los pro~·ect os I ¿cni co~ e:mlcn razo nes juslifiC':ld as
co rre spo ndientes par:! 1:1 ('je · pa ra adopt ar b fil osofil c e Il
p.:3 to nllizació n. ya que
cución de las ob ras".
Yl I! n el mes dI! ene ro . co n· AlbJce te ha ido , re cLe nd o al
cre!amenLe e! dia 31 , ent ra en i ¡;u~J que ~u r3f"'J " ." ....,·i 1,
el registro del",\ )1Jrltlmien to pe :o ~in en1u~lg ... :J.li -...lIJes
un escrilo de la Consejería de sisuen siendo Ils misml!'i:
IV es par1idaria de hacer
Industria'j Turismo, en el que
se señala que p;irn J:¡ ' ¡c!1liz;l- una po!itlca n1:Ís en fl\'o r del
eLó n '! fin:¡ncb ció n di:! pro:ec·

A~Ilt: I <r.: .J . :on ;J :-:~J o.! .
lCUC:.!,' en:;.: 10,1 _ r.: : t: ·.. ·l1J r. ·
tes \m..; i 'J!c~ ~ !oJ~ ;~;-r.:' : ;,, ·
I ~ nt e s ?'llitlc¡]\. lUlo 1rJraI J":L'
:es \Id ~~'\;n IJn 1!~:l1 iJ : ~:¡J;> lf l '
un:1 ¡Jlp Je : lJOOl ; 1! )C u •.
proceden:.: dd ¡''fIel<.1 ":e .I~"\Ill.1
so..·la1. qu: \ e r'o ll J pJ ra .t ; <:J h?~C".Hl ..le .UM .. .. ' 1 : .Jm ·
, arJ. c" mOCIl'.'f jJ JI : ': J ~
;: ~rd I JJ ~e iN: r JÚm. l'lt¡\ ,·.
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~1~DO

deseo deJ os' ciudaaanós -es que~se
le solucio'nen'sús'probleinas : ,c;·.•)
sanitarios - .; -:', '., ,~. .:. ' -.:- "'. .

.,

Fr:J llcisco Sego .';!I, que cam·

(

,- ,

bie el términ o 'Centro de
saJud f por el de 'Huspitn l
com,¡ rc,¡/' "q ue es lo qUt·
lodo n ll.¡rrobl r do d ese:,", .
ell 1:1 prupucsra que se preS t'11lÓ en Ple no pa m S il {ulU r::J cons trucción.
A ~GEL

,-

•

·1
I

-.

L \GUlA

..

l3ernardo C:lh:Jñcro pidió al

¡.
f

akalúc Ji! \'ill:m obkclo que
cambiase la propuc5/:l que pre·
so.: ntó en pleno y que consistia
I."n la ccnslrueca) n de un 'Cen-

(

r
,"r

tro Jc S:llud' por la dI.: 'Hospllal Com:HcaJ' y a~c:g u ró que
·'.1SI ~i tendrían d :apoyo del
grupo popul;¡(', Es en d pu nto
segundo J c la propuesta. donde pune que se conslruir.i un
Ce ntro S:l1\il:m o. C:l b:l iH~: ro
quiO:l c que pong,¡ 4uc sc canstTUl ::! un H o~p L1a l Com:uc,ll.
l:!ema rJo C.lb.lliero aiinnó
quc: ~E\ lu 4u~ todo Villano·
bledo Jo:sel porque s.:: benc·
fiC I:tna L1c ~ s le Ilospilal 111
ctl m :.JrCJ n,IIUrJ] '! pn ncipal.
mCllt e nuo:stros ciud:td;¡n05
co mo son los ('nfcmJO=; y los Knna~dl) Cabdtln. p" r1 UHl l mun klp.1 drl l'P, ha ¡wdld~ D S~o,·la qu . hlb t ~ d. H01 pl lat Cama,....,.,I;· nO d. Crnlto d. S.lod ,
qllO: tienen Jell\ iJatles comcrI.:laI0:5·'.
pa n.:: dc las admi nistracioncs ~:lO i t :lT i o s , seria inle r c sant~ un , -prosiguió·, y c uant O m.is y por lanto al INSALUD le
Conlinlló Cab:lñ.::ru :Ifinn:ln- el compromiso,de que en tiem' calendario que compromc tier:t mejo r, ' nunc:"! se puede dar enu::garemos lo que con :tr.I<:"'
J o quc "es una plo puesl:1 que po pnlll.::ncíal estll m"ersión se a las a Iras administraciones", co mo v:ílido 101 p:lr!e cu;¡ndo rio ridad hem os hablad o·' ,
mcjor,uta 1,1 ..:¡U.:: el alcalde lle , m :l t .::ria l ¡za ~ " ,
Por su parte, el alcalde Fr;¡n- se pide ~ I todo, cs decir, no 5C1;0\'I:1 :lTiadió que no qUCrl3
··Lo m:i s in' portante ·pr o~ i· cisco S.::govi;¡, m:mifcsló que se puede solicil.lr un 110mb1\.: co m¡lro m etc~e nJd3 m1s que
va ,1 pleno: ~ cr.lrÍl p:HJ rcsol·
\'er. en prinCipio. lI.h problemas guk. Cabañ.::ro·, no es el di nero "el deseo de 105 ciudadl nos es espccífico (\a\ como Hospl1:ll), a ~ol uc l o na r Jos problcm:u
'lile Ih':~ ~ \'i11 ,lrroblctlo 'i Sil que se i n~i erta sino que se pue· que se les solucionen sus temas porque cl conceplo de Cent ru sln h:lTios de Vill;¡rroblcdc,
lhm r~so l ...a los problcllla~ s:mit:lrios", " Esa es b realidad• • S3nilario cs mu ~ ho mas amplio porqu, no tic ne m1s upcion
com:lrc.l
en C iI O~ momentos,
" El acc.:dc r " es!:! modifi·
caciJn Je la ptopu'::Sla, creo
Co nti nuó d iciendo que
"lIunc.l
pond ré c31cnd3rio ,
que Cun eelJl i.L IIJI,tlnTen l' el
AyunI,¡m ienlo y el equipo de
aunque denlfo de unos di3S ire,
rn os otra ~cz los rcp rescl11:m!es
gubicrno princlpalnlcntc con e l
. de las Asoci3cio'nes dc Vecmos
deseo qu.:: I!cn,n 1.1 m,lyo ria
d e los habitanteS- o Se eún
con el gobem3dor \' le pedir':
C,lb;uicro la pO)lurl de su gruque él intcr. enga d trectarnent :
pJf"3 que h3~ 3 un cJlend:lfIl):
po cn e'lC ICnll no cs de co n,
yo r.o puedo d:u ca1endlno
!ront:lI:ill n ~i no de dar s:HisílCdó n :1 1.1 .!cm:mJa mayoritaria
El resumen numenco gencr31 del pJdtón de hlbitlnles de
porquc no es mi compel~n c i ,l,
Je nueSlro pueblo cn IlIlteriJ Vilbrroblcdo , se recuficó con f.::cha dd 1 dc enero del 1 99~ ,
de ladas formas hay dos co~ J.s
sanilari:!.
. . - qued.llldo dt la siguicme forma: 1, VariaCiones en el numero
clai.ls, hay \"olul11:Jd por parte
Le pidió J I Alcaldc quc' 'si de habitantes, Pobl~eión de dercch? 'a 1 de enero de 1993,
. ::.
~ ¡j el c! tado en actuar, tamb¡¿n
. qu iskr.1 " que prccisase ·p:lrr -. Tot:,I: 21, ,95 1 ~-Vll ro~ne s : · l 0,7S5,: MUJeres: 11.1 ~6;- A2t as desde·, ; '
't poYpa rle' de 1:1 Junla de Comu·
tr :l ~q uili;a.r :t la se nte un c:¡lcn-. - :I ! d e =.ne:-o, ~d 9., ¡I~ I;de cnera del 9 4 ' Jo.tal : :7?O,- Varo~e ~:
nidadcs de CaSli lla La }, I:meha,
darlO mlnlmo 'p:l r:l 5.1hc r que , .,4.J, M!-'Jercs, .,87, B3Jas desúe elide. cnero d,el !)3 al 1 ..~: . ,
asi lo han m:JnifCSlado," \. en
den tro d.:: un05 ailos ViltnfTO'". · ';".dc..~ne.ro del·94.-Tol:l l:' 467;- VnrOne1:: :!19,- MuJeres: '248:- '
'~"GI : - rl ~ 1:I&;r h \"olunl 3d' esta
bledo pucd.:: tene r re s lle!~o el _ POblación iJe dc rccti? :11 1 de cn: ~Q ~eI 1,994, To~:~I: ~2 .'2~1 : ,
m n n i !.. ~l ada, en cuanto h,iI .
probh:m a porquc lo que es c\'i· . Var?lH:s: 10,909, ~ t uJ erc ~: 11 .30", 2, <:=ausas deya r!a c I 6~ .~~ , • t
pedido los terr.:: nos y por talllO
no podemos ' c:lmbi:l r elemen,
dcn tc es ,~ue e n los presupucs· . el num;r~ de ~ ab lf anle ~, Al tas de re s ldel\.t ~s ,en e,l mUnle'P,IO.
lOS g ClTer:1I c..~ del cSla.do par3 ! o tal:, _7-;- B3J3S de.r: sldentcs en el ~lUnll:: lpl o. .'?t:¡[: 16",;
lOS de la propu eSla, pues estan
el año 199.1, ' no h.l\· parlida '.J: Altc !"?cloncs mUnicipales por c.lmblO de d0ffi.l clho denlro
m'edidos denlrO de.! a rde:"!
.pJ r.1 ninguna invei-sió n cn dd municipio, Cambios de domicilio (e nf re seccio nes de .
..gencr31) liene mayo r :l mplitud,
Vill.1frobh:do y Seri:l' pó~ i lh o mu ni~ip i o). To tal: ::!.9J , Varones: IJ8, ~Iujerc s : 1.16
m:h de lo quc en estos m o m~n '
, lOS VillJ rrob!cdo plled3 pedi r·',
que :11 men05 tU\ ier:lmos por,

~ El padró~ arroja.una cifra
. "de casí22.000 babitantes

,r:'
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concluirá el curso
de especialización
contra incendios
forestales

El 80% de la plantilla de este Cuerpo partidario de esta medida por razones de seguridad

Los bomberos, a favor de la
peatonalización del 'centro
I.M.

• El 80% de la pllmtilla del
Cuerpo Municipal de Bomberos esl4 a rllovor de In pelllonali:uJci6n del centro de Albacele, dadas 1:lS ventajas que ello
aportaria paro el dc.sempetio de
su Ir:ab:ljo.
Segun se. recoge en un escri10 cnvil!.do a los medios de .
comunicación y firmlldo por 63

(

una mayo r riipidel y efICacia
en todas nu estrus actuaciones".
Po r o tra pnrte la Unión dc
Consumidores de Alb:acete
V1Ilora positivamente el proyecto clabur:ldo por el A)'Untn·
miento pona hacer peatonales
determinadns C3l1es de l ~nlm
de la ciudad.
Selün 101 consu m idores
albacetenos. es M6ta un a vieja
aspiración reivindicnda po r la

UCE que apuesta por una ciu·
dad mis limpia, moderna y
cómoda para los ciudadanos,
que al tiempo redunde en un a
T'tvitalización de la' ciudad, con
mayor actividad culturol,
comercial, etc."
Igualmente, desde la UCE,
solicitan de )os t«nicos correspondientes un mayor estudio
sobre algu nos' aspectos rela tivos a las alternativas al tnHico

rodado, facilitando el aplrea·
miento ron nuevas plazas y
posibilitando la comunicación
con los di~T¡ nTOS punTOS de la
ciudad, cauSD ndo el menor
trasto rno posible.
La calidad de vida de una
dudad , pasa, a $U juicio, po r
la eliminación de ruidos y de
con taminación, uf como por
otros f:!,ctores que esperan que
se ten¡lIn en cuenia.

de los 811 erect;v05 con 101 que
cue nta este -Cuerpo, la peulonila.z.,ción del centro de Albacele supondrá unl! mejora con-

-

siderable para la actUltción de
los bomberos ante I;\llllquicr
emergencia o ¡M>Sible evacunción de heridos. "tlaló Jnv;cr
Ardcl, uno de los firman tes,
quie n agregó que en la zona
obje to de pealonnli z,1ción hay
una concentración im portante
de comercios con una gmn caro
ga If rmica, asl como numeroSOS bart:S de gmn anuencia de

püblico. "que a \"ccc.s difin.dtan
las scguridad de los dud ada,
nos".

Ante estas circunJ tancias y
dado el d~ño actual de l tm·
fieo rodado en 13 ciudad, con
c:Jlles C.$trechas y :lglumenlcia.
nes oonti nuas de circulaciÓn,
segü n Arráez, tllnln el acceso
. como el manejo de los veh{·
culO! resultan dlricilc:s, Mdos
cuestiones que mej o rllr:l.n
cuando se deje est:. l onll libre
de coc hes, permititndonos asi

~ "La peatonaliza~ión no es. ni mejor ni peor,

todo es. bueno s.i s.e s.abe usar correctamente"

Por su parte, Eduardo CuevlJ, director de
servicio del Cuerpo Municip:t1 de Bomberos,
señaló que dCMIe el ' punto de vista ttcnico,
la peatonalilllción del centro de la ciudad, no
es ni " mejo r ni peor, puesto que lodo es bueno
si imbe uu r correctamente".
Eduardo CueVIIs, que no quiso cntmr en Villa·
rJcio nes sobre el esc rito firmildo por el 80%
de la plantilla con la qu e cue ntn este Cuerpo
en la actualidad y que 5er:i remitido prmimllmente a lo alcnldesa de Albactte. agregó que
Mio import:lnte en mnteri" de seguridad es la
mayn r o menor concienciación de los ciu•
dadanos".
En es tll se ntido, el dircC1 0r d.:1 servicio d e
Bomberos que dC$tacó el comportamiento de
los conductores alb3 ~ t':llos a la hora de ¡dejar
paso a lo! coches de bomberos o a las ambulancios. a ñadió que "euando octuamos., los pro-
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blcmas. por ejemplo, se: nos prC5enlll n cuando
_el veh lculo está ubicado en doble fila o se
ha dejado aparC3du en un luxar destacado o
\ita l pOI"' esa acción y el conductor en cuesió n
no est4".
Cuevas, qu e aseguró que la ptatonalilllción
de liIS calles no perjudica pa", nada la seguridad
R tenor de lo que ~ucede en otTUS..-"JpitaleJ
tant o espllilolas cumo extrnnjera.< con ce nt ros
enterus pealonaliz,ldos, en relació n 11 los accl!SOS
de entrnda y 5alida 11 eS11lli calles pealon~lcs.
señaló que el Ayuntllmienlo les ha pcditlo los
inrormel colTQpondientcs para la ct:Ilocadón
de 115 horquillas en aquellO'li lugares penS3dos..
ru.imismo alwó sobre loJ pclig.rOl que
IIcarrClrf:t el ~ue C'5 tas calles peatonales sea n
usad as 001110 IIp¡¡rcamienl..os fijM, "por lo que
tend rá que dictamin llrst las horos abiertl\5 para
carga y desc.u ga" y destacó, por otra p;'Inc,
las yentajas que supondrán el que estas vlas
se vean libres de cirulildón rociada ..

la Escuelll Ttcnic3 Superior
de Ingenieros Agr6nomos de
Albxete :K"Oge. dUr:lnle un
mes. un CUBO ba1ico de E5pc.
eialiución conlr.! ince ndios
COIcstales, que ha sido OrgD nizado po r el Colegio Oficial
de In genie ros Ttcnicus Forestala.
~ inauguració n del mismo
se llevó 11 cabo el pasado dia
25 de febrero, a ur¡o del probar Rica rd o Vtlez, jefe dtl
área de Defensa contr:l incendios Corestales, quien tras prese nta r el CUT'5Q pasó a analizar
temas tan importanles como
los incendios forestales en
&palla, legi~l ación y organiza.
ciÓn, comportamiento del fuego, etc.
La finalidad de este CUI'$O.
que se impartini todos los viernes de m:lrzo de 9 de la maña·
na h:utll la.~ 14 :30 horll.!. ~ prc:
parar a 105 alumnos de ten::er
curso de ingenierra (orestal en
la lucha y prcv.:nciún de ince n·
diO! fo resta les.
Tru mCSf'S dt ,,.."./&
.Aquellos participante!! qu e nI
final supe ren un examen teóriro-pn\ctico tend r:'in ID opción
de trabajar durante un periodo
de u~ meses en la ompalla
csti\'lI1 cOlllra incendios, colllbor.ando con TCONA o con los
servicios fo restales de las
eomunidades au tónoma,.
L, prminllt 'jo rnada, el t.lfa
11, ser.i impllrlida por el pra.
fesor, Ju an Carlos M ~ rid¡I, que
hahlará, entre otras cuestiones,
sobre los métodos de predicción del compo rt amiento del
fuego, apl icaciones de ttC'l1 lcas
a los ineeooi05 foreslnles, esladísticas de incendios, act uada.
nes con medim at reas, ele.
El dio 18 lie celebradn dos
aln fercncias. una sobre los
medios aércos y la otra sobre
los \:ehículos contra incendios
y tendidos de manguera. a c:u·
lO de José Luis Fraile y Felipe
Agu i~. rapet'l ivamente,
Finalmellle, el dla 25, ühimo
del curso, 105 profe'Wll'cs Isidro
Pascual y Enrique Maninez.
profll ndiz.arnn en In segu ridad
y equipo personal y las comu·
nicaciones y mélodos de exlin·
ción.
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Se han pronunciado a "¡vor de la idea el equipo de gobierno. Bomberos.'Izquierda Unida yla UCE

La peatonalización del centro
"divide" a los colectivos
Mrnchu VERA

también aseSuró que se len·

drán en cuenlll todn.< estas \'e rEl cie rre a 13 circul:lción
rodlldR dr las tres vias prin.

(ipales de lo ciudad, objeto de

'.

Cuando plicticamcntc ha

In pealonnlizllc:ión del tt nt ro

pasado un mes desde que se

de Albacclc. ha suscit ado difcremes poslurns r nlrc lO! que
primn el desacuerdo de los

dio a conottr cSla pos:iblc
aclunc:ión, 11 lruvts de un informe rcaliudo por el ~ I'o'¡cio de

comerciantes albaceteñO!. que
no sólo no C:Mán ron(onnc! con
el posible proycctlJ de pulo-

nizar Ins tres calles principAles

ingeniena y la unidud de lni·
tiro del Ayuntamiento, de la

cual $610 Irnla conocimiento en
un principio la Federación de

de la ciudad, sino que udemás Comercio, ya se conoce lo que
no esl' n por 13 labor de iniciar opinlln 13s portes afecllldas,
nelocit\Ciones con el Ayunla. ahora lo que ~r{. inlc:rC$ame .
m~e~~, p'"ro"m',.!~md'"'"O,p,~.;m, ;eoent.? ti realiur una encutila entre
~..,,,
;>V~
, l o s nlb3teleilos pare ~Ibc r qué
poradones, ya que ILS.I se puso pieloon 111 reS¡K:c IO, con el fin
de manifiesto en 111 reuni6n de que no se nctúe de un modo
celebrado en ID Federación de improcedente y de cspaldas u
Emprcs.1 ri05 de Albacc te (FE. la socied:td pues 3 p3ne de
DA) ti p:uado 22 de febrero lo que los comerciantes puedan
n ' la qu e nsistió un centc'na r pens:ar, ti usuurio en definitiva
de rome r1.'ia ntes.
J
es quien deberá deci r 51 o no
A elitls conclusiones lam· 1\ la pcatonalizació n ya que a
biln se unió 13 d~lim3ci6n I 11I larJa lem fl el úni co pero
de cste proyecto por p3rte de judicado o beneficiado.
la mll)'(J rla de los comerciantes '
del V MI General, 11 t nWl~S de No ~lfrr rl! 1111 rrrnr
unll \'otaci6n que lu\'O lugM
~
el pasado lunes entre tilos,
Si el equipo de gobierno
Considerando además eSle dijese sí a[ pro~"«"h), a pesar
rolec ti\'C, quc Alb3cele no el de IOO:u lus pcmum5 enfreno
ulla ciudad prcpllrltda tod(wl:I tada" lendrla que e~lud hl r muy
para que se lleve 11 cabo' la hien esta gestión antes de que
idea de peatonizar el único ¡;aigao en el error de com'ertir
ctntro con ti que CUC nl a, preo· el centro dC' hl ci udad en un
cupándose de este modo de la lugar ' muerto por el dil1' mien'
'mala' imllsen que podrb dar tras que 'tenebroso por 135
Albaccte si el Ayuntamiento noches' pues I1sf hun mostrn do
decidkse d3 r luz \'erde al quedarse 13s zonas pcaton¡¡li.
¡nrorme,
uadas de 1;,. ciud:.d, aperiencia
Mientras tod u estl\5 opinio- en la que se han basado los
nes n:rsn n en contra de IInll comerciantes p:lrn dar un No
idea que p3 rt'ce no ser buena, rotundo a la idclI,
la alcaldes¡¡ de 111 ciudad Ca ro
Desde que la polémica que·
minll &lmoOle, se mueSlra lió servida, el tIO por cicnto
de hl plllntill3 del Cuerpo
sorp~e ndida , ante la oposici6n
mll.nlfie5l1t por parte de los r-. tunicip:al de Bomberos se hiln
comercinnlel y aunque nesur ó pronuocilldo D fa\'or de 111 pellque eSle proyecto, completa. tonaliución del Centro dadas
mente term inado, aun no ha las \'en taj llS qu e ello aportula
sido presentado, ha querido para el desempeño de su Ira'
deju ellro fl.ue no pueden estar hajo, suponiendo 6to ' una
espe rando mdefinidamente a mejore consideTllble p3r. IU
las sugerencill5 que se les hagan actuaciÓ n I nte cultlquier emer·
al equ¡~ de gobierno, aunque ge ncia o posible evacuación de

d

.

siones en In decisión municipal
fion l.

..

,
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heridos, aseguran además que
"en lis zo na objeto de l pro)'ecto
hay un:. eon~ntrl'lC'i6n impor.
¡¡tote de eomerdo1 co n una
aran carga té rm ica, IISI como
nu merosos ba rel d e lran
anuc ncia de públiro que Il
veces dificultan la !\Cguridad de
los ciudad:lnos". Tambiln opio
oó fa\'oroblemente la Unión de
Consumidores.
Al p¡¡reccr son numetOSOl
los progromas de peatonaliZll'
ción del centro los que se. estdn
desarrollando en un bue n
número de Ayuillamientos de
la re~¡ón y al margen de e5ta
premisa el Consejero de Indus,
tri:a y Turismo de 111 J unta, Ale·
Jandro Alonso, des taca [a
Im po rtancia de l de Albaeele en
cuanto a in\'CflI6n , ac1:uando
q ue son los propios .yuntamientas quienes luego deter-,
minAn la rehabi litación del
comercio I lra\-fs de una serie
de actividades inversoras.

~ Tras estu~iar pros y contras
el PP se muestra contrario

lógiCtlmente los dos grupos municipales dc la opnsici¡'!Il en
tamb i~ n tu~'ieron I[,S0 que decir al respectu
de las intenciones del equipo de: ¡;oblemo en CU:lOtO 11
pe:atonalili1t_ De esta forma, el Panido Popula r. sin tener
conocimieotcn1e cu~lc:s son los objeti\'os ~ ue se persiguen oo n
este p(oyeeto, que en definitiva I'JI ti condicionar 111 \'ida de
toda la d udlld, sopesó los pros,! los tontfllS y determinllron
que a: rrar al tntfico rodado las tres \'itlS principales de al ciud:ad
'VD 11 tener m4s efectos neg:a tñlos que pClSlfio."O$.
,
Mient ras, el Grupo de Izquierda Unida no podía sino
m05trnrse a f¡wor porque l ste es un PTO)ecto que se contempla
en 5U prog rllmll d ccroral, indicando que exislen razones más
que justificadas para adoptar la filosofill de peatrtn., l izll d~ n .
"ya que Albaccle ha ido credendo al isu,il que 5U parque
mÓ\':i1 pero sin embargo las calles siguen siendo lu mismas",
Izquierda Unida es panidaria de h:acer una polftita m" en
ra\'Or del ra tón que del cond uctor,

el Ay\lOt tlmiento

A~
~
LB~A~C~E~
T~
E __

Ciudad __________________________~M~.W~"~OO~-=~~~'~~'~La~v~e~m~ad~9~

• AYUNTAMIENTO

La alcaldesa está «personalmente» a
favor de la peatonalización del centro
Tras visitar este fin de semana Vitona y Bilbao, su opinión respecto a la idea de cerrar al tráfico vanas
calles se consolida, aunque asegura que continuará con los contactos para alcanzar el máximo consenso
De «Stltisfacfuria,. calificaba
la a/ca/llesa, Canllirl(l
lJelmO/Iti.', Sil visita (11
A}1mtamiento de Viroria este

fin de 5emal10. Tms SlIlisitil
In capital a/{/I'('so, la
a/({Iltlesa IIa afianlildo su
ti

opinión "pt'r'SO/lall1ll!lltr

fummble» a ¡ti
peatollalizadáll del Ct'tltm cle
fa alu/mi, aUllque ast'SurrI
qul.' sigile pemalldo el!
(lf((lIIzar el m4Í:timo (O//je/ISO
('11

esta t1Iesri611.

LAVEJlDAD

Al8Acm
A unque no t ra el unleo aiu nlo
'1 111' tenia plel"lIto ro

~u ~&cndl

11

alcal dl'la en 111 \1hit,1a Vlt oria, (:.11·
min a Bdmonle ha fegr elado lo r-

pll'ndlda grat amente del modelo de

(

pC310nalludón qU l' le ha pucl lo
en ma/cha en la rapiti ! ~ !J\'I.'U.
Carmin¡ 1I~lmont e h a vh itado
esl~ fin de ~m<llla n le mun ici pio
\ ';IlCO, Jcoml",l\¡dJ de Iln roncejalu de UrbMll srno, loa quin lópet
ROl, y de! co nc e jal d r Acc ió n
Socl,l!, Jale l ub Lópel, (amo re,puem a !J In\'Uac!ón I~JUZJ11J POI
d alcalde d e Vlt o ria, J O!~ Angd
Cuelda, del rm id o Nad o ruli sta
Vasco,
La al caldesa ,UIS ll ó ~ un plen o
dr l A)'lln tamirm n de ella ciudatl, y
pudo I"'~JI PO I SlU ralles ¡ltl lUna,
lil..:ad.u, TIJS su vld l.1 de elle fin de
ICI11Jna, IJ altaldcu le ha III)s]cio·
nado -.1lUulo ¡¡enonal- a {~\'or del
pIO)'«IO dt pcaIDnaH1.lIC1Ón de b\
CJlIl'S mb d nlll (~S de 1.1 cl ud~ d. ~s
ded r, llmario, Gao na, Marqul'S tic
l.!oH n, y plli,] lid ¡\I IO,Wl1J
51 n cmb.IISO, ü rl11hr a l\c!tno lltc
ha imlslldo un¡ \'ez m,h e n que
este plOyecto !.Jldr.\ (orulsulendo
el mayor corucnso po5lhle.

HJ ~la el mom ento. cuatro h m Jldo las opln iOflel cuallfiodlJ que se han mo! I/~do J b\'ol del ¡Jloj'ttlO de pealorulllOlclÍl n: I¡ alcaldna y $U equipo de soblerno, gru po municipal d~ Il1luic rtla
Un ida, Un ló rl tle Con5urnldmt'S FJ ~' ()H n/) y el SO'lto de la ¡¡1¡ nt ll1. ut 1M bomhrerOl, Po r OIro lado, ~ han Jl\O\t rJ'
do en cnntra ue la Idea el grupo municipal del PI', la Federació n de ComerciJnll!.1 de 1\lblcete )' 105 la.tb ln .!fúrO

A favor 4- En contra-3,

LA VERDA D

Intelectuales-basura
RODRIGO GUTIERREZ CORCOlES

o\.N aho &'JOO dc tlnilmo arn oralJlnmoral aleanun Iu ooulades de algunM Intelt.:lualo , que
~n corno delit os que Jlamm al Q IUgo. Leo, por
ejemplo, 1 o le gran columnilla, critico de tclc\'l!ión
de La \~rdad, que r! 1. bpolru. que tsClibe: "Frauclsca Umbral, ~e gran necio que ncrihló qu~ le gumrla
tmer una hija de dlttl~ll arlO! poIliI Viola¡J¡ ...". FIase::!
cuma h r" aun roando sem dlchn un sólo como
dn iCJI Impclllncnclal, sin otra 11101l\';Ic160 que la de
110
p:!ll'I:er oriJinlll, tKl1'l/lJlmo o '''ú rilll'' " a la media de
1m mOllJlel, hlert n a todo ser hum~ no rnl'dlananl en·
le senJlhlc y tlarl~n al p nlli!llnt t lectual. 1\0 otra roroa
ocurre, POI \UPUc:!I O, ~n roalquier profesión, por ~
Tendencia que ItnCmM a hacer generJllo que c., tspte1fico de unol 11OC(lS. Es el casn de los poll Ucol
cor rupun . de 1Cl\ mklicm In{Omp"tenl ~ o de 1m ntf.u' os ¡1I!liodiUlS rI~ 1M
/tl¡/jry Jhow: manchan, ofendcn y ua.\]X'rm a SU¡ rnpedhm rolrgn .
1.0 m e~quino de 1000 n to el que dt'l r~s de esas lNiJillollrJ ulHokJne~ 110 har
alfil ros;¡ qu( r111lopuhliri,f,¡J. SU! tl el mcrl loos)' t'K'iIlnosos d icho! no pretelltle n
Olla {Ou: que el nombre del autor nrene y ~ \·endJ el ultimo libro Jlublic....
do, Ln que Imporla e~ qu~ h~ hlen de uno, aunque !.tl lIIal, pal olIlue!lo de
que *IJd la n.lutgo ca!JJIgarnos-; r$ prt.: lw e\; t~r, a toda COII~, la In rl lfcr etlci,1
de lo~ otlOS: ~s predso eK.1nda llutlol, pu es 1I 51' lo"ra, es qut In hemo\
hl'l:ho melll: N~O, t'I que w mOl tenidos en ro enla. los ollOS IOn (¡ll IJ n los
(ornc rd Jnt el t bJl nt eIKt ulles) simplement e IlOlrnnJ te., rompradorM.

T

Ya
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f.stns bufonM de IJ rultura han heeho ¡le 1I mlsmOI
una rlÚlara )' de 5U \1da un¡ ptnnanelllt r rJ1r~·
I~dón, Al finJ I quiúl no 3rp.111 bien qui enes J.On, si
eu plrJ onu.mlh cafo l¡Ju y , rotuca CO/l que se
Olbltn, (on fincs de a UlOm,r~Ung. o el rcprlmldo
!.tr que aun pu!'de habllar en JU Interio r, w londo
por fU sU[ll'rl"llructUlJ histrtónic.;a , Ya no s~beo "hir
Jln 110gll, Jln sol tar la uJtlm ~ p.1ri;/11, pun poIll ellm
vilir y rcptotnlar un pal~1 ti una y 1l m¡lm~ ro!;!.
Y, reconociendo el ~'¡Ior de IU obra, unn no puede
eVitar un <uco que blOta de un mooo nltullI Jnte IU
rondul1a (tn mis tiempos de roncl'lJlla me n!'gu !: a
conocer ¡ ~ I,ullo rlt estO! erudllol. payasos, In llJdo
(Omo tl13N ant e \Jnto nalcisismo lcalra!).
Son oomo 1'1 d ncu de la rolluu; el mal ejemplo
pm Ió\~nel en quienn \i brJ l~ inqulttud anhcJJ11Ie
por ~l (onocimltnlo o el arte; 11 Imagen Irrt$Jlol1ublr de lo qu~ nunca debl:lel un 111IdCCl u~1. l.J dk,¡duu de ¡lgullos de Cll011 111 e1l'(1 uJI~s (dictadura
Vlt rrradlljur nn tltne otr~ b.:r.-.c ¡lile el podl! que dJ el s.Hltrl 1.') IJ \ eUluil I

Los illtelectllales-basllra SOIl
como el cállcer de la (IIftllra

sabC/1 vivir sill fillgir, sill
soltar la última 'parida'

opuera de lo que Urtega \lntelmual e!empL:rrJ prl''lllarl: '" c/anJml , la ¡,enrlII cz pilfJ bcih tll el acceso a IJ fi losohot, a IJ CU!TUIJ. Son lo oonllJrlo, taolbl! n, al !nltltrtUlI comp romelldo y lel'0n~bl~ (cl1lnJllomi s.o que SJrlre con·
slderara corno debl-I del Ultdttl UJ1).
Ali, la ima¡;cn de n los intell'Cl IlJ lts irlJl'/Ij(l:lc,1 (que lanto JflJrrccn en trlel; SIÓIl), son como lantol proBIJ!11U dt la 11'1('11¡ión misma ' \lJlurJ.

Carmina Belmont
asegura que «allí
todo el mundo
está encantado»
C~ rm l na

Belmonle come n que la recepción que ~
Ir diO a su lIeg~da a Vil oria
fue expfi:lonal poi parTe d e
todos IOl grupos poli tlcos
representados en su ,\ yunlamlen lO.
Pero la a lcald esa hada
especial h lncap¡~ en In
Impreslonts que desde alli
~ ha I/lldo e n relació n co n
la putonallu c!ó n d e 5U
ce ntr o co mercial, un prOyecto que na ció d~ nlro tic
una amplia pol fmlCl pelO
que oo n el pa}O del Il cmpo,
ha le rm lnado por co n\'enCf r a Todos lo' colectlvo5.
[nlre esos cu lectivo s,
Ca rmlna Belmonlc 5~ rd eria
a la amdulón tle ¡¡xlital,
co merclant u d ~ la lona e
inclu$O a los cludad anM, es
uecl l, a 101 comu mldOl es.
Es 1.11 el hito quc h~ dCI·
perl adt> uta p Ulo nall u·
cló n, qu e los co me rclan les
han pedido qu e JI' ampllr el
mimclQ li t o l1 es ccrlldas al
!l5!ico en el ce ntr o de la
raln lJI ala\'~sa , pucS IO que
legun palece, lu vr nla l ue
est~ col ~ clj\,o se ha Incremen tad o d e maoera o o talab~

1M
[o eslO~ ulllmos di¡s, y al
mJlgen d el IlOslclo llam len·
lO re r ~o n a l d e I ~ alClldna,
el flll'''' d e la plantilla del
parqu ~ tll' bo rn berus mllrll·
cipa! sc ha mOltrltl o lamra.
bi t 11 111 0) celo, lla r rn len·
d e r q ue va a fa r llltal I U
tr abajo en [Ha tic emergen·
cia, ant e IJ eSllcchu d c lu
u llu tud lclo nalment e
co rm·rcia lc1.
T.,mh lé n In, corUU!1lldo _
r l'~, rnh r u n crC lilmen le la
Unió n tic Co rnurnldorn t:¡
Molrno se ha vo,itionado J
fJI'O/, Sin embargo, la fttlrrJ dÚII de Comc rcl ant e s y
101 tu b ta1 no picl1!Jn lo
mamo, lodo lo co ntrario.

'Amnistía' de
A1bacete se
coordina con
otras asociaciones
regionales
LA VERDAD
AlBAcnE
D Ur¡nle CIII' fjo de l en13na h a
tenfdo lu¡;a r ~n lu l..l¡;una! de Ruldela el priml:'r eocucn lrl) de grupO!
de Aminllti;¡ InTernacional de en.
tilla·J..;¡ Mancha, ~I que han ~d~tl·
do miembros de 101 gru llll! de D~i·
mld. To ledo, Guadal lj ara y
Alba":'t . JJi COUlO el ml~mbro del

':"'lIdll· edl j r~, UIJ. J fdcr~ l Y,

<00',".

lU P O ( 0 5 g ruJ1a~ lel: 011; tI,
Miguel AI1Sel ll;¡\eS.
[J fin de esle ~n(Uencro ha I¡do
lIevdr ¡ cabo unJ l'Str l'Cha rol.bOll '
ció n ent le lod os los grupos lI'gionalcl, adcmll de la el~borldón de
IIIOl'u("; Ia"

Ú

Tribun6

"J4:Mi;,ij

6

Debate sobre peatonalizaci611

En bilse iI /a experiencia de orm.l ci/ldildes. Clrm¡n'l Be/monte esr.1 seaum de <//le .ie r",,¡r,I/¡z,m;1 el cvmercio

La alcaldesa reconoció que le
encantaría peatonalizar el ·ce.ntro
últr
E.~islll

. lI.:ald.:~a

P E I~EZ

o no t'I pr~eCIO. 1,1
:a~ ... r Y,I lo Jej\l d.;iW'

- me enC3U1arM pc:u onJh;ur el

cenEro de: 1.1 CIUUJJ",
Aunque las inlc:nm:mcs crJO
rn,lI\1fjC:~I J~ . por ¡Mil": del "" lur -

po ,Jo: , ••l>icmo n,¡\ht' \C hJhr:a
pronuncl.rJo JI rc'pct"hl.

B la\ dc:d:u~ciOnc~ las reaIIz" CHmin" Iklml'nu: I rn~
rt'¡;n:-.:Ir ue \ 1I0 rlJ. en 1 1,!IId~
ha p;l'ado el fin Ji.' !leman:!
a.:cplanJu Id ¡n\I1.1Ch," que le
h.lbl.l h....:ho el .,Ie.tld... de c:~I J

duJ.rd.
L IIJ di.' ¡", .¡-['('elo, 'lu,: m.h
le ha nnpn:'Ion,aoJ(J J 1.1 JkJl·
,IeSOI .1..: \ · I1 ~~r l.l el '11 gr.," cenlro pcatollJI. 'lue ~c c'lIcml ~
m.a .111:1 .te 10 '1 ue "'s PI.'PI,I'
memo: d C.I.se .) anllyu u.

5111 i.'mbJll:o. !\U \I!lIa no
le ha §en Ido p"rJ ronOoC r
la pcalonaJiz.ldón que se ha
lIel adl.l a e.1 en eS(,1 ciudad.
,IU~. '1u.! hJ lemdl.l opo numd 3d
de ~:on5 t.n .lr que dJo hZl contri buido ul .Iu¡;e de! comcrt"io.
t-h1riémlose «'O de 1.. o:.xpc.
riencla de VI/ona. Otrnllna
Iklmonte e;o;plicó que "cn un
principIo el eomerclo se opu~
~.10

rotuooamcnle v ~ manlfe'lÓ
I:n conlr;¡ de h pealon.lhz:I'
eiÓn. y ~; n emb.lI'lO. ahur:I es
t'1 mlSlno t'omt'rclO el que piJe
que la pealonalizac u'lII se
t':(liend:l h:lcia otm callt'f·.
Claro qut' 11 nlldie \C le r sea·
pa qUI: el crntro de AJ bllcc te
nQ lle ne el mismo atr:lcti\'o que
el caKO am iguo de \'ilOrill . por
M' tr:ttana no sólo de h:accr
calle: pea t on~les sino t.¡mbl én

(

habe r presentado un control'

depender;;! en ¡mn

proyecto".
Por su p3.ne. el concejal de
Urbanismo. J03.quin LÓpcz
Ros. iCñaló que 13 rC'\i~i6 n del
Plan Genentl dc Ordcmlrl ún
Urbnna eSI:! pniclicamcnlc
ultunado y que en eSI:1 5Cmnm\
la empresa que lo hll el:lbnrado
[o pn:sentar:i eu el A.~'U nta 
II11ento.
E"t!l re\i~ión ma rcar.i IJ~
d,reclncc) del fu turo d ~~.trfnllo
urbanístico de la ciud3'1. que

SI se lIC\a ad(l3. nte el r",yer to
de pc:llonalizaciOn de cen tro.

Hclmonte res:ahó otro

ción se foment3.ria el centro
comu un IUI M de ellCllentro
de 100"$ I\JS ciudadantn~.

eso

de embellecerlas. ~co n lIrhok c.
r or 1... que res¡'Iecua II In pos·
b;mcos. r:lrolas.... ". )e¡;\m l' ~pli. IUn en cun[ra quc h,1n 3dup·
ct'l la alea ldcu. Dc hcc ho. t' 1 [;ltl0 III¡:unlh Clllec tll OS. CM'
ccnllo peatonal de Vi to ri:l••11 min :r Belmonte IIHh tró )u
que C:mnin,1 Mehnon!e calificó n lrJñt:lJ por "1.\ rot undi dad
Ik .lmJr:tvllloSol", con Sil ecu[· con 1:1 que se h~n de linldo. ~m
IUMI dd " pJK~nte " inch.lldJ. e\
un elt'mplo de dcco/:lcll'lI
urba n:I.
M:if l'id:J

1.1 rJzó n funda menl,,1 por b
que a la al("'Jldes:t le gunarla
lIe' ":!r ¡¡ cabo la pea/on3liueit'ln
dd cenITo de Alh:lce le es su
con\ icei.) n de que "k d.ni3.
",uch3 m M ,·idJ".
Adc m:i~. a ¡x'S3r de que el
romereio ~ 3. ha e~p l esado JU
lech31o. Carmin3 IJermonle
e~ tfi segurol de que la peato·
nalindó n r e\'ilaliza ri:l. e l
comercio, .. ~. t ste no es un
plan teamiento hip.)erita, }.I
que los IIkllhJcs de OlrolS CIUd;ulcs con [os que he hablado
han coincidido e n k rialar que
It» rn ult:ldos han sido posi.
Ih'Os~.

,.

Junto al implllw qu~ se le
,,!:tría al come rcio. Cllmlina
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m~did3

¡¡~pccto

\' es que "con la pC3 to n:lliza·

de

.Je 1.1 FerÍ:!. que (Sle uño
d nln que Ir.uhuJ.ltst J
lusar como co nsccue n':ll\

se \ an 11
Sin embargo. el
.\
Urb.Hli!mo no qUl w.1 1.1
el SIUO al le rtl JlIlU que ~,.
h~ bUSCJdo.
Cahe sennl:.r t¡ UC
clo n del eqUIpo dI:
munIcIpal es qu e
obr.b que

CJ/lrlruJUlrlu di' C'1Ir.rC'o/rJ

Aunque no conen:W nada,
el concej~1 de Uruaniimo seña·
ló que ( J ponl1\ o! del Grupo
S.);;ialisIJ } co nce;.!1 ..le CCln·
~umo. Eu¡;( nio S:lnchcl. es

'1u1en e~t .! IIcl:anJu IJ' nego·
ClaelOnes .!url l u~ pW¡'IlelaTlQS
.le los chmngultl)'i. del rJ'CQ

P3\ ime nlJcio n

J en a eSltn lerm mJ.l,,,

~ «Crear un registro de parejas homosexuales
me parece una iniciativa valiente"
\i~i t¡¡ :1 Vi toria. Cllrrnm:1 Bclmonte
fue tesligo de 13 pol6111ca 5USClt :U.f3. por b dcd·
IIó n del a[e:llde de e513. eluda.¡ d( crear un
leG"tro para b~ p3Tei~~ de homost~uJle5.
1\ propós itO de llcma, Carmina BclmOl1le
señaló que 111 inicialh'a tomada po r el alc:rlde
de Vitoria le p3.recc "muy valie nte". y se mosIró II f3.\ol de que b iOCied3d \'tl~a dando
Inl' .. ..:~I.... I.. ~ r.:" ltJ.:uJ ~ que IUrat n,
La a k alUesa de Albacetc mdieó que ( SIC tipo
!.le medidas no dcben IOmBr:I-C como una imposidó n. sino (Cmo una poslh,lid3d más.
Sm embargo, por el mumen to la alcaldesa
no liene ninguna ¡nle nción de im itar la Ayun·

En 5U

¡a m ie n to de VilOnJ. \-) que "ahora 1111,1110 no
le l eo §cntido"
,

DurJnte )U CIll3.nCla en ViIOIl:l, 1.. akaldcu
\ '10 el funcio n:amlento y ti o rlJ ntgrJII111 dI:!
A)'Unl3.miento, re~'O m ó b3rrio~ . '01'116 cenlros
e/liras, e incluxr lul'o oporlumd:1I1 de conocer
lISpeClOS nuís CQnerelOS como 105 relcridns :lt
:ln:a de urbanismo,
Cnrmim' [}clmun!e rC$3ltó la im ponanci:1
que IICllen e~te tipo de mtercambiOl con Ollas
adminisITuciones locale!¡, )'l! que "por muc ho
que uno pueda imusina rse, an tes de ¡mentJr
es cOl\lcniente l'Onoccr lo que y:a Cll ~ te porqul'
es posible que pueda imita rse",

C'm,I".

1k'lm"nr~.

,~ ,

1" Trihunll
1.]Qgntl~1

4

El problema del transporte ep,Alba~ete

Los pregol/eros
l/O practical/

' " ' JU".: ....":'ooLII' I. LU1A N(~ilIIIIM

N

r.

~Me parece

que In. np:l'
ric'nci", enl'l'I"o, ~i ".,
11

)"11

~ que el

tlue I ~ mbitn nluchnJ

,'cct:j d¡~I ' :'t' n nu ~ lr g atcm:ic\n.
1\l hacclc C~. rn principill, ulm
dutlnd JlrllUe1i1l y Itgmdnhlc
para ,·/t.·II. ~¡n &r.ntltl l c n~ioncl
S()Cirde~ ni gllllles pruhl cn1il~

,
teléfono es él
invento
práctico por
excelencia

«uI Ógicl)~ (cunllltninodón. rui·
dn,. ~ªUM n:5hhllllcs, bll~ u 
raJ ... ). F.Aln Clln~llltnci""n de I"ilIlel n vi ~ t n 110~ puede lIev¡".
en.1 .111 d!lrn,,~ C\l entlt, JI tlecli ·
n/U un ll de 111. grumks Ic'pconsnhili,lmJc. que ' l>tl~ 'cnemu~
ceUlIO dm ln¡hmU5 y d wJlIIlnlHl';
1:1 tic r ;Irlicipnr 1I(I I\'In!!cn'" en
In. dct',. hmn que ¡)OCU n l"lCtI

\lItI cunfigUl rllltlu y I CCMmclll -

(

IIlInlo nu t" lrll ciudad Y 'lile
mlllu~ I'¡C II ~ lJuc lu. plUhlemn,
tlu!: drhcmO\ 11,0111 /11, por
c\lnr 11111 )1',111 Ir.lenlc., t!cj:,n
ele lener uml (m1llllr im" nr.
tlmdll.
El Ilet>:lle !;(lhrt I:a PC:IlIOlHl'
liuclÓn de 1:1 '''na « nllll ilu5'
1111 pCII« tllmentt nlt punlo.
Son mu)' t.h~'eNI!l 1M .rgumcn·
IU!! que n50 man M.brt 13 mU:J
1IIII ddtntler unll y olra 1'05'
lun.. "cm clui lucJII5 elln~ rela·
Clionlldos con 111 IlCl i\'idad
comercial y t'Un hu Icpctcu.siu·
ne' Cconl\mk"s de
mcdidn. hid'UCIl/hurn" illllLleTl1nlltn. ) '1 ' Iue el cl,,:he hn tl t'~pl:tLUtlo de red de lransportes de viajef05
IlIl.uuclnr tic nudo: un fllllh! · 1:1 chrd:ul :1 ~ u leGitimo habi· lo más di"'e f5iflcudn 11U"ible
NAdie p:uece lomnr en se ri"
mns p;'t ~a r f'l1t :1110 IlIm l)(l(lt I:mlc. el pc:llt\n. E.~ 6 1c el l{ue (Iranspo rt e publi\.'(J rdpitlo y efi·
1115 a rgumc nlo, t¡ue ~nill1ltn a
que k "ehfculu prh :ulu IICRI':IIII ,ic rnpr e licne l{lJe ceder el ciente, carri le ~ de biddel!1,
tundllc,at culll es ,'eltlndcfII'
el 45% dd co nsuntll tnlnl de 1"'!If', e'I'CI:1I. ~tl h¡ r)' hoj,tr nce· corredoles pealollalel (Iue nl ra·
menle n ue ~ 1II1 calilhul de vitll\
y. suhre 1000. nadie PIHece cnclgfn en nueslro 8 1111In;,,, In ~. ele. Flellle ni cllclte. cll'tl'l' viesc n I:t cmdatl,.. ,) quc nnimc
e'ln .... IIi ~ rue5 1U a cuesllonar In NI> eS nelcsa rin recllldllr n 11"11 e~ l:I e \ e llll1 de derechos, a: pre!.Cindir del ve hiculo pri·
nodie 1M fUulc sliln ....que el CIte'· 1111.111 C\ tll 1'('''UIIIl .un mis sor· ~'lItlO, Ln pcatllnnlizacitin del
Illllizadón de IIml!l de IO!I gllndel ilmbol05 de nuestrA cultura: d"\l numero de vchfcul,,~ e/r· IlIcmkn tc c n lltUI clUdlld como centro puede ser un primer
el coche.
cul:tndo rnr nuc"rns C3l1csoca - Alhacch: d"mlc IK.~ di ~tanciils pa~ para ello. 1'1:10 le\111111111
,"~ufic¡enle si no va acompllNu 'oC 1111111 ,le CflllllcrllH a sinrm los pmpiu. cl",du rl nrc~ nI) ~n n del1l!l, jadll Grande.\ y
(~ldKJII de tiempo. rncrl'me"III pucde n "-'t I recOI rid:t~ en 5U " ;lIlu de IR ,oluntad polltic:t '1
Imr 1I,,,ariu~ cid \'ehkukl prj.
~
ciudadnna
de se¡ulr lI ... anlllntlo
IIIl1yo r 1':lrlc n pico
VlItk•• c'llmo II lgllnOl qui5itrnn .. de la aglt"'i ... idl1d. ,.) y. en e~pc·
etl esa Ilirtcción: allo\ullue ha~ 1 1I
01'11(11 tkd r • 11" eC(lllJlli~ IU, ciul. 11 11'5 pelllOne! (irrvU'lf6n
E..~ evi,lcnle que c;lislen ntte·
ahunI
se «1m en falta.
dc RCC llIl. hluque!! d e p;w'~ ,id:.dt'. lIc Irnm fJIJr1e 4uc IlO
~ro ~I IIc hllcer UI1 nlue ....w
Una ciullud con men'"
' l:ulecl/\'O parll dt 'lC'tlhllr ... Ia( pcal o nnlc5 y Hcec!IC" 11111:1 puclkn .;e r Ikjnda. II un .lnUo .ench('s para que todm pod ;m1U~
minusvAJioo'i•... ,.
•
11·'II,' i ~ lI; tI ,. tic
IIIcrcandu vh'ir mejor, Olido 411e quelJ;tn
que pernlilll" c;lminltr hncia
En ,elllcló n :1 ('\11.' trllilllll
(,nl1l'1 ci . llc~. d(;' I1I.lZltlnienlo~
unA ul i li¡¡lI~ión difr ll:nte y nl '~
ohjecio nu n Utl 5udlo la n ·rell!.
f"3cionlll tleI mismo, NII tkhcplinto, c. lI:nllll"" qu e 1'1 "SI';'- ,Ic lit' d ud.lIl,mtl~•.•. ). 8111 CJ Todo! Iluelell1O!i ulla ciudad
mo' nl ... ida r Ilue son apw,imll' do Ih.'Slilllldn a la cm:uhlclC;n 111 flUl' hace trr¡¡cnle nlllll d:lr mejor. una cimlad dumlc lit
tI.nlente I 2.UII" vchkul ~ 1011
y c.."Bdon"mienhl d c \'c h iclllll~ 3 rlllld" el pluhlcm:1 po r el \'¡va con llI('no!I plisas y tic un
que dinllnntenlc I UII, ie\.1 n 111 supe re el 40% tic In ~LJ I>C lri cic A)IUU :U11tcnl l' y jlllr Tu!> du lin· mudo t111b !IIIluduhlc. ¡lIl1l1l1nt~
clllle' Anch:l y que udll unu dc la dudad. En Cl)I1lj}a rncillll, 1:1\ :1\l1(l1ICIIIII(;\ y nlO'o'inlielllOS un esfuen-u pOI7l ctJMlruirl.
Ik elll'" ti. de heehll, emisor el e5jll1cio dC'Slinntlo :1 Vlll ~ pea - ~tlCmlc ~ ,Ic 1,1"llIllnd. Se U¡ltarhl en tre tucJós, l\utUlue ellu n05
de fCJ( III:1I :ldccuaditn1C:nle el elija ~lIperar 01101 inlertSCJ
tic ¡¡IISCllllll nnte nle CIInl nnlimlll'
In"lIlc~ f 7.Unll ~ \tfllcs e ~ e¡lsl
Imignifknnlc. NLl ('~, por 'unlcl, 111I11\1"'l'te tic II1c lI:l\ncln.~ )' de 1lIt1~ pnrl1culill c~1
le\ (munlhido de elllhllnn. Ihi·
111111 de ni trógeno y de IIlufre. ninlo\u n exce!lO IClórico afirmor aconu:tc r hl creación tI(' LItiO
(. ) MicmtJro de AEm :NA"

""11

•o

I

1.

t.

Enérgica condena
Rccu rlU 11 est" lel"tinn de su

111'1111 pcrlÓIJk:o con l.

1"I~nclón

de d u! 1('511nlUll10 y 1'1 1 mismo
licmpll lecapltcil., 5ObrC' un
lamenlllhle §ueeSu que prCM:n·
cié el si\huoo dI. j en la calle
Moyor junto al puaje Ullikm.
1ft" pcBOnR~ ron mochila5.
pelo 111'&0 Y"'pCclo tlCJalinlldo
(lUCiO, mú ' Irúe .ypc ' Iue c lan

..

:.

~

....

:t\

de!itl idu~da metlt e

ocurre- 11,
pruga mlción que se o fcnan los
can~Ic.~ eJ a ClJul m:lJ mala.
I'ue~ m,dn, me pa50 In \'ida
Il)endo "VI) 110 pll ngolll lele"
ellllllllo 1:1 rtulid lld es que lie·
IIcn eaJn ~ IOnlas en 100111 115
ha bilaclOIlt'S y la csptlldll endu·
recida de 1!lIU o eSlar frenl e. I
sudllm~licBr1"s) eran !I('.I!uitlM "Ial tlr 1t1luI1I11J tlr AIItIL«lt dig no. ,l:le ... da lugar 11 unlt CU t( - hl pant:llIl1, ¿ I'n! qu e! r.t: preIlInl u 51 clIIII\ UIIO e~ muy
gon3
pur cUaliIJ j(¡\'enes l.j ue 1(0<1 .
ciencia' de Icner que dc\'unlr 11
duct'lo dc huce r lo I¡UC quiere
tncrepllban con e.ple.itlne~
Ol ro.
.
laleJ (o nm "pinjltSu. g ualll1 ~.
No 5e bu5Co ti (otm ll r jltr · o buenamente puede?
~I ago crucigmrno~ porq ue
hi¡' .~ d c... ~ y que, 111 licmllll,
'limas, silu) fOl'mar MpurlSlln_ me agilizan h. menmria y por·
le\ c:q'1Ijllun. Trv.~ q uitarles 111 ~
gres". numcru~ UNO. Eslo I/ue qu e hacicntlolt)§. CUIII O cunndo
m(lehllu y esparcirle!! loon kl
consi¡o el ....clo de la pcr!Dlla lengu licntro y coso. la menle
l{ue 1I....... aOn n en el interior. IlIs
1.. Sueicdlld del S. XX e5 y 111 pc!rdidll dc "almcs. y t'Ol111'1
cunlto m.lnaddo! sn lielOn lu MlCiedad de los ~gu UflO5" Y ) tstenlple. ~e IIpl¡ulant a 10\ 1,,:tS K me lldlllll '1 \'oy ti ndole forcorriendo. Mi prelunll ' u : ~1iS II I!l-. '1 113111 caer en 111 cuenta desfavorecidos: nilios. Ancia nos. mil I lo quiero c.s.cribir.
y aCllho oonfesando publii.Otl~ ~ puede/debe hDccr en
de ello 1111 huce (ahl! mb que nlUjeres y pob~
camcnle que. fuena de eSlar
esto situación? Todo lue mu'l dalle Ullft p;¡~lId. rapidll • 111
Pero frente 1 eslo., 'e~i~le: 111 lan lCO!.tumhnK.hl I hab lar pro
r1ipido pllra rotler ""mnr 11 IR T .V .. ¡Iunde p:lleec scr que: IIIS ' SoJidllridad: se hace necesurin
)' &racill~ JI ~I ~M)I\'er
polida e inlervtnir era nuie," ~nte. \C levllnllln sin lec.ñl. l. ercoció n de nLiclt05 solid.- le1Uono
tllnll~ eQ5U. hltcc d05 o Ires
gado ya ' que Ul10 de 10'1 Cller·
ellllll' I cci~rt pe l nldtJ~. y darn. til)~. donde la 101m ación pe r· dill~ - ingrnuamenle alolundra·
gtinlefkl!l Ilevab. un cuchillo.
le\11I c ~lCa con nUCitro despe r. sonol y roleeli", ~a lo ' mtb dl- fui inoportuna y 5ufrl • Ouid~ estoy esc ribiendo
IlI r dr:uml
.
imporlllnlc. sin o l\· itlam~ de "'¡liándOlO CtIn humildlld- el
parn Hallar de ol ... idlr mi im", ..
N ~ d,le hlll:ln r.ob re la com- Ilile end. te r hum i llO es unict) mil ralo de ser ntl"el1ida de
lencia l\lIIe 1111 shu.ci(\n pcro pchtl\'¡dlld. \111 embalSO. fnmllt el
t"bl
mi inullOlUmidnd, ntezdnntJ¡)
('!i 13ll1hie! n 111 rahia 4"e lIem
palie tic nUC:!Itl' vida di:llia.
rrel"" 1 e.
lo IlrivllOO oon lo plOfu ional.
dentrll lo que me Impulsa 3 110)' di" el que nl.l compite. no
Hoy quc~cm ~ clevlI~ 11U1:Slla enn lada humildlltl pido pe r·
yak.
\'Ul p:1I1I gtllor ISolidandndl
e~fit>ir . Desde '''IUI. mI m,h
don '1 t'S pch~ que generosl y
ene!lgica condeno del hceho '1
I.n " parición d(' una cultura
• "Irmu: Mnr', dt. los I Jn,no~ '"mdadosalllcllle se me COnpt'di r disculpl! en nombre tic insolidllrla. tlcwe 13 fnmilin con (,arrido MarHnn, Glorin Gil!' ceda.
1m ciud:ulon<l.'llllbltctlt"nt a la. el hrjo ejempl:tr, la lucba POI rr. Mllrtlntl., M.rfll del Mor
Ol1e lIam:tr dc.st1e Oatcelona
d05 l'tnklllllJ qu e suflieltln tnl hu rml ll! ell el N) lcma CdUCA. SJlI... ad" r S' ne hfl.Jo~f S4nehu n Mndrid sea I1I tb caro que
vejación,
li\'o. la I1lI1hidón ' por los \'0105 Ramtro, Eduardu Ros Okcolu
llamar tJestlc Nue ... n Yo rk o
Anlonlo Ua.,ld lIutM11 Gar· de Il)s parlidns polfticoJ, In y Miguel Angd ' f'{ll'Id li n J l nl ~ ' Lolllhe5, e.~ Otro canl¡l r d~1 que
da. Protuor d. la -[frutl. un· ILlch. por un puuto de Ir.bajo nu.
.
'1' CUUle nl¡Hemos.

Que se mueran los
feos

Cartas

pCfSO n¡¡~ <Iue se OUllldelin t n tlel1lMido /10
suelen hnctr mlllll en la
nledi!.!a que le prcgonlln y tic,
111\ CIISas qu e mlh suelen dnr
mOli"'\I n t ~ ltl. Cllu iv t)c n ~
\'1II unI3ri.,~ y ,¡ue gel1eralnll'nte
UC\'lIn doble mle nd(¡n 'IóOn d
tcJUono. la tele y Imllhie! n III~
elUci8l811111S. Cuando le oign a
alguien decir que udill el !cléf1l1ll1 nulnmlilicamenle .ltlY flo r
Kgl1 l't1 4UC 1I:lIml :. III1J¡tS hum.
y lo que C! m:ís IIIIC cua ndo
In IIl1man se cnrulla apto...e ·
eh:tndo que ¡);Igil c!1'lt\I. l:.\ll~
pcnonll5 s\le cn IMmbié n nll\'e l'
tir 4uC lIi sca~ lhsctela cun $U
apamlo.
En lo IluC 11 mf se tefiere.
me p;ltrte tlue el lelHo no es
cl iTl\'en tu pnk tico JXJr t'lIte·
!cncin, ulla lIyuda profesiunal
no OOm¡llHahle '1 un lIuxilia r
que: le odlitu ttlflidu: '1 con Cleeión r~ pitl n )' en muc hos
ca!.!" la pmibilitlrltl de nhu rros
1I)'udA~ que sultlrlrm IItl1chlsimo
más caras, Y lucgo e~I:lla parte
hurnllll1t: potler concelar en
.:ucstió n d e segululus con
IIlguien IllIe quieles. quc neC'C~il3$. cup \UI. le cllllsuela. ani·
ma y le hllcr Irnn ~ ig¡ r ro n mas
vaT e tllf~ 1:1 ~lJlclllld \·:tlenlln la
IOlcllnd y 111 lejan':t.
En unltl n 1:1 lele!fo no. yu
la , 'CU JlUCO pur falta melennl
dc liempo libre. pelO en eUllnlO
puco, cumrlidll. m:í§ ti menos
hien 111 j()n1:ldn. la enchufo y
a lo 'loe me echcn. ~i -almo

L
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Belmonte: «COn la peatonalizacióri se
revitalizará el centro' de la capitaln

Según CC.OO., la mlijer-sufre
una "doble jornada laborah

"En Vitoria él mismo proyecto ha tenido efectos muy positivos»

Los problemas de organización en la jornada laboral y la falta de tiempo lo padecen
de forma mayoritaria las muje·res. segu n
afirmó ayer en Albacete la Secretaria de la
mujer, del sindic a to de En señan za de
ce. OO. a nivel nacional, Carmen Heredero.
La dirigente si ndical. invitada' a la Asamblea
conmemorativa del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora en la capital albaceteña se
mostró partidaria de rellejar en la contabitidad
nacional el valor del trabajo femenino que se
desarrolla en el marco domestico, .. necesario
para cubrir necesidades sociales. gratuito y
no reconocido .. .. ~qu_e de considerarse, llegarla al 50 po"r 100 del PIS. .
.

Albacele: Emilio Femandez
El centro pealonallzado de Vitoria-Gasteiz, uno de los más extensos del país, ha dado nuevos Impulsos a la alcaldesa de Albacele para cerrar al trafico el centro de la capital manchega. A su regreso de un viaje institucional a la capital del País Vasco, Carmina Belmonle

se mostró absolutamente a favor de un proyecto polémic.Q desde hace casi un mes.
Belmonte ha asegurado que «con la pealonallzación se revitalizará el centro de Albaceleb.

-- .
I
~

Hasta la fecha; ' la idea de peatan'alizar el
centro'ha obligado a posicionarse a lodos ',os
colectivos.y partidos. A favor, el PSOE, el
Cuerpo de Bomberos local, tU
aunque éstos dos últimas mantienen una
postura critica hacia el .
proyecto concreto del
equipo de Gobierno.
En contra, el PP, los
laxista s y los comercianles de la zona cenIra en bloque.
.. E s toy absolutamente convencida de
una revitalización del
centro de Albacete con
la peatonalización .. ,
afirmó ayer la al cal- Carmlna Belmonte
desa, quien puso por
ejempto a la capital vasca de los efectos beneliciosos de un proyecto como el pretendido
por su corporación. Durante la visita a di~ha
ciudad, por invitación de su alcalde, José Angel Cuerda, la máxima mandataria municipal
albacetense lomó nota de lo sucedido en Vitoria y su comercio.
.. Se trata de un centro mucho mayor que el

de Albacele, porque también comprende la
zona del casco viejo, pero también 'crece
cada dIa más», pues destacó que los comer·
ciantes gasteitarras son quienes piden que se
amplíe para tosos los que quedaron fuera de
ella. Asimismo, resalló que los comerciantes . de la ciudad también mostraron una opaS!ción rotunda al proyecto antes de llevarse a
cabo.
De esta lorma, la alcaldesa adopta una
postura firme a fa vor de un proyecto cuya
existencia se supo a principios de febrero.
cuando el portavoz del PP, Juan Garrido,
destapó un estudio técnico sobre la forma de
cerrar el tráfico en varias calles céntricas y la
propia plaza del Altozamo. Con posterioridad,
Garrido consiguió confirmar la existencia de
un proyecto de ejecución concreto. el cual se
.terminarla en marzo. según afirmó.
Sin embargo. durante todo este tiempo, la
alcaldesa y su gruPo se mantuvieron en la
postura de afirmar que la pealonalizadón no
es más que una mera declaración de intenciones. Ahora. el regreso de su viaje a una
ciudad con el centro ya peatonal, Carmina
Selmonte se muestra decidida a lavor de 1Ievar a cabo la ejecución de una idea ya presupuestada en casi 70 millones de pesetas .:- ~

. Albacete. A. Á.

·Albacete. Amparo Áfvarez
El fiscal jefe del TSJ de Castilla-la Mancha recibió ayer la cruz de honor de la Orden de
San Raimundo de Peñíllort de manos del Fiscal Genéral del Estado, ElIglo Hernández.
En su discurso de clausura, Hernandez aprovechó para defender el prestigio del Poder
Ejecutivo en una velada réplica a las recientes declaraciones del Juez Marino Barbero.

. Tan sólo habrá más dinero en el 94 para
subvencionar actividades musicales, yeso a
causa de la aplicación de la LOGSE. alirmaba ayer en Albacele el diputado provincial
delegado de Cultura, Francisco 8elmonte, en
el acto de presentación de las ayudas para el
94 a actividades y asociaciones culturales albacetenses. Asimismo. Belmonte también
presentó el nuevo sistema dé uso del Centro
Cultural " la .Asunción" para el 94 como sala
de exposiciones y el número 2 1 de fa revista
.. Zahora ..
tradiciones populares.
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En cuanto al conlrato de tiempo parcial. ,
presentado como respuesta a las necesidades de más tiempo libre para las .mujeres,
Heredero aportó datos contundentes .

. Presentadas las snbvenciones
provinciales de CnItnra para 1994

nalidad de este fiscal de 57 anos, responsable de este ministerio desde la creación hace
cinco años del TSJ de Caslilla-La Mancha, y
director al mismo tiempo en Albacete de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Seg un reconoció José Rodriguez. presidente del Tribunal Regional. es.imposible hablar de la corta historia de este órgano jurídico sin referencia a ~ndrés López
Mora. poseedor de una .. conci~ncia exquisita
del sentido humano de su tarea ...
El funcionamiento de las audiencias y los
85 juzgados que se reparten por la región.
aparte de las diversas salas del TSJ ha mejorado la eficacia de la Administración judicial
en Castilla-La Mancha. a cambio de una auténtica avalancha de recursos para algunas
salas como la de lo · Contencioso. Sin embargo, para el propio fiscal jefe, Andrés López Mora, todavia queda mucho camino por
recorrer, según expresó al final de la ceremonia ... Son necesarias muchas reformas sobre
las leyes procesales' para que se dote de ver·
dadero contenido .a las distintas salas que ¡~
tegran este tribunal», afirmó, .. y hasta tanJo
no lleguemos a eso, poco habremos conseguido".

I

El conflicto de la .. doble jornada laboral ..
que sufre 'Ia mujer ha resultado ser lo sullcientemente importante para CC.OO. como
para dedicarle el debale central de la jornada
conmemorativa del 8 .de marzo. Segun expuso Carmen Heredero. la mujer combina su
trabajo fuera de casa con las tareas domésticas, y siente además una angustia añadida
por dejar .. abandonados .. a sus hijos o el hogar. lo que frena su inserción laboral y su
promoción interna dentro de la empresa. Por
otra parte, la actual reforma laboral .. tampoco
beneficiará a la mujer. sino que la empujará
en su retorno a casa". aseguró Heredero,
.. ya que apuesta por la movilidad geografica
y por un contrato de aprendizaje sin derecho
a male!nidad ...

El fiscal jefe del TSJ recibe la cruz de
honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort

Según afirmó el Fiscal General del Estado,
"desde la independencia del Poder Judicial
no se puede alacar a los otros poderes del
Estado .. , y ante las acusaciones de corrup"ción que rodean al ejercicio gubernamental
recordó que .. los actos del Ejecutivo gozan
de la pre~unción de legalidad , que sólo
puede se r destruida por sentencia judicial
firme».
El fiscal Eligio Hernández eludió referirse
en concreto a declaraciones de olros magistrados o pronunciarse sobre alguno de los
asuntos nacionales que lleva en su departamento, en el cual reconoció haber pasado ya
dos anos .. tumultuosos". Hernández fue el invitado de honor de un masivo acto en el que
e"stuvieron: el presidente de las Cortes de
Caslilla-La Mancha. José Maria Barreda: el
consejero de Industria, Alejandro Alonso; el
rector Luis Arroyo y el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Jo~é Rodrlguez, en cabeza de una completa representación de abogados, juristas,. notarios, procuradores y funcionarios judiciales de toda CasUlla· La Mancha. Todos aquellos que tomaron la palabra
coincidieron en destacar en López Mora la
calidad humana que acompaña a la profesio-
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" El pro'pósito que nos alienta con estas
ayudas es que a las instituciones no les corresponde el papel de hacer cultura, sólo de
ayudarla". indicó Belmonte durante la presentación. Con tal motivo. presentó una cifra total
de 35 millones de pesetas, destinados a las
áreas de academias musicales. adquisición
de instrumentos. promoción sociocu llural en
Ayuntamientos sin Universidad popular. publicaciones .y asociaciones culturales. y deportes. Por otro lado, if"!dicó que la Diputación ha
hecho un gran esfuerzo para simplificar trámites a particulares y asociaciones. En el 93.
más d¡ 300"PCtrt'fO'~~~ - -;--
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" En cuanto al uso del claustro de OlLa ASün- .·
ción .. · como sala permañente de exposiciones, señaló que se hizo indispensable orquestar cambios, ante una creciente demanda que llega de toda España.
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Mié[('otc.s, t h de Marzo de 19V4

... El movimiento vecin al ve con
,.. bue nos ojos e l proyec to de
pea lo na lizar el centro siempre y
cuando se cum plan las propuestas
que desde éste se razonan

11

BARRIO~

La FA VA se pronuncia a favor pero exige numerosas medidas a tener en cuenta

Los vecinos ,condicionan el
proyecto de peatonalización
A I,esllr de Ilue In f'tdrrn....16" de V('(';mJJ' 5' hu pro"
nunclndu 11 rll m r dI.' 111 IJ('/Ih lmJlI%llcM" ti"., c~n tro. N'n111'.11 "1IIJ1f" ~U'R5 pnlpllt5f "S,

sin Iss ('Im /e5 ron_d denm
q ue , 1 l'flI.'w lO f'Marfn 111/111, ' rn rtl.,. df' ml/l

('II IJRdfl.

"('lllizndn IJor In
fi\ VA, .ff' IlII n dudf) " N m/J(,rr"
los prlllrl,m/f's IJrolJlrlllM
dC' IO.f IJ8JTio5 J' l a d l/r/lld.

f'm: Ut'.o;l ll

l\I t' ne h u VE HA

1..1 Fcdc r:td~in lit' ¡\'i(K i llcio·
11(" ,le.: Vtl'i nu~ ~e prollunci6
;1 r i\\ 1I1 ,Id 111 (1)1,'0.: 111 de 111::' ·
hllla l11.ur e l cc nl m dc la cim lnd ,
en una , c un ión conj unt ll m unIcnilb el plI'ALlo lunu por In
¡unl n lI h cclivl1 de 1" FAVA )'
la rC fll c'c llr llci~í n de 1", h:lrril)(
red e rad". Ile A lhacell',
1..1l~ "It ! r il\\~ l1f i tlcl p/l le~ que
el rl\u\imicn h) "CChUiI ruwu:t
pan! elJl1,idcra r 4!sln cornu una
buc nn idc n h uce n rcfC', e ndn a
" In m eJorl1 de In uli lizndtin del
CCT1 l ro; redu l'c i6 n de g:ISCs
nm bic nl ll l e~: hum Rl1 iz,ució n dc
In vidn 'Iudu l; pro)'eclll tlue
h rlrll tlue 5C convlerlll C'n un:.
ciud nd m!\'1 eonrurlnbl e; el ce n ,
lro ~c rá 11011 w n ~ tic Cllc uentlf >
de 105 ci ud:ld tll1 OS y ga u:rni el
pe nt6n 1/1 en u en n In 111611ui• na T o do e Un se dedu ce dd
p lnn letllll ie n to ti c qu e el ce nt ro
de 111 dudllC..I exis tc por lu pm·
pin exisrencia tic barrios)' ¡leri·
reria y '\Ie q ue c~ (e nr ro
de~ r \t'r p.1lf'imllni" q,litl:n io
lit- tullo. 141'1 habiuUlr e, Il c lu
dudnd c n un nmh icnte tm " ,
tluilo, n: laj ruln e in duS\) eo rn n
un ctUllp,,,le nl e hicl iclI",
La F A VA e(ln~i d e ra ptlsiTh'o
e l Imllllenc r un di dlo gtl pe r·
" "m en tc cun c l Ayurltum icnh l
:u n ' Iue ~c te nga n c n etlcntu
h~ npo rtacio nes del r11lWinlic n ,
111 veci nnl y de los co!ecli ...tl'l
Inlere'ladn5, enn el fin ÚC mejorll r esle pru)'CCItl,
A ('S IC . e~rcC'lo, el muvi ,
mi e nto ved nul I1\ nnife'lI("
Clllnll n¡Mll larlfln gl:l1Cfllll l:l1 l:1
n la nle;OII1, In n ea.'~ iú nt l tic
elea r una rcd de 8p 'U'Cl1miC nh \~
ptihliClJ1 en lus Unrr il'" Ilc l
I-Iospilll l, ':l n elll _, R e~ it le ncill
)' En~a n eh c, Cumpl e tudo cun
unn red mllilll de outuhllsc.
pa rll nccetle, 111 ce nl ro úc In
ci uúad: Irun "lm rl e que de be sc r
, uci,m nl y e,," la nlll)'o r re no
l:thiliUild !IlM:il, 1 ( lII ¡ernh ll ~~ e n
hil triO!! t !l=l cl'nl in nllo~ ) , '!'¡UlI '
lI ié" ~ cuudl!l= ró que dehc
CfelUSC un .:r.m pu llt u de COII'
M

,

r.

"t' rSt'lIcia del Irn ns pu rlt' ptihli·
eu mballo e n d cenl ro, "con
e l fi n tic rncilimr e l I rn~ J¡lI h \
nll'cntw d e In dudad ¡)IlIIic ntl!!
:J tllspnsic ió n tic los dudRdn l M '~
m l\~ m edio.' I),/IIU nl'CCI!cr n t i,
MI cnl11ll ofrecer e'lu!' ~c"icim
llel muJ o mlt~ CCOI1l'nnicu",

Clun c nh'! el I'rC~itlcnh: tic lit
FA VA, J",~ Lu i~ Ílllld:l,
Ah:!! :tJ lnr I :, ~ pl al:l~ tic nll:tr·
c a mie lLl l)~ y pa rkinJls, sin q ue
llegue a ~ upcrar e l cu<;1o de
1:1 ro lm :11U1. cs ol ra , le hu
idell'l 'Ine Il;I rll' .Ie In~ veci nt ~
e n h:'~e n I:t I'Il,.o; IIIle pcllto n:l'

~ Análisis ÍlIlem o del
nlOl'imÍellto l'ecÍIwl
En e l r'nmnl:lt in clwiaúo 1M)! la FA VA 11 h \dlLS l:r ~
n'ltx: i:lcimlC3 tic \'ccl no~ rederatlll' IlIm!>i é n ~c tia 11 C'I \IIncer la
(I rCnell lmcioll dc hls ci"t1mt:,n,>, IM! I c! 11It'llIu 1II"llIe1\ IC,
rn:, "iresl:í IIlIt\~C en tli cllll C1\CI/C'I:I 'lile el prul,lcl1t:1 111~~ l'" I\'C
'fue liene AI¡'acc te ti lo~ difc,,: nl c~ harrll'~ en e ~ t e :r ~pe c!l'
e~ el d e It,~ \'c r lhln~ i ne"nlrnla tlo~, 1L~1 ,"mll "t: úed uce tlue
c,een pm ihk In uS "IpDci(1II de mun icipiu. p:lI11 :Lr,:ulI1cler el
vc rt idu d c hMurll ,
En In cneu e~ t ~ I:unh it n ~c nrmlilll la :Icci,\ n Ile Imh" jl! tl e l
mo\'imicnto "Cdllll!. e(ln ~idt' f 6 I1t.1o<.C el (omCII I" y IIpcrttrnl del
nnwirn ie rl lCl)' In colnbo,acil'rn crJn 1:1< nq>ciat: il' " c.~: m CJl'o l úc
111 inrll u mlcil'rn y Inrmp:rre uci:1 Ik I:I~ in~t iltl rinnc'l, rumo hlborcs
pri n ril ll l ill \, 1":1 C$C:r\¡I ~1l1id nri , I:Id , I:I laltll de clll lll r:1
Plll lici llll l¡ va, un n ~ i e tl1ld c'11I ~ul11i~ 1 11 )' \,11:111, \,(111 !,aJa l:r ~
lISlldllcj¡JI1e~ In'l¡lrnhl cl1Ias lIl:i~ l1I ~c nle 'l :1 Ic,"" I\l: f,
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lil llciíll1, "Sc debe. g¡mm li zn r la
fluidez dcltrMico y 1:1 wlucion
dt' 105 pn1hl e l1111\ 11 prio ri y no
Ilcjllr la soll1cÍI'rn de é:l t lJ~ una
,'el hce hll lA pcaton:llizadón,
Se reellm ienúa que se renlitt n
¡lIuet>a ( ",' u'tllnúo el Irá l1co

11II)\'b iunalrncnte e n I II~ c:ll1e5
pI CV¡~ ' :l'i p:lm cnnnecr el rC~ L1I ·
tlHJU flu tes de nenm éler hl !lhm
úclmiti\'ll", KelllizaT unn gmn
c¡¡m pa ñil de tlifusi\i n )' lIle ll'
Ulh1.:,d,'ln, crtc:l mimlll ~ Irullblt!;n
nI pn~ il~ lI ~n ¡Je In hici e!c ln
)' el tI"e I II~ ..hm< l!c herlnn lel! '
li1.II ISe I' ur ¡¡" min i~ tr nció n
tli rCelu a fi n de c rc:rr em plcu
cn 111 cimlutl. ~ m OIr:tS de IU5
prLlpucslll5 cx puesta§ por lu
FAVA, "rUe5 si nl¡;un ns de
e' t n ~ a Ul~ II Ic r:r cJ nn e~ no se lIe·
c:1I...>, el pw yecltJ eS lilda

ViI.\.e 11

in:IC':lhudo
tlc ute,

M
,

añllúió el presi-

l 'nllllt'nlll <i de lu,~

IlIIrr/u.'

105 \'ccint)!t ha n enumcrado e n
unu encuesta ell\i llila n cad a
una de 1115 nsociurit>nc.~ de ... elinos que inlc,grnn la FA VA, A~¡
pues, estos y !llms rC!oullllúOS
Icncjft n 13 up inió n lit' 1M a ~n·
cinciont'-' de I ~ hn n io", (lile
re l1re ~ n l n n, M!J.:un I,,~ d n l O~
leclJ¡;illu5 en la c n( ues l¡¡, n
5, 7U ~ vcd u"s,
En es te formul ,u itl Clla ICK
11IIIh 1cm n~ m:b impllfwnles ,Ic
¡\ lhllccle ¡¡,,, cs te urúe n:
Vi,'ic ndll, d rugn, urh:miSnln,
ulml ...'lml ~' nt n )' ,!'.Ifico, dC 'il'IlI '
pico, Ii rn r icz:1 y b:rMlr¡¡S, nccc·
siúnd de insl:llacillne.. tlc por1;\'115, a si ~ t enci¡¡ social, red tic
nle:m ln riJI:uJu. rall a dc vig ila n,
ei:1 polici:11. ~a ni d ¡,d, tm roc ru,
cia, rall:t de 1.011115 \ t:nk~, IM..K'O
a pu)'u ni pe'fllcñ u c.. mc rdu,
neeC'.'Ii dad de nu c,'n.. indLls,ri a~
)' \lccC3ldad úe un ae ropue rto
civil,
Los cne u es l ll.l o~ sciw lan
po~iti\'O~ Irl5 ~i¡;lLicnlC~
scrviciu~ pú blicus Il c lil ci m la,l:
AclU~ c ultuml es, lirnplc1,' de

como
Pu r ulO! p'llle, 11Is ,du/m ll'
urb:mistlca't. In '!lita úe iIlSI¡¡'
I.. d olles d .... IMJ lli ... :. ~, el Irtlfieo,
111 Iimpil"l:1 y h¡l ~ u ms, el upa r-

c:lm iCnltl )' In úfllg:t , IUIII siúu
cutre 1J1r.. <, IlIs IJruhlcmlls 1II:1~
importllnlc~ de lus b:ln ios, q ue

calle.., y p:lulues, y el sc rvici..
de nUl oh lLSC\ ILr h¡Ulu~ (:111111\111'
nr'rndcn qu e t Slns Mili muy
honhos f1c m c uenl~n con
mu chas d ili.:ultades),
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• TRAFICO

Chinchilla y Albacete impulsan la
protección de la Sierra Procomunal

El grupo de
Izquierda Unida
municipal se
reunirá con la
La comisión de Hacienda aprobó sus estatutos· La corporación chinchillana sigue el mismo proceso federación vecinal
Tratarán aspectos
del proyecto de
peatonalización

'A' co",1s16" tmm /ci/hll lIt
Hncltnda IIa dado el ..islo

buello a los ts latlUo$ '¡lIe
,'U" de rt'glr de "hom ('ti
mll'lutlte"l5 uCIMdmJes en

LV.

la 1.otlIA de la Sit7m
ProaJmwlIIl de 0,1" Mlla.

AlIIACrn

Es( Ayllntllmif'llto y ti de

, ll l'Upo
munlcl 111 1 d e
Il.qultlda
U n Id a

Albacttt', los 1105 propll.'tarlos
lle los lmr.t'OS, pfetellflen

impulsnr ('1Jugt"

qUt

admh.utnl/l co"ju"ttJ",,,,te.

~ m.ntcn 

d,'
l.
pr6 1lma

"'V_

AlllACm

(

L.

comhl 6 n dI' II ltlroda drl
Ayun.,,"'!': nln dt AlblUlt 1111006
los I'tl.IUIO' qUt hin dI': itA" l.
actIVIdad del conKlrclo dI': la J I ~
". ptOC'Umu.1 dI' Chlochllla. Por
olfll I.do y dr forml ,'llIld ••
como tlli 1("lu.ndo t i Ayunla.
0111'010 11~Cf't l'nJt. ti mm . yun~mlmlo PIOfllñJllo. 1'1 de Chln·
chlll,. l.m"l~n tst' lu llundo 1'1
mismo tr im lt l' adminis tr ativo
cun 1" oblr lo 1.11' ,1I' I)(I nrl tl r un
Inltrunltn lO It l. 1 qur primit a
'pllca, un fuerlr Impulso 1 ur
lupr.
lA rnnt"llll , t,ponublt d,,1
lu tl, Ml tl ld e Vllt llll n, tlularlbl
plll el Jlt'l lódlCO I1 ImIKl II .nd.
dt H le esll lulo y la I. bllr qUl' le
up"" 1I co nl 0rclo, qu" b. d"
em peu, por ",ub/...... er IIlnltu
l"OI,Ulcol en la lonl . • 1117
Unen d" l(lu.rIÓn qu"
pu..n "11 prlm", IUI" POI ""_bit'etr lu lindes Ile l•• Ir" . placom un.\' Tlmbl t n h.y que tlflhnl·
'" Inl '"rltl1l" Uprnl,l.dM
pUIIf Inmnllll. m"n ' " tl e!"uh •
IUU", lodo t llln dr 11'f\11lnt'i qur
co nd ulCl n • un m rlol ' plovn:h.·
mlrnlo lk l. slt rra rn malrll. d
epasloJ, ClU, rlc. Y lambltn pla·
nlllcar y .pUcal un. aed On dicaz

",,11'

"1/'

(

dr IllolKclOn tltlrcml"rm.·
Iln¡M'ttn .1 olrndl,lo JJOsU.lr
tn u l. arclÓn de ' KulJe,anón de
1I Sltl" r , ocumunal de Chl neh l.
11 •• Jt n l)!'I' tmpc'z.,u • Ir.b.ltu l'n
r ll n 11,,1. mis .nlb,n ,, 1"11 0,\
muni ci pales h.yan ' I/ll blr.lo dr
fO,"I' tl r flnlllva el uueJ do y rl

.

",U luro. El cn m OIl:lo ' cntlli un
" llIlrlO 'N:IIII 10llna1l0 pm 8 pr r·
Jlr nn. tt,l pr~ldrn ll dtl mhmo
la akahlCSl de AI1Nf(le, \1C'!:prrsl·
de rn e rl alu Id" dr C h inchilla,
mh 1 rel" rn nU nl u Ilo r cada
'yunlamlt nlO,
.8ulumos mrlorar l. gClll6 n

• SERVICIOS

El Ayuntamiento autorizó dos nuevas
licencias de autotaxis para la ciudad
La asociación profesional emitió un informe sobre las peticiones de licencias, '
en el que se ponfa de manifiesto la situación de crisis que padecía el sector
LAYIIQJAD

AlIIACm

La c:umbló n dt niflco dt l Ayun.
lamltnlo h. ¡Jada su vblo bueno
• la cunredón dt dos II c" ncl'J
pila tlue ol ros IInlOI " .. h lculol
.uIOIl.d s pltSltn sus ",vicios t n
In e.lIu .Ibacrl tmrt.
[¡l. prllct6n dt 1., !.1m nl/ua s
I1 c"ncln t, l.ban pt ndl r nl tl dr
1t1U lv('1 !.Iud" h.d. cnl un . no y
,ytr hubo al fin visto butno po r
pil le dI' l. comisión, . unqu r
aholl t'l11I ..1m " t llclon', I tn·
d rin que IU I)!'lI r tl lt UO dt 101
Il iml1 tJ bUI OCli llcol Ill'rlln rn lu
dI' rtle lipa de '<Jlldludts.
En el corrrsllOndlenle upttllell'

tt w aco n'p,n.b. cllnfor me dt l.
uoclalrltn provlnd. ld r .u loll·
~ h, f n rl qul' It ponl. dI' m.nl·
flulo la slluad ón dt crilh qUt
(Ndt« el 5f'dOI.
I'u t IIIIn Ildo, 'tAun nm Indln·
fUn m l tmlJlo~ de !z4ulr:ltla Unid.
" n la diada m mhlón municipal
dt Trilleo, u nn d. 1m deu'lml·
nanlu 'IU" hallla ICfln,tl.do la
lutn lluclÓn dt In clol nun'u
II rr: ncl", na l. arlh·ldad IIbWTV'·
da 1"11 ellt srCIOI del trampo rl e
pllblko poi In alltl dI' AIIN(ttt'
qUt, u n. lalO n,
muy Inl tn$.l a
lo 11110 d" 1000 eI.no,

t,.

Las Ucendas
u dotación dt aUlol uh dt Alb.·
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crlt eutnla roll el mhmo nümNO
dt 1ICf'l1el., dl'sdt 1989, 'tlu n
nos In lormllon dt~e t i Ayunta·
m ltn ln. el1 do nd e U lt Uvo de
rlC'tlctllnt' tltmp re hin dentado
unl IU' llr Jlnl ~ ml c. rlHlt lu llci·
lan ll'l y u l ~hll'c ld ", rO lllo lo
vru tha t¡ue '" h.y. tlld .. do un
.no rn re,"h't rse lus dos u l'edlen l'" dt sollcllud dt Irle nrlu

P'" 11\!t.

01'0 de 101 rlrmtntm tlUe hi n
acmuflldn al A y unl~rnl l' ntn h~
cnncedel 1" dos I/ce " c!1i qUt
tSIII,." ,"I/cltad.s, tll l. sltu.·
cl6n ti, pilO qUt 1m tll ullrrs dt
t~, IIftlr 1011" ell"l"n f'~tltdtndo
l' qUt \011 rllllS IlC, mlloOt sr potll.
an Jolu(lonM,

de la lona, lener un mayor aprovrchlmltnto tconó mlco d e la
mliml pelO, IOtue lodo, ti mr lo111 el llll.mlenlu eco/óalCO del
lultar. ha tem rln.do diciendo JI
rnnetjal. 14al1lt1e Va len'! n, que
1I10'llló su c'pc'lInu IloOr t i bue n
fundonamlento tlcl (OIUOlclo.

sem.n.
un. rell '
nlón m n II dlltctlVl tlt I~ Il'tltl"
cl6n vecina .. Stlún el concelal
Jost [ du lldo 14llllnu: Vl lt ' o,
rnUc otros Itmll, lo(' abonllri dt
101011 fund amenta l t i plllUtcyO
dt pt'l lo n.llucl6n de l COI,' II O
ulb.no tlt Albler lt .• F.llamm al.
espera dt qUt lt p' llnltt cOln
"rlf'dad su dlscwlón r dt'.\dl' ItuI'10 CItemos que .nlel de tlue S('
lome una drrlslón ddlnl lh'a, el
nec.urlo lIelllr a un co nse nso
t nl,e lotlu 1" pults Int e' r5Idu .
NOlo lro. cleemos que hly que
¡.. dll lll un. situación dt coqulll.
bllo en lle In l'oJlu,u rltll calC'l
de los mmooantts '1 de los (TU'
pe» etologlllal, t ntrc olro, •.
!'vr 0110 I.do la Ftiltlulún dI'
AWd.clnnrs tlr Vtd nos, cll nlfl'
locu tor de IU mun k lpl ll. II,ód.
m. \rmana 111/1 rSle lema, ya dio
a I"Olloccr ayer JU IlOltUII sonrt t i
prO)·«lo ~ pt.luna/luclltn, que
ti l. de mot lr. llt • lavOl dd
mism o p"r o co n Im pO rl l n lt s
punlualludol1cs si n la'l Ilut' esle
l"oy«lo poIIrla enmllltane COII
11I\·et dlll(lll tatlet a l. h O/l tIt SCOI
.poy.do 110' In awclaclol1es tic
,'ffl no'l albl(CICmtl,1 I~I y mmo
hlll ma nlfrs l. tl o muy ' eclen le·
mentt iIO!Jlt' el IlIoblem.,

... Cuando se planteÓ la reforma de
" la Calle Ancha en el año 89, tras
una propuesta de los consumidores,
el Ayuntamiento ya estudió la
viabilidad de peatonalizarla

·ALBACETE

Realizado Dar una emDresa eSDecializada. a Detición de la Cámara de Comercio
:1

.....

...

Un antiguo informe ya
rechazó la peatonalización
L:J histori¡1 se rt'pitC', Fue
h:Jcl! cinco mios cumldo f.'I
Ayutltum;('1Ito 5 1! plllnrro 1:1
1 ill hifidm/./c

IJ..:I,umdizilr la

m Ue Am:hu. lJt' uquclll1 i pot'II quedll 1/11 i,,(orme, reuJiL.:ldo por 11//:1 empresa

csp(!t·;alilad.1

1/

petició,. de

1:1 Ciínlllr:1 lit· Cu mercio, ,"
L'tI rI fllIl' se pmw (/(' 111:111;(j1!.~tfJ

!fue lu f/('fJ!OlllllizIU:ÍliIl

serí:1 IIcglltinr.
E.I',

El Ikbalc sobre 111 po~i blc
pc:llOl1uliclCiun del centro de
b cIudad que en es/os ultimos
nu:scs

*>t

ha gcnl!r;Jdo no es

nuclO. Se 11Q<.lri.l dcl'ir indu<;u
<¡lIC M: c\'.i IcpnxJucu:nuu 1..
polémica que c;¡lalló hace cinco
.Jli ()~. ~.

que lo único que ha
camhi,lIJu "'-111 I:I~ pCr<i.l.mas que
c'l.m :d rn:" I.:: llc los dh Cf'S(K
culcClil Os imc:rc!iadO'i en haeer
uír ~u \ Ul .
Fue en el :.ñu 80,1 CU:II II.lO
-.e pro.Jujn el prime f ¡¡mago por
p.Lfle del equipo dc got>iernu
\Ie h:lt"C r flCJtonal 1:1 callc
Ancha , AprO\ech:uld ula rduf'
lOa que se ib., :, IIcvllf a C¡¡oo
en M arq\lé~ (k Mulins. la Aso·
cillción de CfJ n ~ lIrl1iJllrcs "El
Molinu" int rod ujo 1;1 propuestJ
tic cUI1\'cnirl,( en peaton:.1.
Al Ayu nt:uni ento le p:lf(~ció
in t e r c ~;mle 1,( idea pu r lo qu~
decidió encarg:1r a los sCI'\'icios
técnicos un estudio sob re las
posiblei ahernn ti\':IS :11 tr:ifico.
Seguramen te los ciudadanos de
Alb:lcete reco rdarán que llegó
a pl,mteal'!C la cons trucció n de
un gr.m t,inel subterráneo que
atnl\'esa rn la Calle Ancha des·
de el cruce cun b calle del
T in te hasta el PaM:o de la
Libe rtad.
1\1 fin al no se hizo el túnel
y la pentonali zación se quedó
en una especie de sucedáneo
que 5610 podia d isrrutarsc
du ron te el fin dc se man a )' dí.lS
fe sti\'Os.
Entre los detrlclorcs de
entonces se encontraba el seco
tor dcl co mcrcio que puso de
nlllllifi esto su 111t1S absoluto
u:ch3zo a qu c la Callc Ancha
se CCITllTll al tráfico a parti r
de las tles dc la tarde d el
s:íhado.
Meses m:ís tMde fuc cuando
lu C:ímara de Comercio, qu e
ent unces estaba presididn por
Vice nte Mo mpt' . hizo entresa
al t\ yuntam ient o ue un info rm e
!'obre III problemática ur banis·
tic:, }' COnl elcial de bIS calles

/o.·j¡m¡ucs d ~ Mül ins y T esifon re
G alleg o. elaoorDdo por Unll
emp re sa especializada en Ufh:l'
ni5mo co rnerdal.
En dicho info rm e se desta·
c:lba la imporlancia del eje
T esifon te Gallego. M:m¡lIcs de
MoHns como \'fa de penetr:l'

ciü n en clt r:ífico urlmllO. Enlrc
I11S co nclusionc'l se rcsalt ab¡¡
que " una del'isión del c:.lihre
de la pCll tonalilación dc d05
impOrl lllltes art erias no Jluede
ni de be hacerse al margen de
I:.s co nsecuencias que :.carrea·
ria u los establecim ientos

~ ¿Saldrá adelante este
segundo intento?
En esta segunda declllrución d e inte nciones. 10 unico que
hasta ahora .se: eonoce es un info rme elaborado po r los se ....·icios
teenicOs de l Ayuntamie nto en el que se recogen las :lltemati\':lS
al trático en el supu esto C:lSO de que se pea tonalizamn las
ca llc.<: Gaona, r..'I :II1{u ~s de Molins y ROS3 ri O.
Sin em bargo. aunqu c las c:lr:lcte ris ticas de la ciudad en cinro
ariOS han cambiado, el inform e que cn su día realizó la empresa
URCa, e speci~liladll e n urbrll1hmo CI\men:i:11 punja de
nmnilieslo algunos prob le ma .. que puede n trasladarse n 13 época
ac tu:tI.
Uno de eMOS :tspectos es el referido :1 J:¡ image n de las
calles pell rormles. qu e deben tene r un ambiente allr:lu:lble.
cuid!lIldo el mohil iario urh:lIlo )' el pavime nt o.
Sin emh:lrgo, esto con tinua ~icndo un a de 1115 asigna tura s
pendie ntes .Ie la ci ud:ld.
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comerciales u ~ 1:1 lu na. El
come rcio. :.1 de se mpe liar un
p:lpel cupital en 1:1 Or¡;:lni 7.ilción
de la \'Id¡¡ de 1:1 cimIlld, 1111
puede concebirse aislnulllllente
del resto de las funci ones uro:.·
nas y por ello debe parlicipll r
en la distribución del es pncio

Sin c rn bllrgo. cinco ailus des·
pu ~s lu historia \'ue hc a repe·
tirse y IlI5 pe rso nas que en ~ u
di:1 p:miciparun en el deba te
manticne n ~u :lII ti¡;U lIS posicio.
nes. E~ el caso de Vicente
Mompó. president e en aquella
tpoca de la C:lm:.r.l de Comer·

ulb~ n o~.

CIO.

En dicho inrorme se suge ría
1:1 creación de dos nuc\'Os aparo
c¡uni entos Ctl fl ~[redcdo r de
1.500 plazas.
A~imi5mo se le recomcnda·
ba al Ayuntamien to cOlllfOlar
IJ prolircración de oficina~
dada la co ngestión circulatoria
que plOmca n, la potenciación
del transporte publtco }' la tij:l'
eión de un horario adecuado
para la C'.I rga y dcscargl.
También se se ñal aba en f! 1
la necl:sidad de cre ar en las
áreas peatonalcs un ambiente
IIgr:l dable, cuidando ti iJiseñu
del mobiliario urba nll (b:lllooi.
fuent es, cabi nas tcldÓni cas.
ilu min ac ión, etc.) y de los

Morn pü consider.l que pea·
tunal iza r el cen tro de In ciudad
es ir contra corrien te y sigue:
sin \'er 13 nCttsidad )' la ~on·
\'cniencia de ado [lta r eSla
medida. I'ero sob re todo cree
que hay que ten er en cuen ta
los inronne5 que: ell:isten al res·
pecto y lealiz:aoos por un~
empre sa espccializ:u.b.
Mompó señaló que desde su
punto de vista personal es muy
arriesg:.do adoptar una drci·
sión política de esta magni tu d.
no sólo por los be neficios o
IlCrj uicilJS qUI: puc:t.ln acarre:. r
ram la ciudad. sino t¡.mtoién
ptJr el costc econó mico lIue
co nll eva.
Fi nalme nt e, la Calle A n c h~
se teform ó, pelO la ¡den de
peaton:lli za rla se quedó e¡¡clu·
sivn mentc en el pl:lIlo expe ri.
men tal. eo nánd ol:1 al trálico
sólo los fines de: seman a.

pavimcnto~,

En rcsumen. en d informe
se deda claramellle que clan
más las consecue ncias negali.
vas de 1:. pcatomll ización 411e
las f'Ositi\·as.

----1

ALBACETE

Ciudad- -

M¡6rtole. 23 do "",llO do r9!J.4

i ~

q'

La verdad 11

l

• URBANISMO

• SERVICIOS

Alcaldesa y técnicos analizaroTh ayer el
proyecto del Plan de OrdenaCión Urbana

Hoy celebra su
asamblea general
el'flogar 11: del
Centro de
Servidos Sociales

Representantes de 'Diaplán', empresa que redacta el estudio, estuvieron en Albacete
(011,,""r5 y
t«"leos (Ir la tmf,esa que
está rrallzarulo t pro¡'fftc'

Alraldesa,

Los socios mantienen en
estos días dive~os actos
recreativos y culturales '

de QctutlllztlrfólI fiel I'/(w IJ~
Ordenncl6/1 UrbtU/tI, sr
m mltrollllj't'r Imm ,walizlIr
111 sltlUlrl6" I/tl trabajo, flllt

L V.

AUlACm

sertf ten"imulo ,'t' brn't.
...unIMO LOftG

AUlAcm

T knlcO! l.Ie II

emprtu DlllplJlI,
r. que fJ t' fUllund,) ~ I
p!'O)'t'Cto de Ictu,IIZK1ón dd Man
qu~ tl

d~ Onknldón Ulb.an. de AlbilCf·
te, K leunlrlon 1)'t'1 ron 11 alcalde·
rorlCt'jllrs y otlOJ mlcmlnos del
Ayunlllnlenlu parl u.m lnl! la
slluldó n I.Ifl proyecto qUf ulA
.du.llulIIllI '1 I'flnltnrlo . 1 dI. la
~,l.Id Sucio, 81l1rrnl)() que 11111.'11'
la ~er I ~ Hile¡ ulbanlsllCl que
ti Ayunl"nlt nlO quimo Impllm lr a
la.dudad.
~lÚn h~1I mlnlfMlaoo, ti pro.
yt(to se: rllrurn lrJ IlIuy .v.nzal.lo
'1 ~I. pt"1!lhlt ' I"t a pr1ndlllru del
próxlnlo me) tIc .brll rslu\·Iesr. ya
r n sltuacI6 n dc !lC' f prtst ntldo el
• v.net ro rr C$l'ondJenle, Tru Clla
culmln.clón drl l ll l~ro ttrn k", el
pl.n ulbmno que ha de
la
eludid tn 101 ¡H6l1mos .1\01,
tn UIII. en la f¡.~ IlOlItlo ron el
estudio POI IUI SlUlm y tu polle-r10r .proNdón t n un pICflO, Tras
eu .probacl6n pUl lla a UIJOII.
d6n llIt SN ¡nlurm.do por I~ J('r,

la,

,egt, •

vldot luridlcul, 11m que los dud.·
d.nos, CU IN' UvOS y CUln l.J
(lC"SOIlIJ u Imllludones In t:Sllnltn
opo rl unu , h al.n In cO lfespo n·
dltnles a1el.dnnes.

1.. allllncl6n d~ la~ nmrnu I:xll lcnt6 ~brc la I,(y del Sucio, tdtmh de la
oorrnpondltntt pollllc¡ umanl\tka que Ip!l(lr~ el A)1rutamlrnto, cambia,' t ll mucho llgunQJ IJ¡IedOS de la dudad. SI. ello se IIt.de final mente la pu!mull,.. cl6n lid crnt/O urhmo, I tsta dudid no 1''''1 I COIIOC1!r el ",hltante
que no haya ~Ido por su, aUn .1!Un IlCOl].IO atrh. Ay. los Itmlrus y ti A}'\lnlamlmlo tuvieron OIra jOfllaw
de ttabillo ~ tI I'lan de Orden.clón Urbilna. /fO'IO 1'" VERDAD.

La ciudad puede cambiar.

El grupo Popular municipal quiere que se
inicien ya las mejoras urbanas en el centro
(

•

El portavoz del PP matiza que su oposición es sólo a la peatonalización, no a las
inversiones a aplicar en diversas calles, según el convenio firmado con la ¡unta
,AUlnNo LOPU

("orll'kl1 e tllfrrf rr da r. Uno de ellos
t i ti de I~ Ilra, (lII~II7aflfll1, tlue
ftl~nll (on nUt' \ '" ',,'al UIIOII·
d ÓII, 1"" ulll1h lflll 'Iut tlU va •
w luclll u" nltl ~ y q"f, por uu~s
upe rlrllclJl, )'1 ulJl:' mos I dllmle
fondllt"l'n fI rll'mll l" In lelltlUOI
en S~I~manl"l, fU ¡tunde l. peatonalluclón de a lllpllJ ~ 1OIIa, tle la
[Imlau 11. ht(lm ' Iue d m merclu
quede tlelle,'" r aUII1f'lIle la I n~
&ur1l.l"tI ciudadana. ,

AUlAcm
E l ro" ll·"'. Ilr l t ;IUpO rllputar en
el A,unllmlr u lfl df Albut le
Whl.biI aY'1 al¡lf'rlódleo el Inl e·
rh que 111 1"11'0 lenla df qllt,
dtnllO ri el (onltnrlOJO .hlr ll o
1'0' l. Ix" lhl e I'l'alollJllud On d rl
« nlror mbllno Ilr l. c1ul.lad, 'I"t·
d.w el.", r l Iml''11llO que w debla
dI! I I .rrel'o tle . Isunn df '\11
calln, Itllilll t I convrnlo flrm. do
t n tU dl l entre I1 cOlporaclón

Arrtglar (alles
Sr rrllue Ju.n (j,u rltln al olro
'1lll'Cto ,Id 11If')'fcln .En lo que
etU nlll1 dr Itucrtl" '1 3¡"lramOS e
111111111'" • IIUf le ('lIIl1l'la ("uanto
anlH r le Itllell'lI )'a la.1 obru de
gllegl(, d rl centro ulblno, u¡u n

IM.I ,11 ,unl l de Comllnhlldu
de 0,"11.·1.. "bnrh •.
JU'I\ G, ,,,ltIn mln lfeslÓ qu e
htbll mlmenhh, dl\l~uOJ wnllC,
lOS COll wleetlvos .frct,dos po r l.
pealol1.III.01CIÓn, . lIt hablado con
tilos, por tlt"'I,lo tOn comercl.n ·
In de l v.1 GC' lIu.l, que mC' hin
mostudo IU prC()(Upad6n pOI l.
posible pcaUln. llucllm, que l e
• OIanllenl' • pc\a r df lu m nllt'ISI'
clones h .bld u e nlr e C' I g ru po
,nelallSt . y l. fedC'ul cO n de

el mlll'f nlo 'Iur se firmó flll lf la

JUIII' de Comunhl.Jdrs '1 el Ayun·
l.mlf'l1lo. Un. COI. 110 dfbe CIto , ·
..... GriJG/lA ~UOo\D

Comercio. En eU' stnUdo qult/O
mlU.ur Ilur hay dm 1Ip«101 qUe'
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hiU la til Ia. V. nllu a InslJ Or en
ril o, IlIual ' Iu t. vamos a luch.r
mnl ra la clrad(, n de 1;11 Ileno ml·
nadn hlu ~alon lles •.

P .ra fi la tlrde le anunda la (on·
vocalorb tl e ,. J'-1nlb lca ~rnelll
de socios del HOju r 11, p~ ll tn~ ·
elenle al e~n l lO tic :¡er"ldu~ soela·
les, b l. nambira, de u r.i ele r
orullllllo, le ha COllVoudo • [u
S,30 en 1"lmel' convocalorla '11
las 6 en legunw, tita ndo l" e\'III.
su cclebracló n en los locllel del
hOBar, en ti número 10 de la ullt
Avlll.
F.m u-lJl1bln rolncldr m n los
Iflol ¡útllc!)J ' lul." el IWgl1 tl l '
«Iebu ndo desde tI pasatlo 18 dt
Clle hIU, Asl, IIU l. asamblea de
t.l1. larde, 1'.1 IlIóllmo ICIo If mlr!
IUIU ti 26 ron l. pUeJla en 111"·
cha tic un polBlJm. qur pretrnde
.uln r l. les l6n , JOI u (I(bdul.
Se Inicia ti m¡\IIuo con la l'lsl t.
qne lelllul'" a Alca M del Jú car.
E.le mlllno dla habri t' u el hugar
dlvemu l"fgIM '1 concursos.
I ~ cclebrarlO" d~ la S... rn~n.
~n" <'011 una upodclón de faloIII1I1U 50blle temu de la Pasión,
que tlt'" rolgada haJll t i dta 1I
de abril y la fiesta de l. p,lma\"tll,
ri li la 9, IlOlId, '" punto IIn a lo,
;cHu " rga nl noos, I¡ut se hin
.1110 ellllq llc cltl ol co n Illl'tuos
cunos, de wundón vl.1l, INlUllu
de hOIU, vl.jts • IJu nt os Iml,lI·
COI, Inrnluyendo la plescnrl. e n
la, Fallas de V~ltndl o rn la duo
dad COllera dt Fuel1glro la .

IBERDROLA, S. A.
Para efectuar'trabejos da ampliación y mantenimiento
de nuestras Instalactones, comunicamos 8 nuestros
cllenles que el próximo dla 24 y 25, nos veremos en la
necesidad de Interrumpir el sumlnlslro en los sigulonles
Centros y durante periodos comprendidos dentro do los
horarios que se Indican;

Jyay,. 24 d a Marzp de 1994
-

L.M T. 20 KV. Tarazona de la ET Lo Roda.
Afacla a: Zona El Carrasco, MOPU , Reemisor
IbardrOla, Finca Americana, La Dehesa, H. Lorenzo, C.
Alta, CT Slmarro '1 Rublo, de 10'00 a 14'00 hores.
- L.M,T. 20 KV, Molinos de la ST Pozocaí\ada,
- Afecta a [os ebonados MT: Cllspln. A. MOI1fnez, J.
Calonga, Los Navazos y A. Agraria, do g'OO a 14'00
horas,

-

Viernes. 25 do MOR P do 1994

- l.M,T. 20 KV llnaJeros de la ET Romlca.
- Arecla a los abonados MT: José Borrall, Borrel
Agr fcola, Mlralcampo '1 Francisco Martrnez, da 9'00 a
9'30 horas.
- L.M.T, 20 KV Torreclca da ET Romlca,
- Afecta o los abonados MT: J, Gonzátez, Casa la
Balsa , Abundla y Rlegos .La Dehesa, de 9'30 a 15'00
homs.
Rogamos disculpa las moteslias ocasionadas por
ello .
Atbacete, 22 de marzo 1994

•

Sembrando Manos Unidas contra la indiferencia
\rI~h: la llulkL:1 que
ha)":I la mu! mil1om:s Ile
ni,i l)\ tille pasan h:lIl1'
hfC '! sed. que muen:n por f~ltn
,Je rccuf'<OS. Se ;:Jg ra\~Ul b~
I1ccc)iú.ltles ~' l•• nu.,.:ri:l en e l
mUlu.lll ~ ~ 1:3úa \1:1. pellT.
Llc~'cmos amo r. Colabore·
mo, I mJ~ Ju ntos. $:¡he [a ~ k·
~fI~ ~ 1:1 c!>¡Kr'J nu en el mun·
du. du nde se JC.lbe con I.I~
injlJ s,¡c ia~. no haya indifcrcnci:1
y " U ~C:UI10S c(lI l1plkcs de l unl,1
m:dd.nf. h:mtbtc r guerra . Los
humhl'c~ .,Ie loJ.I) las rdlas, n e·
,.h)), cUl1lincmc~. \.khc mos a}uu,mlO~. Soliú:l1 idad co n el Ta·
cer tIolundo. \'111 necesitados de
p:Ln, agua. lrab:ljo. ;¡~lld;¡ sMi¡:ni:l.
I'ucblos que c.ulIIrwn en
tinicblJs por caminos de mise11.1. - Tu tndiferencia te hace
colllpht"'C~. Este C:~ el lema de
- Manos Unll.l,I~··.

E

Canas ·
Peatonalización

(

Tenclllos que IIcvar las semi-

s

Quisiera que mis p:llabr:ls.
dichas deqje la t.\pcriencia. sir\ teran lit rc nedón ant e el pro·
b1c nla Llel lrulico en nu c,tra
cLLI, tad. H:m IJ,I\:l d" ~ .I tre ~ lu)·
tf(o~ d e~l e que Alb:lcele ~ ul ne
rol LltM lemodel.,ción en su red
\L al ~. en ese rod:1T del liempo
) CU ULO ex,se neta d c uml 'ncle,.lJd cr~'t icnle )' di\ er~,. ~uI¡;e
la necesiJJd dc nuc\as pl.l.
nili eadu nes.
Si hie n e.mlo.: I,L creenei.1 d e
(j ue qU ie nes estu\imos l i ¡;:l(lu~
a l.L C.lsa ConsiSlon,L! no somos
proclt\·("'; :1 opi nar ,.le Icm:IS '-Iue
d~ allt p/OH:ng,LI\. como \'xce p'
ClOn, )0 m~ m:ln ilidr.lO ho~ n.l
1':,r:1 h~ce r intro misió n al!:un:l.
sutu m:ls I¡¡en p llr:! consilter:,r
el c;mden te 11.'11101 de 1:. calle~
pe:llonnle ~. remitiL!: ndo me par:l
ellll :. lo qu e fue un :!yc r po r
si '>C puede IIplit:.r 11 UI! ho)'.
Cu:mdo e n los albores tic
nuc\trJ dem ocr¡.eiil un grupo
de jó\e nes lle¡;:Hnos al A)un·
t" ml ento. nucstro obje tivo cm
el cumbi:u lo todo. no qucrfu.
mos nada que no fuera reno\'lIdo, ,lc sdb:lIllO~ construir
fut uro) en es t:! Hlle:1 iniciarn.))
la acc ión cuhriendo cada eual
)U come tido enITe los qu e figurJbJ el polémico tem a del
fico !-Iue a alguno nos t oc~
:lsu nHr.
Albu ce te ti ene unu Ir:lffi3 de
un05 cu¡¡re ma I:m5. dI.' olle,
no todas ellas de una anchura
e ~cesil·a. Se eu nlaha con un
p:llq lll.' móvil no su perio r l. l o~
\'ciLlllcinro mil \ ehit ul os \. se
empezó con 1:1 fiebre de' los
\-;¡dllS de ap:m:nmiento. nrigi·
n.mdo es:. 1e n ~¡l e i,ín de uSoblL'

uu-

!llS (Iel bien. de la paz. de
recu ~os Il:I r:. Rc:d.'!:!r con

hambre:.
En un mundo donde se !irJ
Inn!!l. sc: mbremos realizac iones
po~i ! iv ••) (Iue c¡.mbien el p¡¡no ·
r:lma so mbrío de lo~ pueblos
con sed y hambre de !anws
COSoIS.
Colabum ~ enlreg¡¡ espe ranza para lleva r el pan y el ?gu:.
:. l:mlUS person:l.S, sob re lodo
¡¡ Inntos nirlos inoct'n te.s que
no llenen fueT"'~ls ni p:l.rJ
mOle rse.
Cristo h:. nndLlo ]lJra traernus 1:1 Paz y la B.pcr:m1.a.
Amo r de Dios hecho para :Iyud:nn(K a se r mejOlt's. Con un
¡>oC'I que dem os 5e puede
rem ediar e l h:unbre en el mundo. Con l;as manos unid:IS de
].1 whduridad y lu eSpL.·r;mla.
Es J'llSIble. Colllboremos. ~e:t,
en calleJ lle: dob le tlirecc j,ln.
Decid imus c:lmbwr eSln si tua·
ción. fiar;. lo que se hiw un
estudi o de dlTl::cdonc ~ UIl1C1\~
eon ulLa rund:! de ":1I'eUII\ al,l'
eiJ n: Arqu iteelo Fem:índez,
Arquilccto c'Hrilcrn. 1-10'''.
Gi ménel. r\ rqullcelO Vumtcl·
\ir.L. Simún r\ hril. B.. ¡all,1 lid
Sal.ld". Alc,llde COnJng!.L y
PJ<;CO de 1:\ Cuh.l.
Cuando ~ es mero t!~pec·
I:!dur ~e abon¡¡ ¡;enef()~menlt!
el ealll)KI de I:t critica neg:u iv:I
y afollunn\lo ;¡qucl que la re ci ,
be i m r;I~¡hle. Las hemerul..:eJ$
pueden d:!r fe de I II~ llisqu¡·
sicio nc$ s usdl!1da~ por es te
c;lmbio, pues no ~ cu ncebia.
pllr ejemplo. que calles amplias
romo Arquilccw Vande]lira.
fue'cn de dirn'ciun uníca. Pero
de 100(1 lo hnhbdo súlo se
guarda casi siemp re un reeuer'
do..:n mlcstr.. mcnte, v cl ln:ehu
fu e que un di .• 111 des-pcrl:um c,
con wbrcsalto oi un comen·
tar io nJd., ;¡fonumldo de Pepe
N:wilfro en I:r. Ser: no pude
aguant ar mas. me prCM'l1lé en
[;¡ eOIl '-Or.l (a [:ts s.ete dI' I:!
0 1:1;1:111.1) ) le inl ité a h:LCer
un leeo rr ido po r Alhm:eto.:
scgun el nue\'O tmiadu; ilquel
d i~ n,lció el lercer de fen!><'r de
101 du ecciú n tlm~.I .
:.Ouien ~e ¡¡cuerda ho\' de
•
aquello'.'
'-.Ouo! seria dc Rosa n " ()
TeWL.l1O C.ullln" co n duble
d lreC'Clón!
fl-Ic p.ennilO con eSlas lineas
rem itir :1 unos a In tu lc mnci .. ,
u nuos ¡¡ 1;. ref1e~ il~n , pues un
A!b:lccle m js hum:mo debe:
pJ~¡¡ r po r unJ onJcnllción y
co mprendo todo:. [os ICmOre \ ,
pero no hay n:ldie Iluc, hu)
po r ho~ . demuestr e que es
menos comel cinl hl ayor ilue
Te, ironl e Gn lle!;o.
Tomas !\hlO cebu J imf nn
E.l -<,oncrjul de Tr:irk o

¡,Quién es aquí el
delincuente?
¿Oué le v,lInos a conlnr 11
nueSlros leclo res de U\ T R I·
BUN A que no se p,m ellos ya
:Ieelca de nuestros go bcrnales?
La c!;•.sc: poli!ic:. ac tu:II se ¡.mIL
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1:er frutM \enideros. A~i cu mba te el h:lmbre " Mano$ Unid:IS", H:lg:mlOs un mundo más
humano, mh preocup lloo por
1M problcmlls del hombre:, olvi·
d.ind'lSc de los caminos poli.
pur" G~l1ar m:ls. la e,.rer!"J
de :lrmllmentuS qUl' es dinertl
par.! quemar la pól\ora e n I:L
hlmb:llin:t de 101 OlIi01 ~' la
mll.:n e.
-- Manus Unida~~. que no tic·
ne subve ncio nes del Es t:ldo ni
de IJ Iglesi:•. ~'"OI:lbor.l e n cie n·
tos de tealinc lones ro.m! err:.·
tliear cl ha mbre: e n Ius pliscs
111:\5 neec5itados.
J unIOS. con 1115 m:III M uni das, desa fil ndo a ese mund u
iojusto, trJcre mos 1:1 prima\erJ. ).L que III indifere ncia nus
ha ee có mp lices.
1-) IMiemb ro de 1:. Sociwad
E.'ipmiul:. lit MnttC'IU .:5('ri·
ILJ rt's l

los
el

"'OS

Recordar con
rencor
... Ese Carrillo
,.. que ahora se
viste de
señorito,
prete nd e que
olvidemos

M

e hah... propue\1n \
hJ~I:. hO) lo he cum·
plldo, no eo;cnhl r ni
c.lmentar nada §Obn: San t i~l:o
Ca rrillo, cuyo w lo numb re II c~ó
de terror mi ni ñez ~' luego de
mos oplimisla5, ~ mhrem os
Iris t e~ reC'U enlos mi ju\enrud.
m:is escuelas e n el Tercr r MunPrefiero Ig nor:.rlo. pcn~r que
do. lIe \'e mos el p:m del peque·
se
ha nlll erto, pero me ~aC:l d..ño hospil:tl. el 1¡llIe r a r l e!o.~na l.
quicio \'erlo C¡¡d.L tres por do~
1lI guanJrri¡¡ infanti l. la t¿cni r a
en 111 lele opillundo sonre I.'m ...
par1l enco nlr.tr llgua. lo~ ron,,·
que 'iOn de tndos 11)$ C'\p~ñ'lle'
ei mi en !()<¡ p:ml sc mbrJ r ~ reco·
mt nrn. de ':1. Y no dn:.!II\'"
~'u:LIIdo len O k oigo ¿Im.·ndia a de,l. )' a pul.,o, 111 IUlal suponga. que estos jó\Cn es ta'rios sobre ~ u II bn' 'Iu<' ",:11"
dcsronfi:mza del españ olilo. imumisos leng:Ln que paS:lr po r es un:! ~ rt .1 de mcnlir.s~ e.1n
I'arn 'lile rceord ~ rlcs :Ilgunll de la raree!. co mo es el oso d e 1.1$ qu e inlenta Jusufh.--:rn.c >'dJr
,\nt onlu J e ~tls Gómc7 López. un,1 i;en;it~n de Il h'~ lurb de
101\ eSlaf,l" n¡¡cio na lc'. o hJh!.lr·
le., de que e~ t :llno~ emJc uJ .lLjo~ Ilue '1~·tu ll ll1 e ln e se cm:uentm E'IJ.1ii:1 'luC nLl 1.1 l'unutt ni l.•
h..sla 1,Iio ee¡a~ pur su culp,l. cn Tercer Gr:!do C:lTccl:lrio. en nULdre que ItI IJJOI!
I'cro soh l~' ludo [:b ju~tl!i.
o oonllL rles que mien tr:Ls que la Pri'iion Pru\ ineml de 1,1
e:Lc,ones ¡Iue se "le;, de 101 111.11\,
cHus VI\'en cun sus ~ neld.lZo,. Turreclea de AH):1Cele.
IP
s(l hre los o-.c'II\:lfl" I.k I'.H3'
\'i:lje~. , Ii elll ~. pluscs y .. hur.,.
Porqu e ~q ui. eU:tllluicrl dc cuellus del J.IT11n13 Ique ludu,
Fondos Re,e r. :¡ do~,la Inmen)a nO~lros pnd ria m u~ haee rnn~
qu i.\i':rJlno<; !"-'\!cr o hill J r 1".-1"
maro lb de los .:)paiILJlcs nos una pn:gullla. p:ml elllemlc:r
nn {lodemlHllli.' IlX I¡Ue el n'u~
d:lnlOS puñet.uLl\ por llegar n meju r la fU CT"l .1 de cun\ enci· C;1I::L Jur,L dice '-lue uctun 11e!in de mo.:s por culp.l d<' SII \ miento que eSIO$ jo\ ene~ IIC· \,:¡ dos :. eJoo o pllr !,rllpH~ tI.:
impue~los.
11000n: ¿eslari:un os dispue,lU~ ~ 1I\~·o nlru l a,I,,,. ¿y des pncs!
I'no eso )'¡¡ sc SIlbo.: .
di <p ue,!us ~ sufnr la f,lIl~ de I'ol'ljue 1'111 "-C r!di.\ re' tmn-JLo que es frUSIT",lJItC. depn· IIt>L.'JI.ld en 1:ls I,."ondidones que hllid;ut POI h.l\:er el tllLII )pone
men te, indignante) cahrelnle, supone \'i\'IT un:! e~pe riencia en si n un minimun de se¡;uridades.
C~ que nll~ tral en tomo dd in·
l., Cjrecl. pur urlU~ ideales? y ]lor qu L! no fu eroll loc1,ILwd",
cue nt e~:
Cada unoJu , t en~nlOS nu estra lus :¡scs¡no~)' JUl!;:!llrlS llplll·.Lf,.
~Ic considero un condu ctu r
res pue ~ta.
doles el t asugo que re!;ia enl unejemplar. 5cnales. 5em:i(ofUS,
No es nd~ fue rt e. el que se ces por aquel ej,p;¡ n[ oso cri men.
pasos ccbm )' lineas en la cal- 10m.' lo~ atnbu to'ó de ¡uStieí:.. lino m:h de Ivs innumemble,
zJda son e lcment o~ {lile obser· sJltándme el re~pct". '1It,inu oE!.e C.L fflllo que ,Lho!':1 se \ b·
1'0 con rec titud. Pcro tres multe de senorilu prclCnde que
Sl' b lolcr:meil. s:!llJmlosc el
t:lS Ile all.m:,uIILeLLl O e:n Ire, derechu que llenen OIlU~ a IJI\¡delll"~ ti. que e, i lllpu~;hh
años (du~ de la~ cUJles cuno exp rtsar sus ide:u 5111 miedo\. oh idal por que e~ Il h llma, ;C J.
sidero 1Tl¡IISta\) que 1111 he podl' d der<cho 11 e:tmin,Lr con Ira n- lIe'\C tmcd de unl lez! y dCJe
d" pagllr h.m lIe\':odo ~I Aylu. qu ili.tall por J:¡ c:llle. por el de hace r el rid!eulu eunt.l nd,'
1\1t ntir:LS O de ~\ inuandu len.l,j·
de Alhacele ~'n e nde udar iI 1111 h, lrrio ....
del> qu e ~[o pu~den e1,lr pur
scf\'idu r cun un importe de ::~,
Debcm~ eSlar com promcucien mil pts. Y me quiereo dos y no dej:.r pas;Jr eSI :I~ buenas Iv<; lOuy jÓ\'encs que de
la gucrr~ eh it hacen un mogo ·
embJrG.lr el cueh~. ¿Es ¡llIé eOSl~, \i n pc ml 111 glori u.
lIól1 rO nLO si de 1:1 Ouc!'r:\ de
e)uín locos'! .:. EJ. que se cree n
Debc m fJ~ se r re'Il"llsables Y In Independcnci:L 'le tr:! tar;1
que todO' !,¡;.n:llno~ lo que denunci¡Hlas: sensibilizarnos \
¡iBendita JUl cn tud la .!tu~a! !
ellos?
.
pt: nS3 r en ello.
Si algun~ \el le fuenan J
Dice mi ;.hucln que limes
Es
degrJdllnte Ilue eSI:I~ !o.,lir e n la~ p.LIIInIlJS no sulg.,
de qlle >¡c mll~r.' ha nru 111m
cosas oc urr;tn.
de
chaquenl y curh.,!.,. Sulg.1
gue TT;1 en E5p,ui:t. Espero que
Si OIr~s pe r5llllas tieneo cu n mon u y pistoh: r,L ~ I cint n
por UO:I \'el 1:1 \ 01. dc b e:lpeideJs di st inta~ que luche n po r que <::$ kJ ~u~'O
riencia <oc equiHl<lue.
I>oc.: mil pel""n;" tu <'ron
Fdo: J!J~é M¡¡ rt {nl'I T:IIII' ellas. pero pacifie;tmente ~ si n
a~e )illad:. s en P;Ir;Jcuell l)'i l' es
\
iu!cnci:l.
H'r.••
El Culec tivo de jóvenes de intllil que Carrillo -c:l mi lici".
Unln' rsil:lriu p:mu lo.
IJ JOC-I:. denunciamos est o~ no- Ir"le ahor.t que graci:os .,
hechos, )' nus !>Olid:LrLlamos con lodos IIX csp:lñolcs cum\! Djo~
los jó\'enes qu e por e~ ta C:LU~:I mand:t -1m de dereeh~s \' lo.
- l:L Insumisión )' por OlrJS dc ilquierdu- le:lemO'i dcmo.
craci~ I1llenlr!l$ é l traH! de
idL"~s de C:LLI!>lI I\ol'ole: , cSI ~n
el1ma~orar nimcnc ~ con a reuEl pas:ldo domingo. di:! 20 EflC"JTCehldos.
mentas la:l fu tiles que d:!rian
de mun:u, noche. un jO\'cn
f du: J u\'t nlu d Ohrrrn Cris- ri~a si no produje ran Gan:IS de
I ns umi so : Anton iO J estls ti:HI:l.
lIor,sr con amnrgurtl.
Gómez Lópcz, fu e ag¡edido
Puedn {lI e~lImir )' presumo
fisie;,mente, en plcn:t c;tUe, pur
de n,) se r rencom~ de nH h¡¡her
4 indh'iduos. los CU~lc5 se aha·
guardado rconco r :t nadie. d~
lanu roo sobre él. ~i n que en tr e
habe¡ con\ r.·ido anle.'i y d espu6
ellos hubiese nin gun tipo de
con todo el mundo fuer:Ln cua·
diálogo. sólo ueo mp:u'i;¡du~ eo n
les fuerlLn !>L1 S id~a~ "u 1il iea.~ .
un n pat:.brJ que utiliz.:b,1l1
I' elu """" 1.Irrillo, Nn Q ue se
cumo' si fuese un 1I,~ul(u.
,~IIe: de unJ \ct ntic ll trJ.<; le 11.;:·
Insumiso.
; :1 la hon de marine. oejcnos
Ser In§umiso, ni) es ninglm
o l\id:!r '1 110 di¡p má ~ fTl\'oli·
deli to. es se r conscie nte de la
d;¡des y mentirJ5 '1 \ ':1) :. a plLhlLM.M.
persona y socied:od (dislinlu u
ca r sus IIbrillo:L al¡;un país eomu1:1 aClual), a Il que se :Lspira
nisl:I. si es que queda ;¡I¡;unll
y luchar po r ella. ¡¡unlIILC eStO
por el mundo.

Insumisos

SANTA CLARA
EN ESPERA
DE TUS
FAVORES

~-----------------------------~
"El PSOE ha permitido las parcelaCIones especulativas que ahora impiden un desarrollo raciona/"

Según el padrón
municipal, la
población de
Albacete es de
141.179 habitantes

IV exige férrea disciplina
tras la revisión del PGOV

Tras [a rectificaciún realiZ:I'
d:l del padrón munkipal ~'"
recha 1 de eneru del q,¡, d
número d(' habitantes úd
municipio de Al h:tcele ascie n·
de ):1 J I JI.! ¡l)•• Ie los cu.de\
fl9,t)t)6!1On \'3f OneSy 7~.I13 son
mUjeles.
Al igml¡ qu c el IlIio pas.1Jv.
la población femenina \upem
:1 la masculina en mas de 3.()(X)
habi tantes.
Con re~peetlJ al p.ldrón del
93 se ha producido un inere·
mrnto en la pnbllleión de dere·
cho de '¡J,Ju pcrsona~. dc lo
I.jlle 5e dc<prende qu e eXI\te
una tendenci.1 asccndell1e J
eonce tttrarse en los gl':lndes
nudeus urbanos.

T ras mJ~ de un mio de Ir:l'
bajo en la rcvisiun del PI:II1.
la~ 5.00tl C\msl rulTiones ilegaIlos clblcntcs están planteando

(

~cri05 ImpcÚLnICn¡OS p.• r:1 que
los trC$ grupos politicos y el
equipo rcú:u::lor lleguen a un
acuerúo. fulas viviendas suponen cierta gr:I\'cdad. sobre todo
n la honl de n::a!i7.:u Ir.wlllos
r:¡cionalcs de vi:.!> lmchas y
rtip idas p:ml la circulación e n
SLllCsi\'os cinlUroncs de la ciutllll!. robre lodo por el sur.
l:1 publicaci'~Jn del ¡wancc de
la revisión del r GOU debe ser
ptl~·5. al cntl!mlcr del Grupo
de I U. el pun to de referencia
par.. es ta blecer un "antes y un
desputs.. en In problemálkn de
las cunSl ru rcillnc_~ ilegales.
En lo que rc~pec l¡¡ al Mdcs_
pu~s", 1:1 propueSta de IU se
muc\ c en tres din::ccilJne~ .
\..!¡ prilllerJ de e ll :I ~ es le!!:I'
¡iz;tr el m:wor numero de
\·i\·iemJ.IS Hegales de 2' O l '
residencia. con un:a~ mínimas
condiciones que, obligatori:amente. tendnín que cumplir tos
propielllrios de \li~' ieOll lls cuya
dcmolición no se.I im pn:scindihle. quienes :además correrán
cnn los gastos ~ue se despren.
dnn tic !:I 1I.·g:,1I1.3cI6 n. Pur lo
lanto. tU es part id:lria de qUl:
las dem oliciones que !)t' ejecuten respoml:!n 51'1<1 al i n l cré~
plibliell.
U I ~eg unda es (:lcHit:.r suc lu
p .• ra "lue la de nm llda futura
ten lP un cautt legul.
L I liltima es ('j('rt:el una disciplina encrgica para lodos
mJl,clll)~ que n p:trtir de l..
publicacitín del ll\'ance del
I'[an. oplen por ta \'I:!. itegal.
recurriendo en estos caSO': a
I.L m:íxim;I s:mcion IXI\ihlc y ¡l
la lkmoliciún.

JuniO :t C5t:I\ medidas. tnl
y como e.~p li có el viceport:l\'oz
de IU. Martínez V¡Ilcro. " el
,\yumllmiemu del~ :"J"Imll

I'ohllfriun

nOlIWlt

Nu ob~ tante. J 105 h.lblt.Ultes
empadronados hay que lu nHlr
1.1 población notante. que ~e
t'~t im!l que romle en c ~ t ()\
rnu m cn t,,~ I!I~

IU " ... unI6 .,'. , un p",,,un" d .......... oohKkmu .1 ....... d. l •• t1MU nlcÑn.. 1I... t.\.,

un:l adecu:ltla politica preven·
tiva". Dic hll politiCll. explicó
/>. Iartíncl Vllkro. úebe eontem·
piar el aumento del nlimero
de in ~ Jl·ec t o res de obras; la
cn::ldÓn. den tro del :i rea de
Urba nis mo. de una oficina
especial de 2,1 residencia; Impedir las p¡¡rcel:l1:ione5 ih:-gllles de
terrenos: e impoSibilitar III termin~ciún de las ob r;ls. una \'Cl
que hayll sido J elecludu ~II ílegalidarl. con medidas como l;t
rt'tir.lda c:IUlelJr de 105 materiale~ de construcción.
Remon t:lnd ose Cn el tu: mpo
con objeto de e:~ plica r la séne·
si ~ dd problema. el \'iceporo
t:!\'Ol de IU !)t'lhlú que: ya en
el S:! ~e deteet.lrun nLtU1ero~as
\'i\ iend:lS fuera t.lcl casco urb ano. fruto de parcelaciones
especulativlls. No obstante,
bien po r 1.15 presiones de 1\1'1
promulO res. bien por rcea líficaeiune\ de suelo que se hiceron por .apreciarse un;l~ mini·
Ill:lS eondiciones (eClmo el caso

de Agu:Ij()I), much:lS de elbs
SI.: inte¡;raron en el suelo
urb;IIlo ..
Pcro cuando en el año S-I
se aprobó definiti\'amente el
PGOU ac tu al se ten!:I que
ha~ r man tenido el pr oblem~
en las dimensiones de entonces
(que ya se situaba en torno
a l:ts :! HUO \ Í\·ieml.ls). Sin
emb.lrgu. pur p:trte de lus alcal·
de~ 'i contejales d(' Urbanismo
dejaron ha~·c r. llegandu incluso
a deja r pn:scnbir c.'I:pcdientes
:Idministr.l ti\'os ahie rt os.
Ilurnl"

l ' I ' /I(,II t :,

1111,'111

Dur:ante estos ¡iltimos ~nos.
se ha seguido constl'uyen do con
111:15 intensidJd. y~ "lue los P'!)moto res tcní:ln la e~l)Cranza de
que la revisión dd PI;m SClí;I
un:I especie de "bonún y tuen·
ta nUe\ :,",
l:! "llbsu!ut;I dejacil; n" por
parte de los gobi ern\)~ suclali5lUS. scSlln ha denun ciado IU_

" ha d:ldo comu rcsultlldo tere:!
de 5.000 const ruccioncs ih:ga!cs. quc se encuentr:," di~ t ri
buidas por los alrededu res de
la eiud:ld en un radio qUl' llega
en algun o, t::ISO~ ha ~ t:t los !O
ki lómc trm
R

,

ü¡ nfl,m;mtl'it;n
La situ ución crc:II.I •• e~ una
Hautcnlk:I ea l li ~uore". ya que
"ninguna de c§ tas \'I\lend[l5 tu~
ne una :u,lecu.I,Ja depu,;,ción
de aguas resid u:ales
Sin
emhJ rgo. pl!r:llU. el proj,1cma
de 1:1 cnntmninacion no e~ el
umeo puesto que sc h:l comprobado que Mios ni\'elcs fle:i·
tleos eST;í" de~e nd icntl\l a un
riunu de \'urios nt e lf \)~ por
año".
El trjfico y [a recug id~ de
D..1SUr:lS cs OITO de [os irn:on·
\'cnien les pueslO qu e "se h~n
hec ho urbJni1.acio nes dejando
t¡lIles por la ~ q ue diHcilmcnte
C'Jbc un )Olu ('OC h l
R

•

oR

,

:!U.nou pcl'S\,";' ~.

a l:ts que huy que añadir los
cerca de 6.{XX} estudl3ntC$ pro·
cedenles ¡JI; otras lucalidndes.
lo que a rroja una cifra IIpro:ti.
mad:a de I 67JXX) resideflles ... "
1.. ciud.ld,
Como consecuencia dc los
nUrtmlen lU5. se hJn dado lle
:Iltll 1.571) perwn:Is en el
p:ldrón de munidpio. mientras
que por dcfuncion se han dadu
de baja stW.

Pur c:lmbio de f('$idcncia. se
h3n d:ldu ¡le :111:. ::t~l'¡ per·
SOnllS que hun vcnido a \hi r
u Alb:lcete. \. se han ¡Jado de
b:Lj:I ronm lesldcfll('$ 1.69.1.
En este IIp:lllado. el padrón
no renej:I nin gún;l Va ri:lei.'1fI de
l'eOOIL:l~ llue h:t)':tn e:tmbiado
~u residencia plra ir!e :tI
e.m';,njero. (1 al euntrJrio,
En CU:IOt\) :\ lus alterJdones
que se h.m pnldllcido por c; un biu de domicilio den tro del
mun icipiu. !tCñal:lr que hu 11:lto ido un 100al de ·DlS.

ALBACETE
Ahora en Albacete ya.podemos
suministrarle todo el Material

Siempre de Primeras Marcas
aprecios Extraordinarios

de Oficina que necesita
Si desea recibir nuestro catalogo, nodude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos en: Pol.lnd.
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ALTOZANO
El juez Marino
Barbero asistió
ayer a la lectura 'de
una tesis doctoral
en la Facultad de
Derecho de
A1bacete
El juez Marino UllrhetO
"yer en A lblu'c l e con
el rce lm tle I~ UniVCfSitl:Jtl
regiolllll. Luil Anoyo. ron
motilll1 de 1m lecl urll tle IInll
tesis lhlC hmd e n la Fllcultln l
de IJe reehu. ~8 un ClIlIfiln1{¡
el propio red or.
E! le ll1l1 de lit le~ i, erll " 1
u i~ I ehtch\TI enlle e l Ik rechll
PeOll1 y la Cumunidad Eum ·
pca ~, 1:..\llI nOO pre5ithdo e llTi·
hm llll por el ealeurntkn tle
Ik reehn !'cnal y juez. Muri nt,
IJll rbc ru. e Inlegrado por CIIII ·
1m ('1I1cdr" lk us de tlive r, n.
uni\'u\i¡hnle, e5 pa ñlll1l~, IIsl
CUII10 un Ilro rew r liluhlT de
l. Filcllllad tic Derccho tic
Alb:u:cle.
'
El AUlor- de la le.s i~ tllx:·
10m1. calineAda con I'ohle \ll ·
lienle "cum laudc". u Atl i\ n
Nielo. mll ll ,"1 de Mlguellurfll
(CiudJUJ ReDI) y becnriu tic
la Flteull:ltI ul tiuC1: tefl..e ¡JeMJc
hace Clllll ru anO!!.

II

,1
o n J a u PUS. da R
Caj a.

,

Chiribitas
~ Los cro logiMUS. a umllle
propo nen cmas baslll .. IC ull,·
picas, a veces liene n n!lb
ralón c.¡lIe un 5l1nlo: ro mo
aye r, e1lomlo ¡Jijeron II"e hlS
concejnle5 deberían rc nunci:lr
Il 5U5 aparea mi e nl l)~ re!iCrv",
dos juniO 111 Ayun lumie nlo
p lll U senllr e n s u~ cMnes lo
que sufre el rom/uclo r q ue
\'a ni centm.
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........ . Cnj ns y pulílica.- ¡':im 'lile hll'jttl vaya n d icie ndu 'lue las C.1jn5 de aho rru

eSIJl u 1'It.lili71IlI:t~: 6 1a C~ 111 CMIII ' lile t i scerelllriu, tle nrgllnil.aeión de l PSOE
r u ,o\lburele. ¡\ I fn ll~' Cllle r:l. ha Irrllilidu :1 t1~ l lIcl1l lus mililhnlcs de ~ u pnrl ido unn
\el CHnd uid.. e l " roces., dc elecciones etl l.1 Cajll de ClIl¡tillu·La Mancha. Evidentemente,
I!I~ c lja\ ~n un esccnuri" mth ,le In ronhonlació n enlre partidos, y los ¡;ocialistll5
nll qUIeren pcnler eli-ft plHC1:l" de podcr.

II1II"""" ntl

Como tocios los años por estas (CChIIS, para ahorrar energía

Esta noche se
adelantan
•
los relojes una hor~
l.os U I'''iioIU d isfru lon\n
¡Je tina hllTll meuUll de lile·
hu el p rfl.d m o dllmingll, tila
27 de nlArzo. reeh" cn lllle
105 aguj M de Ins , ck'ie~
debem n ntlc lanllu!>e ofió :.I ·
lIIenle sc~ ntn minll to5. tic
III ~ 2.(111 hur :1J 11 111\ 3.UO
hnm ~ . con el ubjeln dc
uh u rrll r e ne r¡ltt.
El camhiu de htlllll iu ¡Jc
VCfllIlO, que ubedcre ¡¡ un:1
dirccliva ¡le la Unió n Europen tle I ltln. le nejada en
una O flle n Miuislc riill lid
In i~nlO lIñu, JlC rmitiTi\ un
a horrn c nergl!lieo l\1 tal lit"
M il millnnc_' tle klh>vn lin~
po r ho rno VIl ICII lldo ~ e n
1 1.l 2.~ millnnes ¡Jc pc.sct:ts.
informó 11 Efe el I n~l i lU1 "
pl'ra In Di\"trsltic"ciOn de In
Energlu IIDAE ).
Segtill el IDA E. el ,rhic:'
l¡vII dd enmbio Ile hnr:u ill
"IJlcte rll lc h:lrcr (,!)l ucld ir d
in icio dc hl }nrmnl:1 I¡¡huml
cun 111 npllr lclóll ,lel sul y
tI,¡ uplll\c(' hn. III ilumina·
ción natu rn¡ y a llUrJ lr ene rgla. ya (lile en \ cmnll los
d íA5 w n mlb ¡urgc)!> y mnA·
IIcre II11[C\. y lo IllIe !\C hacc h Of(l ~ tic lell del lIit,- :
Durul1l e 1", \c i ~ m esc.~ e n
e~ :1¡Jc!ru!lur el .eI,,; ¡mm
uo eSlllr d ut mie l1du c n l¡tle M: m¡mlc .Hlr:l el nuevo
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hon d o, en ilmninociOn se
bhlllTli ni n ~ 50 millo nes de
kilovatios por horn. lo que
re pn:scnl u un cinco ¡)(Ir
cielito del ronsumo elI!C[rjro del sector, . vnlo rado en
9.835 millones de pesetas.
En ¡¡ite aeondiciollado, el
lre5 ¡KIT cienlo del roru unlU
eléclriCO. se aho rr:l n\n 90.
millunes de kilu\'Atios, e5
deci r 1.291.1 millo nes de
pcloClas.
Sin embrugu. segun el
IDAE. desc.le hace IIlilí n
til!nlpo y en d istintos rorO!!.
enlre e llos el " lI rhlmento
Eum pco, $e hll n clc\'(ido
prOICSt:lS eOlllr:! la up licació n del cllmbio de hOTll.
1..115 prolC! ta.~ se haSll ' en
105 efeclos nc,gllliYQ5 que
este Clllnbio PrOO ucc e n las
pcTllOnas, sobre ludo niños
y II ncia nos. qu e! se ven oblilindos h dc ~phunr ti nos
h6bilOS t..I e: \'idll (como 5UC'
1'10 o comidM) ~ upu c.u/l.·,
mente li,!!ftduS a lus ciclos
de 111 naluflilcl.a.
ln normativa de l Cllmbro
tic ho ra es de can!octcr
~'OlIIu ni ~lti(l y t..I c u bligado
cll mplimiellfo plIm todOli los
plIiscs miembros.

... La \'erdlld es que, e n e5105
tiempos. no se e nliende n
demluiadu bien privilegios
corn o fllC: tlue nOWln)$ ~pll'
mo~, leglllmente no Imy du·
dll ullnns de prime ra y de
sc:gmula enlegurla. l'el'O cinTO.
una l'(lsn e5 la ley y " In., h,
realidad.
~ Al I1nlll. la Dipulllción
socill/It de Ciud:nl Real K hll
, te nido q ue bnjllr de la burro!
y va a pdVll til.1If el dia riu La n'la. que d urante un tiellllJO
' III\'U uml edld6u e n AJoncc te
lun ruinoo:n como igllo mdll
por IUJ reClures.

... Nu liene scnlitlo q uc siJ:1II
ai~t i e ndo
"

r.:!KK1iCO!l ~e II I ~ ·

Inndad pubhca... mas aun
eUll nd/l !le dcdicull a pelo li_
lIe ~ r y ddender t.Icscll nltl;¡menle ni plUl it.lu en el ¡wc r.
~ Siiuen Jus qlliniehIJ M.M1fe
el 5uccsor de JuanrTll e n la
Enlr.. mpadísimu Dipul nci,'m,
I'ero HUllllue se dice qlle el
coronel \'Ol'acionnl aba ndona·
rá pronlo d Plil:,cio de Pll~CU
de In Lihe runl, él tlc momentu
.diee rO lllO Fclipilo "I":lcnlllll:
r u. sip '... y se VI' a La C(I) uñ ll •
11 pn.,tici pnr en un Cungre!oO.
UlIellm nlliris.cm !oC cOlller6 11 '

nue51nl

ro~ l u.
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---------------Albacete------..,.--------

Los ecologistas, partidarios
de la peatonalización
Albacolo. Amparo

Alvaroz

la a",elaclón ecologista AEDENAT pre·
S9/11Ó ayer un amplio 851udlo allarnatlvo so·
bm 01 transpone en Albacele, on el que propono que se pealonaUce no sólo el centro de
In ciudad. sino 109 bafrlos ubicados on la perl·
loria. con IIlnorotlos !ambló" peatonelos, y
qua 58 potencion los medios de locomoción
colectIvos y la bici.
Sogún explicaron represontantes del grupo
ecologista. con el proyecto que ha presontado el AyuntamIento " 58 \18 a complicar aun
máss 91 t,állco rodado por la ciudad. 8 monos
que se enmarque en un planteamlonto global.
y no sólo al servicio de los Inlereses de los
comerciantes" ,
La asociación albacelol'la 58 quejÓ de que
el debate sobre pealonallzoclón haya que·
dado roducido ft una dIscusIón ontre la Fodo·
ración de Comercio y 01 Ayunlamlento, .. hu,Il't ndolo al cIudadano la visión sobro el verda'
dero landa del problema : que el coche eslá
devorando el espacio en la dudad .. . El repre·
santante de Aedensl, José Manuel Pérez
Pona. apro vechó para pedir . adem ás, al
eq uIpo de gobierno .. que predique con 01
ejemplo anle los cludadenos y renundo al privilegio de IIparcar Junio a la Casa Consistorial. un espacio situado frenle al anliguo Vicerrectorado que le esl4 vedado al resto de ciu·
dadanos .. . Seria Intarasanle. Inslslló Peroz
Pena, "'que comprobasen por si mismos el
tiempo que se pierde aparcando, el dInero
que puede cosl ar el uso de la zona azul y lo
Inúlll que viene 8 ser abusar del empleo dol
coche .. .
El fondo dol dobnte sobre paatonaJlzaclón
os, a Juido do Aodenat, quo In presencia dol
cocho se ha hecho excesivll en la ciudad. En
opInión del coloctivo ocologisla. Albacelo ca ·
sociomIna ya hacia un modelo de gran
riZAda quo hace preciso el empleo del automóvil para desplazarse a cualquier pnrto, .. lo
que supone doJarle al coche un 50 por ciento
del espacio en una dudad como la nueslra,
que dispone de 42 . 000 vehlcu los para
140.000 habltantos .. .

woo

•
r

SÁ~AOO 2/>.3,-?~ • •

L09 por1IWoceS de Acdenat criticaron l am~
bién que en las ciudades la planilicaQón ur·
bana se esl á haciendo on lunclón del coche.
cuya acumulación lo ha conver1ido en un ar'efaclo conlamlnante, Inseguro y lenlo (la volocldad máxima . do circulación por el cenlro
de Alba ce l e n o s up e r a los 30 kIlÓme tros I hora). .. El coche ocupa lodos nuoslros
espacios ... lamentó José Monuel Pórez Pena.
.. y ha robado a los ciudadanos el uso de la
calle como lugar de encuentro .. .
Ante esa tOSllura , la propuesla do Acclonat
supone un cambio radical de modelo urbano,
en el que puedan cooxistlr 01 pOl~ lón y 01 co·
che, e)(pllcÓ Pér8Z PílnrI, o Implica' peotonnll·
zar el centro de la ciudad y aIras trece nucleos en los barrios perlferlcos de Albaceto,
como Podro Lnrñnla . San Pablo , ID S 600.
Santa Cruz o Hormonas Faltó. Además. 01
disol'lo de los ecologislas incluyo la construc·
ción de illnellJrlos pealonales de un mlnimo
de diez metros de ancho para unir tos barrIos
con el cenlro. trazados radiales que permili·
rlan unir loda la ciudad o pra. Este llpo de
desplazamientos se complementarlan con la
.. pertura de v/as sólo para Iransporte colectivo, 1(1)115 y biclclelas. que ya padrlnn disponer de un carril propIo en las actuales calzadas_
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ID recurre ante el Ayuntamiento las
compensaciones del Sector Uno
El grupo Eroski rcnW1ciu a abrir. W1 nuevo hipenllcrcado en 1994
Albaceto. EmIlio Fernández
Izquierda Unida rec urrió. ayer anta el Ayuntamiento de Albacete la9 compensaciones pac·
".du enlte tll mun icipio y la promotora del Soctor Uno, laemprua Geprovlsn. a caU9a de la
aparicIÓn do uno parcela de 927 melros cuadrados. Segun dicha formaciÓn pollllca, In Corporación local cedió gralla dicha parcelo a la empresa aln cumplir su obligación do defensa
dol patrimonIo munIcipal. Por 8U porte Eroskl no abriré este año un nuevo hlpermercado.
Al mismo liempo, esta semana luenles do
la cadonA comercial Eroskl confirmaron al
diorio .. La Vcrdnd~ el aplazamiento do sus
planos de expansión. lo que slgnillca su ranuncio a abrir un hipermercado en la capllal
manchoga para 01 aM 1994. Como lecha
mAs probablo, lales luentes seflalaron el 95
para levantar la segunda gron super11cla da
Albaceto, dospues da la apertura de Prvca
SIn embargo. el grupo municipal de IU ra.
chazaba ayer la mas mlnlma relación entre
ambas clrcunst3ncloS, 01 margen do su oposIción a la pallUca en lorno a los hlpormerca·
dos seguida por el equIpo de gobierno. "' Indepondlenl omunlo de la Ifnea de nuestro
grupo en tomo a las grandes superlleles, 01
londo del recurso qua presentamos as Qua
no se debo cedor lerreno 8 una empresa pri·
vada porquo s( .. , senalaba ayer el concejal
Ramón Solos.
.
Por su parle. su compal'lero de grupo José
Martlnez Valero IndIcaba ayer los Iros O'Iotl- ·
vos en los Que se basa el recurso: la detec~
ción de la parcela de 927 metros tres meses
mas tardo de pacl orso las compensaciones,
una Inl oprelaclón dofectuosa de las Bases do
Compensación dol Sector 1, os( como 01 principio fund amental de delensa del palrimonlo
pübllcO quo dabe seguir cualquier adminlslra·
clón. rellejado en la Conslilución.

La capital es la ciudad más
poblada de hL Comwlidad
Albacele. E. F.

.. Es evIdente que la elCislencla de la par·
cela no se luvo nunca en cuenta.. , afirmaba
ayer Mar1 lnez Valero, pues recordó que la
conslilución de la Juni o de Compensación,
donde eslán represenlados Seprovisa, el municipio y la Conselerla de Obras Pubiicas, se
produjo en sepUembre del ar"lo pasado . Sin
embargo, lue en diciembre del 93 cuando el
Jele del servicio de Palrlmonlo sacó a la luz la
elCJstencla de una parcela de litularidad munlcfpal.
DIcha parcola seria un caso aparte de las
Basos de la Junla de Compensación, las cua·
tes eslablecen que se darán por compensados los terrenos de uso o dominio pUblico.
Sin embargo, éste no seria el caso, ya que
para la coalición es Imposible hablar de cualquiera de los dos casos, cuando la paJcela
en cuestIón es una antigua callo, abierla al
lrtllico hace ya más de 40 afias.
AsimIsmo, Mat1lnez Valero sei'\aló las esIrlcta obligación de lodas las administraciones
el defender el patrImonio publico, principio oslablecldo en la Conslilución y en el texto rofundido de lo actual Ley del Suelo. .. Las corporactone9 locales deben defender sus pro·
piedades, pues creemos que eSlamos anle
una cesión parjudlcial a 10 5 in tereses de
nuostra corporoclón, y a los de lodos los ciudadanos de Albacele" .

Moción del PP para cambiar la
financiación de los municipios
Albacete. E. F.

Albacete es IOOall(a el municipio más poEl por1avoz municipal del PP en el Ayuntablado de Castilla· La Mancha. con una pobla- miento de Albacete. Juan Garrido, presentó el
cIón do do' ocho do 142.000 hobilantes, y una
pasado viernes una moció n que reclama
poblaCión lIotanlo que puede elovar esla ci fra
cambios on la loy vigenTe do Haciendas Locales, ante et incumplimiento slstamállco do
hasta casi las 200.000 personas. Dichos datos proceden dol padrón municipal de habi- las promesas del Gobierno para cambiar el
lantes corr ospondionle al afio 1993, cuyos
sistema de financIación en vigor, y el relraso
datos se hICieron pUblicos esta semana.
en las conversaciones entre el EJeculivo de
Respecto al aí'1o pasado. la poblaci6n de la
Felipe González y la FederacIón Española do
copltal manchega ha crecido casi 5.000 perMunicipios y Provincias. •
SOnas Inscntas anto el registro municipal. Se.. El esplrllu de la ley do Haciendas Locales
gun los autoros de la eSladlsUca, el aumento
ha sido vulnerado sistemáticamente por los
so debe prln'i!ptllmenlo a la progresiva consocialistas .. , ya que en estos momentos el
cenlración de los habitantes de toda la proGobierno central "deuda a los municIpios
Vincia en la cap¡tal. la cual reluerza su carác- cerca de cien mil millones de posetas. En esler da cludild más densamente poblada de
tos momenlos, 01 PP ha recurrido ante el TriCashlla·La Mnncha. Sin embargo. otro rasgo bunal Constitucional la liquidación dol afio 90,
carac terfslico es su elevada poblacIón 110- mienlfas que las correspondientes a los ejertnnlo
cicios del 91 y el 92 se cerraron con un reDic ho g ru po co rrospondo on su mayor
traso de casI un afio.
parl o él rosldentes Que au n so manl lene n
Las consocuenclas en el municipio de Al·
consados en olros municipios de lodo Esbacote han sIdo " un endeudamIento sistemapaña. asl COfllO a ostudlantes de lodo 10 relico, el Incumplimiento continuo do tos presugión quo cursan sus carreras en el campus puestos municipales y una pérdida da la auunlversilarlo. En lolal, dicho grupo eleva 0110- tonomra local ... Por ello, el PP presentará
tal hasla cnsi las 200.000 personas, de las esta misma moción en todos los ayuntamientos y la propia Diputación Provincial de Albo- I
cuales poco mas de la mitad son mujeres. En
la población do derecho. el empale es casi al cele, para reclamar un llamamIento a la Ad50 por cionlo. pues sólo hay 3.000 muJeros . mlnlslración contral para normalizar la sirua·
clón de forma deliniliva.
mas que hombres.
-:

n.
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... El Consejo Municipa l de Medio
" . Ambiente estud ill la O rdenanza de
prutección medioambiental. que ha
sidu copiada dc o tras no rmas
sim ilares

ALMAN~A

Ya ha sido sometida a los diversos grupos municipales
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El Ilrupo d t ~ohltrnu " oclnllslH del AJlmlllm /cnto cit·
A lm. n,M, ron In m /. lfflraclón d e Ana Rum. nu.f, (rá·" ko
munlclp. / ent'lIrxada dt ¡ proyecto ¡'Alm Hn.fIl, ciudad 6111,,·
dlJble"), ha e/.oo,."d o un proyecto de. ordt nanZJI de pro-

(

'«cid" .mb/en tnl qUt J''' hlJ $Ida . "m rtlll. • ,. n m·
sldtrad6n de lo.' dlft l -rntes RMJptJ!I poUllm !l lid AJ·un.

1111" ;1;"'0 , Cml ('$ IU O rd~nHfl ZIJ, t l l\'" ,mlm/l;e,,'u de A/",an·
Sil prttende dnr suluC'ldn " lodos l os p roblemas mt'dio
lI111blellllfles 11H.·ules, COI! mi Ihttmn/enlo e<ipcclfIco y dlfe· ,
",,,d,,d rt tle IIIS tllff.'N'lIlt s IU'(Ib/t lll as I'f!/MC/onudos con ti
I/u'fl/n nllllJlr ll'C, ('Olll /J rui do, IImp/eZM urbana, ha,m ,."s, •

alllnud es, HllUHS... ,

-tAl1. BONETE "(UUERAS

la tAn nece~ illllia )' solicl·
tnda (¡obre tooo pur 10$ grupos
ecolo~1s 1l1J

lucnlc!) O nlCnlllllG
m u n ic ipa l 'de pro l eeción
nmbie ntll l, Ua ~ ser some ljd:l n
111 consitlenrciólI de rudos lO!
gwpm I'ul h ieu~ llc l Ayuntnmlenlo tle nll~ lm ciudlld, fue
pre5enladn t'5 re fin tic $emRnu
n los componen l ~ cid Consejo
fI.'lunlciPIlI de Medin AmbleOle,
En 1:1 reu nIón nUllllenida por
dK: ho COIl$Cjo. se acnrd(l. "nle..
(te dllr el \'i ~ I O IlIIellO tolllll ..
In O n1tnan7.1t m urCl!, el (Iue ~e
letlliza'\C IIn pcmncllo ri tado
n n ~ lis i ~ cnpl1 ulll pnr Cllprtlllu,
e n .(.5louClI de c.~ t ud io 4uinC't u¡¡le!. ScH.in ruenleJ eeolo¡i~ l as t'UlIsult nd n\ p(lr e~ t e di a·
tio, l. O rtle nRnlll Mu nlcipnl de
Medio Arllblen'e (rU}1' tulO
ha sitio oopiatlo de norma,iVRJ
ic:rl~ rft les me.tiC! 111I11>;C:l1l l1 les
e uropeas), uo \C.-,,'irlll e n 5U
tn'alldao pnm ~e r III'IICHJo en
un municipio cnmn el tic
Almon.lI, "Es I"'r clln -tlije·
.... que he mm ])tclido ,,1COII'
II del lirCl, q ue sea un poco
" ..d enle y m~ (It In upo rlunillftll de CIIludinr ponne nori.
1',adamellle 1ft cilllll:! Ordc nonza ", Segun los eCCJ l o8i~ l a~, cun '
esll meditlll se ple le nde el ntle·
eUllf l>crfectllmcUlC 1ft O ule·
" II " ZI. a la IllIll ",ieR reAlidnd
de nue5trn ci uund y MI e nl ur!1I1,
'''SI hfty II"e ~ u ll rlm it cm:.~ ' Iue
no ~e ]lllcde n II plicnr ftClul •
a nImaron In. ecoln"i\I!l.5' se
halA ,111 v/lcllnr, flem ~ i \'e1ll05
'Iue fullnn eosu~ qlle pueQ¡: n
!lC r IlOSiliva!' pCclirt' mU5 IIsl
mi, mo que se indu)lIn 111111
tlue tellgnlllm mm Oule nllnlD
tic metlio I mhicnte, La I&:nicu·
m1l nici pal elll.'llIgotl a clel pro)'ec to MAlmomo, dmt:ll! 'II lu·
clllhle". An n H. om lul "~ ]jelen·
guer, rellli tl,\ e n ~u df:I 11 e~le
dilll io UIIO copia lid Ino)'eet!)
dc dlchll OnlcnRlll,lI , 11I1e fil e·
/e mle, e n IInen~ ¡entrll le,,legul:lI, proteger y ufer!!lr n los
"iud ndl\nwl Joluciulle, pnrn
tollll' lO!! I'whlc.-III1U me¡j iu
a mbie nudC! locltlcs, cunlril' tI·
ye ndo por unu,lIdurn. n da r
~l llI d(jn 11 pmblenIR5 u eKl111I

prov i ncia l tJe FE M ·
CA-UOl', con d fin de
unnlilar di\'crsm lemas
de lu:cióu sindicnl '1 OfS'"
niZ4ti\"Os.

Pedro o. nlO$, ~e cre ul 
no ge nera l p ru\ incinl.
informÓ nmplinrnenlc de
, los trnlado el! el Comité
' Federnl y en el Congreso
EJ: trn ord inario de F EMCA·UGT tlUC se hnhln
celebrado en Madrid. los
pnsad os dios 21 y 2Z de

~

murto.

Al nltll\sa. ~ I A ~'u nve n du u clc
quc puede hU~'c r de Almau$,1
un:I dudad 1II1lud nblc. y ]lara
ello de\tle tQlJI cle,.lIl/ollu el
prn)'t:CIn de nnmin rulu " el uda·
dc! !Htl mlllbie.o¡" cuyo ubjcl t\u
es n mscguir In snlud IlIIm IUllm
lcx n hn:HI~nO! e n ellli\O 21)(1.1,
"EIIle fl tracllvo horlmllle . dijo
Ruma n~- 411e ra u:« Ion
a m"iel u~n, nns pe rmite Cn rllClIr
con I l u~i" " . CI'lefa unD de nue..~
Ir:l!! ne l iv i d adc ~ IltIda III C I" ~ e n
cllln inlla tc\'isiún. nl etll' C¡lIe
11O$('I ",~ p . crc tim n~, ltldu ello
fren te :1 un {ulmo ,¡tiC ron~ i der:lmtl\ ]lmhll hlc nlllllllu III ~
CU\M funci unuII por ~ I m i~
m n ~".

principi(l de IlIgc lI: ncia Ulinirn~
cl mClllo nallll':ll, en 1"
vn ricducl llUllinm ck 111 C.~ t lU~"
1\1 1" liskil, slIcilll yecullómlcu t
en slsle ma.. lo m lÍ.~ ce na dus
po!'ihles y e n un hnlBcc 6 plin1l)
Clltrc ICI~ 1I 1111 11 11 \C /\O~ Y s u~

Unos lemas mM priorilalÍos
t¡ue (tI roS. como el ru idn, que
hoy l)Qr hoy, ClI nllb preOC\I·
punte en nucstra ciudl1d 4ue
los hu mos. No obslantc, la nueva Orden.nzA -segun AM
KOmallos- mal1 tiene- d criteriu
leCIIT ~ Ih ~I ... lllihlc~
de illlegritllld, COl1l0 lo u el
Scgu n 111 l'e\I "U1 ~lIhl c de 1'1:111 medio nmbienle, unos Jlruble·
"dudntl ~1Iuc l i\hle " , C\lR Onle· mu, lJ ue IC resol\'c.-r4.n a COMO
IUIIII.lI se prvpunc 11 ]¡I lIUcllltl plnzQ y olro! qu e le evitn1 n
como UII imlllllnenln lra ra In C(III la prevención, "De eslU
cu nvi\'l'lIdu, c n el ~cn l i ,lu ele fm mn problemuJ como 1" (Iue·
ti" e ellClln111 1". h ~ bi1c ~ tic In. nlll imliscri mi rmd " de ruitluos
II l m l. n 'C li,,~ IHI' 111 \'11, .le In
1) el ru egu e n cl monte, el \150
mlnirm. mnlc.'Im e ntrc \ II~ (,l1 n- ,le los co nl c nctlore~ de bMUT'lS,
ci \I ,l lIl l ;'un~ y el enlllllm, "]lc rde J o~ pa f(lu c.~. jlmHne$ y mono
mit kmlu 'Iue nll\ ,Ic<:mnllc· lu, la lI ucledlld de 111' enJlu ,
ml~ mn j ll ~ t idl' ~Ocilll )' . ulilu c mi5h'lI\ de t'ontl1 minanl ell a
daridad. en hllCltali
IR nlmósrera, los verlitlos al
LB 11I.e\11 () ... Icl1 nlm . 11Iuni· mcdio , y IIIS molC5tins o lus
cipal, \ '/1 C\nmillllmln emlr\ uno veci noS por lO! rulÓO!l, !iOn
llc lo~ COmpllI1Cnll'\ mc,lIlIlIlII- algunos de 10lI aspc..'C I05 máJ
tl;enlllle5 C( mICJ 11' liml'IC1I1 cle importllll tel que acomele u lll
111 \;11 puhlicll y 111 Icenlt" I!! tic nuevlI O rdenunl n, sobre todo
desde un a per51~cliva '"de 10m"
bnsn rn~. 111 prll'ced,ín de lu~
:mim nrC!"l y I ~ rrgu llldón tic \ u tic conciencia mb quc desde
te nendu, el uo¡¡, tlc IlIs 1I:ll(llIe\, un IISpt:ctO I nllcionaoo r. de
j " r dim:~ y e~l'ndU5 II ntul nlu .
mllnern que en/re lodos hRgll.
los ruidos, el agulI ro/¡¡]¡h:: y mos de Almansa una d udad
las aguBs resid uales, Ilsl eOIllIl, saludable, en la q ue 10001
la conla n\inlldó n IItmosft rit'n, podamos "¡vir y di,~ rru l llr",
!>OI II C

R

•

J'rln~IJ'¡(,

rft t",:r II IIl'IH

mm f",..

pllllle larl l .

En cml lInea de aCIIIIICinl1e!
orle n1:llluJ, el A}'Ul1ll11uie ntfl dc
A lrnan!'ll, IltIlI'0lle ]Jllrll I ~
:l l m lln~cñn! la onlelllllllll de
I'lIltcreicí n ;\mh1c ul:.I, ins pi rn.
du el1l"' IJTi nl'i]1¡C1~ tic In dccla·
",cidn e Ul'opta w hre medio

SeJun Il5Cguró Anll Ro manos, el Ay unl ll m iCll to tic

a mhiente y sal ud (O.M.S.
1989), es ueci r, bnsada en el
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Asi mismo. 5C ·ItM liuron Ins pone ncias que se
prcscnt ar:ln ni XXII congreso provim:inl de In
Unión Oene r.. 1 de 1'rab~ja du , t.5. que se cele·
tmlfll Ju! tJ lns 14 y 15
de !OlllO en AJlJIICcle.
Se IlCOrdó ti eSle lesPCC IÓ en via r vari as
e nmie ndas u los ICKltls.
por no cSlnr de nc ue nlo
con lo~ m i ~mos, IIntes del
30 de mwn.u.
I'or ,llIimo. y con Ir¡
Im :se nciu de I\nlol\io
Mo ren o, co ordin lldo r
provlnd rtl de Ic'5 CUrMJS
de ro rmaciÓn tic 1.. Fun·
dación L, bo tl.1 de 1..
construcción, !loe analizó
en Ilmfunclldud el tcmu
de In ]unblem AliclI de la
pue.~ t a t n mllrchll -anl t:5
de (I ue fi nalice el prc.scn·
te IIIc.-S de mM70- de 105
runos asignados a 111 pro·
\; ncia de Albacele, y muy
es pecilllmenle el de pln.
tOles tic edifi cio~ 'f nH·
ta tador, a rc aliZllr en
nuestra ci ud nd .
Tambitn $e infa nn,;,
que e n hl últi n1l' asu m'
blea, eo n represcn traci ón
de FECOMA·CC.OO. y
FEMCA·UGT, se leali1.('I
la in.'lCripción prc\'in de
alumllOll pum dl eho~ cu ro
sos. cubrltnd05e la ~ 1'111 za, sin ninHun pru"lcmu:
de hecho, 501llmCnle fal·
, I¡¡ron dos O Ire5 nhlmno\
e n cadA eUl5U, ]lor lo eunl
se espera que tllo$ IJUe ·
don empezar la pru.{inlll
lemuna.
Se aco rdó una nuevu
re unión con los al umnm
inu:res.atlos purn nmiUIIIR
lunes, tlfD 28. a I UJ sie te
tlela la nle en la Casa del
Pueblo. oon el fin de ulll·
, mlr los de tallel ¡otile el
" r,lI rl icular )' 1111 redm tle
nicio dc los cunos a
celeblllr.

r

ALBACETE
• PLAN DE SEGURIDAD VIAL

Las siete poblaciones más importantes de
la provincia se unen para mejorar su tráfico
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Se sancionará con rigor no llevar el cinlurón de Se va n a delimitar las travesías
seguridad y utiliza r indebidamente los ciclomotores urba nas por la Administración
No usar el casco proleclor será una de las causas que se Illullur. con rigor
l A \/ l!.n DA D

Al BAt.l lt

111'11111 ). ' I"r '''II'hlr 1'11 l. 1111""
\ 1¡¡,.1(h,,, .Id , ir I(OIIu'lm .... ,U'''''..

El IIIn tmf,1,· ,¡,Io',Hmn,r, 1"1'I'C1J

.1.. ) 1Ilfr I' U~ ' I"r ,r l " ,1r.1,1.. rl
lu",IItI,¡, I" ,hhl,l.¡ 1>.11: 11 lA ,"uI1J t

t" .. 111\\1111'

Jtlrmh a"rlll l ~ ' '1m u 1'"lrr
r,,," 1"lItn lf11
1111,1' " t' ,1I '1II·,lhl,. ~ tlll"I'I~1 ,11'
¡" " IU hl'I!I~lh l " 1' ''.1 hJll I 111\,,,1
lIul, rI uurm '" .1,. .... , itkl'l!" , '11 IJ \
I . ~ ,I", 1"",, "t.1II ,J. ... "Imlnl '1IU1
", ~I~" ~ 1, ~"ltIlllt Jl"I.,1 II11UllJ
1, ,""'~ l•• "1111, ... 1<", Ik l." 1'1\'"
,1, I" .•t''''··, \ ,1 "'1-1" ,1 10,< IUII'

(InturOI1!1r srgurldad

IU It'lbm fl1 lr 1 1,,, ,IIAltlM Ik !J'
lt; ' I " ,lr, ,",hl"","r~ dl' l ~ I"mlll

AII, .,u" ~' I "" {(O .01',,· ti ' IUI' It'
U ~ ~ , I"J' 11, /111"" ''' lun,l~ 1'\
,,,h, r I~ IIIJII u' illllt.lun tll' 1,1\

rI ~

,1(111111",''''

\ IlItiulll 1'111111'\ 'fnllr\ a " 11' 1M
I""trl 'I"r "III." ",I~ ,Ir 1\1\ """
,tlll "'" 1"" ,,,., ' I" r 1' 11 111111 h ll\
,."" " " JI" '11 ,11 .11,,, 1""lu trll
'i"I'lr r1l' 11 ,I,.LIII ,Ir 0I0I"1UJ ,.1 1'1If!
~lt~IIII" "

I.rnhl,,, ·' ul" I 'I. , .\'~ 111'''1'1,
,¡llr h , rr"I'" .. ~, •• "'"., ,1 \,1111
I~,""

"',, ,', 11 11' 1'1"".1 qu, fl ll

t","III'" ,,,t,, 1",· ",,, (/1'1 1'"

,Iu

"·,,"'u~,,I.¡.I, 1

1" 1111111('11' \1' h ".1 1111'
.", h"I '1I1111'¡' ,,, 1'''' l'll t r .1, 1",
~"I"f

\\mI IJII1""t, ., ¡'''J "n"It·u ,,,"

""H"t,,,,, lito 1,,, I"

"""~

1- ".,

". ...¡, ,,,I<,~ , ", 1\ IIlItlll'" '1"
...· Ilrl." .""h, I". le l•., " "',",'"

_ _o

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1111111 10 11"11' 1IIII,Ito ,Id!l' 1'''' ""
,11111' "'lO'I~ , ' 11' I I '\I~'¡' m~ lile Ill.

...

h, .""rr l"I'l tnIlWII ¡ J' ~t'U~1I11

"11 \\1 ,l¡lr,t...., \'11,,1'111 11 . ti Ilulr
11' 1 11" 11111"'11,1 ,," t l111'I1 I!r \I'¡¡II
",1,,1 ,,,,,,,, rn 'U.IA ,1 1 "~"I, , rll ,u

111'"" ... '"""'A '1I1"1,lr,'I.
'" ""'''''''''',1.
, "",

tm.I" ' 1"' 11" •
111111\ 1 , 1 ,,,,,, ¡j,
'Iu, '11'"''''''
\ tl"",I •• 1,,, ",, .

, ... 101,1.I,1M. aUII'

,1 "

1r" .·•.IIIt Ill"

, .rr, " I ~, 'or h"
111'1"1 .. 1.'" '11 "11' hllrlllJlu
1", ",.. '111' ,,""
\ ",b,"I~ 1"11
'1'" , !~ ,lo 11' !, , .~, '1'" lA " .. 1\1

'''1\
.. t) lmll

,,,.,, ", .1. 1... ',111,.,11,,,,,,,

l· '''l'", . '1 """

~,

Su control planlea problemas de competencia
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Albacete

Tercera querella por presunta prevaricación
contra un cargo público socialista
Una ciudadana denuncia al alcalde y al concejal de Urbanismo de Caudete
Albacele . Emilio Fernández
Ya van Ires en menos de cuatro semanas. El pasado 2 d e marzo, el Juzgado de Instrucc ión
numero uno de Alm ansa admitla alrámite una querella por presunta prevaricación, falsedad
en documento publico y trálico de Influen cias contra el alcalde del mun icpio albacetense de
Caudete, Vicente Sánchez Mira, el concejal de Urbanismo, Antonio Requena, ambos del
PSOE. La querell ante es una ciudadana que defiende sus derechos sobre un terreno.
Sin embargo, en esta ocasión la denunAyuntamiento, Teresa Pedrós. Domenech jusciante no es un grupo municipal en pleno,
lifieaba la extensión de la denuncia a estos
como sucede con la querella contra el ex aldos personas... pues es el juez quien debe
determinar la responsabilidad exacta de cada
calde de Albacete y actual diputado, José Jerezo o un concejal de la oposición. como suuno en lo sucedido ...
cede en la sentencia por malversación que
Segun indica la denuncia y confirmó la leinhabilita al primer edil de Bogarra. recurrida
trada . el origen de la querella se encuentra
en las normas urbanisticas subsidiarias. aproante el Supremo. En el caso concreto de
Ca udete. se trata de una ciudadana. Teresa
badas en el pleno del Ayuntamiento de CauFlguérez Cenalmor. quien interpuso una dedete celebrado el dia 2 de octubre del 92.
nuncia en defensa de sus intereses.
Además de destinarse a aparcamiento el teSegun confirmaba la propia Teresa Figuérreno de la demandante, se adoptaron una
rez , .. lo que me llevó a poner la denuncia fue
serie de decisiones que forman el eje de la
que. sin contar conmigo para nada, el Ayundenuncia, como conceder licencia de construcclón en suelo no urbanizable sin mediar
tamiento decretó construir en un terreno de
dos mil metros de mi propiedad ... Por ello.
autorización de la Comisión Provincial.
acudió a arquitectos y técnicos Que la aseso.. En suelo urbanizable se puede construir
raron y cotejaron los planos urbanfsticos del
siempre Que medien una serie de condiciones. como la decla ración de interés publico.
Ayuntamiento de Caudete con los que constan en la Delegación de Política Territorial, en
que en todo caso debe pasar por la aprabaAlbacete capital.
ción de la Comisión Provicial" . indicaba ayer
La abogada Amparo Domenech. represenAmparo Domenech. Sin embargo, la abogada
tante legal de Teresa Figuérez, señalaba ayer
señalaba que fue imposible ha llar dicha aproque .. es posible que entre ambos planos se
bación. y que habia indiCIOS de una presunta
obse rva sen diferenCia s". La ba se sobre la
recalificación irregular de los leu enos. deslique se sustenta la denuncia es un conjunto
nadas a una cooperativa de viviendas.
Otros hechos qu e lundamentan la denuncia
de presuntas irregularidades urbanisticas que
no sólo implicarían al alcalde y al concejal de
responden a apreciaCIones de la propia Teresa Figuérez. posleriormente confirmadas
Urbanismo, sino también al arqu itecto munjcipal . Juan Martinez, y a la secre taria del
por informes técnicos. .

(

RallÚrez: Los futuros regadíos de la región,
amenazados por las restricciones al PHN
Albacete. Ampa ro Álvarez
Casti lla-l a Mancha puede verse gravemente perjudica da por el sesgo economi clsta que ha
impuesto el.ministro Sorre ll al uso del agua en el Plan Hidrológico Nacional, recientemente
corregi do. Esta es la opinión del diputado naci onal del Pa rtido Popu lar por Albacete, Migu el Aamirez, que ha pedido al Gobierno el empleo de un criterio de rentabil idad socia l.
hidrico muy costosas para el agricultor.
A juicio de Ramfrez. la idea de Sorrell de
"Castilla-La Mancha precisa una política hiapostar por el ahorro y reutilización del agua
dráulica basada en la redistribución en todos
debe saludarse con satisfacció n, .. pero no
los sentidos: económica y del agua" . explicó.
puede medirse la rentabilidad del regadio en
Comunidades como Catilla-La Mancha, a Ira "E s preciso que el MOPTMA pong a en
vés de un mero análisis numérico, sino atenmarcha una verdadera politica de aguas, tan
diendo a las necesidades agrícolas de zonas
necesaria en España como la de autovías o
con muy pocas hectáreas tr ans formada s
la energética. en la que se contemplen todas
hasta ahora y que precisarian de su puesta
estas necesidades", afirmó Ramirez, " y deje
en marcha para aumentar su renta y fijar pode haber dos España separadas por la poseblación ...
sión del bien del agua ... Sin embargo. el dILa s tran sformac io nes real izadas en La
putado nacional del PP teme que el nuevo
Roda, Montalvos o Tarazana de la Mancha
Plan Hidrológico no con lemple estas filosofia
han ido tendiendo al ahorro del agua y han
de fondo. y las modificaciones que se le han
benefic iado a un colectivo agr ícola imporintroducido no vayan a reequitibrar verdaderatante, lo que las constituye en buen ejemplo
mente el potencia l hidrá.ulico espaiiol. " El
de la linea que debe seguirse en la región
problema de Borrel! es que le lahar: 1..,., ... " ,.
para Miguel Ramirez.
para poner en marcha el Plan. y por ello ha
También los antiguos sistemas de acequias
tenido que reducir los prog ramas de construcy regueras id eadas por los arabes consti ción de embalses y regadios". argumentó Mituyen un modelo a seguir en la politica de
guel Ramfrez , que no conlia en poder discutir
reutilización y austeridad en el uso del agua ,
la forma definitiva del gran proyeclo hidrolóen opinión del diputado popular albacetense.
gico nacional en el presente penado de sequ e teme la imposi ción por pa rte del Gosiones, debido al retraso Que lleva en su ela·
bierno de nuevas instalaciones para el ahorro
boraclón .

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Nadie a favor ni en contra del
proyecto de peatonaUzación
Albacete. E. F.
El debate sobre la peatonaliación del cenIra de Albacele. realizado la pasada semana
en la sede del Ateneo de la capital, arrojó
una paradoja: ninguno de los presentes se
mostró radicalmente en contra de peatonaJ¡zar. pero el concejal de Urbanismo. Joaquín
López Ros, tuvo que defenderse de las criticas contra el estudio de tráfico hecho por sus
técnicas tanto de quienes lo consideran excesivo. como de quienes Jo ven demasiado Ifmido.
El acto. convocado por los miembros de la
asociación ecologista AED ENAT. consiguió
congregar a una mayoría de los colectivos interesados en una idea que se debate con encono desde hace ya dos meses. Además de
la propia AEDENAT y los partidos politlCOS
PSOE. PP e IU. estuvieron presentes la Federación de Comercio. la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVA) . asi como la
propia unión de consumidores .. El Molino ...
El concejal de Urbanismo y Medio Am biente, Joaquin López Ros. reiteró de nuevo
qu e el ya conocido documento sobre el cierre
al tráfico de varias calles del centro .. no es
más Que un documento de estudia". cuyo 'In
básico es crear debate enlre los ciudadanos
y enriquecerlo con sus sugerencias. SIO em·
bargo. dio un aviso sobre la duraCión de dicho debate. al indicar que la peatona!ización
seria parte de la Illosolia lutura de la ciudad
"y ésta se expresa en el Plan Genera! de Ordenación Urbana ...
Por su parte. el preSidente de los comerciantes, Manuel l ópez. señalo que .. es preciso un nuevo estudio " ante la s im perfeccio ·
nes del actual , y sugiriÓ una mesa de colectl'
vos afectados donde no sólo se contemplen
aspectos como el trafico. sino. además. las
inlraestructuras de las calles, su iluminaCión y
su seguridad. L6pez comparó las ciudades
donde si se tuvieron en cuenta lales aspectos. como Viloria-Gasteiz. y la peatonall zación es un éxito, con municipios que tos dejaron de lado y fracasaron en sus reformas.
El portavoz del pp. Juan Garrido. mostró
su preocupación porque "se forme una auténtica isla cerrada al Iráfico .. en el casco urbano, la cual perdería tocla actividad SI se la
aisla del resto de Albacele. No obstante. se
decantó por el modelo seguido en barnos
como El Ensanche. donde las calles peatonales se alternan con las abiert as al automóvil.
l os barrios también fueron el argumento del
presidente de la FAVA . José LUIS Garc/a,
quien reclamó mejoras en el transporte urbano y mayores inversiones en ellos. para
evitar su aislamiento del centro.
El más radical en SUS planteamientos fue el
representante de AE DENAT. José Manuel
Perez Pena, quien rebasó los planteamientos
del proyecto del eqUIpo de gobierno muniCIpal
al reclamar .. una ciudad más abierta a los
sectores menos favorecidos". que pr ime al
pea Ión , al ciclista y al transporte publico
frente al uso excesivo del automóvIl. Pena re,." .... :'" ... ,. ",,,,,"I'l r:1 ~ ' :r -l l ~~ . " 11" "110 estamos
~" ~ ... " .. ..I ~_: ....... :.:hL. . ,:::: ,:' __ ... .J mJ.I uso " .
Por contra . el representan le de tU. José
Maria López Ar iza, hizo una llamada a la
calma. al señalar que .. de lo unlCO que estamos hablando es de un estudio sobre tráfiCO,
po rque es lo UOlCO que conocemos" , pero
que hablar de segundad. desagues . tuz o pa·
vimentación es premalura si todavia se ca·
rece de un proyecto detallado.

" 111.. El

Grupo Socialista e IU han
,.. elaborado un a propuesta en la que
se contempla la creación de una
ronda con un único sentido,
alrededor del centro peatonal

ALBACEiE

Tras la-reunión mantenida entre IV v el GTUDO
. Socialista, defensores del ..Drovecto
.
~

Se busea una alternativa al
tráfico para la peatonalización
El pmmda lIIiirroles, el Grupo Socil1list.1 e gnlpos se prescntnNllI propuel'tas disti/ltas n
lu que eJl su diu presentó I:J ingeni" r:! mUll/dpul.
Se pretend~ de esta mllnern que con las tres
ideas e.l'jstentes se elabore una nuera altt'matjm
NI tronco que mejore l a Inidlll. Este es un prim~r
puso, ) 'lJ que quedan aún flecos suellos como

I Z(lllh'ron Unidl/ munlU."¡eron 1'11 cl Ayuntllmlc/Jto UlItI reuni6n IJ dos bandas p lJr.J abordar el
,cmlJ de 1.1S pOl'íbles nllernntims nI tránco en
el ellSO de qlle se lIen~ /J ('abo /tI pCIJ/OIlUlizllción
del ('entro de la dudud. Por pllrll' de Ilmoos

es ~I C.1S0 del translJane nJlrc.;ro)' de lus '¡I\'ls.
En eSln ()('ns Mn el GnlJ)Q PlJpulllr IIIJ qued:ldo
al mllrgen, fll que desde un primer momento
manlfc.'itó su m fÍs rotunda oposidon a que se
III/mente el lIúmero de cnlles pell,ontlles de
Albncete_

Antes de lomar la decisión
polil ica que dan\' luz n:rue al
proyecto ue ~lItona1ilm: i(!I1
del centro d e lu ciud:Ld. el equ ipo de gobierno ha opl;Ldo IXlr
hUloCa r en primer lugar una
¡¡hern,uila al [rMico lju c
:lclu:llmcn:c Ir:lIlSCU rre por 1:15

(

,

tres calles que se cerr:lrlan a
la circulació n.
8te fm: el muti\'u por el
'llIe c\Jnccj a lc ~ ú cl Grupo
Soc i..LIi ~ [ :, y lkl Grupo ..h: IU
mantU\ieron el p;lsmlo mién:úlc ~ urUl n:un iú n que no t ontu
cun 1.. presc nci:l de repre sentmltes del Gmpo ¡'UPUI:H,
5egü n explicó el po rtavoz de
I U, L(lpe z Ariza, por p:lne de
:l1ll¡'OS grupos se presentartln
pnJ pucst :l ~ di~ t in ! B~ :1 1:1 que
rl',lll l Ó la inyenier:l mun icipal.
par.1 ' Iue eOlcjnmlu l;l~ u es ~e
eI,l bon: una nll e\'a a lt e rn ~ tiva ,
No obstant e. eKiste una idea
d :lra )' com panid a por los dos
Gru pos muni cipales, qu e eonsi,,!e en ere:lr IIn ll ronda de
circu]¡¡ció n con se ntido unico
alrededo r del eelllro pe:1I 0 n ~1.
es d ecir, u m. especie de circun \'al aci,jn J o:n tro do:! ca!tCO
urh:In O,
L:l ronda iría por lBS calles
5:ln Agustín. TInte, Baños,
C:l b:l, Feria, e tc.
Todavía está por establ ecer
cuál es el sen tido más idó ne o
que deberla tcner· lo runda, 10
clla1 dependcra de la connictividrid de los d istint os cruces.
E n función del sentido que
I se le dé a esta ronda habrá
que llevar a cabo un cambio
e n el sentido del resto de las
calles.

j

'r

¡

_

r

J\flf.f cll ltes lJ!lItonn/u

Min;lsmo, e l Grupo Socialisia e IU so n , ~nid:J ri os de
:Jmpliar J:as c:llles pcau.in:lles.
¡ déj. tnl fmm a que. m.lcm¡ís de
Oa calle Ancha, Gaona y del
Rosari o,liC pe:ltonalice la Plaza
I de Aíhoñ io And li'ar )' 1:1 prq.
~ lon g:l!'¡6~dc-l¡1 c:ll!c Zapa.
teros.
•....
En 1:1 reunión también le
, 'jeron o trOS nspccto~ funda
f mentolcs, pero sobre los cU:J1es
no lle&? ' n concretarse nada

~ El proyecto ¡'~toma los
callces políticos .
1

,1

.. -

"-

Tras la mesOl redondOl qlle tuvo lugar sofl re la peatonalización,
yen la que se pusieron de manifesto l11s posturJS de di\'cr.;os
grupos y colectivos. parece que el equipo socialista est;\
dispuesto 11 S<lcar adelante el proyecto con el res p.lldo de I U.
que de sde un primer momento ya se pronunció rolOndament~
n fa\'or.
I
Como se puso de manifiesto en In mes,l redo nd:J orga nizada
por Acde nat, el proycclp de pcatonaliz.lci6n depende de un a /
decisió n politiea que det¡crá toma r el grupo que gobie rn l en
el Ayun tamiento.
Il \ista de la d isparidad de opiniones surgilbs en torno
al tema y previendo que el consenso s.er:'i difícil, el Grupo
''''{¡Il'''~!<',,!,.l~,i:g¡;;(>J: ~¡'o""-,~d' ~S'~~I~ ~' "';;\' ~¡;'~' ~i~I¡~t¡'¡ hJ decidido I h~\:Ir la ncgociacion al IÍmhlto Illllmclrll l
.....
. y bU!oCarse un Illiado, tras haber m:mlcnido ,"Jrias reuniones
.. co~o es el caso de los J tax is A,ih", ",este scntido~ el pOr- ' ro n' la Fe~.eración d~ Come rcio . .-_. , ¡
lavoz
IU , )';.I man ifestó su '
A,I eq~lpo de ~Ilbll:rno no le gu ~to 9ue le dlJcr:1II que se"
!y dd transporte colecti\'o.
Una de IlI5 posibilidades que rech:lzo )':1 qu e se tr... t:.rf:! de hab la ¡Jegdo llrllll,anar por los comercia ntes y da 1:1 SClIsnClon
se bHajl ron es que los t;L~is una pc:Jlon:lJi zaci6n "descarei- qu e ese es el mOllvo por el que ha teto m ~do el pro)'ecto.
•
....
-~
puedan ci rcul:.T por, I¡¡ - C;llle nada";
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'Coinciden en crear una esoecie
de circunvalación de un solo sentido
•

'PSOE e IV preparan
ya la peatonalización
El p lIsudt, mi€rt'fJ l~sJ cunee.
j i/les df'l Grupo Socialista
rt.'IJI, idn sobn' 111 p r :Jl tll",Jj·

zal'ivll, fn dl:1 Ir :l:oWnm mili
/lUt' ¡¡/ 1l/·.JJ1'u'~ W d e :l/u',',,,,·

cid

ImlJ ttlv.

-

Ante el deSCOntro[;IJo cu:·

cimi&=nlo dd nlime,., de flbJ c ,
tOles de conciencia, el Gobie rno \ ' U a aprohar un nuc\!)
Rt¡;lllmenlo de:! Sc!"icio Mili·

ta r que I11cjomrá drihl ic'ln1cn tc
Illo; cond i ciune~ 1;'11 (jUf: se pn.' )'
la: lQoi sold;II.1os }' murino:rll'i
tcndrjn un horario que SU,!
upro~im ;ubmcnt c d~ un.ls \ic lt:
hor.\s y media la Clccpcio" d e

""re.

rlJllllidp:,'. El Grupo p"pu.
rile j/U-U/l d" p n r ("sl ll r

1m ' /l tI

(

El Gobierno
prepara una mili
"de lujo" para
evitar que crezca
la objeción

mitiéndO'il.'les do rmir fu cr.1 del
('II,lrte! ~ i :1" h' 11t '~' ;> n AJe·
mh 4u..:d.Lr~n ú i' pcns;,Ju. d d
lol.lud" mlhtJr du.-;¡nte el ,k ilipo
no d el.Crnrcñ"r,m
ctl m~ ndu" ilJ..: nn.. al 'CT\lchl
nll ll tJ r y recibir .. " ¡;u mpo:n...:,Cll're' e CI' n,; m l ~ .I , .",( r.,"'"
.le pd l ~ ",.., i.l .. J " " ,,,,, .J." tin.luO!, fuera d e' 1,1 f'emn<; ula.

¡,

ti la ¡JI Ir:l lico (fj~·tilllll
JI'
p rcsell l :/d/J IM'r /u ingt'n;cr:J

u h u¡j~ ~ rU r"\ p,lI tidnrim
de pellllJn:.ili:!ur el centro de
1:1 ci utl.u.l coincidie ron cn I:!
id e;t de crear una especie IIe
cin:unyalllción alrededor d e la
zona ccrrJda al tráfico. ptlU
ron un únieo sentido de cir·
eul.ldulI p.lm el'itar eonfll(·ti\ IJad en los cruces.
E<¡,n ue'''i.cilm ~uromJ rln n.
su I·el. un rep l:mtcllmien,cJ deJ
M:mido del resto de I;.s eJlles.
Asimismo, ampliaron el pro·
yeeto. incluyendo la pea to na·
lización de la Plaza de An tonio
Andújuf y la prolo ngaei6n de
Zapateru<¡.
NI! ob~trLn t c. tod;,lia qucrl un
n\uc ho~ nceos pendientcs d e
c~ tudi u l.'Umo In circulaci ri n d e
It \~ ' :L ~ is y del tr:,nsporte coleelil'o.

175 PTS.
(lSCL",' DOS OO~lI:' I CALU y
SU I' UM E....'TOS T i)

105 dias en que hagan guanh ••\
o 'iC "'I~ im ji cumpl;m ~.m( lo,
lIe_). ,Iur;ullc l~h ~in,;tl di,J \
lahurab lc:, de 1:1 ~cm;m ;l, re r-

y de I U num ' UI';cro" una '

r o tu m Jl lllu'ntt' f'1l cIJ/l l r:t

00mln80' J O
Ab ri l d r 1'1'1"'
AÑo X I • NUM. 3.371

Lns compañías de
automól'iles
también paga nín
por cambiar
de coche
La~ c,lmp.lñi:l<¡ de aU lllnll'lile> h.. " c.lme nz.Ld.. :• •",unei,lr ~ U" oferlJ" .le Ich.I)." pur
el l'am"lO de turt,m o~, que ~c
sUlllur;i1l :l b sub'ienciJ n de
I (JlI.IXXl pesc'a~ aprobada el
I'iernes por el Gobierno.

o-

(pág. JO)

Hellín: Ni el ,
Polígono Industrial
ni el Ganadero
consiguen atraer a
sus "~lientes"

OFERTAS DE
, LA SEMANA PARA HOSTELERIA
,
~

- Anrs d ulce LA TOLEDANA 1 L
409 Pts.
- Macedonia d e verduras BONDUElLE 2,500 Kg. _ 289 Pts.
- Aceitunas re llenas PK 1 ,750 Kg.
295 Pts.
- Canos l OU A1ÑO 3 kg. _ _ _ _ _ _ _ _ :.. 1 .090 Pts.
- Espárra gos TAIGUEAOS345 gr. ____ _._ _ 215 Pts.

(Págs. 24 y 25)
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El Alba, p~co arropado en
Valencia por culpa del
alto precio de las entradas
El A lbacete Balompié 5e manchega se: dará n cita e n e l
en[re nla en la larde _de hoy C$t ~ di o Luis Ca!Wnoya.
al Valencia, en la que será una
Víctor Es párrago cuenta con
de las últ imas oportun idades la baja de Menendez, que e n
del conjunto manchego para el en trcn ami~ nto de ayer se
acercarse a la zona de aco:so resintió de unas molestillS musa 'a ('o~a de la UEf A! En cularesen el cuello, y de eone ·
e~'1 <Y.'llslón el Alba no se verá ~jo, 5U5tiluillo por el joven SulM.
I'or su parte, el Valeocio se
tan arropadoJ por su . rtció n
deb ido sobre todo al abusi\'O encue nl ra prnet ieamente en
coste de las localidades que cuad lll, con ocho o nueve bajlls
oscilan entre 3.000 y 10.000 y la cunvocato ri a de cuatro
pesetas.. Se calcula que algo ~ jugadores de 5U equipo ju\·enil.
p'
9
m:b de mil qui nientos a ricio·
nados pnxtdcntcs de la capital
( I' ;:S, J )' -10)

,,

ALBACETE

Ciudad-----------------'-'''"' ' . . : ...:..b'''':::...: :. ~·:..:.' ':.,:.

...
-'-·-=
L:::..
a .:..
ve::::..
r(,

\

\

1

•

i

Izquierda Unida y el PSOE aproximaron sus
posturas sobre el proyecto de peatonalización
Coinciden en que ha de haber una 'circunvalación' interna con un se ntido único
El dt'bntt' ~oLlft' /a
petHO/lOlizacioll del centro
I/rumm de Alhact'le

..,.....,- ,

cofltil1lÍa. Esta semlll/a Sf'
MI1J11[¡/l/I i('llto /lIIt / Tt'I lII iól/

a'¡/os L1(l /ldas, f iltre el
('CJuipo ¡le' ~ohim/O r ,,1
gmpo mUllicipt l1 de /U, que

ha 1111111ifestl1do en varias
oCi/siolles -e"tre ellas 1'11 el
pleno de /a CorpomcióII y f U
}'fl

111m mesa redollda
orgmlízm!fI por At'dt'l/(lt- Sil

p05tll'" ti (íII'Of,
ANGEL CUEVAS

AWCETE

Il qu lerd¡ Unida y I'SOE han ~pfO"
xlmado SIU prnldones re\pKto a la
i'C¡¡lonalizad6n, aunqu~ el equipo
de goblt'mo no .se ha pronund ¡do
todilvla, ofidalmcntc, sobre nadi en
concrelo y continua escuchando la reunión •.
opiniones ¡(eru del proyecto que
IU plOpuso una altemiltlva a lo
elaboró ,.a Ingenien munld~ 1.
que ya pllntC'Ó r n su diala In~nle.
-u rnmlón que el otro ~ rmn· R munld~ 1 sobre L1 rcguladón drl
tu\imos ron el equipo de goblemo trifico y d tquipo de sobirmo, por
fu e re!~!I~'lI mente Udl, punto que, medio dd concejal Joaquin Iilpc'l
si ~Itlmos de un aC\leldo mndal, Ros, prnrn tó Olla.
SI! trataba udw.lvamente de hablu
de ilspect os fundilmrnulrs, prfO Aspectos po5ltlvos
co1uerilles., dilo el porta\"OZ de ru, . Vlmos upectos poslthtn, tilnto de
un a como de 0111. Lo que K OrtlaJ~ Marla16pu AtW.
.V dIlO fundiimen tilln -r.xpli~ tnO$ fue que remitirlas dos altenat!·
porqur unil~"U que SI! elt"lk acuno VIS a la Ingenleril para que, junIo
do ~ L1 p.utr esendal de pc'llonall· COII la suya, rcdaCLlril una definltl·
n r el cenllo, es tilnlbll n esendal va, con IJ Idea esrndal (en la qu~
dalle altematlvu al trifico, que fue yo Cleo qu e esl~bamos lodos de
de lo que, rl\ tulldad, hablamos en acuerdo) dr qur m tomo al ctntro
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T~mb,ut

1('

1lf!'f'UlllCO 1,1 r,u·

mun haccr peatonal I~ pl.oll.il
de Antenlo AndulJ r l' ].a pro-

longadó n dt la calle ZJp;1IC'
\ l"lun lo
que López Atl.U QUilcOromo

101 . Igullm~ntt ~

· dc U lle~ l,"poIIJn!.'I,

IIt'\'6 (/ (¡¡ha ell el
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Un cambio
radical

peatonal se establelCl una lond a
Inlerlor de drculad ón unla en un
un ieo sentido y, Job re eu Idea,
barajar los problema.1 qu e tiene y
lu wluclonn·, P/OJIIU IÓ relatan·
do.

Algunos defectos
López AlW puntualizó que na Idea
len la probable m"nl t al , unos
defectos, ¡¡tIa subrayó que en In
fund1m mt ~1 -quc I I.J)~ UII4I londa
Inlmor de d!C\Uadón t ll un ullfto
~r\lJdo- I U y ti tqulpo de ¡oblemo
eslabln de acundo. .Lo que .hOla
n tall1O$ di1rulleodo es si el stnlldn
de giro VI a ltl t'n poslllvo o r o

ncgath'O, pero ao el mis mar¡ll11l.
Esto camblJ lu!landalmrnle 1aldea
que habla planle~ la Ingmitril •.
.sI partimos del A1touno, el srn·
tklo de esa ronda Interior srria San
Aluuln, Calretas, Tin te, Ca ba,
Banos y feria. Eslil ela la que nosotros planteanlos, pero en d Irans·
cuno de la rcunlón \imos que, probablrmr nte, el sentido conllarlo
seria melr.w' , dil o 1.6pcz Mu, que
aAmó que aunque los dobles senIl·
dos pa rece qu e acr rcan, pueden
trarr mis com plJcaclones. Con un
stnlldo unleo nos evitamos muchu
COflll,n" clonn ell eltr ~ n co y se
fIIrlora sustilndllrnrntr.

r <1!1

que har qu e ddtOlI en un
ploy«lo. t:n ~te \enUdtl l.
10m verde que h¿;. en Il. II\.U.l
d el .\llouno, ¡unto al Glan
Hot ~~ ~ iOCOlpOrari¡ al resto
dd ja¡tlln y se um bi.¡,rian las
paradu dt' au tobuses )' de
t,ul\.. Con todo, el <XlIlalal de
IU dejó da¡o qUt' elalllemu
abif:nM p¡ra ti ~te.
fJ rro}mo de peatllnalilJ'
ción \upond rJ, en lo qut' a
dlftcdonc:s sr It"firre, un a mo
blo radIcal qut' Jlecr.ll.i no
$lila al « nlro, sino a buena
I¡¡rte de la dudad. .A1prlnd.
plo puede rn ultar un tanto
complejo, pero en una sema·
na o en qulnct dias nos habre·
mas hab ituado J las nuevas
dlrecdones., lndIá:i.
Respecto al estacionamlcnto, comentó que Il. zona azul,
IOglcarnmte, habrla que que
r eo ld~n ¡ rl¡ y que probibl".
mm t" Il. lendrLln que tll"n·
del. Sc!1Wó qUt drtermlnadu
call!'S del antro no flgur1.bln
en el plO)"t'cto como peatonales pilla que sr pudlm amdrr
a aparamlmlos pUblicas y a
las mrw azules. Aunque no ~
habló en la reuni ón, Lópet
Art.r.a opina que las pluu de:
aparc.amlenlo que se suprima n por la ptlllo naliz..:ldón
de ZOI1lI IIlII hay que Ilenflas
a 0110 sitio . • De moment o
nad ir ha dicho que la lona
l1.ul nadie hl dicho que su
nqall\'ll. Al contwlo., dilo.

Según se analiia en el avance del Plan General de Ordenación Urbana
Los Invasores y
los mediodías,
mQmentos
"calientes" del
tráfico en la
ciudad

La falta de aparcamiento, grave
problema del tráfico en Albacete
La red via ria de la ciudltd
de Alhltct' le prescnla un nOlahit' problema de dificil solud ón, a corlO y medio plazo,
por la esc3ieZ de plaz.as de
ap1ucl&micnlO publico, suprrpuelta a 1:1 no exigt'ncia de
pl/u.as de apaleamiento para

residentes en los edificios de
nuC\':I plaza.

.

~tas dificultades. que se
han pllllimado en el a\'ancc del
Plan Genera l de Ordenación
U rblln:. (I'GOU) redaclado
por un equipo de técnicos, de
cara :1 su modificación, SCI\3la
(Iue el probh:1II1I lo producc la
práctica, cunsc nueJ;\ por 13

Adminim·adón, dc aper tura de
nuihiples \'lIdos eJe :lJltlrca·
miento pur edifido.
El 11\13n;:e tll que ha Icnido
aC'CC50 Ere, manifiCSla, en csle
sentjdo, que hH)' 1011115 de ItI
ciud:ad, como por ejenljllo el
barrio dd Plia r· lndu$trill, donde dificilnll:n le sc ohtienen una
o dos pl:ua~ de apa rc:Jmicntn
por !.'OSlado de ma nzana, ti
pcS1lr de la gran loogilueJ de

135 C:lltes.
IInhrin pm/rsl3' tntn- In.'
"Mmu
l..:I eliminación de eSl05
vlldos resulla l\hnra eumpleja.
segu n este eilUdio. pon{ue

Icvan t:uia, a juicio de los
u:dnctQres. numeros.lIS prolU1115 e nl/e los \'ecinos.
No Ilrnl:lntt.', se apunla que:
en las fUlU ras orden:mzas ru jo
de llcil11es 'le CJCigirá al menos
un.a phulI de ap;IrC'.lmicll to por
\ivie nda. en fomla de aparta·
miento m a ncomunndo. eun
una sola platafomm de accc5U
Y!kIlida.
Otro de los merani mas que
U' contempl:!. en d avance del
PGOU es la posibilidad de
considera r el Ir:i.fico peatonal
y el de la bicicle ta en una
amplia área ccnutal, ya que
lupond ria enurmes \'entajllS
par:! el funcionamienro del
transporte en a Ul oous y el

Críticas ecologistas al parque
de las Lagunas de Ruidera

(

ICnta ro ll al borrador-o dijo
P3dilla, quien. SC I¡alc'l que por
todo eS lu son justos meret;edOres del premio. 3unque reconoció q ue 111 J \tf\11 Reetora
"sólo son unos mandados" y
la mh.i m a TC5ponsahilidad está
en la Consejería de Ayicullur.t
de lo J unt a de Comunidades,
I cuyo h eOle eSlá Fernando

LT

El colectivo ecologista "Re·
tllll1 (1." ha eUlleedido el premio
"Mal\'ecino-9--l- a la JUnla Recto ra del Parque Na tu ra l de las
u,guna~ de Ruidera por la
situaciÓfl de "ilegalidad" en
que se encuentra C5te C5pacio
protc&ido al carecer de Pllm
Keclor de Uso y Gestión despub de mis de quince anos
de uistencia.
Segu n el coordinado r de. los
cc:olos.isW. Pedro Padilla, lo
mis impresentable es que hace
.... UIl•. 3/\o y medio
Junta Reclora present6 un bonldar del ,
Plll n Rector con C3ricter de

L6pcz

• Rft!!t{ida

0.;'

urlenda "porque se presClU.a-·.
• _ b::a.n UIIU elecciones y adC'inái
' hab ra que "aohciult las subven-

la

Unión e~
pura la reeupernci6 n lIe los
humedales" y por el ntomento
este phw se encue nl rn alÍll sin

- .... cioncs de

aprobar.

d~ pll3s

Adc:mú de ("¡este. premio,
concedido con . mocivo de 1:1
'¡ VTIl Jornadai de Ecolog.ía que:
se: celebran en Ak:ha r hula
c:I próximo J ,de julio, c:I c:oleeu iYO ecologiita h3; dislintuidcf

!a

~

carr~.

· a varios csroblccimi¿iitos di
~ "Es Un:J tOlTladura de pelo,
ya que ni siquie ra ' se han
molestDdo en resolve r 11$ DiegaaoDel que en su di • .se p re-

,
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• Argam ll5i11a dc ; AIb:J, tamb ié n
"' en la provincia de Ciudad Real
con el e,relJlio 'tRetama':¡ por .
su labor e n ' favor dc:l rI)edio
ambiente con la ~cogida ' de·'
~jl35 usa~u:.- ;I'
...

medido ambiente de 13 ciul.lad.
E n cualquier C:IlIO, el estudiu

tambi4! n indica ~uc el lI-áfico
de Albacctc no IIcl1111 nunca
a lll!;:anlllr los ni~'C'lcs impurtanu~s de \:IIUI:l0611 pn:$Cnta-

1.10 en otras ciudades. aunque
~i se reconocen retenciones
pUnluaJcs en horas y di;lS puntas (mancs. ' -¡trnes y ~ bados )_
En CSIIl5 ,ituaciollc30 liLlI¡u:~
la red de cirrnn\"3lación. y en
especial el Iramo entre el
barriu de la Fiesta dd Albol
'! el hipcnncrt"ado Pryca. 1013,
sin super.lrlos 105 1.300 "eh!·
rulos a la hora. micnu:u que
la capacidad de dichl! ,13 CJ
superior, c""e los 1.600 Y
1.800 \'I,:h[culo\.

Las horas punl:15 que
IOl:m la sa turación y producen pequclias rcle n-

ciones transitorias en las
zu nllS connictiva s, se
cooccnlnn en los marles
Idi:\ del mercadillo semi!mal de I.m Im 'l SOltl). los
s.~badO!l (día de utili xación masiva y conce u ada
del hipcrmert":ldo) y ai re·
d(dor de la5 13 horas y
en las cercanías de: las
19 horas, duran le 10$
meses no eslucionaln en
4Ul.' no hay ¿,ocio pur hls
\"3caciu ncJ \ocraniegas.

•

AVISO
Con el objeto de mejorar la calidad del servicio eléctrico,
estamos realizando trabajo!! en ll1Jostras InstalaCIones. Por
esto motivo. nos vomos obligados a InterrumpIr temporalmente el sumlnislro en:
Dla 19 do Junio
Ho",
C asas Ibáilez:
" CI Ctra. Valencia. El Teatro, Toya y Travesía. Nueva
Avenida y Juan Tene y abonados MT: Depuradora. Pérez
y Murcia, Villatoya y J . Franco ....................de 8,00 a t 1,00
Ola 19- de JunIo
Hora
" Alborea, Casa de Ves, Zutema, canlo Blanco, El Viso,
Vii1a de Ves. La Plfe<!, BII Santuario y Balsa ele Ves. Afecta
también a los abonados, Juan Pétez, Naval6n y Vallenlo
de ......................................_.....:.................. _..... 8 ,00 a 12,30

Duran/e el tiempo sella/ado les recomendlImos que, POI
seguridad. gusrden las mismas piecaudones que cuando
ei sumnistro no estA interrumpido. dado que las líneas
e1ktrlcu so encuentran en tensión IJ todos los efeclos~

· JROgsmOs'" ~ fJÚéstroS- dlentéS' afectados ' dlsdJl¡)en

m~
.- moIeslf!'S.,.a9'!d~~e5 do,..lJntemano sf ~~

,ÁÍOa~te. 6dlJJ"urvódlJ '~ ',

- "

'.

(*<,/

...

r u
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"IBERDROLA .. "

Sit'!OO. 1ft do Junin de 1994

E n el dél¡ate sobre la
. /
. ~ I?eatoDalización
que ayer ofreció la
cadena SER volvieron a oírse las :
voces discordantes en torno a este
polémico proyecto .

ALBACETE

El Ayuntamiento no ha logrado el consen,so 1e los colectivos implicados

--

Pe.atonalizáción.:~ Las·','
espadas siguen,en.alto
:;:---.,

El proJN:1U de rrvUllllzaci6n o IHlltonnUzadón del ("t!l/tro
de la ciudad sigue siendo un/J espina pa'" algunos m /«tims II feclml os. en particular paTa l os componr nlt S de
111 Asociaci6n de Comerfillllf eS dd Centro que sr pregun lIJ n
si A l bac:d e esUl prrpllnulu p llrB unR IJC" ' um¡JizHeiúlI 11111$ ;'
la. IJ lo que el ronC't'ju.1 de Urh:mil'nw "3 r cspoltdido
que sí romo IU; se Sl'ñ:1 / 1I en el 1, I':III("t' lid PGDU.

Teresa ROU>.\N
La~ posI Ur.lS ~Jbre

ti prDyec to de pcalonalización de
algunas calles del te nno de la

de 1:\ Feria, donde :\ Juicio de
e~ le col«ti\'O. Se: crearl;t un
auténtico prohlem3 de milico
y aumenlMian ¡"S mllk ~ tHlS dc
ruidos y rontaminaeión para
los \'eeinos,
Ea por dlu. que l\l:Htlnez
calilicaba d~ encerrona la primer:! propul:sla d&:l A)'UlIIlI'
miento de mejoron ~Io algunas
calles que y:t eran pc:uon3Jcs,
"porque de n:lda han sc:ryido
In.' m(lltip!cs reuniunes que
hemos mantenidn cun el equipo de gobiern.., socialista en
las que. cnnSl anll:m~n t e SI: nus
h;!, insUlido en quc no h:.rian
nada sin contar COII nosotros,
paro lucgo al linal enconlrar·
nos con los hechos consumados
de que: el proyecto de pc:uunalil:tción del centro va em de pealonalización y su prelinne~,
•
gunta sigue ~ i endo si Albacete
E.5IR 3socia(lllll ha rceo¡iLlu
n t:l preparado para una pea·
h:asl;t la fccha 5, 150 linnas en tonalización mash,:t y por 1:11110
conlra del polémico pfúycclO si dispone de infraeslruclura

ci ud:II.l en tre los ¡Jivcrsos calce·
siguen lIienllo
disl:anles. y h on talmenlc
opucSlas en el caso de 111. rccifn
creada Asociat.::ión de Comer·
cianles del Cemro y el Ayun·
lamiemo, segun de desprendió
del debale que soble (!SIC lema
re;¡lizó la cadena SER :t tr:lV~5
del programa I loy por Hoy.
en el que inte rvinieron el concl!jal dI! Urba nismo del A)'unlamiento, Joaquln Lópcz RO\:
el presidente de la FA VA, JQS4!
Luis G:,,":ía: el presidente de
111 UCE. José Maria Roncero
y los reprcscntantes dc 111 A5odación dc Comcrcianl!:S del
Cenno, Dulos López. Vicenll:
Martlnez~' Alberlo 1·~rCl..
Desde ha Asociaeión de
Comercian les dtl Ce nllO,
Vicente MarlínC'l volvil\ a
inslslir en que eSle coleclI\'U
nunca ha apol" ado ni apo)-ará
11\ pe!\ l onahl~\ció n tal y como
le planlC3 por parle del Ayun'
lamienlo, ya qu&: la conside ran
tOlalmente inviable, au nque sí
precisó que estaban de acuerdo
l'Un que se n:vilalil..11ra el cenEl debate 5C caldeó y tU\'O sus mumenlOS más intensos cuan·
tro comereial de la ciudad, En
este sentido, indicó que nu do empezaron a cru~lIrse las acusaciones entre Ins reprC'5Cn·
enlt:ndíll que se quiera eonver· l:snle5 dc la Asocillción de Comerciantes del Centro y d ron·
lir en peatonales c:dles como cejal de Urbanismo, Joaquín LÓpC1 J.l. m, COl1l0 si de un debate
Gaona o parle del R0501 rio que polílito previo a unu elecciones Se: tral:ml.,
Ante In crilins dc 105 eonlercillmes del centro en relad6n
cueman con nume rosas lOnas
dc garaje ya que scrá un gran • que el Ayunt:lllliento les habfll engañ¡\do con e~ te pro)'ccto.
.
Lópet
Ros Subió el lono de \ '01. par:! dccir rcliriémlosc: a
problema para muchos vecinos
que no t'nconlrllán un sólo t'5tos reprc:scn tantC5 que -usletlcs eulin tergiversando las C'05:IS
intenlltndo
introducir confusión a la ciudada nla y au nque dicen
momenlO del dra hu calles
libres parot estacionar sus vehf- que: no quie ren politiqueos e$O es pleci.slmente lo que eslán
culos, Tampoco .se: emiende consiguiendo~, llegando incluso a aludir la a.li nidad polltiea del
que ti ttálico se VIIIy-.a a desviar represenlante de los comercianles, Carlos L6pcz, al pp,
desde el Alloz:mo a la calle
11\'0.$ ar~lad05

Las afinidades políticas
también salieron a relucir

El placer
de comer
en casa. .

lIa' ~o~~o' EiI
PIZ;lVfG..Ru'CI"~CI"'a r : _

.t -

lu lOnas cornercialcs S01l
atracti\'as",
Por su parle, el presidente
do; lb FAVA, Jo:\é Luis Garcia,
indicó que "desde un pl~nlea
miento de que el centro debe
ser patrimonio solidario dc 105
que \i\'imos en la ciudad comu
un romponente hidico. espacios relajados, Enlcndcm05
que 51: deben lambién adeceno
tar ZOIlM de las afuerds y que
para que la zona que se pre·
tendc pcalOnaliza r sc:a más
posible se deben crtar otros
Sl:lvicios cumo que se !IIejoren
las lineas del tf'Jnsporte "Iibli·
co y por ello consider.lmos que
sI es bueno pcalOnalizllr",
En el tr.l.mcu rso del coloquio inlervino el presidente de
la Fedentción de Comercio,
MMUe:1 L6pcz, que mat1ife)ló
que deseaba un" revitalización
del comercio y propuso s('Auir
estudiando solueinn~ romo el
cierre 011 Iclfico de algut1u

calles,

~ ••

Nuestro Servicio 8 Domicilio pone en sus platos " ' :..,' ~~:ll!il

.
nuestras sabrosas PI...... . _~ .: '
los a Umentos frescos. las manos y el fuego
:.: ' reveli n nuestrp sea,:eto.
.-

el Lo Cob-• • 23
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1.\1

p:\I'l' ello,
A estc respecto. el concejal
de Urbanismo rontcslabo1 que
1" ciudad al est.i prep¡uada
IJa ra crm'"e rl ir en peatonllles
algunas de !us calles como se
recoge tutualmente eo el
a\'!I/tCC del Plan Gene ral de
Ordeo;\ción Urbanu reciente·
mente :r.probado.
Tambi~n intervino en eSle
dcbólle el preside/lIe de la
Unión de Consumidores de
Albacele (UCE), José M"ria
Honcero quc pr('Osó que a su
juicio el pro)'ecto dt' pealona,
lilacióo .se queda cort O, :argumen tando sobre IU postura a
f¡\\'or de Clite plO)'ecto que
~que refTlOi un «nito dire renle
al actual. más 3:COgedor. m~s
hahi table, mb moderno '/ fun ·
cional '1 whre lodo que ell ~
al servIcio de los ciudadllo05,
cs decir algo que responda a
una mayor e:didad de vida don·
de el comercio pueda tene r un
desa rrollo como lo está leniendo en orras ciudades, donde

Telef. SO '23 88 / '23 67 66

~

,

::

'

-

El Í1~eYQ P,G~U. R~e~~:·~n d'~sta'cado:-'
...

--

--

incremento '.de'.Ia
TIres. ROLDAN '

• El ouero Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)

'

" ve~t1es.

-

Ei Ayuntamiento

-,

pretende aumentar
su patrimonio
m\micipa,1de su~lo
'y las promQciones
,de viviendas de
protección oficial

de Albaccte en lo que c.s el '
avance de su contenido con-

templa un importante incremento de las ron!!! ve rdes en
la ciudad, el aumelllO del patri-

monio municipal de suelo unido a la intensificación de la
política de vi\;endas con algu n
tipo de r~gime n especia.!. la,
regularización de las oo n~truc

ciones en suelo no urbano, la
vigilancia del tráfico y cambios ·

SllSlandalc!3 en los accesos

!I

la ciudad.

Segun ¡nfa nnO ayer en ruc da de prensa el concejal de
Urbanismo y Medio Alllbicnu~.
JOllquin lópez Ros. el 3\'IlOCe
del nuc\"O Plan supone una
revisió n dCSlal:'dda en muchos
aspectOS de l vigente. cslabltcc
31~u nos criterios en el planc¡\.
n1lCIIIO de nueva5 :'irc:l§ "c Td es

-

(

o en e l aumento dc l !amaño
de lal ya Cl.lSte ntcs, como es
el caso de la ampliaciór¡ del
parqUf: de L:l Pulgosa o el de
la Fies ta del ArOO I.
Asimismo, ag reg6 Lúpf:l
Ros, se m3n1end rá 1:. zoma verJ e dd ba rrio San Pedro, y se
crearán 7.0nas nu cva~ en la pa rte Ql:Sle de la ciudad junto a
la zona deportiva y en el par(¡ue que estará imegrado en
el campus univf:Bi lario, as!
como tamb ien se creari un
IIIle \-O parque for('~t:ll en las
ce rcanías del Circuito de Velocidad con el objetivo de recu pe r.. r la cu bierta vcgetal de 1:1
wnu COIl especies aut6ctun:.s
lh: 1:1 prO\'incia.
Unido:. esto. el responsahle
municipal en ma l e r ia
medioambien tal :.mmció que
con el fin de conSl:guir quc
1113 af:li\'idades pe rmisibles cn
105 sucios nll urb ano.' no tenga n impactos neg:lt i\<os se exi·
gi rá siempre pa ra eu nlqu ie r
tipo de acti\·j¡.lnd que se quie ra
i mpl ~n lar en estos esp:acios
es tudiO! de impacto med ioambiental. Además, el nuevo

PGO U estllbkce pllrn el suelo
no ufoonizable prolegido el
de recho de tanteo y retracto
co n ti fin de que: el Ayuntami l' llIo puedll ir recuperando
la cubierta vcgetal del municipiu COII lletwlciones a largo
phl 70 que abarcarán desde la
zona del no J utar has ta el encin:u ya pro tegido.
Asimismo. ell esle :w:'lIce
del Plan Gene ral se re euge n
una seria de propuestas e n la
línea de Ilde ll 511 del medio
ambie nt e (·011\0 es la int enció n
del equipo de gobiemo socialista de proleger las riberas y
el ca uce del río J uc:lr, p:u a
lo que se cTear~ 1I zunas y bordes de pro tecci6n in tegral.
Dcntro th: esta protección
de [:IS 7.011115 luillledtls también
se hará especial hinc:apié en
la ronse ..... llciún de las Lagunas
de Omalafia y el1 el cuidado
de las vías pecuarias co n que
cuenta Albaeete.

AGROVISA,

Cambios sustanciales en los
accesos a la ciudad
Po r o lra parle, el nuem
Plan General de O rdenación
Urba nn pre\·é camb ios
sustanc iales en los IICCCSOS a
la e:.pital, principalmenle en
lo que es la actual ent mda po r
la earre le ra de r. l:tdrid a
ambos lados oon el fio de que
la dist riburión entre las áleas
industriales y las residenciales
qu ede dctcrminadll por el
mome nto, ya que oon e[
tiempo, segun anunció Lópel
Ros. d ta l o na tendrá sólo lI n
u.~ \) reside nci al, Iraslad5ndose
las ac tividades ilJdu s tri ~[es
ubicadas en eSle espacio a [os
poligonos de Co mpoUano o

S~L.

AVISO
Con el objeto de mejorar la calidad del servicio eléctrico.
estamos realizando trabajos en nueslnls instalaciones. Por
este motivo. nos vemos ObIi~dos a Interrumpir tempofalmente
e[ suministro en :
•-

SOLO LOS DIAS 20-21 - 22 y 23 DE JllNIO

PEUGEOT 306 AHORRO HASTA . 300.000 ' PTAS'.
'PEUGEOT 405 AHORRO .HASTA 400.000 PTAS.
PEUGEOT 605 ~ORRO' HASTI\ .500.000 ir~s,
FINANCIAMOS HASTA 96 MESES SIN ENTRADA

" ,AGROVISA, S.L,.
CONCESIONARIO PEUGEOT
~- ,
Avda. Reyes católicos, 11 B-Villarrobledo. Tfnos: 1415621141568 Al. Al. Aloca.
I
• Plan Renove Gut>ernamcntal vehlcuros más da 10 años y
I
• Oferta promoc;:ional incluid~ en la ?ferta '

-
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Rom ita.
T ambién sufrirá un a
importante transformación 111
lOn:. dc entr<lda a la ciudad
do nde está ubicado el Parqu e
de Bmnbertls. a)1 COIlIU lu~
accesos desU e el Po ligono
industrial de Campolhmu y la
cireunvnlnción sur de [a
e:lpit:.1 que necesita ni
complementa rse oon dos
operacione5 de cone.'l:i ñn
intef'ZolltlS.
Por otro IlIdo, [as rutUlas
llrdclmnzas co nte mplan
tamhién [a exigencia de una
p[aza de apaf/::unien to por
viv icmJa.

El nVlloce dc:l Plnn Ge ne ral
de Ordenaci6n Urb3 n n
(PGOU) recoge adem:\!; un
ampliu apa rlado dedicado 11 la
promoción de \;viendu mUnicipales de prolección oficial.
En d Ie sentido, el ooneejal
de Urban ismo Sl:ñ:tló que se
pretende que c:l Ayum:.miento
ali mente su pa trimonio muni·
cipal de sue [o al tiempo qll e
posi bilita el de Sll rTo llo úe po[r¡i!;llS de viviend a~ 00 11 algull
ti po de re~¡men especial.
Lúpcz Ros qlle insistió en
que IlI5 tafeas de inspcoción
y la dirección de la gestión
urbanística la lleva rá la tabo
el A)'umamiento, co nside ra
prioritario el int rementu de[
patrimonio municip:ll dc suelo
al que se llegará despu.!s de
compr n y cunve nios cun particulaf t! y :1 tr:wés del apro\'C~cb~ mienlo de nue\105 5lstemM de fina nciación en la ge5ti6n ufbanÍ5lica.
Otros obje ti\·os en e51a linea
'\erJln la n! \'i~i ón ,It: 1M clasi·
ficación del suelo y III adar·
11Itión del nue\·o planellmicnto
al texto refundido de la U.:\'
dtl Suelo, asl romo 1:1 nece".
sidad de regul mrilar todas las
construcciones de la tilldmd
p.1 r!1 evitar una e:qxlruión de
viviendas ¡[egales y el es tahkcimiento de un tope de ahllfUS
con eadeter general fij ndo en
planta baja mM ci nco pisos,
:aunque habr:t casos e~ccpcio
nales que se eSllIdill rÁn CO II
de talle:

'

Oia 23 d I! JunIo
Albae:elo:
• Pamjcs: Lezuza, arisa '1 Compuertas y
abonado _MT: ATVE ....... ~ ..:......" ......::;......... : ..

Hora

:de ~:OO a 1>1:00

Duran/e BI tJ~mpo señalado lB1 recomeñdamos qUe, ¡xx ssguridild, gU81den lBs m1snw Pf8ClIuc:kiJes que cuando el sumi·
n/stJo no estA intemnnpidó. dado que las IintJas elktricas
se Cncuuntnrn en tensJón ji t~ /0$ efectos.

.'as moles-

Rogamos • nuestros clíentt!S Ilfect8dos disculpen
tias, IIgmdecH!ncioles. de ~temsno su~.

~.

Albacete, 21 de Junio rIB 1994
1'"_

¡•
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La alcaldesa dijo al comercio que no son "interlocutores válidos"

El centro, "a muerte"
contra la peatonalización
.

;

I

1...') ,b ociIJci6n dc ComerdlJ nl"s dd Cf!1I1ro de Albllce le, qlle se reuni6 .1JC'r l'un
1;1 nkl.ldt"slJ, 1m lIfllHlcimlu
(IU" III/n; IIlIII'ilh:/dvt/l's
cnnlm el proyecto dc PC¡/IIIun lit nc:ión (lile pr lolende
JJe l'l. r 1I ".1IJO ,01 "' J /llltlJ-

,
I

.0

I

j

LA.

es:.

locnlidad,

mic.:nlra5

F.A..ROL.A..

---Htd e la PatoJo

y acogedor de nuestra

TBRRAZA PRIVADA.

los

pad res de: alumn05 de un cole-

RECUERDE QUE

gio d e L"\ Roda se. sienten "dis-

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

al álrc libre,

carta en e l ambIente fresco

P;U;\

NO

ABRIMOS

LOS DOMINGOS HA&TA SEPTIEMBRE,

crimimuJos" por el direrlOr de
Educació n, Almcndrus.

(Pág. / 6)

!ombl~n

Disfrute de nuestra c uidada y selecta

13 Direcció n Provincial de Educación pidiendo , un centro de
Secu ndari:!

(

W:iJ:.17)

La provincia se
moviliza contra la
política educ.1tiva

E uscii ll11l.3

-

del Depósito del Sol
costará 136
millones

Wág.5)

La política cducmi\':¡ del
gobierno socialista está siendo
con lcSI:lda ron dur eza desde
di\'cr!>;1! localidlldes de 1:'1 provinda: más de 5Ciscicnla.s personas procedentes de Villama·
Ica se cuncentraron I)'c r anle

-

La rehabilitación

La inflación y el
déficit público
lastran la
recuperación de la
economía española

lUl o

1

(I':ig. 7)

La mujer de Roldán
pasó por el calabozo
y fue interrogada
por la juela

los CUllu::rciantCli del Ce: l1I rtl.
que lie \llOS lr:.. rOI1 dolidos por,
que C¡1rm ina Bclmllrll e dijo
110 ICl'OlloccrlOS co mo illterlocu ' ClIe5 \o\lidos". lIsegu rnron
q ue d AyulI Hlmienlo prefiere
negoci.Jr ron la Federació n de
Come rcio porqm: "aun en conlna de lus i ntclc sc ~ dc lus
cunll:rcimll es 1m l1cceJido a [3
pc:alnrmlil 3cilin dd Ccntw"o
Las m(Wili7~,ciunes ronlra eSla
medidn pudrian consistir en
manife ~ l:L ci () n cs, cierres de
ellll1l.JlccimiemllS y apagunes de

(

(

(Pág. Si

miellto,

1

Denuncian graves
carencias e
irregularidades en
las piscinas
municipales
albaceteñas

M '~ d" liOO ~n....u d~ """,,. ....

,
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---------------Albacete---------------

El PP detecta ((errores de bulto» en
los cálculos del PGOU de la capital
"No tienen en cuenta toda la población de hecho, sino sólo una parte ..
Albacete. E!"lIIo Fernández
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntam~nto de Albacele, Juan Garrido, denun·
ció ayer la existencia de .cerreres de bulto- en los calculos del equipo técnico que revisó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Albacete capital. Dichos errores
afectarfa" a cuestiones esenciales par. su aplicación en el futuro, como el numero
de habitantes de la ciudad o la ediflcabllldad de las parcelas destinadas en el Plan.
Por otra parte, Garrido echó un verdadero

jano de agua Iria sobre las expectativas generadas en lomo al nuevo Plan, ya que a su
juicio .. es imposible que llegue a
dentro de esta corpora-

(

A 8<: 1-87

ción .. , El portavoz .. popular .. se reafirmó en
s emejante imp re sió n
tras asistir a una reu·
nlón con el equipo tec·
nico encargado de revIsarlo. pues sus dudas
sobre las cUras barajadas por dicho eq uipo
se reafirmaron en vez
de despejrse.
.. Por ejemplo. no tienen en cuenta toda ta
población de hecho.
SinO sólo una parte .. ,
pues en sus calculas entran los habitantes do
derecho y la población un iversitaria. pero de·
jan al margen a la importante cantidad de
personas residentes en la ciudad sin censar.
.. Tampoco han considerado un fenóm eno
cada vez mas Irecuente, las personas de los
pueblos que compran un piso en la ciudad
aunque no residen en ella .. , lo cual dejarla
desfasadas las expectativas de crecmiento
del PGOU .
ASimismo. otra cifra nada cla ra para el
Grupo Popular es la de las 27.000 viviendas
que aún se pueden levantar en el casco uro
bano Sin ampliarlo. la cual resullarla de delerminar a 95 metros cuadrados de vivienda por
cada 105 de solar. Según arquitectos albace-

teños consultados por Garrido, como mfnimo
hace falta un solar de 120 metros cuadrados,
sensiblemente mayor que el previsto por el
documento, lo cual redudrfa las previsiones
de crecimiento.
En cuanto a las polémicas construcciones
ilegales ... se ha puesto la misma clasificación
rústica a las que aún estan sin legalizar que
a fas que ya se hablan legalizado .. , lo cual
podria llevar a una cadena interminable de
pleitos, al producirse un agravio comparativo.
El problema residi ria, según el edil popular,
en que lo s pr imeros deben costea r los
servicios e inlraestructu ras preceptivos, mientras que los segundos tienen derecho a ello
sin abonar cantidad alguna.
Olra objeCión que pone el representante
del Partido Poputar en el Ayuntamiento de Albacete seria la carencia de controles sobre la
persona del gerente del Plan, sobre el cual
aún está Sin delinir qué órganos municipales
fi scalizarán su gestión. Tal ligura se haria necesaria ante las actuales carencias de los
servicios técnicos municipales, cuyos medios
serian insufiCientes para asumir la aplicación
del nuevo PGOU.
" No obstante, aún mantenemos la espe·
ranza de que este nuevo plan salga por una·
nimidad de los grupos politicos" , pues se inicia ahora un talgo periodo de debate y negociadón que podria limar y corregir algunos de
sus puntos. Pese a ello, se mantuvo escéptico sobre poder aplicarlo antes de las próximas elecciones, pues entre su tramitación y
los recursos que se interpongan contra él, seria la próxima corporación quien lo aplicaria.

Belmonte rechaza a los comerciantes como
interlocutores en el Plan de Peatonalización
Albacete. Amparo Alvarez
la Asociac ió n de Comerciantes del Centro d e Albacete no pudo discutir ayer el proyecto
de pea tonallzac ión que propugna el Ayuntamiento por no ser considerados como Interloculores válidos por la alcaldesa. Cannina Belmonte rehusó debatir con ellos el proyeclo
peatonal por entender que ya están representados por la Federación de Comercio local.

Los presupuestos de la
Diputación para 1994
ascenderán a 8.797 millones
Albacefe. A. Álvarez
Los Presupuestos de 1994 absorberan definitivamente el último remanente
negativo de la Diputación. Esta lue la
tarjeta de presenlación empleada por el
presidente, Juan Francisco Femández,
para dar a conocer su proyecto presu·
puestarlo del presente ejercicio para la
Corporación Provincial albacetense. que
asciende a 8.797 mmones de pesetas.
En cifras globales, el presupuesto baja
un 2,65 por ciento respecto al del pasado 1993 y mantiene un carácter eminentemente austero y restrictivo. Parte
con un superávit teórico de 124 millones
para acoger precisamente el déficit que
arrastra la Corporación ProvIncial de
ejercicios anleriores. Hasta el momento.
el esfuerzo de viabilidad y saneamiento
ha dado su frulO, según Juan Francisco
Fernández, que destacó en la presentación el ahorro de 900 millones, que se
ha conseguido reflejar en la liquidación
del 93 .. por la reducción en gastos de
personal y funcionamiento que hemos
conseguido en el último aflo- .

Setecientas personas reclaman al
MEe un instituto para Villamalea
Albacete. Amparo Alvarez
Cerca de setecientos vecinos de Vlllamalea
y poblaciones circundantes se concentraron
ayer fr ente a las puertas de la Dirección Provincial del Mimsterio de Educación para de·
mandar que se construya un instituto de secundaria en ta localidad. Segun los manifestantes, exislen en Villamatea condiCiones y
alumnado suficientes para que funcione adecuadamente un centro de secundarla en el
municipio. que podrfa absorber lamblén a los
estudiantes de Cenizate y El Hertumblar. Sumando a los jóvenes villamalenses y los pro·
cedentes de las localides matriculados hoy
todos en Casas Ibáflez. se llegarla de sobra
a alcanzar un tolal de sesenta alumnos por
nivel , el mrnimo que requiere et MlOlsterlO
para crear un instituto en el resto del mapa
escolar.

García Lozano, nuevo jefe
del Ala 14 de Los llanos

Por su parle, los comerciantes del cenlro
A' juicio de Carlos López, la alcaldesa debe
se mostraban sorprendidos e indignados por saber que la escisión de los comerciantes
el rechazo del Ayuntamiento a contar con su .. no lue gratuita", y respondió no al malestar
Albacele. E. F.
opinión, "quizá porque somos incómodos y de unos pocos, "SIOO at convencimiento de
decimos cosas que no les gustan .. , manifestó que se estaba negociando a espaldas de ta
Ayer tuvo lugar en el Pabellón de Oficiales
'el presidente de la Asociación, Carlos López.
mayoria de la Federación de Comercio .. .
de la Base Aérea de Los llanos, sede del Ala
En una próxima asamblea del colectivo de '
Para la Asociación de Comerciantes del
14 del Ejército del Aire, una recepción a los
comercios de la zona centro se plantearán Centro. lo que se juega la ciudad es algo
medios informativos del hasla ahora coronel
nuevas medidas de lucha contra la peatonali- mAs que un mobiliario urbano más o menos
del Ala, Bayardo José Abós Coto, como deszación .. mucho más duras y oontundentes", bonito, .. sino la supervivencia do un sector
pedida oficial del destino ocupado por él dusegún indicó López. convencido de que no se económico fundamental en Atbacete" . Por
rante dos anos. Durante el acto también estiene en cuenta el grado de representatividad ello, están dispueslos a reclamar su derecho
tuvo presente el nuevo jefe de la unidad, el
que ha alcanzado la nueva AsociaciÓn desde a ser escuchados y tomar parle activa en la
también coronel Antonio Garaa Lozano.
el Ayuntamiento. Para sus responsables, et comisión de seguimiento del proyecto
.
El destino de Abós será a partir de ahora el
Ayuntami en lo .. debe darse cuenta de que
Hasla ahora, la nueva asociación ha reco- . Estado Mayor det Ejército del Aire en Madrid.
está negociando con la oligarquía comercial gido cerca de 5.000 firmas en contra de peaPrecisamente, su sucesor proviene de él,
de Albacete de toda la vida y rechazando el tonalizar el cenlro, y aspira a sumar nuevos
aunque mantiene una especial vinculación
dialogo con el verdadero pequeño comerco miembros, hasta contar con el respatdo de un
con A1bacete, ya que formó parte de los pilo·
de la ciudad.. .
número de 500 comerciantes.
los destinados en la Base de Los U anos
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A L DIA

Comerciantes de! centro'y
alcaldesa no se entendieron
Los empresarios afectados por la peatonalización anuncian nuevas medidas de presión
• Podrían llega r al cierre patronal y al apagado de lu ces si no se consigue un acuerdo
I.OJ comercial/tes (Iel Cflltro

de la cil/dad, cOlIstifllidos f'II
coutm /tI pearvllalizaci6/1 de
r/iwtSas ' I,I/es de la ciudad,
mostramm tl ) 'l'f (/ ullI'('és d('1

periÓlJico Sil indigrmrió" por

I

1
I

1
I

(

el IIIdo resultado ovti'tlido
tras lo que ({/lilinl/l 1ft'
t'IIetn'l'ista f{llIida roll /tI
{Ilm/desa dI' Albarele qut' 110
lus (0I15id"r6 ., jlltn /ocllu/t(.'s
wilitlos" , seilín selialtmJ/l lI1
pt'fiJdim

(

pnmero ltl dt 1. pt'Jl onllln-

oon, no \'JUIOS ¡ nc,od"" 1a
dotat1ón m obl!i¡nJ e Llro,

esta postura nuestra es

mu~

lnrómoda pan rJ A~'Unla
miento, que)'a tiene un.

nqodid6n p~\1. ron los
cómodos, que tam poco qUl'fÍ-

/3 lu ntJ d ll«t LYa de l' AsodaClón
de C n m t ld il nt ~' del Ce ntro de
:I,l bacete, com tltulda pua hn pffi ir

pW6dlco, inmcdlallmenlt dcspu~
de nuntenc.r "le conucto co n la
a lc¡l d l¡ a lbace tense, su resuelto
enl¡do y -su Indignación por e l
modo en tI que se habla producido
el lo tcnto df fllllf\.uta ron ]¡ ¡lal.
den de Albuelf . , .Hue qu ince
diJ, que soUdl¡mos esta entm1sta
ron la alnld~ por ~ne tic la ~
c\acl6n, patl tr asladalle nues trlJ
Inqulehl~ y bU.\CiI r soluciones 1a
problema que se ",. a a ea r con la
pt:¡ton¡Uudón de "'lfl" CA lles de
Alba cfl t, Hay qu e destacar que
quIen e s pedlmo1 I¡ entrevista
somos rrprcscnllnto de un ¡mpLlo
rolmlvo, le¡alme/lIe cOO$lltuldu,
qut heffi0:5 ~lebl1do )'a d0:5 a};lm·

CritiouQn d que el AyunlJ·
miento y ti Ftdnidón de
Corntrdo hubimn nqod¡do
¡ mbos tcmn de fo rma ron-

u klrcmO'l mu y perJutl lados •.
\' at\.tden: .SI no IIt'Jodi mos

L¡ ml)'O riJ de los componen tes de

LA entrtv1st.
La dirtctl\'¡ de la .uocIadÓn comer·
clal 1I" I.daba ayer manilla al

perf«umente cnttc dos
tmw: ti de l¡¡ pc'~torul lud6n
y ti dt l¡¡ dotx16n de mobI1L1·
rlo ulNno m v¡ri.u nllts.

nlos de uucldo ro n na ¡)tI tonanudón, po r coruldel~r que

FA U!lTIH O l OPEZ
ALf!,.l,CETE

la pcalo nl lluc!ón del CCUIIO de l~
dudad ).]¡¡ Insllbd 6n de un segundo hlpe rmela do , mOSUll OII -<on
su pr e, td en tt Ca rl o ~ I.(¡ pez a la
( 40 btu - su . l lllh g n ~cl (¡ n po r ti
r~ul tilldlJ de un¡ entrt\1~t ¡ 1oOllctllda a la alca ldes,¡ de b c1 Ulbd , CI t·
m!rlil ae/ lmo nt ~., par.J tratar soble
el pTOblc!U3 SUlgldo co n r l prorecto
mu nldpJ.1 de pc¡ tonaUu r dln~ulS
callo de I.i dudad. lo que roruidrrl n será les ivo para sus I nt ~ l escs
comeldal t'l,
T a mbl ~ 11 se na lllo l1 su !lIme
dl-ali6n de seguir ¡delant e...¡ ~I
tI",1 nulo rl!Suludo de l U Int t lll O de:
enlu:vbl', dijelon- par¡ Impedi r,
a unque e ~t ~ 1I los o blrlOS
Irahaiamlo en lu (¡IIt1-- qu e esta
pulno.lIución se ru ll e ... ,
u111l1..lnOO Lodos los medlO$ legales,
incluyend o los dt pr est ó n como
man ifestaciones, dtnC'S p.lt ro nalt'S,
¡~g¡do del .lumbrado, elc

Los rtpment;lnles de los
COrntrclinlts dd ('to llO de 1~
dudJd ~nól.lANn t.l mblf n que
~ h¡d¡ na:eurio dlltlngub

junll .• lkdmos que el ICnu
del mobi Uano urba no de tu
c;tlles es un mmlo del que)'il
h~bIJlcmos, pero en el ultimo
morlltnto, pelOque lhou de
lo qut tuy que h¡y que h¡bl""
es de la no peuonalluición de
",riu GllIes, porque nn 151,1.

asuciaciú" para luchar

,

Se radicaliza el
contencioso

bleu Xel1l!"Ies, que todas las dtel·
slone'! se han turnado h'3S \'Oradones de rn OCI ~ tl cu y ma yor ltarlu,
que se han reco¡;ldo cltllros de jir·
m ¡s, ele. 1'110, ~ ~r de dio nos
encontramos ron el htdlo di! que
]¡¡ ¡lca1d~, eSIl mInina ..... ytr p.IIrJ

el lct1or- nos h¡ d ic ho dt fonn,
rotunda que no lOmos Inlr rloanoru valid os. Y ha ~ I\lidldo qu e el
tt ml de la ¡x'alollllludón lo pr l'flt'IC parlament.. r ron b ~cradO"
de Comercio qur l'S].¡¡ que Inld6 \.u
com 'uücio nCJ y IJ S ha l ca b.ldo.

afirmllOfl 1m mlemblOS de l. Junta
dhcctl\'a de esll llOd¡c\6n comer·
cl al ttelen tBllente cosntltulda con
el unlco obleth 'o de opontl5C a la
pu tonalluclOn alh ¡ ce l t fl~ de
"arias alJes (mIrias que lo aft'(:
tJn d lrl'Ctammlt.

Razones de una entrevista fallida
Por su partt y en (tlul ó n con
lodo este rontendOloO abierto, I¡
alcaldcsJ malil,¡ba; \o orul'rldo en
la ent levlsla mmt enlda cun IlIS
romercUn tes albaCl'lerutS y daba;
las nlOll~ que le habl,lII llevado
<1 sugtl \rl~ 'lue los IJlt frkxutol~
y jUdas sesulan slt' n do los qut'
ella mnod¡: . Lo que lo he dicho
es que yo hlbb man tenido UII"
cofl\'trlJldont'l ron unos delnmlnados repreK'nt¡nto del comercIo alhaceteme. Me dicen que
ellos son los lepresfn t~ nt es, pela
yo no tengo ninguna aa edJIld6n
de que leng¡ que umhlar de
Inte!lo tu coles y PO I Jo Il nto, y
mle nt ,., n o se me co munIque

-no POI ellos si no lóGi camente
por ron quien )'0 estabol h¡bl¡ndo- que lOIl mIOS IoI lntnJocu to10 ron los que tenso qUol: hablar,
pon por lógla yo debo man tefltl'
los mismos qu e tenia. ,
Carmln.a Iklmonte !t'nala su dbposlci6n I mantener dll!o¡o ron
rste (o le(lIvo, • Y les h e di cho
que, I pcs.ar de lo antrrlo r, que
me ~rtct ruonable y lüdmcnte
com pre nsible, todo e l-O no tri
oh$tlculo para que, romo rolf'ctl· '
va o como sImples dudadanos,
pudieran '"serll ('IIantu COIU
pueda n meJo", y emlqurcer ti
PIO)'tcto qu e nosotros queremos
lleo.'JlI

<In un~ pea lonalinclón, peoro
qut' IH ha saUdo mal.,
los mle mhros dd colecti vo
rome rcl~1 ~cr'l~!a ron I~s gran·
d(':\ p»rbl1lwdes que se Ht~ ,
Win CT(a ndo de ir a post uras
m.b radlnles y udo nes mi'!
(fllllUM f nlM lal y romo W:
t.! laban Ilesa rrollando 101
~oon l rd m lentos, Tcnemos
que plentul en l5.Imb!u y
estamos disf'llo to, ¡ IIrp l ¡
cieno p¡lfonales, ml nllesla·
danes. ¡~,ones de lucu y
todo lo que ItS,lmente C'S tte n
nu~'StIU manos. , Yanildcn:
·1'~la n.uaUr...lrlodo cllo tencmos d proyecto de c('.Ir/m l ti
pi6xlmu lunes a lIS 9 lit la
noche un a r"m ló n t n I~
O lnar¡ lIe Comttdo ~ra
cxplln.r romo estlo IJ si tuació n
y dl..'CIdlt lo que \'¡¡ mo a
hl Ct:I"
I'ara los dlstctwos de 1I ~~
d ad ón, todo este probl ema
t Ui ptr Jud ln ndo ¡ ra\'cmente
...1rornerdo de A1blC.1.1e. • fJ
romerdo de AIINctte t.! tá
herido lIe muelle, fJ al/neldo
tIme muy dalO qut! dOl hlpt:r,
meradas m ]¡¡ dudad, ron
\'arias alllC$ pel tonJlo en rl
c:mtro Iit]¡¡ du(bd que harln
que ti centro comnclal se desplaa <1 alIas ZCln¡s de Albarete, que se a~ mis Insegu rl·
dad ducbwn., ron UN fal ta
de Intracstructw;a lOta.!)' P/oblenw ¡tI¡ didO'l romo es ti
qUC', al)tl u/u ton¡ muy
pob]¡¡d.I, los ,-chkulos van ¡
scplr rompiendo la peltona·
111adón por los numo osos
¡aulo pllvados exl'ltento.. se
produce UIUI I!Sticada mortal
p.ln ti romerdo albolctteruc.,

abo.,
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Los comerciantes se mostraron
indignadoS"con la actitud de la
alcaldesa, que considera que ya ha
negociado con otros.interlocutores válidos del colectivo

ALBACETE

Los comerciantes del centro anuncian 'movilizaciones contra' la •Deatonalización

El comercio'no e~s 'interloeutor~·
válido' .para el Ayuhtamiento

--

ws

,,

....

(

--

-

comcn:iJJnl~s

del centro

I1rlunciuron IIJU moriliZBd(Jl/es contro ti proJ"cc:to de
pelllOllllliz.1ciólI qu(" 1'rt.'leJIdi' J/el'ar 11 cabo el A.fllll lI1mieJllo. mili I"{.'Z que han
..isto .1"11 Ilgotmlll 1II n il di"
didlogll y Itl n C:;fJd:u.cilin al
111} /I:lbcr sid/J recorwcido$
pur pllrlt~ Ilc III 1I1r:"lct,'S:1
¡/(, In dmlml COIIIO "¡/lt erlot"l¡ffll·('~· 1'líIí(If).~· ",

TerulI ROLU,\ N

L:I Asoci:lcil)n de Comere¡¡Hlle:! !.Id Centm de In ciutl:u.l.
4U1! nada h:lcc ulgo mis dc
un mes p:lf"".l lucl wr ..:untr¡¡ d
p rtl)·eeto de peut unnli z:lc1ó n y
la in51l1bción de un nue\·o
hfper 'lue prelende IIc\'lIr a
e;lbll el Ayunl:unienlO ya ha
encontr:ldo ~ us primeros ousl;icul m.
En nle se ntido, la junta
d irectiva de eSl:l a'\OCiaci6n,
'llIC se encontr,lba :t)'Cf indigu:ada, crit icó la lIctilud de la
ulc¡lldes:l de 1:1 ci mbd, C:Hmina lklmol1 te. al no rccun oc~r
co mo intcrloculO re.' \'!ilidos a
los romercianles dd CC'ntro.
Es po r c llo, que e ~ te coleeli'!l ammcill b:1 :I)'cr CI1 tOIKI
de il1dig n;¡citlll {lIJe aunque bs
dccisio m:s ülli m a.~ sobre las
I11cdidM tIlle JlCvnrllll l\ caho
11 partir de cste momenlO las
lienen que tom;Lr tndos los
SOCi05 en 13 as¡tn,hlc:l ( IUC se
\'lt :t co nvocar. eSlns nwdid n5
p:ls:lrán por ir tfllalmcnte cn
m nlra de lodo y de lodos lo
~ lIe cSlé :1 fanlr de pc::llona,
Illar al gun ns calks cémric:1S de
la capital.

Ser~n

pues. segun anuncia,

ron los rcpre!>Cnt ll ntes del
cmn.:rc:io del centro dc 1:. ciudad. meJid1l5 de presió!, fuerles v conlUnde nles, una \ 'CZ
qu c -han visto que por la "fa
del diálogo y la negocincil\ n no
han C1U1sc],:uido 1l\'alll'..1r en la
conscClLci6n de los ohjetivos
que se planteaban. E.!; IlIS medidlLs. como se tialaba e l presi.
dCllle de 1:1 AsociaciÓn de
CO nl crdanlc' del Ccnlro. Cur1M López. pasMfin por lIIovilizaciones de dive rso C¡ll ibre
que se phlsm:ar:\n en manifestaciones, cierr es de es tablecímien tw y apagones de lu z_
Ante lo que consideran un
atropello del A)"\lIIt:uniento.
Albe rt o Péret. \"OC:!I de la jumn

dirccti\~t

de eSI:. :..soci:lci6n.
puso de manifieslo cümo tLI
A\·un lamienlO le rc ~ull:1 m:is
cÓmodo pactar CO Il -la a liga r(Iuín dd comcrcio de Albllccle·' ant ~ que enll d pequcilo
comercIO.
En CSIIl linea Pérez Ilgregó

'lile "u pcs:u de que nosolros
somos los m:\s rerrescnl3 ti\·us
del cnmcrcio ue In ciudad y
hay \Ulns y dos IlSlLmbleils
gcn e r.llc ~ 'lILe 10 demueSlran.
el A)"llm :lInicnto se elllpt.'ña en
¡lcogc rse a las nc!;ociaciones
el,mod;Is con pe rsona! que hoy

~ Alcaldesa: "Ya he /Jablado
con otros representantes"
Por su parte, la alcaldesa de la ciudau, Carmina Bc1monu:,
señaló respecto a la indignació n dc los comerciantes del centro
de 1:1 ciudad por no haberles rcconocido romo ~ inlcrl ocutorC5
válidos" que -lo 4ue o,.:urh~ y asl sc lo he hecho lIegl\r es
que yo he muntenido :ullcrio rlllclLle cQII\·cr):adones « In unos
reprC5enllUlles dislintos. c:s decir, con la Federación de
Comercio. y aunque ahora me han dil' ho qu e 10'> rerrcse l1\ilnh~ S
del comercio 50n ello')'o no tengo es., aCTl'd il ación (l:lra h!ncr
quc cambinr de irllc rlocutorcs; pur lo tanlo mie nlr:t.\ a mi no
se me comu ni4IJe por p:lft c ue I !I~ perso nas con las que yo
he estado hablando que i'IOn otros los inlc rlocUlo res. de
11I01111:nlO por 16gica tengo que m:ItIICnCr 1m que tcnla. Pero
eso no es obl:lculo para que como coleclivo y como ciudadanos
puedan sugerir cuantas cosas mcjoren y enriq uezcan el proyeclo
que que remos J1e\'ilr n cabo~.

demOSIr:tuu 'lue no les
in te res:t en nbso lmo la pealo,
n:l lizllciÓn. es decir, continuar
1:1 ncgociaci ón con los reJ)!C scnlantes de la feueració n de
Comacio de Albace":. Y hay
que pcns-"Lr con qué Ayuntamiento e5I>LmOS Imbl:uLllo y
qué es lo qUI: prefie rc este:
dialogar con el Pl:4uel'l0
romeu:io 11 con \os de siempre"
IHLIl

li1.:tción".

t.

L, Asoci:. ci~~ n de Comer"
cianles del Cel1lro que cuenla
con 268 socios y 1m recogido
yu m:\s tIc S. lOn firma~ en contra de 13 decisión municipal de
cerrar al Ir.ifico uClermin3d:u
C:ll1 e~ cé nlrie:L
S dc la ciud:.d,
ha ::munciado una "lucha a
mucru:- contra el proyecln dc
pc:tlOnaliznción y la instal:tción
dc un nu evo hipe r, "cuesle lo
qu e cuestc". señalaba el pre·
sidenle de In asociación, <Iuien
"No (lI e II tgo CMduito"
agregaba qu e ~com o la verdad
Adem;is. los co mercianlcs licne mu cha rue!7a y la razón
del centro argumenl¡m quc su llega. h:lSta d final 1I050IIOS
escisión de la Federació n de ' vamos a ron sc:guir a Ira\·és de
Comercio no ru e algo ¡;.r:ttuito. los medios que M!an --eso si,
sino muy incómodo pam ellos k gales- se r los iflterlor:ul0rcs
r el Por4ué de csta cscisión ":ílidos para luchar contra lo
es algo que el Ayun ta miento que consideramos un atropello
se nicgn a reconocer. poulue por plIr1e del A)'Untamient()~_
" no C5 que el resultado de las
b s medidas de ruerza que
negociaeio nC$ nO. nos gustara. anunci:t la a sociación de
lino '\"e las negociaciones eOmcn:i:llll tS del cenllo, ¡Idecomo 1¡IIeS no se llevaron ron m:\s de m" ... mZ:lciunes y cierre
acuerdo a 1:1 n1:l)·orl:i de 1:1 de los come rcio, inclu so
Federación de Comercio. AII"I podrian llegar a impedir. ruml se pactó siempre. una cosa: el do lIeguc ti mo ment o del inimobiliario de las calles qu e ya cío de las obras de peatonaIOn peatonales, pe ro nunca sc !ilación, Ilue las máquinas
dio importancia a lo primunlial cnc:u galias de esta larca rea ,
qu e e5 el no a la pcaton:t- liccn JiU trahajo.

'f
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Fomento de Construcciones y Contratas 'será la empresa encargada de hacerlas en 8 meses

Adjudicadas las obras de ..'
"revitalización..del centro"

Garridó: "López
Ros en vez de ,
contestar se dedica
a descallficar"
Por otra p.me, Ju an Garrido
re prochó al concejal de Urba·
nismo que en su respuesta a
las declaraciones efectuadas
por ~ I no se contestase a nin-

guno de los

El PP niega que
baya consensuado
algo que tuviese
relación con la
peatonalizacióÍ1

La empresa Fomento de
Construcción y Conlralll5 será

In encargada de ejecutar 1M
obrns para " la revitalizaci6n de

-1

zonas comcrcinles de Albacete", en la '1ue se indu)'c la
pc310nnlizaclón de diversas
calles del centro de las ciudad,
segun informaciones facilitadas
po r Jua n Ga rrido, portavoz del
grupo de l PP e n el Ayunl:amiclllO nlhaceteño.

Fomento de Construcciones

y Conlmlns hll prese ntado urJa
oren :1 de 37 1 millones de peselas. una C3nlidad notablemente
inferio r a la inicial prevista

para este proycC1u. cuyo presupuesto. como se recordará
oscilaba en turno a los 417
miloncs de pesetas. un pililO

r

de ejecución de 8 meses.
Adcrn h de esta constructora
al concurso para la adjudica~' ió n

de .:sU15 obras h:rn con-

curr ido siete cmprcsaJ m1\s:
Tritu rm.Jús i\Jbacete S.A. (J8U
millones y UII plaw d~ ejecu·
ción ue 8 meses. O frece mejo.
ras por un importe de 458
millon~s) ; COTVlam S.A(J56
millones y un plazo ue 12
meses ); i\gro man (3'J9 millo·
ne ~ y un pililO di: 9 meses);
Fc rrO\'illl (338 millones y U/1
plazo de cjl'Cución de \O
lIIeseS); Comylsa S.A. (355
milloncs y las obras ejcC\J13d3S
e n 9 mC5(5); Au:<imi S.A. (359
millones y un pl31.0 d~ rea·
lización ue 9 meses), y Cubie r13-'1 t>.IZOY S.A. (374 millones
y un pllllO dc IJ meses).
Finalmente inrormar que In
mesa que se constituyó pU!l

13 adjuu icació n de este p royec·
10 de revitalizal'i{m ue zona~
eomerciales de Albace tc, reunida el pasmlo dla 21 junio
en el Ayuntamiento. contó con
la 1151$lel\e 13 del sccrclari u
g\!lle r:t1 de la corpo raciü n. Jo~
Manuel ArdO)' )' del cuncejal

de Urb:lllismo. Joaquin Ló~z
Ro~. en calidad de tenien te
a lcald e.
Asi mismo ¡uist ieroll un
reprc scnlnn te por cada un a de
Ill.~ ocho emp re5.M que pn:v¡a.
me nt e hablan orert ado sus
proyectOS-

El portavoz dd grupo
popular en el Ayuntamien.
to, Juan Garrido, que aproo
v~chó la co municación de
la adjudic::tci6n de est:!s
ubras para replica r al eOIl'
ccj:\I de Urbanismo. 100'
quín L6pcz Ros. nego que
su panido haya consensuado In pelltollalizaci6n de un
trozo de la calle Rosa rio "ni
nada que teng" que ver con
CSII! proyecto del Ayun tamie nt o".
A eSTe respecto le recordó al concejul que "nosotros
n05 op u~i m o~ :l 1:, idea uc
hacer pea tonales algunas
calles del C':lIIro. lu ¡¡nico
(lue hemos hecho en re lll.ción a este tema ha sido
la presen tació n de un proyecto llltem :l\i\'O. 4ue ni
si1luiem IIQS hn ~jdo cuntestado".
Al margen uc este punto.
G arrido enlificó de "crisis
hist é rica5~ l:as recientemente dccla racion.s realizadas
por Joaquín LóllCZ Rm en
rl!5puestn a las cri ticas ~ue
úesUc el PP se han \'emdo
da ndI! en teonro cn tomo
ni PGOU.

~ t rts

rallos" que

el PP ha ..i sto al avaocc del
Plan Ge neral de Ordenaci6 n
Urbana y "se dedicase: única
y exclusivamente a la deSC3lificaeión personal".

En este sentido, Garrido,
que at ribuyó esta réplica 11 un
~histe r ia m ás del concejal
motivDdn qu iz.11 esta vez por
el mal resultado que el PSOE
obtu\"O en los últimos co micios.
el ClJal en pane no es ajeno
a 5U gt 5tión al frente de la
Concejalla de Urbanismo", le
rt oordó a López Ros algun os
d ~ 105 "logros" que ha conseguido talcs como "el 3srnlto
de una calle que eSlá previsto
que se JlCa lonnlicc, el nuevo
matndero mun icipal '1 tI ros.,rios de deficiencias registra das
en esta ronslrucción o el caso
Enalcaf )' la e5tucióIl de :mtobWiCS. donde u espué~ de lollas
la .. negociaciones que se dicen
que Se: h3n hecho, 31 fin:!1 lo
único que ha cooscguido tS
4ue se e5le n reduciendo poco
3. poro los sc .... icius allí implanlados".
En cuanlo II los "tres defeco
tos" quc el PP vda en el avance del PGOU, recorda r que
son los ~i guientes : la ercaci,in
de ulla gerencia de utb ani! nw
de~·.... inClJ1rldn de control, I;u¡
posibles rtpercusiollcs en
CUlmto 111 precio del suell) que
va a (raCt consigo el ci tado
Plan e n caso de Ile\larse a la
práctica t n los t ~ rminos pre·
\'iSlns y la escasa resolució n
que se \la a dar al problema
de las de nOllmi n3I,J¡I) ~"J ll.!i l ruc
ciones ilegales.

(
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El PSOE achaca a
un «mal cálatlo»

que el nuevo
Matadero
no tenga agua
8 concejal de Consumo
responde que si es una
herencia del anterior
responsable de Urbanismo
JOSE FlDU LOPa

""cm

Adjudicadas las obras de peatonalización
del centro por 371 millones de pesetas
Los trabajos -que durarán ocho meses- comenzarán por la mejora de las calles Mayor y Concepción
El A)1mltll1limw (uljwlic6
por !II/{II/imidml, I(lS
olJms d~ revitalización riel
cel/tro de Id ci/llfad --(011
PI'll lo"a/il ación incluidapor 1m importe de 372

F.l po rt a\'Oz del Parttdn l'opular,
Juan Garrid o, rtrord6 arer nue\~ ·
ment r que en raJO de qu e en las
elecclonel munl cll,a lcs de 1995
obt u vle r~n ],¡ a!caldia, . dl ndnar i,
¡nlOS la pt~ t onllil.ilcl6n. si es que
se hubiera 1IC\'~ do a cabo"

millOlles de pesetas, 35

Poco dt mocrátlcas

millones lIIet10S ele fo
prl!Visto.

Estas p.il.bm eran a lifin.du po r
cl co n celal de Urb anism o de
_poco dtm ocdtlcas. esla IJlo]lucs,
11, Incluida en nues tro prog rama
electoral de 199 1. obtu\'o el TI'.'I ·
p.IIldo ma}'o rlt¡rlo de 101 .Ibafele·
nO I-, Garr ido tJmbl~n dilo ayel
que . el co nc cJal dt Urbanllmo
n t~ IoOnltl ldo a un. crilb hllthl·
ca· y criti cÓ I~ forma de lt'StlÓn
del proyc CIO de ~ato n¡ lIucI6n
de la m n. cen tro, qu e a lineó de
·Olcura · ,
L6ptz Rot contest6 ayer mismo
que _se ha deba tid o ell meul
rtdond u, ha Ci tado so metido a
un dUlogo abie rto, no Ir puede
dec ir quc ha sido un proyec to
OlC\lro.,
I'o r su pll te, t i po rta vol dtl
glupo Sodall\t., Eu~nlo Stnche.t.
se rd er!a a lAS critlcal rulludas
por el CJI<ont'f!jal de Urb¡nllmo y
I CIUII dt lcl ado de Cultur., Fran·
dsco "'u tlllez SIm6n, conlri este
proyecto de ]lCltunallud6 n,
Ynchcl. diJo, en tre olru COJaS,
que . Ia poli!mla beneflda al Par·
tldo Po pubr. , y confirmÓ qu e en
el rsor. \.t prepu a una renovación
dt en dlfercn/ es ca rgol 1H>lhlcol,
aunque no quho facilitar nomo

11,\'('(

J OSE FtDEL LOPEZ

"-"""

l.

En 1J mall ma de a~'l'1' se ItlJUI. UIU
m mls!ón t:!Ipedal tn t i A)'IrlI:lmle:nlo P¡I~ b adjudicación de tu obras
de revl ullz.acl Ón del (CnIl O, n

(

dedr, I¡ polMlIQ p«lonalI1..o1dÓn.

Al ( oneUIl O se presentaron ocho

ofertaJ, con ¡.lIcsuPUt$IOI tJue oscI·
laban entre los 3311 rnlllonn de

Ferrol;"' y los 399 de AJrtltl!lJn.

,

Filulmcnlt', y po r unanImIdad,
In o bus se adludlcaron I la
cmpln.J FOn/mlO de Corul1uctionts
y Co ull/Hos, que rulit.ui el PI().
yl'rtO po r 37 1 IIImones de ptSel.S,
loS men os de lo previs to, pues to
qu e las obras se hablan val orado
t n -4 17 mUJontt,

Nadli sirvió
Oc la adj udl (acl6n rn llnda ayer
lruede deduci r que ni el enfrm·
tamlento entre Jos Come rcian tes
del Cen tr o con I¡ FC11tr¡cló n de
Co me rdo, ni la oposld6n del !'I'.
nI 11$ ( rfllen venldu por el u ·
conatal de U, bilnlnuD, Francisco
~

,,

i

!

Martina SIm6n, han servido p¡ra
frcnu un pruytcto qu e «Na una
de nuu tr u pwpucstu elt ctora·
leso, como rffo rdab.l aye r el COIl '
Cffal de Urbanismo, Jo.Iquln 1.6pt'!
Ros,
W obru - UOI vez. quc se io J·
cleo- d un ri n ocho me ses, }'
cornenurio por la rehabilitaciÓn
de lu calln ..tiror y Coo«pcI6n,
En el pro)'\'CIO se Indure la I'f'a to.
na lludÓ n de la calle del Ro~ r¡o
-tnue Martlllez Vmena y Tintey de la a lJ e Gaona. ademiJ de La
plua de l. CoruUtud6n y A1tou.·

El placer
de comer
en casa.

0 0 , Tamb l~ n se rullurin una
wrJe de aflq los en la pIna de lu
ca rrctas, como la rf oovad6n del
pavimento. Instalactón de bancos
e lIumloaclón, ademi$ de la melo.
n de I¡ omamenlKi6n, Los aleda,
nos del Dep61lto del Sol - !tu Ja
apro bac i6n de su restau ra cl6 n
interna, por vilor de 13S rn lllon ~
de pcxUs- se conveltlr!n en un
nut'o"D « ntro de ~rdmlento,
Po r últim o, den t ro de U l u
ob ru K lIenr.l a abo la I~Vl men ·
laclón complela del Puco de la

rern,

b,~

"a1 ~C>'
..

~

...h a

En Casa"

C/ La Caba, 23 • Tolel, SO 23 se/ 23 67 66 • AUACITI
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NUflrtro Servlc,l!" OomldUo pone'. n; \It pl.tol nuestr., ....brosa. PI......
Los . Amentos fr.$(os, !.a. " "!'KIt Yel f~ r. ....lan nUlftn) HCl.tO,

El polla\'oz de l gru po Po pular,
Ju an Ga rr ido, prel unt 6 oficial,
mente ')~ r iJ la alcaldes. por lu
obras que la ultIma comiJI6n de
Urbi ni!mo tuvo que allfaba r con
urlle ncla, r ara dola r al lI ue\'o
Mu.dero de suml nlJ tro de aJua,
pu~to quc el pro)'KIo orllllnal no
lo co nt empla ba, Garrido, t¡1 y
co mo Info rm Ó tll ¡'tri/mi, se ha
IflLe r e~do ¡M)r 101 enar¡;ados de
suptJ\iSllr 101\ obr¡s ¡Nra ul¡;l rles
su p.1l1e de r t'Spon~bl1ld.d eu un
f lfor que H el quInto _scl un dilo
el conceli l Popula r- en lo que
rn p«U al nuCl'O Matitdero munl,
Clpal.
H.~ta ¡hora, en el proyeclf'l t:kl
Matadero se han tenido que ttllvJr
varlOI obsl.lculos, desde los probltm u de u:p roplacl6 n de IUI
tcrr t nos donde se ubIca ha sta la
coollrucción dc un emlu ri o de
' l uU resldual~, paSOl ndo ¡M)r 101
rdo rfllldos en las Insula cion!'S
po r JI nu e\'¡ no rm.II .... de la
Cumunl¡hd Eur o pea y la I ne ~l l'
tenda de .cC'l'~ desde la ca,,~t~

".

Mili cálculo
El ro n«jal

d~

Co nsu mo y Merca,

dos, Eugenio Sincha. achaab.l a

un . mal d lculo. el hecho de que
el Matadero u tf term inad o, sin
Ina ugura l y sin lu mln h tr o de
aSU l ,
PreKllllt¡do ¡)(I r el momento en
el que le dieron Cutll U de este
t rror, Eugenio SJ nchcz scl\al6 que
. nolOtros, a III\'cl lH>III1CU, 1'1 1 tcnemos conoci m iento! ni tJrptrlen·
d., ni titu laciÓn nc[ curla para
VIJ lI.ll1ur lo.' prOreCtc¡l. los pro,
YC[t01 lleva n un Inforrne tle ni co
que los ,valan, y ah! es do nde
rad ica prind palrn cnle el Ploble.
ma·,
SJnchez lC'Cordaba que . todo el
tema de la upro pilción de los
ttrren01 se ll evÓ ma l, no ~ hi ce
co rr rchmc n le, y luego eUi el
ICflla de I¡ normativa comunitaria,
y endma no en~b¡ calcul ado el
coste dd su min is tro de IlIua, le
enruenlra1 ron un proyeclo que
va sufrIendo Ilarones y qu e la cn n·
stCUc ncla ~ el retraJO.,
I'Qr ultimo, prelunt ado por si
este pro)'l'do, el del Matadero, cra
una de lu ht ullrlru del . nterlo r
con«lal dc Url~n llmo, FrandK'O
Martlnez Slm6n, wlcnlo S.tnchez.
contestaba: .sI, ~ una de dlu. ,

j.

~.

•

_-

.

El Ay¡¡nl;m¡jento no da solución alos ruidos nocturnos de la caUc, pues "se trata de UD problema de solidaridad"

"N'opodemos dejar de -c()ncederliCe~cias
para bares en la.·~alle del Tinte"

-

Mwchu VintA

' comportamien to solidario de la
c:iududanra•
• ¿Por quE bay muchos de
ts los bares que esl.:ia rulld onando ,ln IIctodl '? '-Es lePl'?
- El Ayuntamiento tiene
jurisprudenciá y tiene In teeedenle' jurídicos qu e en I\leu n:. '
ocnsión ha C(: rrado un local,
porque au n ten ie ndo licencia
de ob ra todavía no h:lbía obtenido la de ape rtura, y hit hnbido una orde n del juez que no
nos tldmití~ el cierre)' hemos
lenido incluso que indemnimr.
Eslos establecimie ntos lienen
ya su licencia de obr:t: y por
lo lanlO $011 5uceptibles de
obtene r IR de ac ti\'ldad. Pero
sí se puede ordenar el teiene
cuando observa mos que cn un
·est:tl.lecimient o se est6 ob ran·
do sin licencia de obra_ Lo que
no ~e puede h3eer es teuer el
establccimient o ce rrndo mientr:u IICIP' la lia:nda de Rpc r!Ura porque los trámit es sea n
muy lenlos. CuandCJ §Olicitan
la lice ncia, u na vez (lile: el
A}'\Jlllluniculo le da el "¡l lO
bueno. tiL'ne que ser aprobado
por la Comisió n de Gobierno.
dcspués tiene que estahlecerse
en un tab lón de UIIUllcios
du ran le unos dias " mlem(¡s se
les com un ica :¡ los ,"ecinos afee·
todos POI 1:1 hcti,·id:u.l sallei,
lada. Adem.is, es nCCCs.1rio un
informe del jefe local d,' S3ui·
dad untes de mandarl" 11 lu
C,Jmis¡ú n Pro\ inci:ll )' \ 1 1.'$
favorahle, se CIW1:1 :1 111 C. lIlli·
sióll I' r.winci,lI de SanClUl\ ICIlto. I.[ue es (Iuien L.lliiir.1 1..
art witl"d.
- Tambirll es n rtl:llt '111'" ,,1

En base a laS protestas y

fucrlcs criticas que' el equipo
de gobierno C!tá teniendo q ue
wport ar por parte de lo veci n-

dad de la calle del Tinte, LA
TRIBUNA quiso conocer la
pQ5lur3 del ronccja l de Urbanismo ante b Ias y. 50bre 1000,
si se e51&" lom:mdo cartM en

el asunto, ya que, según los
\'ecinos, "no están Imciendo
llbsolulhlllcll le nada, si110 lodo
lo con trario, sigue n co ncedien-

do licencias p:!ra que se esta·
hleze!'!" más pum y diSCOh::cas

en la zona",

-

• Tr.ls col nidconl t mnlrsl llf .
;'(llIe medirlas lomara ci Ayunlumie nt o u curto Ilhno?
· 1...\ primcrn. me d ida se
IOIIlÓ oon la daoorilció n de la

ordenanu medioa mbient al.
porque a tr.lVfs de ~liI:I se: prevela que st pOOla dedara r lona

I

I

(

1

1
,

ambientalme nte protegida a la
calle del T inte. As( pues. el
equipo de gobierno prese nt ó
unB propuesta para delimi tar
e sta lona de protección
ambiental.
• ¿CU~ l1d (} Sl' pnm ' nt ó'!
H¡lc<: ya unos meses. Y
eSlo SII fl'U ní:1 que Imbia que:
cre:lr poSlenonne ntc: una urden:II) ZIl e-spedfic:a par:. la lona.
e 5 decir, además de la de
medio lUnbie ute, la o rd ena tll:l
pre\¡\ nonnM m:'is res triclivn~
cllando se dec lara una zon:¡ de
protección :nnbiental, lo que
supone que si se crean e~ru;
C'lJlldiclones m:'is eStflctas, es
onlitmlorio por le) elabonlr
111m tlnkn:Ull:t concn: m )' eJ
1" tl ue el equipo lle gobierno
h,1 hec/!Il.
.
- Pero

11

l's te rCSl)l-ch¡ 1111

'"

ha hl'chu li nda tudn\ ia",
qlll: se ha he cho, se ha
aplic,ldo la normativa \"igeme.
En este sClllido, ItI alcalde511
junIo ¡Il jefe de la Polida, cuan¡Jo
pl<:sentaron el inro rme
anua! de todaJ las aCli\'id ndes
lambién haclan mcnción a las
actuaciones quc se h:lb{3n realilado romo consecueucia de
!;¡s de nuncias efecluadas por
ruidos. All ill\isllIo. se halJló de
ullas 2t. ólde nes de tien e de
Incalcs en esla lona, cierres
que se siguen producicmlo.
aunque no con un car~ctcr per·
manr llle, sino que se les exige
que ~ubs.1nell 13.i medidas ohje:1(1 de ,a dClllmcia. Ade lll h
exislen .o tr os e .~pcd i e nt es
:lbienos, I
•
• Seg(¡n los na nos, estas
dl'n unci ll5 de la, qu~ In~ bahl"
- ~I

¡~lmnASlO
.
'
u
B

no surten erl-clo
• E.~ un procc:w IIIU)' Icnlo.
En primer luga r nos vemos
obligado~ a cum plir lu 1\OfllHl·
li\~. dI,: fllngo superio r, 1:1 de
aCli\idadcs, y I'l!W ~ufl'Unl' que
al prClpietario del establccimiento dcnunci:ldn h:¡~' (Iue
concedctle unos ¡llul OS par:!
que presente sus rCc!lUlIaciones
y subs;ule 105 ddcCI" 5. Pero
ahora ya hem os 5itln m:h risu ,
105f'~ en Cl e s..:ntido. PIlUIU C
si, ~u ru eS I;¡m e lll <:, sc suh ~;II':ln
las ,kltlf,:m,I.' S ) ~",':lmO'o
Olrn nlle'~1 ¡len uncia. illlUClli,l'
lame nte vamos .11 ciare.
• ".Qué IUpl'l·tus eO Ill'rl'lu.s
Cmll CII1 111a In oftl cmlll u l'''
• Pl cscnta aspectos IlItcrrs.1ntes como h3cer más re slricti~-os los limites Sl)nnnx ¡xrmil idos, pa5.1ndo de lus JO
ac tualcl . :1 25 dccibl.'lirn;. En
el Arl,6 sc habla de quc 51:'
va :1 aigi r u n ai§lamiertto muy
de teml jlHldo de eslOS locales
Y. una no"cdad más, C!\ In I.[ue .
se presenln en el Art. 8, do nd e
S(; recoge tl ue se rá ohlig¡lIorio.
p:lrt\ aquellos locales Ilue le
preteudan abri r en la lona,
presentar un esludio de impactO Amhie nt al r en 1111 ane.~o
de la orden:mzlI. se especificñ
los apartados que dcbe con_ tene r ese pro)"c;cto. T:uuIJi én l e
establece, en el Art. J (lile la
, di stancia m ínima que separe a
estos locales .sc-a de 25 me lros.
I
• Si, pero II horn no clllll)1len

D E P ORTIVA
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•

1!,·~ r¡l\llnlhh:

ti ..

lu~

n ·dnlJ$ nn ~ il'\'e IJar!! II:lda
- H.ly \'eces que I'l~ 'CciIlO~.

la dis tuncl:I...
puede hace r es ap licnr el Art.
• Evidcnlcmcnlc, p!.'ro ésta J que: acabo de rumenlar.
es uml de las zonas donde se
- T eniendo t n ellent a qut
pueden im pl a n ~ r toda"!a lu maJfI",' prolt¡;laS se promuchos de estOS negocios y en duce.. po r el ru ido noc turno
base a la orde nanza no lo de III calle, n to no res uelve
podrá u harer a menos de es ta rllltla
diJtllnda.
- D e Indoo es sah idu qu e
• Lu qu e esl:i claru CJ que exisle ulla cooldinacióu elll re
lu flue rch"¡ndicm los \ ,'m nos la Po lic:fa Local )' 'Ia Nacional,
nn es u tn, 5ino qu e no sr ron- de I:¡l mancra que eje tipo de
crd:1I1 n!lls liec:ndas para es te _ vigil:lllcin nuctuma la establece
tipo de neGocios
priori taria mente el 09 1 y éste
- Legalmente esto es algo ' circu la constont r ment e por
tille nOliOtlos uo pod emos esas zonas, Pero no /l OS enguhace rlo, puesto que e.slo ríl1ffiOS . ñemOOi. Jodas estas medidllS
alen t3/ldo contra un principio que t ienen un a tras«ndenc:ia
constitucio nal. Lo li nieo que se medioombitn tal pasan por un

ESCUE"
LJ"

MM--TE.'n~ IE.'1O sEiíollAS - AERORIC- ¡¡roN SER\'ICIO DE

L~

Inr,}rllll'

-

-

-

CONVOCADAS
• 1.100' PLAZAS parII

-

8 8.0 0 .EE22

por cual(IUicr ci reun~t:lncl3, n"
quieren ¡Iue se ponga 1111 upo
de L·~ t:\hleclrllienlu. y a p;lftir
de aquí los téen icus lo I.[uc
haCl;'1I e" \'er si el proyecto que
lcs ha n III lllld:ldo del loenl
cllmple o nu h\ normaliva; si
la cumple. no podi.' mos negar
el negocio. Se informa a lUl
veci nos p;ml si conocen algún
aspecto :lllOnn 31 lo comun iquen y se pueda revisa r.
• ¿ II :IY ,m rn t ll Jaj c de f'S IICn Ul1.1\ Imr. u ta ¡:l.'lIte 'lue nu
put'de drsC'J. nsllr'?
- Ha)' dos: Que el ;\)'un·
tamie nt o elt~ IICIUlllloo todo lo
que real mente puede, ccrrando
y controlando actividades en
base a 1ft ordentl l\7.a e.\ isten te;
y en segundo luga r, (IUC el
I equipo de gobie:mo plesen ta
una ordenanza m;is rest rieti"a
p.u a ('.111 zona,

_.

-- -

-

11-6-94

1964 PLAZAS

.t CUER PO AUXlllAR DE CORREOS Y TELECOMUHICAC ION, E.cáIe d. ClilI"ica.."ión

~P':r":""(O~:!.\~A ~A-==.o~~pat':~~!.-:-~.~), ~

..uMt.

• _64 PLAZAS par. AYUDANTES ~ INSTITUCI ONES PENITENC IARIAS. AMOOS SEltOS (B.O .E. 11-++1),
_ _,d..ce l ila'- tlli'l Imn. con DUP. FP2ó ~. Int.t3ndQ hMW 1- 1--tM (lmptllff1lO\lllblel,

E:I~~
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1 Las' dos Caras del comercio albaceteño';1 , '

,Según infoimó su presidente, quieñ aseguró que se dialogará con el Ayuntámiento mientras se hable de revitalización

La Federación"de':,Comerclo üsará I
el PGOU par~, e~har nh~v~s hiper 1
I

Manuel I.J¡pcz, pra idenlc
de In Fcdcmción de Comercio
de: AlbncclC:. anunció ayer que
dicha Fc:de mciün .se V1\ ti per·
SOllllf en el Plan General de
Onlcnaci6n Urbana (PGOU)
parn que se impida la impl:mlación de mfas grumJcJ super·
ficies ro mcrcialcs ell [a ci udad.
A este respecto. agregó que
ya e:, islen anlettdcmes en
comunidades como In de Cnu.luñil. con el cstablacimien to de
un periodo minimo de 2 anos
par:! que no se in~la le n grandes
superficies en 5U terriTorio ()
en 13 de Valencia. en do nde
I:l mb i.:' n se e$l:\n dictando

IC~'C5

en contra de eSlaJ SUpcrfiCLC5.
Frente a CStOS c.uos. Lópcz
.:omenl ú que ~nOSO lros lamentable mente 110 te nemos eS ta
po tes tad ti n¡vd re Gio nnl,
entonces 1:1 mejor manera de
p:u aliz:tr es to e i empezando I'l
Irdhajar desde t'I mu nicipio, es
\I~ ci r, hace rle \'cr al ;\\,ulll n·
mlenlo, a trll\ n de u'lUdios
como el que realizó In Uni·
n'nidad de Ca~lI l1 :t · La M:m·
cha sob re el cQmcrcio ¡¡InaccIcri o, las repercusiones lan
nc¡;ati,,:u q ue puede supo ller
1:. IkgadJ a lorgo plalo de un
posible lcrt'cr hipennerc~do,
al&o que se puede e\'iI3r".
El pfl:sidcm c de I~t Fede·
nación de Comercio de Alba·
cete. para quien en contra de
ID. Ctlll)truoción de un Kgundo
hiper en Alb:lCete ~a no SC' pue·
de hJcer na da, reeu rdó que
eSla ciudad tiene dife rentes

cnndiciúnilntes que

pueden

hacerla ;lIrJctivn p3m lus pro·
ntot o ~es , "el erecinUCl1tfl con·
tinuado de ~ u poblllci6n y el
he chu tic {Iue en un rlluio d e
de JO minut os en automóvil,
su poblllci6n se eleva a m(¡s
de :!50.000 h:lbil:mtes",
Rnitn lillu.'itÍlI

$;.

pl'lllll11lllill1ci/lrl

-¡

,c
A)'Ullt!lmicnlo que es.'lS calles
I.' ~ h,:n tlül3das tic los sc['\'ici(1S
tlemand.. dm por los co leeli\'Os
y sir';1 "de es.cllpartlle p:lm el
resto de h, ciudild".
LóJX'l, que dio a conocer
!:ls prú~imas líneas de trabaju
a seguir po r l:a Feder¡¡eión de
Comclcio dI.' Alb:ace le. enlre
IItS que se inchl}c una reunión
en AhllanslI este jueves y un
coul llCtO más d irecto con los
cume rci:lI11C5 para e\'ilar el
desconcierto q ue hay ahora y

dej:lr danl cuá l es 5U postu r:1
cn tooo cste :UUII10, 3scguró
que en las con\e rsac iones qu e
VIIII n rnul11en er con el A)'ul1'
tamien to rcspecto :tI plan tle
rc\'itali'.m:ión del centm van a
invitar a a fec t:tdos de esta zona
~p:lra que ~ u opiniú n se escu,
che",
Asimismo reiliró la pctici6n
tle que se rea"i\'/;: todo el
comercio 31baceh' ti u pa ra
poder competir con las grandes
superficies, una cueslión que

hila utensible al ¡esto de la
pnwincia llIedi:mte a)'Ud3s o
subve nciones locales o reGionnles.
En rcladón a l:ts diferenci:u
qu e h¡m ~urgid o ('n to rno con
la asociación de comerciant cs
tle la 'luna centrO, -(lue e$ un
grupo di.sGleglldo de la Federación de Comercio de Alba·
cete-, 5eño.I6 que se e51:\
hileiendo lo posible, ni menos
por su parle, par.! no lener
t:nfr en la mi entos )' aUn ¡H

1111'

Al marge n de e ~ l a cuesli6n,
el presidente de 13. Fede ración
de Comercio, :15egu 16 que \'an
3 con tinua l e n la mÍlima líne:!
que \'ic nen ma l1teniendo dcsde
nO\'iembre con las cOI\\'cm cio·
11 1.'5 que lie nen con el Ayun·
tamien to en lo que respeet ..
a la pcaton91ilación del centro
y 1Iglegó qu e ."nunca ...:aIllOS :1
tlej:lr tle di:alogllr mientras hJ)'R
una posibilida d de negociar y
se hab le de rC\'ilalizJci6n del
oolllcrcio tic Alb:lcete, pero no
:asi si lo hace (m ica y exclu·
siVllllll'nte de peah)l\áli.l!lción,
en la que no c:st:tmos de
acuerdo".
PrecÍliamente y nnte el anun·
cio dc la ndjudicación de las
obro$ pJ rll 111 revitalización del
centro, que comcnl ará con IlIs
calles Com:epci6n y Mayor,
afirmó que se va a pedir 111
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'Hoy, asamblea de la Asociación de
Comerciantes del Centro de Albacéte
Por Oln! parte inro rmar qu e 1:1 Asoci:tciún
de Comerci ant es del Ce ntro de Albacete ha
convocado pin a hoy una asamblea, que t end l~
luga r en I ~ C:\nmra d e Comercio :t pa rt ir de
13S 21 :00 hOfltS.
Eu un cumunicado enviado a 1m medios dc
comunicación, seiinlllll qu e "si te sientcs afec·
lado por l:t pc::uuna!il.ación y la impla nl ll nción
del nue\'O hiper o te sientes solidario aeude
;1 est:t asamb len po rquc tu ayuda y adhciión ,
es neceSo1ri3 lin te la nega ti\'11 del Ayuntamiento
Rlb¡¡ccte(lo, de esc ucharnos, por no conside-

rumos inlcrloclllO res ~'á l itlus, cuundo SOIllOS
nosotros los afectados y quie nes debe mos inter·
venir en justicia en la re hlltiilitación del cen tro
de Albacctc~.
Como se re oorrlllrá tras l:t reunión que el
p."\Saoo mifrcolC5 mantu\'ieron con la alenldcSlI
' de Alb:tcele, los comerciantes del centro anunciaron 111 realizació n de direrent a movilizacionei con tr a el p royecto de pc:ttonnliu lCión que
pretende llevar R cabo el Ayuntamien to. una
\ 't'Z que han yisto agotada la vía del d i.~ logo
y la negociación .. 1 no haber sido reco nocidos
por parte de la primeTU edil de Alb:tcelC, Dr·
mina 8clmontc, como "interlocuto res \-;i. lidOs~.

esfuenos hac.ia un mismu
objCli\'o,
A de m~s coml' lI1Ó que nu le
siente dc slegilim ndos :1 peS:lr
de la elÍ5lenci:t de es ta nueva
asoc iación y que lo IÍnk'O ' luC
se hn conseguido u que i-C crce
un gran desct)ncierlU entre ItK
eo merciante.s :tlbaccterios a
r~ i'l de las últimas not icias que
han surgido y el heehu de que
5e h:I)':1 d~'s\,jrtuado la po~ turn
de la cilada Federación an te
dctenninndos lemas,

i

ALBAC&TE • Ciudad-----------:--:~---=:o====::...:..
• SOCIEDAD

• INSTITUCIONES

Los comerdantes del Centro presentarán un
recurso contra el proyecto de peatonalizadón

Se mejorará el

tratamiento de los
toxicómanos con
problemas
La asociación que 105 agrupa, con 266 socios, celebró una asamblea en la que se decidió llevar a cabo
medidas de protesta en septiembre, desde man~estaciones a cierre de comercios y apagado de luces jurídico-penales

_.

Se It\Jnieron en la deIegadón
de Sanidad representlnles
de las áñ"",1es
adminislraciones implic>das

La Asociaci6n de
COml!ldlmtr.s del Cenuo ha
. decidido presentar 1111
reCllrso contra I'! I proyecto

de peatona/ización
aprobado el pasarlo mes de

LA VERDAO

mayo por el Ayuntamiento.

AUACffi

Por otro latiD Ife~'artí" (l
cabo IIna serie dc medidas

A yer tuvo lugar en la ¡JeJtJ~dOn
provlnclll de la co nselerll de
SJnld.d, una rcunlón ron reprc·
"Illantn de 115 hutlludones juridlco-pt nlln -juetu, Ibeales y
forentes- junto a replesen tantes
de la falcrldón dt munldplos y
p mvlnd~l de Castilla-La Mancha,
delegación provi ncial de Bienes.
IJi SocU:I Y del plan reSlonal de
dl o! a~, bajo la ¡J/e,IIJencla del
deles.do pro\'l nc\al de Sanidad ,
J os~ Luis Brotons.
l.os oble tivos de e)ta reunión
ela filar t lllfOlooolo de coo rdina dón y dtrlvacló" entre 11.1 I",titudone, ulsten tes pila ti lIat¡mien to de IOJ drQKodcpcndlen ta
co n plObl~ m:u jurhUeo·penalo,

(le prottSta, desde

mani(eslociollcs a apag(uJo
de I/lces o cierre de

establecimicntos.
.I 0SI! FIDEL LOPEZ

AlBACrH

--1
I
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1
1

l ~ rc clen ( , ud. A soci~ c l ón de
Com rrcianlfi de l Qo ntro crlcbl6
su pllmc,a a$.lmbJea 1m los ]()(.lles
de la arnu~ de Comr rclo. a J~

que asistieron -lc!:lÍn su presidente, Cutos Lópc1.- mb de c1t n
cmp' \'1óI'los.

En

Hto~

rnomentos, la Awda-

cl6n cuenta co n 266 iI/lIlados, y
~n c.rlos lltpt'l • • tSI1 tendencia u en al/memo, Incluso n01
eu6 n IItll ndo pttlclones de
comerdlnles que no WII del ceno
Iro, por ejemplo, los del mercado
de VlllaC1:rf~dJ •.
La iSJ mblea . ademJ I de IJa ra
conocer el eslado de la nodación,
sirvió para tomar una d~ chi ó l1
hnponJnle': . Vamosa pretentar comentaba Carlos López- un
rteuno rontn el proyecto de pealonallue!Ón., que U! apr obó J
mediados del puad o me~ de
ma)"o.
Lóllf"t cornentab;¡ qu~ dL'UO IIDce que' lórmula lelal va a ul1ll1;l1 ,
.10 que est1 duo es que V"olmos a
. gol~r todas nu es tras ¡xuibilldadeI" El pl;uo p.;r rl pn:scnlJr eilt
recur w , segun L6pel. concluye a
nledl.dos dtl mes de Julio, por lo
que ya ban Iniciado los Ctl nlactos
(nn UII equipo de aboX ,ldos I'~ r a
l'StU¡UU que tipo de recuno van 01.

plesrntu . • Hay una cosa que
tenemos cla ra - sen alaba el proldenu de la Awcl.dón- vamos 1
ddender nutltms Inttlese::5, )' esla·
mO'l dlspueJtos a llegll donde JU,
dentro de la legalid.ld •.
F.n este Jtntldo, de tln a la
Feria, VIII I J1evu a (lbo unl serie
de medidas de prntesta, romo un.
marrlfeJlaciÓn ant e la puclta dcl
Ayunumle nt o, apagado de los
eJC3parJ teJ y cie rre d ~ t $tableclmien tas en dettrmlnadu hUIU
del dla.
En cUos mome ntos, las ubrli
de la pu tonaliurión ya eJt~n
adjudIcad as, lt hada
mltml
sClnanl, _lIbIC'mos que lo tenemos
dIficil, pe ro cmmos pila lucbar
co nlra los incolI\'enlentn que
'pnucan., (n nclub IilllCL

6'.

FRESCAS

Decblonei
Duran te la !eunlón de de cIdió
tbbou.r un ¡rrolocolo de !r.lh.jo
quc tensa romo b.ase la coordina_
cIón de los dlfcrcnte strvlclol e
Imlltuc\o nu que Int ervIenen:
t llt rt instItuciones pollclalC"5, Je rvldos lod~le., y equipos dc a\t lldón 1 tol!có manO$; elllre jutctS
dt lrutrucc1lm. servIdos socbln)'
equipos de attnd ón en base I b
Pllslón PIC"\'cntlvl; entre tuZg~01
de lo ptnal e hutlludonH penl.
lendarlas ella al CUlflpllfmlento
de 1. prhión I" eve nt ;\'a y la com
dload6n, una \'1'1. dlct~do el conl'
pU mle n! o lIe la ptn~, entre los
Juzgados, Institucio nes penlttnci.,lu y reCIIISO$ de al eJlci ón a
lIr ogul ~Jtl1elen t t"

EUI1 linea dI' !rabajo St des¡·
flolluin en (lQJle rlorn reunlonn.

LEN TES DE CONTACTO N ATURAL LENS /PR ECISION UV

PACK OK 18.000 PTAS.
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recurrirán la"peaton~~i~~cipll
• '. . .

'.1'01.

EJ preJidente de la Asocia·
• ción de Comercianles del Centro. Carlos Ló~ al1wlció ur er
en rueda dc. prensa la intenc.:TÓU
dc esta asociación de p reSCnlar
e n fech as prfulmas un recurso
contra d proyectu municip.1l
de peatonaliución, así como
el uso dc todas las medidas
!l:g:J les que estén a su alcance
a fin de parnr esta inicialiv:l,
a 1.. q ue califICÓ de "¡neohe re nlc",
López. 'Iut' ageg6 tlue :u.i·
mismo du rante el ve rano '1 de
fomla continuada va n arca·
li1.:tr manifestaciones o apagones de Ita de los escapM3tCJ
que se iuercment m n e n la p rimer a :'\COlana de scp tie mhre,
en relución a la entrevista ' lue
m:mtuvie ron con la alcaldesa
de A lbaccte en la que se les
consideró romo "inte rl ocuto res
no válidos", afi rmó que " mb
que no v~lidO$ somos para el
Ayuntamie nto inte rlocu tores
illt'Ó mOOos".
A ellle lespeclo aclaró que
estfln a la espera de q ue la
Fede ració n de Comercio les
remíut el acta de la awmblea

en hu que se les animó )' se:
le5 d io validez para seguir ade·
lante con este terna y le recO(·
d.} a C.,nnina 8clmon tc que
"somos IlIS mismos comc tcill n·
le! del ce nTro que ma tuvi mos
com'eTSlleiolles con la CaSo'
COlls istorial y que ahora 111
coll\'cnimos en asociacio ncs ya

.

no somos "'!idos, lo cual 110
deja de ser una incong.ruenci:l".
Por su part e, el vicepresi.
de nte de la Asociació n de
Come rciantes del Ce ntro,

"

_ t

l

do sobre la mejora de las calles
y moMra mos nuestrll disconfwmidad en cuanto a ll! pealonaliz.1ció n dc Rosario y Gaona,
entonces López se encerró ron

.t

la alcaldesa y al pareá:r I cor-

I datan algo 11 e5f>0,ldas nuestras
aprovechándose dc nuestra
buena fe' y de nuest ra falla de
laCIO polltico".
'" ,;' .. C..... I.6eu. ptn ldnlt.

Vicenlc Martille%. que puso en
cntrc:dicho el apoyo y 13 a)'Ud3.
que en su dI. les prometió el
pu.:sidcntc de FEDA y de la
Cámara de Comerrio, Marcos

"

Montero, 0001(016 qUl: se sien-

te englliiadn~ tan to plJf el
Ayuntamiento como por la
Fcdcraci{¡n dc Comc rao y se
pregunte) sobre cual es el juego
quc están siguiendo Carmi nn
Jklmontc y Manuel Lópcz.
Mart inez.. que comentó que
¡¡miO la Fct1craci{¡fl de Comercio como la citada asociación
persiguen un mismo o bjetivo,
es decir, 1:1 revitali7..i1ción del
come rcio pero que la formar
de act uar es di re renTe, afi rmó
que "en la re unión que man!Uvirnos con la alcaldesa lo uní·
ro t]ue:,.nus q uedó claro 11.1 ma r·
gen dc considerarnos no v:ilidos es que el A)'unTamienTo

¡Siguen las enormes rebaias!
"

habia pactado con la oliga rqu b
de l come rcin al bllccteila puesto
tIlle a nle esla ncu!'.1e íl'm la
alc:ddcs.1 c:dló y no dejó nada

1

duo",
El viceIJfe51(,!cnTe de eSTa
asociac ión, (J U!; iden tificó esTa
oligarquía con los comercios
tliJe no llevan la etillucla "no
a la pc:alonali7;lción", recordó
que "anTes tlc que Manuel
Lúpcz )' Cm m ina Helmo nlc
diesen una rueda de prensa llega rn os a un principio de aC1Jcr·

t

I

Críticas ante la actitud
adoptada frente a Eroski
,

I.M,

Los rep lcscntanTes dc la
Asociación de Comerciantes
d el CenTro, que reileTaron que
ellos que cst:\1l abie nos al di:\·
1080 Y :L'lt:guraron no h¡lbcr
recibido im'¡tación alguna por
pnn e de la Fedemción dc
Come rcio, comentaron que "la
señora rucaldes:t puedc pas¡lr
a la histc.rill como 1:1 persona
que se cargó el comercio
albaceteño".
En relación a la intención
de la Federol eió n de Comcrcio
de usa r el PGOU p.1rn evit ar
la implantftCión de UI\ tercer
hfpe r. Sé.: preguntaron a qué
juega ~ta Feder.tción "si JXlO
el segundo)' el primero no han
hechu nnda al respectCt y' el
w rprc ndc nte que no - hay,m
alegado contra Eroski",
Ad e má ~~ agre g aron qu e
.. ~t¡¡ rco.s Montero no supo da r·
nos mm a pliellc.ión Yálida
sobre el ror qué no se habfa
prese ntado un recurso . contra
1:1 nue."... gran supe rficie".

Presentación del
proyecto del
nuevo centro
comercial
\'or Qtta
mar 'Iue el
5 de julio a
12:45 hor:u:

!l.1nc, infor·
próximo dil..
p..1 n ir de las
en el Hotel

-'

\'
I

Europa, &ilo e n la calle 1
San AntoniCt ~umt' ro 39,
tendr:í lugo r 1,1 pr/!lie n• lación del proyecto del
cent ro comercial Eroski
diseñado p-1ra Albacetc.
A esta presentaci61l
C5lá cunfimlad:t la 1Uislencia, enlre OU,", de

Arno ld H atge nba c h,
prcsidt¡nle de Amdale
ce nt rCJ Españl' '1 dc
Co ns ta n Darosta, director gene,..1 del grupO
Eruski,

'-~---
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PP: IILos socialistas quieren sanear la
Diputación con una subida de impuestos»
La ayuda a los municipios desciende cerca de un 20 por 100
Albacele. Emlilo Femández
"Es falso que los pulmones de la Diputación provincial de Albacele estén sanos, porque seguimos en la UVI y con oxigeno" señalaba el representante del Partido Popular
en su comisión de Hacienda, Pedro Garcla. A su Juicio, dicho oxigeno procede ademas del bolsillo. de los ciudadanos. pues el capitulo de Ingresos previstos por la Ciputaclón provincial para este ejercicio registra una considerable subida de Impuestos.
La comisión registró ayer un enésimo re-

-

Iraso en su celebración, esta vez de hora.
para ver un documento presupuestario pre-

,

sentado por el equipo socialista como el del
saneamiento de la entidad. Sin embargo, a la
sa lida de la misma ,
Garcia expresó una valo ración opuesta a la
exp r esada p o r el
Equipo de Gobierno.
.. L o primero que
tie ne claro el capitulo
de ingresos a la vista
son tres cosas: ba ja la
aportación det Estado.
baja la de la Junla de
Comunidades y los impuestos suben". Tates
partidas serian las unicas que experimentan variaciones significativas denlro del citado capitulo, y el diputado
IXlPular quiso pararse en la que más afectará
a los albaceteños durante el año 94.
.. El apartado primero de los ingresos, bajo
el epígrafe de Impuestos directos. registra
una subida de 67 millones de pesetas respecto al ejercicio del año 1992 .. lo que segun
. sus estimaciones supone un incremento de la
presión fiscal superior el 28 por ciento en el
ultimo bimestr e. Por co ntra, los ingresos
desde la Junla y el Estado se reducen.
El punto de utrans ferencias de capital»,
procedemes de las arcas del Ministerio de
-Hacienda. desciende en mas de cien millones

(

•

respecto al año precedente. mientras que 105
programas financiados desde Toledo se reducen a las tueas de colegios. Servicio Especial
de Prevención y Extinción de Incendios (SEP~I ) y. lo.§: pr'9ramas de reforestación.
.. Por conlra. se 'aprecia claramente que los
fondos se reducen en la tarea mas propia de
una Diputación provincial, como es la ayuda
a los municipios .. , ya que el capitulo de inve rsiones destinadas a ellos era de 2.504 millones en el 92. 2.217 en el 93 y ahora se plan·
tea una inversión de 2.061 para este mismo
año, lo que supone una caída cercana al 20
por ciento en tan sólo dos años.
En cuanto al capitulo de la supuesta desaparición de las deudas, indicó que si se ha
conseguido suprimir el remanente de tesorería negativo, de casi 800 millones a cerca de
125, es por tres razones fundamen tales, "y
las tres son ajenas a la ejecutoria del diputado de Hacienda: primero, algunos municipios ya han refinan ciado sus deudas , se ·
gundo, han bajado los lipos de interés. y por
ultimo el Estado aportó 200 millones de mas
el ejercicio anteri~ r . "
Asimismo. indicó que pese a la tan aireada
refi nanciación con los municipios , la deuda
real de Diputación asciende a más de 10.000
millone s de pesetas, y el año precedente rondaba los 9.000. La unica diferencia, .. es que
las consecuencias no van a allorar ahora.
sino que con la refinanciación lo harán a
largo plazo», cuando ya eslé la siguiene corporación.

Aedenat pide un referéndum ciudadano
sobre la peatonalización del centro

•

(

Albacete. Amparo Álvarez
La asociaci ón ecologista AEDENAT de Albacete ha rc tomado la voz en la polémica de
peatonalización, con una propuesta hasta ahora Inedita: someter a reférendum ciuda~
dano el proyecto del Ayuntamiento y el modelo de ciudad que se quiere para el futuro.
Recordaron los ecologistas que el centro de la capital no es 56 10 de 105 comerciantes.

,

De forma paralela, el grupo ecologista ha
respondido duramente a los comerciantes. a
quienes acusa de oponerse a la peatonalización por razones interesadas, confundiendo
ante la opinión pública su propia crisis con un
proyecto de ciudad más saludable y menos
saturada de coches. En respuesta a la campaña del comercio y a su pegatina «NO a la
peatonalización ... que aparece en la mayoría
de escaparates y paredes de Albacete. Aedenat ha editado a su vez otro adhesivo. donde
se lee .. El centro no es de los comerciantes.
Por un Albacete peatonal .. .
El portavoz del grupo ecologista alabace·
tense, Jase Manuel Pérez Pena, calificó ayer
de " provocadora" la protesta enconada del
comercio, .. que se ha acostumbrado a ocupar
de forma privilegiada el espacio mas renlab.le
de la ciudad. y se resiste ahora a compartirlo .. : El representante de AEDENAT consi-

---

.

-
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deró qu e el declive del clásico comercio de
Albacete "es en parte culpa del propio sector.
que no ha sabido responder a los retos que
el futuro les planteaba y ser alternativa. a las
grandes superficies comerciales». En opinión
de Pérez Pena , las formas de vender y comprar. han cambiado, .. y aunque entendemos
que puede haber una competencia desigual
con los hipermercados, no pueden refugiarse
en el rechazo a la peatonalización los comerciantes "-. - -- La altenativa de Aedenat es abrir el debate
definitivamente a todos los ciudadanos. a
base de un referéndum sobre el proyecto
peatonalizador del Ayuntamiento, mientras se
constituye paralelamente una mesa redonda
donde los seclores mas representativos (comercio, consumidores. grupos politicos yecologistas) puedan discutir técnicamente esta
~Iém ica reforma urbana.
-

•

Los sindicatos denuncian
las contrataciones que se
realizan en el Hospital
Albacele. A. Á.
La Junta de Personal del Hospital General de Albacele ha denunciado que
las contrataciones de sustitución para el
verano se estan produciendo de forma
poco transparente y con' continuos cambios de criterio.
En un comunicado público, los sindicatos representados en la junt:':' (Unión
General de Trabajadores, Comisiones
Obreras. SATSE y SAE) aseguran que
no se han cumplido Jos objetivos de las
bolsas de trabajo ... después de generar
expectativas lalsas a los trabajadores',
con el anuncio publico de su apertura-o
A juicio de la Junla de Personal, los
contratos se estan realizando con criterios unilaterales desde la Dirección del
Hospital , "yen consecuencia nos sen t i~
mos manipulados y engañados .. , dicen,
después de haber pactado en mayo una
reforma de las bolsas de trabajo. cediendQ a parte de las pretensiones de
los responsables hospitalarios.
De la situación, los sindicalos que representan a la Junla de Personal responsabilizan directamente a la Subdirección de personal y, en ulti ma instancia,
a la Gerencia, órganos de los cuales
han dec idido desvi ncul arse, denun ciando formalmente los acuerdos de bolsas de contralación que se firmaron ya
en 1992.
Segun el comunicado de la Junta de
Perso nal , se han estado presentando
reiteradas quejas a la Dirección del Hospital de Albacete antes de re velar ante
la opinión publica las disfunciones que
se estan produciendo en los contratos
hospitalarios que se estan realizando .

Un incendio arrasa cerca de 70
hectáreas de pinar en Yeste
Albacete. E. F.
El primer gran incendio fore stal en la provincia de Albacete ha sido en el Vado de
Tus. dentro del término municipal de Veste, y
empezó el pasado jueves a las 15,00 horas.
La mañana de ayer, el siniestro se declaraba extinguido, pero tras arrasar cerca de
selenta hectáreas de pinar y la participaciÓn
de numerosos efectivos contraincendios.
Las causas del siniestro aun son desconocidas, pero su extinción congregó a dos hidroaviones del leona . seis vehfcutos del
Servicio Especial de Prevención y Extinción
de Incendios (SEPEI) con sus correspondientes dotaciones. nueve equipos de los relenes
organizados por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. asi como brigadas de
trabajadores del propio Ayuntamiento de la
localidad albaceteña de Veste. sus equipos
de Protección Civil y dotaciones de la Guardia Civil.
El si niest ro revistió cierta peligrosidad,
desde el momento en que hubo que evacuar
a los residentes en varias casas cercanas al
lugar del incendio al existir la posibilidad ae
una propaga?iÓn ~a c ia dich~s edificaciones.

,
,
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Aedenat pide al
L.a]unta diseñará nuev@
s programas det Ayuntamiento
mesa·de
inserCión. laboral para eLaño-que viene una
diálogo sobre la
Lo anunció ,ayer Fidel Martínez, que firmó con la alcaldesa 'él convenio \:Iel plan concertaoo

Ha editado centenarés
de pegatinas en las que
dice'que el «centro no"
es de los comerciantes. '

El plan cOrJcertado y los

i,

talleres de inserción son los
dos objetivos de Jos dos

nuevos có,wenios de
colaborad61l que, dentro del

Plan Rtgitmal de

LA YIII DAD
AUW:rn

Solidaridad, fimraroll Q}'eT
al mediodfa a l el

Attlt nat de Alb.lct lt h ~ sollda la;

Ayuntamie"to tle Albacete el

do ,,1 AyuDt¡ mlento que se CI('('

consejero deBiene.5tar

ura mm de dlJologu y debate lntel1ad¡ por d~lntos C1l1tct.lvos ron
d objeltvo de Uqar a un ¡CUl Uio
mlÍluo en el polhnlro 1$\1010 de La
~11 0 n ¡lIud 6n del centro urba·

Social, Fide! Martf" e1., y la
alcaldesa, Can"¡t/(l

Be/mo"te.
ANO EL CU EVAS

no. Stpzn IlIrormó Iyt r uno de los

AUlACElE

porta\"Qa'I de eSl;!. .uociad 6n KO-

E l pb n conrefl ado -<uyo mono
tan te lotal uc iende en Albacett
Cil p¡ t ~1 a 231 mIllo nes de pestlaSfue definI do por Fldel Maltinez
como la em unu ra bt!lca a parrlr
de la cu11 han de fu nciona r los
serv icios sociales que Je pueden
ofrecel en un nwnlcl plo, siendo
sus ublelh'os la Informa clón -de
ah í qu e el mayor ca pítulo su el de
ptrKl n~l : 119 mtllones.-, 1I orlen·
1~c1ón y I,¡ e\·lluaclÓn.
· SI no fuera por II existencia
del tJqurltlO del plan coneerta do,
se rfa material mente Im posible que
nlnlu n ayuntamIen t o pudlna
ofertu nlnlu n tipo de servicios. ,
.lIJtguró Rdf l Martlnu. qu ien dilo
t,¡m bUn qu t es te p ll n eu un
elfmplo de co l~bo u cl6 n mutu a
enlle ti Mlnis terl u de Asunto s
SocIlles, l. conselen,¡ de 8lenes ta¡
Sodal y el Ayuntamiento.
Un tout de 32 IHo fesio na les
formOl n el ptuon. 1 bhlC'o (l e este
plan, Junto I elJos IIl hll u.1 u n

r

(

eoo rdl nad Ol, 13 uh lenlU socia·
les, 16 tdua dores co mun itarios o
a nlmadorn soclocult unle:s, un
sOClólos o y un pslcólos o. Como
ptoona1 com plemen llllo se con·
t¡ ri eo n 13 profeslonlles, 'entre
ttrn lro! de: grado mfdlo, '¡Ull1la·
rH adml nlllrllt\vos y vlgllan les.
Dentro de: este: plan -<¡ue Iltne
un mltl t formalh'o y airo l~ boral
hay un. se ri e de ¡ctuadon es como
la ayuda a domldUo, Inte rvcnclón
famlll. " tl/t. nna, lu\-enlud y ser·
vfclos socia les. ~h rt inet ¡fi rmó

El PP votará en contra de los presupuestos del 94
por entender que suben los impuestos un 16%

Con el objeto de mejorar la calidad del servicio
eléctrico , estamos realizando trabajos en nuestras
instalaciones, Por este motivo, nos vemos obligados a
interrumpI r temporalmente el suministro en:

nía 3 de julio

En la comisión celebrada ayer Pedro J. García mostró su rechazo

Hora

A. C.

ALBACETE

AlBACElE

· C .T. Alba : C .A.T. Madrid , C.T,I.
Pol vo rfn, Atbace te ex trarradio y
abonados MT:
Diputación, F. Cuesta, Pos tensa,.
Cubiertas y MZOV, Polideport ivo,
Cam l~ n e s , Int ern ado, ,Ma lt e rra
Ibérica, Mesas y Asprona,

E l Partido Popular hl . nundado
que: ...ota rt en contra de los pres u·
puest O! d e la Diputació n pira
1994, Aye r, po r lo pronl o, en la
comisión In form u tv,¡ de Hl d en·
da, sus rep resent antes mostnton
su rrehlZO al proyecto prtstnlado
por el equIpo de 1obtemo que p~
slde 10m Fun clseo Fernindez y
que posIblemente se prac:nlari . 1
pleno, para su aprobación, el pl6x1mo vlu ne!.
..
PftIro Ga rda, un o de los repre·
sentan tes del Grupo Popular en la
camb lón de: lI¡denda, manlftl tó
que vob.riin en rontu en d próximo pleno poi entender, nas un
mI nucioso estudIo del proyecto
que les h a h cilltado el Gr upo
Socll llsu, que h an ba lad b lu
luvel!lones y ha n aumentado tos
lmpuestos.
"
En roncrdo, sqún Pedro' Gu·
d. , lu Invenlones reales h an
t¡,Jado un 18,43 por dento y 1m

I
·C.T.!. La Acequia y El Peluca.
I
Duran te el tiempo seña lado lBS

ALBACETE

De 7 a 12

De7 a 11

recomendamos quo. por seguridad,

.,

guarden las mismas precauciones que
cuando
s uminis tro no es tá
Interrumpido, dado qua las Ifn98s

eléctricas se encu.,entran en tensión

,

B

lodos los efectos.

Rogamos B nues tros' cliente s

•

que la Jun ta quena que 1995 sel el
afio en que se haga hl nc:apit en d
vo luntal lado iOcia l y de a i ras
t mbltos.
Tlmblt n dilo el cou5elel0 qu e
se dlset\ arla n otros plOgramas de
¡nserelón tabo ra] que afectue: n ~
101 16\·tnes deml ndan tes de pri·
mer tmpleo, I lIS mujeres que tie·
nen carsas famUla res no compartl·
das y ¡ los plll dos de lU la
duración.
Por lo que respecta a los prO&Ja·
mil de IrLse¡dón, eslOI . Klcnden

afectados dlsculpsn las molestias,
agradeciéndoles d e antemano su

H

coJaboracl6n .
Albaceta, 1 de Julio de 1994 '· IBERDROlA

•
....

loglilD. Javier Arr1ez, la p/Opuesu
municipal no It puede en tender
co mo una peiltonalluclón, ya que
a IU luido, consbte en el cierre ~ I
tlAneo de ~I o dos callt'!, .que ni
slqulell so n co mpletils, 11no que
se refieren ~ tr~mos esp«incos •.
Como m edldl d e Pl otu U ,
Atden,l I hizo una ptsadJ, de ptl a·
II nas - qUt form,¡ pute dt un a
cam pana_ po r el centro d ~ la clu·
dad, en las que le putde Itt l: El
u n/ro no tS de /us comnrl¡¡lIId , El
a 67,6 millones de pcselJs. Afecta· .ctntro es de lodcu r l odas. Por UII
rJo ~ 84 beneflciallos y 1I1~ llItn AlbuCl lt pt ¡¡ lcm¡¡l . Ard.u u pllcó
en ellos slett monllores.
que tI con ttnldo de esta..s peS~tl ·
POI !u partt , la alcaldesa, CIII· nu se debe a que L1 unlca opinión
mina Rc:lmonte, dIlo que la Olma que se ha tx\lUlado ha~l,¡ la rreh~
de n te convenio supone: una res- es I~ de los co merru nt es de la cl u·
puesta f ntrt la consejen. de Hle· d~d, . cuand o en el lestO de Alba·
nesta r Sodal y el Ayu ntamien to a cete convtnn otlOS oolectlvos que
una selle: de PlLlblemu que hay en a¡lU eslan por el clene I I ninco de
la d udad y, funcL1mentllmcnle, a dlSllnlu calles, no ~Io del centlo,
II rOlm~dón de ptrsonas qoe, por u no de I.u: zonu perlfMaJ"
En esle sentI do, Aedena solici ta
muy dlvc; rSII elrcunstancln , no
hI n tenido lu poslbllld,¡de:s de . n clon,¡ lIdad a la hon de " a l los
autom óviles ala aUe..
otrn .

• DIPUTACION

AVISO

-1

peatonalización
,
.

... , -- -
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Im puestos directo han tenido una
subida com~ latiYl ~l1e d 9Z ¡J
94- de un· 2.8,7 por d ento,'un 16
pOI dtnlo con res pecto al illlo
puodo.
Izqulerdl Unida t,mbltn \'oló
en ron l" dt l proyecto de plesU·

puut os, si .bl en su dlpuU do,
Rilm ón SotO!, dil o qu e l U vo t o
, un no es definItivo y que pod rla
amblat e:~ el pleno, Todo depcn,
dut de la lesputstl que obleOSI a
un ~ serIe de p rop ue:S IU que ha
hecho al equIpo de 8ootemo.

"

Debido alas. últimas. manifestacioñes del grupo ecologista roblo ,7a peitonaJizaci6n-' ..

-"--.-.¡

,~

-,
I

...4

~,

LQs<! ·ó¡omerciantes.d~1 ceo'tto;
críticos con . Aedenab-

La A50ciaci6n de c:orocrcian·
ta del Centro ha hecho públi·
ca una nota de pnnsa, Iras
las últimas manife$tlcionCl de
Aedenal, donde señÑIllL lo
siguiente:
·EStamos e ncantados de que
se ctlebre ese debate o refe,
rendum, que ellos ahora piden,
pues es lo que nosotros estamos pidiendo desde hace tiem·

po,
·Queremos hacerles \'er a
Aedenat que, adcmAs de insolid:u ios, no obran con corree·
ción, pues nOS hIn eollXado
sus pegMinas encima de 1M
nuestrlL5.
-El centro de Alb8ccte es
de lodos, dicen tilos, y natu·
mlmenlc que cs de lodos, que
pregunten n los vecinos de l~

.~ ~-

ron.,

·Que pregunten a pcr50DU
autorizadas que ya han mani,
festado corno inviable la pea.
tonnlizaci6n de algu na! calles
del CCDlro de lB ciudad, como
es el caso del decano del COle.
gio de Arquittclos de Casti·
II n· La Mancha.
·Los comercianta del centro
queremo$ una ciudad mú limpia, con me nos inseguridad
ciudadana y eso no se arregla
con el cierre de las calles. Además, no pretendemos achacar

.,

Ay udas. Dic ho
Sistema puede
ayudarle a cnconlmr la
fonnu de conseguir el
dinero quc neces ita
(91) 571 86
para su empcsa.
Porque ('on este Sistema. conocerá
lodo 1(1 referenté acerca dc IriS pl:lI1e.~
espccHicos de concesiÓn de cr&litos a
bajo interés.

OFERTA ESPECIAL

.CHALETS-JARDIN y APARTAMENTOS

~~E 4.200.000rtas,
DORMITORIOS
~OS

AHORA SI

- -'1

r"~~
r

,
I

:,
:

:
:

•

",
1_
:

:
I

PROFESIONALES DE
LA VENTA DE CURSOS

Planes desarrol1:1dos
por los Organismos
Españoles y de la
Unión Europea. S i
98'/ 564 05 50'
quiere crecer o
reali zar algun proyecto. nosotros
podemos ayudarle a conseguir el

dinero que necesita.
INFORMESE HOY MISMO.

,
macl6n

---------:.
----------------------------------------&«---.,
sr. d~ fecibir.gr.lluitamentc inronnaci§n mis detallada...
·
¡

EMPRESA:
DIAECCION :

~~E':.;C I ON :

CARGO

:,
:

.'

ENVIE ESTE CUPON POR CORREO AL 1n.~I ¡hlto E.~PlOOI de Fomcruo Indumul.
ti Sor Anlela de 1, Cru(. 24.
"
2R020 MJdrid O POR FAX AL(91~m 8605.
OBIEN Ll.AMEAL(91)511 8698-,564 OS SO· 1564 OS S4·/5MOS SS·

,
I,!

SISTEMA INTECRAL DE SUDVENCIONF.5 y AYUDAS
La decisión mil" Rentable .:t'~

J:\S n J ( 10 J SI'\5;oJ.

,>
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m: I ()'~~:\ f() I .... IH 'SlIU \1 " S. \ .

partir de 25 años *

Interesados llamar OlA 4 de 10 a 14 y

aue OCUPA;

C . P.~~ PROVINCIA:

8

c1dad real de tra baJo· Vohlculo propio· Dfs,pOr"bll"d'
para v i a j e s '
. ,

,

NOMOAE y APeLLloos ;

..

SOLICITAMOS: * edad

':

•

17. 2Óhoras.1 Tel. 91-570 65 89
para sollclt!lr entrevista

:,

.:
'
:
:

. ~ UDER

t:N D.. SECI'OR DEL 1'RAÑSPORTE

Selecciona PllrII . u nueva delegación de

1.. _----------------------------------------------------_________;-__-'

¡-

n::"r-,.TO

permitirá solicitarlos.

PODEMOS AYUDARTE

,.

la opinión públiCII que

ayudas y
suhvcncioncs p:HOl las
empresas y le

Subvenciones y

-

..hacer las rosas con ' sensatez,
coherencia y debellKlll ser 101i·
dariol. ya que si unas calles,
se ve venir qu~ aed m" pero
judtcial que beneficioso el
cerrarlas al triflCO, no ya para
el conlen:::io, sino pIl~ ellrirlCO
que se verá oolapsado y para
fomenlar m!s la inseguridad
ciudadana, hay que lener cui· ·
dado con dio. y tenemos con·
crell!meme las calles Rosario
y Gaona que iOn inviable su
cierre por la cantidad de plaw
de ganage en un espacio' de
pocos metros.
Fin a lm e nl e~ "q ue remos
estamos abiertos a lodo tIpo
de debate y cunmll5 medidas .
de di/iIO$0 se puedan hacer
para clanficar de una vez por
lodas la opinión de toda5 ¡lIS
pilrta",

ma de la supuesta c risis tOOnómica que alegan, y aunque
no podllm05 competir con 1a5
grandes superficies comerciales
no qucremos quedarnos bloquclldos en isl ll~ peatonales.

Con el Sistc ma
Imegral de

)

'cosas con sensatez,
-coherencia y • ~ ,_,
solidaridad"
a
P'rcr: r: =rr:ci.n7~a :e~
cenlro aefWan que tuly que

~ccir ti

3 la pCálonalizac:i6n. el proble-

¿SABE
COMO CONSEGUIR
40 MILLONES EXTRAS·
PARA SU EMPRESA?
(

"Hay que hacer lás .•

_ 1 deIegIdo COIMIdaI

_ 1
dio aImac6n
_ 2 auxIIiaI .. admlnlall'alM;t,'. .
_~

,

.

-~ ..

_

,,,

auI6notnooJ Y 2 1nCIlIa.

-s. orr.c.: •

-AIUI.n S.sJ
-~ HQÜnaQlllt.a..

.:_ . ro

• URBANISMO

"
Los comerciantes del Gentro arrern'
eten'c01!tra los ecologistas por «iRsq~tdatios~ :
Aceptan el reto de Aedeoat de que se celebre un referéndum sobre la peatonalizació~

¡'
...

I

:J !
--1
1

1

La Asociaci611 de
Comerdantes del Centro de
Albacete l/a respondido

positivamerlte al reto
lnnlll40 por Aedrnnt de
celebrar "" re(erb ldllm S<Jbre
la polémica peatol1ollzad6n,
al timtpo que arremete
'
contra esta orgat/izaciótl
ecologislil por ser

cflerues fuera de Espana. lIa·
bilan ron la enonne vwlala
de comprar con rflpptlu
erandes y p'eos a 180 dlu
como mlnlmo, lo que no
podtmos con,entlr es que
endma ~ les ayude fadllL1l\dale al pUblico el fidl acuso
a esos hiper y a nOSOlros se
nos dele bloqul.'arJos en Islas
pt'atollollcs p,m que el público tcnll muy dlfldl el acu·
so a nutjllOS ro mrrctos. ,
Mqullll 101 comermntes
que eltin . a fl\'o l de que
A1bicete mejore en todot los
órdenes, pero hay que hacer

,.1

~~:b:~::~~t:.I·~~e~t~~r~~d:u~
no~t ros filamos pidiendo dnde
h ace tIempo f que remos que se
m.tnlfltstt públlcame nl.1!' Ji opinIó n dI!' todos los co lectIvos )'
IlbaCf l enU~J en Icncul-, dice la
Asoclacl6 n de Comc rcla ntes del
CtnllO de Alblcclc sob re l. propuesta de Áedcna l, reco rdando ¡
u ta Ofsanlud6n «01011s1.. que
en d illtimo deba te que se hito

recientemente en Radio Albacete
fue Invitad¡ y no quiso 11.

dt'SpluJ a nuulra dudad. Todos
nns piden que luchemos por un
Ctnllo mis cohert nte y que les
fad llte SIH lestlollH en la dud.ld,
\o que 00 ~ soluclorur plKWmcn·
le con el dene de D lles •.
Recomiendan I¡mbllo Jos
comerclanles a Arde nal que, I U'
pccto a Ja pealonallzad6n, .prc¡unten I penonas au lorizlldu que
ya se han rnanlfUlado, como el
decano dcl Colt¡lo de ArquJttctos
dt ~t1tL1-Llr Mancha, qUt prtiCu·
16 un plO)'cdO d¡ndo como Invla·
ble la Ilutonllluc!ón de al lun u
c.al1es e hilo unas manlfeslldunH

oQuelemot hacef H' r a Adenll
que, ¡dem"-s de Imolldulos, no
o bran co n co rrecció n, pues nos
han colocado SUJ pe,.t1 nas end-

ma de l.s nueSHas Invadiendo la
pro piedad privad •. Noso tros
hemos coloudo lu nuuuas e n
nu n lros u upara les y en pilptl
redclildo y ellos In han b«ho en
papcladhes ll'o que al levantarlo
de los cK'a pa"te, y fachadaJ cnsu·
da la dudad ., a/laden los come¡clantes.

De todos
Colndde la Awciad6n de ComerCI~n t e,\ con AttI~rl<tl en que el etn·
1/0 de AJb<lctle es de uxlos . • Natu·

(

en ese sentido m l.il..mlad el [N-~
do 29 de ma yo •. Los comtldantH
dl¡1n I, ualmen lt .oplnionu muy
autoriudas ano las del ex alralde
Ram ó n Bello Sdló n -ti I1 de

"llmenle que lo es -<OlI1enla-. Que
prqunlcn a los \'M nOS de la rona
IJ tlC no pueden dorm ir po r Jas
lIochts; a los barrios qut \1elll'n al

,

-1
"

ma yo- y In del
U!b~nhmo,

Ct'mro a h.. ~r sUllestiones, Indu-

IIdad dt ll)!oyeno •.

lu

COY)

con scruatu, rohe.

renru y debemos sc.r soUdalIos, ya que, s\ unu c.alles 1C
\·t \'enlr que JCli mis !X'riud lctal que beneficiosa el
CCnillai al tráfico, no )'I poi
el comtrclo, sino para tltl~
Oro que se veril colapSllIo y
p Ul fomenlar más la lruquIldad ciudadlna, hay qUt
I ~ner ruldado ron t Uoo. En
eSle se ntido dlln las c.alles
RmMio y GIOn.a, subrayando
que su elerre .n Inviable _
1)01 la cantidad de gua les
que !.lenen rn pocos metros.
Finalmen le I~ AsocIldón
de Comeldantes del Cenl ro
dice a la opinión l)úbUc.a que
cst~ abierta I todo tipo de
debl te, Idtlmt!Ulll y I cuan-

tal medidas de dlSlogo stnJa tas se puedan hlcer para

danflCII Hle IJlmlO,

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

EXCMO. 'AYUNTAMIENTO
D~ CHINCHILLA (Albacete)
• Ef) el Diario~.Óflcial de Castilla-La Mancha,
riúm~3j . corr~pondiente al dr~ 17 del presente

,

COllceral de

so a Ja lente dc los pueblos que se

--'. "- EDICTO

"

e~

Fra ncisco Ma ll lnn
Simón, .Informando de l. Imiatll-

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

Los coll1elclllltes del centro'
afirman qu e; qu lelen _una
cludld mis limpia. con
menos III$t(Utfdad dúdadana y t$O no se anegla ron el
cierre de calles_ . .. Ademh
-a,reg;a-, no prelendemol
achicar I la pealoollll..ildóli
el plOblem¡ de la supuesta
a lJI$ «on6mla. que ale, a
Anlenat y, aunque no pocI.l-

aran-

« E Slam OI tllcan'pdos de que ~

--- ,

peatónale~ r

mos co m peti r co'} lu
des superftdes qut, aparte de
licvane el dinero de los 11b¡-

. ¡,/Solidaria ..!

LA VIRDA!)
AlJlACETE

Bloqueados"
,
,
, en Islas , ~

mes de junio, se publica Anuncio de este E.xcmo,
AyurUam'lento relatiyo a la aprobé..clO'n inicial del '
Plan Parclar'de la Zona Industrial; 'Sector 8-1),
polrgono P-l), por plazo de un (1) rn,ps.; ' .
Lo que se hace público en cumplimiento de

lo

"COMPLEJO
UNIVERSIDAD"
LOCALES
COMERCIALES •
ENTRE 50 V 350 M .r
FREI'ffE Al CAMPUS
UNIVERSITARIO

HOTEL
RESIDENCIA
PlAZAS DE APARCAltIENrO
OpORTUNIDAD UNteA
~FOIUIACIOH: AttA ROSA, S. "$O '1t5 - 11-4041

su

d ispues to e n los A rtfculos 116-2) del Texto

Refundido sobre la Ley del Suelo y Ordenación
Urbana y 140-3} del Reg lam ento de
Planeamier;tlo urbanfstico.
Chinchilla , 29 de junio de 1994
ALCALDE
'
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PARA ANUNCIOS EN ESTE
PERIOO ICO DIRIGIRSE A LAS
AGéNCIAS DE PUBLICIDAD
U OFICINAS DE

La verdad

¡l\LBACETE

Ciudad __.:..:......:.c:.._-:-_ _ _ _----,.-_-'--=--_'--7"...::...

:;:5=do!:....,:;:..:;:1!=.'.![,=a..:.~~
er=
c/a=d_ ..,

•
MUNICIPAL.~=;=:~~~=::~:=:~~=:~~:=~~~;:;;~~:;:::::::;-~~
. Aedenat presentará sus propias
propuestas para el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
Los ecologistas insisten en pedir la celebración de un referéndum entre la
población, para conocer su opinión en tomo al proyecto de peatonalizadón
lA as~jadótl ecologista

Aroetwt eshulia ro estos
mommlDs tI avana del
nllfi'O Plan General de
Ordetladó1¡ UrbcllUl, eDil

vistas a presentar SUS propias
propuestas, st'gIíll nm",danm
ayer. Aedi..'fIat 1m insistido

que fa dudad debe celebrar

-

IItl re(i!rr!"dllt1l pilra COIIOCfr
fa opinión existe" ll! fTl tomo
al PTO)'OCto de
pearolfalillldón el,,1Cftltro.
"!OS!: flDEL LQf>EZ

AlBACETE

C omo al p¡rectr. la propun tJ lanl.ada la p~s¡dil itmana por la asodad6 n trologlsta Atdt'niu p¡ra la
~lcbu.dOn de un¡ coruultil P"rtt!In sobre el pro)'tclo dr pt'ato n¡¡lI.
uclOn h il n ido en D eo 1010, un
¡,Olla VOl Uf <,Ul' colec tivo, JOJ t
Ma nuel Pfrez Pena, pldlo ayer dr
nuevo ('11e rtferfndum .

.SOCIEDAD

Pf.rfl. llena explicaba que los
COInerrunttl, a la hora de manlf~
tarx soble d pro)-mo de polonalluclón de I¡ zona Ctnllo, debt:n
dbtlnsulr enlrt el problema de Q1.
sls que al r¡v!eu el sector _y el
modelo de dudad que d ios pcnl-

""""

Awenat (onsl(!e:rOl que ha po&
el dedo sobrt 1.. Ilq:¡ .y hemos
colocado ti de bate donde debe
tit)r, en esa dlferendadón •. JIfIa
Vena recordaba que son ellos los
que _desde hace ¡n.os, vcnlrnos
defendiendo la ulltluc\6 n del
JAptl ledd.Jdo, del trdda ~; sol¡mente ron el derroche de enersia
que Iltv¡n a nbo en ¡.;o¡vidad le
podlla fi nanciar un pro)'ecto en el
TClcer Mundo •.
10

Partldp,lClón
lOOr otro I~do, I'f:¡U ~n l rumerlllbol que hu ta ¡hora han \'enldo parUdl,",ndo de los debalts que le h¡ 1l
celebrado en tomo a 1.1 ptalonalludón, _sa hll ti celebrado rrd~n
temcnte en un mtd lo dr (omunluc l6n, al qu e no se In vitó ni ¡

Atdmu ni a llqulwLl Unlda_.
El porUYOl de Aedr.nl' significaba que _tsle pro)'f'Cto, balo nuestlo
punlo de vista. no se tsU llevando
con b II¡nspuencLa y K'fUibllldad
ne(enrlas, y por eso aposlamos
poi l¡ celebración cid refer~ndUl1\
tn el que los dudad.nos apuettn
por un nuevo moddo de dudad en
el que podtr vtvIr o por b d udad
In\'atllda pot los JulomiMlts...
P'I' Aede n_l, debe halltr una
cam(lll\a d.&ra tri la que se apueste
po r la ullll udón del l"ns¡KIrle
cole<:tivo - Iulobusu y tuos- y
por [a b1ddeta, -1 nos parece que
en todo tito, en la pmtura de los
co mera _n tes podrb habel Inlelto

lo6ocultm·.
J~ Manud P~rtZ I'ena at\adla
que en estos momen tos tilJn CSNtllando tI nu ~\'o PI¡n Genel¡1 de
OTden¡d6n Urbana, pata plCSt'ntar
SIH propin plOpuesllls _que conflluten el modelo de cIudad que
nO«ltros pcn~i mos_ . [ntle las
apucs w de los KOlo¡istas, dtfendell n 1m tdlfldos biocl1mitlcos o
t nr ll!n allem~tlvu.

La polémica peatonalJzadón. Un día si }' 01 10, t¡ mblfn,
¡JlUn. asociación, JArtldo político o colectivo se manlfles t¡ en tOIllO . J
prD)"tcto de pt'Jton.IUDdón. Len rcolog\ltu continu,1Tl apostando fuerte
poi J¡ cdcbrxlón de UIU coruuJt¡ populu p.tll que \tan IO'J dudadanos
lo!. que OflrlClIl su nplnlón.lFOTO lA VERDAD

Opositores y estudiantes tienen problemas
para hacer uso de las bibliotecas en verano
8 grupo municipal del Partido Popu~r pedirá al Ayuntam~nto que med~ ante ~ delegación
de Cul tura, con vistas a que se amplíe el horario de las instalaciones por las tardes
.lOSE F, tOPlZ

Al.&\cm
L a ron cr l¡l. tlel Partido I'opu]¡¡.r,
h¡bt'l Egta, v.1I a pll nt ta l en lu
romblones de JU\"fJltud y EdUCId6n
que el A}1.1Tltamlento ma.lie ¡ntl.' 11
dd~ pnn1ndll de Educad6n
YCultura de la Junllll de CDmunlda_
des de Cntilll-I.ol ~bnctu, pm que
se .mplie el hor.no de aptnur¡ ¡l
publico de !al bibliotecas de I~ du,

....

f#.a ~bba que -Dento pieocupidón por b silUJd6n m la que :it
tncumtran los tiludlanles y oposIlares qut durante el \~¡\O buscan

u n Ius ar donde U ludla l y no lo
C'llCUent rnn·.
U. (oncej.la del PI' cnrn ent¡b.
que Qd¡ \"tl. 500 mls las estudi,¡ntes
que dcddcn ptep.lr.JI asign.1tulas en
septiembre _.1ser una oportunidad
mi! yencurnlr.1n \-erd.:tOOm pmbtelfW pan dio, )71 que se rmU(1!n ro
gtnml los hor.lIlos_,
AsI, por ejrmplo, Esea Indlalu
que la blblJole<:¡ de I¡ UNEO ha
n:duddo C'n tIm h0111 su howkl de
mal\aru; por otlO lado, la biblioteca
del Pa.ranlnfo mantiene su horario
habitual en julio, y en agosto sóln
abre pot J,u ma1Imu, Y por último,
111 biblioteca públla -ublcad.a jWlIo

al pal>tllón polldeportIVo del Pa rque-- sollmentc abtr 1101 W ¡lUlianas. I.ol conctjala del Partldo I'opul¡r
comentaba que .Mes 1.1 priIMr1. \"n
que surgtn problcr!W 1.'11 esllll blbllotea; por ejemplo, :it ha lIelado ¡
prohibir hA$ta qUl' se ~tud~ en este
ttdnto ron tibiOS propios, Ytoda.;¡,
no se pelmlle pasar con bobos y
ob¡ctos slrniLlres"
Efj;ea erre que ti Ayunumlento
debe colimar en CWi I"opuestl e
Instar ¡ ].a dr!et¡dÓ!1 de Cultura I
que se ampUe el snvtdo, -slrmJtlt
que su posible dtlde el punto de
\"bu de los trabafDns. no ~ como
elIt¡ su COIl\"I.'Ilb-.

t

Don Jesús Cerro Cuerda
Falldól)W Cfl Abac:et.I," 101 11 ara de edad, habienjo IICilIcm bI....a saaanwtll
y b beocIciOn apoIl6Ilea de Su Sridad.

D.E.P.
Espc&a, ~ ~Iriwl ~ ht;lI, JeI(ia, MIli¡ lLisa. .... CIIbI Y!bu Mñ: hP peti:os.
nietoI YdIrn.b lamia.
RIJt9ItI UI\I Melón por 10 aImI .
Y~6n la l:tÍSta1Ci!I al derro, QUI \a'ó'á ~ tIO'j lI"MIl, , Iu OOC( de la rratIIna.
en 11 igIe:Ja ~ do San Frnilc:o.
Abate!!!, Sde f.Ia de 1!&1
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TrabajalTJos
por Id justicia.

.Al;B~CE;r,EJ
_ .OBRAS

Lb~ f0merdantes del Centr~ no descartan

• SOCJEDAIi

~lConsejo

,.

Municipal de ¡aMujer e.studiará
medidas 'contra
la Asociación, en una circular interna, pi,de sola50~ación económica a sus simpatizantes
el
acoso'sexual
para sufragar los 'gastos del recurso judicial contra este·polér,nico proyecto municipal

montar:piquetes contia la pe~t9naIizaóón.
La Asocltlci6" de

El PP ha propuesto

Comerdutttes.dfl Centro no

que se convoque una

~ descarta

la organizad6n de
piquetes eJl el tIIo'me"to que

mesa de estudio sobre
esta problemática

se inidt11 las obras de
peatonolizaci6n. De .

JOSI!'. LOPIZ

"",cm

aOlmJo n u/m e¡reufar

intema a la que ha tenido
acceso 'La ~'mJad', la
Asociación len(" previsto

La conceJahl dd Partido Popu lu ,

balld Eso, ha prestrlUt\o w'¡¡ prop..rCSCa lIltc el Cometo MunJdpal de
la Mujer, en liI que pkle que st dallore wlalnldUM dlrtg\dl al Ayun-

celebrar ulla m(wi{eslad6"
en contm del SfSlllldo llipt;r

tamlcnl o pleno pila In sla r' al
GobIt/no de la nad{m ..a que InciuY" m d Pl"O)'a10 de lty de Reforrru;
dd Cbd i!O 1'c!/I.IIlla tJplfkad6n del
acmo JUUaJ COlIJO delito p..rnlble-.
f.&ta aftadia que se dfbe crur UOl
lI1t'Y. de tnbajo -<OmpucsU por W
Ofzlnluc\oncs trnpres.trlalts, llndiCI tos y ti ConSt'jo Munld pal dI!' 1..
Mujl!'r- al o b leto de elaborar un
códIgo pdC1ko en d que se definan
~ una tic las acdolle que puedan
co nJtltulr un ¡COiO sou al (leves,
melKlS Irvt:'i y !Ill I'es), iUi como las
med idas cn ut eto ru q ue h. n dI!'
lIdopu.r e¡nprO!$llios, « filiales slndl.
cales y trilbil Jado/e1.
fuf wllmo, d PI' p~ende qUt' se
adopten cu anto anlt1 lu mcdld3~
oportunas encaminaas a I'on rw: a Jos
reprHf!fllllllt'S de los traNlIdom en
esta problemática.
p ha tlIIUdo a ts t. prop uesta a la alcaldN,
¡lfesldcnta &1ColUt'jo Munid pill de
L1 Mulet, y a cada una de hu orl a/dndones que la inlrg ran p~ la que
C\Lu roo se COl\llXjUC la pr6:dm. reu.
nlón de estl' Olg1111.\.OIO -se conozCl
el tenu por todos •.

la pasada semana,
co¡ncitliclUlo con la
11fe5l!lItadón del pro}'fcto

del segundo hiprr, pero

/10

file posible . por imposición
de los mcrlias I('gales_,
.lOSE rlDEL lOPEZ
ALBAC[T[

La

AmClacl6 n de ComercIan tes
lIe! Ce nt ro se ha tom ado mu y en
l e rl o Sil ra mpa n_ en co nll l ¡,le]

proyecto de ptl t o nallucl 6n,
como lo po ne de manHi u lo t i
paquete de mt'dldas que ya ts ludi¡ para pró.dmas r« hu .
Segun h a n d en'e la do en una
elrcu lar envi ada IlOr l. AJocIaelón
a sus alllla dOs, /l O ducl llan ccl~
brar m.1nIfU I.1cion U , c ierre d e
come rcloJ a horas a del e rmln",
ap aga n u de 1117., ex posicIón de
panc art as e Incl ll So e nlre cstn
medldu de fuefU ha cen rderenel a a la or8".nlucl6 n de plq utles
jun to I las 1n ~lJul n as . pa" Imped ir la In ic ia ció n de In ob ru s i
h tas lleguen ...

,..

r.¡t'

Co nsul tA
I...a Asociacl6n eSlJ rutiu n do una
eomulla -.) lriw h dt eS la circular- e n lre los com e/rla nl es lItl
Cl!' nlto, pila conoct! si cutllt-ln
con su apoyo para II l'volT a cabo
m ed idas y ¡cc¡ o nl'S co ntr a e l
IlOlf m lro prn )'ectu d e pea lo n all.
z~ d6 n .

1
-,

Est os corn elclan to tenían plel'Is IO o rga n lul una m a ni fe sta_
ci ó n l'n la p ut rta de l /l ord
El.lropil, I!'n pl o lu la ¡l/li t la p ll!'_
senlacl6n del segu nd o h lpe lln n_
cado el pasado ma llU d la S.
Si n e mbargo, !elún Indi can ,
n o fue pO!lblt . po r la Im poslcl6 n
de los mtdlos Irg al t s, y a que
¡n!o unad os en Go bltlllo CII'II, K
pr eC iJl II 10 dl u para so li citar y
legallu r c ual"llulel manUe l la.
CIÓII ' , pl azo qu c 11 0 pudlelOn
cumplir,

Nu evos sodos
la Jum a dlrl!'c tlva dI!' la Asocia _
ci ó n explica qu e ya' d efldirron
Inl ~gru a aq ll~lI os cóm erciante5
que, a peu r d e no 1 ~ lIer sus HII bi l'd ml enrol tn el Cenlro, huble,an ped ido su Ingr t$O.
En nle se nlldo, qui eren ubrr
la oplnl6n de lo, anUadOJ rcs~
lo a la pos ible adhtsló n él!' 1.1
OrGanlud 6n dt Profes io n ales y
Aul ón o mos (OPA), .muy IlIIpo r.
rant~ - sel"n a flrm a n _ y qu e

¡~~~~~~~~~ª~~~~"""~~Centro

n1 tar lop;lIKI:!
que deqUt'HUn
momtnRosaoo, paiton a Sl:t pea_
lonales. [;le lodlIs fomlas, " • • " u . 'ru",. b creadón de p Ique!" ¡¡nlt las
miqullUs cwndo comiencen lAS
pa renn qulw dcm ;u!ado con!undenles..!FOTO lA VERDAD
pilla

lO, p.uece

po dia sl llnlllflr beneflclarn o ~ No rm a tiva eu rOptllf
rnU IU óllllellte de cara a fO ll alrcer l.s.abcl Egu k'IWI.i\.l.\ que.se tilla de
n unl,. As.ocbctón an le la op l- c:\¡r curn llllmltnto a una nor nl;llll'1
n i6n publica •.
dd Pa rlame nto Europt'O de 199 1,
Pe,o la Asoclad6 n pJ ,~ce q ue con la qUt' se ¡xtlendia d lgmficar . 1
no estJ ~ liJ frch a con r l nlÍm tfo mbJ mo ell ra bllo dI!' bornbn s y
aClua l d t socio, mn los que cu en. mu ltrtlo.
ta, pu esto qu e la lunla directiva
En ú pana, SClúo rl'COld¡~ em
sena la tlue ,p lecln lll os rnJ s concrj.la Popub r, hu ta malro de
socios, y ¡m a filo, ddlf! rn os co la.
1989 no se In l/ad ulo en el ma rco
bora! lodos •.
lur id lco labo ral ~sp.1nolldrfenclJ
En ute se nlld o, qui e ren qu e alguna al ¡¡(W() Ja wl, .CJ mtonccs
los ya afiliados Inve$l llU en enr re -ug un F.¡ca_ cuandn al In c.lu lr
JUS \'ednos de l o na ~ JI son o no
est\' supueJto eu d Estatuto de Jos
soc ios y proc urar Ir h ac ie ndo Trab.:!ladorcs, destaca d dcrt'Cho a la
¡lg unoia . Para ello, ad em h d e protrnlón. ante dktw ofms.u, aunhabel I!'nvlado la clr cu lu tn la que n o tlpifle¡¡ t i hOllJl amlc nt o
. qu e se realiza n I!'uas mal1l feSla- loe..lual•.
d on H, la ¡oompahn oon I't&al l.
nas y h o las d e firmas d e adh l!'_ 5e ntendll
l ló n, marca ndo corn o orltnladón " dcm1s, dt lltro de la Jurisprudenda
entle 3 y 5 SOC iOS nu evos para se I"tCOIc cn una Je/1Iend1. dd Tribu_
cada oorntldanles ya aOliado. •
n.u 5uperior."~JWlkla di! CasUlLr..u
La Ju nl a d l/tctlvl es tu dia la Man c ha, que e n 1989 d efi n ió el
posibilidad de edita r una r~vlll a _ ICOJO $t);ua! corno acddenteJ,lboraJ
par¡¡ uponu sU! opi n iones.
-ya que WpolÚl un alcn~ d4t'Cto
C"OIIIn la stEU~ )' la ulud en el
Sede IndependJenle
tr.IINlo que dtja X'CUtW p1Iquka,s..
Ademú d~ plantt'.l.rst la ol!'adón
La conct1ala del PI' ~ bmeutaba
d e una sede Indtpcrldlrn te dI!' de que d lICU5(I SCJ:\lal la & uno
fEOA (Conftdtra d6 n de Emple- mis de los cwtro mil ddllos contra
url O! dI!' Alb.«tl!'j, p iden la cola- · 1, libertad suual rrcopdos en 1.1
borad6n de los soctos en ,elati6n Mtmoria dt 1.1 Fha.lI. Gt'ncra l rkl
con el rt cu lSo por vla Judicia l Estado. En Alh<rct te, no suele, SCl
. con tra el pl"')'rctO d t pea to na l!- . habllual que Iiu Irab.:!l,*"iU presenud("i.
ten denuncias por JCm(I sexwl NOtLa. Aso rlacl6n tsprra qUt los malmentr, eslas denundu se ioIaoomcld~ nt es colabore n toonón/IJlo1n balo OIru dmllu\lndas, por lo
: amen te q¡ n los 11.110$ derlYild os que It'SUII1 dlfkU ru tilar UII esludlo
de "la accl6n It'ga l.
cstadwko.
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