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Pleno electoral con basuras
ROSA VILLADA
La Diputación celebró ayer
un pleno con el salón más concu rrido que en otras ocasiones. Además de los mi embros
de la corporación provincial

estaban los funcionarios con
una pancarta en la que pedian
· productividad para todos" y
los ecologistas de Aedenat con
a ira pancarta que decía : "'as

basuras son un tesoro, no las
enterreis". Por cierto que este

grupo depositó, antes de comenzar la sesión, en medio del
salón varias piezas de ba sura

entre las que habia unas botellas de sidra. Al principio nos
creiamos que estaban llenas y
que eran un regalo para el presidente. por aquello de la navi-

dad. Luego comprobamos que
formaba parte de la protesta.

Una de las conclusiones que
saqué del pleno es que cuando
sea

mayor

quiero ser ecologis-

ta de Aedenat. La vocación me
nació de pronto al comprobar
que sus integrantes tienen
mucho tiempo libre y gracias a

que, eso sí, primero se enfren-

votación nominal para después

tan duramente y Sq pelean
para dejar constancia, ante la
concurrencia, de quién han
partido las iniciativas. Y ambos
subrayan que fue su partido el
primero y el olro el que se ha

utilizar la vía de los recursos.

Recursos con los que amenazan continuamente al equipo

de gobierno, aunque sin resultados, todo hay que decirlo.
Los temas mas polémicos de
ayer fueron una modificación

Cuando sea mayor quiero ser
ecologista de Aedenat porque
tienen mucho tiempo libre
ello pueden permitirse el lujo
de asistir a la sesión plenaria
de la Diputación , aunque ésta
dure más de cuatro horas. Otra

"copiado" después. Como en
el cole.
Lo que cada vez esta mas
claro es que en los plenos de

de

las conclusiones es que

la corporación provincial pla-

Emigdio de Moya, del Partido
Popular y Ramón Sotos, de
Izquierda Unida, siempre ter-

nea, irremediablemente, la
sombra de las elecciones. Y
también cada vez, con mas
frecuencia, la oposición pide

minan votando lo mismo. Aun-

Barra libre
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de créditos; la imprenta de la
Diputación -asunto en el que,
por fin , después de mucho
marear la perdiz co nsiguieron

ponerse todos de acuerdo- la
reclamación por la construcción del vertedero de "La Ram bla" y la moción de IU sobre
alternativas al problema de las
basuras. Para estos dos últimos asuntos, Ramón Sotos -

que cada vez repi te más las
cosas- contó con el apoyo de
los ecologistas de Aedenat ,
que llegaron a aplaudirle en
varias ocasiones. i Lo que le

faltaba!. Los va a contratar.
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Aceptada la
propuesta de que se
reúna la Diputación
PermaneXte' de las
Corte.s regionales ,

Oreanizadas por AEDENAT y "R que Rn, tendrán lug,1r desde el 8 hasta el}2 de octubre

Las IX Jornadas "Amantes
de las Basuras'~" en A1bacete
1.1'01.

(

parnl ela a la ce lcbrnció n de
es tas confe rencias, los o rga ni.
7..ldores de eslas jornadas, que
se dirigen sobre lodo a grupos
de recuperación, co lcclivos
ecologistlls, profesionnles de
Eduación Ambiental y ciud 3'
dan os en ge neral, han previsto
unn serie de Ilc tividlllle.\ como
plemen t ar i:u, que d a r án
comienzo el I de octubre r
dur:ar.ín hasla el día I S, tales

como exposiciones variadas o
l11uc5tras fotográficas, ade mds
de teatro en la calle y espec·
t:iculos de mario ne tas.
Con ¡Interiori d:ld a Albaeete,
este encuentru de "Amantes de
1M basurJf ', se ha desarrollado
en Navarra: T erucl o t>'adrid.
lugares tooos ell us "compro.
me) idos con este ti po de CJlpc·
rencias en cuanto a ,recogida
w
de basu ras , subra)'ó Ju lián

de MR qu e ROO,
En este sentido, deslacó que
la elección de A lbacete para
la celebración de estas jornadas
se debe a la experienda pitoto
que'cst:i llevando cSla50Ciedad
cooperativa de reciclaje f n:cu·
peración de ba~uras en dos
b.1TTios albaeetcños, " una expe·
ri enda que esperamos que $ell
impulsada al resto de la ciud.1d
ura \'ez hec ho este encuentro-o
Gard~,

Albaccu~. aooge r ~ dt l 8 al
12 de octubre las IX Jorn adas
de: "A llI an l e~ de In Bas uras",
que: h¡LII sido orgllni7.l\tJ:u por
AEDNAT y la sociedad t('lO¡xr:lIiVII de recuperación y recichljc." R qu e !{"',
Dichas jornadas. a las que:
C5 1 ~ previsto que: 3sisum unas
300 pcrwna5 procede ntes d e
distin tas com unidades aUlonó·
micas, tiencn como objcl i~1lS
fundamentales debati r y profundiz.a r sobre: la problemática
aclUal cxislc nlc: en 111:1tcria de .,
ba~uras. así como incidi r en hu
diferc:ntes i niciat¡vlL~ que, hoy
en dí:1 se c~l ~n llevando a 'dlbQ
en di\'cl"SOS pumos tic esp:n¡ ll,
como es el caso de Albacc:lc,
las que está pasando e n estos momenlOS el
de cara a la recu pemción y
sector encargldo de l reciclaje de basurus, dlda
redcllljc de: !Os rc~ iduos. cspcSegún
explicó
J
ulion
G3
rcfLl,
miem
bro
de
1
:1
la
bajada de precios que hll ClfpenmenTado ~s t :1
dalmen lc los sólidos urba nos.
de este y la imponólcló n 01115;\":1 de productos teciclados
A fin de abordar eslOS con- sociedad cooperatiV'J "R q ue R
tenidos y otros relacionndo/ encuentro ticne que s.1lir el impulso necesario desde países europeos. \iase, papel o vidrio,
con In reducción; re util tización para que tanto desde el Ayuntamien to como agregó que hoy en dfa cada vez e n las ciudades
" pue~ la basu·
y ' reciclaje de la! basuras. desde la Dipulación se potencie In recogida hoy menos ~ru pos recupc!1l.d.o re5,
w
durante es tos días se expOn" selectiva d e basuras "no sólo p!l.rJ dos ba rrios ra ya ha dejado de ¡er r.: ntable ,
J ul ián Ga rei3, que recordó que en Albaccle
drá n una se ri e de ponencias: l ino a nivel de toda-la ciudad".
Garc(a. qu e apuntó los probltmas ·que <l/iC- en estos momentos hly dos grupos dedicados
en lus que inten 'endl'lln desde '
han enco nl rado de rnra a la linanciaeión dc a la recogida de basuras, ~punt ó que "R que
l ' economisc;u, has la mienlbros
de G reenpellce y CO D A es te encuenl ro. del que sólo una cuma parte · R desde que empezó ha recuperado un milló n
pnsando por, m~yo ris l as, lrape· de su presupuesto se ha cubieito co n las ayudas .y medio de kilos de residuos Sólidos u rbanos,
' "';
rO!! o apenos en rec iclaje resi· qu e se les ha n ido d nndo desde el Ayuntamiento sin contl r los \'Olumil1osos.
En eSle sentido, comentó que d esde que se
dual.D ichas po nencias ha n sido de Albucetc O desde la Caja de Castllla·La
englobadas e n Ires bloques Mancha., criticó por el contr.lrio, el escaso inte- ha pueslo en" muc ha en colaboración con el
lem:ilicos: Pre-.'ención y reduc· rts que han de n:lOstrJdo hacia eSlas jornad:as, Ayu ntamie nt o, la expcrienoa piloto de recogida
dó n de residuos. economlll y di\'ersas i ~tit ucion cs, lid es como 111 Diputación select iva de residuos sólidas urbanos en dos
ba rrios albaceteños, hace aproximada menle un
reciclaje y reciclaje de resid uos o.la Junta dc Comun idades.
Por otl1l. pan e, es te miembro de -R que mes, ya se ha llegado a recupe rar el t lY."r, de
sólidos urb3nos, rcrogida Iclec·
por
R
",
qu
e
subrayó
las
dificultlodes
económicas
lo
que se arroja a la hlUUra.
liva.
Po r, otra pon e, y de forma

~'cada vez'haj menos grupos que se encarg~n
,de recupérar·resíduos sólídos urbanos _
M

,

M

La Mes.1 de las Corto;:s n:sioImles de Cnslilla·L..:1 M ¡Jn ch ~ ha
ncc plado la propue~tll del Gru·
po Parlamen tari o Popular de
que sc re úna la Diputación
I'crmanente, al objeto de quc
decid:! ¡(,b re la ctlnvocatori a de
un pl\' no extr:tordinario sobre
el II11~V a5e 'laJo·Segu rn, el
incendio de Cabañcro s y los
humed ..1 s man che¡os.
Segúl' declaró a los perío.
distas al t ~ rminu de la reunió n
el \iccprc:sidente segundo de la
amar~ y n:plesentln le dcl
Parlido ' Popul ar en la citada
Mesa. José RicIa, dicho pleno
debe rla ser convocado e n el
plazo de un mes ~ panir d e
la fec ha en que la solicitud
entró en el re gislro de las Coro
les, hnce nhor:l más de q uince
días.

Si bien nin gún miembro
socialiSliI ha dlldo su opinió n
sobre csle asunto, por su p:ute.
el gabine te de prensa del G ru·
po Plu lllmc ntilrio Social ista
anu nció el pil53do miirrolcs e n
un comunicado que éste.se rc u·
nim el pró.limo din 9 para ana·
lizar lu situación aClunl d e In
región y estudiar las iniciativ11s
parl ame nla ri ~s dcl próximo
periodo de sesio nes.
5c¡ún declarnciones del pre·
side nte porta,!:oz del grupo
socialisla, Anolst35;o López,
este período d~ la Icgislo lu nI
iÓtialist11 ·'vi a ser im po n a nte
para ¡la legión y sc· V3 3 dar
un nuevo impulso. en la tarel
de una mejo r calidad d e vida
para los casle tl lmo.manehe·
&05". •
Los temlS que el grupo
socialista considera mb im po r.
1:lIItes de cara ,1 próximo
periQdo ' de sesiones. son la
atlldón del Consejo Económico y Social y la I..ey d e Pre·
supuestos.
Por o tra p:tne, los diput ados
!iOC in li sta ~ prese ntarán inicla ti·
vas que han ido recogiendo en
los municipios rruto de las visi·
tas renlilllUas por la región
estas vacaciones,

¡,
11
"\
l

¡
1,i
1,'
¡,l

~

i
I
I
I

':
"

i

¡

i

-_._-- .=...-,---1
\

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

- _..

_

- ~

~

'"

.

r :'"IALBACETE ,
• CORRESPONSABILlDAD FISCAL

• CULTURA.

«Ninguna comunidad perderá,niluna
peséta sobre la financiación ptevisÚD>
El ministro de Administraciones Públicas afirma que ninguna región

Josefa González
y Raquel
Martínez-Gómez
ganan el concurso
fuera del nuevo sistema ' de la navaja ! '
Manuel Ternn obtiene el
primer premio en poesía

El ministro para las

Administradones Públicas,
ler6nimo Saa;'('dro, aseguro
ayer que 110 se excluirá a

LA VERDAD
AlBfoCaE

nitlguno comunidad

aut6noma tIlla cesi6n del

EII V concurso literario robre la
navala de A1b1crtc ha sido pnado,
u·aequo, por dos escri toras: Josefa
Go nlilu y Raqud MartlneE-

15 por dmlo dellRPF, si

bien admiti6 que a algunas
autollomías no se aplicará

G6m~

este mecanismo lIasla tatlto
tia ampffen sus

fJ primer premio de pros,¡, se ha
repar tIdo entle Josefa Gonzilu
Cuesta, po r su ob ra R«UtrJl1f, y
Raquel l.b.rtfnu-Gómu Lópc:z. por
I'ot un.:r Notidi!.
Tambl&l se ha acordado conce·
d..., dos acceslts en esta mod&IJdad
de prou: uno para Alforuo Ponce
Góma, que pn-sent6 El mnp/t ¡k
fIIMlia r dtI n,nujm1; y Olro a Antani. S1ncha Vtrdelo, por su trabajo
TrrtullG y ptll ClmG bGjo un JII .. ct

competencias.
LA VERDAD
AlBACETE

1

., .'
I

,I

S ¡nedra, que presldl6 l. mlnlón
de 101 Comls16n B!laltral de Cooptacl 6 n Admlnlstucl6 n [en tulClnarln, admllló la " 8 Ió," confusió n" qu e existe en to rn o I la
cesIó n lit un tram o del elUdo
Impue¡to y di lo que CJl: I~t e un tex to
dcl Mln u ttrlo de Economl.l e n d
~ue "no se excluye a nadlt"
, No o!h\.lnle, cl mlnll __ <O , • ' ~ s6 ~
q ue · mlcnflu no l e a mplie n lu
compttt ndu (de al," nas CC.AA.),
no p.¡r«e 1681co que en ilquellas
cORlunldadu qut r ecl~ n actua lromtt' lid PIE (l'¡rtidp¡d6n ~n los
Inl;lesru del EJtildo) una antld.d
determinada Inferi o r a loque se
rtcauda por ti IIU'F en su !mbllo
territorial, haya que e¡tablKef ningún tipo de conesporuabllldad fiscal o efectos rcon6rn1cos en las mismu o.
Sable J¡ propue¡b, que el Gobler·
no eni upUcando estos dlu a lu
romunidldes aut ónoma!, Jeróni mo
S.un:dB roment6 a lo, ptrlodi.ltas "

m

,....

,

,

que "h¡y un a punta en prk tl ca
por \u prlmUol de cnrmponsabilldad tucal, en ruan to que se prt\~ la
p.utldpadÓn de lu CJ:;.AA. en I.ls
.-\&tndas Tr1bularlu respectivas",
"Memh slgnlfla -agreg6- que
n1npna de
comunidades puder' ni una pestta de lo que time pn!'
vlllO perdblr en d lCUfl<Jo "'(tUlI.
mente vlge ntt, establecido e n el

w

ColUflo de Pollti ca FUca.I y Rn an·
dera tri mero del puado al\(l".
Opln6 el tltubr de Admlnlltndones Nbllcu que, a medida qUt
las CC.AA. conoz.a.n la propuestJ
del Mlnlsttrlo de Econom la, "ru
cosas entrarJn en un terreno mis
sosepdo", ",1 timpo que rrconodó
110 ubt end~ de ·unl 8"n confu·
slón" en este tcm¡ ycl"coUlplelbl-'

En IllDowlldad de potsll, tI prl·
mer plemlo ha sido para M.nutl
Terrin, poi' su 00/1 El tSplrodo:x SlfrtfmmtG/ dt IG nG~'ClJG Illboultll l1 . FJ
accesll de poesla ha sido parl la
obra 1'rrImdI.ua-ambid6n d, l/nIDIo¡fa, de Enrique Jith'l MOIlI.
El JUTado ha es tado compu esto
po r Juan J os~ Garda Carbonell,
Fraudsco GorlÚltt 8enoüdtz, luis
hrrtno, JaU: Expósi to y FllncUco
1'. A14lcón.
Ellu rado ha destacado la lIta
caUdad de 10$ tIaNlos presentados
en em ntldón; y ha ClIpuc:nO que,
Ilor esta misio ruón, se ha drcldl 00 la ronmi6n del prlrntl prtmlo
a dos tn!N jos, Y J¡ creadón de un
squndo amsll de prosa, ~/iI /t('\)o
nocer el nlvellltellrto Ila n udo
por lo, au lo res de estos trabajos

mo sistema" de OrUondl d ón au tonómica.
fJ ministro tU\'O Hped.alln telH
en dell! muy claro qut "nlncun;
comunktad aul6nOOUl va J dejar de
ptrdbl r Lu cantld;rodes prtYistas en
el lctUllmen te Vigente slstemJ de
aseguró que "00 hay ninguna p.1r~ ,
Iisb trl el deunollo auton 6mlco"
• presentados;al COlKUr1O.
pltvlno.
, ,

' . ECOLOGíA

(

Albacete va a acoger, del 8 al12 de octubre, el
IX encuentro nacional de Amantes de la Basura'
I

Lo o'rganizan 'R que R' y Aedena~, y reunirá a unas doscientas personas de toda España

Albacrfe acoS"á, mue "lB

comp l el~ment(' el uun lo de su

¡'5 upmmdas de rtrogld.l Klecti·

flnandad6n.
D meuentro tendd. U/UI p.trtt de
ellCl/entro de los Ama"tes de programa oficial, con pon~ndu y
la Basura. DDs cmtmares dI! comunlcadones, ~n IJ qu~ partid·
.
putn expellOS de fecul'~ndÓn de
persamu se (el/mm" pam
resIduos, tlenlcos de empreus o
illlt'rcambiar SUS
mtldJdr.'S que se dtdlan al trala..
I
ml~nto d~ venidos, y Iqlrocntan·
expf.nt."CJas tri a
tes de dh'cnl$ experltndu de Itrorecuperaci6n de residuos.
piil5dKtlva y ,td di~ de dh-mos
LA VERDAD 4..
lugaro del pals.
ALBACETE
w ponendas cubrlri n aspectos
muy di versos, qUt van dude la
E l encuentro cstí Ollanludo po r l~xWadón ~re \'trtidos a u sl tua.
la coo peratlvl R que R y. por la dón JCM I del rcdc:D~ m üpaftl,
o rltan lud6n ~ologlm. Atd enat. pauudo por facetas mplmtlalts y
Q¡mlJ con el p¡UOdnlo del Ayun- prktlc:ude la rmlptrad6n.
tarnlm to, y de Otnli Inrtiludones,
Los or"'nll;tdo~ pretenden qu~
•
0-. ,
aunque todayf¡ no llene resueho' este encuentro sf!"a pa ra Impulsar
----- -- --- - --- - -- -- - --- - ----- ----- - ------ - ----------- - -- -

va en nutstr~ plovinda. Por ¡han,
la única uperlcnda práctica es la
qu~ nJI~ R qu~ R~ndos INrrosde
11 a l,11il1.
fJ e ncu~ nt l o co ntad tJmblln
con acth1dades com plementulas,
qu~ se prolon¡adn del 1 al 20 de
septiembre, con exposlclonu y
IJlleres; d" taca enll e las muestra!
el proyec to Recuperar· CreH, de
alumnos de la hculud de B4! l1 u
AMes, en Cuenca.
St ~s l J n lutlona ndo umb ll n
otru muesu u, como una de artb-

/12 d
b
1IX
ye
e odll re, e

,'1

"

I

1

-.

:~::f:~~~~fia~;:ad~o f~:n~a!.

clón.

•

¡

Los portil\'OCC de lu orlanludones mI" p/Omutvnl el encuentro
u:pllca;~ qut $-t' ha e\clldo Al1n.
i:'!le POI las Inldatlvas que aqul se
tsUn rnllÚndo ~n mater1a de /t('\)o
COLEGJO OFICtAL DE FARMACEtrnCOS DE LA PROVINCIA DE AlBACETE
Sldl scl ~lIvil y recuperacl 6n de I
AN UNCIO
,
basuru. El ano J)'udo, el enromProblemas crecientes. La recuperación de basuras tst! encono
souaruDDE APÉRruRA DE~DEf~D1a. MUMCFIOAL.JAC:m: .; !!O se hlw t n fJtelJa . .
" _ . o . r.Y.u.. .. _ -__.... _ _
~ . El encuentro, que reunId J pettrando en kls Ultimas timpas prOblenw cm:itntts. Entre tilos, la compe~ . _doI
,fU '.U I... Il.D.toIm .. l' .......
:!.Onu de lodo tI J)'Is InttrCSldas m
tenda de los It1ldum que IIt¡Jn a lIpaflI de otros ~ -corno d ~pd
-=::..~~=.::=.::::,-::::::-...!,:::"..:::
estm temu, contu! con otm aetl· usado alCIñin-, qÚt hacen aer )os prrdos qUt los 'materiales rtddablts
__ ..... _
. ___ .. Iot_ .. ~":" .. _CoIIo\JIO D. KCRETAAIO ~:;í~~mo tutr ~ de calle y /tmlID antmonnenle./FOTO LA VElIDAD

..

\....
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Albacete

El Inserso proyecta relacionar a
la Tercera Edad con la Universidad

Segun el director del Jnserso en Albacere,

Fladan Godes. "se (rata de que la Universi·
dad se abra a los mayores. haciéndoles participar de algun modo, y dandoles a conoce r lo

que es el mundo de la enseñ anza superior,
por el que muchos de ellos han luchado

y profesores en los hoga res de la te rcera
edad , y alguna jornada de puertas abiertas
en el campus. Para Flomin Godes, 'oIamblen
merece la pena Que las nuevas generaciones
echen un VistazO a la experienCia de los que
les han preced ido y aprencan a valorar a los
anCianos .. , segun manlfes to, recordarco que
cerca de un 60 po r 100 de los alumnos ac·
tuales son hIjos de famIlias que tan solo han
cursaoo estudIOS pnma rios o neolecto re s
"que pese a no haberla aisfrutado consu:eran
un logro irascendental la eXl stenc:a ce la Universidad ...
Antes de Que se plasme e!ita actIvIdad, en·
cuad rada en el .. año europeo oe las persa·
nas mayores y solidaridad entre gsneracio·
nes". el Inserso llene previsto hacer partiCIpar a la tercera edad en los fest ejOs de la
fena. poyeclando en los hogares las cOHldas

Albacele. Emilio Fern andez
El comité .. Oscar Romero .. de Albacete dio
ayer una rueda de Prensa en la capllal man o
chega para dar su VISIón pe rsonal de los
proyectos de ccope raclón y la S!luaClon poli ·
Ilca en Nica ragua y Costa Rica . despues de
un Viaj e realizaao por cuatro de sus miembros a '1aflOS paises centroametlcanos el pa·
sado agosto. Segun destacaban sus mIembros. en esa parte del cono sur y especial mente en Nica r agua se apreCia de modo
nOlable la co laboraclon desde Albacete.
Tal y como indicaron los Integrantes del ccr
mi te . .. en la ciudad mcar aguense de San Carlos se valoró de una manera muy nOlable la
'/1SI:a ce Ca rmlna 8elmonte .. , umca alcaldesa
entre ladas sus Ciudades hermanas que
cruzo el Allan tlCO pa ra conocerles en pe rsona. Los mIembros del Ayuntamiento de la
Ciudad nicaragüense espe ran devolverles la
visita el próxImo mes de octubre. y olreceran
su visión de primera mano de los problemas
que les afectan como la tensa situación poli·
IIC3. la carencIa de recursos econom lCOS y la
deforestacion.
"En es tos momen tos en San Carlo s se
pIerde la vegetación nalural a pasos aglgan ·
ta dos" señalaron los miembros del comlt.?
" Oscar Romero" qUie nes resanaron el tras·
fondo scc:oeconómlco de tales perd idas. Se·
gun su relato. la carenCIa de ¡nformacion 39(1 ·
cola de los ar:t lguos soldado s sandlnis!as
desmovilizados lleva a prac!lc;:!.r una agrlcul·
tu ra primitiva ce tierra quemada.
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AJbacete. A. Á!va rez
Grupos ecolog is tas de toda España y profesionales dedicados al reclc!a¡e debattran en
Albace!e soluciones y alternativas frente a fa
acu mulación, caca vez mas IOgeote, de reSI'
du os urbanos . en las IX Jornad as de lo s
.. Amantes de la basura... Cerca de doscientos participantes abo rdarán el próximo mes
de octubre en la capItal albaceteña los condi ·
cionantes económicos del rec:claje, la escasa
legislaCión que eXiste al respecto en nues tro
pais y las vias para reducir las mIles ce loneladas de basura que se producen y acumu lar.
indiSCriminadamente por elterntono nacional.
Estas IX jornadas se van a desarrollar en·
tre el y el 12 de octubre. y han sieo convocadas por la aSOCiaCIón ecologls:a AedeniJ.\ y
el grupo de recupe radores albacetenses "M
que R .. , firmes defensores ce la recog u:~a s':?lectIva de reSIduos y recIclaje en la prO·Jlnc:a.
Para ambas asociaCiones es ya un pnnc:plo
poSitivo que Albacete haya IniCiado experiencias pioneras de este tipo en dos bamos ce
fa capital. "pero cebe haber !Jn impulso c e:inll1vo para Que esta InICIativa no muera, Sino
qua se etlienda al resto ce la pobla.clon por
parte de las institUCIones comoon entes. ~o
que podtla hacerse reio rmando oe manera
sust anCial el Pla n DIfEc:or ce l.t. ec lO ";r;:blente c!e Ja OiOulac:ón". ;)':lico "::Jse JL.l'c
Martmez. representame ce AEDEN";T·.';lta·
cele. Para esta aSOCiaClcn ':!co!ogista los ver·
daderos centrolados no pl.'~cen ser el ur"co
hOflzonte ae las admlms:rac :ones albacs:s·
ñas. y ponen como eJemt= lo d de '; Ic ¿¡,r~.
cuya ubiC3.ciÓn conS id eran ademas ¡nace·
cuaca. Prec: samenle en es:as ¡crnaaas aCI~ r ·
las al debate con 0 :r3S ccmunldaces au :ono·
mas. la apuesta eS la re c u ~ e rac :on. en oro
del med io natural y el anouo de recu rsos ,
"una linea que manllenen desde hace anos
por ejemplo en Navarra. donde algunas po·
blaclones han llegado a nIVeles de reCIclare
del 80 por ciento .. , afirmo Jav¡el Heuaez. Oiro
de Jos portavoces ce Aedenat.

a

desde la mayor humildad .. ,
A modo de bosqueJo. se ha pensaco en la·
I;!res, conferenCias por parte de caled rallcos

El comité «Osear Romero«presentó
los proyectos para Nicaragua

Las IX Jornadas de uAmantes de
la basural! serán en octubre

Un grupo de jóvenes de Medicus
Mundi viajarán a Burkina·Fasso
Albacele. A . A.
Ya ha partido hacia Burkina-Fasso el primer grupo de Jovenes volu ntarios de CastllIa · La Mancha encargados de constrUir un
cen tro de coope ra Clon en la localidad de
Houndé. a ¡nClallVa oe la organizacIón Medlcus 1·...lundl y con apaoyo de la Junta de Co·
munl dades. Para la próxima se mana es ta
prevlsla la ma rcha de otros dos grupos de
copoerantes. y el envio de dos vehiculos todo
terreno de apoyo Que seran utilizados lam ·
blén en su labor en África. para la cual se
han preparado IOlensamente .
Los diez jóvenes voluntariOs proceden de
Albacete . Cuenca. Daimiel Hellin y Ciudad
Real. y permaneceran cerca de un año en
8urkma·Fasso colaborando con el desarroHo
de la zona Hounde. En es ta localidad se
construyó reCientemente un hospital dmgloo
por la organlzaclon Med icus Mundi. en cuya
hnanciación han participado activamente inslltuclones como el Ayuntamiento de Albacete.
La mi sión de los cooperanles, financiada con
28 millones. sera habilita r un nuevo centro
con base c e cperadones y proyectos de solio
darrdad, mejora de la calidad de VIda y progreso de Houndé. en el que trabajarían en el
luturo otros grupos de cooperantes o nativos.
En el acto ofiCial de despedida a estos jóvenes estuvo pesente el director general de
Juventud ce la Junta de Comunidades, Juan
Jase He!tin. qUien acelanló ademas la dlspo ,
SlCl0n del nue\o consejero de Cultura de se·
guir .apoyanco este tipO de programas .

En el programa diseñaco ~ara las jornacas
se Incluyen temas como la ieducc:on ce reslcuas. la economía y el reciclaje. zorovec;-¡a·
mi en lo como el compcstaJe. y expenerc:a ce
recog ida selectiva como la realizada cor .• =::,
que A .. en Albace te . a cuyas IOslalacior.e:>
habra una vls;ta programada. Segt.:n el re:re·
sentante de esta cooperatIVa de rect.:pera·
CIÓn . Julián Garcia . es fundamental QU~ se
conecte con la poblac:ón y se le ~ ueda transo
mltlr la idea de que es precIso colaborar oara
Que las basuras puedan ser argo útil y no '.;na
carga de contammaClon y despilfarro. ~ ?cr
ello hemos dlseñaC:o 'lanas actlvlcades c:m·
plemsmanas. como eX;OS lc:ones y ac.:os -:e
teatro en la calle. Gue pueeen move r a la oar '
ticlpaclón y el inleres ce los c:ucaeanos"
Esta" cooperativa esta lIeganco al 10 por
ciento de recuperacion ce las basuras que (e ·
coge, y ha conseguic!o reCiclar aproXimada·
mente un millón y mediO de kilos de residuos
excaptuando los volum inosos, que recogen
papel. metales. VIO no '1 plasllcos . todo pt.'! .......
parado. El problema que arrastran ahora Ics
grupos recuperadores . pese a su creclen;e
grado de proleslonalizaclon es económico.
"ya que ha sta ahora prac\lcamente era un
tipO de serviCIO que no se pagaba y nos en·
Irenlamos por o tra jJ:a;--;i! ::;.1 balO prac:o de los
materiales recuperaJ!es en ~ I mercado mun·
dial". lamento ~1ian GarCla
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Aedenat acusa de
irresponsable al
Ayuntamiento por
aceptar el convenio
del vertedero

Ante la prOXlIllH aplicación
de l conve nio suscrito por el
Ayuntamiento y la Dip utación,
mediante el cual cerca de 24
municipios de albacete deposit
arún sus res iduos en el ve r-,-~---.tedero de la ciudad, Aedenat-Albace te ha puesto de
manifiesto su total desacuerdo
en base a vari as razo nes.
~ Una r..: e llas es rp' ~' dir! ,·)
convenio furm ¡' r 1rh:.' del PI;) II
Orrecto r de M..~rl ilJ A. ndJlcnte
'-'_ .- - - -- - - 1 de la DiplltdC;ÚII que asignaba
al vel t:' dero un radio de acció n
muy superior a lo que c" la
capital.
Sin- embargo, tras la
. .••
supuesta inte nción anunciada
de crear comisiones de trab'!io,
"aú n estamos 'esperando ti que
..........
nos convoq uen".
Asimismo. Aedcnal señala b
" gran irresponsabili dad de l
Ayuntam iento" por ace pta r
este convenio. ya que supone
sobrecarga r la capac idad del
vc rtede ro que esta ba disc ñauo
pa ra IraJar 1011 toneladas de
basura por día. cuando ya est¡Í
ce rca ,le las 150 tone ladas
diarias.
En opin ión de la a soc i ~l c i ó l1
ccologi:-.t¡1. el cu nveniu entre en
contrad icciü n con I ~f expe.rie n::1 Uf..! rccogiúa sckctiva que
~e esta IIc!vanclo a cabo en d o~
barrios de Al bacl: tl: .
AI: t1c na t insta untl vez nl iis
al Ay ul1 ta miento y ;¡ la Dipu...
tación a c ~abo rar un plan globa l
de actuación sobre resid uos.
basado ":11 los p r inc ip io s dI!
reducción. reutil ización y reci claje.
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muestr.1 puede verse hasta el día 15 en el Centro 'Sociocultural del Bgde MoFen;,

<

'Inventario de hoallazgos': La
·basura convertida
·en arte
,

=li
;,
j

~

b!
DentlU de lBS IX Jornadas
"Anmnlcs de las 13;lsurJs"', que

~

se ttlebrar:in en Albaccle del.
Hal J 2 de octubre, lIye r se jnauburó en In Sala d e exposiciones
del CCnlro Sodocullural del

-=1 '

B:lrrio de la Ferial In mu,estra

""I\'cnlario de hallazgos" vé"
Ju:mj o Jiménez con textos de
Anuro Tendero.
Mlm"cntario de htlllazgos",
que estará a piles!:. haMa el
dia 15. cre a un am bicOh! pl:islico PiHlicular cun ' ol>jelos
n:rogil1os del sudo e n diversos
]13rujc5 :llb ace te ños.
EII eSle se ntido sus cre ado·
res. 'scli aJa n que Mhc mos ido

,

(J

.-

I

'l

rcro~it ncln objc t~s, \'i braciu ,~C'<¡

pcnlld:l.s. Y'nu::lIcnto) :In, ,:..
al !lorL~ dd r:uIlInO. Pero
",'1 . " mI,)S 4u": h:l5Ia esos se n'
1Irn ,e nlO~ es.1S pala bras sin
l'Onh!xto, tnmbit!q tienc:o ~ n· l __;.....::;~-:::....~;'O¡
. .' ' tido ' siT alguien _ los rescata'": '
.. En linea co n eS11I filosofia,
J uanj o J !m~ n ez ha intenlado
úcmw trar qu e hosta lo¡ obje los ~ ., ~:. I O modo, el alilor de los
m:ls inse rv ibles fu ede n tene r te"ctos ha recopilado directa '0
una utilidad art lstica, dcspu!s indirectament e de t.lI lógMle$ de
de habe r permunecido abilndo- publicidad, rrnses coloquioles )"
.... o: ,- .. n ::. 'intemperie. Del construcciones cercanas , a la
d,'~

--o

. .. ..... ,
_~!
~

"

'.

JO

,
gregue ría.
.
Se trara, por lo tanto, de
mia exposició n IItipica., donde
110 sólo pre nde n cuadrr» de las
paredes: sino qu e el aul or

,

• Exposición de acuarelas de ~ I illu e l T orralbn
S~UTlI ,

- Del 27 de septiembre al 15 de octu bre en
el \·estíbulo de consult as externas del Hospital Ge nerlll de Albarete.
• Exposición de pintu ras ó leos de Alej:;m d ro
.
Múi\oz Mo r.!.
• Del I al1 5 de oc tubre en el Ateneo de Albaccte.
Es tll lIl ue str.l podrá visil nrsc desde hls nueve de
1:1 malluna has ta Iu., ' dos del mediodra y desde
las seis de la tard e hasta las nu eve de la noche.
• E.'(posició n colectiyu' de los siguie ntes pin to res:
'J . Jacn. GlIrcía Jinlé ncl. José Enguidanos, Alfo nso .
Gal\':in ~. Luis Mayo.
• Del 1 al 12 de octubre e n In sala de exposiciones
de ];, C:lj:1 de C3~ til];I-L:, Mam:ha. en Hellin.
• E.'(posición. " Fuent es de la me mori ll. fotogmOIl
y sociedad en Espaila, 1900-1939" d e Publio López
Mo ndeja r.
- Esta mues tra. qu e ha sido orga ni zad~ po r Cul·
tural Albacete. podr:! visita rse desde el 6 hasta
~I 31 de octubre en e l fI.'l useo de Albacete .
." Exposición "I!wcn tilrio de hallllzgos" a e:lrgo
~
de JUllnjo Jim~ n t!2 y Arturo Tend ero. '
- Esta muestrot, enmorcada en las IX Jornadas
MAmantes de la Basul1ts". podr:i \"C rsc del 4 al
15 de oc tubre en la sala de expos iciones del Centro
Soeiocuh uml del B:lrrio de la Feri¡l.

(

J

,
J

M USI CA. y D.4NZA
• Aetu:leiones de musiC'".! y lianza urgllnizad3S
por el Co nsorcio lie Servicios Culturales de la Delegación Provin ci~1 d e Cult ura de la J unta de: Comunid:ldes de Castitra· Ln Mancha.
.
" Dill II de octubre. 3 las 18 honas, act uución
de la rondalla MRe~ urg ir"' en la calle Munuel de
:.
Falla en el Barrio del Pitar.
- Día 12 de octubre:. a 135 18 huras, actuaci6n
del grupo de da nz as ma nchegas '" u ve ndimia" (de
Casas Ibañez). en la calle Manuel dc Falla en
el Barrio del Pilar.. .,f \ •

I,
"I¡
I

/ ¡,
, ~ \.

-
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Organizad as po r A E DENAT Y 1;, sociedad cooperati va
úe rce upcrotción y re ciclaje '"n
que R" y el mód ulo TESA.
este vie rn es darj n co mienzl,) en
el C E l o antigua Universidad
!,..ahora l de Albaecte. hl.~ \ ."\
Jornadas " Amante! u e la Bllsu- •
(
•
ra··.
• Estas jo rn adas . R'que se
desar ro ll;;r.ln huml el diu 12
Y 11 las que estlÍ n previslUs qu e
:1sistan unas 300 pcr;onas procedentes de distin l¿s co munid:ldes aut onómicas. se cen tra·
r:!n e n la red ucció n. reuti lización y recicbje de Resiú\los
Sólidos Urban os: '
A fin de de uoo rdar estu,
co nt e nid o y otros. uur.!nte
estos d jas st expo ndnin uml
se ne u c ponencias :1 cargo de
eco no m ist us. mie m bros de
Grec npeace. CODA. m ayori~ .
la5. traperos y e'Cp'.rt o~ t n
residu os,
,R
" ,.
• Po r Olr,a . parl e , .dilj¡ps
~nI~ n cias h.ln"sidl) e l1'&lob!ld~ "
en tr~ grand ee l.Iloqucs tcm ,tieos: Pre ventlu n y I cd1.&~c il,)n ·
úe residuos cCOl.umia y recio
claje y red ch,je ¡JI!- n::siJu(b
sóhdos urb;lIIlJS. re cogida selec·
tiva.

."

Guia
EXPOSI CIO,vE.ft

'

n¡an eja,y rc cre a en lodo· su
conjunto c:1 espacio 'de la 5<lla.
incl uido el sudo, Es t,1 muestra
puede ser \isimda po r lns tardes de 5 a 9 horas.

El viernes
comienzan en el
CEr las rx
Jornadas "Amantes
de la Basura"

'.

• Actos musicales o rgan izados po r Cul tural
Albaa::le.
• Cielo de conciertos, "Beethoven: ¡megral de
1:. obra para yio lfn y piano ", a cargo del duo León
Ara ("iolrn) y José To rdesilllls (piano).
Todos los co nciertos, qu e se tiln de entTilda libre,
se celebrnrjn a partir de las 20:15 horas en el
AudilOrio Municipal.
" ' Dla 11 de octubre. Obras: Sonata n'4 en La
menor; doce variaciones sob re usel ~·uel bailare" ·
de •• L.c noue d i Figaro" de Mozan; so nata nW7
en Do menor.
_
• Dia 18 de octubre . Obras: so nata n' llI en Sol
mayor; rondó en Sol mayor; so na ta n'5 en Fa
mayor.
- Dill 25 de octub re. Obras: sonat a n' 6 en La
mayo r; so nutn n'l8 e n Sol m,lyor; so na ta en La
menor.
• Concierto liel cant aulO r c:ltalán. Luis L!:lch.
• Dia 6 de octubre. a las 20: 15 horas, en el
Auditorio Mun icipal.
Las entrndas p:lrll este co ncieno que ha sido
o r¡ anizlIdo por la Consejerin de: Educación y Cul·
tu ra, cuestan SOO pese tas y est:l rán a la ve.nla en
· llIs taquillas de l Auditorio ' hoy. dia S. de 17 a
20 hOTfls y el dla ud co nc íerto el1 igual horario.

• Actuaci09 ~ s teat rJles o rgani zadas por el Con·
sorcio d e Servicios Cu1tumles de la Delegación Pro·
vincial de Cultura . .
- Día 9 de octu bre. a los 19 huras. represcnt ac ión
de la obra " Lus hab ituntcs de 11\ casa deshl1bit:ldll"
a cargo del grupo ~1"Nl- e n el culegio del S:mto
,
Ange l en el Barrio Fálima .
• Ac lullciones tea trales orgllniz:l-das por Cultural
Alhlleete.
• '"Anfitriün" ue Plau!o Moliúc. a cargo de
la compañia "Teatro del Sur" bajo la dirccción
de Fr.lIlcisro Ortuilo.
• Dia 14, a las 22:30 horos en el T o::uro Regio
lie Alman!k1.
• Dia I S, a las 20:30 ho rJs er. el Au dit oril,) Muai·

cipal de Albacete.
• Día 16. a las 19:00 horas en e l Auditorio Municip:ll de Albacete.

• Proyecciones de ci ne orguoiladas po r el Consorcio de Serv icios Culturales de 111 Delcgoc ió n Provi nc iql de . CultUr.l de la J unta de COnJunidlldes
de Cnstillll·L1 tl.1ancha.
- DfllS 6 y 7 de oclUbrc. a 11I~ 20 ho r.l s. cine
en el Cehtro Socio Cultuml de Pozo Cañada.
Día 11 de octuhre 11 las 19.30 horas. cinc en
el Ce n!HI Socioc ul!urnl de El Salob ral.
• Dí;1 13 de octuhrc. a las 111 hOtlls. cinc e n
el Centro Socioc ultural de Santa Tcres.1.
• Di:t 20 de octubre. u las 111 horas. cinc en
el Cenl ro Socioc ultura l de Sun!a TereSSll,
- Día 27 de oclUhre. a las 18 horas, cinc en
el Centro Sociocuhu ra l de Simta Teresa.
FERI;\ ARTESArY,\L REG IONAL
• XI II Feria de Arte~ ni~ de Castilla-L:I M;lIlcha
(FARCAMA ).
" Del 9 al 17 de octuhre e n La Peraleda. rec int o
- fe rial de Toledo .
E.\la mue5lra qu e se prC5enta bajo el lemo .. Artesa nla en su amhienlc". h:1 sido pll troe iunda por
La Conscjeria de Industria y Turismo, la C:lja de
Caslilla-La Mancha. la Feder.!ciÓn Reg ionlll de
Ane 5<lnO"i. I n~ Diput aciones de Alhace tc_ Cuenc:l
y Toledo. el Ayunlamie nto de To ledo. la O imam
de Come rcio de Toledo. 1;1 Caja Rural de To ledo
y el Ministerio de Imlumia.
IrY"'ORMACION CUl.nllML
• Punto d e Informació n Culturotl (P.J .C.) del
Ministeri o de Culturot :
En la Biblio te ca Pública ud Es tado. CI 5;11\ Jase
de Cal osa n7., 14. 51 plan ta. 11fno. 348454.
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Ciudad

Los secretos" de las
basuras albaceteñas,
,so~etidos, a estudio
,
po~ 'f)r,in)~ia vez
I

En'dos barrios; expertos de 'R que R',analizan
el contenido de las bolsas de desperdicios
Podría flamarse

'basurología'~ Es el estudio
de las basuras, un análisis

retr.JIo, en flq~th'O. ck.M
bres y m~ de vida.

•

rostum·

En Ii!. upc rlcnru dcurrollada
R, se 111; aprovtctu~o ti
.. programa piloto que se viene deatloltJndo en los b¡rrlos ralfgo no
SanAnt~ ¡'¡rque Sur. .
Las primen.! nlUc tr.1J se r«Oglt• Ion en lel puntos, dnro de cada
b¡hlo.
ulDsllugues, se han

pgr R rplr

qué m'ela muci,o acerca d~
la sociedad a la que se le .:
misan sus desechos. Por
prim~a rez Ctl Albacett', .'
expertos de la empresa
En
¡«og(do, a lo 'Iugo de doce dla"
I
. la~
bolsas
de btlJllffl
promedio¡Iden .nmis
dOldenl~r
'R 'lile
R' abrell
c(I(/a de
nO(dos
le
seis
, hudela suroa
r, I un
barrióS; y proceden a un tlloSdWlos: caa'ik dot tontladaS
••
1 ""'" I I I
1- - ...
corJcimi udo estudio de SI; • LIi I·,~~a. I 1
I

bo~

AINctic~~.tslc
~'~;~~r~~~~~~~~~~~~~;~

rnt'S, c;trt
y 12, lu~ 1X lomadou dr
que ¡grup¡ a \.as enl1&dts InttresadlS en ¡¡ recLlpend6n y tlltdcb.je de
todl Espana Interámblalin 'sus ex~ en ata INIleria. El encuentro
tiene UIU serie de
las que desUca b expOD&m /nlm t.1rlo lit Ifal/DIJ'OS. abltrta
.-,,'do,
'
' , ' J.;... Itanle.
.EJ promtdlo Ik lwura POI habl·
eo"u:;,
0.1...
ha sido de 1,4 tilos por pt'1JO- tri d cen.tro sod1l de \.¡ Fm,. ÜI muesl~, que eruri abierla por las brdes, haw d dia 15, ofrKt: obras de JU1njo
.J. A. D,
na Y dll. Los ex pert os de R qllt R _ Jiménez, ron lexJOS de Arturo TendtrOJ FOTO LA VERDAD
~ ..ALBACEIE
hlderon unl prlmela división }\Io- I
:F '. boIl del ronlcnk!o de las bolsa:;. un
(de envun y pubUcac::lone, ¡Iflnd.
pilas us.adas (0,0(%), ~ : .. 1:1101 de dalOS con el. estudio leallndo por cl
60,741)(, m m,lterl1_ocp.:-dca (re5'os ~en \e)' 5,64~ d~ , vi/trio; ~,73% m"'Cl ll-3m.'tt.n 'tI/rodudos t6xlros MOPT p;!liI Cioltill a-l... Manchil en
...
dr
allmel'¡
tu,
t>
~:¡l
ca
m
rn
j
t)
,
un
r
d,
,/le!ajes
(en
vanJ,
sobrc
10000oJ;
(U,&itI).
,
1991. Hay alg .. I,.c; ,Ufcl ~nd.u JISll t.
L a' basura viento siendo esludlada
Como material de r«h azo, no IIcatl vu , como -un' 14% !N ~ (j~
lItsde hael' muchos Inm en todas r ,0311:1 I'.f;m I/rodUdOS rC'dclables, ;.IJ, 16116 dc p~ .l lco rtc1cJ l ble,' Y
lu,lOdcdades ¡V¡W Altb.'I. C.u b••oJ!· v un !: ,7.t m I, U1al~al(':lIlllIf<~ ¡ 4 ,48~:J1r plS!!koJlo ucJuable . rt(\lpcl]ble~ 'p.1rece.unfi,S'¡'16 del . ma.tl'rW orl¡ nla,¡l.fcd\lu~Ón Jd
•
..
t7,61~ ellltitl;l): 0,7-1% & iOpil Y lolal, sobre lodo compurno po r . plpl!l Y la CA!! dc ur ' rld vn u' ._
t\Jra.'ada paii: adJ dudid y w1a r~blt's. '
__ :..:.
_
Con mayor!'.S pormenores, ñ ta tnpos; 1,86'M1 de l el~paclt. 0I1Il9 panalcsJ-romprWJ. ¡ 0l!'IS, suys, _ ropa.
boInto time sus N SUIU, dhllnt:il t U'
madtfU y otros compu estos si n un
L' mprr< . hl ,elid ido ¡(¡dos
cadi CUO. Ha)' ~um op.at~' ..! y primera upt rlencJa ha ofr ecido elementos- de escaso volumen.
tratamlmlor~cbble.
}
lO!' ,,,.'.t.alt'J "nalludos que tnn
tu)' dc«hOs miserables. r.t lo que estos muJladol: 60,74% de INIteda de alla -;¡gnIftadón por su lo.lId·
de paptl yartlln .. dad, st' recogieron 1,34
" R que R ha' conlrastad o estos • ~,' :-,....!..!.:. de ~~d6n. __ ,
' Clda úmllla tira I S1;l ' '',I'I.t VI un orgánla;
1"'. 12,39'16
__ o

kn dl.u-S

.:i.. . ...'

---,

¡,c,D

, .
~'!.sti~la.:~a M~<=h~ ~roq~ee: Ull~"'UllJll\..l'~lV
37.QOO toneladas ,ü~ residuos ,. . 'iLL"L ...' >'V"
E~ ia regió~no ~ay ~ing'Una'i~l~ción t!a,~ ~ trata_miíen\il ,
~

J
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C .ulilli-1.Ji Mancha' produce amulmenle, sepn t i pbn de Il1Ibmlenlo de rel iduos pcll}\rowt, 37.000
loneladu de !'.SIOS produdos. De
tilos, debt!rin r llmlnarse por desIrucclón .lhmica (Incineración)
5.500 toneladu; por m~l odos IIsl·
co-qulmlcos lend r"n qu~ tratarse
otras 10.500; ml cnuas que deben
deposi tarse en \"trtedclO~ de segurl.
d.ld 21 .000 tone1adias ,""s.
Cu al ulU., con 670.000 londa·
das .111 afto, y Andalucla, co n
3 10.000, ser" n 1.111 comun ida des
iluló nom a~ quc }\cnelen mSs resi·
duas peU¡rosos en el próxllOO
quenio, sqún T«'O!Cd Nan
nal de Jleslduos IndU3ulales
I jX'rkxIo 199+98.

•

Según es~e rlólfld lue pre\'~ Im"el'
IIr pO.!lOO millones de pesetas cn
el qulnquen lQ. p~1l la gestión , de
eslos rcsldl101, la a nUdad tsllnuda
de re s¡duo~ pelllllosoS ser.i
2.130.000 loneLl(w al

ertific'
á te in
,
nglish for
tioual
,
usinés and,
,

~ J

, •

¡ •

-

-

'
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Informalion: INUNGUA IDIOMAS
'G/. Tesifonte Gallego, 20, Tel. 223716
Directora de estudios: UNDA LAWRENCE

./
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_JORNADAS DE AMANTES DE LAS BASURAS

La l.egisla~ió,~~: d~::', ~:;.
EspaI)a:en m·ateria.~·
de iésiduos :va,a';',;,;,,,

remC?lq\i~, d~~la),'G~.¡;
,"

•

•

:

o,.'. ",

.
I

i

~ ... :: ~ , !. . ; ,. ~ ..;" . 'R'("1. ~:, ' .
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La CODA dice que se aplican tarde y de manera .~ :.
insuficiente las ilirectivas sobre medio'ambienie "::,
La legislaci6n espaliola t11 ......
mattria de residuos va . ;... .
siempre a remolque de la
,

.'

de '~

la Europa comumtana, ~ _:
diferencia de los rlemtÍ.f':"'4
e.stados miembros, según ha
demmdado CaTolina Lasln
d I ' .. . 'd' d l'
e a ;~mlSlon ¡un lea e a
C9~ '{Iadora de
01" ;ZQÓ01JtS dt Defensa
Ambiental (CODA), en una
dt las po
'as de 1
?tna
CfS
nOVtnas Jornadas d~
Amantes dtlas Basuras, que
St están desarrolIa1Jdo en

•

I :! . •

',.

'; ,

;

•

¡

;_:

El ftclchllt es una forma muy .
UcJl dt recibir apoyo: .tlene unl~ "

i

" ,t

Imagen espectacularmente buena ~:
'. - en los p;lis~ dtswo~dos. u ruón

.!

conru.:·

es sendlla: no cuutlor¡a ti
me y alivia d .scritlmitnto de OJJp.1, .
lecalc6 Ca.bases p¡mfn.sundo a " ;,:';;;:;;;1:'~¡~~;f.;';;;;';;¡;i.;';;;~;;"i,'¡';;;";.;ai.iJ<l,cil:';¡úu.;oo.,
S!m6n S¡lrlie.
, ..'
¡ "'. UI
~
El coordinador de residuos de la
En 1.1 •
.1 Unra h.abla abunda· wm hizo hlnQpi~ ~ que la ntgll· , unas condldones diferuttts a las de
CODA pidl6 tambi~n que $e at~n . do Carolina U5en, para quien lu ' !eneta lel;l espanola tlene timos los medlterrint:O$,
diera. a redudr 101.5 buuru desde el directivas comunluriu en materia ntgath'OS mis aU¡ de b no acbpCa.
EstaredlcdOn a¡ena nos Impide
orillen en la bwqued.a de materias de residuos abordan la plevend6n d 6n o la adaptad6n Urdí:! de las partir de ceJO y nos obUlla a tratar
primas y en la fabricadón, en lugOlI y ~cdOn delos m1smos ~Io en el directivas NIopclS': estos dOC\lmen· de a.r:nbiu los documenlos a po¡rtir
de dirigir las esfumes únicamente piano trórlco, en tanlo qut priman , tas se rtdacun con la plci6n de los de una base -ya Iprobada, por no
al producto cuando ute ya se la Itstión de cllmln;¡d6n de dlml· ', lobbles cmprm~alH alemanes y mt,(r putldp,ado m.l$ at1;lnmcntc
ellcuUltn en el mercado,
nadón cu.ando mlnn a la prictfea. dtl norte de Europa, estados con en ro tlabondón.
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Alba"t"
LA VERDAD
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Lucn' afirm6 qu~ üpalla 'a.pllu:
tarde y de manua lruufldente,l.l$
dlrtttivas rntdloa.mblentalcs de la
Comunidad Europea, P\lso 'como'
elemplo la dlrcalva sobrt' IItxrud,
de: acceso'a la informad6n en mate·
rla de medio amblente,-un docu·
mento Importante para la actuación de ¡tupOS e'coI6&lcoi; que
todavía s1¡ue esperando kl adapta·
da a la Jqt.sladón espmola cu;lndo
el pluo para hlbe:rlo hecho uPu6
el 31 de dldembre de 1992. Aun
uf, y ,¡ pesar de 1.1$ d(moru y frus·
traclones que lleva consl&o, la
ponente defendl6 13 via lez;al com
un ¡" ' ''-1Jmento mis al alcance de
los
Ji ecologlsus, .un Instnl·
memv que estos no deben desde·

.

. !Wif"!
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Suba a un equipamiento por todo lo alto."-- ' '
Suba a unas elevadas medidas de seguri,lad.
_ S,u~aj unOpd Vectr;. S~ba:-'- , : .

-

'.'> '

,:~

En d rtS lllurrmlt
de El Corte 1ngUs
st hJ: abiulo unll IJtdn

de G,renptlce, destacó en 10 ¡nltr·
vmd6n la necesidad de prevenir la
lenuacl6n d( b;uuras, Incluso
antu de apUar ,los conceptos m¡$
conocidos de rtducci6n, leutlUu·
d6n y ItcidlJe, Prevenir en cantidad, C'OTUumlendo menos y procurando comprar productos poco
embalados o conctntr3dos, Pero,
sobre lodo, prennir en C1l1dad,
plll lo que se predu una mayor '
inrormad6n a Iot dudJdanm leer-a de aquellos mvoltorlos y matetlales que con llenen productos
t6xlCOl, Ja que: la etiquel.lld6n en
este upeC10 es toda";a lruufidmt(
onul.1, : ,
.,,'
. ' . ."

..

muy~p«ia l

patll rodas

, : los gou~ejs arruJnlts
.:

.

de la: Cll'Ul.

PllltClS l%quísitClS con sabor
a~mpo"

LE

ESPERAMOS

PasltI dtlilbrt COII
, -- :

pisIQ~os.

Palo con higos y guind:u '
al orujo. Faisán con pur¿
:; (:.',:~ ' ..dt,~QSIII,k'.. : .. '

"

.c:',

Jesús C.lIbuu, de la combl6n de
residuos de la CODA. aún fue m.b
lejos, criticando que el Itddaje se
esti: utUlundo por alfUnu mulri·
nadonales INn dls~r de verdes
SU1 productos. A manera de e¡em·
plo hizo re(eJenda a esa.s marcas
que proclmun que sw (ovolturu
50n rKIclablcs cu&ndo, o no lo son
rUlmtnlt. o lo son pero no se rc:d.· '
clarb nunca pOlque no ulsten
condiciones INfJ eUo,

~.

Suba' a J~ coChe: qüe: 'rc:al~e:ñte::-c~e:sta lo:~u~'vale:: -

"Po', su pllte, Dolores Romano,

" ,~: "
.:' ,:, -. ,. f
Dlsfru de verde .. . ,,' . ;

1

, '

~?, ~"'_~~~!:~!f~t~ ...~.

-

i'

i

: ' . ,tlllptlito d~ cUlllqider
, '. _', , .. palad;!r, :
PARAANUNClOS EN ESTE
PERIOOICO DIRIGIRSE A lAS
AGENCIAS DE PU8UCIOAO
'w ,

': :

~~~!~~NÁs, DE :~ :~" :~, .

'Láiíérddd ,:',
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RESTAURANTE

;

Lásjornadas
"Amantes de la
Basura'" concluyen
con la urgente .
necesidad del
r~ciclaje ,

\
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Lo. dtlllot ..... In 1, pnplfdld tI,un . Imdo 1...." nUllln'OHl.

Informe estadístico de la Fiscalía General·dei Estado y del Ministerio del Interior
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rendencia a-la baja'de la·
delincuencia
en,Albacete
.
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h! a pesar que dunntc el veral)o' 1991 se 'conlabili úron 189, lo . 13mbie!n se registró el año pausuelen producirse un ' ligero que reflej a una disminuc i6 n en do un ligero aumento en los
La dc licucncia en la provin- aume nt o,
. que se. cónttr.bi· el nume ro de este ti po de delitos con Ira la liberlad
da tic Albacetc disminuyó en liza ron dumnl c junio, julio y de litos.
sexual, ya que mielllras en 1991
tom o a un J 8% el año p;i5ado IgOSlo un lolal de 303, 306 '1
se: contnbiliz.u on un total de
UbutMd sU1,al
,,, , 38 ' eliSOS conocidos. el afio
en rd acion con 1991, según se . 303 delitos. ~
de~p.rtndc de la primera \'1110"' En cUllnlo a la cvolucion dc
•
pas.1do sümamn 41, aunque se
Po r o tra parte, en cuanto a elevó el porcentaje de CIlSOS
merón dc carácter gcncrnl de las dis tintas clllSd dc dcli' DS,
los dalos cSladlstu:Os efcctulldll los referidos' contm -135 perso- ' los casos eschnecidos existe eliClBrecidos (30 en el 92 reslan to por la Fiscalfa Gencr.tl · . nas, sumaron el año' pasado un , un a disminución respecto a ' peCIO 11 los 24 de., 991) Y 13mdel ~ I ado como por el Mini,. lolal de 132 cn~l a provincia 1991 y un aumento en e l nume- bifñ en el nume ro de detenidos
• IcriO dd lnlcrior.
. • de A lbacelc, mienlT3s que en ' ro de dc~enidos. · Asi mismo (18 en 1991 y 23 en 1992).
De ' eSlll forma durante el
ai'io pasado se cometie ron en . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .
IIIi• • •
tfrminos abso lutos 9')9 delito!
menos que en 1991 y con~ 241
. deTenid05 menos, por lo q ue
la C\'ol ución de lo delicuencia
en 19')2 reflejó una "norma·
lización por abajo en el núme ro
de delitos" con una curva con
-,
valores inferiores a los de 1991
LT la
respcc:1íVllmente.
de fo rma constante, es decir.
Por a ira pane los delitos con menor nlimero
unos 400 delitos al mes.
•
En' cuanlO al presente afio,
Según el resumen general de los delitos
de denuncias en 1992. fueron los concernientes
segun este es tud io, de enero litado por el GobIerno CiVil, 105 delitos contra conl ra la Hacienda Püblica, Estado Civil y la
Seguridad Exlcrior del Estado coñ cero casos
a agosto. se ,!,anliene lo mismo la propiedad ¡¡gue.n sie nd o 195 más nume r9S0S
tendencia y una mejo.... a pesar . De. 751a (a rma mien tras qu e en 1991 se <:on· y con un casó" para los ' delitos ronlrn funciode los incre mentos que ~ res. ~ lablhzaron un 10lal de 4.446 casos de este tI PO. OIlriOS y el honor. Por Ii!timo e n cuanto la
evolución scglin la circunscripción policial. o de
gistrn mn en los pa.s:ldos meses el año puado éstos 5um~ro~ 3.675.
.
de marzo y abril con. 389 y ,
En cuant o al e~l arcClmlenlo de los deht os. la Guardia Cñ,i¡, la disminución rcgist r:id3 el
397' delitos respectivameme, en ~ 991 se rcsolVl 7,?n un 10lal de 1.061 casos . afio pasado respceto 01 91 para el Cuerpo Nacioau nque siemprt por debajo de de los 4.446 denuRlClados. por lo que resultaron ~ nal de Policía fu e del - 21,36 por CIento con
los d atos de 1992 que rondaron detenidas 816 pe~nas. mie nltlU que el ~ño un tOla l de 895 delilos menos que se agruparon
~ en esos meses por los 400 deli.
pasado se esclareCIero n 9]9 de los 1.061 delllos especialme nte en los meses de verano y' pri·
con . 163
los al dia.
• de nu nciados que condujeron a la detención de mavera qude junto al mes de
746 personas..
.
Y febrero: 77 suman 105 895.
Cuntrnrlrntos d t Jlto.' POI' mes
En o rden de impononcio los delitos q ue . a la Guardia Civil• ~d~i¡:i~~:¡i2:;.'~,;~~;,.~
,
moyo r núme ro de den uncias mOli\'1l ron en hl de delitos el 1100 a!
delitos
PorOtra pilne, seglin subr..· ~ p~incia . de -Albacete"'el ai'io pasado fueron La distrib ución
ya' el GobiernoCivil enniñgli n los rderidos contra la libenad y la scguridad es la in~'enu de la' del Cuetp9 Nllcional de
mes de los hasta ahol'l! Imm- con 209 C3t;Ol, 140 sobre delitos de riesgo, segui- Policia, al baber una' d ismínuCl6n vniiñble juscurritloino se ha su pc~doJI1 . dos . d~ los 132 delitos' ronlra las pcrsonllS y lame nte ~ n los meses no veraniegos.
media de los 400 delitO$lmes,

ya

r ~r
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, fueron los mas numer.osos durante 1992
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.
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La necesidad ti c reducir y
reutilizar la basura domt:stica
como la unica vía para e,itar
el desgasle de elementos que
en la nntundeza C!'lda ve1 son
mis C$Ca~ ba sido la principal
conclusión alcanzada en las IX
J omada~ .. Amanles de la 8 95Urll ~ . que ayer se clausuraron
en Albacete .
En este sentido, lo!; "Amlnles de 11. Uasurn" piden que
no se compren productos recio
clados a otros paises aunque
sea·m á.~ barntos y que e.se di nero se inviena en poner en mllrchll ,istemlL5 de reciclaje en
España.
'
, .
Segun informó uno de los
portA\'OCes de estas jornadas,
Juliá n G:.rcia. e n la actU!ll idad
prima la creación de \'ertederos
e incineradoras. pero en cambio se deja al antojo de cada
uno la recuperación de determinados ele men tos desecha_O
bies para su poslerior rec iclaje.
, Garclll indicó que tnmbh! n
es neccsnrio senSibilizar 110 la
población sobre la nCCHillad
de reducir, Jos resid uos sólidos
urbanos.
. Por otra panc, el escritor
Alfonso del VI I. que panicipó
en estas jornadas. aseguró en
su po ne ncia qu e el reciclaje no
es rentable para el mert"3oo,
l unque I &Tegó 'luc por el
momento es la li mca vía paro
fren ar el desgasle de In nDtu..
. '
raleza.
En esle senlido, el aulo r de
hl obra "El libro del recicl Rje"',
m3.nifestó que, lo! estados
muchas veces piensan más en
el abarata miento de los C05t1:5
producción qu e en b recuperación de material u~do.
Del Val puso como ejemplo
zi seguir Alemania. donde In
respuesta del pueblo germano
ha supcrndo todas las previo
, iones del Estado y a hora tic ·
nen que exponar mnterinl reciclado por. un n pane y elementos ~iclables' por otra~
Paralelamenle a los debales
de esl:'S joranadu, Ee han celebrndo o trns actividades como
In exposición " Iovelltl\rio de
Hallazgos"' de Juan Josl Jime!·
m:z y Arturo Tendero.

PR0VINCIA

Alcaraz-----------f
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Desestima<do'etrecur's0 de Diputación
cbnttª Lla paFálilizacióljl 'del vertederci

r

Construcción f
de uQá gránja
escuJeJa í

t

El Tribunal Súperior de Justicia acepta las alegaciones presentadas por los vecirios,afectados
El Tribwlal SlIperior dt

¡usada de Castilla-La •
Manella hu vuelto, Ima vez
más, a didaT set/tenda al
contra de la Rip~tación

provincial de Alliilcele y
mantime el auto de.
.paralización de las obras del

vertedero de residuos sólidos
¡¡rbarIOS de La Rambla.

La sentencia h1 sido dictada el
pU.1do di. S del present e mes de
st!un ha Informado b

O(lubr~.

comisión de vednos afectóldos por
la ubicación del vtrtmero de residuos sólidos de 1.1 bmbl ••
Esta cnmblón IndIca lambl~n
que e l Tribunal, de uta forma
tloolllm d rroJrso de súplica ¡1Ir-

sentildo por la Diputación provincial, y actpla'!ill alegaciones prtSeIlladas por Jos \~nos de La Ibmbla,
la a~ad6n trologhta Aftll!nal y

timmes de la jlUtlda, d.¡.. d,d,·
Izqulrrda UnIda.
• danos y de los Informes
. ..Juan Funcl5CO Ferntndet y cm que putdm causar un
AntonIo Gonz.1lez Qbrera Insll1en «n16&lco Inevmlble ~t do
tllreaHur una polltla de c:adquls- a los munldplos IImltrofes
mo y vas¡]Jale feurW. despllhrran. Pedro, Balatote, La He rreu y
• do ti dinero púbUco pira sus !nlere- llr1ez.o, afirma la comisIón de vtd·

VILLARROBLEDO

nas afectados.
_Resulta paradÓjIco _nadeque ruando la Junta de Comunlda·
d\'! aea una co nsejería de Medio
Ambien te, el Ayuntamiento de
AllNcele IPrueb¡ una onlenanza de
Medlo Ambiente, 1m senoru Fer·
ninder. y Gon.zJlez Cabrera sean

·

1

-

dón.

f
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Puro

nllIñ •.

Allora,
~o,do

un.Rover '

Montego ,LXI _con '
".' aire 'acondicionado,
PQr ,l.
ptas~

11.

"

Coro Intuparroqulal

y nosotrtm peroamos que qul· Aft-t, a IOis 12 de la manaf1.l, con el
tú, en el fondo, timbl~n muchas lemplo de San Blou lleno de p(¡bUpenon.u qultrul dlSlgI'ilvW ron ro co, §t ~1~br6 con la .ubtenda de
praendil en los Klm de ota fiesta autorld¡des la Santa Mba, proldld¡
los ul trajes y attntados <que este por el pAnoco)avler PIS, al que st
Cuerpo ha rmbldo en los últim os unieron las ycerOOtes que tjerttn
lultlOs. Por eso, al cfleb rarse la su ministerio m ti pueblo. El coro
Santa MIs¡¡ como Jeto prlndpaJ y InterparroquW, bIIJo la dlrecdlm de
senllr,l.u pu~ ablert.u del tern· Pepe Pana, cantó la misa, asl como
plo para que u\st.1; el que qule:n, st otros moth'OS y al flnal un VIbrante
IJeruI San BJas, y de este modo los • y ernodon.do Himno a 111 Virgen
vecinos de Vl1lmob ledo quieren dell'llar, que hasra aJlUnl I'grlma
unlne y mostnl su 5Ol1darldild con pudImos vn que ananeaba.Du_
la Guardia Ovil. a lOi vez que dentro puh, en In dependendu de la
del acto' ctltUano lo aprovechan Casa-Cuartd de la Guardia QvU, las
tlrnblln prioritariamen te pira en esposas de eslOS .wvteron un vino,
ese momento pedi r a Dios, por _ entre la conIraternludón y el InI·
med10de J.¡ VlI¡en del PUar, por la mado dUlojo¡que se prolongó
paz, el desanso etemo de todo$los hasta las pdmtTas horas de 11 bro ...,
guardIas dvl1es muertos 'en aClO de ' resultando todo muy igndable,
seMdo o asesinados, y por el IIW1' sqún lo que vimos y !al Impres!otenlrnlento ~e los flnes de lOi llene- no que pudImos nroge:r de enae
_ mMtIJIUUI~dón qrilda para' ser
los numeroso.'! asiJtmtes.· ,., ••

• ble' para t:! ver redtro de I,¡
Rambla pasa por buscar un
lugar adecuado p¡ra su ubla·
dón, donde no st contamine
el agua, la 11011, la fauf1.l y a Jos
habitantes de la rona, y apro,'eChar las obras ya ejecutadas
pira la constwcdón de una
Vinla escuda, que' es ti desli·
1M) original pUl! el que lOi Dipu·
laclón p rovincial compró la
fino h.ce m.u de ocho aftm,
por tratlne de l (¡nk:o Jugar de
l. provincia que r('unfa las
condiciones palsafisl1cn y
Irmdlo.1mb!entalo INri ello •.
... Flnalmenle, la comisión
soltdta de las ImtHuelones
.a~"Uda pan hactl rtapacltat a
los se:tlores km'lldez y GO/lzj..
1& cabrera -presidente de la
Diputación y diputado de ~nl·
tbd y Medio Ambiente, respet.
tiv¡men te-, que le han lomado el vertedero de La Rambla
como un. rucsU6n personal en
contra de los \'Klno~ afteta.
dos, que 10 (¡nIco quem:ianun
es su derecho a vivir en pu en
un h.ibitat
y libre de ron, tamlnacl6n, Jln necesidad
dedioT:ru tlempó Ilbn;y dlneto a pleltea r conlla la propia
admlnl1tradón que 1m IlIml·

..,

La Guardia Civil ofreció, tras la misa patronal, un ~no
,
FRANCISCO TOMAS
• r
uo, Buardla y ayuda de la pobla·
VlUNIAOBLEOO j
~ ·d6n dvll. ., 1 J
J
•
Muchos de los ¡SUlentes echan
S iempre ha cdr~adn el Cuerpo de I de m~ lOi ttlemonla que st ctltla Guardia Ovil con gran dJtnld.l.d braba hace unos atlos de besa r
la flesu de su Patrona, la Virgen dtl Irbremente e l que quería -que al
PIla r. Y en VUI;m'ooledo, conOd¡· II n.llo hielan todos los p renn·
mente,deuntlcmpo aesl¡p¡mha tes-la Bandrn Nacional. Era
ádquLrldo cul arat1er!!! de aconte- como un homenaje a Espal\.l y su
dmlenlo sodal, ya que son muchos unltbd, a la Guudla Ovil y lo que
k» dentos de pmonas que se ron· repr~nU, al senllt ü necesidad de
gregan pa ra manifesta r su apoyo y la protttdón y la solld&rld¡d.
adhesión i esta Benem&iu InstihJ·

Los ,'a:lrK:15 afectados consideran que ~ü ÍlIIk1. soludón vt.

.. _._----------_._-_
... _- .. _---_ .. _----------------_.__ ._--._--------------_._._-----_
,

Centenares de villarrobletanos
asistierón los actos que meron '
organizados con motivo',del Pilar

.

incapaces de reunir a las comI:ilones
preceptivas pata aprob.tt el Plan
Director de Medio Amblente de la
proVincia, lo que demuestn que
olm dos set\ofes son los únicos respormbles del estido llmentable en
que st encur:naan 105 vertidos de
residuos sólidos en la prminru. •.

:,

., .

~

,"
Lo que &Iubl, Un coc:h~ que

raponde
,

I 10<Ua IU.

,

neusid.odn:

• M otar llitroa mYKcióo.

; I>U.cci6cl ..... Iida.
• ElrtaJu.... ,UdriCOl
, d.laat..rDo.

.léctrica:.

• Eapejcn rarnm.or"
'1lfnnh:cn.
- ~.n;.- «atralludo: ' . '~
• llno.moDa de rriadCn.
• T,piCeri, .up..rd9lll "Crayoat".
• Aire acondirioaado ...

"
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ALBACETE

Mi*coIM; 13 de oct\bre de 1993

La ~veraad 8

1

• SOCIEDAD

«La recogida y reciclaje de basur~s , en
Albacete es una actividad casi ruinosa»

«!mp<Jrtamos
residuos desde
Alemania p~¡t que
sean reCiclados»

Empresarios, almacenistas y recuperadores debatieron la situación económica del se~tor

Alfonso del Val destacó el
fuerte excedente europeo

El d~batc sobre In recogida
de residuos y Sil reciclaje, se

.,

~,

LA VE.R DAD

AlBACET<

ha matlleu;tlo llruta el filial

eOIl vivas e importantes
¡"temmdo1leJ, como las q/le
snialaban ell la recta fitml

L

Insólita sltW1d6n de que importemos Io;lduas Kllldos, ~ estar
~n ha
denundado uno de los IMl1ldl~n·
10; en W IX Jom;td¡¡s Amantes de

p'odud&ldose en EspllnJ,

ele las jomatlas de amal/tes
de las basuras, fa mala

Jas~~~~.

sitlladú" económica de los

han uabllado en busca de una

St nl ldo 'n pronuncl6
Alfonso dd Val. partld¡¡.ntc en bs
jornadas )' IUlor de El libro lid mi·
,I.t~. quien ach aCó las ausal de los
precios baJlslmos I la polltlca de
lasu ulst enele en Alemania que
pfhnll la recogld¡ de rcslduos con
desUno al reciclaje. Afirma que la
r~pucsh posltiy¡ del pueblo alemán ha supttado lodll l.u prevblones y el estJdo ttolón alece de las
plantas de rttlabolldOO sufidenl es
p'n ulmllar ~ .Iuvlón de IlUtcrlllltl que les Il e s a.• Tienen que
expol1arlo. AEspafta deben de liega, lIfandes. anlklades vfa fr.Jnda,
aunque no todl1 apaft'CeJl declan·
du. Como st trlUa de Dlalelbl sub\'t1lclolfldo y bien stlKdc:M ~ el

solud6n a l problema d e Ins ru l·

prtdoae•.

dum sólidos UfNIKIS. ~ organiz.¡¡o
clón, como ya ¡nfouñamos_ h a
co rrido a cugo de ;uodadones y

&l1'erllrlncellrll

espedalistas trI esta
rl!cuperad6", que pllede
IIcmf al KO tiOlico a las

empresas
LA VERDAD

""""ElE
E l rmcl* ha sido tl-Iem~ mAs
sobresaliente en la rt'Ct1 fina] de lu
IDmadaf dr Allltllllt J t las biulllilS,
que SI" celeb ran en AINctlt en su
nO\'tna tdld6n y que tun reunido
lIo un Import¡mte &lUpo de rKU~a·

dores, ecoleslllas y expertos que

,

col«ttvos liltttmdo:'l m crp,oblema, crllno son Atdtna t, R q~ R Yti
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que nO'! p.aguen los
LJ'lOr~
quf una empresl que rC(0lle los
residuos urbanos en fo rma de bol·
ciados J la lecoglda de ruld uol - ns de basura 'cobre? y lPorquf
vo luminosos, a la upera de un . nosotros, que ulamos leco¡lendo
amblo en la politica de precios. En los lesidum reddab!rs o reutU!u·
eSle sentido los .Imacenlstas bl~ no podemos cobrar?
Mlñud Mallas y Valentfn Solcr
Por su parte, MIBCI Maley, ~re
m:Uml1On la necesidad dc un am· s.enllntc de un. empru a p¡ptlar,
bio de menhlldad por p¡rte de la ~r6 que oen este momtrlto no
Admlnhlr.Jd6n, . No q utltmOS sub- ' h ay n lngunl emprtsl de l«1dlljC
vend6n, simplemente q uerernos de P'pd ni espa.1'IoIl ni atr.Jnlera,

El Comité de Energía Nuclear dictamina que
no hubo inddendas radiológicas en Cofrentes
El informe olicial se refiere a la avería del pasado 25 de marzo, con parada automática
ya otros incidentes regisfrados el pasado mes de mayo en el complejo energético
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Empresarios y almicenlstu
Un asp«lo ImjlOrlJnle • dutacar
en ts1~ pcmilUma tomada dt ddM·
les es la prtstnda y p.u tldpadón
en 1m mismO'! de It'pI15CIIIJnlO de
101 emprnar ios, JlmlCeniSIIJ y
l\lturalmenle de ~Ios gntpot de rt'(U.
pe ra dores, Jla rtidp~nln. Todos se
moslfaron de acuerdo en que es
prtclso pr~'tnlr prllTltro y rrdudr
desde d orI¡cIl la anUdad de resi·
.duos. Sin embargo hay qu e dwr
que ti dm:ale se centJ6 tri 1m problemu lI.'iadonados en la rtenSlda
d e Nosuras con vlililS 11 rcclcllJe.
Los grupos rmJ~ mostraron
una es pecial sensibilidad haela la
attu.1 situación de p!'tdos b¡1<» en
matcrbl ~ romo el ~pcl yel vidrio
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LA VERDAD
AlBACETE

dt la planta 5C inld6 el dia 2.6 aeopiando el generador I la red eJb:trt·

CI y volvlcndo 1 desacop lar al
pallda ,ulom~lica produCIda . dtfrctane: la exI1tend.'l de vimadoen la « nl ral nudl:ar de Co{rcnles, nts en un coj in e te de t u rb ina
ha sido analluda por el Conlitf dt durante'~ Sll~ de nrp •. A esta
Enn¡ía NucJu r de UNESA , que anomalía slgul6 l. del II de abril,
.. hora an Ima en relaci6n con ese cuando s.e desacopl6 d gmer.lldor
Incidente, s.enalando que el lS dc de la red pu. rlmun una p¡rW
mmo J(' produJo tsJ piQ!l.¡¡ IUt~ programada lit 1t'Dlga de combos·
mitla del rtactor -por la actuadón tibie. .Duranle Ja ejecudón dI' los
de las vU'-ulu de ais lamIen to dc tflb,¡fos de rtClIrp el dfa I de mayo
vapor p llnciJII' alleaJiur unl de se PfoouJo un dernme de _SUa en
las pruelm peri6dlcas de vi¡tla nda el Inteoo! del f(jlfta) IIllUJa I y en
y rrtll1or, p!'e\1amnllt, POI elTot, un lu IinUl de drenalt de un monitor
p uente eltclrico que Impedla la de prOC60 debido luna obl lruc·
actUlld6I1 de la dlvuLL El manque cl6" en lI ¡¡nta. El Incidente no

La
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M 'o inddtrlm raldológlca pa.n tI
personal ni para 1'1 exlerlol de la
Instaladón . s.e aHnnJ tri rllnfo rme
que habla tamblln de la sltuacl6 n
critica dd reactor ti 17 de mayo,
Inldndos.e ento nctt lIS op('radones de arrJnque de la centr.!!, trn
fll\lllUr las actIvldlIdcs de la sfpti..
mll reCUla de combustible, que
habÍJ sido el origen de lodo el
ceso que acabó en el dename de
agua. :¡In consrcurndas y que en su
momrriló lIam6 la atencl6n dc
cspKi¡llstal y de)ropos ccoIopitu
que SllUm de cerca las lnddendl1
de la dta~ central nuclear tildan·
d¡ en Colrcntes.

pro-

que CSI ~ ganando dinero- e
Inund6 t i dt.'rle de Iai aClU~1ts m
funcion~mlenlo : .Os glranlllo •
dijo- que podrtmo:s VIvi r tIpIis litmpo en ~tas condidones, Estamos
ahortllndo al contrtlNytntt IlUdirldIO ·rtfttlb1dme al ruIn tn donde
rtaHuñ l'un(1¡untnta!mcnle su tnb~lo- dos mil quinientos millones
de 'ptJdu alano, A nuestn COUI.
Ptro de se¡ulr asi la sltuadón, tt:n·

dlernos que cerrar>.

•

Dr:l Val a llflcó de IN.nera arancelaria la poll tlca tlem¡1II1 e.n muerta
de mkluos )' no obstante. lCOMIejó
I n ucstros polllicm que Inttnle!!
evitar ~ulr el ejemplo d eprimar
ron tlm la rCOOll<b st:1ecttva.• En
UN tronomla con Infladón puMe
Indsuo contribull . devu CSlIInIU·
ci6n-, Para el llutor de El /ibro lid
rtdda¡t la solución podrb t:SlJr w
un sector que ya no uls:tt tri AI~
mama _un ~or aJ'W: de iJdpaw·
se , mejoundo Il cnl came nlt la
recogi d a, J euos rendimientos
a uoptOS sin pu¡r por lu sOOIC(;J·
AS que palan tri estos pIoíses •• Se
lefe", a los gNpuS rtCUpt'rlld orcs
que, vIvie n do p lictlcanlente en
una econom la de $ubsl~lencb, se
encargan pri mero de rtaHu, la
educació n lImblenla l y lUCIO de
r« oger pu~rta I JI'lerta 1m residuos
previamente selecdonadM.
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Deséstirhatlo el reqlÍs0 de Diputación
co'iltr4la papaUzacióFY'del verteqero.

1

El Tribunal Súperior de Justicia, acepta las alegaciones presentadas por los vecinos afectados
EI1tibimal Superior de..

Justicia de Castilla-La •
Matlcl/a IIa vuelto, Ima

~'U

más, a dictar sentenda t!11
contra de la Dipútadón
provincial de Albaute y
r' mantiene el auto de

paralizaci611 de las obras del
~'trtedero Ue residuos sólidos
urba nos de La Rambla.
LAVEIIDAD
• AlBACETE

La sentenclm ha sido dictada el
p,¡Hdo di. 5 de.! prtstnle mes de
octubre, segün ha Info rmado l.
coml:l16n de \"fdnos aftctldos por
\a ublad6n dtl ve rtfdem de resl·
duos sólidos de La Ramb la.
Esta comls16n Indlu lambtf n
que ti Tribu nal . de <fUI rorma
dcsetlm¡ ti r«urso de Júp.1la pteswudo por II DlpuUd6n prOVlnmi, y acepta 'w aleglodoncs procn·
tadu por los ... ednos de u Rambl;
la a\Odadón «ologl1tl Arderal y
lzqulto:La Unid¡"
.Juln FunclsC{J fern.tindu y
Antonio GonúJa Camela 1ru1s1en
en lull1.ar una palluca de caciquismo y vu¡!L1 je faKW. lIe¡pUfuran. Pedr o, Salno te, L• •~,,, ,,,, .
do el dinero público pMa sus Inlrte- • rnda ., afirm.a u ""no,. n ..

VIllARROBlEDO

11I Guardia Civil ofreció, tras la misa payon,l, un vino
fRAHCllCO TOMAS
Vl.l.AAAOBlfDO •

S\cmvre ha cdcblOldo ti Cuerpo de
lA Guardia 0 \1.1 con iran dl¡nk1ad
la fiesta de su Patrona, lA VIr&en del
PIlar. Y en Vl1larrobltdo, conactamente, de un tiempo a esta ¡Mrte ha
~ulrldo cuI aracterts di: KOntcdmlwto scx:U~ yi que son muchos
los ckntos de penotW que K rongrrgan para manifestar su aporo y
adhellón ji esU Bmtnl~rlU Instltu·
dón.

plet'eptlvu para aprobar el !'lan
DlrtctOI di! Medio Ambiente de la
provlnda, lo que demuestra que
estos dos senorc:s son los únicos resporuahles del alado lamentable en
que se filcuentran los vertldos de
leskluos sólidos en la provincia •.

Los \m nos a~ coru.lckfin que . Ia únla soludón \Uble para el vertw.ero de la
Ramb ll pasa POI buscar un
IU'ill adecuado pala su ublca-I
d6n, donde no R contam ine
ti agua, la flora, L'I (¡UN ya los
hablüntes de la WIl., Y aproVKhar w. obras yi ejtcubdas
pila la constrocd6n lIe una
3M]' acuda, que es ti dl!SUno.orlglnal pan.tI que la Dlputad6n provlnctal com pr6 la
filK1l hace mis de ocho anos!
por tratme del único lupr dt
la provln da que Jeu nfa las
comllclones paha]btlcas y
mrd~mblenta'es ]),IR. ello..
fin alment e, la co misión
solicita de In In'stltutlo nn
. a)'Ud¡ para ham reapKiur a
Iossdlotes fmdndez y GnNJ·
la Cabrera -presidente de la
DlputKl6n y dlputOldo de Sanl·
dad y Medio Ambiente, n:s~.
tlnmellte--, que)e hall tomado ti ve rtfdero de La bmbla
almo ulUl cuestión pmonalen
contra de los "ronas afreta·
dos, que lo Úfllco que rmaman
t$ su derecho ¡ vh1r en p¡1 ro
un hibl tat pwo y libre de contaml nacl6n, si n ntcnldad
dcdlcu su tltmpo Wn)' dlnfro a pleitear contra la propia
admlnlstnd6n que los adll1l·

..

n lstra~,

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

,,

Centenares de villarrobletanos
asistieron los actos que fueron
organizados con motivo del Pilar

-

Incap¡ru de reunir alas comisiones
oResulta lpa radójlco _ nalleque aundo ¡¡ Junb de ColDunkS1des atJ! un a corufJeda de Medio
Ambiente, el Ay untl mlento de
Alblcet1! a~ UN onknanu de
)'{edlo Am bIen te, los u nOlrs Fer·
nl ndn y Go nú lu Cabrera sean

·,Construcción.
de una granja
escuela
, •
'J' ,

HO, ¡uanU~ y a)'\!da de la pobll.
dóndvtJ. )' l' t
_
•
Muchos de los asuttntes tchan
di: mmos lA ccmnonll
se «Ic- I
biaba hice lUlas aftos de besar
Hb r~ m e nt el el que queda -que al
fi na l lo h ad~ n todos los presen·
tes- la Bandu a Naciona l. Era
como un homenaJe a f.:Ipana y su
unltbd, a lA GumliI Ovil Y 10 que
lepresenta, ¡Isenllr la n~d de
la prolC'Cd6n y la solidaridad.

que

~l1ora',

todo un Rover .,
,1.1. Montego LXI con
~ aire': acondicionado,
po~ l.
ptas:
,r

' Coro Inttrplrroqul.1 '

y nQSO(rtos pmsamos que qul- Ayer, a las 12 dto la manana, con ti
tú, en el fondo, Imbl&! mudw ttDlplo de ~n BLiS' .lleno de públipmonas qultm'l dc:sapvtar con su co, Sf: celdnó con la I1lstenc:a de
prCKllw tn los adOS de esta flesl. autorlcbtles la Sanb MIla, Plesldlda
Jos ultrajes ya tentados que este por el pirrO(() Javltt Plf, . 1 que ~ _
Cuerpo ha lrobldo en los últimos unl~on los sacnrlotd que e¡ercen .:
lustros. Por eso, al celebrarse. l. su mInisterio en ti pu~blo. El COlO
Sant a Misa como acto prlndpa l y Interpmoqul.al. tilia la dlreccl6n de
sentir las puertas .bltrtiU dd tem- Pcpt Pam.; cantó la misa, uf como
plo para que iUbta-d que qukra, le otros motivos y al filUll un vibrante
• & pejo. nrro rilOl'a toIktricot.
Lo que f&ll>.b1, Un coche qlK
Ilem ~n BIas. Y de me modo los y t modonado Himno a la Vlrsen
v,aP"00c • lochJ aw n~eaichdn;
., ,' nn.lC<)I ,
ved nos de VlIIallobledo quie ten del Pilar, que.hasta alguna Ij¡rlma
o O .m nlltralizado. .. •
• M ntor 2 litrot inyecció n..
ROV ER. MaNTECa LXJ
·tunlne y mostr.u su solidaridad con pudi mos vel que aU.lncab¡,Oes•
0Inc:d6.0
aabtid.a.
•
¡-moa
.. a. ~ ....
b GlUrd la avl~ a la l"a que dentro puh, en las depen dencias de la
del acto' cristi ano 10 apronchan CaY-Ctu.l1d dto la Gtwilla OvIl, la.s
• T.pi u n. d ...... rtl". "c..;.. ......
umblf:n prlorltariamenle para en c:sposu de estos sirvieron un vino,
• Ai.. uondido ...do ... ,. mucho m.l.L
ese mome nto pedir a Dios, por U1l1e la confr¡¡ttriuudón y el animtdJo de la Vlr¡m dd Pilu, por la . mado dll lojo qu e se prolon¡6
' pu, el dl5CllUO eterno dt lodos los hasta las prlIDI!RJ hOlis de la u nk, ~
.ic,óñ ,:e'do"a'I o Ofic ial : ALBACETE. PARRES GISBERT, S.A. I
SUirdlas dvlles mumos en acto dt: ' resulta ndo todo mu y Ig radable,
~ o l$CSln.¡dos, y por ti mansqUn lo que \'ÚnQS y las ImpresioDiego de AlarcOn, 4. Tel : 22 34 08. ALMANSA.,JOALPE; C.8.
ttnlmknto de los fines de la ame. nes que pudhnos rt<O&er de entre
Ctra . Circunvalac lOn de Alic ante Km . 318 Te l.: 34 58 81. .
CI..
_ "" ..
f .. ,~....
__ V ~ . ' .... ~,
•
_ mbltaJrutÍ~d6n CltJda para'm Jos nummJSOS asbtenlty, It

•
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Se mantiene la paralización de las obras del vertedero de La Rambla

Sentencia en contra
de la'Diput~ción .
cas ,y mcdio-nmbicnlaJes parn
e llo".
.
El pa.qdo Lila 5 de octubre'
Los a!ectados solicitan de las
'c:! Tribunal Superio r de Justicia ill5tituc;onc.s Muyuda p!lr,l hace r
d e C¡u tillll·L, Mancha, \'0Ivi6 recapacita r 111 presidente de la
a diclllr. una vez más. una sen· Diputacio n y al dipu tado de
ICl1ci:. en control de . Ia Dipu- Sanidad '1 MCdioambienle, que
taci6n Provincial de Albacctc se han tomado el vertedero de
y mantiene el auto de pilrn- La Ramb la como una cuestión
¡illlción de las obras del \'Cr-

p1:oonal en contra de los 'itei·
nos afectado!., que lo unico que
reclnman es 5U derecho a vivir
en paz en un hábi tat puro y
libre de cOnlaminación sin
ne«sidad de dedicar su tiempo
y dinero a pleitear 'contrn la
Rropia Administrnción q ue los
administra".

¡
~.

IJonfoUmalf. d IW1Ino Ifr luptica d~

t.

Olpu!ad6a.

tederu de residuos sólidos
urbanos de L1 Rambla.
De ~Ia forma se desestima

•

el recurso de súplica prc!ICntndo por la Diputación de
Albacctc y se acep tan las ale·

(

•

Duu:Hn

gllcia nes presentadas por los
vecinos de Ln Rambla, la asociación erologisln AEDENAT
y la coalición ,de Izquierda
Unida.
l 'oUtkll dI: ('UC'Íqulslll o

r

Segun una n'Ola d~ prensa
difundida por los vccinos afec-

I
j

SERIE. LIMITADA

tndos por la ubicación de l "'er·
tedero en L, Rambla de Alea-

l

roz, .. Jumn Fnmci§cO Fern:1n·

, L·

(

-

dez, presidente de la Diputación y Antonio Gonz:llez
Dbre ru, diputado de Sanidad
y Medio.miente, insisten en
realita r una polllia de caciquismo y vasallaje feudal, despilfarrnndo el dinero público
para sus ;nteresc.s personaleJ
en contra de los diculmennes
de la Ju~ ticia , de los ciudadanos y de los informes que indican que pueden Clusar un
desastre erológico irm'ersible
al no Jardin y a los municipio,;
limltrO!es de San l'cdro, Balll'
zote, la Herrero )' Tiriez ~.
" Resulta ~rad 6jico -ailade
la no ta de los a!ectados-- que
cuando la Junta dc Comuni·
dades de Castilla· u MUr1cha
crea u nu Co nseje rí a de
Medioambiente, el Ayu ntamien to de AI!'m:elc ~ aprueba
un a o rdenanza de Med ioam· biente, los señores Femdndez
'1 Gondlez Cabrera ~Dn inca.'
pnccs de reunir I las eom isio·
ne5 precep t iva~ para :Ip roba r
el Plan DireclOr de Mcdioam·
bientc de la pr01";ncia de Alba·
cele, lo cual demues tra que,
estos dos ~ño rcs, son los un;·
eos responsables del e~tado
lumen table en que ~ en~'Uen·
tan los \'ertidos de residuos
sólirJos en nuestra prO\'inc;a~.
l 'urltu

11

lu

~,

f
I

¡.,
.1

¡
.'

..
i
'- ,z

mota, con 16 véMJas de clistribuciOn variable

5

Rnmill ~srurllJ

Segun los vecinos afeclados
por la posible ubicación de este
vertedero, "In única saluron
yiublc pasa por bU5C:lr un luga r
adecuado pllra esta insl:llaciún
que no conla mine el agua, la
flora y In !:Iun u '1 11 lO\; habi·
tantes de 1:1 zona '1 apro\'eehar
la5 obr,ls 'la ejecutadas para la
ron~trucc i ó n d e unu grnnja-cs.
cuela, que es e l destino o riginal
pom d "qlle la Dipllla¿¡ón Pro·
vincial de Alboccte compró la
finca hace m:ls de ocho liños,
por .Imtarse del unico lugar de
la provincia que reunia I:ts sufi·
cientes eondicione~ p:lisajisti·

me,

qua genera 125 eN.
~ es el Honda CMc Dream, serie limitada. F\!'
te bien ahora q'ue puedes. pot'que lo verh poco.
A menos que te das prisa en Ir a tu ConceskÜ1arlo.
Honda. [)cn:je. adImás, este mes lJ1CXlntriris lMTtIiAn
el CMc LSi 90 CN con a:re aconddonado de serie o
IN oferta 8IJivalente,
Durante eat a me l , la Red
de ConcesIonarios Oficia les
Honda amplia la garanUa a
~ en toda la gama de
automóviles Honda.,

Acasa Saritiago, 7. Tel. 224998. ALBACfTE .
, ,,

l"

di

,',.1

,

"I!

,I)~

'!rlll'¡"

',1¡..;.If'.'

,

\
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Se mantiene la paralización de las abras del vertedero de La Rambla

Sentencia en contra
de la Diputación '
El p:1sado dia 5 de: octubre '

el Tribunal Superior de Justicia
de C:.stillll-La Mancha, volvió
ti d ictar, unll vez mas. un a .sen·

tencia en contra de . Ia DiputaciÓn ¡'rovincial de Albacelc
y mlloti,ne el auto de pam-

ca5 ,y medio,ambientulC5 para
ello"
Los afectados soli cit~ n de las
institucio nes ":Iyulla pana hace r
recapacita r Id presidente de la
Diputad on y a l diputado de
Sanida.d y Medioambien te, que
se han tomado d vc rtedero de
La Rambla como un a cuestión

penonal en contra de los vecinos afect:.d9S- que 10 uni co que
reclaman es l U de recho ti vivi r
en paz en un Mbitat pum y
libre de contaminac iún sin
necesidad de dedicar su tiempo
y dinero a pleitcar ' contra la
propi:1 Administt'dció n que los
administra",

1,
o

1,1
,1

Daesllmado

tll'KllnG

de sdpllelo de " DlpulKl6a.

!ización de las obras de l yero

tedero de residuos sólidos
urbanos de La Rtlmbht,
De esta forma se desestima
el recurso de súplica pre.senludo por la Oipul:lción de
Alb acc lc y se acep lan las ale-

•

•

~

gaciones prcscnladas por los
vecinos de lol Rambla. la aso·
ciació n ecologista AEDENAT
y la co:¡lición de Izquierda
U nida.
f 'ulítl('1I lit!

(

rllrlquf.~nlll

,S egún una nOl a de prensa
difundida por los vecinos ufce1 :l do~ po r la ubicació n del \'C T'
tedero en Ui R¡In¡blll de AJeartlZ, •• J u:m Frnncisco Fcrn;indez. plC5idcnlc de la DipuTa.
ción y Antonio Gonlález
Cabrcm, dipu tado de S:midad
y Medioamiente, insisten en
realizar una polilie", de caciqu ismo y vasallaje reudal, despilra rmnuo el dinero publico
paT'll IU$ intctcses pe~nales
en cOOl ra tic los dictArne nnes
de la J usticia. de los ciudndanos y de los inrorme.s que indican quc puedcn causar un
desastre ecológico irreversible
al río Jard¡n y a los municipios
limltrofes dc San Pedro, BIIIIIzo te, La Herrcra y Tiricz~,
"Resull a paradójico -añade
la nota de los afectados- que
cuando la J un ta de Comunidades dc Castilla- La Mancha
crea u n a Consejería d e
Medioambient c, el Ayuntamiento de A lbacetc aprueba
una o rdenanl.u de I\ledioambiente, los seño res Fernández
y Gonzá1ez Caote", sean inea-'
paces dc reunir a las comisiones preeepth'u pana aprobar
el Plan Direc tor dc Medioambiemc de 111 provineill de Al bacete. lo cu1I1 demues tra que,
cstOS dos señores. son los uniCO!i rcsporuablts del estado
lamenulb1c en que se encucnran I()!I¡ ven idos de residuos
sólidos e n nuc~ l ra _ provincia

SERIE. LIMITADA

1~
'.

,

motor, con 16 YáIvuIas de cistribuci6n vanabIe VTEC,
que genera 125Gl
Pd es el Honda CIvIc OIoam, serie lirnrtada, ~
te bien ahora que puedes, porque lo verás poco,
'A menos que te des prisa en Ir a tu Concesionario

H

,

""tll" • 111

cnuJllt~sru t/a

Segun ~ vecinos afcClados
por la posible ubicaciún dc eSlc
\'ened cro, MIli unica solucón
viable pasa por buscar un lugon
adecu::ado parn eSla instalación
que no contamine el agua, la
nor'! y 111 fauna y 11 105 hubiI:m tes de la zona y aprovechar
1015 obms ya ejecutadas para la
construcción de unu sra!ljll~s
cuela, que es el destino original
parn c" que J¡I Diputnéión Provincial de Alb:u:e te compró la
fincu once m;l.~ de IXho uñas.
por ,tl1llarse de l uni co lugu r de
la provincia quc reu nía las suficientes condicio nes p:lisajiMi-

I"j

.'

Honda. 00nde.1Idemés, este mes ~ tiIITtiM
d CMc LSi 90 01 con aire acondcionado de serie o
t.na oferta ecpvalante,
Durante ellt. mu, la Red
d. ConcesIonarIo s OficIa les
Honda amplia la gara nUa a
~ e n t o d . ' a gaml de
automóviles Ho nda,

Acasa Santiago, 7. Tel. 22 4998. ALBACETf:
lO
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Hoy se reanudan las comisiones
del Plan de Medio Ambiente

El PP teme que la subida de tasas cause
un éxodo masivo de universitarios
~Iuchos

Albacete. Amparo Álvarez.

estudiantes podrían .huir» a Valencia, fuera del territorio MEe

Albacete. Emilio Fe rnández
Las nut ridas colonias de estudiantes albacetenses en Valencia o Andalucía pueden convenirse en verdaderos aluviones, a causa de las politlcas combinadas de las Administra·
clones regional y nacio nal. Tal fue la valo ración hecha ayer po r el diputada aula nómico
de l PP y profeso r en el campu s de Albacete, Lucreclo Serrano, al analiza r la sub ida de tasas académicas y lo que consideró tra bas económicas al crecimiento del citado campus.

"

(
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Serrano y la directiva de Nuevas Genera·
cio nes del PP dieron aye r una rueda de
Prensa en la Facultad de Derecho, para pre·
sentar en Albacete una campaña emprendida
por lodo el Estado contra la subida de las ta·
sas universitarias. En el transcurso de la ci·
tada rueda de Prensa, se destacaron como.
los dos problemas inmediatos de la Universidad en Albacete la escasa financiación y las
subidas en las matrículas, de hasla un 35 por
100 en la tercera matriculación.
.. Creo que sí se podria producir una movili·
zación de la población estudiantil hacia airas
regiones.. , pues en estos mamen los Albacele
so encuentra entre dos regiones donde el Mi·
nisterio de Educación no aplica sus subidas:
Valencia y Andalucfa, ambas con las competencias en Educación transferidas. Como
prueba de las enormes diferencias enlre Caso
tilla - La Mancha y ambas comunidades en
materia educativa, puso ejemplos de situacicr
nes concretas donde éstas se ponen de ma·
nifiesto.
.. Por el momento, el hijo de un funcionario
del Ministerio de Educación que trabaje en la
Comunidad Valenciana liene exención de ta·
sas, pero un funcionario kl'énlico que trabaje
aqu( y matricule a su hijo en Valencia no las
tiene-o Tales situaciones no solo se dan'an en
Levante, sino también en Madrid, donde tales
exenciones las aplica la Complutense y las
deniega la Autónoma.
El diputado regional del PP indicó que otro
problema fundamental " es el acopio de fono
dos para nuestra universidad. , la cual haria
frente en estos momentos a un presupuesto
inferior a los cinco mil millones de peselas.
.. Si el crecimiento universilario es preciso, se

•
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debe liberalizar la Universidad" , por lo cual
defendió la redacción de leyes del mece·
nazgo y de fundaciones que permilan "que
no solo sea el dinero publico el que financie
la enseñanza superior • .
Como ejemplo de lo que podria dar de sf el
mecenazgo, recordó que .. lo que hoy hay en
Albacele se debe sólo al Ayuntamiento y a la
Diputación Provincial., por /o cual, a su juicio,
se podria reforzar su expansión con fondos
de entidades financieras privadas o publicas,
además de recursos facilitados por particula·
res. Sin embargo, si se mantiene la financia·
ción actual y se carga una parte sustancial
del esfuerzo económico sobre las matriculas.
..es absolutamente natural que haya un re·
chazo social a la subida de las lasas-,
En cuanto a la campafla que Nuevas Generaciones realizará en todos los centros un/-.
versilarios de A1bacete, el diputado nacional
del PP, Atanaslo Ballesteros, indicó que se
prOCederá al reparto de lolletos donde se de·
tallan las subidas en olras· universidades que
no dependen det Ministerio, como el 6 por
100 del Pafs Vasco. Asimismo, Nuevas Generaciones hizo ayer una serie de propuestas
alternativas bato el lema " Frente a la crisis,
imaginación.. .
Entre otras, se deliende que las propias
universidades generen los fondos que necesi·
tan a través de la participación de todos los
estamentos sociales en su gestión. Además
de ello, el texto aboga por una ampliación de
los consejos sociales hasta abarcar lodos los
colectivos integrados en la enseñanza supe·
rior, as{ como la participación real y activa de
k>s estudiantes en los órganos de gobierno.

Los bomberos del SEPEI podrían recibir los
atrasos de las horas extras antes de enero
A1bacete. A. Á.
Las hor4ls extra que 14l Diputació n de Albaccte adeuda a los bomberos del SEPEt desde
los dos últimos años podrian pa garse antes de que termine el presente eJercicio, para ca·
menzar el 94 con las cuentas en limpio. Esta es la parte fundamenta l de la pro puesta que
está llevando Antonio González Cabrero, diputado del SEP EI, a los efectivos del cuerpo.
El conflicto laboral del SEPEI parece haber
entrado en vias de solución. El objetivo del
equipo de gobierno es, en cualquier caso, negociar con bomberos y mandos una fórmula
de abono de sus alrasos para noviembre y
diciembre, y revisar el catálogo de remunera·
ciones para que en 1994 las horas extra y
airas complementos no sufran aplazamientos
y tengan una cuantificación exacta y ade·
cuada. G0!'lzález Cabrera exponfa aye~ t a~d~
~Ie los mIembros del SEPEI el contenido InI·
clal de esta propuesta , que habrá de ser ne-.
gociada, aunque en principio la oferta ha he·
cho abandonar las inminentes medidas de
presión que tenian previstas los sindicatos a
partIr del día 15 de octubre si los atrasos
continuaban sin horizonte lijo de s~ldarse.
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Segun ha ' podido saber este diar io , el
abono de las horas extra de hace dos años a
los bomberos no pres enta dificultades en
principio, pero en el caso de los mandos apa·
recen otros conceptos añadidos a éste que
también deben pagaJ'se.
Mientras la mesa de negociación discute
estos temas, se celebra para bomberos. poli·
cia local, voluntarios de Protección Civit y
olros especialistas en seguridad, el XI Curso
del SEPEI Conlra Incendios. en el que participan ochenta profesionales. Los objetivos de
esle cursillo son poner a punto a los prolesianales pala que su respuesta en siluaciones
de emergencia sea lo más rápida, eficaz y
adecuada a los recursos de los que se dis·
pone..
.

Después de varios meses de aplazamiento,
hoy vuelven a reunirse las comisiones de es·
ludio del Plan Provincial de Medio Ambiente
de la Diputación de Albacete, que tralaran de
ordenar la gestión de los residuos sólidos uro
banas en toda la provincia. El reencuenlro de
los grupos politlcos de la DiputaCIón con celectivos ciudadanos, ecologistas y consumidores, entre otros, tra erá sobre la mesa de
nuevo la polémica en torno a los vertederos
que han de construirse en el territorio provino
cial, mientras el de Alcaraz continua parali·
zado por orden judicial. Pese a ello, el dipu·
lado responsable de medio ambiente, Antonio
González Cabrera, confia en que este tema
no polarice toda la atención de las comisio·
nes, -ya que la voluntad del equipo de Go·
bierno socialista de la Diputación en incorporar diferentes sugerencias en el lema de resl·
duos, lucha antivectorial, aguas y educación
ambiental al propio Pl an, y quo ésle sea
aprobado y debatido a nivel institucional, des·
bloqueando en definitiva la situación... Por
parte de la oposición, el porlavoz de IU, Ra·
món Sotos, valoraba las posibilidades de entendimiento en lunción del talante de dialogo
con que presente sus propuestas el grupo del
PSOE, "al que el frenazo sufrido por el tema
del ve rtedero de Alcaraz deberl a haber
servicio para rellexionar e incorporar otras su·
gerencias al Plan ... Segun Sotos, el plantea·
miento de Izquierda Unida en las reuniones
que hoy comienzan es "conseguir que el
Plan tenga una auténllca participación social,
e impedIr al tiempo que se siga adelante con
la -pOIfllca de hechos consumados que aplicó
la Diputación en el vertedero de A1caraz y re-.
cientemente en el de Albacele, llevando los
vertidos de veinticuatro pub los más·.
Cuatro serán las comisiones que se reunan
dentro del ámbito marcado por el Plan de
Medio Ambiente : residuos, lucha antivercto·
rial , pallUca hidrológ ica y educación me·
dioambienlal, quedando suprimida la de me·
dio natural. Ante las quejas por la eliminación
de este grupo de debate, la respuesta de
González Cabrera entre en el terreno compe·
tencia/, ya que .. la Diputación se ha de preo·
cupar por prestar servicios supramumcipales
de basuras, higiene o aguas, pero trazar una
plan de gestió n sobre lodo el medio natural
de la provinda seria meternos en lo que es
responsablidad de la Junta... Sin embargo, a
juicio de asociaciones como Aedenat o Iz·
quierda Unida marcaJ' unos criterios básicos
de acluación .. ecológica " por parte de la ins·
titución provincial seria absolutamente necesario.
Finalmente, el diputado Ramón Solos intula
antes de la reunión que habrá olros proyec·
tos conflictivos en esla segunda landa de co·
misiones sobre el Plan Provincial de Medio
Ambiente, como la planta de transferencia de
Villarrobledo o et futuro vertedero comarcal
de Hellin. A juicio de González Cabrera, la
clave estará en convencer a sus interlocutores polillcos, sociales y ecologistas -de que
no tiene sentido la paralización del vertedero
de Alcaraz, ni los enonnes costes que esto le
esta generando a la Diputación, cuando tamo
bién eslamos por [a recogida selectiva y el
reciclaje, como ellos, sólo que enlendemos
que ahora hay que cumplir la fase de conlro.'
lar los residuos ...
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AlBACETE . .

Jueves 1\ do noviembre de 1993

La verdad S

• MEDIO AMBIENTE

Creada una comisión ciudadana en
contra de la subida de tasas de basura
Presentará un recurso así como una moción contra la ampliación del vertedero municipal
La Federación de
Asociaciones de Ved/JOS}

Aedenat, Comisiones
Obreras, la Uni6" de
COllsumidores, LiberaciólI e

Izquierda Unida, 1m"
{onnado la denominada
comisión ciudadana en
contra de la ampliación del

vertedero municipal de
Albacete y del incremellto de
IlI5 tasas de basuras.
ANGEL CUBV.S

, ALBACETE

En el amo de una ronh!lcod. de
prensa ctlebTilda en el a ntlo 5OCJo..
cultural de la calle de la Feria, se
dlcron a cunocer 1;1$ acciones que
esta comisión \'a a lIevu a cabo
entre In que se encuentra la dlfu ·
sl6n de un manlfleslo por la reducd6 n y el TKlclllJe de las bMur;u, la
presentación en el Ayuntamiento
de un , recu rso oonlla la suhlda de
¡., tasas de basuras y una lI1ocl6n
-dltlglda al pleno de la Corpor.lcl6n- en la que se solicita que ~
anule el convenio fi rmado COII la
Dlputad6n por el cual la b,nura de
mis d e una velnt('na de pu('blos
c('ra no~ a la dudad serA ('nterradll
('11 (':1ve rt~elo munldp¡1.
Deblte
f sta com1516n pretende Iniciar un
debale d udadano sobre ('sle ¡noble-

mOl y en esle sentldo ha OIganludo
para el próxi mo dld 19, en el Ateneo, un. tertulia sobre el lema lAS
OOsurw::

JI/I

prob/rr/lu 'l l lt /lOO imprq-

",o

Fernando Sinchez, de AooenJl,
aclaró soble la subida --en un 411,9
por denlo- de las luas de basur¡u
,

u
que la discrepancia de la comISiÓn
ciuda dana no u ún icamente el
fuerte Incremento que se ha producido, slllo que éste _va a ser lIara
con tinua r haciendo lo m ismo •. 0.51
la subida fuese p¡ra a.mblar de filosut/a y haCl.'r olra casI disti nta I
seguir enterrando la b,nura, estaríamos de acuerdo ({I'l ella_, pn.'CIsó.

""

I'or su parte, Jos(! Manud I'(!rez.
Pena crit icÓ al Ayuntarnlen to dI.'
Al bacete diciendo que tiene que
delar de hacer epropaganda pura y
dura_ co m o es ~Cilr l/na Cilrla de
color verde ---ell la que la alcaldeg
h3bl3 de ulla CJlll(rlenda de recogida stIectiva de b;¡~u .... cn 105 balflos
Parqu,e .su r y Fol ígonu de San

Antón- y luego Imponer, eOIl una
poJílirn de ht'Chos consumndos, un
cnnvCIIlo corno el suscrito con la
Dlputadón.
Sobre este tema, JOlé Manuel
I'érez I'ena IUvO pan el Ayuntamiento ca lificativos tales como
_esquizofrénico., _derrochador. e
. lnsolJdarloo.

Manifiesto
Las Olgillli7.Jtlones que fnrman Ilar lc de 13 wmblón
ciudada na tille 5e acab~ de
presen tar ujllesa n, en su
rn . n lfl ~s to, ~ u . rechalO y
oposición al convenio 111_
mOldo por el Ayuntamlellto
de Albiacetc y la DiputaciÓn
provincial, por el cual la
baswa de mi s de una \'elntena de pueblos Cl'rcan(lj a
Icsta Cl IJllal u~ r;\ enterrada
e.n el \·I.'rlt_odl'/Omunicipal •.
oLas razorles de nuestra
posició n - senal an en el
manifiesto-- le concretan
ro que: no se ha consultado
esta Impo rt antc declsl6n
con lu o rga nizaciones
sodall'l de Alha«tc, d tadas
por la Diputacl6n pata la
comisión de resi duos del
Plan Direc tor de Medio
Ambiente para la provlnda
de Albarete; se sigue Imponiendo el modelo tic geslIólI de residuos basado en
el enterramiento en vertedero!, slll t:onlenl plar las alternallvas de rcúuccl6n y mlelalej nte al..uerdo agr3va
los problemn de g~t l6 n y
rendImien to (lile ya tiene el
\'ertedero de la ciudad dI.'
A1b.lcetc•.
I'or otro 13¡1.., en el manlIlesto la comb i6n ciudadana _rechaza la subid3 de
tas3Sde basul31 dcl AyunlOllIl iento de Alhacetc mientras no se contemplen 1'10gramas de rcdu ccl6n,
reutlllzad6n v rtddalc •.
-Asl mISlllo-lerlllln3
diciendo el .nilllillcSlgosolid tamos a 1.. Administración Cenlral y AutonÓmica
la elaoor3clÓ1 y apllcadón
de una I.ey de enva ~ es y
embalaje CJuc Il.'S pollsablllce .
a 105 hbrlcal tes de todo el
cldo del proJUC lo, jllICS
ruulla ull a paradola que
ahora mlsrm:¡ pagucmos la
bastlr.a dos \'r:es: una ruando la ro ml' ';aIllOS y o tra
cuando 1105 d i sha~ lIlos de
) ella•.

"

• LABORAL

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

AlBACETE

Los sI ndicatos UGr y ce 00 h~ n
oonvocado huelga en el l('.I tll para
lus dlu 16 y 17 de eslc mes, Jlala
eJtjlte$ar su protesta por la fal ta de
acuerdo en la negod¡d6n cohrtlviI
de esle sedor.
Segu n afir man U IU centralu
sindicales, se ha decidido convocar

huelga tnlS 19 reuniones, a lo largo
de llueve mt'sts y lI1edlo, si n que
haya sitIo p<»lule el acuerdo con la
patronal.
El sindicalista AntonIo Campos,
de la UGT, CJr: jlllCÓ que tras las jornadas de huelga d e los dias 28 y 29
de junio, _palKl6 qut la solución
de esta falta de entendimiento estaba próxima. Sin embargo, ahora la
patronal se descuelga con tres folios

en los que nos trae 5Ul propias reivlndlcaclolll.'S, en las que pretende
t¡ue los trabajadO/es pierdan derechos y¡l romcguh.lo5•.
Campos dijo que en nU~ lra flrovlnda hay rnb de 3.00 trabJladol/:'s
1M textil y de [a confección, aunque advirtió que es dlfidl conCJl'tar
COII prtdslón este dato, por el alto
numero de t lllllrcsas .lUmtrxiJils que
hay en esta acth'ldad.
Este ugetista Indicó que la pairona l tampuco ha admit ido lIegll l a
UII acuerdo prc\'lo sobre la Qlestl6n
S31ar131, para seguir negociando
luellO otras cuestiones. Anlldló que
la patlOnal textil e,o¡lá siguiendo criterios propios, oqu~ obedecen a criterios sectoriales de la gran pallO1111 1, con l'lcrnenlos politlcol. En
todos 105 demás scctorcs ha sido
poslblc llegar a acuerdos en la nl.'80-
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daclón, con prometliol de aumento
salarial del 5,W)!,•.
lrubU6 en que cl problema no ~
encuentra tanto en las elflJlreul
locales o provindales (0 111 0 _en
una gran p3tronal lllU! con ~u con·
du~1a C$I~ ahogando al $t'Ctur, y 11 0
porque no hilya trabajo, sino por
Ollas cuestiones•.
Tanto la UGT como Comblonrs
Obreras han denundado que cmactitud de bloquoo por ¡)Jrte de la
pallOm!.! _oculta una arue·¡c! jllX,Jlitl.
ca para hl eliminación del m:l/co
general de negodaclón colectiva.
Postura esta -$ Igu ~n diciendo los
sI ndicalistas An tonio C:1II1POS y
Frandsco de 13 Rosa- no compartlda IlOr muchos emprcsarios llue,
creyendo en la nl'ttSldad de alcanUf uo co/l\-enlo 8ellel",lI, l'll~n Icalizando Incrementos salariales I.'n

sus empresas, respetando el texto
Integro del p3sado acuerdo •.
I'tcvlamente a la huelga tic los
díu 16 Y 17 de novlcmllle, el lunes
día 15 $e ha oonvOGldo, oonlunta-

mente por los di S sindicato" una
asambll.'a maslv.. de trabajadorn
dd textil en el 1'e.l' ro MunIcipal dI.'
Albaccte, a las siete y lI1et1la de I¡
tarde.
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• SOCIEDAD

Se crea
una
comisión en las Cortes
.
.
de Castilla-La Mancha para alcanzar
soluciones para el pueblo saharaui

,

I

La propuesta, de IU, fue aprobada por unanimidad de la éámara • Potenciarán

los hermanamientos de localidades de la región con aldeas de aquella zona
L¡j.~ CU rT.'S ,Ir? C ISCi/l¡¡ ·LI
.\lm/c/m IfLl/1 ,ft'culillo p OII !'{
t ll

uurc/ltl WI itlCt7s nlpO

pll rf¡lmen!llrio qllf se:
t'f!rQ'!ar¡i de alr:1II1ar

:u(1611 Jel remo de '.Ilrr ueco~
' lI1 lts de 1.1 cc!tbrac6n del Jefe:t ll'

mJ qUf :!t Mn ¡'jJnrllllo en :00'

CJoo pcirl.l 0 :-;\)· ,

tsrubftd(fJ(lo

1It~SodL1dlJl:es ':ot:

Un:da. J~ Edul/d" \ Ilmnu. '.'11,..

dum de JUlao.l clcm: lnlc:Ón JU IP¡'

sall/ciar't's pur.1 d pueblo
' il /lilf .lUi,

el
bloqueo Jd ¡'Ian de ¡' H ..ie 1;1\
;\ J C10ne' Unldu '! POi el ICIClen·
tIUm de :rux!¡fl Cl!;:ÓIl de tI. ronm;:1.1ll lñbIJ n N p ll:OCUp.JClún pllf

1'1

\~

\"1 n

.1 dln~! r

.11

Gílbt~rno

\.rn trll

.n.llrnda que l e hmnlUlquen 1.u

en t i m.uco de 111
":JC\onrl Umrl.u , In I nll ltu~,onn

;lctu~c! a nn .

e·Jlopt.l1 " "n l.I\ l'\:I¡ Oor,tS bll~te·
rlltS .le lmCH ¡¡mel en co nílJ.:l c.
' rU l ,muulll' ti i" CiCUO .le pu
.;'~~ !': ~ .!e c~n c!ulI .ton 1.1 leJ Uu,
:: 'n .:~I :e:t ~ tIlJu~ J~ ¡1.:00t1tl·
ffimJnc n'::ri 5.lh.rJ Ocode nul·

"PO\'O wrd/1//JIe de las
C,la,'S.
JaSE fl DEL LD PEZ

( ~m.b·l 1 "" Jn' ~u

le l !HOb.l4l.
....,r IInln,muhtl en 'omu dt 1t!G:uoon. JnJ r ll)pUU /l <.!~ ",l¡IlJIl'
!JiI !e ' 1 O" r:l J II,JJd C:In d I'Uto[.)

::n IJ :t,o!uaón. [u Cu n el de
ClmllJ·lJ ~.l l n(h l nprulo \U
wAu r.~,! .-cm ene p~e!llo -lOme-

'IJO 1 4n ;.'rr~t1O ':C l!eKolonlu,
~lU n lnJcJo.ao. :'or ou o [¡do.

WJ/\ pocOi p.iU )O[uCor.~ ti ¡:roble-

I

~ Ul o nJ- .

,\1 pleno que crleoro (3 , C"IIt_1
1m!!ll . [
mUUD O It lpOn U D't J ei r ltn:~
['o1i\.1no ro rJp.1 n.l, Hl.lh Ahmt'd.

:nlnIUVO lendu cnlreVUIJI
ron el ¡:!e:ldrn !e de rJ C11N~. jO!.~
~hri¡ 8all'cW. y ~'III el ffnu!tl'llt
d~ 1" C!l munk!.ld. JOle Roono.
'~ U ...

lu ~ ... r: ~s t' ~n deCII! II! O ~ :ur _J:l
ln!n;T\Jro r .lll¡m rn uno, que Ir
~ nC'l 1 ~M.a ,,;e J~:\UI \cmo
Irr. J .
.!nr ' n:eml;:: " n~1 ~n roJo ete :,r~
'-~ld ~ :mpu har. r n :~ mellld.a 'e
JU I plHlbllldadn, 10 1 hermJnl'
mlt ntOI I!r muruClpiol de CamU.·
!..1 " t¡ncha C(l n Jldu.\ ·/ mU:1.l0plul
.!eeou ::t: nl.d.!..c: r r:nn ...lfIlI
!l cocrdual!t'l :OGII ce !zqulw11

1(K11 tI~ IU :trhllo! -{:.o c ·tl¡'lt:O
-{'.le Il no p,el ... nc' , \lel PP en [1
crml:U'lC\Cl n ,'~ ~11t Inlelr.\l¡·o,) ni!
'l~rHllqut qu~ no UJ b¡¡tn en eSlf
.l.\unlO, \"1 que l pll !).Itan (.¡ It~",llI '
(r6n •. O~rr tro d~ '::0 1 mClt1. ~1I1
comUl6n IU III J !OI Clm;wTen .
ros ~e :t::'..:;tiG01.

Inte rg ru po parl.lmentuio
r llJ ;]("'1 1 J oc,., n lll 1ct'J-'CIOn n

,

,

No estuvo el PP
En ¡~ lonmlu.-wn ..Ir ¡ ~o mll;un
?" r~ Jl"uJlr J¡ ;,ueDI.., wrur~ur .\:I!'
·., ~/On

¡\
Viaje

i)

los campos de refugiados. tl

~·C:':[i .1'1

, 4: ' J'

mfnt.1 no Ctl ruutu!do p.IolJ l\'uJJ I ¡¡ :JhJ!l \\.' ":...,;oIJI.::rl . ·.r,h) 1 .:~~. J.
'es ': l lclh!es IIIcer~,)'\ J ::I1
fe re"J::J.!\.· ·l'J . n~ u.: .: ; ~ ; ... ~.
mente 1 .. t'.JJc'ón qUt t \1 \ e :1:l ",~ h::O! \ :p!" ~I

,H'íXI'

IBERDROLA, S. A.
e!IC:. ft r II.:ioaiO!! ae 3mt 'ileron y mlll1lenlm ll rlto C!lIlIJISII J S
comUl\JC3fT\()l • nloUIIOI c~emes alo' ICI ;:IlO l 1mCS C,(I S
\ ~ . 15 1 16. "lOS . eremos fn la neeeic .. ::t ce 'I'Ile rrurn; 'f .í SUtnlNSIfO
. n :es '-;Ulen:lls Cer,IIO, 'f olllln:e :eltOOQS c:::m:r,leno,QCs CMItO Ile
'01 notlrlOl CUt se ¡f\a~:
rJTJ

n"¡lla ~Iel'lIS.

Domingo. IJ d~ no~ ilmbn de 1993
- L '''' T. :O KV'!II;!!n del Fa,t ce ~ ET A.Cltet • .
- ,.I.tec-.a al e.T. Vi~en 011 Plar. cut C13I'T\t'flnae la. call. . c!.
"ttl.e!1I eaOl~L. Ramon y CIja!. !r.cusIM. Cemandal'l" I.1.oW\a. JlJln
5 ellaslII n E!eano. lsa/Jel [3 CalClicJ. Virrly 1.'OIC..1 0. Zallltercs lfona l).
-'vCll. Guara " C y¡I ICuanel Guara'a QYlLl 'f A1cnso Cano. ce a 00 I

13 00n.
- L M. T. 10 KV 5uI ce la ET A!mansa..
- l,lteJ I las eJ,'es di Alm~f\S."I · Ramon y C¡~1. [rdUl tn3, Fe¡.lle
'l . '.'o:llle[ <:e Fa.lA. ::!uon 50(1$0 '1 L1 P"'z, ce 8 ca a 1300 o.
- L '.4. T ~ KV Vt91 llefa ,'.nall ee l.1 El' Fuen" n'...

- A!ee:a a; 'Ie t;altera. C/'Iova.es. 5 ,trra cel A; uI. 5a!ln cel
?~erto. R ·.tao.~. J\laf\l~;u. eua Rosa. ~;e T~t1as. 1-'011/10 JI/:m
Po: '). "'I,ernl dll Mao e!'" (lo la ll. C.. u 1/l/evI ea ta lmall[os y
Cat.aea $:et3. ee ! .OO a IJ ca /'l.
- L :.\
';:0 KV IC~IICS ella :r l-'e·l1o.
- Altc:J I !AS SlCjU en' u CA es ce lll' O" a. :luevo. ell .. .
Alll l c ell. t :ll. e lcne. PalJllnta. OIU"li.aflo. C.alllarrllla'. Puertl
rl ue llll. Ccrralieocel Rey. Hoyo cet Melo. e tc .• ée ! .OO a '2.00 1'1.
- L M. T. ;:QKV " rgello" ce la El A]b¡cele.
- l !t!(~ al CT AIl;O¡!Ó(I. C;UI C~;lftncl tas ~,II, Ile U. G.nela:
C aml!'\O R!.I I~;tJcI" I, " nguSI.n. PI.ua. San Juan. ?C:Stll'e¡os . Aell y

°

Plaza ~aroa l, Virlien c e! Piar. tlueva. e le .. ':e 3.00 J 10 CO h.
Lunet, 15 di novl.mbn d. 1993
- L '.1 T. :10 KV ,Oenvloon D.resa llett''O) de 1I ET FUel'lsaflla.

,.

- A!ecu. a lOS centrOS CI at-or..oos: ReemlSOf RlVE. M.rupmao
t ced.anras <1. rle r:::lO: Cl'\Qrretll es. LI 1-'0: . Los Herreros. Ol.yas.
JUI!a. Terca. COtIta. ISldoro. P~IO An<::~s. VII'IueIlt. Ullu.la. M llI~o.
P~'OS. c.t.aaas y Fuentl Cafr.lS,C,). de 8 00 a ' 4 00 h.
Ma nas, 115 di noviembre di '99'3
- L M. T ZO KV Arl;Iollon ee ~ ET Alblce:l.
- "I&el.:!. .11. MonLllvos ¡tetal) y ~I!ONOOI MT: t.aSlt RolTIfIlO. V r.a
¡;efT!ec~s I H1}tflOO O~v .. ,es oe ti 00
00 1'1
"~amcu. Clscu[t;en las molutlas oc:aS'ONo.JS ~, .Jo

a ''''

.:. traelll. I::! c.

nO~I.rnbrl

ce 1993

tf
r~

,

.r I

Creen que la comisión provincial de Lirbanismo
aprobó "ilegalmente» el vertedero de .iJcaraz

.l'
¡;;

Izquierda Unida quiere que la luma de Comunidades abra eXFedienle a elte
organismo, por si se hubiera cometido algún tipo de irregulandód administrativa

¡I I!

• MEDIO AMBIENTE

--,

I

lI

un r.IW
rmponlnlt. trxlol lnt Jpoyel

;Jre'.tnl tS • , rtp l C'~:lf;¡nlt'l
.::d gruro p.lI,unt n!lao .........'lIII1J e
[a¡II ICldJ UIIIJ.a Sm cmtr Ji1'l. ' 0
le ¡!CUOnd nln : ln t!1,uudo I!d
.;:'.JpCl PJnl..'Tltn:~no f'cpull l.
Sin ~:nll~rgo. el coart!l n¡t!of

~L ::Ol C::=

E a el _ nmo ~,tnu,;r lls Cu r.~1 i!e

¡

corr.enllb~ qu ~ '\oe' J.¡

~e c Ju m ~· l.! ~. I~n du

' ..11 c.m.:1 de Ülhil.l·L.a \ I.lnch¡

GcJbimllJ ct'lItr,ll,Y 1'i1l;t1I1JfJ
induso !l los (¡/moos de
't'fllgill.!OS. L l propflr?stll, de
/lqwr!lda Cuida, udJJldo ,,1

ro.

IUU~'

~lB;lcrn

Izqultld¡ L':lIt!,¡ h¡ pld.tflll d.J lnre
I~ 'IIt'l.l dt !,¡, Comes ée Culllb-I,¡
~h.n(N una p.opotlcOn no dt ler.
pllJ qUt esle OI! l nnm O pld l 11
Gobi ern o reu o n,¡ que l brl u n
e ~ pcll !cnte tn fOlmall\'O J IJ ~'O nll'

I,

I

H
-·1

t:"

.n:... :...

l'

-i

IIón " .0\·1r.":111 de L:lbJnllmo .le
,",lblcele. ;;01 !\¡brr J:nob.d o el
till¡: IClr:::eno é~ .JO ·.'ttl~tIO 1e
:"':U: UOI só!il!tn urb¡ no, ~~ u lI.Jm·
!lIJ. :nUruC:pIO de A1aT.ll. po r !1 le
;¡ublerJn rom~ndo IIl'c'(\lbndJdes
l d.T.lNltU:¡VU.
Se!,,!! le!'l¡ ¡, b¡ ti COOldtnJUO I
p IO \' rncl~¡ de [lqu!u d.l Unld¡ .
;l¡mon So tos. IJ comUlon p,o' ln·
de Ib¡ nllmo pud o co melfr
un , • .JeJJ lld ~d. !l H ' plobil r\
empluamlrnto I!d o r~do ,·trtn:uo
~ I 5 cenO\lembre c!el rl$-lc,;, JM.
SO l O' co menulu que en el
;nomtf\ fO t n t i que JI! tJlo el \1IU
t'umo ¡ e:te H~rttCtfO. t f\ d u~
wt!lle no ro nmb.ln JIJUnOI lntcl'
mes . nKnlr.os y aoll.p do!•.
¡nform ~

'

!

J . F. L

Entt nlel donlm enlO1. el coord l·
nxcI ¡'!fO\1nc.r.1 de IU .Ipun l~!¡,¡ el
Ce! 1 ('on'tlt ~u(' ''n H-dro¡¡JI; n ce! Juc~r. el Ltu orm e oc: I¡
Junu ce Úlmumd~<!~'1 b ptDClOn
¡[ ICO:-: J,. de III1 [( u ~' ó n <le fllOI
·.. rr:~tl ( ml pUl .!t íl"l \l!l r rt lléuo\

I I

I

.,. el csr.Jd!o ~e [mF~o mtl:l:o¡m·
I:!I ... nut fo.lc rtll~ POI !J ¡710Pll
Olpuu Qon •. it¡un x'mOn SoJlO\.
;:1 ("'lIlhnJd" / plol,n::ll !!e !J
CtlJbC'lon !:qU:tHtJ UnldJ. sc{ulu' ,
q'.:e ti p.1IJdll r.nco !le urn:b r~ ti
Tr.bunll SuperlOl de JU' IIU <le U1tl l!l· L.a !-. b r.chl J I,'lbl tl l U:O JUI-

nll;-. O de ~JU ,I.:J C:Qn Je !JI r::"1J1
de titC \rnl:l!e!O. l;Inq'.:e ..!~tOn,.
~1 1 11 11 Dl pu: l c~' , n hwiJ i!e-:u'.!o
;-¡ ~c ~.: lI '.:n :~;~ :O. ~ ;1 !::: :~ ...
¡me tI Tn1::lIIu! SUlm:no.. r.m::,"': l
lupenar J 11 ';"C .!e~ lC\.': I J1'\.:r 4

¡1 ~U I l'd IJ ~(!Jn ¡' / r¡\1:\,1l1
Jft; dJl cl lllp\l IJ":' l :"l! , l .

'~ ' I :1

ti
¡ ¡

!i ¡!

I I
1!
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El PSOE dice que la Platafonna conqa la'.
subida de basuras está m~pulada 'por IV
) \

El portavoz Socialista, Eugenio Sánchez, asegura que la
de 20 años • Señala que los informes técnicos no ~on

_

t

_I

Idel vertederp-1!)unicipal es de rriás
.
para las decisiones políticas

El portavoz del gnipo
Socialista en el
Ayumamiento,,Ellgenio
Sánchez, ha monifeltndo •
que la recientemente creada
'Platafonna ciudadana
contra la Qmpliaci6n del
verted"o y la subida de las
tasas de basuras' estd
«manipulada. por Izquierda
Unida, saliendo la paso de
esta {anua de las criticas
redbidas desde este colerom
esta misma semana.
,1-

.lOS E FIDEL LOPEZ
AlBACETE

El grupo Soclalb ta ha lechazado
las criticas recibidas esta misma
semJ.na por la Pluw{anmJ rlmliJdU/la
nI COIIIIII de lu ampl/aridll dll lWkdtro munldpal y dd incrtmnllo dt tas
tlUUS dt ba,uuus, rnm1mlento sobre
el qUl' el portavoz del equipo de
gobierno, Eu gen io Sá. nchez, ha
dicho que está . mant pulado. por '"'
ILqull!lda UnIda.
- Esta Plata(omw se presentaba el
pasado mifrro les, y está Integuda
por la Feder;¡d6n de Asociaciones
de Vmnos, Aedtmat, Comisiones
Obreras, izquierda Unida, Unl6n de
Consumidores y Uberad6n.

Trabajo
Sánchez aflrm6 que _el glupo
Socialista está tra bal ando, y ul
vamos J. seguir, en la InlJoducc\6n
de nuevilS l'Xperlmeias en el tr.rtamien to dr residuos s6I1dos-. En
me stnUdo, recordó los programas
de recogida stlectiva de basuras que

se rstAn llevando a (;Ibo rn dos
barrios Ile la dudad, PolIgono Sóln
Ant6n 'Y Palqut·Sur, .. y una vrz
analizados los rrsultJ.dos de estas
Inldatlvas, sr t:Stutlla r~ la poslbill·
dad de Implantar rl sl5tma m todJ.
la dudad, si fuera posible desde el
punto de vista tknlco 'Y «on6ml·
ro •.
Record6 qur lJ.s Ordena nzas
MunieipJ.les de Medio Ambirnte,
aprobadas en fecl!as redenlt:S, con·
templan la posibilidad de inhodu-

El nuevo Matadero
funcionará a·mediados
del próximo año 94
Así lo ha anunciado el concejal d~ Consumo, que
atribuye el retraso a «buscar lo mejor para la ciudad•
.JaSE F. LOP EZ
ALBACETE
El nuevo Mat adero municipa l
comell7.ar¡\ a fu ncionar en los prlmuos meses del pr6xlmo ano,
segün ha asegurado el concejal de
Consumo, Eugenio Si\ncheL Según
cl tdll socialista, _habla que ruJl·
z;ir una acometida de agua, para
roncenr ro n la red de s.1neamlcnto
de.l polfgono de Romlea, pero cn
busca de lo meter p.:ua la dudad se
tu relr¿sado la cosa_.
Según comentaba Slinchez;
_hemos logrado, gradas a una gestión del Ayuntamiento, ahorrarnos
63 millones de pe$fI:u, que proce·
derán de la Junta de Comunlcbde:s

'tde Cut llla·La Mancha•. Afladla
que &Sin lugar a dudils la espeta ha
merecido la pena_o

Retraso
El conceJal de Consumo ya J.nun·
ci6 ell su momento que c:I nuevo
Mal ..dcro comenurla • funcionar
en el mes de junkl, lo que motivó
I~ crincas de la oposld6n.
Olr .. dc las cuestiones que el
cOnCejal de Coruumo esperJ. solu·
donar d d destino y tratamienlO
de 1M despofos. Sdla16 qlue \"aln a
oplar por el r nte.n ;unle.nto de los
mismos ron cal, pueslo que su Ind·
neraci6n supondria un galto anual
de más de d ncu ~ nt a millones de
prst:1-as.
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dI amblos"tn ti servido de recogt.
da de basuras, por si fuera recomen·
dable ponel en malchas procrscs
dr rt:C\lpen cl6n.y reciclale.
Rt::spKto 'a la ampllcad6n de los
strvidos del vert«1ero munidpal,
Eugenio S.fonchez senalaba que
cnu utro convenio ro n la Diputa·
cl6n supondlá la llegada de 2S
toneladas diarias de basuras de
algunos munIcipios IImilrofes, y no
40 tontlildu, co mo, de forma'
manipulada, bOl dicho fU "

Madia que l. \1dJ útil del \'ntedelo es superior a los 2{) anos .. y no
IS como se habia dicho en prindplo, y adem.b la Dlputad6n pagará
una pmta por adJ kilo de balura
que rnue dr los pueblos •. Sobte los
informes de los l«:nl"" munldp,¡¡les, que recomendaban no m.b de
IS toneló!das por dla dr los munld ·
plo, S~nc h u seftal6 que _si los
Informes de los tfcnlcos tu\'leran
un valor polítlcos. 110 sé que haria·
mos los ronctjales aqul •.

Sánchez: «Se
elevan las tasa5
porque se. .dan
mas servICIOS»
~

.

El portavoz del grupo Soda·
lista, Eugenio ~ndl t1., Indl·
caba que la nueva contrata
de recogida de basu ras y
lImplw viaria prestarÍl un
mayor númro de ~crvldos,
ugumelllo con ct que jtUll.
flcaba el Incremento de lu
tasas por este stlVtdo en un
48,9% ~r:I 1994.
Entre los nuevos ~rvidos
Indicaba que en trarAn en
servido vehiculos totalmen·
te nuevos adaptad m a la
normativJ. de la Comunidad
Europu en ma lerla de
humos, mAs diu de recogida, una resldueria para dl(e·
lentl'$ rnlltertales y un equl.
po permanente para "h
retirada de los \'ertedetos de
1m alrnlmore5 de la dudíld.
Ilero el portavol dtl
grupo Socialista reconocla
que una \'ez se acumulen los
d6('chos en la resldueria centro de recogida de dlf~
lentes mJ.tcrlales, claslllca·
dm en COI'ltt lledore5- no ~
ube que hJ.ccr ron ellos.
El malestar del a ru po
Sodallsta sobre la puesta en
marcha de euó! Plllta(omw
~ta centrado en la presendol
Ile izqulerda Unida, SAnchtz
upllc;¡bJ que _no me expll·
co que ha podido pasar ~te
ultimo ano en u ta forma·
t1ón, ha habillo un amblo
de u u ategla o algo pared·
do, puesto que en su
momento aluobiJron el con·
venlo con la OiputJ.cl6n, y
ahora, de momento, lo
rechaun, no es compreml.
ble_.
5.inchu comentabJ. que
el gru po Socialista esi.t
demmlrando _scrulblllda¡J.
en el tema de la ¡ecoglda de
basu ras, . y vamos a seguir
por este camino, peTO sin
locuras •. /J. F. L

...
"

~

I

Avanzar en eI'reci aje
dependerá de la rentabilidad
El asunto de las hasurns
parece que VII ti traer coln. Tras

conocer las dcclar.lcioncs re;!lizadas por la Comisión Ciu-

dadana, prOlcst:mdo por la
subida dI! las lllsas )' lit utilización de l vertedero munidp:11 por los pueblos limítrofes.
porlnvo~ del Grupo SociO!liSIa dio cuenta de la postum
dd equipo de gobierno.
Con respeclO ;¡ las denuncias
rormul11das por e l vertido de
residuos de má!f de 20 pueblos
al centro de tratamienio muni' .1•. Eugenio S;ínchcz des-

Las Cortes
regionales
aprobaron una
resolución de apoyo
al pueblo saharaui

el

(

que esto suponga acorla "ida del verlcdero, pero
10

la .

-.

adcmá.. quiso dejar claro (lIJe

"determinar la vida del ,-crtcdero es una decisión política".
Basándose en la experiencia.
Eugenio SlÍnchcz señaló que
virtiéndo<;e 150 toneladas diarias en cinco años se h:lbra uti·
lizado sólo 115 purte del terreo
no por lo que se C5tima que
la vidn del vertedero puede
alcnnzar los 25 nños.
$obre In fnlta de coinciden·
cia entre las cifras manejadas
por el equipo de gobierno y
las ofrecidas po r la Comisión
ciudad,IIUI. Eugenio Sánchcl.
sdaló que los datos se han
manipulado '1 re~ponsabilizó de
ello ¡¡ Izqu ierda Unida.
El portavoz soc inlista restó
tllmb¡~n im portancia al informe de la ingeniera municipal,
en el quc se desaconsejaba
aumentar el venido de residuos.
En estc scln ido señaló que
"si los informes de los servicios

(1

.
.J,-.... "
Eu~tllo 5hdln aruw D I U de mln lpul ar a dfltnnlnado-s t<llmhtl~ de 1.. dudld'- '
tccnicos fueran vinculantcs,
serian ellos quic=nes go6Cma.
rían, pcro son los polílicos
quicl1C:s tOlllan las dc=cisiones",
En cuanto al tema de 111 subida de las t:t~as . el portavoz del
equipo socialista scñllló que
obedece a una serie de ml!jorns
en el selVicio eDlre las que se
encue ntra "lo li mpieza de los
venidos en los alrededores de
la ciudod, el aumento de los
días de recogida, los vehlculos
adapl:ldos a la normativa europea, '1 la ' creación de una
residuria" ,

No obstunte, Eugenio S¡ínchez no se I mostrÓ muy convincente a la hora de explicar
In uti]idaJ de este nuevo invenla, "1" residuria", ya que reconoci6 -que el problema reside
en qué hocer con 105 residuos
una vez recogidos.
La ampliación de In expe·
riencill de la recogida selectiva
de basuras a otros barrios de
la ciudad der:nderá de la,SXól)uaciún. que efectúen los especialistas en Medio Ambiente.
Eugenio Sánchez señal6 que,
contrariamente con lo que

ocuITe con el vidrio, posiblemente en un futuro hay:¡ que
subvencionar el reciclaje del
papel. '13 que se está poniendo
en duda su rentabilidad, por
lo que pura tomar decisiones
so¡'rc .posibles e'XpCriencias de
este tipo "hay quc tener los
pies de'plomo",
Sobre la reducción de basu·
ras, el po rta voz socialista
recurri6 :1 las palabras
experto Alronso del Val.
có que "depende mas
cambio planetario que de
siones poHticas".

Upide que se aclaren las anomalías
torno al vertedero de'Alcaraz
~

El Grupo parlamentario ' dc
Izquierda Unida ha presentado
una proposición no de ley para
que las Cortes de Cnstill;¡-La
Mancha inslen al Gobierno
regional a incoar un expediente
informativo acerca de la aprobación por la Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete del cmplaznmiento defin;ti\'o del vertedero dc ~siduos
sillidos urbanos conocido por
el nombre de ~La Rambla de
Alcaraz", por si se hubiera
cometido algun tipo de iITe. gu laridades admin istrativas,
El coordirmdor pro\'incial de
IU, Rumlin Sotos. hizo un bre\'C recordatorio de todo lo
acontecido en torno al venedero de AIc:lrnz.
Fue en el liño 91 cuando
se udjudic:lron las obras y se
iniciaron sin tener ningun tipo
de licencia.

Anle hu denuncias dc pt.Ir¡iculares '1 colectivos, !C paralizaron las obras,
En junio del 92, la Diputación ' solicitó la licencill al
Ayuntamiento de AJearaz para
la construcción del vertedero.
Sin embargo, según explicó
Ramó n So tos. "aunque los
informes v estudios necesarios
fueron pc~ntados fuera de plazo '1 de rorma irregular. la
Comisión Provincia l de Urba·
nismo concedió la autorización
'1 se reiniciaron las obras".
Los estudios que se omitieron y que luego se ' fueron
incorporando extemporánea mente fueron enumemdos por
Ramó n 'Sotos,
Así, faltaba el estudio de
impacto medioambiental; el
informe hidrogcológico fue e laborado por la propia Diputación. solicitante de la licencia:
51! incorporó posterio rmente el
informe de la Confederación
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Hidrogr.ilica del Júcar, se omitió un infoone de la Consejería
de Agricultura: se: presentÓ un
informe del Ayuntamiento de

Alearaz donde se deda que la
alden de La Rllmbln no existill:
tampoco constllba el preceplÍ\'o
informe del Instituto Oeominero de España. ni existfa expediente sobre el cambio de uso
del sucio.
En el 93, el Tribunal Superior de Justicia dictó un auto
de parafización de las obras por
todas las irregularidades linteriomente señaladas, seglín indicó Ramón SotO$,
Los recursos presentados
por la Diputación fueron
rechazados '1 posteriormente,
el TS de C.astilla-La Mancha
dict6 el auto definitivo de par:!lización de la!> obras,
Aunque IU pidió la compare ce ncia del Consejo d e
Gobierno. fue el conscjero de
Medio Ambiente quien compareció. "dando unas explicaciones nulas )' amparundo las
irregularidades de la Comisión
Provincial de U rbanismO",

El Pleno de las Cortes regionales Cl probó ayer, por untlni ·
midnd de 105 !res grupos políticos. una resolución de solidaridad con el pueblo saharAUi.
Este gesto por parte de las
Cortes regionale.o; prelende se rvir de apoyo a los miles de
refugiados. que "debido al proceso inacabado de dcscolloHzacion de Sáhara O ccident:ll
vÍ\'cn en condiciones infr'-1hu·
lIIanas en campamentos pro·
vbionales".
En' el escrito se pone de
m:lllifieslO la preocup"ción por
el bloqucu del PI:1I\ de Paz d e
la ONU, asi como por el aplazamiento y re tmso de la celebración del Referéndum de
Autodeterminación auspiciado
por la ONU.
La reso lución contempla
también dirigirse al Gobierno
de Esp<!ña pidiendo que se
intensifiquen las actuaciones,
en el marco de las NlIciones
Unidas, las instituciones europeas, y en las relaciones bilaterales de ambas partes en conflicto. con objeto de impulsar
el proceso de paz que debe
concluir con la reali u lción del
~fer¿ndum .

En el dcb:lle estU\'O presentc
el máximo represenfanle del
Frente Polisario en Espaiia.
H:lSh Ahmed. quien fue ~ci·
bido por el presidente de las
Cortes de Castillo-La M:II1cha
)' por el presidente de la Junta
de Comunid"des.
Impulsar hermllllumienllH

Asimismo, se constituyó el
Intcrgrupo de parlamentarios
que .será el responsable de
hacer un seguimiento de todas
las iniciativas relacionadas co n
el tcma. Este grupo aCluurd
tumbien como obscr\'¡¡do r
imern3cional del Plan de Pml:.
y llegado el caso. los miembros
~r.'in testigos prest:nci:llcs y
veJ¡min por la tr:lIIspllrencia del
refe r~ndum,

Por otro lado. se impulsarán
105 hermanamientos entre
ayuntamientos de 1:1 región y
las dairas (municipius cn los
C:lmpamel1los dc refugiudos).

•
•

T
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• JUVENTUD

• MEDIO AMBIENTE

Aedenat dice que la Plataforma contra la
subida de basuras «no está manipulada»

11 SS «utiliza»

el símbolo del
Ayuntamiento
en publicaciones
Esta asociación ecologista exige al portavoz municipal Socialista que se retracte de sus acusaciones sobre propias

esta cuestión tAfirman que el reciclaje de basuras no se debe plantear «desde el punto de vista rentable»
La asodaci6u ecologista
Aedel/a! fla pedido al

portavoz tlllmicipa!

JOSE FIDEL LOPEZ

AlBACETE

Socialista que se retracte de
las manifestaciones que hizo
en las 'lile afimUlbn l/ue 1"

La concejala del grullO munlclp¡l
P¡ rtldo r opular, Isabel Egea, ha
dt nund ado que JU"entudes SocIa·
listas ha utilizado .Indcbldarnen·
tt _ balo su punto de vista ti slmbolo del Ayunt amI ento en
pubtlcadones propias.
Egea explicó qUt los centros de
Información juvenil dt la UniÓn
de EstudiantH (UDE) y Juvtntudes
Socialistas han editado cartt les,
dando cuenta de las been dt cola·
boraclón en blbliottocas de la unl·
versldad dt Castllla·La Mancha y
de la consejería de Industria de la
Junta de Comunidades de. Castilla·
~ Mancha, _algo que nos parK't!
muy bien, pero no utilizando ti
slmbolo del Ayuntamiento, ya que
esta Institución es ImparcIal, no
pertenece a nlngun partido polill.

'Plala(onna ciudadana
contra la ampliaci6n del
vertedero y la subida de fas

tasas de basura' estaba
manipulada por Izquierda
U,tida. Aede"at considera
que el Ayzmtamiellto comete

(

IItI error plmlleám(ose la

recogida selectiva de basuras
y Sil reciclaje dese/e el plinto
de vista de la rentabilidad.
JOSE FIDEL LOPEZ

AlBACETE

(

U no d~ los portavoces d~ Aedenllt
y miembro de la 1'/¡¡f1I{amlll c/rmmÚlna m corltr¡l dI! la amplladón dlll't'Tttdm y fa subir/J.'I dI! las t.ua:s lit baJafiJ , J¡vler AnáeJ:, hil milnlfrstado
que este colectivo d udada nos . no
está ni mucho ml!J1OS m¡nipulado
por Izquierda Unld¡ •. Arra~z afladia
que . nos parece que ene tipo de
anrmadones son dcmu J.¡do graves,
y demuestran una falta de lespetO
hacia los colectivos que integran
esta PlulD(armu-..
La Plata forma la Integran en
estos momentos, ad,unis de Aooenal, el sindicato ComisIones Ob,,~·
ras, Izquierda Unida, Ftdendón de
Asodadones de VCt.inos, Unión de
Consumldotl'S y Uber.ad6n. Fl por·
tavoz de Aedenal exigía a Eugenio
Sinchez una rectiflcaci6n de sus
manlfesudones.

lA concejala del Pp, Isabel
Egea, ha pedido explicaciones a la alcaldesa

ro •.
.lqu~

p.ua, que el vertedflO es ten·
Uble?, pienso que no_o
Sobre 11 ampliación de los servi·
clos que va a prestar el vertedero
munld pal, el portavol de Ardenat
Indicaba que oaqul el debate no
esU en si el vertedero va a durar
mis menos tiempo, sino si es una
soludón, hay otras s,¡lldas-.
Po r o tro lado, apunUba que
.wste una I ran contradJcd6n tn
la Irctun que h¡ctn de los Infonnes
de los tknlros munld p;des, mlen·
tras que p;ua detennlnadll5 cuestiones pJrtte que son fundamentales.
en airas ocasiones no W II vi nculan·
tes, no lo t nlt ndemos_.
En su momento, los Infoones de
los tfenlcos munid palr::s afi rmaoon
qut el \'erttdtIO no debería rcclblr
de los pueblos mis dr IS toneladas
Error..
de baluras por dia, rnit ntlils qUt ti
Segun Arr~ el, el equipo munid p;¡1 tquipo de gobierno ha aprobado
de gobierno _comete un error plan. que sean 2S las toneladas de dese·
Id ndO$e la recogIda selecltva de chos que vengan de munIci pios
ba5uras y el reciclaje desde el punto IImítroft'S.
de vista de la rentabIlidad, de la
economía, evidentemente demu~ Malestar
tran una f.llt a de criterio en esta Las manifestaciones dt l portavol
cuestión, cuando desde Áedena! dtl tqulpo munlci¡u.1 dt gobltrno
pens.ibamos que era una lrutltudón no han sentado demasiado bien ('1
sensible con [as cuestiones medio- el seno de algunas de las formadoambientales, en contra de la Dipu- nr::s que Integran la J>lat;¡forma d uo
tadón•. En este sentido, comentaba dawna.

Pregunta
En estt sentido, la concejala del
grupo munld pal del Partido Popu.
lar ha hecho llegar a la alcaldesa,
Carmlna Belmo ntt, una serlt de
preguntas solici tando expllcaclones.sobre este asunto. •Queremos
sabt r -indicaba la concejala
Ege¡a- si l. alcaldesa tiene conod·
mltnto de este hecho inoportuno,
y la mbl~ n nos interesa si no lo
conoda, que medidas titnt previsto tomar_o
La concejalla de Juventud tiene
tn marcha un programa de sub·
vt nclones y ayudas a las asociad ones de cadctfl Juvenil que tienen
en marcha ctntros de informa·
dón, dt'l que se benefician colml·
"os como la UDE, ]OC·E y Juven·
tudes SocIalistas, entre otms.

°

Asociación IdeológIca
_No ertO que est ~ demasiado bicn
la concelala del partido
Popular- confundir a la juvcn.
tud, es una asoclacl6n Idtológlca
qUt confundt, sin lugal a dudas _o
Isabel [¡ea cornt ntaba que tS la
primera vu que detectan t ste
hecho . • Hasta e l momento no
tenl:unos conocimiento de que se
n tuvlera hadendo •.

~ n a día

izquierda Unid,¡ ya ha dejado de
malllnr::slo su malestar en este sen·
tido. El pol1aVOl de Ardenat anadia
que _nosotros hemos manHestado
nuestra postura contraria al Plan
DIrector de' Medio Ambientt dt la

Dlputadón, poslci6n que mantenemos en estos momentos, por lo que
n ta ampU¡d6n de la utllilad6n del
vertedero por parte de otros municipios de la provincia no t'SUmos a
favor, l6glcmlente_ .

• MUNICIPAL

Ayuntamiento, Asociaciones de Vecinos, IV
y ecologistas debatirán sobre el Plan Carretas
LA VERDAD

ALBACETE

L a organización ecologista At'dt'·
nat ha organilado unas jornadas de
debate sobre dife rentes cuestiones
que afectan a la ciudad. DI.' tua
fonna, el próximo dia 18 se p~n ·
tari el libro La uplosiólI dtl
dtsordetl , obra original dI.' Ramón
Durin. Al dia siguiente, t i 19, se
celebrar! un dt'bate sobre Las basu·

IU, un problema que nos Imprrg·
n¡a, acto al que han Invitado tn
prlnd pio a la Ftdend6n de Asocta·
c10nu de Vecinos de Alba cett,
Ayuntamiento y Diputación provlnd al.
El dla 23, los ternas a tratar se r~ n
de orden urbanistlco: El urboltl ÍJmo
trI trltrtdicho, Plan CarntilJ y Hada
un tnorklu de dI/dad más humano. A
este dtbatt han ¡nviUdo a la Fedt·
ración de Asodadont'S de Vecinos

de Alb.lcete, Izquimb Unida y resporuables municipales.
El Plan C;anttls se.i , sin IUlar ¡a
dudas, el punto « ntnl del debate
de esta jornada, pun lo que su presentación ha estado roduda dt
cierta polémica. La oposición de
Izquierda Unida a «!Ste proyecto
urbanlstlco ha levantado revuelo
en la Casa Consistorial , Incluso
ponltndo en t ntrrdlcho su legali.

"'d.

-/" .
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OPOSICIONES POLlCIA NACIONAL MUNICIPAL - GUARDIA CIVIL - BOMBEROS
(Preparación teórica + pruebas Usicas)
CENTRO DE ESTUDIOS LOPEZ aUllES
C/. Marqués de Villores, 28. Tel!.: 23-58-54.

OPOSICION AUXILIAR DE ENFERMERIA
• PREPARACION COMPLETA
• REGALAMOS lOS TEMARIOS
CENTRO ADMINISTRATIVO lOPEZ aUllES
C/. Marqués de Villores, 28. Teléfono: 23-58-54
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Aedenat opina que el equipo socialista no tiene claro si quiere avanzar o no en el reciclaje

IV no conoce
oficialmente la
querella contra el
soldado que
den unció las
novatadas

"El gobierno municipal no
acepta as discrepancias"
K~ I t' r

PEltEZ

Tras tener conocimiento u

LaS dccl:!mcinncs re:l 1i zll d:l ~
Jlur el portnvoz socialistA ,

través de los mcdios ue camu niCilción de la querella prcscn 1:Ido ante el Trinun,,1 Superior
de Castilla-La Mancha contra
el e'(-suldado de 1.1 COl11l1ndanci:! Militar de Ch in ch ill:t,
nomullldo Soriano, y el coordinador del Are:. de Ju\'cntud
de Izquierda Unida, Frnncisco
Tierraseca, Izquierda Unida
realizó ayer varias puntualiztldones al respecto.
En primer lugar, que hasta
el dla tIc I)er no se le ha notificado oficialmente tal dero.mda ::1 Frnncisco Ticrrascca. ni
en su domicilio, ni en la ~de
provincial de IU, por lo que
tal inrormación ha sido conocid3 c'(dusi\ :tmente por lo aparecido en loS medios de comunicación,

Eugeniu S.inchcl. en las que
UCUSó 11 IU de munipuln r n los
que upo)'.lban Id
nmnif'iesto rel .. ll\'O a las b:lsums, h;m sido duramente cri·
ticadas por algunos de C."IIlS

colec l ivo~

colectivos.

(

Concretamente, h3 sido
Acdcn:lI. a trones de Ja..,icr
Armez. la llsociación que ha
mllniresludo su nllllcslllr scñalando que "esta acusación es
unn gruve irrespons,1bilidad por
parle del portllvol del equipo
de gobierno)' supone una actitud de menosprecio hacia las
dislinla<; organizaciones. Somos
aduhus y cmmdo respald:lnlOs
o criticolnlo" algo IcncmO!i
nuestros argumentos".
En e ste sen tido. Javier
Arra!!z añadió que ~ In ;Ictitud
del gobierno munidrul es bas!!Inte preocu punlc y está d¡mdo
a entender que n;ldic tiene
derecho .. d i~ repar, de forma
que lo~ coleclh,os sólo son jnleligenles cuando Ic dan la
r.lzÓn"
En nombre de Acdenat,
J u\'icr Arrtiez indicu que el
porla\'QZ socialisla deheria reclificur puhlicnmclHe In acu.s:Ición que ha hecho,
I nfllrmet,

ttl"";"",,

En rel ..ciÓn a los informes

(

técnicos del Ayuntllmicnto, que
según palabras del port:tvoz
socialista "no M)n vinculantes",
el representantc de Acdenal
cmicó al equipo de gobierno
por sus comradicciOlles, señ¡¡lando que "si dichos informes
no >on determinantes, no es
cohcrcnte quc el porta\'oz
socmlista dig" que en (unción
de la evaluación que realicen
los técni co~ especi:llist:l.S en
Medin ,.\ mhiente, In experiencia de Itl recogida selectiva se
e,\tcndcr:i o no a OlrO'i barrios
de 111 ciudad",
Tllmpoto puede entenderse,

en opinión de Acdcn;II, que se desprende que no cSlán
"no !oC Ic.c; pidiera a estos espe- completame nte decididos n
cialistas en Mcdio Ambiente seguir ,w:1n;znndo ellmateria de
un informe sobre la utilización reciclajc",
del \'enedero por parte de pueblos limítrofes",
l'olfllt-.1 de N"l'idajt
Entrando ya en la m¡¡leri:t
En opinión de Ja\'ier Arma,
que ha Pro\'OClfdo todo cste
debme, el represcntante de el reciclaje no puede depender
Aedenut no cntró en cirr:t.'i nuncu de la rentabilidad, sino
sobre la \'ida del verlcdetO, que es cuestión de voluntad
limitándose ;¡ señalar que "16- polític:I,
gicamentc la vida del \crledero
La llueva contmla del sermunicipal es eucstionublc, pero vicio de limpieza tampoco
e~t á claro que a medidn que
euenla con el apoyo de Acde:tUmenlc la población que 10 nat, yu que no contempla la
utiliza y el \.'O lumen de basura recogida selccti\';¡ pmn su posque va Q parar ¡¡ él, se ¡MÍ acor- terior recuperación, sino que
tando antes de lo previ.'ito", se limi ta a llevar l:t basura al
Aunque en un principio el vertedero,
Esle aspecto podrfn mejor.trAyum:lrniclllo dio a entcnder
que tenia más sensibilidad en - se eOIl el simple hecho de
e~tos temas y una \'Oluntnd
potencinr lo que 'In exi5te.
direrente a 111 de 1II Diputación, scñlllfl Jn\'ie r Arr:\e1. refiriénpara Aedennt esta impresión dQ!oC I1 1:1 Inbor que viene relles tá dejando de tener oon5io;- 1iz..1ndo "R que R"',
te ncia, ya que "de las declaAunque Aedennl es consmciones de Eugenio Sánchez ciente de que In administr.tciÓn

.

t

.

DONA ASCENDINA FERRANDIZ OLIVAS
Fanecló en A1bacete, el p3sado dia 3, confortada con los Sanlos Sacramentos y la Bendición

Apostólica de Su Santidad,

O.E.P.

SUS hijos, Rafael y Llanitos, hijos políticos, Emilio Sán·
chez, Rufino y María del Carmen Martínez Martín¡ her·
manos, Erundina, Llanos, Pepe y Enrique¡ hermanos
políticos, nietos, biznietos, sobrinos y demás familia,
RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA
Y la aSlllencla a la misa funeral que tendré lugor hoy Martes dla 16 a las SEIS TREtNTA
de la larde, en la Parroquia de Franciscanos,
Albaceto, Novl8mbre de 1993.
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local no liene competencia
par;:¡ crear mee:tnisnms (llIC
contribu)'an tl la reducción de
la bU$ura, considem quc lo que
sí que puede hacer es presionar
y pronunciarse.
En esle sentido, el representante de Aedenat se refirió a
la neccsidad de uproh"r UII:I
Le)' de Envases ") Embnlajes
que potencie la vueha al en\asc
relomable,
Segun Arráez, el problema
de las basuf3s "lo estamos
sufriendo los ciudadanO! v 1:1!i
administraciones, yo que sOmos
los que tenemos que jlllgar
para deshace rnos de los residuos que genetllll las industr¡lIs",
Rectificar los proce~ dc
(abricación sí que dcpende de
decisiones politicas y es por ahí
IXlr donde debe atajarse lodo
el tCfTl3 de la reducción de
b::l.Suras, segtln e'(plicó el represen tante de 1:1 Asociación ecologista,

En scgull<lo lugar, que "u IU
le ha I)arecilto c~ttaf'¡:t dichrt
nuticia, ya que se produce
euundo toda\'fu no se 1m hecho
públk,l lIingun inrarmc soure
el proceso de imcsl igación_
ordenada por e l Te niente
Gener,.! del IIIl1l1do Regiolllll
tle Ltvanle del Ején::ito de
TieIT:I, tras la difusión _ del
informe sobrc las. denuncias
relacionadas con irregularidades durante la prestación del
Servidu Militor O¡'l igalOrio en
la pro\incin de Albacele, qUe!
se presenran ,lIlUalmente en la
Ohcinu de In(ormoción J u\'enil
del área de JU\lenlud de IU" ,
I'or Ulrimo, al no haber recibido ninguna notificación oficial, ni en qué términos ni IIlegaciones se hlt prcscnwdo In
querella, Msólo nos queda por
decir que e n CU:tIllO tengamos
nOlifienciún tle la mislllll, pondremos a disposición de nuestro gabinetc juridico la documentación oportu,}:I COIl el fin
de aclanu C'stil si tuación",

Si ele verdad

quiere ~yuclar
al Tercer Mur.clo•••
t:o,,:uln 1'1lImd.l 1111 n 100 lWtur.On t: o
¡lVud..,lr~

01 1'0 n~t'l(u,r

to,
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Los ecologistas denuncian la falta de
agua y la contallÚnación en el Júcar
,Compromete el proyecto de abastecer desde el lÍo a la capital"
Albacete. Amparo

Alyare ~

La escasez de agua que lIuye por el Jucar, tras el cierre de la presa de A.lareon hace
un mes, está provocando graves problemas de contaminación y daños para la launa
pise leo la, segun denuncl6 Aedenat en Albacele. Este grupo advIrtió su Intención de
presentar sendas denunclas por la ba jada de caudales y por la suciedad en que se en·
cuentran los márgenes del rio. un problema del que responsabiliza al Ayun tamiento.
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voces mas importantes dc la
canción espJñob.
Reservas Tt:l. 856 11 00

Con el cierre de las compuertas del pzn·
lana de Alarcon al acacar los negos del verano. el caudal del rio Júcar ha sufndo una
fu erte balada Que ha deJado su Ciluce 31paso
por Albace te practlCamente seco ... La falta de
agua ha provocado la muerte de peces y un
aumento de conlamlnacrón hasta grados dilj·
Cllmente recupera blesM, explicó el portavoz
de Aedenal, Cipnano ESCribano, ya que los
aportes ce aguas suoterraneas son mlr.lmos
y el no se ha cOMenldo en un lodazal en tra·
mos como el comprendido entre Cuaslermas
y Celalvo. La aSOCiación ecologista ha decidido pedir explicaciones al Mi msteflo de
Otras Publicas y a la Conlederaclon Hldrografica del Jútar SI es necesario ante los tn·
bunales. Además. segun ESCribano, Mel pero
IUIClO medioambiental Que ha causaco el cle·
rre de la pre sa compromete sena mente al
p r o y ec t~ de abastecer a la CiudaD de Alba·
cete con aguas superllclales del JÚcar. Si se
hace esta cbra, contemplada por los planes
hidrológICOS. serian necesarias grJnaes aepu·
raciones preVias ante el c!cteno.o de la c.lh·
dad del agua, del que tampoco se salvan los
aculteros subletraneos, En opinión de Aec!e·
nal, nay que manlt!ner en rolS .:!;¡uas su01t'rra·
neas unos niveles sul lctentes y Irenar ta con·

lamlnaclón redUCiendo el uso de nitratos. o. SI
no. no poarán ser alternatIVa a la superficie
del rio.
Por otra pane, la orgamzaClon ecolcg,sl;!
planteará ante el Ayuntamiento albacetense
una segunda denuncia por la taita de limpie·
zas regulares en las riberas del Jucar. que se
ha convertido casI en un ver!eeero 'leno de
bolsas de basuras, latas y OOlelos ceseena·
dos. ~Cesde el año 1990. en eue .l,~ d e nat
presenló un clan Dara recuoerac:on ~e mar·
genes, no na nabldo nmgun avance '1 no na
mejorado el estaco de las onila5 cel no, Esto
no puede VIgilarse o limpiarse oe pascuas a
ra mos, SinO confrolarse con Irecuencla-,
opino el ponavoz cel grupo ecoll~' s ta. Ace·
mas, segun Glonano ESCribano, -ellste un
5e(\lIC:O de recogida oe basuras munICI:::::!1
cuyas tasas nan subido reclentememe,o qt.e
Iushhca que se encargue lamblen oe las ta·
reas de acondiCionamiento del rlO"

I

Per ulluna. Aedenat cntlCO la lalfa de CUlo
cado que se eSla tentendo Irellle a la Irar,s·
formaclon de terrenos y ocupac on .1e tIbe: as
hasta el mismo cauce. Que estan ehmlnanco
los caminOS t:e uso ptib ~co y serv,dum::rc : e
cue gozaoan tos c:uc!acancs.

El Ayuntamiento no invertirá el importe de
las multas de tráfico en mejoras viales

(
Casino Gran Madrid

VENGA A VERNOS
SE SO RPRENDERA DE NUESTROS
PRECIOS A RIGUROSISLl.,tQ

PRECIO DE COSTO
PAK1STAN 1.50 x ':2.50

PERSA 2.N x 3.00
l1BET !:!,ro x 2.00

Ahora
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Albaccle. Emilio Fernandez:
Salvo en el punto referente a la perdida de competencias de la ingenleria municipal.
el pleno del Ayun tam iento de Albacele de ayer sólo conoció el debale en las mociones '1
las preguntas de los grupos de oposición. aunque solo en una de las primera s se alcanzo
un acuerdo entre los tres grupos politicos. la del servicio de Informació n a ob jetores.
DIcha mocIón era la relatIva a la mejOra de
los serviCIOS de mlormación para los jovenes
Que Desean Objetar al Servlcro ...~I flt ar, y la de·
lendlÓ el concelal Jase Eduardo Manlnez Va·
lero en nombre del Area de JU'lencud de IU ,
La propuest a de 13 coallcJon conSlstla en
crear un serviCIO especi fiCO para dar Infotmi!:ClOn detallada a los objetores. pues conSld.?·
raba que las instItUCiones dejaban sin cublr
tal demanda. Ante ta escasez presupuestarla
que impediría crear nuevos departamentos
munlclpales, ser una competenCIa de otras
enlldades y tener la ConceJalía de Juventua
expeflenoa en aar ¡al clase de Inlormaclon .
se pacto amollar la ofena ae dIcha ConcelaJia
hasta el punto de Que pueda darse Informa·
CI6n personalizada a cada JOven.
Menos fortuna tUYO el PP con sus dos sugerenCias sobre las mullas de trafico. pues
aunque conSIguió el apoyo de fU para Que su
importe se destine de modo integro a inversiones sobre segundad y eqUIpamiento vIal.
0:" ::OSOE ' cchazó tanto csa Idea como la de
bajar las lardas d2 las mwll ~ s, El portavoz soCialista, Eugenio Sanchez, seflalab a que lo
pomero era dlscnmmatof1o. pues una parte

de los CIudadanos sostendfla una InvelSlon
especlhca. y lO segundo supcl'cma pllyal a
las multas de su efecto disuasorio
La otra mcx::ón de IU. la relerente a la $1'
tuaclon eC0l'1cmlc3 y del empleo, p¡etené(a
Iraer al pleno el cebale socre el empieo. con
mot ivo de las mOVIlizaCiones convocacas
para ayer por las centrales Slnd,cales ma~ort
lafla5 , Srn am~argo. y a pesar oe conslUUIf el
debate mas ex:enso en tOCO el pleno. !ue 1m·
poSible Que el P? o el PSOE la apoyasen.
por lo que tamblen fue rechazada.
Las dos preguntas form",ladas al lermlno
del pleno lueron acerca de los cortes ce luz
en la CIudad y 5ot:te el uso ccmpart¡do ce la
Base Aerea de los llanos, La primera, p:e·
sentada ~cr el pp. preguntaba a ta .\Icalt:l a
sobre sr Itlerdrola da atguna exollcaclon a la·
nos en el sumlOlstro elec:nco Que ya de jaton
a OSCUrilS importantes zonas ce la Clocad, la
ú!!lma vez con mOfl'/O cel sone ce Lotefla
NaCional celebrado en AJbacefe !'lace ces se·
manas, Desde la preSIdencIa. Carmma E:el·
rr,on te ~el'lató Que el A'Iunfam¡en:o esta a la
espera de un miorme de la ¡:;rO~IJ empres:;!
responsable, · " ". -.. .. • - -

Ciudad ____________-"":::.:"''''=:;':c.."::c""":::-=,,,"-',,=.::,,L"-a-,-,ve;;..;.rd:.;.:.ad~
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El Ayuntamiento no ha terminado de pagar
la 'playa del Júcar', cuando está inutilizable
Es uno de los proyectos pendientes de liquidación según IU, que cree que mediante la refinanciación
de la deuda de la corporación municipal se podrían ahorrar más de 242 millones de pesetas al año
El grupo mUlllcipal de
lzquierdll Unida 1m

de Ilquicl<U Unld.1. Ramón
itnClllo:t y a plf)-

l lm.ados dlculOl pon!! n de
nunifltslo la ur¡fnd.l en no
demor, r má\ la , rfl nancu·

ahorTar más de 242
millUTll!s tle pesetas,

las obraJ qllc se (Iebcrz

ahorro. QJfI ellWlco tic Crf..
dilo 1.ocal le podrhn ahor ru
1805W 12 l'f$tlat all!lo; en

dest",Q, filtre otros y según
los (loros {t¡dUrados por TU,

1" COt151mcci6n ele la piara
dd fikar.

De ud~

PubllcJ. 2~.83b991
portal; con IJ Dll ftIIOn.II,
el ah o lro po.!"a \e r de
96.906.668 pe lelU, y enn
8arlCll~ -4. 106 271 po:wtiU.
(nt/e las Obr.u y ptO)"l:C.
los que le ~tJn p.i~noo cn
estos moment o'! ~ t nroen·

JOSI 'IDIL LO'O:

AlIAcm

En ti pImo qu~ ctltbró ti Á)'Unta.
mlcl1to ron a rktcl 6 1r;aordi nulo

tll. adtmis dt l. Illa)~ IIt-l

ti

Más de un mes
Sotos comtnt,m, q~ .ha tr.rucurrldo mis de un m~ dfsde aquella
plOllllula velba l '1 n ada sr ha
h echo alle5p«1o dtuk f l tqulpo
de ¡ol*III0, al mmm que ronOl.·
C-~1I10 ' nosotros, w lllo c:1 posi ble

de'"

deuda munklpal.
F.n eSUn mome nl os. e l
Ayunlamlent o tiene optll'
d outs aalJtldas en m.l rdl a
con fl lla n co d e C réd ito
Loal, Otud.i pIlbl1ca, eafa
de Dstilla·La MItIdul )' Banafa. Aplicando ~TC plan de
dón

mediante la ("financiadón
de su deuda, que supera los
6.475 millar/es de pesetru
en estos momentos. Entre

- .l

Tenl~nd o e n CU t nla los
<u1OI flClllados por Ilqwc:r·
di Umw. aplbOOu UII plln
dt Irfi"oIlId.ción d e 1I
ckudlal 9,S')I, de Interé. Sf
podrfan Iho rru 20. 167 .SSJ
fJCSC1'" al m~ en Interen y
6611HZ patl;u 1I dl.l.

Sof01, .CS101

propll6ta trI base a la que
In corporación Sl potlrio

I~ H de octubre, t i ! ropo
de IU, ron motn'O de u K)(Jdtud de
una nueva Ollf rad6u dI1 le3OItrfa.
propu1O que a l. mayor brC1'tdad
jf: tsrudJw fj tdlJW1cbd6n dt: )¡¡
dwda de la cnrporadón. ",lU" el
abulllrn lenl O drl dhlflO asl lo
aconltfaha . , selLÍn Itcurd.ba ti
cona!lal de IU, RiIllÓn Sotos.

de 663.000
pesetas al día

Squn senal~ ti COl1«f~1

prescllllm¡Jo al/tt" el registro
del A~'I,dtltniL"lto, 11110

•

Un ahorro

marEO I una tm¡'tea n ptdllliu.
da de un 6tudlo me la sltuad6n
finandua del Ayuntan1!emo •.
lOI dat os faclll lados p o r n J
apuntan que a prlndplos del ¡ue·
sen te afio, la deuda mu ni cipal
JlI¡lonfa una un l ldad I loba l de
6.415.230.986 Jl'"SfIU, IlOr lo que
este afio el Ayunlamlenlo ~III~
abtdedor de 81S.791.036 en lnlertseJ, .10 que supont u n Inlfl h
mmlo deI 1 2.s9~, JqI'ln Sotos.
En ~ a lis olllsulw rcalluda1

por IU, t il la aC1uaJl dad ~I InltlH
(tomado dtilnd lce Mlborl o ti al
9,CI6*I, 10 que ¡ ¡IUcado ¡ 11 deuda

.1\0.
Por lo lIniO, SC(Ü n len dlrolm
r~¡lil..iltlot POI IU, el ahorTO ~ n lll1

municipal. IIfOII uno\ intclUU

I/lle wpondri.J rtflnand.ll b lota1l·

anu.Jes de 615. 155.400 ptKf». o
dedr, 202 mlllon~ menos al afio 11
:le leftnand.u a l. dtud.1.
Por otr o lad o, hay que can tal
ron J.¡¡ últllN. Dp(lactón de tl'5Oltria
tic 150 millones de pesctu. flrmxb
.IIUS" de InlercstS. ~ o le a+..1l.
to :le rtllruncl;uJ, se ohtendrf~ un
Ihorto de 39.315.000 fH!selat al

!Ud de LI ckudI munld,,,,1 al 9.5"t i de 242.010.636 p6elOll al ~"o.
SfsUn los dllOS de IU, obw como
1.1 pll)'ll dtl liD Juur. ItNndOflw
~ hola

tDtalrl1enle, r:1Li todJvb lIn
J!oI!ir, es mil. ~ ¡wgan cada al\o fn
In leresc, a nuJles unO! -11 2.509
pesetas POI el rrht.n1o suscrito
p¡la su ej«'udón.

Júar, ~11"O~'KtO de KOndl·
doolmiento del \icjo Ayun·
lam ienl o, varios ¡IIOyKIOS
tU lllO ,1 1~r~\ I , conmu«16n
tkl \'tftedem oonuolado. d I'
rullO l'~rrnanCl1! r de ,·dod·
dJd, adqIlI~kx\n rlI! 'litio "ti
pa rq ue d el \l edi le njnro,
amplIAción del P~lque lllll"-

al, Otn\i,llOno, rtmodebMll
dc Caltdla l y Vl1l actrra da ,
\'l/In anu lalld adCf d~ los
planf1 PIO\"¡IIctaIH y facul·
lid de Derec ho , en ll e
ottc&./J. F. L

• SERVICIOS

-.

El parque de Ismael Belmonte se
encuentra abandonado, según el PP

-- ,

El portavoz del grupo munidpal Popular, Juan Garrido, dice que "parece más una zona
desmilitarizada que una zona de recreo y esparcimiet)to., por lo que pide soluciones

(

.lOSE F. LOPEZ
AWCETf

E l 'TUPO mun ¡clp~1 d~1 r~ rt ¡do
Popubr ha Inldando una Jtrle de
\'UI!as po r los
de Albact!e,
'p.1ra conocer la ft')1Jd.Ki de l. du o
dJd., ~n m ~nlfotw. w porll·
\'Ol,. Juan Garrido.
En Hle Jtntldo, el PI' ha cul1ldo
una Vlslla .Ipmlll, de bmad &1·
mon tt -ublac.lo frml~ al cnlqlo dd
Siln to Anltl- pua conrocr m que
elUdo Sf encum tll. Sqün expUn·
ba Jua n Canlda, han planteado
una qurjl a 11 alcaldesa. en 11 q~

"""los

;,
'1

PARA ANUNCIOS EN ESTE
PEAlOOICO DIRIGIRSE A LAS
AGENCIAS DE PUBliCIDAD
U

'1

OfIClt~AS

DE

explican que tlle pllque te
cn cuentra en un a t ilul ción de
.alundono y sudm;td., ~fiad¡cndo
que " p;l If\.'t nHis una ron~ desmll¡·
urwlb que un t1~ de rcoco y

r:1¡N.lctmltnlo dut1ad.l no •.

Medidas
Ante elll sllua cló n, el 1'1' p ide a
Carml n a IItlmo nt e q ue 10llJe las
medldu oportu nas pala .rollunr
la nOflnalidad. en a le recinlO, que
d&le hm UiI p.!r de al\ol SI! dtno.
mina /XIIIIII' ¡ltI potl~ bm"rl Rri·

•.

"""'kllin eJ , ' Upo mun icipal del

i',Jrl ldo I'opuLlI, "el nHo~rlO que
Imuurc e! rollCj,JlOmUenle cul·
dado y fllllucnlm lentn, que pOI
01/11 lado, Io n niglblu en U le

:le

:Ierllldo••

Elte Il'rqul', st'glin romen!aba el

Cnnctlll de! I'ulkln Popllbr, Mli al
cuidado de la cmplesa FOn1ffi to de
Com tru cdones y Co ntr.ilas. 1'01
0110 lado, t i PAl tld o Popula! ha
pedido. I.l alnldeg que aeble las
quefu pu U las d e m¡n!fln to po r
u n grupo de Polldu l acaleJ de
manell anó mlna , soble el fundonamlenl o de l te , ... Ic!o tlt &Iúa
munldpll.
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Tras resp~/dar, la se/j,?1de proteslil, la Junta Directiva ha" decidido 'dar marcha atrás'

Hoy se inician en la
Diputación las
Jornadas' sobre
Iluminación
Exterior

La FAVA retira su apoyo al
.manifiesto contra las basuras
•

Hoy darán comienzo [as VIII
Jornatllls U ni l'crsidad·ColcgiusPA? fcsionulC's que en (5 t'l OClt $i6n \'cnar.:i.n sobre el temu
-Iluminac ió n Exte rior" y que
se des., rro ll:lf:ln en el s:l[ón de
actos de la Diputación hasla
el próximo \'iernes, dia 26.
Estas jo rn adas están dirigidlU a los profesionales que
conocen los aspec tos generales
y lo tccnología de la il uminación ex terior y pretenden n:a·
liza r un reciclaje de lO! cono·
cimientos teóricos y prac tica s
de los mi5mOi. siempre desde
el punto de \'ista de aplic;¡ción
de dichos conocimientos a las
instalaciones que se realiz;¡ n
actualmeñ te.
En estaS jornadas R prel('n·
de estudia r las b:t5(s de di~ño
de b s instal acio nes d(' alumbrado t'.1 te rior, los di fe renl es
componenlc5 de las mi¡m3s. 1:\
ulilil'lción de p rogramas de
eáleu lo y los proyeclo( m(¡s
gencrales de iluminacilÍn en
exte riores.
La inici:¡th'll de las jornadas.
orsnnizlldlt~ po r la Escuela
Uni\'e l'llitaria Polilécnica de
Albacell,·. respo nde a la nece5idlld de fomlar II le ndi~mlo ¡¡
la
ntinú:¡ e\ ol udón de 13
técnica.
Los con fere nciantes t¡lIe
imp'lTtir:ln IlIs dislin tns uni rl;¡.
des h~ m¡'\tica5 proceden de Ji;tin llls uni\'er1id:ldes, de orgb'
nismos publicQS, de emp re~s
privadas)' de DSocineioncs.
Entr e los tentas conc retOS
qu e ~ abordar:in se enC'Ucnlra
la iluminació n de parques y jaro
dines. MI como de edificios \'
monum tntos '! vlas publiClli
la conferencia de aJK' n llr.l
corrern a carao de M~riano
Aguilar. catedt1ltiro cml!rilo \Ie
In Facultad de Ciencias Fi§icas
de Se\'il1 l1, de l dep:lfIumento de
Oplica,
En CU3nto :1 la eonrerencio
de clausura, se rá Pedro Mll ría
Rub io, de 111 Univet5id!ld Plllilicniea de Mad rid, qu ien bllb1c
sob re "El enlomo visual".

A 105 pocos días de anun·
la formación de la Comi-

c;a~

,

sión Ciudadona apoyando un

m:mifio:slO en contra tic la subi·
da de las lasas de basura )'
<.

de l rom-c nio firm3do entre el

I

Ayuntamiento y la Diputación
para utilización del ve rtedero

municip.li. uno de Jos colee·

~

1

I;W)5

que apoyaron. lit iniciativa

ha rectificado su decisión.
Se Ira l3 de la Federación de
Asociaciones de Vecinos que
traS odherirse ala sefilll de protesta decidió en unll reunión
posterior de la J unt a Ditccti\'l
s:llirse de la plataforma,

(

El $t'ntlr d,.

(

IUf h Jlrrifl.f

L, t azón que ha llevado a
la FAVA a reClrllctat5e abe·
dece a las ' discn:p:mcills' en tre
los miembros de In J unta
Directivo, que oconlaron lIe\'3r
el debate o lus distintas liSO,
c,iuciones paro que e:lda una
se pronuncie en fu nción del
se ntir del burio, ~egun explicó
el pte"idente de 111 Fedemció n,
José Luis G!lrcfa G3rcía.
P:U':1. ello. 5e en\'i:ui a cada
una de 1:1.\ 3~i:lciones Ja
d ocu mentación paru 5U posterio r di 5Cusión.
No obs t:mte. el presidente
de la FAVA nelllrú que e5t:1
decisió n no signifi clI que aho ra
eSlen a fuvor de lo que untes
cri ticab'lIl. y que $C mnnifes·
tanin m á~ adelan te.
En cuanto o las 3CUSJc1ones
que el po rta\'Oz del gobie rno
municipal realizó cuando tU\O
conocimic:nto de la formación
de la plalaforma. se ñalando
que los colec ti\'os habían sido
manipulados por l U. José Luis
Garcia indicó que Mc:J concejal
se equivocó cuando lo dijo" y
:lñadió que "me pa reee un ges·
to de infanti lismo".
Teniend o en cuenta que la
Junta Directiva es elegida
democráticamente y supueseamente debe ser rept~senta tiva
y con competenci a para pro-

,

LA fA \ ''\' r ..... tn... . n pM'IIl d ial

la eI ..d.l..... qu. tMllid. MntNe a ta platarorma .... nlno ta.

nuncinf:Se en nombre de la
Federación. en este C3SO ha
optado por dejnr 1:\ ' p3peleta'
a cada una de las asoc iaciones
que 1:1 fntegr.!.n.
Por lo que respecta a la esea5:\ frecuencia con que 111 Fcdemció n se pronuncirt sob re
lem:l.S q ue afectun d ireelamenle K los ciudadanos, el presid; n~e de I:\ Fvede~ción de Aso",'
CI!lCloncs d e ('('1005 se most
muy prudente, C'IIitando profundilo1 r en el tema,
Conl ra riamente a la FA VA.
la awciación Aeden!ll, Olro de
los colectL\'os qu~ componen la
platafo rnm, se ratifi có en su
apoyo al nlllniliesto )' exigió
que el port!lVOZ socialista rec·
tiliease ptiblicamente su , RCU'
sució n.
No obstan te, el · nsunt o 110'
cstá zanjudo ya que la J unta '
Directiva de la Federación de
Alociacio nes de' Vecinos tiene
ptevilito re unirse esta semana.

Lunes.. 22

b..n .... l .

~ La prudencia de la

participación ciudadana

El próx imo fin de semana tend rá lug3r en Albnee te la
Asumblea General de las Federaciones de Asociaciones de
Vecinos, cu)'o trablljo se centrará en perfilar el te.l to del
proyecto de ley de Fomento del Asoc incionismo y la
Participació n Ciudadano, que luego se If:ullldarú a los grupos
políticos,
Tal y como explicó el secrelario de In Confedemción Regional
de ~ociacione5 de Vecinos, José Róde nu, el día en que se
anunció la celebrnción de dicha as;¡mb1ea. "uno de los objetivos
que pel'5Cguimos es supera r la dem oc racia formal, en la que
sólo se renlizan consultll.S cada cuauo años. pa ra qu e de t'5ta
manera la opinión dc 105 c1ud9danos seo ten ida en cuenta
previamente a la adopciólI de decisio nes",
, Es por e¡o que I~ tlc!IIud de la rAVA resulta cua nto menos
-chocante, ya que a pesa r de que puede hacer uso de uno
de los Reglamentos d e Part icipación Ciudadana más :wllnzados.
se muestra sin emba rgo eelo$a mente reacia 11 pronu nciarse sobre
lemas que ineiden direct3mente en la vida de los \'eeinos.

t
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LA FAMILIA
ALEMAN ROLDAN
ComunIc:a pilblicam.m., nuestro prolundD .grJoClK:imien1O po( 1". muestras di conOOlend. reelbidas por
el fafttdm!en10 de nt.IelIUQt ¡lIIdln

JOSE ALEMAN SALMERON e
ISABEL ROLDANm MOLlNA

DON LORENZO
LEON NIETO
(Capitán retirado de la Guardia Civil)

e

Fallecl6 en A1bacete, el dia 1 de Nov iembre de 1993.
confortado con los Santos Sacramentos X la Bendici6n
Apost6lica de Su Santidad.

D,E,P,

"diaV d i NO'oiembfl di 1

Sus hijos, Jesús, Marlsa, José Antonio y Pilar; hijos políticos, Cándida, Antonio Almlro, M ' Luisa, Víctor; hermanos,
Antonio. Dolores, Rosa, nietos y demá s familia,

RUEGAN UNA O R ACIO N P O R s u s ALMAS
El próximo Sj~do ella 21
caI.bf." un lun ..... por .u. II"nos ele~ .n la Iglnt. Palloqula!
tSII Santa QufI.,iII da Elche de i.I SIIn. ("'bac".) •• IN SIETE cI. llll1rdl.

'1

La Familia,
RUEGA UNA ORACION POR SU ALMA

Y la a s istencia a la misa funeral, que se celebra rá e l
p róximo sábado d ia 27
la Parroquia de Fálima.

a

las SEIS de la tarde, en

Albacele, Noviembre de 1993,
~

~_ ~ .~ ..
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• MEDIO AMBIENTE

Un nuevo v~lJted~ro de l~pip1Jta(iión. PQdrifl:
contribuir a la·contaminación del río Mundo
*_

I

....,

__ 1

_

,;i

~

~

IU dic~ quJ en 11proyecto del ~urerll¿¡ue se va a instalaLen Hellín aparecen irregularidades; Quieren
que el Instituto Geominerólealic~'Jn' estudio de irÍlpactó medioambientalJ. para eVitar ríiáS prÓblenlas» '

no

.,

POf DUO lWo ¡t\MI[¡ que.e:! vertedero se: pretende construir en
uni zona que: llene ca riel er de
sudo no u r~nluble, por lo cual
debedn soUdllrst tu pertinentes
lutOftz.adol\l'S de la romW6n poYlndl l de Ur~nbmo y dd Icona
pifll ti cambio de \UO del suelo •.

elfo supone por la
penneQbilidad de los

terrenos.
"OSE FlDEL LOPEZ
~

lomo al tratamiento de residuos
sólidos urbanos, poIbnla suxlUdI
prindpalmenlc po r «rupas paUt!.
CO! como Izquierda Unida.
En este ~11do. el dipu t.do de
Izqulerdl UnJd¡ en II corpotKIón
pf(JYlndaJ, Ibm6n Sotos, denundó
Iyer -pclr m~lo de la p¡mntadón de unaJ Ilegaclones al d lldo

.J.F.L '

"""""'"

trolado"

I

L ap.¡rldó n en ti Boltlln Ofldal
de la Provinci~1 del proyec1o de
l condldonamlento dlel Vtl1r(1elO
de ItsiduoI wU dol de HelUn ha
levanudo de nuevo La pol!tnlQ. en

El básurero se ' .
quiere construir en
umi zona de suelo
no urbanizable,
según Sotos '
El diputado de:
izquIerda Unida,
Ramón Sotos,
,ftadl,
que:
~aunque:
le
deno mina ej
pro)'eclo de: acondldonilmle.nto
dd wrtMeIO de: lIellpin. lo que en
¡ea1ldld se pretende es conUrulr
uno nue:vo controlado , al que:
actualmente: wste, que u Incon·

El dipl/tatlo de IZl/llien!a
UI/ida, Ram611 SolOS, 1m
manifestado que elllllf\..'O
vertellero que se Va t,
I
irlSliIlar eh He/lín podrla
. colaborar en la
~
cOlltmninaci6" del
Mundo, pI/esto que se
ubicará a lias cercan(as del

",¡smo, COIl el peligro que

Lh l.veraad S

Ertudlo ambiental
Tamblfn ,nadil que .no contem-

proyrcto- que este vtttedero que
se Ya a remodelar en Hellln, con
caplcldad pUl tutu clncuentl
toneladas dlulu de: blsuru,
.podrú coIabonr en 11 cont~l1I
dOn de:! do Mundo>_
SotOl comc:nUba que un In'onne
de ' " Conltderildón Hlmoplflca
del Sr",ril Inl. sus ugumentO$
sobre eUI cuestl6n, _porque al

tmer que real.l.w.ne la Irutlbd6n
junto il un bien de dominio públlro
hldr¡ullcn, d ~tnnC'O del Ramolacho, lil ley de .suas u t ab lece la
~cbd de c:vaJw r los dtcfos de:
II lnsuladón. por los serios riesgos
de: que: II nue\'llnmlld6n, al l¡u.al
que la ulstc:nte, contamine el do
Mundo y las aguas subtc:rrineah,
Atlade Sotas e:n sus aleSadnnu

que e:n e:l proyecto no $t: rKO¡e: la
n~ldad de: que el lrutltuto Tte·
noló¡lco Gtomlnb'o de: Elpatll se
rwa1lc:e el pertinen te otudlo sobre
11 pmneabUidild de: los terrenas en
los qut se van il dtctw.f la INl.lbción, _ya que: I1 contener IDillems
t6.dcas y pdlgosas 5e: corre: d rHs&0 de: filtradones que IUpoodrll!1 lil
contilflllnadón del rfo ~undoo,

pla el J'lf0ytc10 l. ulgenda de un
utud lo de Impacto medl oamblental,al que obUla la nomutlVil comunitaria, y que en esU
plovlnda st viene InC\lmpllendo.
romo sucedl6 co n el ve"e:dt/O de
Alcalll, por lo que pretendemos
que no suctdl lo mismo, p.¡esto
que C\llndo In aa,u ya se hin
hecho, poro o nadl se rectifica, y
rorn os t n es ta InJlitudón. (OmO
se ha dtmo"r.tdo •.
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Atbacele. A. Á.

La-Diputación proyecta en Hellín ün
vertedero sin estudio de ipacto ambiental

El Movimiento de Objeción de Oonciencia
de Albacele respalda la decisión de los insu-

"La falta de planificación podría convertirlo en un nuevo A1carazll

Un inswniso se niega a volver
a la cárcel tras un penniso

,.

(

misos encarcelados en toda España. de no
volver a la carcel Iras disfrutar sus permisos
de salida de lin de semana.
En este sentido, el insumiso albaceteño,
Fernando González que ingresó en la Prisión
Provincial el 13 de noviembre, por negarse a
realizar el servicio militar, no volvió ayer a su
celda, donde debla presentarse a las 10 de
esta manana, después de que el sábado pasado el director de la pris)ón decidiera coneederles a él y a aIro insumiso, Pedro Oliver, un
penniso de fin de semana.
Esta actitud de rebeldfa responde. segun
infonnó en 'rueda de Prensa el propio insumiso, a una actilud antimilitarista a la que el
gObierno no quiere dar una respuesta y que
está justificando con una suavización de la
represión en base a conceder el tercer grado
a los insumisos,

..

Albacele. Amparo Álva rez

La Dip utac ión Provincial de Albacete ha solicitado ya licencia de obras ante el Ayuntam iento de HelHn para construir un vertedero de residuos controlado en esta loca lidad,
seg un un provecto, que para la coalición Izquierda Unida no conte mpl a las ga ran-

tlas medioambientales y legales necesarias, y podrfa "convertirse en un nuevo caso
como el de Alcaraz» ya que no han hecho un estudio previ o de impacto ambien tal.
El diputado provincial Ramón Solos, reptesenlanle de esta coalición, ha pedido a la Comisión de Polllica Terrilorial que revise los lerrenos elegidos para la obra, ya que' pretende
aprovecharse el actual vertedero privado,
cuyos riesgos de contaminación han sido ya
advertidos por la Confederación H¡drográfica
del Segura.
En opinión de Ramón Sotos, lo discutible
no es la creación de un vertedero controlado
para la comarca de Hellfn, " sino la precipitada elección del lugar y la falta de requisitos

~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ ~ ~~~~.~ . ~

DE POLO
(+ )

Mós años que nadie
trabajando con los baterías

cargados de ilu sión, de ideos y de
energía profesional, nos han
convertido'en lo fuerzo N9 1del
mercado español y en

el primer fabricante independienle de

I

batería s d e arranque y
bate ría s industriale s
en el mercado europeo.

(

Después de este esfuerzo seguimos
cargados de energia .

Ni más, ~i menos

«_)

A-POLO
CARGADOS DE ENERGIA
JudDr

ENE RG IA POSITIVA

.,
.. .. ,J

:

Gr up o

~ Tudar
,

.
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del proyecto, que podrla llegar a convertirse
en un segundo problema como el de Alcaraz ... En primer lugar. segun ha alegado el
representante de IU, no está claro el lugar
preciso donde se instalaría el vertedero, ni la
propiedad global de los terrenos, aunque parece que se aprovecharla et actual basurero
que sirve a la localidad.
Esta instalación, de carActer privado, no
reune medidas de seguridas suficientes, y ya
existe sobre él, incluso, un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura que denuncia los peligros de contaminación que supone para el rro Mundo, a trav és del Barranco de Remolacha .
.. Consideramos este vertedero previo casi
como incontrolado. y nos preocupa la permeabilidad del terreno y las posibles Iillraciones que ya causa, que se incrementaran lógicamente si se amplfa su superficie y se vierlen la s 50 ton ela d as qu e pr evé l a
Diputación .. , explicó Sotos.
Por otra parte, el proyecto que se aprobó el
pasado 2 de noviembre carece de estudio de
impacto ambiental, que se considera en este
caso innecesario.
No opina así el diputado provincIal de IU .
.. ya que se afectaría a un suelo declarado
como bien de dominio hidráulico por la ley de
Agua s, el barranco del Remolacha , y se
puede contravenir además la normaliva de la
CE, que ex ige este lipa de informes para
construir un depósito de residuos sólidos urbanos. Además, consideramos que al no hacerse recogida selectiva, podrian llegar a verterse residuos peligros, que recomiendan aun
más un estudIo de impacto ...
Por último, Ramón Sotos indicó que es pertinente que sea el Institulo Geológico y Minero el organismo que elabore un esludio sobre la permeabilidad de los terrenos donde se
levante el vertedero, máxime cuando el actual
ya produce contaminación por ffIIraciones al
rfo Mundo. De momento, el único estudio sobre permeabilidad habría sido el de la propia
Diputación, que es el organismo interesado
en construirlo.
De momento, la tramitación administrativa
está apenas iniciada, y habría tiempo para
corregir las carencias detectadas antes de
que el vertedero de Hemn corra la misma
suerte que el de Alcaraz, sumido en un complejo proceso legal y paralizado en tos tobunales por denuncias de los vecinos de la
zona, los grupos de la oposición y asociaciones ecologistas.
Segun Ramón Sotos, la intención de IU
.. es constructiva, y no se opone a constrUir el
vertedero en sf para dar servicio a Hellin, los
pueblos de la sierra y alguno de la comarca
de Atmansa, sino que pide un emplazamiento
correcto". Las objeciones al actual proyecto,
que se ha remitido por escrito al Ayuntamiento de Hel1in para solici tar licencia de
obras, irán en forma de alegaciones y propuestas la próxima Co misión de Politica Territorial.

\{
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Un experto califica el trasvase del Tajo a
las Tablas de Daimiel de «timo ecológico))
"Se perderán más de la mitad de los 10 hectómerros cúbicos destinados"
Madfldl Ciudad Real. Ele

El trasvase de 10 hectómetros cubicas de agua
desde la cabecera del do Ta jo hasta el Parque
Nacional de las Tablas de Oa im iel lue calilJcado
c omo .. timo ecológico .. por el c atedratlc o de Hi·
drogeologia de la Un iversidad Compl utense de
la Cfecucl6n matenal de esta
operact6n lue ordenada el pa·
saco 2.1 de dicIembre por el Mini s t e n o de Ob ras publtca s.
Transpones y MeatO Amblenl e
1,'.lOpn,IA), ame el alto rada de
:leSeClC¡ón eXistente en la su·
perite:e Ce ~s¡e parQue naClCnal.
Sobr e esta aeCISlon. llamas
Ir.C1CO ,"ue habla soltCllaco u n In·
lorme sobre el trasv ase al dlrec·
!or S';meral cel lconi!. Humcer10
ca Cru z. -pero ne obtentdo la
callada por respuesla-. por lo
~Je :el":\.:nc·o .. la o ="Jc~dad mlerma !tva. que . a '1eees. proceee
cel mlf~c!O a Que se cono zcan las
chapu zas ..
llamas es el organIzador de
... n encuen:to en el que se cecalIO la deserltltcac!ón y el cam tlJO
::~l ma!ICO en el área del f-.lecl¡le·
rra t1eo. y al oue aSIsten los res;: c :-:s a: lc ~
les e~wpos clenltlt·
cos eUloceos panlcmanles en el
proyec:o Eleda. Que [manc!a [a
Untan Eurcpea y coorelna el pro·
'eser Salle, ce la U~llve r s ld ad d e
eerlm.
SObre la conslruectón de nuevos embalses. llamas manlJesto
~ue -con la sequia padeCida
hace algunos meses en España.
se ha practIcado el le rro t tsmo
publtC:lano con la mtenc:ón de
'1er.de r hormlgon para l abrtcar
cmbalses .. ,
En los ult lmos aflos, segun
llamas. se hiln cons truido emcalses ·qnutlles" como el de L¡¡
Serena ( Sacaloz) ... que solo
Strve para dar Ce beber al so¡ ~ ,

ce

(

Pérdida de "b'Ua
la ConfederaCl6n Hldrografica
cel Guadiana (CHG) ha puesto
en marcna un plan para conlrolar
21 trasvase 100ctado desde la cabecera del Talo hasta el P¡uque
NaCIonal de las Tablas de Daimiel para .. e..,tlar que la mi tad
e1el agua se p terda en el ca·
mmo ".
Segun diJO el ComtS3rtO de
Aguas de la CHG, José Ramón
Arag6n. en el ultImo trasvase de
6.5 hect6metros cubicas efec·
iuado desde los embalses de cabecera del no TaJO hasta dicho
oaraJe a prlnClptos de 1992, se
perdiO la mitad del agua po: el
camtno. de casI dOSCIentos ~1I6metros,
El agu a. que el/ueves emoe:o
a IIwr desde el embalse ce 2 0·
''' ' Que IGuadala/ara) haCIa el :a-
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Madrid, Ramón Llamas. El pro f eso r lIamils
mostró su s dudas respecto al exHo de este tras·
vase. y dijo qu e .. no creo que tenga el ecto por·
que la mayor parte de los 10 hectometros de
agua no van a llegar a su dest i no _,

---

l.

- :"~

:~

Sánehez: ,Los gastos
del Consejo de Jm'enrud
están justiJicados.

I

TCleco
El preslf.:ente del C"nselO Qe'
gtonal oe la JuventuCl . • ese l _lt~
Sánchez. ahrmo aye r cue es:e
af gano Juvenil na venido .usIII¡·
cando todos sus gas;cs al Go·
blerno Reg:onal y oue el Inf" rme
del Tribunal de Cuentas solo
plantea una cvestlon ce krma
sobre el carjc:er ;::~: Iico o n ~
oel Consejo ce la JU\ enlloC.
En cec!araClones a E'e. Jase
LUIS Sanc!"'ez indico cue e! Tr'tlunal oe Cuentas en nrneun mo·
mento c'-!~st:c na la ~us:."tl cac· )r
ce 'os ;as¡os cel CC1se:o c~ 3
Ju·¡ en:.. c ~1J''j Que en: e ~ce ': _~
el :a larc~ Ce sus C \.. €ft '~s !:~ .:S'.
bla haoer presen!aCo : .(ec:a ·
mente arle el :ntural • sc;!ll;:acer y no a naves oe a ':t.n·a .
Sanc!"';:: :nec¡so ctJe al ca',r r
el T "bunal ::e Cwer!i!S = u~ el
Conse jo ::~ ' J Ju,e
es Jn
er.:e :: u~ ...::> o JnJ .!:::cc":;:: " ::~
c'1 "ecl'1o : L.blcJ. OleL.;1 ~r ' ¡;.p:,:
cve las ::..er,ias se ~c1' :~ :I~-

•

t
f

1
r.

n

:",

nal del acueduc:o Tajo-Segura
Jo una velocldaCl ce ires metros
CUCICOS por segundo taroara entre clez y qUInce dl:!s en llegar il
'as Taclas ce 03 m el. t...n'co 'les·
tlglO que Queda en el oalS ::c un
ecoSIstema Que :onS!ttL.lan ,as
ta:llas Iluvtales al deso orc arse
los rlOS en sus [ramos lTle<J'os
El vIernes el agua cel TajO es·
'aba en la provincia ce Cl..enca .
'!onoe termIna el ramal cel acue·
';uc:o Tajo-Segura . a parlir cel
cual el agua deb e Ilut r por el
cauce del tia Ciguela y atra vesar

una ~efle ce l a~unJS ;:L.~lrCJS I
pnvaoJs por un terreno .. al!" ,
mente permeable ~ . segun se tn·
::ica en dlc'Io plan. ,"ve se ::on~
¿.n marcr,a :xt cn:ner;; '1ez.
la Asociacion Ecologista
de Oefensa de l a :-Ia !utale : a
I AEOENAT ) ha S!ll.cl lac o ~I
aooyo de lOS ai'un:amlenl~i c..
Casltlla-La I.lancna. p3.ra eYlt¡¡r
la construCCión de ::s em:lalses
de ,'.lalaUanil y e, Pozo de 'os
Ramo~. e n 13 Slt~ lta ce ':" ¡Uon
IGuadalalara ). por el tmoacto
ambIental Que s eneranan.

=

s~n : ;] t

.: , :e':'llmen: ~

:;~

-! ~, ~.'

:2.CO :¡'=:';'2., ' SCl :':''::: . - ~ !s ·
I'en c 'Je cara Sar. c!"'!:: ~ o d ' ;;;

cJara a r .vel naCten11
e l ere!: dente Ce \:.:rse.o ::e
' .. '::l·, e!"'!l.':. ~uc :~ ... : " . ~" '::
Ja 5et.a::,cn ruer .:; ~.
..J • •
al cue e 10 ,' ~ scai!: ," ~, ': J ~=! .
:Ion. e 10 c:..~ e'1 S·.. S '?::::'It...:::S ~e
:cltrc al \:Ol'~EIO Ce,;: ,~a l c" la
Juvenluc c::mo una ase c ~ü c 0:1
s:n antmo ce 'uc:o.

Las cámaras de comercio de la región piden que
los comercios abran ocho días festivos al año
To'eco O. T.
l ~ ~ presidentes d e las cinco Cámaras de Comercio c e la region

ptd leron al consejero de Ind ustri a y Turismo. Alejandro Alonso.
que en la Comun idad se est<lblezc:J un máximo de ocho dias
festiv o s d e apert ura al 3ño y un rnln im o de 72 horas semana les.
Seg un expl,co el resoonsable
ce la Cámara de Ccmerc.O e In·
dustr1a de Tolea.? '.IJS'L.el Angel
Il.orales. el decrelo-ley regulacor de los horancs cometclales
" no conforma a naOte. pero hay
Que hacerse car~ de él hasta
,"ue se elabore una ley nueva ...
por lo que debe ptocurarse Que
.. sea lo mas bene/tCl0S0 postt:le
y lo menos l e s l'lO~ pata el comelCIO de la regton.
En este senl ldo. Morales ex·
plica que Cesde las Camaras de
ComerctO de Casfllla-la M an·
cha se ha solicltaco al conSCJero
que en el desarrollo de este de·
e:eto el Ejecutivo regional est¡·
pule la aperlu t a de estableel'
mtentos un maxtmo d~ ccno ajas
:es:l .... os al año. y ri'spec:o .: !::~
hora flOS se contemple cue se
aoran un mirllmo ce ;2 horas a
la semana,
Sobre la elee:lcn oc la s ie ·

cnas lesltvas ce aper.ura. el ¡:lre·
sldenle de los comerCiantes tole·
danos, comento cuc lo I~ICO es
Que en la s provlnc!as Irml troles
con t.ladfld los c las deslgnacos
COinCIdan con los <oue se decidan
en esa Comuntdad autónoma,
P o r su parte. Ale i andr o
Alonso . destaco la unan tmldad
de opInión de las Ctnco Camar<lS
de Come rc:o. '1 recordó Que la
intenCión del E¡ecullvo leglonal
es reJlela r en el cesarroHo de
este decrelo el pos:cionamlenlo
mayontarro. respetando el tnl eres
general.

El conselero ces tac6 que el
Gobierno de Caslllla - La Mancha
llene in!enc!"n oe legIslar los ha·
rar:os eo:nerc¡~le!:. ~~'!!s a'.J "q u ~
el decreto perml le mantener el
r991 men de lIbe rtad absoluta .
-esto seria conlr.1producen!e en
estos momenlcs-

Asi. y una 'Jez c .:e ~e ." ayan
conclUICO las consullas con 'os
dtSUnlos acenles '!:: r ot:'l ces I
SOCiales , él E¡ecullvo .. e910na l
;:roc:eée' ¡¡ 3 elabora: _!"'J '10;'-'l
eue ces:molle el cec~e :o- elle·
sulacor de los hcr211Cs cone "
c:ales cue entró I!n .1;C( ,,1 ::a·
sado sabado.
N o oOsla nle . ,!o lorso seraJo
QL.e acemlS ce es:as ::! rs~l : as
se tenCtan 'en cuenla ClrOS coro
CtCIon¡¡m·entos. como fa c eC,Sl01'l
que aCc¡:ten en la comunlcao ce
I.\adr d. : or 10 Que 3 Sil JUICIO es
necesar:o aue no ~e tcmen decI·
slones creelp.tadas.
los COnlaC10S en:re la c.~nse
Jeria de ll'ldllsma y Tutlsmo y los
disltnlos agenles. IntClacos hoy
con los preSidentes de las Ca ma ras de Comer c:o ce la Re·
glón. ccnltnuaran en 'os prOlll '
mos dias cc.r, :a c r i!.;,en:a:-: : ~:; '::c
las Fadeldc.v:;:~ ~ _ : ' <;!!:.: .. ~l .. ..
ASOClaClcnes ce Ccnsumldores.
Patronal ce Grandes SI.!:erfc'es.
Federac ton de M u n 'CIPlOs de
Casulla-La l.'anC:1a l ~ .• c:ea'os

¡

¡
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Un joven apareció
decapitado junto a
las vías del tren en
Villarrobledo

H

Chi ribitas

El t\.l~ r po d<!C:lpll:nJo ..le un
Joven de :::6 lños. nlturJI dt:
Vi!la rrobled,), apa reció ay er
junto l 13s ... ias dd tren en
el terminO mu nIcipal de e)!;¡
IIxalid:uJ :¡UJ.I.'C,'tdb .
SC~l.in

inl orm:lro n

Illcmc, . k

.1

~ l..1 clim:JlolotíJ hJ siuo fiel
a 13 lrJJicioll ,. lunaU I! Febre·
nl:o C1 un l~CS 1.":':0. ~n ¡ I
Juel\."s Llrd~ r o \u<, '.: po rt .,,·

_::.

E' e

RE:'<FE el) e, !e
el ~\Jd.h.:r \Id

rnll :'ll '; l pm,

':11:.3

:-'1.ldnd ·V.ll.:ncll·r\lican[c .:n
d kllómctro 1911.':00. despo¿s
d.: qu e rue r.1 I¡, [O po r el
m.,,,ull1l ~ I J
del r .ll!;u que
'::l h rc
lu
1¡ n Col
;..r.IIJml.('art:lgcn.l. qUlcn .1\1'
~o .1 I:l ~ S t ;¡l'ló n u.: V ill:lIrQ'
¡'kJu.
l as ml ~m;!S fucnte~ II1J,,::1 '
ro n q uc .nin no ,0,: (O lUleC la
hOLI o.:\.I(;[a Cll 1.1 quc mu r,ó
cl ju·,cn. ¡lll r lu que ' C C\IJ
:1 !J c!p.: r;1 J ..: 1.1 ;IUlOpSI.1 par.1
cnnoce r!:i
Por su p.Ht C. [llenl.:s cer·
t,;:lrlas a 1.1 iJmlli.1 dcl ¡ulcn
~ <e!;ur.u o n :1 Efe 'lue c~ tc
)uir i.1 úepr:~i¡}u ncr.1!J~ .1

LUl u· ~. 1 _ _ . 6-l6JO
:'- la r1c.'l K __ 259.13
.\ l iérr nlcs .!.I _ 79':: SO
~ - 1 089 1
\· i;.' rn l' ~. -l
( 8 ) (•.1

::\('fic OO-l

ESPACIOS PROT EGIDOS
·c\..CCS-OñFm;; ..... I.IS'AL'Cl
~

1 -:...-roc.:..'IO.CC, :"l

T~ . !~ g 2

~ U!ACEn

Col

L,,"fS. d,,, ;
1J -J5-J6-.\'.I_ J 3_J 'J
17
Rdn . '

c\Jtnllr~.

d", 11
6-'.1 - :3- 1.'1 - 1') -33

:' I :,,(. ~ .

Co mp lr. 4\1
~ 1i~ rc"j u .

Rr i", I
dia tI

J-~ : -J J -.\ ll - J L

- .¡:

Co mp l•. 4;;

Rrl n. J
\ lnn f \. di" .¡
l -IO- IJ - Jl-J7-J9

Cll mp l•. :4

R.'i n. O

I'R I .\ IITI\" ·\
LO
3- J_ IJ _ 16_ D _ 4'J
C",n pl •. J9
R. in. !S.. blldn, dra !

Ju.'-u . d l ~

J-I '¡ - 1 5 - J I - '¡j- 4 .~

C., mpl • • J...¡

H. r in.6

"

... D.: t. I;1 !iJrmJ. :.1 !!.:n:~
rlc;¡r..:d.l puJo ..!¡.,rutJr.1 ' lJ~
¡le 1:; ikStJ. ~ es 'l.r..:c 10\ ,1¡••~
,:1 .. ue 11\1 hll .:ole. \oC 'lIde
p.I.J·r ~11 Ir.o. C :.¡~I) \.jr..:e. tlll:Jo r
' e '" ~J';1l1 en b \Cr:rJnJ bbn·
C:l . m.ci c.;nl't::\.!;¡ ":Olr.U I:J J el

IIknlld.lll co m.·~,
po n..k:l IJ~ II11Cl :dt:~ i' J.R . .\1..
fue: h;IlI.ldo ..L 1:15 1).: 0 hu rlS
dc lyc r Junto .1 1.1 1'1.1 f':rfI~.1

,o\.:n .

J[

-m o ll a" ll .JC 1.1

~

Fies la del .l u nes L.HdcfO.-

DCflI ro de 1.15

JC(I\ ld:Hk~ prO~rlmJt!:l~

f.H.1

dd JUC\CS LuJe ro. 110 fJIt~ ron 10' /;J rl 5 ':11 1:1 Ficsl ~ de! ..l,¡r.ol.
UU$lUC los ch:IIJks dl sirul:lfC1 n IIc lo finJo. Incluso podll:t dcmos!: L!UC lulU mJ~Or
JCl:pl;!'::11I11 cste IJUpfOl1S:ldo el/eUIl U de \do{"ld ad que el pcnn.mcntc 0.11: La T(1r ~cca:J
". f".r l.) mcno~. ¡uc m.• ~ 11.~¡ I.Jdo po r 1.1 ~c n!c jOl en . .-\ 1" mejor e1 un;! becn,l
¡dc.1 p:tr;l1!c,~ r :1 Ll pr.u:¡¡c:l m:Js.1 rncl1udú
IU' .'~,~I ~"

VI'" 1.1 ,dchr:1C1UI1

Los ..~ci/1ns Jfcclados de La Rambl;¡

si~lIcn

oDoni¿nJosc

Srl:~.

co mu :.011 I ~ Fcdcr;¡ción
:-'lun"¡iJ ! do.: Or!pnilaclOn c ~
::le In!!cnieros. la r\su.:¡Jción
lmerñacionll de Rcru rsm
Hid ri¡;us. la U n¡"¡;rsi d ~ d de
minois. b UNESCO. cle. l'
~i r"\'c d.: bJSI: como le.\ IO c~
b Eseucl3 Supe rio r de
;"l in:\S de M3driJ.
Se!!un los vecino~ de L1
RJmb13 . " b nq;lige lll:l ~ 'j la
f;¡ !I::r Je escrup ulos de los

GI' nl~ k l

CJb rcrJ 'j
J Ul n Franciscu Fc rrdnJ cz
p<lUn J dJ r luglr D un J
.;;¡t,,~ l ror.: ~col u dc ~ irTc·. cr·
slhlc en los an:irc t o~ de 1.1
provinClJ ce Alblcc rc y de
C.l ~ ¡ltI:1·La ;"I:mcha quc.
por el mCrtl hecho ¡J I;! !J~
pos l hllldadc~ oJ~ ':Ol1wnlln.1'
elon rdkpJ:l s cn Iv~ ¡n la r·
mes merrClOn JCI'~. de¡"e~ I.,rr
dC'I ~ I ' 1 l!c )u cmpci':n ¡:,e!·
sonill y clpricho)(1 de CIl Il·
IInu:.; co n b~ uhr:l ~ J e co n.·
lfl.lc!;:i"1l •.!.:I ·.I:n::,kro ..!': U
RJmbb y de ¡:::!SQ los conIIl bulenlcs de ,\Ibace l ~ :IOlo
:Ihu rr.mamos el cO'> te ceonóm ico que supon.: !:l pJ rJ'
Ill:lCIÓn ¡!cc:!:tl.:!a por ti
TrlbunJ! Superior de JI1 ~ '
lleb de Cu ul1:I·LJ ;"l ll1eha
uesd e holee ClSI UI1 J:10-.
Lo~ \'ecll1o~ licet~..!os rCI'
tcr:m de nuevo su pe ticiu n
CC d¡:i\o~o con las IfIs1i¡u·
clones eompt:tcntcs. po r
(Ilcende r qu e un:l salab
r:.zanJb!.: pod ríJ cons l~1i r
en Jp ro\CCh M las obr.15 eje·
C"\J!ad:l~ par:r l::r con~ l nJ cció n
de U I1 .1 G I:mjJ · E:,cudl. '! 13
blhque<b dc n! rn IUS:lr r~r~
ub lcJr el ~c r. cdc ro Sin ri ~·
I:0~ de ro n ll mi n~c ión.

¡;;:;c .::¡O .J.: 1.. m": ~ il!nth
It··.,. :""len hJ ra:o.

I'I1IJr~s del h.I·:tr !oC 11c':J rvn
1,1 jI.lIr.:;r .; 1\ ,;-U :¡rt!U J J~Ii ·
:e:-ell L" \!c 11 JI pl!1:11 de
"u Ful;:lI'l "' ',:: no \C l!e'..1
pon::¡t..t~ . -<'1111': ',Jlras eus.ls. d

,\\'unt:lmlCnlO lo
ÚQ l c.11 )" c:mto.
~

1, _ : _11.(
'>.tl J!'\

U~I1 C

,

'::1

e:! ":;'111'0 C'. I<':C rlUS d~ nu tr!·

f

I

c..:(r.l·

El Ai bJe::lc 3alo lllilié cd.: ·

tlrJ r:i .mte .: 1 Val1:ld,JI IJ ' u

r·lIlH1n
men

nUfl1~m Cl ~n

de I'rl'

yJ

~Otnn,

DI'·' <hin.

.: ~m:;¡~:i os .

~ y r.. r~ cdl:b:l:lrlo . d du b
hJ prq· .. r:lúo un ~I!cu ..! ~
~~ u ..l:t al ru¡bo ! ¡'a-..:. cu n
.:n::lÚ.1, ~'])I:e l.::. l~s ;ccurCJ n·
JI> d mo m~r¡l O. Bucn••. ru~s
UIl ;:-' quito !11_ i :- nos . . oIoCJI1
Olro DI.l Úl.' A;-udJ ~I Ciu "
¡'la p:c, tO,!

1
\
t
:1
S. ...,i,n,n t. R' un ..

~.\";' ... '
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TJn¡ ..s fu.:r 'Jn !,h ~'CUUI'"
r. cs pro ;r~m.,ú~. \.ju,,: IlIUiit.: ·
11;I"...a.~ ¡:anJ\kn.1.!t ,k 1.. ~m"¡:u.l
!t oJucd .. wll sIn ~\lqCl1Cb s . ,.
110} iolo de 1I1 0 n 3.1. 'l :1 '>e ~ ::rb~

~ y [':1-:1 l ·:·t!"m ~ ~ .'C:I I;¡
!ie~ ¡c': llI J Ol! .1I'~L úll!.tm,'¡¡
a::<:: 1.. hC~!J t.:~J ArNlI l' la;;

Estudio sobre la ubicación
del vertedero de Alcaraz
lt>\ I c cino~ de L1 Ran¡·
bla. Jkc :ado~ po r 1:1 C"un~·
Inu:ciún <1.:1 I·Cft edcfc.. de
residuos sólidos urb:IflO~ J..:
.·\ Ic.lr;¡l, c/1I; :trg:If Ol1 un
( \ Iudio ~u brc 1.1 ,J onclJJd
lid ttncnll donde se pre·
tende ubil::ar el vertedero t!c
rl:s "ju l.l~ ~o llJ os urn.I[l(·~ .•1
tltul:H ti c 1.1 e;itcdr;¡ u c
HIJ ro,;colnsiJ ¡J o.: IJ E.!';¡le b
T~'cmcJ SUpCrh) r de ;" l mJ ~
de I~ Unil'cr s iu.lJ d.:
;" 1;¡dod. :- ¡¡ce SI: hl prl: '
senl.n.lll reclcnrem.·n!e en b
5ec(,..'I11 1'lImelJ Jc 13 S.lb
de
10
Co n u:nclO'
~u· .·\dmin l s t r l t l\·O de l Tri·
bun:!1 Supl:dor dc J ustiell
de C:lSulla·L:l .\ l anch:l .
lcs un el eu~ 1 !c dc sa rr ollJ
un método cicntilko que
úe muestr:. 4ue el lertl"Úcro
e SI.1 uoicauo \IlOre un
unpo rt:! nte :lculfc ro I..:ia:!co
\. lic ne un ck\::rdo ¡ndie(:
de po~ibi!idJdeS de eonr:l'
min~ r los leuircros que ces(:l r:!:! n :1 IJS ucun::rs de
R ufdcr:, y. en meno r grado.
J I ~ cuenc:1 dd JÚca r.
El met o.lo dc tr.lhJjo que
de~a rrnll a e ~te in(nrmc e't:i
lI:eül1oddu po r prcsligio!o.'l\
ins tit UCI o neS' e~ lr anje r a~

~:1I¡\C "

~

~. !J"~<.

s

t'

f~t-rcrn J~ I'''' ~

I ~!uere

un reci no de
Povedilla al sufrir
I un accidente y ser
I aplastado po~ su
tractor

I

Segun el pane del G",Clo::rn.'
(1~11. .1 !JS l! horas. L!:! :l:l~Jr.! ¡,
diJ ll. D.l.C, Je -J .¡¡lO.,
nJtur31 \ \ eClnlJ de ?o\ cJt1I.1.
Sufrio un lCC:dcrllC o:: n la ¡lar,l)e
~LO M a la :-'hT'Jp,"" con un IrJe·
la r de su prcpiedlJ. con,liten·
te en el Illelco ud mlSntll, .
como eonsecuo::ncra re sult o
muen o p.:t r lpl3! tamiento.

I
I
I

.-------------------

Siniestro en una
I\ivienda de
I \!ontealegre del
, Castill o

(

.4 Ir.1rés de la Proposición no de Lel' presenl.1da ,1 I.1s Caries de [¡ISlilla-La Manchil

ID pide al gobierno regional un
Plan de depuración de aguas
(

Lo! cO.JJ¡e¡Jn ..1.: ll' en r\1~J '
.::tlC hJ pr C: 5.:n!.lJ" Jote bs
CNI.;S de Casfll1.1·la :'Iancha
unJ Pr upusiclun no de Lev
pJr.1 que e! Jlobtcrno rcgiún:Li.
en el p!Jl" de 'C15 m<!"cs, ciJblHC un Plan Rc¡;uJn:a1 ce
SJncamlento ~ Depuración de
.'\'!!U:lS Re~ldu;lk s co n 1:. Plf:1'lpad ón de a'"U1\I;U:ll cnl <h.
man.:o munl.!~Jc s. d ipu Ilcin.
no:\. confCCe rJClcncs hal ro¡;rJ·
licJ~ Jel 1mbuoJ .le la r:.'ci ón
\' cukc !l\'o~ ~¡;;I.lk 5 .::orr.o· los
~::O ¡"~I S !J S.

q\!e se c_¡:j LI~~pilflrrJn.!o.
pmlcm10 mcdid.l~ intc rmcdi3S
ha, t.1 que SI: .Ir ruehl: el Plan
HidroIJ¡;h,: o :-.IJClonJI. ¡¡ue
r.:coger.l lus medidas de ) :11·
\"aguardb '! ruid3do",
Es ¡xIr tilo. que la Propusl';:lón !l') d.: Le~' de IU. se
b;ua en una apu~sta dec idida
por sistcm~ ! que incluylll IcC·
n'Jlo¡;iJs blnndJs. c ~ pec1:lImen ·
le en localid:tdes de menos de

lle consc rvacl<)n de !.;¡s 1115·
~u
meno r ~on;¡urno ene:s¿ucu :.. lal:u:iones.
men,)r impac:.) 3mbl ~nt JI.
Adem ás. IL" rlJnle3 un J M, c·
,-\ Iralel de rSf.l inrCI3tLIlI paraClun d~ lus rC~IJ:lOS Ir:JtU'
. 0:: pfelo:: mk ronoc~ f lamb,,:n tn~k$ de 101 urb.uuJl. m,'I\!.
el CM:ldo ,1(l\Ial de los \en idos ~endo los dclm c::rr.II.Jo, p~r~
.
mdl1.!ilrl~le5 '! urb anos y J.' las
las 3cti\'iJ3des alumente cuno
~~Iac: o n es depuradoras (11 fun·
i lmin~nres \' u de I:.:an .... unsu·
cionJO\l(nlO en 105 dl~tintos mo.~' que s'e ;:l r:II;\lC ...... ~ co n·
muniCipiOS de 13 re giJn mano !rol ú ... ,lfluentes ~ la (lIe:l'I.l
c!IC¡!J, mdie:tndo el tipo de 11;\' . de los SII:~rnls de depu r:1c l\ n
tamirnh) depurJd ur y el eM J .Jo lnst:tlados.

50.000 habitant es. po r

.~ IJ~ 1: ,: 11 h", ra_
, 0..I~1 ;' ,1-;1,;,·
S.lb.IJo, ' c ;:ro¡Julu un 1r..:.:r:,II,'
en un ::/Jno !rl~ lc m .k ~
pl~nt .r _\l¡:.:ra r r.!e 1.1 \ ¡; ,,::¡..!.J
' 1Il e;¡ 1.1 ::..11..' L ~ c n :~ ; ~ "
10,:aliJad ce ~loJ n !O::J I :~r.: ... :
(:.su!!C'. pW::le':au J: ; H H .
:~ ...!Jn,', ~au ·Jr.!o§ a'; ,:1r.!rJ :IJU, ·I :-:· ": !J,.~n lJ.·~l'_
quc Ilmer.:Jf ,,!c!:!r;:¡CI.J_ !'P~ r ·
w:¡ .lk' E! 111:":--:0..1'<) : u ~ e\\'-:'
lUIdo a ,.as l ~ .l ' t I: u t;.~. :d
r- lranr.!u -.::r.l ~ .:c l í ~:~=, l :
la GoJ.!f':I J ("" . 11 IUr. !o,J _~'l
• trI \l~ \ ec'r .... ~

Incendio en el
paraje "Cobas
\egras" en
\!olinicos
t

A 1.1, l · 11 h'J r.J' Je. l. •• ~
:-ro..!1.!to ¡¡~ ,n.::ndlo en el p.!r. ••
)~ : onll; :C (1 FIl T "· ,'1'> .1
'~ '·ra~-. prl.lpled.I.1 J.: tr; , ¡ ... ,.
' c n"ls, en ::1 t~~mnlL' tk \1"'1'
I ,110:0\. :m !i'::::do rr;c dl.1 h~clJ:: .1
J~ m~lorrJ I '. r:! .I~ oJ\l, \ ~:.l TJ..! "
.:n UIlJ.5 :f1liou pc~et~, 1 ~IC 'I '
, J., !O"~.J':O l I.l) I 'l.,:o ·ht)r.J'
En ~u ~\II!:;l u n mt:;-. I-.' l;"

-.............
IC_."'...""."'....."""""".."'''''a:lCra,.,=_......... lI
"

Sciun IIIrannJ l\er en roedl

~ "Hay casos de iJegalídad manifiesta de

Je prclaa .:1 JlpUIJJO rC~10nal
de 1(.:, J01C ~ l olmJ. 1a mte;)(h, n de es ta ini,I:1I1\:I es que
se plJnh:c n propucSI:U lI:cnl IU lambién propo ne rn la iniciat i\'l.
CQ-finlncu:ras y preSUpllcst3 nls qu~ permitan :lnaliZlr la pesenladJ a las Cortes de Ca5 rilla·La ~l anch:t
SllUJetÓn de las ~!iu as SUp~f' que se creen "lineas especificas de fina ncllción
) $ub\cnció n de todas aquellas actu:II:i<:m~s que
!k l ~1c5 ,. ! ub!e rr jneas d~ IJ
supongJn ahorro en el .;onsumo d~ 3gua. as!
f~!:i 6 n. én cu:mt o :l .:aJiuJd y
co mo su menor impac to ambienral. 13oro en
;;:oñsumIJ se rdie ~e.
.
En este scnuJo. preclro el la indu~ triJ y ~!:ricultura como en el mediO
url'o.rno".
dIPut.u!o dI.': IU. ""no e~ ls te un
Por su par te, el diputado pro ..i nciJl de IU
e~luulO actualizado que ~nni·
la conoce r el ml'el de co nla' en Albacet~ . Ramuo Sotos. qu e fue el
encalg3do
de 13 clabor.món de es:a
minació n de esu .s 3¡;UlS. ni los
pl'Clposición. junto a grupos ecologist.ls, señaló
siste mas de depuraCió n que se
utilizan en alguna! localid3· que eXisten zonas en la región que están en .
~Iigro de contaminación po r las pr:kticas
deC. '! agr egó que l:ts actu;!.·
clo nes remlizadas en ma ten3 de intensl\ u de la agnculrur.l y los lenldos
CC?Ur3CIÓn 0::11 la fe !.U<Ju y e ll . :",d'..ll: .• !.~ .le JLan.:al, :_-' ::';-'::':;
lada Espa ña Mha Sido claTl' subu:rraneas.
En cuant o a datos sob re 1l situación real
mente insuficien[es~.
Con esta propuesla se pre· de b plo\inci:1 en materia de depu ración de
Icnde. adem:!!. seglin indicó aguas, SOlOS, que precisó ¡¡L1e 1l situación se
~ I oli na.
MS31\ar un recu rso cesconlxe en sus daros co ncrctos. sc:ñaló que
eS:3.\.O '! eluramenre limi l~ do

empresas que vierten sus residuos al río"

.!~t

':JO\I(1n
Se::er. il.c l;J' .; .",;erp<) JI: : 1 (iu.J rJ,,; ( ,I'¡
:~T onll ,:\11. no hJI"I~nJ ,·,~
t ~~U : IU\l cc-;!~aciJ. :,o.": ' .-r.J '

Robos en la
Iprorin cia

"por los d:ltos que tengo u- uemuestrJ qu~
no se cst:in depurando las Jguas. sah'o la
dcpur:ld oTl qu e I'a l entrar en iuncion.rlnt~OIO I So::o;;:.:n se recoce en : 1 r,n::
en Albace te cuando est~ 3 plcno rendunien to, I .!cl G·'biw:o el'l1. 1\1 ZT.
j~nun:!t) d:lI;o· en un :.Il~: '
1l ma~'o n'l cSl:i en una si tua ción p re c:rri~ , blcn
Jut o m állco. '.alo rJct,1s ~1
porque 1::: ins!Jlaron siSII:m35 por encirn l .:le
I IW (00 pe'ICta5. en er:uJ.I..l
las poslbtlidades eCOIlÓmIC3~ de los
hlncam: ¡amblca. A Re.
3~'Unt3micntos. po rqu e se ?usieron , i ~ l em3~ n(1
d:nunc¡ó el :cobo de la:,:,'_
adecuados pala depu rJr. porque se est:in
UdIOClS5':!I~ S ~·.llorad o"
el
depunndo conjun ta mente sislentJS urbanos e
:00000 ¡:eSC'tls. dellnl:: w r .:e
industriales y en otros ca!oOs pu rque no se c)t:in
est.lb!cclm¡ e nto: ?P . P 1' .
haciendo los co ntroles nece!allos. como es el
denunCIa ,!aftos en \d'u':t.; . .J
ClSO de la. depu radora de Hellin. donde r l
·."llorados en ;'0,000 pesc!ras: en
A~'Un t amienro no eS!:! realiza ndo un control
Hellín. },OO" denUn:: ll : '
rigu roso de l:t labo r que rcahza-.
robo de ganado. \3.lo t:1Ju e:l
. En este u-ntido, especificó que haY
:~(VY"I :-~. ~ . ~. ",_1 , ~ . _" " . · _ 1
"CTdló:rcs C.lSOS de i!e;:lli:l:d marnf1e ~ 13 úe
' ,;orra! de ~u ;1f0 í!:~I! :!l.! . ~:
emp re sas que \'ienen directJmente a 105 rios
TJlllOnl. J,RR .. ha denul'I';IJ·
sus residuos indu st riales. i in que haya nadie
ca la l ustrac:i.)n d.: SS L' ''!
que r onga \'e tos a csa agre sión conlT3. el medio ¡:eseta5 en mctal1i:o y )U~as;-<-'"
1m bien te.
l'llo r de :S,OC() peseIJ) . ..!e!
Inr(flo r de su dornrClho

I

1
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Molina propone·que las 'Cortes\~~laborenilh
plan de depuración de aguas para la región

. I

* So,
:(

El flip /lt¡ltlV ugllJ/llI1 clt'
111/1111".1" UI/id" losJ .\ ¡oUI/!/

:-;,) (OnICfIl Ocr.n que ti P.lr.llt
;"110 ¡u:.t ]"01 111 l!\Ieula, lr"..rtt
~uc

·lmbl.n ' 1.(11] tl.;e

\ .>lUII .1\ 1

J i:~'l

·mJI Jrnru

J~'

e l!,¡ IUl rl · Hll:l 'trl1lno.:.1
.¡:o.cltn JI.:un.", r Jl f rnU I ' 1;(]
;'10IJOII, 1 1.1 ' l'll ":t In'cn

.1.' Itl' m 1,/
'11lt' plllll tt'Jllclllt'c¡')i.f, l ,l dc'
_¡//e' Sr: !!h,tJ.,Irt' 'OH mp,da
:m pl.11I "'';11)1/111 ti"
S¡ lII ólll lÍc'1ItO ~. dl!pllr./ciólf
de' I,IS ., ;/1.1$ (t'sidu,lft's dr:'

I' f ¡ljlUlIClÚII/ W

"ll.~ t "l)

II

":: ~l1lltl

*" yf \111,1, DEL c.\Il'n,~

ClIe/l/li·l. ¡ \{,II1;11.1. .\ !tl/m, !

p UIt1lO11ll:.:r: or,CIQ, ti: \~l
o.:t·rus 11oom _, qo.¡e se !!f'C"..1
.!e JI~lUl nlu'''1!S, tltnc ' \1.1

Sr! d"dmll ,fisp/ll'stiJ ,1
lIf.'gocillf COIl los Jr!mtis
pllrddos 1111 p/Ll1I q llt' /loordt'
,'1/

1,

InM rlmllJ. ~ ..!«Ur.ldo ~n
\.In pfe~ón Illnl\llcIO: -\I.do
'lt...' ti ~llo ¡J11.1 f"l r \lurc:J -

.!e

t/ rl'\¿III. ,./,J (11/,1

COII

~ r.,'n~"'t!f"'!r:." n

"Ir.JIf"\-ln~J ':~I:;" .;'JIJ.. ; Uln

Izquierda Unida considera que es muy urgente resolver algunos casos de vertidos contaminantes
IItI

\ R ."J:1I1;:-nO ':

.o.lenl \ ~1 ·.., 1 !:I ¡;:1t11dentt

\l ml.r:.rlu r~I .

Si co mo

anCII(!Jtl n1C10r.lliU\"O un
:ll:¡ut;~., umr.oq r:r !I\"l~n.
~lb' l :'..e' t'f .. /' ~n ~.;( ~
-. n., l'l': ¡JJtl. i .1 rlflo
'ln..Jlc! \J :'Il\lnll.ll :UIO pt'(:l \

Ufjc!1lcin (SU problc'ma

l.,(o/mmidd.l.

J. ,I" D.

,,",,tli o.l1!!1'1

¡un

Út1l~I;¡J

~

M runl upllcó ~ue no le ' fJ Il .it
:'I l( ~ r

r r" fut'\1l1 'n -, ' l~a , \mo
ql.c. JI .<lIHUIIO, le j:JIclemle dl l
m cOllleru.!Q Itl ll !JI ;nolunan"
-iue lJI p'O".' CJ ll tl rt~l ¡¡ nlln

hJ n

en IUCe'I',JI ..;;.1 110'ltl \,h, :I. O que el ntctl.lnn l!lfO'
~ ~ I elle pIlO :I~ oJt ll url':lo n Il n
npe llr J que le l pruebe el P!, n
II l\lI oló" I( D : :HlOnJ l, yl que.
' rl¡un I!I IO. n tc · te '!r.C>JcnrrJ r rl(:.
b lllUl·
clón .!t ..!tbrhdJrl Jc un óoblerno
W! ~:'I: :'C'~. tl 1 1::'1 ;raHC!o qt:c
llt:tl 1 ,:'Ilrttlcl It Hll orr l lu
cn' OOl/lC.}, .
In\l1l:0 el <!:purldn ce ILI ea que

-lue

.¡ 1 dt; tldulor. de 10\ rec~r!o l
hu.Jr lu ltcuI de ¡.1 r ~,: 6 n no puttle
cll)tur m,u •• yOla "'10' que (.\1'
·Jr.'JlCDntl ur-:¡enn1Hr~ · per
!l ml fmJ ;t"''tdld ce b \.itUloon,
co mo \0 '01 ,enldol Cll numrnm·
:es de Tola:D y Tlll\trl el T' III.
Tlmo :"Iol uu como el d1pu lvlo
plovlncla l ¡lmon SoIOl /eulll ron
el h«ho dc que en mudlm IU¡¡Jle,I
a,nlen dC;)I.ll1oJOIII. ~ ro h UI a
r.o runClon,n o lo tu cen lncor:K·
~c"

1,

~~~~~~¿':;'~;';;¡;;~n.

I

Primeros contactos
para la elección del
Síndico de Cuentas
LV
.a.l9;.CElE

~:;;~ :;:~;;;'~;;;.::~::~;;~~'~ '"~";:~sd'an::::~;:~::m;;'~';i':::~:

~ ellf'Jpo
¡ur!lmenurlo seK:r¡!lJn en !u Col,
tel. Anallallo Lápu RlmilCl, ha
In formado de Il de~\JIó n de co men·
u / len tonucto~ ton 10\ pl l1ldol de
la opolinón. con el nn de ele;¡.: a la
p~u()n .. que OC\Ipl lj d p1.lC1IO de
Sind ico de CUenIJl, de acuf/do «In
IJ ley que el pu !ameo to fe lro nal
IWllZ

,¡prob6 /eden: r menle, con fa POi'
NI1 en cont:l C:e [l opouc:ón.

:':'1

:r.c:onll un :on:enO'~IO!lIt

:!l\IOI 1"', pueblol d~
. ['\r.ro aflC1 mú Un!t
~lolJna e.l pr"" 11.1 confi,n.u en
que hl\'a r.e:o.:lJt:ón y utle¡¿o en
!u C.lr:CS l(C![J ce elle lluntO, .de
!a mllm J fonnl Gue hubo l rutl<:O
y :lo!' ¡Ir n dia 11 tumu n mItIn ¡Je la
co mun ldld cuando se lplob u on
lu ,¡jC!IC:O IlC~' 101 plann hl!,ho\6.
¡teal de las ruencas ·
:000,

~.

pUl

mu de

Ilqulerda Unltb pro pone que d
¡¡lan IU tltJOo.'uco po r toJOI !al
jIlrod01. y IIm tu!n con tnnd.adn
leales, con ífdelJQOIlCl hldrOfU'
fiClS. c<olo~n lS ). onm l«IorH
loculn IOle/elldo!, Como plopuHw tWrns,lC w~elen e:!W:

• AClul !fución d e 101 calOI
!Oble !l lituldón lCfulI: Ir.sull·
Cle nel, e! l~ do tic coruer.',n6n
tunOOfUllUento; dcUnde dr: \"CI't1.
dO! 10~wm¡leI y U1b,I11O~,
o xpauClÓn I!r: \1:r:wO! lndUl'

r

m¡ lo

r ulbl ilOl

m lcmn df 000

ctruUo l t1a laml~ nl O ell t i propro
lu~ u que g~ ntrc 101 ,'c nldoll rn
lCl1\'ld¡dn de ~Iln co n,um o o
llUmeorc C'O nil mUlllU r1..
o 1,;w de letnOWSus b l~r.dl1.

de mmor consumo cner¡fllCO y
rcojuo!.!o l/TI~o Jmblel111f. mm·

~ que lel pMlblt , ~rcol!mcnte

en !ocalulJde de [J1C!1m de SO (XX)
h.ibuJn lts.
o A~'Uda rr.C'l!!Jnle lub\ enC'.on
o fin¡ nd,¡aón, l rodu lu aC1l\1·
lUdes que supon~n mUlDr auumo de '1U1, tanlo a In de lip4l
uoblna co mo ~ las rn~ulln~lt'S
"¡i-lOU,

r

' E!'bor¡dt n de un Ploz:nml

nnanCle:o qUt pelmm I¡ puelu
en m.1!'Chl c¡C't',¡·.~ ¡!c cm pian.
~!l co.allcóo h. puC:S1O de ;tU·
:'IIOe'lo quc le 1/311 de un.l p r~
rt:~t.llbreru.l

pmrb lo 'pan¡aone:!, mOo:,h tic:II:::ene"l c> rugrlenClM.
En ue DlrJI cuemonn J J!1OIdJl,
c:tlJCIl la necnldld cc hC't'r flen ·

te l I1 ccnt.un:naC'i:n lit W l'(IW.
unl o las IIIDcIO Cule\ como lu
lub:errlnUJ

Obras Públicas aprobó la Circunvalación del tren
en su recorrido por la localidad de Socuéllamos
la inversión es de más de 3.500 millones de pesetas y las obras -solicitadas por
los vecinos reiteradamente- evitarán el paso del ferrocarril por el centro urbano
olU!).CnE

El ~linllt c no de Obm Publicas.
Tr'lrJ lp o rtct y ~Ied lo Ambiente
(~I Omj A) ha ap TobalÍ(I el pl O'
vecto de Cl rCUn \'J l 1~tn ~ el !~IU)O
C1:III 1 lU p,u o \101 la localh1ld
m:dldrultnl de SoC'u~Ua men, (on
un a lrwelllón de ),500 mUJo ll el
I!c ~Cll.I. Sc¡un In folm ó el ~ !rll ·
de de Soc-.:ellamOl, o\nlomo U:.\n.

l'!'
\
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:llll.-cr.a.!.l po: ,.1 ;CUI'J :l t!c
l 'll fKo,ft

II

lo.

U VER DAD

El prcudenle y

r~/1l1 y

lol d!puuJIX
pro\lnC',.11 de l:qU!(f.
e ~ldlOl v !tam!\n SoIOI, comedlelon en llltmlr que :'10 lu\' dllOI :tJble ~t:r~ IJ. I/f1JJ\, 6n ~du~t de
l¡ l!ejlUllc:ún ée ' tlf:uru en Ille~Óf'I U p:nmel.l pnlputUl dt f U grupo u , plCOJ.1 mf ore. hacer un lnJ l1m que
p"ffiUtl cc>noccrll:a h«h01: no 1010 ruJnt;u .Jepurldoru hJV en IJ. 1~ !'Ófl. 1100 umb,b C'.Iimu fumionln, ru11n
fuero n rnJU1.,OUrll!lI pl l K r JNndonJoJu pocu doput1, y tulntlS NnCOfl.I.n de rn,nt ll m¡,,!C(\U(\l :.sIal ~hll'

I!.I U'nlllJ,;

tlmen te 5"tol lleJUró qu e ea ti . Despilfa rr o
C1m dt HtlUo .d m lcml de IJgu. El U1ruu lÍn :t;loruJ de IU comentó
n' te uti Irendo m,1 u!tU n do. que el uneJm lenlO '/ la deputJ.
nldle Cll ntrob 1 Il empu:3-I cooce· clo n ~n n pll l fl rmpO rtlnte! de
UO"l:ll, \' le eUJn prcducrendo
lodo el CIclo .!r Il \.I ul!uc1ón dd
"emdot C'O nummlntrs, que W! )'re, 1i¡l1.l, un It\:'\lao . nc;uo f'fro \lue
Icmln ce rno l~\U dt ;ru¡¡d ~ o ,
!lm Or~ n le delpl1farll en dg'J nn
1..0, IClpoOJ.1o!n de IV I«o rdu on O"l1Ionn · . 'I l~a:lli'l que Ull ),lllU'
\lue e\ultn no/mil eu ropul ,. mrent o ld~,¡co ¡"e:rnllc Il rcuull ·
luclOn 11t1 qu e obllpn J nuen J !lClón roncol , cen rl M l dn ,cell'
co muoldld J c!olJ~ de .m IJ I~Q~ :lblcl. d e (luó lcl que "hor,¡ le
nct de I1tpu rJClon r[eC~ I\ Jl pl lJ nun ptldler:do.

(

0:1

'.'~:l' " -, J .::0, . I~ r : l ~ ... e
1'l(; O.I f 1 m.l rnl u r,o, n I':e
cm(o mIl dll/01I dlIl \He H¡
p.ll.1dn. ~ tu sr~n rmU!::1

lOI C' blllo

¡Ior.'ltmt ¡:l r~ l tlJoJo. Jntt

P~ti \ R ',/ L' LTAS

lIur lO ~\J pco:1l l00.l4\1l es
41(, I!e:",," dc ¡un '0

el ployK'lO ple\'f umbltn l. Inm· rUOI .1 al\'d. U 'p lobaa!Ín dt em
Iloón de b tsfld6n , lIS Ilucus cbrl !i.leronf.tr.l.l rl.a J t!!ln pol ln pon·
de 1, IlXdrd, d. aunque de lo rml wbtcl ml nimll,lcl el pUldo 11 de
q:le ~l lcctsrb!e a 101 \·tOnO! del !rbmo, en WI.I re'IInÓl J I.i que urltll'municipio. y IC Cllrula que lu· ron um brfa cl dlplludo lochlllll
obnJ comenr..:u in en 190 ~ l' ' en· :I ..... ~ In r"f ..h~n ~ 'I •.::;.: :
.h Ul lln, dll !!I" ~n ~~ l ! = ~ !.ü.D. Itn l ao r LOlenzo Sel u ,( 1Il obl l Ir
ClU fcrmJ, ~ Ijo cl , [elldr, le cu mp!c enmlta tn el r rol"/dOde clullillX¡ón
un' 1ll" odlc .IC'Ió n de 101 I'cerr.!» 1.11 I!c ~1lI'.I nil'cl y ~m1b 0011Jrulcs que
!len J Cl bo ti MOnMA I!t elrl J
SDcu~ll¡m D I , que uben Ül p th~ID
rDltnnl1 que le ~ l tlenu ti HUIdo ¡:llflanu/ !.a \'úci!ld o\.!~ en d !uN·
ferro l urlo rer cl cuco urbl no y 10\ ~

\lb.ictte: p.1~ f'l l

';I ro ¡..... m l. ~~ rn CJlfCOI le
;>e:c:u t; '(\:0 t..l ~:n~lf,lI(ln,
\- l!\lC ,¡ ,CIr1.'. 11 1 1:<xuno
i-' 1.:.t-' !II~ ,"u:me C;'J~
IuU·.!¡J UI\'l l II,\Tj t¡.:t' pl p l
e lll \ "C'l. u !."UI1' '-1'.11"../ no ",::c

I*

:fm~1f'

Pm: H[RRERO dilO.

ñ¡C't' ;oro. qUt los
dehncucnrn fll rln /'llllo ItOUn
mll

e:I I.i~l<1.Il lllU

-p!ol,nca Ce la que es
;ob!':naua/-. pOn;ut ¡ 11r sr:
conoccn todm. v d~r Cl:!ln 1
C'U¡!qul~r

\U/eto unlflo

(O

,e pcntll d OlO tr,c:ml.
Poco ,Jt:!pucllC hJ conoodo d

C'U~nro

-\

dl lD GU¡d.tl11Jll h l lll!nl l
u nlca pIO"nCl¡ de IJ /c;>"n en
!J qlle hl (l't'(Jdo 1~

I,

I"o r jo \'UIO.IOI
IUfllle:t.I ~:un!N1O control.
pero 101 ,,:c,u de Q~ I.lm¡'OCIl
~ o cunco!

..!ell r C'~~n~l

* AG1.:ST!~ CO~I)E.

poIU\'rl

~tj

pr en el

I\"\II1:J:I1:cn IO d( Ttl,tdrr, :u
dicho lo \1 J,en:e
le 11
(IKc:en de :r¡IIC".cnunleJ en
ku órgv.o1 cc;ob ~.;)ce ti
ú¡¡ re ;tOr..d ce l heno"

. QuI.;'.1 rolm!wn4011 muc)'¡o
f'o1temos l\I ¡:oIl1wc:6llo
,!>Il rt!l.ll',do! Ll n dC'lpohtlUdol
t¡ue nO\ la .!!lpDúrlce O per 1.,
elChO\, t¡:Je r.c ~ !o u rllq\le
~O H pl.rdr.colo mucho
C\1camollu u flJootn?

* Los,I,lL'}I~OS

:!el

coit¡:o Eell llm ín P, ler.m. ce
!oIm.'l, t!emOlltllll n qu e Cldn
d l1puelC11 apl~:l der en
culiqultl Ir.omcnlO ena !le !u
.J,~,. ,
... , .I:e:. ••:.
ceolto t1!a l:otela"";o o:Io..nOl\l
d llKumcnlt en la paou lllc cl
oldmJdol-l!c 111OfolfTu['\Qn
lobre ]¡ ."l1a de \U cue!l J b
RNl m~n l lb.lcml'll cc e tc
pen ,eo

L

Hoy comienzan las 1
Jornadas de Ornitología
¡ J urn~,ja) J .. Or01loIO>:I .. en
el Ateneo con la celcb-raclun
de l:Is siguIentes c!larlah:oh,·
qUlo: hoy. a ¡a¡ 19::0 ha r;".

Ho\. iI las 13.00 ho r» en
el Ateneo de AJblcelc se ¡nJu,
lur:u:í una e~po!ilción bnjo d ~:-.'uUI~~ r\~es RJpl~~'" l
tflulo ~Ac~rc;llc al ~l undD de C!l.(~ O úe Ra fJel ~brtjne:
bs A' e~~. orgarllz;¡ea po r la CJrlo. blnlo~o: el J iJ lo .:un·
S,xl ~ dJd .~\bacetens.c ~e Oml'
f( renelJ <obre -'-'~ .t'cS e~ t c'
toloSla. El horario de \ 1 ~ ItJ d.: pa nas <:n el S.E..\I~n¡;ne g.o·.
esta ~,po5itiun (olOgr:1fiea de a C'J rgo de Benedicto CJnlp.:n
':I\e1 que eSI::tri duran te los dias ROl!;. e~pcclalistJ de IJ SOCIC'
15. 16, 17 Y'21 ser.i: po r las dad Españal::t de Ornuolusia
manan;¡s de JI :1 14 horu :' (S EO ); el di:! 1¡la COnlc:e:1eIJ
por l:u In rdes de 17 a' :!1,jIJ
'\e1'S3r.i sob rt: ~ A'e5 Je:.rJheJ ~
horas.
de Ail:acele-. a ::ar:;o c e JU3n
Dut .lnte 11l~ mism~ diu '!
en el mIsmo hN:!:' o que ~a Picaza TJla·.e:a. I)lIJ lat¡). ~ ror
lc¡i\'ldad anterior. habd en el ulumo el di3 ~ 1 b ch::trla·eo·
A tcneo un a C.1poslcI6n · de loqula Ilev~ f;i po r mula "Pa ·
paneles y m~lenll con jos 5Cri(ormes". a e;trio de JOilquin
siguientes temaríos: JPlumaie~. Fot Uforc!. blt,la fo.
T,)Jal b~ cna;l.. s.eolal.lulu
H.\tigratÍones y Jnillamicnlo~.
·eon se :;· aci 6 n ~. · Ohse r '3· C~llfan aP'lyacas por una pro·
dón~ . ·H;lbuan~. -AJime:m·
:c(::on Je é i3jl O~ !II\J~ . '! ten·
tlÓn" y ·Reproducclon".
J r:1n l u~J r ~ n el ~ altln ce .lelo_
AsImIsmo. tendnn lupr I:¡s del Atcr.eo.

í
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Cerca de 20 ecoloQistas acomoañados de orooierarios de las fincas

,
,1

Plantan árboles en el
vertedero de Alcaraz

;,
C ~rca de : 0 ccolo~ls t as reJo
!iz3ro n d pasado fin de seman a
una FI;¡nllCIÓn slmbohcJ de
J;1hmas. en.:l mIsmo lu;Jr do ne.: se eneuer.tran las obras
paf;l hz;¡d;u de IJ ~'(lnsu'U.:ciJ n
o.!d \en.:ucro qu e la Dlput;l.
clo n P:o\tnci;¡i empezó en el
paraje conocido como HU
RJmbb~ cn el tenmno mum·
elr.11 do: Alear:!:.
Los eeologisl.l5. acompJña.
dos po r \;¡rio~ de lo, propietarios pa n un:! de 131 iinc:u

.:olmdan te! .:on el \ ertec.:ro
plantMon unas tremta u.bi nas.
Con esta lcclón !;¡ .~soda ·
ciu n Acde:"lJt de ..I,lhacete fej·
' ,nditJ el U'IQ del ~ .: rrena r:tra
lo qu e fue adquirido po r la
Oip u[:lclón :n i.ln princIpIo. la
cnn)trl,l."cIJ n d~ un a Gr:mi~·Escud3. y dcrlUn~1:l
la
inlrlnS I~ e:"lCI" d.: 1:1 Dlp ul lc:o n
qu.: hl hecho o ídas ~rdos J
sus propueSl:U.
Acecna! calific;1 de ·toma·
dura d~ pelo" la conml.}n de
rc,idu05 J,Ól iu<x u/b;¡no~ e/CJda el año pa.udo par:1 cl:lbor:n

propueil3S .11 plJn dc reSiduos
lie la DiputaCIón. ~'a que h~ee
mas ce [res me ~e5 quc !.: rell·
nlo :' no slllu no se hJn , umplido IN (omp roml<(lC (\io!!:I
;1 la ~ I lneo munidld ce ~1 !J n·
tejurr.I ':' e!:lborJciJn ;le un
plln de : e~IIJu Oi basado en 1\)5
prinelpio5 d.: red ucciÓn y red·
dJj.:), smo que I:J DiputaClc n
ha ~guido d.:s.:mQJlJndo su
pla n. (co n\"emo co n ~I Ayun·
lami:nto p~Tl las ba,u ~ JS Je
\:\005 pu~blos. e~t~elon de
tr:lNferen cia cn V ill~"o blcdo ... ).

Concluye la Semana Cultural en el
Instituto de Bachiller ~Iixto n2 5
LT
-,

I Cultu~al
Ho\ .:ondu\e IJ SemJna
que comenzó
.ele·

I BachIllerayer en d

J

b rar ~c

InSliluto d ~
numero 5.
slendu el prog nml ;He\ll!O
polrn IJ ¡om adJ lie hoy el
I !Igulentz: lctivld.ld !e~trJ¡ en
I !3 sal3 d~ U ~Q$ \l ulllr le,: finl'
1 le$ fi el CJIT'Ioel.ln.110 t.!e Fu! ,
bol,SJ IJ en el pal-ellon deyur.
1 11\<0. ~hJtla whre ·,l.l:emJu·, JS
al Ser.lelo ~hII1Jr- . campeonato ..Je Ajed rc: : tcm as mU'I '
cales ,k pdícul"l y .u.5 im.i·
genes: ludición mus ic:l!: jue;o
de: Rol: tlller de farog rari:!.:
c h~r l ~·.:oloqut!J "Los ;ll\enes
Jote 13 whdandad (o n el Ter·
eer .\Iunóo~; \I~II;¡ ~I Ccntro
de A\'n Rapaces. CIC.
~ h ~hl

I

I

I

I

h.. rl1ulo d. IbchlU"
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¿LE GUSTARlA T EN ER EN UN PlAZO OE 8 ME S ES UNA VIVIENDA
CON 4 DORM ITOR IOS, 2 BAÑOS , SALO N COMEDOR , COCINA
AMUEBLADA, CALEFACCION INDIVIDUAL. ASCEN SOR Y .TODO
ELLO EN MATERIALES DE PRIMERA CA LIDAD?
LLAMEN OS , LE ENSEÑAREMOS SU VIVIE ND A Y LE AYUDAREM O S
A FINANCIARLA, ' PODRA . COMPARAR PREC IO Y CALIDAD.

PROYCOMSA:

•I

CI RAM ON CASAS, 19 TFNO: 22 iD 54, ALBACETE

- . . . ...:.--"' .. =
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CASTILLA· LA ,MAl"{CHA

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

,., El Plan Directo!' de-Medio Ambiente
mantiene el vertedero de Alcaraz

A B C /65

VIVA A DlARIO

.i ji
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La Diputación Provincial de Albace le ha entregado el borrador de su Plan Director de Medio Ambiente a los grupos politicos, ecologistas y consu midores, que entre airas colecti·
vos han formado parte de las comisIo nes de estudio de este controvertido proyecto, pa ra
que presenten ya sus enmiendas definitivas. Según aseguró el presidente de Diputación,
Juan Francisco Fernández. este documento «cuen ta con una amplia base de consen so".

QUr"

El PSOE redacta un pl;oyeCto definitivo de
peatonalización sin contar con la oposición
Albacete. Em il io Fernandez
Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Albacct e redactan un proyecto de peatonal iz3'
ció n basado en el in fo rmJ! sobre trálico hecho público po r el PP, a espaldas de la oposición
y los colectivos ci udadano s, In teresados en una idea ya rechazada por los comercIan·
tes. Dicho proyecto es tara listo a fines de marzo, y se ordenó por decreto en diciembre.
Estas afirmaciones las hizo ayer el ponaEn enero del 94, e'ntraba en el registro muvoz. del PP, ;Juan Garrido, tras entrevistarse nicrpal un eScrito de dicha Consejeria. donde
con el equipo técnico encargado de su redac· se le pedian al Ayuntamiento varios docu ·
clÓn . .. Están imponiendo un proyecto de eje· mentas: acuerdo plenario donde se expresa
cuclón sin consultar a nadie .. , indicó el con· la necesidad de llevar a cabo la obra. coste
ceJal popular, quien señal6 que .. en todo este estImado y detallar SI la hara el prop'o ml lni·
asunto de la pe atonahzación se habla un co· cipio o una empresa privada. En este último
ble lenguaje, el de las declaraciones y el de caso. también se pide .. el oportuno contrato
los hechas". pues la orden de redactarlo se de adjudicación .. de los trabajos corespon·
dio incluso antes de iniciarse los contactos
dienles.
con los colectivos ciudadanos cuya unanimidad es imprescindible para sacarlo adelante,
Aslm lsmo~ G ar~ido mostró una copia del
segun los SOCIalistas.
.
Convenio especIfiCLI !tobre la peal... !I3iizaci6n.
El 27 de diciembre del 93, la Alcaldia emi· e indicó Que " esla claro Que es un convenio
lió un decreto donde se ordenaba de manera finalista .. , lo Que significa Que la Junta relira·
lil er al qu e "pr océ d ase a reque ri r a los na su s aportaciones económicas si queda sin
servicios téc nicos municipales la elaboración _hace r. los plazos de pagos corresponden a
de las obras,·. Dicha orden respondía a una los eJerCICIOS del 93. 94 Y 95 Y para aportar
deCi sión de la Comls ion de Urbanismo, de lales plazos de la Juma detera reCibir los
acuerdo a un conveniO firmado con la Conse· .p recep tivos cert ilicados de ejecuc ión de
OOras.
je ría ce Industtla y Tutlsmo del Gobierno
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Albacele. Amparo Álvarez

humedales y recuperación de suelos y tibe·
corporado numerosas novedades, como planras). el ambicioso apartado de educación amo
tas de transferencia y una de selección o un
biental. y el programa de hidrogeologia. que
contempla una minuciosa revisión de acuite·
. apartado de medio natural. el gran escollo si ·
ros , depuradoras y captaCiones, y un futuro
gue siendo el polémiCO vertedero de Alearaz,
servicIo de manfenimiento.
mantiene en el borrador, pese a estar
ac
lente paralizada por sentencia Judicial.
Hasta finales del presenle mes los colecti·
E:" rlan Oirec tor ha dejada tan solo tres
vos Inlegrados en las comIsiones de estudiO
vertederos en Albacete, Hellin y Alearaz los
del Plan Director podrán plantear sus enmlen·
cinco que se preveian inicialmen te para la
das a este texto, Que sera presentado a los
provinCIa. cada uno de ellos con varias plan·
alcaldes durante el mes de marzo. la pretenSió n de Ju an Fra nCIS CO Fernand ez y su
tas de transferencia alrededor. que recogeran
los reSiduos de las distintas comarcas. y en eqUipo es llevarlo a pleno y aproba rlo poco
el caso de Albacete con una planta de trata·
después, pero en ese proceso sigue estando
miento selectiVO en la que se invertlran 1.000
a pnoTl el problem a del vertedero de Alearaz.
millones. Según dijo el diputado provmcial de
El Que fuera proyecto emblema del Plan hace
más de un año, cuando se acordó cfear las
Medio Ambiente, Anlonio Gonzalez Cabrera.
comisiones de estudiO. podria quizá empañar
esta sustancial mod ificación ha Sido posible
a la hora de un acuerdo deliOllivo el estuerzo
gracias al abaratamiento conseguido en la
oferta de planlas de translerencla ... y a la po.
realizado en asumir muchas aIras aport acio·
nes de ecologistas. usuarios y oposición, ya
slbilidad de finanCiar a 20 años la de trala·
que se manllene en el borradOr presentado.
mie nto en la capital ...
l a Idea seria sacar a concurso de forma
En cualqUie r caso, el luturo del vertedero Da·
conJunla el servicIo de tratamiento y transrece ligado a la decisión Que tome el Tribunal
porte y que cada vertedero controle las apor- . Supremo. Que revisa ahora los recursOs de
DiputaCión presentados contra el aula de pataciones de sus comarcas. sobre las cuales.
ralizaCión de las obras.
según indicó Gonzalez Cabrera. " se han rea·
Hz ado múltip les es tudios poblacio na les y
Mlenlras, el de la Rambla sig a parado. y si
composición de las basuras para que el ca·
el ptan ~ n!ra en vigor, se lIevadan los n:si·
mino a la selección de residuos esté cada
duos a otro vertedero de la zona ... pero esa
vez mas trillado" .
detención' ya esta suponiendo una pérdida de
Otras novedades important es añadIdas al.. seis millones 'de pesetas sólo en deterioro de
contenido del Plan son el programa de en·- las obras iniciadas .. , advirllÓ González Ca ·
brera. · .
tc(
natural (Que inclui rá un inventario d~e

~i
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CON LA PAZ Y
TRANQUILIDAD DE -

Las alegaciones al documento podrán presentarse hasta final de mes

Aunque, en efecto. el Plan Oirector ha in-
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o A 20 minutos d e Madrid.
• Ideal par.! vivienda perm.anenle.
o Tambi~n como la vivienda pan sus hijos
que estudian en la Univenidad
de Villaviciosa de Odón,situada en 13
pro pia urbaniución.
o Vivienda d e V3caciones y d escanso de fin rs
de sem"na.
• Disfruundo con la practica del Golf.
o Ap"rume ntos de lujo de I (, 2
dormitorios y bungalows.
o J.lrdin priv3do. piscina i p" ddle-tenis.
• Cocina tol.1.lmente amueblada
· y eq uipada.
• Calefacción y Aire Acondicionado
por bomba de ulor.
• Desde 9.750.000 Pu .
• Conviert.J.se rn socio del mrjor club
de gol( al comprar su vivirnda .
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ViSItEMOS EN LA PROPIA URBAHIUClOH O
(OH(I(RTf CITA llAMANDO A l OS
TUEfONOS 61 60015, 6161836
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Según el presidente'de /;fDiputación que presen[?~el borraaór del ProveCto aún aóierto J debai'e

En abril podría aprobarse el de.finitivo
Plan Director deMedio Ambiente
El PSOE confía
en que la justicia
falle a su favor en
el vertedero de La
Rambla

La par:llizad;.ln judiCIa l del
vt'ncdcro tic 1...1 R3mbJ3 sin
Juda h:l rctr Js" do la pueSta en
¡n:Hen.. del co nocido Plln
Dllector dc Medio Ambiente.
cuyo borncor por fin fue pleo,c: ntadu J~e r por el equip()
lOClahst3 de la Dlpul:lción, dc'!de que en el :lño 87 la empresa
PROSER rcalio!a un es tudio
previo sobre tCS IJUOJ sólidos
urb.IMil5. un3 cOpecLe: de ho rudo r sUleto :1 d,scus¡,j n. :1 p:ución dc tos .O(1 3Ii~ t lS de la
111511I U(:II)I1.

Drcho rJocumc nto o ncn!JII\0

p.IIJ

la

qu .!

CIlrpo rJC10n

lh' t'ilar a y ejcC'uutJ
IJJ In\ t' rallr.C'S en n¡llena dc
P:o ~ l ncl.ll

medio am blCrllC ' C ¡1:ldUIO en

un :lnlC,T lt'\eclO ~n el af.o 91
¡fccha en 1.. que !la: p fC ~Cnl.lJo
a los .IIC:Ioldes de 10\ dhlln lOS
munleltl¡u\l. lemlo a p:lnlr d:
'lI::ubrc J~I 11:. eu. mdo 3 :alZ
I.!,: la n eJruln J c Il S . utoco·
nUSlo nes d,: estud¡u de este
PI:," ~ ponl: I;!\ march:. 1:.
m:¡qUlnJt13 p!lt:. 1.1 IC:llilJeión
m.!l l:rI.11 ..k l PIO}I:CIO tk¡imU\o
UI; II1c ..1l0 J mlm:ntc p.t r:! 1" pro'incla de A !b.lI.:cII:.
SIC ~lrrJ.!l.Ir 'luc nu (5
I....J J\HI crre1u... nte. Inromor.1
d ~Or¿. de ¡JS r r cpu l: ~l:U ipor.
tatJai rOll' In, oJim nlOJ'i Clllel;·
II\tJ\ :. r ~: IIJ,'~ !'OHucu, que

tun

pMl t ~¡pJ<lu

en Ils

~llbco'

mlsior.es I.!e C<IUJIO. J Gll:enes
,e les en\lara en " reve e ~h:
Jnlep ro}ec:o. a fin dc que puco
J.an mclUlr algu n•• que o lra
i\1~ercnCII De'spuo.!J pl~a ri po r
lJ Co ml ) ló n de' O hr:tS PubhcJS
• \en cl P!cno el uh llno CJUCe
r :at3 su :.pmh::te¡Jn defin lliva.
qU ll..is parJ e'1 mes de abril.
FI pnmcJO ~. pllncipal apu·
lado dc e) IC :tnte' p fO~ e: C I O . cl
.le Residuos Sólidos Utb;¡nos.
pa ra cup aplic;¡cló n con lempl3
1:1 dl \ISIÓn de' b plovincla I:n
Ires lon.t! \ 16 lcclorl:s. IncluH,'
31gu nJS n,j\e Jades ImponJntCs
frenle :1 lo quc en su di:.
dijo (b uhll::u: u.ln de 5 eenuos
Jc Ir::t IJmu:nlO y tli\el"'"...u plJn.

(

I.1S J~ I rJ n~(= :l:ncia) . 1" eo ns·
lI uccló n de una pl"nlJ ,Je rc eu·
p..:raellln cn la renfena de la
CludJJ ~. un ~lo ,JO'i ~crte·
.!etos con if.. lacoi: uno en IJ
zu n3 Sll:Ot."'C1Jenlal de IJ rro·
·. incia... en d ¡~:m,"o d~ ,\lca'32
... conoc:'!o cemo \crtedeto oJe
L RJmbl J I'::':',ll ob r:tS ~ u ir e n
un.J ~ :J~ pcr.5 Itl n c:auldJI J; "l
('!rO en la : onJ ul rOt u:nlal. cn
el ¡érmmo de Hellin: Jsi como
la 1n ~ ¡" IJC1U n ¡Je 13 plln fa~ de
!r"Jr.sf~r~r.cIJ Ceteana~ 3 tus
e=nlfOS c! e trJlamlcnlU. una ,Je
e lbs del liro ron ~·encion .11. es
deCIr. ,Je co mpac laclón. y I.Is
o :r~ ,Je g fa~·cdad.
El ~gur,do progt:.ma de
JctU:lClon e, el de 114 Luch:¡
Anh\Cetona l. lo que complen ·
de cam¡;J ñlS ..le desrJllzaClón.
de)¡n.!íl:'c!Jca n y lazlr clo Je
':tninQS. El IClec r bIN IUC.
meorpor::tdo a PC UCIÓ Il de lo:>
¡tr'Jpos ¡:cologl~ t:u, recoge la
lellc~l un v el Jn:il isis del ento r ·
no n,ll un!. <1\:",,10 un ck me'nlll

Impun:.ntc 1:. rundJm ~nl:t1
coo rdm:.t eló n de u ltlS IMIII U'
:.-iones co mo la J unlJ ,k Cl.lmu·
mdad e's ? la5 íI!IX¡~ClonCj erologm:u. El oblel!\·o de e,lI:
prng r:t:!1J (5 SOCIU" I:n 101
hu medJks. n beras de nu\. la
\lI u:tel~\ n .!.; 10'5 <udos
1.15
• IJI pc'::'Jan a~
Educaciun :lmhi"nI:11

l.J rUJ ru l1 nc3 de l!:I b:aJ!)
boltadu r dd
de ~.Iedl o
Ambienle es la relal l' ·:' a etlu·
c:lCIón a mbiental, donde se
recogen Ifl:} .1i!oCi':o~ inlciaks
rl:~'O ~lca en d
PI.ln Di rectur

J e camr:tñ3: d

ICl113 de IH

bJ1UrM. la zoonosis y la recuper::lclón del pJulnlOnio n:llu,
fJI. Campañas en las que par·
ticipJra. ~!!un inja rmó a) e:r el
prtsll.!en le c e 1:. OipuIlcló n.
Ju.ln Fr:l.ncil el.l Fetn.1 ndez.
Jl\ ersos culecu'ios :. 1t:J.\ es de
IQli cen lros cscol:ares. IJS ofi·
clones raumclpale~ de inform:r-
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COCINA VARIADA

,

P'••uo DE J,1.MON. aoTEUACE ."".NO 1 :COP'.u..
PLA10 DE OOESO ' eoTBJ.). CE .:tIC : 00l F"..lS
I 4 DE CJi.,m.a.s OE CCRDEiiO' 5Oi!UA C€ '/JIO 2.0c0 F".n.
I )(.;. DE CHJUTAS CECUOO ' 5OTR!.A CE ,\NO 1.!!C.(l P'a
PALE"lW ce COOOEOO DE l!Ol Gis. ¡\ IIC,¡.· aomu. DE VINO I !OJ P:I..s.

A SAN PANCRACIO
Aoooado d. lO. casos dlfi·

PLANIFlCACION y GE51l0N URBANlsnCA
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prevaricación y
Juan Francisco

las

', ' .

advertencias

su
Dicha
1; ",e,l. p<lO'" llevar a la quiebra a la estamunidpaJ de autobuses. al perder
l un ' flujo . de -viajeros Imprescirl(fible para
,su ~ndad, 'segun,el gerente de la ins~aci6n. I.,!,:- ' r, ,~; ~ : '~' ....
. B hecho se supo a través de una denuncia de IU al conocerse los detalles
de tal infonne. pero la propia alcaldesa
justificó su abstención al seflalar que
participaba .en dicha ComisIón como
miembro de la Federación Espaflola de
Municipios y Provincias (FEMP) 'y no
como representante de su dudad. Sin
embargo: el PP 'refutaba tal argumento
ayer mismo, al dar a conocer el decreto
que regula la composición de ta comisión citada ,;: '_ ~! .
j

• .ro

...,..... -

.--"

.•."
'. " ;0"'>' - "
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Este mensaje
.taba claramento
los vecino"o~s'nl~~"n'c~~;l;~~
cursos e
llevaron a fa paraliza;ción del verledero el
pasado año: Mientras
se prese nta el nuevo
proyecto de Plan Direc·
tor del Medio Ambiente
bajo el signo del con·
senso. parece claro
que el vertedero de Alcaraz sigue siendo la
principal fuente de "
disputas y obstáculo
para llevarlo adelante. . ' •

....... '

.¡~~;~~~~~¡J.
~rés ~ualda

antes de iniciarse la$ . 9bras. · en 'jl~9l ~
~ ya maquinaria. para, manipulación (le
residuos sólidos urbanos por,un fmP9[te Slr
perior a los 232 mmOnis de"'~etas. y ~Se re:
dacia ron los proyectos de las plantas de
transferencia de' Villarrobledo y Alcaraz. Tocio
eslo se compró o elaboró .. mucho antes.lde
estar aprobado el Plan Director del . Medio
Ambiente () de adjudicarse la' obra del verte-'
'derot o siqÜiera t¡mer licencia para eila: .lndi·
los vednoS~
ío"'que- el det8rioñ:f dé1la
,maquinaria o de la obra de ·construcción~ del
basurero es responsabilidad, en su l' ~ni6n.
de la 'ProPia Diputa~n PrOvinCial:- '!' .... .~ .-,

·sal)

P.i

- ••'!..~

----.....-...,--'1:
...... -
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decreto' recogidO en eI.Diario on~Castilla:la Mancha-¡ del ¡lB -de
r.O}c;le},19B6 .y, con el numero
130/1985. señala que habrá. .. dos.aleal·
~ des,' elegidos- por y entre los de Ayunla·
mientas, de .la provincia de más de -dos
mil habitantes" . sin que se haga la mas
mlnma "mención a la FEMP. 8 decreto
. lo .faciliió. ayer a los medios de Muni.cadón el portavoz del PP en e! Ayunta·
' miento, Juan Garrido, ' _'
.. Enatcar,,· deddió el pasado viernes,
y de forma unilateral, el traslado de sus
..vehlculos en tránsito a La Roda, sin que
por ,el momento "se sepa si se levantara
la zona de servicio de
I

fl LIó.''' W

al área
Ambien1e de la Di1>Utad{ln}, en ios que ~ revela: ~ doS, añOs ~

, IU no ap'oya~á 'péf'lton,aüzagH1ll
' quiere imp~ñ,ei'la

-----

.- ~

,

Segun el comunicado hecho publico por
estos vecinos. la actitud que ~mantienen el
preskieñte••Jua!,1 ~rancisc¡o F,erMñdez, y, él
diputado de Medio ~Ambiente ·Antonio Gonzá- ,
tez Cabrera es ".caciquil y deictatorial-, ~uienes manipulan 8 la ~lnl6n pública con afirmaciones sobre la inexistencia de residentes
en la zona del vertederO: .. Esta a1irmación""es
una ,atada tan absurda como'7áyeriguar sI •.eI
, PI'~ldente o el diputado provincial existen o
no como vecifiOS en los pueblos de Alcaraz y
San Pedro (localidades donde sóñ alcaldes) o
están empradronados en~Albacete o ~ n Murcia o en Córdoba.lugares·de donde son 'originanas", explica la,l nota de los afectados. ~ .!"
,
- .,..,-;. ,'t7 . '. \-:.:-: .., ~ ' .' '' .1
J
' Los YecinOs..lnsisief¡ ,~en _;~ {ann'unicado:
que les mueve : Ia defensa del .medio am~
. biente y el futuro de ·SUS- hijoS-, y, aunque no'
quieren interferir con el otro contencioso-administratiyo 'planteado mese!> at~ás y esu·

j

,eco-

paradas "en aquellos servicios con escala especifICa en la capital manchega.
~ ~ Justo antes de la celebraciOn del
. pleno municipal del jueves pasado. se
celebró una junta de accionistas de la
", .. """,_ municiipal , ~l¡e posee la esta-
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Los \'C'CIU\IS tic La RamUI.. h:m anuuci.!do ,¡ue \' ~Il :, prel;Cnl af . Dicha q ut rell~ es tá motiv¡n l:•. scgülI a.plir ln los \ ('cinO!> :lfeeuna l]unclla pe n:.l po r presun ta prc\¡lTic:lr;ió n )' m:lI ... C'nlci~ n I;¡d~ por 1., conslru ~cjó n lid ¡·c rtt"dcro. P" t t..t ::"'.1n1i,J:¡d de
tic fL'lldv~ pt¡1>¡ iCl.'" ron lra el (nC"'idcr1u: d e l:l D ipul:lción. J u:.n prC' sumas corru ptelas t :lc~'nlr:ni..!~ en el Clf"UI C:IIC J ... la con·
F'.tnll·c,' Fcrn•.núez. el lIilnn::ulo pr o\in~l . d etc ~h:dlo i\mbicnu:. ean.m tic la hcenCla de ot.r:llo.
Anl omo GOMa!.:: C!!obrera , r el msC' mc r" 111110$11,:,1 dc la Cn r(P:ig.1 J)
pnr"ciül1 I',,,\'in::bl, J U:1n GIIlI!i:!a.
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"'Los vecinos
": consideran •
. que Carrelas
es el barrio
. - peor tratado
.• de la ciudad

...

( fJ:íg. J S1

~Eco l ogistas
li mpiaron la
la gu n~

La OTA1'' :
derri ba cuatro
aviones militares
serbios
Dos caubo Mlb:udcl'Q) '!lCITF·I ti pc nc nc·
cicnres :\. ¡.. Úr¡;a!UL-1C10n tlt"!
TIllado del Alljnrico Norte
Ic~nlc r.ic:. nos

!1Cl lin confirm ó :I)'cr un po r·

1.1\02 dc 13 OTAN en

"Ojo.

"" .. :, .' (J'líg: Jij

··. ~Menem visita
, Españacon
una amplia
delegación
empresaria l

IJrusc! a~

(Pj:;. JQ)

.del Arquillo"

(

,.

(OTAN) _ dcmbaron eu.Im
:\ \' ioJr.r~ milirPlcs, prnb¡rI'lcmente i:: rbICK, en I~s ¡n mediacit'mcÍI de Ihnj:l Lub, en cl
norle dc t~nill- H cncso\·inJ.

SI'·

La Caja regional

"renegoda" con la
constrUl:tora su
futura sede en
Albaccte
(P;ig.5)

(poíg. 25)
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,,~Cuevas ..

,'.. decide hoy si
... ,

nr,,,cnta a

El PP culpa a la
alcaldesa por el
"plante" de Enatcar
ala Es·tación de .
Autobuses .

.\

. (P¡íg. 6)
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Los sindicatos califican de «atropello)) la
eliminación de la turnicidad en el HospiÚll

Empieza en la capital el programa
de actos del Día de la Mujer

Los trablijadores harán paros de media hora a partir del dia 15

El jueves comenzaron en Albacete los aclos conmemorativos del Dra Internacional de
la Mujer, con la presentación de un apretado
programa de aclos a cargo del Consejo local
de la Mujer en bloque. Dichos actos comprenden una variada gama de actividades
culturales y de divulgación Y concienciación,
como conferencias, debates, tealro, cine o
exposiciones.
Dentro de dichos ados, destaca entre otros
una charla titulada .. las mujeres en la gua-rra", donde dos muj~res acatas conlarán el
próximo sábado en la Diputación Provincial
su experiencia humana en Zagreb. una de las
principales capitales de la ex Yugoslavia. Asimismo. la sectetaria de la Mujer de CC.OO.
anunció la presentación de un minucioso es·
ludio. donde se analiza la situación real de la
mujer en la provincia.
l os actos programados involucran a tres
concejaJlas del Ayuntamiento. las de la Mujer,
Asuntos Sociales y JU\len1l1d y Cultura. AsI·
mismo, colaboran entidades como la propia
Diputación Provincial, el consorclo -Cultural
AJbacete" 'f la viceconseJerfa de la Mujer del
gobierno autonómico.
Por su parte, los miembros de IU en Alba·
cele, Man'a del Carmen Valmorismo y Selia
Punal. presentaron este vlemes el calendario
de actos de su formación polltica, el cual
abarcará toda la provincia. l os ejes fundamentales de dichos aclos girarán en lomo al
problema laboral. pues, según la primera,
.. las mujeres hemos sido los coneji\60s de indias de la ley de refOlma laboral -.
A su juicio. el colectivo de mujeres de Albacete y. en general, de toda la región, ya COA
nadan la eventualidad casi total en el empleo
y los contratos por tiempo parcial. Ello hizo
que los colectivos femeninos fuesen punta de
lanza en la rec/enle huelga genera, pero a
pesar de ello tales colect1vos lodav(a permanecen alejados de los órganos de decisión de
instituciones, formaciones poUticas y sociales.

A1bacele. Amparo Álvarez

La mayoria de loa sindicato. repr",.nladoa en ,_ Junta cM Personal del Hospital Genera' de Albacel., UGr, ce.oo. y SATSE ca'Hlcaron ayer de . atropello I la normativa ¡aboral . ' In ' ultlm.. decl. lone. de la gerenc&. det centro sanitario, que ha decidido ellnlnar
la lumlcldad en diversos serviclol. empeundo por el de quirófano. Por su parte 101 trabaJadore. '6enen previstos piro. de media hora durante la segunda quincena de

Estos cambios responden al recorte presu·
puestario de 500 mlUones al que se ve abocado el hospital albacetense esle ejercicio
1994. 'sobre el cual /os sindicatos aún no han
recibido explicaciones de la dirección. En un
clima tenso. agravado por la suspensión de la
comlslOn paritaria unílateralmente por parte
de la gerencia. la Junta de Personal ha convocado paros parciales a partlr del próximo
14 de marzo. que se prolongar/m hasta linales de mes.
Todos los sindicatos inlegrados en la Junta
de Personal excepto el SAE (Sindicato de
Auxiliares de Enfermería) consideran que los
trabajadotes del hospital van a ver mermadas
sus retribuciones si se imponen tumos ' ijos.
.. la pofitica de ajuste se va a cargar sobre
los trabajadores. con unos cambios que no
respetan los acuerdos laborales del hospital y
que han sido realizados a espaldas de los
sindicatos .. , manifestó el presidente de la
Junta de Personal, Clpriano ESCribano. Ante
la inminencIa de la huelga, y en un Intento de
desbloquear la situación, la gerencia que encabeza el doctor Antonio Marrón realizó el
jueves una propuesla de reforma de tumos.
que consislfa en dejar 'ijos un 10 por 100
más de los que había en 1993 y no concentrar en un solo servicio la falla de tumicldad.
avisando en lodo caso con tiempo a los trabajadores para que pudieran elegir otro dlstlnto.

(

-

mino.

Este planteamiento no se corresponde. según criticaton los sindicatos con las modifica·
ciones ya reatizadas en el servicio de quirófa·
nos ... donde se han impuesto los tumos sin
consulta previa ... A juicio de la Junta de Personal. lo más razonable seria que la gerencia
presentase .. un listado de servicios donde se
puede Imponer la tumicldad. incluso por raztr
nas de conveniencia sanitaria, y negociar a
partir de ahl ~n las cenlrales sindicales".
Otra de las razones que motivan la huelga
es la ruptura unilaleral de la dirección con la
comisión paritaria hace dlas, debido a la
.. manipulación de aclas .. y .. uso sesgado de
la información .. por parte de la junta de Personal, segun se les comunicó a los sindica·
los. l a paritaria es el Óf'gano donde se discuten todos los lemas laborales del hospital y
se siguen los acuerdos Internos sobre per5(r
nal, además son el cauce normal de diálogo
entre Anlonio Marrón y los sindicatos ... No
hay tal man1pulación de aC1as ... negó el presidente de la Juma de Personal ... sino que nos
negamos a firmar una reunión que se prelen·
dia hacer valer como negociación. cuando no
hubo tal posibilidad ... A }uicio de Escríbano. el
gerente hospitalario está moleslo por las criticas de los sindicatos ante los recortes econ6micos, .. pero tiene que acostumbrarse a de·
batir estos asuntos con los representantes de
los trabajadores ...

IU: «Aún quedan ·"puntos negros" en el
Plan Director de Medio Ambiente))
Albacete. Emilio Fem'ndez
El Grupo Soclallsla en la Dlpulaclón provincial de Albaeeta hII dado pUOI firmes para
pactar el Plan Director de Medio Ambiente, pero aun quedan .. puntos ol curos .. en la
pollUca de residuos sólidos que pueden dejar sin valor parte de lo pactado. As' lo
ha manifestado el grupo de lzqulerda Unida en la Diputación provincial de Albacete.
Ésta es la poslura oficial de IU en torno al
cilado Plan, cuyo texto se presentó esta semana poi' el diputado responsable de Medio
Ambiente. Anlonio Gonzalez Cabrera.
los puntos de desencuentro giran en torno
al problema de los residuos sólidos, donde el
diputado de IU, Ramón SolOS, inlenla que las
actividades de reciclaje y recuperación de basuras vayan más allá de lo simbólico. Sin embargo, también valoró de forma muy positiva
el calendario para aprobar el plan director en
abril de este mismo afio, as' como el allo
grado de consenso en las cinco áreas que
componen el plan. '
-Estamos aproximando posluras y recuperando lo que nunca se debió perder, el diá·
logo .. , indicó Sotos al recordar fa frase de
González Cabrera según la cual el 80 por
ciento del Plan Director se habfa pactado con
IU y los grupos ecologistas. Sin embargo. el
representante de la coalición en la institución
provincial indicaba que, de mantenerse las
actuales Inversiones en maquinaria, al obJe-
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Ilvo futuro del reciclaje de basuras quedar!a
comprometido..
-Especialmente nos diferencian dos heches: primero, que 5Ók) se relleja la recogida
selectIva de basuras en el área de Albacete,
pero en las otras dos que foman la privincia
no, y se mantienen las máquinas de compac·
lación .. , señal6 Solos.
Tates maquinas hacen grandes paqueles
con los residuos nada más llegar a las planlas de transferencia. y de este modo Imposibilitan cualquier criba para el reciclaje.
.
En cuanto al primer reparo. el diputado provlncial de IU se"a16 que .. al no contemplarse
las olras dos zonas, se dificulta un acuerdo
en politica de ·residuos .. . ya que una vez·ini·
ciadas las actividades de recogida de .,basuras en toda la provincia, sería más costoso
empezar actividades de recuperación de éso
las. Asimismo, Sotos se mostró dispuesto a
negociar emplazamientos alternativos al vertedero de Alcaraz. si este resulta rechazado
por el Tribunal Supremo.

A1bacele. E. F.

En r.loción o Iot anunciot opor.c.o.:.. 1M diol
I J, 20 Y 27 cM Febrero en e," dOorio • •• !at,_
o lo ,ubo~ .,.:.bIico de kKole l ,_ciole,
propt.dod de lo Emp+'1HCI M ..."ipo! de lo
Vo"i...da de Modñd. S A.. por .01._'
*n"ol . .. ,etiro cM lo ...-c:ioroo&o
el
kKol n· 1 ~ito en lo calle Hu_,IorIO~ 7/9

.ubo.""

1

Ayunlllmicnlo de Madrid

.... .. \" .... L,...... 1.1'_' .........

i. '\ECESIT.!I CL~[<;
I>.\RTICLL-\RES"?
la Seccló'; de AnunCIOs
por Palabras de

AIeC

se lo ·resuelve.

Vicml'-\, III
I

Aedenat no ve
mejoras en la
práctica CO II el
nuevo Plan Director
de Medio Ambiente

\

LrI II~UClllelllll ecu ln¡: isIII
AcLle n,.' tic Alh,lCe, e fin :IP/C '
dll III CJ"r.l~ e n 1:1 IIr:íelkll e n
el l'lan IJlr ce lllf' de M etliu
¡\ ml·k ",c 1""1'"1."'111 Im r In
D Il'lI lnció/l I' lt l\'juda l. IILl l1lluC
terunucc tllte leC\litc, (fimo
tl cc lnll!f;it'1II .Ie inlell~' l o n c5, 1/1
fihl\O lill l1I edil HlIlIhicn llL1 p rcci·
0:1 ,

Segllll "'(HII" d n·' I" ..." .,:.!>lc
,le " t d c uU I, ('¡Inmll., F liC tih:, "
IK1, d e ItI~ e u ulrn up, lrtrlllns llel
I'lan Dir ec lol' .Ie l\'l c tl ill
"",hlc nle. ü"icllll1eute (' 1 dt'
edu(';trit; n IImhi elll.l¡ !>Crin el
m,;\ u\ IIII1II.lr. , i 1>11' 11 III ltlid,
tlIJe \l' CII( UCllt r., 11 1:III a Ilc ""
e~wtljn Imi. \"I1 I111nllll"ll' p:lI't c
tic la 1" ll""."II:"'" el'ul"Fi\ I11
Sohlc el I'I:UI dc H,e\Idu, ...
SólitiM, E!II:rih;¡rM) inllicO I)ue
SC ('e n lmti/_1I mu cho e l Im lll'
mie n,o en lu !)Iunla ,Ic A lh,l.
el: le ntl t'.!olamlo Jlllf':lIlliz:ldLl el
(IInc!Ulllllllientn )' el rel'ic1l1ie
de 1U'i p l udllelll~ pm 511 Inc"U hlliL lottl", A~ lm¡ ~ t1lo, Ul ll1 pl ' ro Ilc!t;n c n \elcco:h .t1e~ pn:vi;l\
de t"ip.en, 1:' ,kdt. nn Ilkc al
elllll:tt l:mtl
,Jehe 'i.C r I1I
, eet'llilt.1 ,le h.I~ III ,t\
Actlerm l im i ~ I C cn IIIlIt 'i.Clce:
o:ión y Irctl¡:;'I. 1""\ e:, Ye n c, In·
\ellir In ~ IJI,III':" tic If'l'IIl \ fL' l'cn ·
r irl cn I'laUliL\ tic 'nll:l lIl icnW
panl selecciona r I Il~ has ur as. ¡le
ahr Llue ~Ic:. lLflm'"do sólo
leoo!',e e ll ¡)[IIIC 1 1l~ IIleJ.!acil)f":,~
I'IUnleadll' cn "lIl11i~To n, nn
C\11lblcdcl\tlu pl1lmo de c\l~ndo
~ '0': 111 u 'ir "C\ullelienllo los
IlfO)'t:Clos.
N

Dentru del Progril/lw OpcmtilV LUCi,I prcl'Istu pam el sexeniu 94-99

("'"11

La Diputación incidirá en la
depuración de aguas residuales
.11' me dio ;llIIlIic lll e, '1IIC.l'IIC\11I
~11 ~e 1m cl:llonnnt... el
hlll ' I"Iolltle l l'lall IJi!cchLrh' II '
dr:1 un.1 in\cr\it; 1I fII e n.. r ~·.Il l a
:nl", ennrellll'l,l 1:, Ct LII\ trllni"'1l
tic .Ic(lurudnra\ ulk'e ulul;¡\ 11 la
lelll u l.nl ctLltCrela .Ie cada 111111
tic 10 1'1 lIIullicip in'l E\tc rm",ti"
!>C o:"ml'km" IlIIlr:1 O:IIn c:I Ilue
rn b ao:l1mlill.lIl 0:\1:i lIe ~:IrI"
lIandu 1:1 Junl a tic {"unnnllll"
dc ' dc fi n:lllci ur 11 \!}!i m lllli·
e iJ'in\ grnl1dc ~ IL a ILlludl,,\
UI" t'l , unm le d illlpll O: I"
lII etli'Mml' kllllll c, impu lI:III IC,
IJI\ c r¡tl' r i,,~ ' I" e seguíni el
C(lull lL.1 S",cill ¡¡~1lI L1 e 1:1 l>i lHl'
1¡1It'

1 I I'I,m Ofl\'lrll ho I un!'
/1'0 1 I tic l.. DII'III ;ICIIIII I"C'
\i~ h'I,.I ' ¡1 el \eleui" 'JJ. Qtl ClII! '

I"'Inpl;, ll"""f'lmd p;tlnm Cllul
un I' llIgl:1l1111 ,Ic U/lII:'.) ', llle. lI1llell 101 ' Iuc. 1/inluladll dileCI'I1I11: lI lc ,''u, el m ... din u mh,c r!L c.
~ ' __ UjI.url tic lu dC)lur:tcilín
.Ie I n ~ I It:m, ~ 1I!. itlllalc ~ de la

(

¡11m md:I y 11'11111':1 UI1.1 finan dad';n cUfllp'cn y lIe la mlrtll ·
ni'ln, r llm ccnl r¡¡l del 7Ur;..
IIl1elllr ,I\ t i lle el \U" It'\lnn! ...
lo a l'urr:,, :in u p.ll lt'. Igu;llc~
In Uir"lrll' j,\n y

l o~

11) 11111 :.

1:1(,·...'" p .lI11 la

I L II C~III

en lIIar·

0:11,1 ,11' e\te I'Ingr,lmll r o:un
el hl1 Ilc t'"t1~glli r ti"e el 11'1%

d e 111' ;¡};U¡¡¡; lle In pl'l L\'lnda
C\II:II tk)lUl.III ••• \(' cenlmrnn
CII lellllm;¡r ,k Ile leelar :IqucII,,~ nucl c,l~ L\c I"'Lhlnci"!I1 que
!,ur I1U le ll e l tJcl'u rllcu',n IIe
n¡;U:I~ t:~l rin :Ilce lllflljo IlCl;Ii,i.
\ :ll1Ie nlc 11 lUn;¡~ enn un gmUo
cr"I ..!,,,:,,, en d Cle,lar all" ellO\
"lIl1l illpl!l~ ' lil e \i Crh:n I:¡~
agun\ "11 .lcl'urac i,'ul 1t In<¡ elm ·
ce' IIe I,,~ Iru~ (:1 e\ o:cl\('i'\ 11
,Ic Iu\ 1I lJ'i Jlku, ) VilldclIl e mhra l y ('n el lIumclU de /mui·
Irlllll'lI.!e lu\ mllnici piu5,

mienll>'
'\1'111111 In fml11 Ó :I)'C I en ru eda
tic IIl e l1 \11 el dlll11llu.ll' eJe I'u ll-

.íe"

' I c rrilnrilll. l'etlllO 'nlh>'!
<i IU'l-I." C~ l c pWllnulI1I ' IUC
f"UI)ln' lIllc ICI~ npn rlrnh,~ tic

11'11 ... i llll ;1 !lxnl. mCtl¡u nmhiclIle y ,11.-.,11 milo tue!!1 ~ Ih um
lhll ~ l"" n,,~ in"cl'\ió n nmml
Lit: I.lMM! m illullc\ d c I'co;ct,, ~,
IllIe \C: hlt \"h ln inCT r:mr:ntada
tn u n 1l1O"} pllr 1..\ rIlIllIL'\ dt
(uh c \i"" lll.' 1:1 Co mUlULI:nl
Elln' lle:1
1":1 ill\"(: r\iÓ II !',Iuhld del POI.
,,;nll el ¡mhimo 5co;cn io t.\ .Ir:
(,IMIfI Inlll.'nc \ 11r: ¡le'l.'lno,
Il' !mrlt~ ml"o;c lA finAncbci.'\ n
e nll e el 25": 'IUI.' III M'l la el
¡:\I:lllu, el 4 5"'.. IIW\i' nic lll c de

111'1 ¡umkK FEIJER y d JII"'J'
n ' l!:lIlir ell \l c lu'l 11)'11111:1 '
mic n ll>\ de In jlm\'indA y lit
lJipu lllcUm ,
El p l"gr;¡ma d t' ¡lrpurltI:il',,,
de :l gUII~ II.' \ i.luale s, IIIIC o;c
e nm rUCl! lIc nl rn IleI IIPUII:.¡lu

11

~ "CO/l el decreto se ganwtiz¡¡
el derecho a 1:1 illfomwció/I"
Re~fXe l n al l ~mo..u
~tleen: 1IL lIIuItIMn-. ,,1
111c-\i,lt'nle ,le In Hlpul lld ""
!'rnvindnl, J u¡m l-t ant'IOclL
Fe rn:lntle l, illd iL.'tj ' 11Ie 110 e~
cic rl o II"e IIn hll r' I ~litln
dilll"!," en n un,1 p:lI le tIc la
tJI" l< it iL',n, 1" "I/lle el dcne !!.,
'IIIC II"CIII'I fi lllllllln a)c r, \ 11 ¡¡
ICOLen I.I~ ILII'I" Ie\lut ,.Ic In\
dl)\ IHIIIM'~ tic la 1I1~'~It'II'1I' 1'1'
c I U.
A~ill1i\ IlI L1, rem ~ mlCl

in~ i\,iñ en IIIIC e ~ j:.r:t,ui", )
Ucill'\.il 'ltlC ~e IU!!,I, 1101" p,1I1e

.Ie IIIHun , lipul.ldu dc In
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"11ff';iciti u. "IIIIe 1;1 Junta OC
1'''11:1\ 111(1:\ "" <il"'e p;trll n.1dll.
I\ .lcm,,,. tll'''¡¡' el jI""cipio M:
1m Ih ell" tl" r 111\.1 ,1 1,1
i"rorm :u" v lI 0: ~ 1¡¡ cn IIIS
n)lIli~i"II~~ mf'"l11llli\-d .....
H IIIhillln rc<,ltLlltahlc OC
1,1 "' ~ I iltldtL n ,,,eCi~'. II1Ie run
~'\' C Ilcc rc I" \C: \1I a anicula r
1111 \1\ Ie lllrl IlIt{" C11,,1\'lI ltlrl:1 ti
un \ I·¡:.umlu lII\ c lctr enllli ~it'1Il
infllnn:lliva. a~IC!!,II I1I" tlIL C
eutl CO' e Ilee lc lo ~ ':'I\r.mlimll
el tl e l cd1LL 11 1,1 mhLlIl1l1 e it'1II y
\C Il1lilul" el meCllllhntll tle
c \e tlcICd"L ,

En ti ¡¡parl:ltlo d e 1[1 I'\'¡f \ i!S ,
rill. lo~ crile:r~ a ~Sllir '0011
111 lin nlilllción L1e lu~ 11lI1II1I5

lIe c:l tre l ern~ e")'ll ~ otom~ e<l ~ n
en mltrcha, la Cl llllUn icación de
miclcO\ ue pllh':It·IL~". y IU!'
accc.St •• o C'UIIIIIIIÍ!:ac illll e:nlle
municipios y vfll~ de: grlln elljlilcillad y 1U5 e: nlact:!I e nlre eartt'Ie:ta~ I'\'f!.ionales y \"U\'incwlc.s,
Asimismo , ¡¡\tlllou:!n ~ tliu a
CtllltJCl' r la lIIudi lklleión que:
sufre e l c0I1I'cniu ' IUC I)i pula.
don)' JUlll n LIe CO llluni llude.
finll!nun jl:Lnl la cunslntcclón
del I" " IIIIC dc hombenl!l L1e
Vilf rurnbic.Jn. al :lgteg:lf5c
;¡ h¡)fll In s ub\"e nd ,'t n del Mi n i.,
lerio dc A,lminiSlrneinlle \
I·uhlec;¡~. ~ie ll l lfl In inversió n
h tl:'¡ ,le estc proyeelu ue 152
lIIill,," C\,
I'tlr ot rn pu ll e. el ,Ii pu ' "d u
IIe H llcie ud:I, Just CUe lll'II,
infurmó del co lwcnio tlllt' hll
fitllllldu la Junl11 de Cunnmi·
11:1l1e5 )' el corJ;uuisnm Ile
Cu rreO'! y Tdtgl1iru<, 111 LIIIe:
'oC hll auherid" la Dipulacit''"
,. el urgankllllJ ISe Be5li¡jn lri·
hUI:II!:I. 'Iue VII 11 ~upo"er una
I'ctlm.:dl'ln tlcl
de I~ s tuofas y pm IlIn,o UII ahnrrn l,ara
111 ill~lt l tlcit''" )' ti orgam\IIIU
:ml ó lIf'lIIo dI.' e,,~1 2(1 lIIi110ll(:\,
Cuenca, que: indi có 'I"C
elct'lun In~ 1\ylll ll llnlie nhJ~ Ile
1_1 Roo r¡ )' NII \~I~ de: JOI lllle ll1
el re\11I h:1 fil'lll.l llo el nuc\'u
ClIn\'('l1iu anual para la ge\Iillll
trihullHi:I, Cll municó qlte ~ VII
a .nlll nW I 111111 npcnll'i(¡u .Ie
IC'III'e ' (1I ¡1.Im el ur¡.¡tmi smll tic
rcclluduCIÓ" llihu tar ia I, or
\~,ll1r tic IJO milloll c5,

25"'"

' rrlrorno dr L;, Ram illa
AUIlII II C cn c~ l c p llnl n dc
te ~i¡jum !\I'll" ln~ IIIh;lIllJ!I oonde
l\ cllen:1I flune \ 11 lI('(:'nlll e\ en
el \ t rtedcliJ tic 1":1 Ibml>la. en
¡\l r.lla/. 11m: inc luye el I'l on
Dire( lu r. )' IllIl' 1.1 a~oc i:lci(1II
t'Unsidcr:l 'I\le 11" debe: con'·
huil'M! reC\,"ucle:,ulll ' 11Ie ha
sidu un error y c.!olahh:('C I 11111
un :1U111 tic 1:1 n¡I'UnLil'/:I,
En resume n. ACtlen,¡t c ~ I':lrlidorill d e que cnlo\ vc rtet!elllS
cunlrn'lldos ~ d cM lIlt' CIII" O
mlhimu un 2nr;, 11 rcSiuutl511ue
1l11 5C p uc u cn tnlll ~ fLlrnHLr. peru
Ufl r ll:lIm lll IIIlI ell l""J:1I11:15, y ~i
info rmlmdo Pi" " ~pllr:lr ucMle
el Jlfllpio domiciliu III mil 'e d il
nrgdnic a del re~11I de elc m c n,
111., y c renm\¡, 1111 \1 tl ¡\'i~it·", m rl~
col1la rl'lIliznda, l:n telll cítin 111
upllrtaotl del IIgna A cuenal
enl, ~ mll: ¡lue: el e \ ludio sc o.khc
l't: nlmr cn 111~ rr(unotl\ 111:,,1,
kml ( 11 la jllll\iLlcia y e n 1:1
CtlnlDrniu 3cit\u !,' ... r niltlll OS,
tlU~ tlehe \t' r ... i¡%i1:ula.
1',,, {"e>lll ra, el I'I .. n Dire(lor
de Mcu.u A",lIle n le dc 1:1
Dipulllción. srglin " eue nlll.
~Jlu rtell;a e n II!,-U115 de am·
\u"'u , La 1I\(IClnelllll eC'UILlgi\la
IIpuc~ I :1 pllT 1:. O:lcllcit,n de un
"'rllrt umc ll lu 'lile siga el ' emll
de ~¡:"n, MI ellmll 11I)r un \1\·
ICIIIII hl:!IIdo tle t\cjlLlrtlción ue
IIgtlll~. Fin;!llIIc!Ue. en el arar·
In,Io lIeI mc,litl n¡¡lu r:,1 Aeue·
nlll clLn~ hlertl que SI:' ~ igue sin
ui~poner Lle UII 1II\'e lll lltlU ¡fe
I.'.'ilf'; mcd i,-"" ,Ic ludo el ¡JillTi.
lI111niu rurc..~l al.

"

.'
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• RECURSOS HIDRICOS

La verdad 6

• MEDIO AMBIENTE

Programa de aguas y saneamiento
en el Plan Operativo de la Diputación

CCOO pide al
Consejo de
Seguridad Nuclear
el cierre de la
Prevé una inversión anual de mil millones de pesetas ' La depuración, las carreteras y central de Zorita
numerosos convenios se incluyen en este proyecto, vinculado con el Medio Ambiente

Ln Dipute/dO/l prrstnt6 1'/
l'l,m Opt'ffI/h'O Wcll l,
pti?Visto pam el Se.xtt71io 9-1-

,---------------------------,1 cEs preciso anteponer la

seguridad a la población a

~~~~! I otra consideración.

i

99 coutr mplf/ CO/110
priJ/ripllI I101"f'llm¡ 111/
progrcmln (le agufls y

LV
ALBACElE
E lllndlato CCOO. tu pftlodclI.I
minll\lo dr lnduml. y Entr,lI ,

s1111t'u miellto, (fllt vil/O//ml()
tlitrt!nl1ll'lI ft (011 el '-trllio

"';::;;;:;:¡I I Ju,¡qo¡n deManurl
E¡uJjpIOly, y.1 Con·
il
Squrid.td Nuclrll 10.'1 d

Ambimlt', sr. ocupllní de ItI
depuración de aguas
rt'sidrwles ,le /n pTf.Willcid.

c!ecre de etntJ~1 II!J(k,o~c de Zorua,
Ir, un .1I1mÓ rn Guad.lalara ('1
U t telalL o wn ftde ral de \f ~d l "
Ambk>nle de es" centr~l Imd ltlll.

LA VERDAD

~¡nJl;lflo.

"""'"

Tln hu', In pou wbln ¡I C\r.tdo
m!1I111crk, yal 0 :-: d(' 111 rtlotl'W

El rb" Opt'IItWO l..oQl ll'Olt de lA
DlI'uuclón rn:I-lI to Il.lIiI ti lotAI I'-

::~::-~-

í.

mo 9~-99 COfIl t mpLl COIIlll prhlel'
,.... 1 rIO\tdolld un I'!O¡I~II\J dI' ~,'U'

y unumitnlll, que "Inculado
dill'cumenlc con 1'1 Medio

______~~~~ I

Amll'l'nlt. )t ocu¡lJIl dI' b lkIJU/l.
" tln ,jr a¡;u.' l elldu~les de 1, 111(;
,"llIet.

.se¡un InlorrUJl on el 1¡rL".1ld~nle,
Ju.o F"ncheo Fe lll~ndu , y el
di)lut~do de ro llt l~1 TrullOl].I,
f'ttllo C.u los Gud~. d l'Ol lit! )1, ....
limo luuolo $e flTl l ndltl ron
Un.l ]01l:nI6n .Tlu.¡,] de 1.000 mlUlr
nn de pUCIII, que le ha vhlo
InnnnrnladJ en un 100'1'0 POI lO1
fondos di' mM!J.6n di' 11 Comunlf.bd tutopl'a.
El obtr'Ih"Q di'

~Ir n~ll

Pro ble mll y grid;u
101 medlol tllt les·
po!ll,lJil' de CC OO. la «01,,1 de:
1(!Ji CILm-J tu tm ido IJ¡u.om PI"
blema l tn IU funclonamlento.
(omn ti 11 IKk!ltt arurl{:>lln de al
menos 17 1 IrltUI tn 101 aloja·
ml~ntClS (ir 111 b;r.rnlo di' la IóIPI lit
11 "lIlj. dl'1 rrutO!', y 'filC'JÓ qu('
·tl hKho de: que .I¡UIIJI de tUas
J'lIKtn Kf lit Ilpo drrubr lurntn11 ti ritJ¡O de un ~mle Irn:!peo

prO)'rdo

'&\IIJ mldualn.
r¡ l~ el ~e de ~gUI1_I;lI\umlento,
~ fhundón rulopu y de 11 adml" hl,odón u"II~1 a dd 7O'lIo, mletto
I III II~ rllaUnlr ~ se dIVide .
Ill lICS lfiulln, mue DlpU ladon y
A)",numlenfO,
Culos GIn:iI senalo en ~Ic senil·
do qUl.· se conlru llin dl'Jluh,don l.
~utlall la IC.l1Jlild mncrtll de
n d~ uno de los mun lclplol. de
modo que el 60 o f!1M, dt la panldol
de mtd lD.1mblenl e, se \"lI I da Unu
ala limpIen de lu '&\Iu rnldudM.
Ene traNjo se roml'lerncntali m n
el que en l. actualidad ati desarrollando l. Comunld.d AUlónoma de
finand" • 1m munlcilrlos ¡Dndes
r a 'quellos 01101, dondr d Im¡uc.
10 rnrdlo;¡mblenl.1 rl Imporhnlc.

Convenios. Todol Jo:¡ ayunllmlflllOS de ~ prO'1ncU. ucrpto dOJ (u 1\odI y Jl;n;u di' JO!'qutlll h~n fImt¡dD

)" r l roll\~rllo ,nu.al. El nun"Q corwenlo 5Upond ll t i cltrrt lit l1li Jl'OCOO de uundón dt romptlcoou y climln.·
d6n de dffldls.. [¡los acutldm pmnltnl f1uJbIlln l y coordllWr clue!1.OS que sin rlJOJ xmn nlhllcs, ~ cam,
port,n la posLbllkhd de sacar MieLanlt pto)'KUH que I!ptnmlln ek\"lIdo\ In \'ft1Ionrs, y que filadu 1l')1~ I«IIIIIJD roLloorKlón Ion pollblM en munlciplos C'Uym plaupueslos no prtmllcn que por U lOlIH se put(bn ~1f1')j1.1
en I~nn¡mnm al'qlt.IrlH,/FOTO L\ VERDAI}

T.I n el (l~ de la u&\ln~ de I'l!lrlr
b, .nldló el dlput.do pml1ndal,
En eslJ IInu de tub.llo se oon lro.
I'I~ t.rnblt-n a ]n I!)CIUdadrJ que
vierten JU\ lutduol, ¡In nln lri n
Ilpo de tlcllUl~d6n, I 1m l'aU(t'J de
los ,1m.

(arreleru
En el Rpul.do de rillltl e ru. l.
Dl"uucllin de Albacc t c anunció
qu e floJllurb 101 tr ~mo¡ quc

ah ora mismo tll.ln rn ob ru,
ampliar .! I~ comuolndón fon

nucl wl tlt ¡JOblaclÓn y .ccnl.ll ..
•'lal dt I,.n up.¡cklJJd, Ili romo len
tnWm tllUe 111 antttm
1
" , , -,

""IoN'"

fJ praklmlt mund6 l.mbItn 11 p;tIo
lorrpdón del ron.-m)oJ"ll' l. cautnx.
rI6n dtl puqlll' dt lo.'llbttO! de ViD.t-

Imbltdo. I'U)" InrmlOO ¡IobaI.uo:Itnde
" 152 mUlon" dt pUtlU. AJlmhmo
mundó ti rDno-mlcJ que trmbiEn 1( fu·

mili rntrr I.Il unl.l de CornunklWn r
b ('I)IIfplflu nltl6nk:a ron l.J O!putl·
06n JIIIII'IIIcl.J1Y ri ar¡lI1luoo AIlt6n&
mo de GtstI6n Tribuu!u pu~ ¡,¡ R'Ilur.
clón dt un H'IlI de In tul lu , que
lIlJ'oclndrl.l t ntlt 101 lb OfpnilmOl pro\1i1dJ1t! un IMrIO de as! 2{J mll1Dnf1

""""~
Juan 1'Iancllco ftrn'n~tt mmunkt't

que 1, 0l'rl.~l(¡n dt Inolr ll. que II
Oipo,audb!KOfItllfIJ r$tt.fIo~" de !lO
l!l~dt]ll1tll\.

ConftdmdÓfl IlkIl'OCI.i11a lid
Guadl'lIl alllla de "¡r.l\'lllma"11
!lhudón de los m¡b.lu.c, y ~1lOI
hhl rkol de tlI) curnca, en esped.JI
los dr l. ron. orl~nl~l, Illuad~ nI
Cani!Ia.~ M,ncl\¡,
En un mmurtlado II:mllldo a)~
po r rl Goble cno Clvll de Cludl d
lIral Ir.S la reun ión, el Jllsado dll
I S, dt 1" Com Isi ón Plrol / la dt
Du t mbd lel Je lodln qu e el
(InlJ,abc oe G~ lÓlo purdt altn ·
der rllumlnlll lo I Clud.d Rul,
Fecn.ln cabal1w,) y MIKudlUlla y

'"
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q~ 1"0 p.ute IItI agua rrrosJda ro
n t(' embalse 16,201 hm) prlJCft!c dd
u uv~dt 1.1 Ton e lit Abnham,
I)ldll collfC'dcr,d6n I"C\·t ouC\'OI
¡¡)(lItes t. lerlO/el 11 plnllno de
GUiCt pI'" ,uanllnr tlabltledmltnl O a 1.1 d"du IlObladonel.
]lo r lo que" aulorllo1 a l. Coml.
sl ón I'erm"nenle de l. mllm. a
dttermlnar el comleruo de 0~'OS
11l1""!ItI de .¡tU m el cuo de ~
$e lIiqultll, 1Iei¡w.cto al tmlMllt de
Penal/oya, le putde 11/111111.,011 el
ablllectmlrnlo de a¡;UJ . A/pmlll·
IlJ de Alb;¡ y TomtllolO ¡o;t,. Ir¡..¡·
dIal )010 le,' po.Ilble dal un ,Itlo
de nlolnlenlmlcnto

LV
nBAC<TE

E.¡ IJ/tskltnte dt la ConfrtletKit'tn
llkhoplflca dd Squr. tOlSl, Ju,1n
P~nml, dijo que: l.! dtc1~r'"
(lon('1 de: b dlpuuda popular.
lo)'o b 1ft r.1ldo, en las q~ callfl.
di como 'pubUdtlad enpnma.· el
Inltl'roy«to de Plan Hldcoló,lco
Nldon.l, ·car«to!k rI;O!, p qut
no uble uno altclt ... Uvo dtl PI"'.
FJ ]ll t!ldcn tr rlt la cm U'n.16
~ ·tl 1'1' 10 que It ntr1¡ilni1'lSCl
hK ho es dl'Clr de dónde v.l a \~01 1
rl 1&\11 en el luturo yofun r allcl'
I... tlvu mtl ol~ • In ulllttLleJ y

10W

,

Desl1l.lb: de afilmu qlH' no uble

nlnlulll iOludón Italia Ji n rlt!10' PI" que: LI trl1traftl JlKI mo
lid., y do: m<nlr" W dCl<.'OI'n..nu
por La formJ tn que: le alli lulandO el pl oblrml de: I~ $ (enl u le l
nuc:!e'I IeJ. /l:ltlo se rclllió I 'lUI' lo!
londm que' d. 1.a empresa [ l"RISA
I Ioi municipio:! alt'CIados poi etn·
uIIM IlllClo:.ltl ·se dcs.I¡run, rom,
prar 1, rorn]l!IcId.id cle IW ')'11111"
mlent os".
NIelo (on~ldfn qUt ti cambio
rompl!'ln de l. tIllo'! d e l. \",Ija del
IUClOf, que es la ~Iudón b.llajJdJ
IIolIJ q~ 11 rtnlr.r.J 11,gol fundonan.
do, It ndlb un ~OSI~ Slob;¡l de UIlOJ
lOOO mlllonl'S, obllprb J 1),Jllr la
(1:l\ual un ano c Iml)lil':IIÍ.1 rt~
dt wlud JIolII el puson;¡] do: l. "lan-

1II1rchl \"lIrios al'tol nUI".

[¡te slndlaU~ pI.nl/:Ó dm 1.JU·
das ¡qll ha(t'c frt nle al PIfO qu~
Irntwb ti cItIrt di' la plant"" UIU
IfrII que Unión Fm!»a pt'rmita ti
tllllado.'OIunt.llño de: su penona.l a
0001 «'111101 de IIwlo di' 11 com,
¡uftl., y que rl Gob l('mo lulon o.
rnko y ti m!nutnlo <k IndunrIJ y
En~IK¡~ It m'11 1"omcl~n a finJll'
el" un pl.n JIolll rcaClJl'l! ~ to>
nom l, de 10iI 10OJ, ('otre otr n
Imporll ntes lnkLlth.. ~

l'IInlb dilo I,mblfn que: 'lIldle
oellf uustant, como hact ti PP.
porq\lt 5C dil' que los acualuctos
qUt proponr tI PIlO Il1 droló,lco
10n oblu 1¡ II t'tnlul, puello que
mn lo que rue!tI un kll6mt1ro dc:
aulo\~ 11.' pUnltn conl lrul, hu"
d nro l l1ómrtlos de: rondurt160 de
¡,Ul', Otu IlOllmla, en fin, 500le
tI Tru.·ut,

• MllIont l para parquu n. lur¡¡_
le¡. El Mlnlstulo d t A~rlC'Ul lu n
dUllnll.i en 101 pr6:dmol cI nco
.l'Iot unOl90000 n,Ulnno afillln.
dJr plártla! allrlrolu 11'3f'l'lum.1I
ron el medio amblffitt en ti tnlo<·
no de los P¡lqUM Nadonalc:s y de
01101 t't'OIhlellll! plotegldos, rnlle
~lloI l~s T~hIJl y Caboanrros,

'gravÍsima' la situación de sus embalses alternativas al Plan Hidrológico Nacional
LV

.....
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La Confederación del Guadiana considera Juan José Parrilla dice que faltan rigor y

"""""
L

h!:oJm d~

bnlJ
que
l'j la lJo
r IClldoll
II&oIabiclu,
:>o.'k...
IO
tI.1lcmn
n.,bl • amll
olpn h mOJ en Lu que tLll'r que 'o
1'l'\1~0 ~ulrl"MI 11 ~rl<bd de
rDd~ Id poblJciUn ru1 r ud,lmenle
l lrtl.tb ~ CI'Jh¡\ller a ira nmsider~'
06n y ar!lUI ton (111('1101 de mJl'·
nUJlrulknd.l ".

Stlu n dilo a

Objetivo
es lopM al lOOllo 11 dqxJ lad6n de

lIIont:1 qut poollU lHlC'f d

ptcscnt' llls en lal CorIM ~nrll·
p1!1. de ~If modo Illfjolar fl
IlllfJIIO)'rd o!k Plln H~".
·1oqu.eafKrdr nEO' -,I~16- n
pedir qUot se ItlllC el docurnmlo,lo
C'UlIll;nllica rtllilS.1r IU ¡lUCI" rn

1t3.

-.--------,-----------

.

~jb;lIlll.

111

\

lIalomción DOSI'riI'.1 /ms In 1'1:\i/a .1 !;IS p!;¡J/Ias de recuperación de El/ella l' Prlmplona

IV propone instalar 5 plantas
de recuperación comarcales
Una lI:pluc ntndón de dIputados plOVinciales de los tres
grup05 políTicos pleK nleS en
la Dip Lll!lclÓn de " ,barcle:,
a romp:u'\~ dnl por I ~ IC'O!I de:
1:1 institución, y p(lr re¡m,'sc nrantes de la Fcdcr.Jt lOn de
Asocinc ioncs llc V('d nOJ, la
Asociación de Ttcnicm de
Sal ud Ambien tal '1 Acde nat,
cahfka run de muy ¡:Klliliva la

la

il~ ne rlll.

GuudenclU To rr es
Gunzález. se despl/lzaron aye r
a Cucnclt par~ pJrticipar en b
LVII ASlImblcJI Geneml del
Consejo de C:lllllH;IS del Cell'
lro de E!p:¡c\lI..
En In n/.K he del juc\'C.!i IU,·o
luga r la rCC'l:pción orK":ial a 101
aS1l mhldsl ~J por palie del con·
sejero de Indu'llrlJ y Tuo, mu.
Alejandro Alunso; el secrelariu
¡;ellernl t ~e n ico de la Clln~e·
¡eria. Venll noo Rubl(' ; el oI ka l·
J e de 1.1 d'HI ~d. J ~ "'.,"uel
MJmnel Ccnl.amJ; el dne(wr

\!~ lla realwu.lll II Id plll\mci:n

ronoclf:ron lis insI3lacIOncs de:
rcc upcrJclón de rc~iuut)~ sóli·
dus urba nos. Icm:I tn el que
II m ha~

~

pllJunci:ls Mlrl pioncDS

II1!nc:n

ad 'luiri,b

un a

b rga

c\pcn cnclJ El I.tiJlula,ji,l de
Medlu Amhu:nh:. Amo niO
GoII~ .. lcl Cabla:r. sctialó que
IJ \ '~U ll h;1 dJ do 1:1(lportullld;,d

fi~~~J~I~~eI1~. T.~~ne~~u~nl~;:

,1,: ctll1l'ct'r d~wl!c, ~ c~l'II:' ncn

(',3\ 'lile: [HIeden

~r

HICorpo-

rol/Jas, I r;a~ ~u \ 1i)cu~lón, ~ lo
,ed:sccIl'1I defimmol dd Plan
Dm:clOr d~ Mc,hu ,\mbiclllc
"..111 los mumdpios de l.
,'mda cI~ Albacc lt.
En Clile mi~mo K nlido se
e$plc.w e l dlpUlildo de IU,
Ramón 50101, quitn lIC- moslló
f;f~lllablc 11 b s iniciath'3S dc
n l l1.\ dos 1000.lIidJld ~, que ron
planulli de tccupcnu:ión dircre n1CS realizan un tl1lb¡jo de
redd:')c tle rCl iduos 5Ólidos
urbanos imporuuue.
No tlbsl ~ nt e, Sotos en coin·

P'''''

,

cidmda ro n el rl:SIU de I~
,isil!\nles, se deditió por la
upcriendil de b m.ncomuni·
dad dc MOnlejurrn, que en 13
loc;¡lid;ltl de Ellella tiene un n
plll nl ll de recuperación, que

recicla más del 6S'í\ lle los resi·
duos 5Ó1Id~ ul ban05 que se
¡lcpositll n en Ins conlcnedorcs.
ro n unl inn'nió n de COII5I1UC
clÓn y cquipamiclI10 que nu
ha lIegadu a los ..aoo millunes
de pt:\Clas. Sin emba"o, no
alemua. estos fI ¡.'eles de leCU'
pcrndón la p lanta ubic. da cn
Pnm plona. que oo n un C05te
de 3.1Xk) milluncs de pesc tDJ
sólo h:1 Ioilt'.ldo redcllar el 12%
de sus bu uf35, cn lerromlosc: en
el "uledero m~J del 87% de
105 le1idu01 qu e se generan.
L.m dipu l 3d~ y la represe n-

~
~

(

$Onl 5.. F..n este s.en lido. a juicio

de IU, la pn)\"incin de Alh~ 
cele, con ID colaboración du ·

uJ dJna. podrla conl:u ron tu.t·
tro ó cmcu pl~nlas de e~lc lipo.
L1na pul cad;1 eoma lC~ m:is
Inl]"IUr1 Hlllc y otro c."hl~lI-;¡
r ara la ciudad de Alba« tc, por
el \'ohirn t n de su poblaciün y
pur 13nlO de rtl idu os que .se
¡eneron.
E , ililell111 de !.Clección de
ba~ura de ambu plantas ,isi13dM se pl~n l ell en oriJ:en. aunque !oC hace de form a m' ! romplelll el! Monlejurrn donde los
ciud:HJaIKM tiene n dos bob.as
en una depmi lnn ]11 maleria
orgánica y en 0 101 101 inCOCl.

Pnm efactuar Imbajol de ampfiacl6n y mantonlrnlanlo de
nuestsu InstalaciarMttl, comunk::amoll nuestros cJil!nlas que

AYUNTAM I ENTO DE ALBACETE

l .' OBJETO.- El .pravecham!ento de c;;u. e n ~ Coto Mon.
16rI. litO (In J'lleno ptOCOTnUnll Atbactle-ChJochIIa.

2.' PAEC IO.' El precio del controlO al alza es de
1 .300 OOO.·pll.
3.' PLAZO DE PR ES ENTACIO N DE

mdón de ro lcclÍ1'OllOCiJh:5, se
mOSlr.lIun en c:iile sc Ulido f3\'UrJbll"i 11 Id opción dc fl,tella.
tl ue ron un bljo Cf'~l e ~ .II roln
im~ gi nadÓn. ha Ctmseluido
rcsult¡¡ dos mu)' im JXI rtan tes.
De eli te modo, Sotos, !oCilaló
que dCMIe el punlo t' ~ ,;Sla
de su part ido, SC VlI • DposlU
pur ir !\ la creación de pllnl a§
d e recuperación CQmllrc:altl
comu la de Eslella qu" aba lea
a unas 45.000 Ó SO 000 IICr·

IBERDROLA, S.A.

CONCU RSO PU BLICO PARA ADJUDICAR EL
APROVECHAMI ENTO DE CAZA EN El COTO
MONFON, SITO EN LA SIERR A PR OCOMUNAL
ALBACETE-C HINCH ILLA.

!:"Itas trec. holu del dl"a 4

PROPO S ICJm~ E S. Ha ..

de atlril da 199-4

4 - LU GA R DE PRE S ENTACIO N DE PROPOSIC IONES .Na-

oodldo d. ~tr.tad6n de La Secretaria da uta Eacmo.

loa p.óJcimos dias 20 y 21. 001 ve/emol 8fl la necesldad
de Inle" umplr 91sumlnl.tro en loa lIgulenlQ, Cenlrol y dUlen·
le peóodos compt"endws dootro de 101 Mferlo. q ua ..

Indican;

DomIngo, 20 de Marzo de 1994
- LM.T. 2O)(N. CIUdeta de II sr WI-.
- AlecliI al Sedor Escuelas de c.l.IdelO. que eornpreoda 115 cales:
1.1010, fWnbIa. M. Mart.nel. La Rall. Grel. IJl sa:a. Ramón y
c.¡aJ, IoUrIl'lón, F\tnwIg. SanIllO. c.ntarllril, SIn Pascull. Sall
Joaquin. San 8J6s, San Pal:*!. San EdWJdO. San W ... San
Agus':n, San Pedro, Del Angel, San EtW. San Ca)"~tano, San
Seballlán, u . de F.... SIn Jow y San ~0!prn6:, de 8:00
. 13:00 h.
- LM.T. 2O)(N. NaYl. de Aba¡o-Na\"iI deArribl de la ST POlohonda
-Alecta a 101 siguientes nUdeas de poOiId6o: AJcadozo. tlJ'ilI
do Arriba. lAullidar, CUI Blanca. MOIisemta. CI$UQ/a, H~¡¡efla.
tloguen, Jara y tl lvuue!a. y Abonado. MT: Ayut". P01Qhondo.
Ag uas, CII. Vl lanc Ja nl Plln I 0 • . V. 5601 Gondltt.
MOPU-PIII'W, Ayut' . Aguu, Agropecuarlll Andaluta. Akadoro.
S.A., Coop San JUiIl1 de Alcadcw. F Ouebfada, LL B4b!an0.
V. GuiTado y A¡p..ras A'(IA'. AIcadoIO. de 8'00 a 12'00 h.

lun es, 21 de Ma rzo de 1994

AyunUlrnifl"lto ...

5· DIARI OS OFICIALES.' En el BoIatin 0ficiIl de La ProW1cll n' 29. coneJponcJutnla al di, 11 da fl"UU20 da 11194 .
~ec. ftSCntll..w ~ con las cIlcuns~1 detaladas.
\,
AJbacele. 14 ele Man:o de 1 .\l94
EL SECRETARIO GENERAL
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El ,'ke presitlenle primero d ~
OrlCia l de Cornell:io

Cámllr~

e Indu§tria de A1barrle. J u,m
M ol ma Cubre¡;l. y el secre l~r¡tI

de 1\I ~va y Navllrru, d•.mdc

-,

Lu Cámuru de
Albucete defendió
dos ponencias en la
Asumblea del
Consejo de
Cámaras del Centro de España

- LM.T. 2O)(N. Mahora de I¡¡ El Mahora.
- Afw:ta I NIIVDS d e JOIqualll (total). da 8:00 o 14:00 h.

- LM.T. 20 )(N. MoIlnos dala S T PolOCafllda.
,~).tT . Oepuradof., RlAl/! Aleh·1II. Y
Mnhlques, de 10:00 a \3.:00.h.
,

- Aleda I tos

ROQImot c:fjSClJlpen In moIet;liI., ocuJooad.u
A/l:ljIJ;CIIa •• 18 de Mano da l 9!M

pot" iDo.

n~nl . } ,,11"lII\ lIu tonJ.Jdu ",mo
el ' rl'l:]ln..,.id.:nle d~ IJ OlpU'
ta",m \' el tkl<:~ldo pn}\ m ~ IJI
¡lo: In\l il ~l r¡a.
Oi.lrJnle 1:1 m;¡il3na ,1.: a~'l:r
se hJn debatido 1:14 pun~rKla\ '
wbre ]os ¡lljlintOli Munt O\,
M'leccionadm pur el grullO de
lrob3JO: !ilUaC lón pCf!ipcetl'
' 1Ili de IJ cconomul e JwiulJ;
medio :lmbienlc y su inCIdencia
fiOb re 1;1 empresa; infrn cslruc·
tU III! en (uena' VIO fl U, um·
'·crsilllrias. dI: 5CT\'icius, etc;
proyccto de Ley $Obre Arren·
damicnlo!l Urb:tnOll; infrncs·
Iructurni y des.m ollo; l'ropo·
sicionu d~ Ley de comercio;
reJ iSlro mcrC":lntil y dc firmas
y nue\'o régimen de pa¡:os fOlcdonados llel Impues to soble 1:1
Renta de IIIS Penon:u Ffsic:u..
. De cstaJ po nenda$. dos fue·
/Un ImtadllJ por lOii represe n·
I~n tu de la Ql m ~ r.l de Comer·
d o de Alb3celc. b tle ]/15 " I'roposiciones dc Ley de Comercio corrió I cllrgo del secre·
Ilirio ge ncra l, Gau dencio
Tonel, mientru qu e el \'icc,
presidente. J u::.n Malina. "'
ocupó de la ponencia HNue
R~&imen de r agos Frncciona
do!! del IRI'F"'.
Por olra partc. el preliidcUl
dcl Conseju de Ctimuras d
Comercio, Ind u.nria y Narega
ción del Centro de Esp:lila
Adrián !'iera. afi rmó 3) Cr e
Cuenca que es necesario 'Ju
Je proou:tCo UIllI rcnul ó
colec1l\.. sobre la n«"CSida,1 d
"mimar" I~I in,'ersione1 c.xt n,
jeras, porq ue r!cden iI)"UdJr
....lir de la cnsil económica.
l'il:OI, que participó en
LVII Asamblea del CoruC'jo
Cám9f35 del Ccntro de Esp!l.
lb. clijo el1 ruedu de pren
Ilue IJI única {unna de liu lu
clonH el Ploblcum del ¡JIU
clear empreSJs, pam o ro
hate falla que s..: ani me I
in\'crsión, 13nlU externa fOm
imema. Asimi§mo. ma nifell
que Hhny que se r ro nscicn
de que E.$paña es un país q
no puede v;"ir de SUJ propi
ir1\'l:rsione.5, por lo qu e prcc'
atrae r ( apilllcs e:c:lrlnjcr
que :t I>U ,'ez lienen lIue "
apeClativlu de bc:ndicro [lJ
JU in,·tnión

r

H

H

•
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Dos equipos móviles se encargaran de realizarlo

Nuevo servicio de eliminación de
residuos en hospitales gallegos
PABLO MARTINEZ

La Consejeria de Sanidad
de Galicia ha co ntratado los
servicios de la e mpresa

Tecmedh para la eliminación de los residuos de 13
hospitales del Servicio Gallego de Salud (Sergas) por
un importe de 210 miJIones
de pesetas anuales. "Esta

co ntrataci ón -a firman las
autoridades sanitarias-, resuelve el problema de eliminación de residuos hospita¡ariaos Que había provocado

distintas protestas sociales",
E! sistema contratado por
el departamento que dirige

(
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Romay Beccaria, consiste
en dos unidad es móviles
instaladas en sendos camicr
nes. En el primero va instalada una camara de combustión que trahaja entre
600 y 800 grados ce ntigrados. y una segunda cámara

r:e posl-comhustión. de ambiente oxidante. Que alcanza te mpe raturas de 1.200
grad os centígrados y Que
permite el tratami ento de

residuos sólidos, pastoSos o
líquidos. Lleva. asimismo.
un intercambiador de calor
y un filtro cerámico.
En el segundo vehículo
se ubica un sistema de lava-

do de gases por dispersión
molecular y un sistema de
lavad o químico de gases.
Esta dotado de un analizador multifuncional para el
control de emisiones. de un
filtro de carbón activo. neutrali zantes químico s co n
control automático. equipos
soplantes y ventilador.
La tecnología utilizada en
este proceso es de patente
alemana y ha demostrado
ya su eficacia en la eliminación de residuos tóxicos y
peligrosos_Según la Consejería de Sanidad. !les la primera vez que se aplica esta
técnica en España lt •

,+.lBJl,CEiTE .,.
• RECURSOS HIDRICOS

El anteproyecto del Plan Hidrológico
sandonará el abuso y despilfarro del agua
«Hay qu e lu char contra ésto », dijo el secretari o de Estaa o de Obras Públicas
1\1/)",10 Z(/f(I,gOZ(/, alllmci6
aya /IW.' elml el'V
IIl1ti'pro"'¡'cto (ft>! P/(I/I

Regantes del
Segura piden
120 hectómetros
de agua del Tajo
El envío habría de
continuar hasta el
mes de agosto

Nillrologico NilCi(J/III/

¡IIrluir/j illstnlllll'ulos pl1m

LV .

s(lIIciwwr el abuso y 1"

AlRM:ETE

d¡'spil/¡"ro Ile (Igllfl, fa
qllt' - (fI!('IIlC)S que 11ll)' (Jlle

EúlmllcafO Ctnl l a] dI.' Regantes

¡/Ir/m, m lltm islo", Alberto

del A(ueduc!U Tain.Stgllla 3(01dó 1)' U el! au rnblu IJ l.' dl¡ 1.' 1

ZlImgvz¡I Ilgri'gó /11It'

envio de 120 ht'(!um~IrO\ cubl·
COi dI.' agua hasta 1.'1 pr6~imo
l ¡¡mlO, sl.'gun Info rmó JU ples;dmlt ¡!lit Joaqui" Garria Ydo.
l.I Asa mbltl de Rl.'lWltti (tIcbr ó h oy u na snión o rdi nu ia
pilla tratar los rKU I\01 d e arJ a
la a nlIJ~ fI ~ dr lirgo de r5le \'c ra,
no, I~ IIljuldlcló n del rjerclclo
t(On6ni1co de 1?93 y l. memo ri~
dc ~ClhI1dadu de se mblno ~i'lo

pll'Sf'lIta otr{/j IIm'etlw les
rol/ rI'spt'fW al uuterior.
LA VlRDAD

ALBACETE

E l SKl'clulo de Eslarlo de l>o litlo
)' Obras l'úblicas. Alberla Zar.rgou, a nunCió ;¡yl.'r quc el
nuev o a}lle proyec to del I'lan
Ilidloló¡;lco Nadonill Incluirá Inlo
• tNlIlelllO' p.1fl1 s;ando l1ar el abuso
y ti dU ll llla rr o d e agu a, ya I¡ue'
"crce m01 que ha y !jue lochar co oUJ MIO",
Al bt'/l O Zm¡;oz;! aglcgó que este
documen to pr esenta además o tras
/ltll'c dades ron re' llt·Clo al anl erlor,
cn mo so n su dlvl ~ló n en pbuu
Illurbnuales )' fomentar el ahorro
d e 'g ua y b red ucció n d e la
demanda ,
Tell ltofl~1

(

Pro pu e sta d e mod ificación
lllnfO/me I~cogr 1~ fII010fia de las
mea de 1.200 prO¡JUt'Slas de modificación que t i ConS('/o Nacional
llt! " SUI hi rellludo a l i n teriOI
all1qrfO)·tdu de l I'la n IIldlolÓSico
~,donal (PIiN), d~t qu e lo redblfl en ab ril del puado ano.
Cun d¡chl~ sugelentia~, lu stOr·
IJrl¡' ti<' [Il~ de !'o!ili('"J TrI/U!).
rlll y de Me d Io Ambleo le han
redJclJdu el o u¡>','u 1~ ~ IU que K lá
C\IU¡Jildo tlpló.\ imo ¡unl'S, dla 28,
]l01 el Coml ll' l'ellnanl'lIlr d el
Cu nll'jo Nacio na l del A¡¡UI, 'Iul'
plelute el I"¡nlst/o de Obla ~ l'ublr,
eu, Turl~pl lll t~ y Mt'lUo Ambien·
te,Jo Horrell,
7;t rl &OU ll' ñal fl que el rnfo rme
lefngl' "1'1 esplrl lu Ile b ma yO!
]J.1I1'· de lJS akgaclo l1l.'s ple~e lll ~
clJS 1'01 el Cun ~f j o-, que se plaJ'
man cn 1Ir} g la nd es bloques:
IOUlCI\I O del aholl o, Illlt\'l n lral egla de Illal1l11 clc1ón y un shlema
tic regl mell fln andero pa ra el agua.
El l nlellroyrc ln definitivo del
I' II N, ¡uem,h de.' In nuevn suge·
rrntiu que h,11l ti Co IlSol:'lo Nadon~ 1 del AguJ, dcbert Incorpolar I~

Riegos futuros

"w UIl pafs como cl nueslro ffi UI'W ~uaci6n como l.'I .Ktu.al no}t puftIe pemvtJl d
despiH¡lIlo de ¡gUI, por lo t.lto hay que ir, l,/Illigimen KonómitO que Wldoor (l ~ prrcio a Cite Ita.nO, aunque lod.roiil no}t h.lCitudLtdo !.16rmt~a", dice Zar¡goa.. I..u im'etsionCi del Pbn ebrio ~~LII '" ~lrmati6n de!.
alerta liml, qur lod.w!. no ~tJ deflllid., YSf relffir'o Unjc'rTIt'flte al PlIIlltI' qlllOqUffllO dt e¡ec:udón, la l do, It rw"
p.ifl" d~!.l~, le destin.,¡o ji c\le'llionl'i rne<io.Imbtrnl.ale\ como ti 1011""'010 dtl.l'Iallo_

Régimen económico,

mocl6 n apr ob;¡Ua por t i l'leno de
las CU fle~ el pasido d la 2Z d e
rnal70. en Il que se p ide, e nlr e
o ll a~ (OIH, la Inco!Jlo r.lC16n de
med ida s pa la la Plo teccló n d d
m.'dlo amblenre.
"FJ agua es un asun to de t:Stado,
pnr lo !jue el nurw, I'II N r~u cllrj
un conwmo gCl1cralludo de loda
la ~~dad, ya que tS imposi ble y
adem.h no 1l'lia dot'ablc SilGII un
I'la n qur 110 ttnga u n CO /l se lUO
Importante de CoI r~ctel tcrrltorlal y
dI' todas las fuerz.n poHIIGls", anrm61.)I"i1g01.1.
EJ primer bloque de IIIO!'Utlllas
Itcogid.u en r l InfOfrTIr 5On, srgún

y

b ,agolOl, fomenta l el ahorro, latudr I~ demanda de agua, aumentar
la dculadu o. tmpu h af el lI i la·
rn lelllO dt ~guJS leslduales y henar
el (fec1 mlemo de.' la \ICIIIJ llda SQble
todo en el ab.:lSlrci mlen lu y cn IJ~
t:tplotadolll'.\ de r eg~d lo ,
1'ala l.a lagOla "todo MIO (011I.1u(e
a una reducció n ~ e l. OfNI~ de
In lratstru clulas. co mo embal~cs,
cund ucrl(Hll'.\ O Ir ~l\'a~-,
I.a e.'sl lalfll; la II t l I' HN inrlu}'e
como no\'td~ d una ml)'Of /Ir.xibili.
1oIrl6t1, de forru que se dil.~n~T.i un
111n a \'l'iole ,nos CO I1 una "emuclura el1\-ol\-':llle-, conformado po r
pl,1oes p1urlanu.les qoe }t ~iecut.l ·

liÍn cJd a cinco o ~1~ l t J flo~ plr~
~ius l Jrto a In \'a,¡ad on cs de In
demaoda~

El [tr(n glJn blOllur de dCl1un·
das d~1 ümwojo Nacional del AguJ
y lenejadas en el nllc"o Iel: to l'.\ IJ
n('cellda.J de un ~Im'm a .le ligl·
m en flna u c!c, 1I IJan el !t'C U!!(l
hid,lco,
~ n ü rag01.a, ",1 hma coblamos
e l \'a¡o, pe ro no cllgua, y nos
I,iden quc C~lferTIOI el rt'd lllente y
e l líquldo~, por lo que se burn
propursus Ilan "sanclonal e l
abuso)' dMpi1lu lO de agua , que
puede 11 no comblnarx ton ml'Clln lJmosdeplcdos",

RCI II«IO I 101 riegos de los IlrOd,
mos meses , Iru re¡;an tn de la
Cue nca d el Segula sollcUan que
se Ir3I\'a1(' ,",O h ~Cl órTIe l rOS h 3~ IJ
el IS de ab ril , ~ n par~ junio y
O"O~ 40 p Bra Jos rie¡;os d e julio y
igWIO,
Ga lcb Yd o Ind lc6 qu e pala
hatel fita pcl1c1f1 n wo hJ conside,
udu que las al'uuadones h abidas este ano rn la cabecna d el
T'lo "\On rntjorn qu~ lu rf¡;h ·
t r ldl~ rll 101 ultimos d lezlfI,,\y dIjo que . )'e r al ca n uban lo ~
515,7 h ec ló mel rm eub¡co~, 35
h KIÓm~II(l~ mil de lo qur habia
f rl r~IU m b rnll fechas de 1993,

Caudal d isponibl e
Sttllló ¡ulmhmo, qu e. pOI ... 1
cunturio. eo la Curnca dd 5(ogu.
,~ sIllo h3 )' d l\f1'Onl hlc 60 he..lo_
mellol cuhlcos y 101 pozos d e
scq uia ya han tl do uplo tall o s
rt"s antn conS<'Cullms.
¡\rlunCIlJ qu~ en lullo, )' depen·
dl endo có mo IIJ nscul!lo 1.'\101
mUfl, " I r(OIlJlde r lmo~ sI st
puede o n o H<L\\'aSJI mu' hasta
final \11.' Nole anu hhh o lóglco,
'fn 1) ,h.unhl,·a)lO d ló a co nocel
el c\\Ud lu el cctuado 1101 el Sl nd l·
nln de lIegm tcs, a so ll cl lud de
los co nseletÍlJ de Aglicu!!ura de
V.lencla )' MUICI~, \obr e una
d rrlviclón e n el unal d ~ las
A\'es, que pelmitlda la po~ lblll
d.d de tr aS\'~ul ¡ IJ Cur nca d el
Srlu l~ desde el T,1I0 6~ h K tó lllr_
tlUS mis d e aKII ' ,

Un problema grave

La Confederación Hidrográfica del Tajo solucion ará los
problemas de abastecimiento a 30.000 vecinos alcarreños
LA VER DAO

Auw:rt,
C rlfl de 30.000 \-mnos de los 2!1
muni cI pios ¡;uad a laj llcflos qu e
Int eg ra n]¡ Man com un ld ,1d de
Aguas de b , Muria podlá n d, sfm ru
de uni meiol. en IJ c:alid¡¡r! y con·
1101 del agua que.' consumen en \i l'
lud tle una co ncelló n "ctpl'c1f1cade la Conft'dclacl6 n Hld logft flca
del Tajo !CHT),

Esle p, o)'rao, IJ, oellt~do of1ctJl·
mente a~'tl en AbrillJ tGuldJIJla.
1,1) y d el que ya sr ha ejeculado su
pll mera ¡¡S(', tiene como objt llvo
¡)flmoldlal $olu clona r los proble·
mas de abull'CIrn k mo que suf r ~n
alguntn de eJl os mun ldplm, esptdalru ent e en \'erano,
Según afl lm ó en rUl'tla de prens¡
rl p r e~ ldl'nt ~ d ~ JI I)Ij1utaclfln de
G03dJbj ala, Frandsro Tornry, esta
actuacI ón -melolul umlMI1 el
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metilo eeo lollco en el que no!
mo\"r mm", y al ,egó que la corpora ción p, ovlncla l ~ I e ndl;i que
srlul' ddeod iend o ,;¡ aoto oomia
de gestió n de los ayU l1lam lento!
afc(udo\".
'
'\\lmlsnloO, Toml'V ¡¡llm6 qUl' con
esu med ida no se lesta caud.r l ,1 11
ManC¡lrnun kbd de Agu~' dd Solbe
"po lque fue selt o bjeto de u n a
eontnlón esprdflca 1'(11 pólnc de la
CIiT", aunque lecu ood6 que es la

M lncomunld~d d el So rbe la que
u orW a tom~ r los c:a ud.lles a tl~l"fs
de SUJ InfraestNC1 ulas,
La elecud6n de la plimela lile de
61t 1l'0)·KtO, que finalizó el! IUlll0
drl puado a no, h ,1 sup ue!1o un
('I)l[te de ZSO mlllontll dt ~IU y
ha beneficiado ¡ lo! mundi'lOS de
Il um~nes, Robledlllo, Mala¡; ulll.,
Maln u bla, Vlllut'o, El Cubillo de
U«'di, Casa de Uceda, Vllluela! y
Fuenl elahlglK'ra,

G~lda Velo upllc6 que el pll'.\Upoeslo Ilau bacer e~ d CI!\'¡ ció o
¡uclende a 2 11 millones dt pt~e
la¡ y (onsbte en IJ Irula l¡ cló n de
UIlJ tube rta de 11\0 metros de un
di¡me tro de dos m~l r m, agu al
ab'jo del Tajo, en Un;¡ ronl plOJtlrnl I la eSlació n de frlloo rrn
de Ar¡njuez. Has lo q ue IndIcó
que los regan tes van ,1
sollclUI al Mlnlucrlo dr Ob la'
I'ublleas Sil rutlzad!'! n, "1::1 plohlema d el l¡;ua en [spana es grl\isl mo y el Gobie rno 00 lo pu ed e
eludir, por lo qur el l'lall Hldl ológico Na cional lle nen que ~bo r 
d. '$c de uoa manela IMllO lIJih le
)' Il rVi rl o ,1d rbntc", a]lumó,

... Según Miguel Ramírez, los cambios
. ~ ~munciados e n el Plan H idrológico
Nacion al de muestran las tesis
"popúlares" c uando lo calificó de
un plan " téc~icam e n tc maJol!

ALBACETE

Miguel RamÍrez afirma que los cambios de Borre11 retoman las tesis ':oopu1ares"

El Plan Hidrológico Nacional
será el gran debate del otoño
l..,s

n'l'il'nlcl'

Uorrelf ell el":'

m:rnift'!J'Wdolles
5 ( '111:11111

(Id

llI i"i~· trt.l

sb#Jrc 1:IS fII Qdific:ldoflt.'S

(/el Plt", Hitlrológ ku "'m ';olllll, .m 'Jofldr.ín IJII
/lIIt' I U n lrot't'SO Imnl I:I S (/l' /l1II1II /115 d e la e.\' f'II sió n rit' rrg:lI/íos ell A l h¡u:e(e ('nI! ,Ig uas del J Úelr.
sr¡,: ulI /111 llfirmm/u l'f cfi¡lUtm/fl IlIIdUf1ll1 dl'l/J¡¡r·

tirio l'0lmlltr, Miguel Rlllnirt·Z. RlIffllrez mi, iu
II IlmStlr :11 titular del Ministerio de Obr:Js Publi(·/IS. l'r.IIISIJUr'I'S ." I\lt'dimllllllí('nte de "1/IIIbi·
g '; l',I"d ", :11 ¡,firmar q ue " /Jorrell ,l"iI h;, 11111"'chiflo una r el"isiún y l/tia re(lm'ci u" im/Jllrttlllte
l'" el ICII/ I/ de rt·;pdio.~. i11l11que si" pred sJlr

ni dómfl' "i cmwdo ", IJI/rol d diplltm/o del I'P
la ill troclu edun de lIIodifle;I('ion es Cilla n.'dIlCÓú,.
original cid " /¡w Hidm!Ugim Nl ldIJlUlJ, 'iene
;1 d:/r III r.l7,Ú" ;¡ Sil partid" l '/I:IIII/" i.~te elllific"
;,/ I'IIN fo m o un " pl:lIl té!.'n;c,")",e"' r- lIIal e /l·
n/J:/ll" .1 ',")IIIMrn nll/ llitWll ó lU/o".

,\ li !.! uel An!,!t'I C,\TAJ.AN

El dip utado d el I'P. f.. liguel
R:lmirez. asegur ól que el

GObierno retoma las tesis "popuJa res" respeC IO 1I1 1'1:111
HidroMllico Nacional. cu:mdo
~c rdiclen a inidali\':ls
cu mil 1:1 pulilicas de aho rro de
¡Igua. ¡lepurJción y reutilización de 1:15 agua5 re~jdualcs.
:uJc más tic una nue\;! valo ra·
("ion 'Iue umilícc I:! \'jab ilid:ld
lh: 1m nUC\'m rCljadio<; Ir:tS la
¡dorma de J:¡ l'oll1ic.1 I\ graría
COlllun ... ·
En eu:ml O al c:.le nd.lriu (I!:lo~ dí~hn1o~ pl:Ulc ~ hidrol.igicos de cue l1 c:l ~ que en pnncipiu
debían ilu',r¡¡r la rCú¡lccil)1l dcl
l'lun HlllmlcJgico Nacional.
1<.lmil ez .IWgUU'1 qu e \c pro·
.Juce un nue\o e¡lmlli" P;¡ r.t
que .!~ te no tel1lP que e~pe r¡ lI
.1 10\ p[.lIle\ de cuenc.1 cu n Iln
,1c ~lI rrull u y unft pl:lIltlic,lrion
e n p.lraldo.
I:n e'le ~entidll explico que
el! ' 11 IIpint{1I1 J.: [1 :1II.'el: m.h
I"gleo l/uc el 1'1:111 Hj l[rol ';~ , co
.....:.'cll)n.L1 innuya en l<Js pl:uu:s
dI' I:.~ d b tinl:IS cueuc:ls. ~i se
tieue [J iUlC l1ciún po r p:l1le dd
Gobierno tic pl:.nific:lr 1m
reculsos hidricos de España
JMr.t lus puhimus cincue nt a
:.ños 11Icndi cntlo al principio de
1.1 solid:¡ridad inle rn:giOlwl y
(lile se b¡lsa fum.I:J ment:llmcnle
en tr uslud~r el ligua tk ~d(; 1.1
cuenca~ e.\ ccdenl:nias a las
dcfiC;t;¡rias.

aho ril

(

~ RamÍrez: "Al PSOE le falta
el concepto de España"

F¡.lw lit fimmrilldlill

En eSle puuto m;¡Ii-tú Rum irel que :1f1cmás de primarse.'
la Icntal>ilidud t'l"on Ómic:t,
debe lenerse ell cuellla 1.1 lentabilid:ld social. alirm.tndo qu e
-),1bcmos qu e un liuo ctibiro
de 31!U;I m:h bJjo pl:htico en
V~lenci:t u pam un c¡¡mllo d~
}:nl f en Murei:. puede.' se r mas
¡e nl abie eClJnómic:. llIenH~ que
legar en 1...... l1:mO'l de La r. la n·
eh:•. pero e~ h: tipo o.Ie IXJlit il'll
j1'SmJrf:t 1:1 enligl.tcion d e
e.,ql·IlJuo·m.tIlche.\:", flue iriall
Il e tr.¡~ lIe 1.1 ti1l llel .1 I IIl C j!cnela
el :tgua".
I'"r tiltilllll Misuel Ililllli rez
o.IlJII que I 1l.It.1ie se le e-.e,lp ••
'Iue 1.'\1 •• lIue\ •• IllienlJClun del
M.

M.A.C.
A juicio del úiput~du del PI-', qu e IIludio :1 IIIS palab ras de
~ u ple~io.len[e nJcional. José ,\ larí., Azmlf. M:.I PSOE le bit:!
eu el Plau Hidrológico Nacional comu en otros tem a~. uml
\;sión )' un cuncepto de E!.paiia-. y de ahí se uplica que
el Gubierno no 'Iuie!";t ufruntnr el deb;ue pi.llítico en 1:1 cuc ~til'm
de los tr:.S\":lSe5. ya que se ellcuentro "prbio lll.'ro" de lo~ p:trt¡ du~
n:tc;on¡llistas
Ibmiré'.l acosó ;¡ Borre!! de no hah.:r sido 11:\11,1 el.lro en
su reciente \·i ~i t :. ¡, Albacl.'le II.' ~pc:elfl óI I :I~ 5U.01I1I h ect:i'e:l<
de Icgadíu eom u lam poco cn l.lÚo lo rel.lciun:,dn ctln I:t ~ ,leman·
d.J.~ de inrr.,~slructul.l).
PUf últ imo el re.',pl c~c nt :lZ1te tlel!'P declaro qut.' ~ Io e<per:tI"l.1
11111.' el lII im~ lI\1 Burr c! clllllplicr:, lu\ I'IMn\ e,'.lhh:cidIJ\ p.lr.,
el CU\I\I :. I:.s Cortes t.1<:1 I'lau Hidmltigict"l Nllc;un.tI anle\ dC'!
\e r.lIltl. que de cumplil'1oe ·afirmú.. !>C m el gWII den:lle par.
1.lmem,lriu y kgisl:l1Í\n .lel pI\l'ituo 01l)ill.l. ·
ri

•

1'1 .111 I lidruM¡:ico Nacional e,l.i
dl"lermin.ldtl por 1.1 f.1I1:. llc
pn'~ llpue,lO_ ~. dI.' finan cI:!ci.i n-=. pUf 1(1 IllIe lo~ pl:lllc~
quimluen.Ilt.'~ .lfIunc;.,do_ I1t1r el
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nnuhlf(J Borrell no tlt.'j.m de
·· Ulr.t l·h;¡pUl:,M. y Pl "JlO'
nicndo la ~ obras m,is am blc;SlN" co ml.'ni,\:¡ ~ en I,t polillca
¡.le 1I.1',\a~,.

ser

1,

1I

.......;;;;;;, .. ,,.. La verdad 15

PUEBLO A PUEBLO

,1

CAUDETE

Aprobado el plan
que dirigirá el
desarrollo
urbanístico hasta
pasado el año 2000
El crecimiento del pueblo se
onenlilriÍ fundamentalmente
por toda la zona
del camino de la ,"rgen
PI LA R "ARTIMEZ

- ' "erE

Se h.l ~prob4do prollllo!1J[men_
le, en UII' loe\.lÓ" e:uuord lOlUI
de pleno del '\yunumltnlo, t.
moo¡ltn.C!Ón de !¡s normn \utn.l·
dlalll.S y comp[ernenl4l1U de

(

La Diputación espera recuperar el 70%
de la basura producida en la provincia
El revisado Plan Director de Medio Ambiente establece cuatro zonas, con plantas de tratamiento,
zonas de vertido, instalaciones de transferencia y contenedores diversos ' Mañana, nueva reunión
L1r 11//11 dif"'I'11C;fI
•• /Ns/I1n[ .. ,11111 _g"m
./Un"l III/i.' II m .. 1111 .ddil
(,¡m illl,/ 5l'guida i'II hn
/1é'gIK iado""s

.!t IJ~ LW!" : '11.1\ do .-n.
1.11 Jn!l'ocmltn te le:ulrJn ,J~ rUiIlI1

C.JW UN
~LI

l'f

t'1Itn' el t'quipu

dI' gobimlo lit' [(/ DiplltllricJII

y rolt'Cti\YJs f(Oll1gist,lS t'
Iltlllir,"., UnidtJ, filio que
Si" ';, /11m I r1

qw: SI'

,\ kdio Ambit'Plt...., " lT,n-es

Al mlr¡m lit Lt m¡rcha dt !.JI ooru
dt- Lu dr.frrtnto lnIrx:stnlClUr.u o ...·
ckt. ti prop)m~ de: rrropdJ de 101·
duol súildo~ Urb¡nOl se lIeuri a
abo en dos f¡!oC1. f.o 1. prlrnm tic
eU¡, loe iru~illiln 101 cuntcnrt!flI t'S
dt- rl.'roglw tic \ilIrio, p.l1JI!1. Dnón,
pil~, mediCOlmcntot y 011O'l prodIK'
101 t61icm; adt-m,h, sr I'0ntldn tn

rfrupt'mci6/1 lid 70% de /"
basl/m .~t'lIfratlll eu fa
provillr.ia,
JO S! FIOIEL LO,.!Z

"""""

much¡ KI\'\d1» tlp«ll.ln tlt r«O¡idl pUl. vo[umlnmos (t[CClrodt>mktlcos, muebles ' 'lejos... ), ¡¡I-¡do
d e contenedoru, lIu¡mlento de
residuos cllnleos y puntol pu.

M ini"' mutes, los rrsponublts
del tqUlpo de ;obIemo de b DlJlllUl.
ción en el Nan Director de Mrdio
Ambtfnte mlnlcndrin unl nuen
Iwnlón con 1m It'plntnllnltl de
Izqultrdl Unid¡ y grupas tc'OIo¡hUs
y ti mio de coItcth'Uf Inlere.JOOl,
1),11. u!tJlTUl nU(\'I)!, tktIUes de ~Ie

Une.s generll"
V" h:tn: '¡.... ,. I '~ 1,_ , r l :,:':"I<t<-~
te dt l. O;.
0( ' ,
J'~-' r . -, ',Fernlndu, .dcl~n t ~b~ lIS linus
leneraln del MlIl rt11~do, qlH: ron·
trrnl'l.~ la crOOón de dos vtrlldrlOS {ontrulados, tlece pla ntas de
Ira mfnencU y un~ pl~nt, de ~pr:-

.'r

OOJ fJ.Sf:J

¡M '1111' SI' pro)'t'(ta la

dude que el dipulldo de Medio
Ambiente, Antonio Gon..d\a ClIHe1" pmtnLIII el botador lnid.ll del
~n Dtr«tol de MN lo Amblrnl~
Durlnlt los mnes sl,ulentes, y a
¡xw dd pilÓn sufrido por W con\'mKIono, kIllnltfOlllbioJ ck opiniones hlll ronllnuado.

~¡:rlU. "'I, (j, rI~ \

le. \lno~mtnlC1d!. o '¡(IC

/lpfllt'br, eu PIIIII nirfflo, tlt'

ambiclO1oO pIO¡llma, mtdi.ante el
qUt! se Iop;¡ti rKUptfill Y 1KIcb:r el
7f1Mo de "lwura ¡ellftld.l en ,. pro\1nd.1.
Hin pu~do rnh de dos .l'Ios

kr rnm01

\ e rl rdo\ de rrc hl t" 'Iue Ir IIJn
IOOUl1roOO de ,ru ud" ~ I ¡lInrtnh)
de lommdcd1l'1!S do! p.I('t1. li dno Y
otrouiemcnlDJ ilmll.llt"
I'or ultimo, tm:.h".ffi lubd ¡muo
lKIoncs ~ mmferntru. pero niI lal
U!U qUf se pUntub,m IlllOl lmm·

u lruUlxi6n de Cltn ~
irl ,comp¡nld¡ de nmp,n., de
cooc:ImdoJd6n dud",LIlu, p¡n que

Dd6n ron \~Mru P¡II ttd1uos.
Sin emblllo, en est~ uJt lml
~ni el pro)'tdo h, sufrido amo
bioJ sign1fk:;.lU'itlS. Uf: iKUtrdo , Iu
urliadoncs bdIlt.d.n por el d1¡Nudo de IU, R&m6n Socm, en ti pt¡n
DIrKIor dt Mfdio Ambiente se: ClUbkan cwuo lIJfW dlfmndldas en
~ pIO\1nd.J en lo qlH: 1 mxICkb ck
~ 5ÓlidoI Ull»ncn y rtdd,¡e
se refie re: Hrllln, 1.1 M'nchucla,
'1

,:_":..._L..

Infraestructuras
Dm Ul!a de cstn lOnll c:ont~rJ, en
~rln r¡k$ de ~rdo • la dllpool.
bUid.Jd tcOflÓmla de la Dlputxlón,
de UnJ planta de Iral.mlttllO, fun·
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•..

~mm~te ck
I~

e:ompostalt pm
mUerl, or,lnlu que se putda

~

SotOl IndIaI» que .1I1l«'Okbd
dt- UN Imporunle In\-mI6n ta1fl6..
mle¡ nos ob11la , olvld~rnos de
plal!W lit Iratamlento de resldUCK
Inn1n, porro confiamos en que la
Comunidad [uropt'1 Ipl'llebe el!
bm~ una IJOITNItI\';I que obU¡ut J
la rttOlnabl1kbd de Jos envues de
\idrlo. ron lo qut se: m!udri 1.1 anlIdltt de estos Intrtts·
De todu fomw. no se: de5am I~

de UIU pbnta de rm.rpe.
r4dÓf1 de IGlduos Inntcs en Alb.I~·
Irut.¡J~(m

te COIpllJl, uI Ycomo fundonan en
lonUd.Jdes na\-¡m\. Pot otro lado,

b alr¡aCló n
En eSle pl~M u mbi, n \e 1!.Ib.!
tI \nto buenu.l 'J "lrutuJ de
vlbl'enclo n p.l rJ un" lnrJl'ln
J tt rn H dt ullllum" fn un4
" 111\1"1" ru lllJd.I JlI-:~,1I U.JI'"
JI Jlc,,¡'.Je Ilf C.a;,Jftt. \ ,CUlIl
s",nchtt \1 /n . m artrj<"1I~l'l IJ 01'"
n n VIb re r1 lrnl m" Im r tortJ II
t,u~IJI"'1
I~': 1,'
11'
,m~~ \:ltt ,";).IIJ\ -,., n.YnI"·

r:

bJ-

ul

wn

IUI~

\111 1

rl

:t'~~,:

u r b~'" r."

:J~.~/Tj.n

1::,

111 1 'JI

ti WII lis que m.,¡.ltI rI,froA''''
d, unJ IoaIiJ.,¡d r n IU futUI ..

Desde 1978
I,¡ \ norm¡ 1 ',1!ente' hl l1J ¡ho r~
tue ron t labn t.l \b l en l 'r: li. ,, )
tlt,¡Je enl OI1UI hJ " . nl{u n!tJo
mucho tiempo -lel"ll lJb.a U n·
Chel ~lIr3- y úud~lt ~ IJ tnOCu• .t h. (lI11b¡.IuO mUlho, pur lo
que cr J ntCnlrio r""¡Jlr lu nUI'

m.u ron 14 p.llllrlpJl.ión de tnml·
nOl, cuns tructOIU y li pl o pl~
wclnlJd •.
OUlluh de su el~bolldó n, le
~IJlob.lOn l n lcl ¡lm~ntt, can un
pcllotlo de expoJiclón ¡I I',¡bllro
)' un ¡¡1,1l0 llilr~ la prrtcnuc1ón ue
¡Ielaciones y lugelenclH f.n
lolal, ~ hin prril'n l~do ¡hnlnlor
dt mil ¡]qKiann yotlas Unl as
lu¡eKncl~l.

Quince años de vigencia

~mb~

tu lm~ Impn UM'

p~

numle!11O urlunnt\co.
1m 1l)lln fueron f,HlUbla por
p.llle de[ Ilupo So<i.llhl., Jnde·
prn dltnles y Parudo Popul~l . F.o
ti plello :le' diO l«tu rJ ¡ I¡, .I[l1l.
clones prelCnudu ~' .al Inlolme
I~(nlco [llrupo munlclp,1 lid
P~rTldo I'opullr 1'Of6 ti informe. )'
el CDS d3b.11u \"l}fO roertinente a

muJt~

producthlll. LJ $tfUnd.i fnt dd prog,am¡ co nsiStl,i en rnanltncr lo
~ublrddo, lrub!.r nut\~ contenrdc:lm dt mlIlerl.l orpnla y miO de
productot quc no lUiyan Udo lt(\Io
pmdos. 1.1 poW:mlca luK111d.1 poi
J¡ coruttued6n de un vertldrm tn
L1 fina. ck u JUmbLI (Alaru) I.lm.
bIln lUi sido ~tido en las ír.111nw
reunIones del Plan DlreClol de
..Itdio Ambknte. En tsle stntido. se:
h.ol dtddido que tn CISO di: qut loJ
t r1bun¡[n drc:llbn la plralluctón
t otal dt este vel1rdtlO, se bUJnrl
un¡ u bl~¡cI6 n al ttf nJllva rn la
mlsllU zom. PoI dtl1a, qoe IU h.
aitkado I¡ p¡11\'kbd de \os dlpu'"
dos dd P~nldo Populn en el ¡¡nXM
d~ flubo'idón y ntloclaclón dtl
l'Lln de Mrdlo AmbienTe.

. CltO _n~i¡ ti

prlmet Ni! de

Ciutklt-- que ~ Imporunle ~Ia
el pueblo •. E.tlu notmJJ t1tarln
tn vigor dUt~lIle un periodo que
otctlu.i cnue diu y quln~ ¡¡'¡os
pi" oblenrr l. rr nt~bllid.l!d «pelada.

Mochli df lu alelulo nn no
h.n sido ,cepudu, .no tadn
deben ser aapla¡J,s -manlteSll·
bol ti ,1(;1lde- ~I.men le se Kephn In que erulqur:oan ti pto)'Ula y dln Idel! pillo concebi r un
bien ItneuJ..
us nOlmll subsldlallu hIn
COlu do 1I Ayunum lento sitie
millones de pewlJS, pctO I¡ Junt~
dr Comunidades de Culllla·u
M.ncha ¡ponari uru lubvrnOÓll
Se plev~ que ti pueblo se dcs.11fOlIe por el camino de la Vir¡en, y
olras 1.onn relldencIJld. f.1 deUt·
IIoll u In¡Jul u lil vrnd,1 par el
polleono de C~uucTe.
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Acuerdo de urbanismo: suprimido
el límite de 25 metros para .pubs.
Albólcclo. Emilio Fernándoz
FinalmOnlO, las únicas limilacionos Que do-

beran cumplir los .. pubs_ y locales noclumas
del ccnlro dol casco urbano do Albacoto. reu·
mdos denlro do 1;) zonQ Espac!¡:11 do Pro toc·
cI6n Amblon!al decla rada por 01 Avun l,] ·
mlcnlo, sc rtm los do bnlilr su nlvol sonoro do

los 25 doclbollos y supnmlr cualquier a ctiVIdad perJudlCl.31 p ara el medio amblonlO. Tras

un acuordo enlto PSOE, PP e IU. el limllO do

25 metros entro nuevos locales so suprimo.
De 0510 modo. desaparece 01 únICO punto

Ce IflCClón cnlro el eqUIpo do gobicno y la
OPOSICión a 1;1 horo do dlsol'lar el alcance In

Zo"" de Protocción y las normas que debe·
,fm saguir los duel"los da los establecimientos
hosloloros onglobados denlto do ella. Ef mo·
tlvo fundamental do cloar un órca ospoclnl on
las calles TInte , Tolares. Mayor, Concepción
y Gaona luo limitar la contaminación ilcustlca.
motivo de la mayorfa do las quejas cludnda·
nas ce 105 se",icfos do modio amblcnte.
El pasado mól/tes. 01 concclal Joaquin l ó·
pez Ros explicaba que los locnlcos munlClpa·
105 ostablecfa" el limllo do 25 metros para
oVllar los denominados "oloclos nd lllvos ".
Segun 01 concejal. talos ofoclos consistirían
en la poSibilIdad de rebasar el Ifmllo máximo
do 25 deCibelios do emisión al ambfcnlc CI(IO·
rlo r on l/O un grupo do varios locales dando
cnda uno do ellos ostuVlera donlro de los 11·
rmto, prevlslblos.
SIO embargo . 01 portavoz de tU. Jasó MllIla
l Ópoz Auza, indicaba qtfiO 01 flnol 105 25 meIros do dl:i!anCla enlro 10c:1lo:o :00 suprimen

La Diputación da marcha atrás en
su convenio sobre el vertedero .
La decisión pone en evidencia al Grupo Socialista del Ayuntamiento
El mortes tu vo lugar en la Diputación do Albacclc una nuevo reunión enlre el equ ipo de
Gobierno y 105 colectivos /nlcrCS;3dos cn el PI:," Dlrcctor do Medio Ambiente, dutnnlo el
cual se vio el ocravo borr.1dor de l cUndo Plan. DIcho borrador conllenc sensib les modifl ·
caclones sobro el proyecto Inicial, y entro todas desl.1cn. la renuncia a sobrecnrgnr el
vertedero co ntrolado de AlbaccHe capIlar con las ba sur.:!:; do los pueblos circundantes.
Somal':IOIO cambio en In poslura do la Diputaclón contra51a con la encrg[a puesta por
01 equipo de GobtCrno dol Ayunla mien lo,
qUien a robó dlchJ sobrcca rgJ en solitariO y
conlta las indicaCiones do In Ingenlerla munlopal. Un intormo do dIcha lócn!ca rechazaba
;3dml!i, 40 IOnclJdas de reSiduos diarias más
on 01vor1edoro. el único controlado do la plovlOcio. al oSllmar que somejnnlo decl:;lón
acor1arla 1::1 vid.:!. uul do In InstalaCIón.
SIO embargo, el Grupo SOCia/isla ::Iprobó
una cnl roda :1dlClonal do 2S lonolodos . y
ahor;) los propIOS ::;oclilhsla:; da IJ DiputaCIón
balJIl la " Ir;) ha:,¡ la casI nnuncmlla. puos l¡)
do/nn :íÓlo en ocho loncladas o/ dlJ.. 00 esto
modo. so da la razón a la l ~cn~.1 en cucs·
lIón. pero dospuOs de qua el OQUlpo do gobierno muniCipal ilplobase a prinop¡os do di·
ciembrEl una roestructuración do su dopJt1Jm e nl o q u o 1;3 privó de tod JS su:;
competenclils en malerla do mlldlO ambiento.
En su dla . PP e tU consideraron que lal
goslo orü una represalia conlra la funclomlrla.
pues dicha reorganización so produlo )UsIO
dospues de cmlllr su ,"Iormo conlrarlo l] los
105 :5 del PSOE

Elreprcsenlante de 1; coalleión I:;:quierda
Unida en Diputación. Ailm6n SOlos. explicó
las cau~,Js del cambIO propueslo en las reuoiones sobro el Plan Dlreclor de MedIO Am·
bieniO. Donlro do 1;3 poJihca do A-:J:;!duos Sólidos. 01 aroa que corrospando a la capllJI do
la provinCia se habna reducido, y en lugor de
roclblr las bJ.:ouras do más do vemte munld·
PIOS. sólo Ueg;3r{,Jn IJS de cualro: ChinchIlla,
Vnldcganga . la Ginota y BJ rr.J..:~ .
Al ml5mo tiempo. se realuslarfiln las zonas
donda se recogerlon bilSUta!l y :je cCnlriJ,IJ.:!;) ·
rion los centros d~ troll;3miento, do modo que
pJSJrlon do CUJlro a CincO: La R;)mbla (AIC~l raz), HeJt{n, Manchuela. AlmllnsJ y AlbacClll,
eSla t-Ihmo senSiblemente rt:!duclda respcclo
a su lilmaño onginol. En CUilnlo a las Insl.1ladont:s do Ir\ll1s/crencla, su numero aumenl3
do 51010 a diez.
No ob5lilnle. /a novedad mas Importan te
pora 50105 es qua .. la IdeJ que !;o propono
es Ir on una :;ola laso o implan!;]t el IrJIJ·
rmenlo y recogido. do residuos completos ". de
moCo 4ue desde el prinop:o eAistJn Jch'lldildos como el reCi cla/e de las basuras y e/
composta/o.

(
Hoyes un jueves, muy deportivo
en b cor E. Con FUlbol d:: Primcr.:t y
LiSP ACB de DJ loncé:.lo.
Todo en UircClo.

LO QUE OYES.

J
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Se divide 1.1 provillci,J en cinco lonas yse reduce a cero el número de plantas de recuperación El presidente
regional del PP
visitará este fin de
semana la provincia
albaceteña

Recortes en el programa de
recuperación de basuras
Nuc\'amc:ntc y en cuestión

de días ti programo de residuos

,(¡¡idus urbanos de! I'[;¡1l DirectOr de Medíu AmhicllIc de la
Drput:u:ir;1l ¡lIJt c:st:l n punto
rk

rcdacl:rr..l: definitivamente
1m surTido nlOdifieaóonc1, en
c~ ' e casu a tu blljfl,
Si hllCC IIIIOS ¡Jlas el acuerdo
al que h:rhian llegado los dís,¡mus colectivos y punidos poli.
[i eos qlle en nUlUerOS3'i OC:!. -

sinnc:s se han re unido pa ra
a porl ll f ~u¡;e rc nci;¡s :11 proyect n

uclini,ivu de

e~l C

Las PYMES
tendrán más
facilidades de
linanciación

l'l:m cm de

¡[¡I It,II T la prl)'.'m c1.I e n CU:llrO

lu nas de 3Clu:Jcuin en m:u ('ri;r

"

d ... 1r.l!lUllICnIU y rCl:upcraciún
J c resid uos ""Iidos urh31lOS c:
inslal3T \lila plant R de rccupewd,l n tic ma te ria o~nica en
t",. d:. IUI:! tic 1:15 10n:15. a hura
1.1 pm¡nlcSI., que h..L 1mlJ u 1I
J,I IlltSU de tSlU dio el equipo
.soci:lIiSla elc la DipUI;:Jció n :Iun·
q ue am pl!:1 1a~ 1u nM de :IClua·
eió n a cinco en lugar de (UOIrO,
sin I.' mba rgo no conle mpl:a 13
ere:,ción de ning una phlnt:1 de
rcru pcf'Jció n de residuos J I.'
furm .1 c1ccIJ'Omcc:ill ica.
L,s cincu ZU l t.l~ J I.' aclu:lrió n
sc n .m l :l~ si¡; u ic nt e~; la zona
de Ln I{o.la- La M:mchu ela; la
lUn a lI e Akn r.lZ. donde h:1)'
pr~"\'islO un \'c rtcde ro cu)'a ubl '
C1lci(in po )drí.l mod ificar..c ~ i
~lI c adcln nl e cl reruoo co n·
le nCIU\Q pt.lll u~ adll por Iu-.
:d ecl:hl<ls. r\ cde n:1I e IV; 1:,
1una de I k llin; In de Almu n~1
) 11. de Alb,lcel e cfl n 1.1 in clll'
Slún de C hmclull.l, Vahlcgang.l.
La Gineta \' Uarr...".
Seg ün i¡!(OII11U el dipUHltl u

(

I' ro\'md~1 de IU, R;¡món SOlOS.
1:1 propuesta socialis t:I 5C hll'la
en tnltnr y rcc u pcru r lo!> re \i·

J uos e n la 2011:1 de ve rt ido. es
decir, en el lug:lr do nde cM:i
ubicado el ve rt edero ru ntrob·
do y de e51" rOlnlll reduci r los
costos econt~ micos que supon·
liria In inM al:lciun de CU,ltro
plJ nt:1i de recupe r.lció n, a.le·
más de los dos \'e l l\,' u cro~ con·
1"UI:UJOlo e n A k.1Tl11 \ I-k llin.
Es po r ello. que d I." :leue N o
(1 eMn pro PU('st:1 el t/:lt a m ien lu
del eurnpus! se ha r:! ~ il\ lefinlU'
)' la se para ción de los inertes

se realiz:ld de fo m!a m:!nu:!I.
SolOS awe¡;ó que ntcmhe ndl.l
a e~la inlciati\'ll sociali <!:! se
rccupcr:m \ el .n,:;. u~ 1.1 ma k ·
ria orgá nlC!. el 5r;- de los incr·
h!5. el 5'1- del vidri o} el 15 1'(del pa pe l e:lrhj n, cun lo que
se perue r:ín ¡;nll' c.mt id:n l d I;;
resid u.,s qu e SI! polIrl.m h ~ bc r
rccu pc r... .Io uc h:ah el')C accp·
t:1\10 la prop ues!a de J:¡~ Cl/lItm
rl:mla~ tll- rccu pc r.ldon.
Fre nle :1 1.1 pJOpUC~ IJ :.ocia ·
Ib l:l. 'lile t:unhié n COllle m]lt:r
l., re tlueió l1 ud l\ull\c r,1 de
pl:mt:.s de Ira n,.ferencill a nu~··

l e e n luga r de l n~ \J ink'i:tk<,
1U prupone ,¡ue lu 10nJ d.:
tru t:uniclll O )' recupc m ción del
COIl1 ptJ5 t esté fue r:1 d l' I:t dc
\ ..:rl idu. comi¡;u:1 a é~t:t: a <i
('omo q ue M':, el COllso¡¡::io de
¡O.. Iedi" Am blc ute el qu e ~c
enC1l rgue ell un ful ulo ut: IJ
ge~ ti un de l pmg r.ll11n ut' re.!> i·
(luus
lido . urh:lIlOs. \' Ir.m·
Sit UriJIIII: l1t c m i¡: lIrn\~ esw ge r·
mm;1 se \t1\ .1 :l c.)I\\ cni\h eun
C'OO pc l :.lI\ a·~ Q sucl e daJI.'~ " nó·
nim as Ilue lc ng:1Il comu ubje.
tl\'U In prc(OCup:lcltin por el
medio am bic nle.

Controlados tres incendios durante las
pasadas vacaciones de Semana Santa
L, Dclq ¡nció n ue Ag ricul·
tu ra )' Med io Ambi e nte de
Albacetc puso en marrha un
di'posili\'O especi:tl pa m la
lucha )' prc \ cnció n con tra los
incendios fo res t:llc$ durante las
p,rsa uas v:rc;lcione, .te Sema ml
Sam a. deb ido ni a ll o ri ~ 5glJ de
sufrir fuegos que se h~o vil'id o
o:s tO$ dias. pro\'lX:r d05 por c:l
~"llo r )' el nee~J de \'io: mo y
a la l;T'.I.n anlle nci~ de \·i~il~nlc:.s
qu e se espcr.lb:1 recibir c:n
detC!min au:ls zonas fores tales
o.Ie 1.1 pffi\'inci a dUr:I1IIC n .u
fcch ru.:.
J os ~ Lui5 dd Rio Bueno,
delcgado ue Agrieullurn. ha
co mun ie;ldo que du rolnle ("M as
recic nlC\ .....Ic:.cioncs se declll'
raran en In pro l'incia o.Ic Alha·
ce te trCS incen tli os dislin tos,
q ue 1uviernn co mo focos geo·
gráfico.; lus témli nos munici·
p ••le ~ de H ellin. UnS:lrr.J y
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J ~é M:lnuel Mo linn, pres i·
dente regional del pp, "isir a r:i
CMe fin de 5C m,lIIn la pro \'inc b
tic AlIl.Icc te,
DentrO dI:! Ci te v;:¡je. el \'icr·
!lCS m a nlcn d r.i un conr:lCl O con
los med r05 de rurnu nrC:lciún .1
las I ldU ho ras <'u 1.\ sede lid
p;rrtiuo e n A I!-acc te, a co nl i·
nU:¡c1Ón Jose Manue l "lol in:r
\bJa r.¡ h.l"a 1.1 !t I( Ili.bJ J e
Il elllrr ~ el ~ha¡]l). L'¡ pre. i.
uente regionnl dl'1 1'1' reC\l n e r.i
dile~"5 localid:rd de la Slcrr:r
y a~ is t i r.i a d ife rentes reunio nes
CO!l la cÜl'ul a provinc ral 1.1 ... 10\
popula res.

A kah\ del J ucn r. ~. fueron con·
trolados en el mínimu mimero
de hlJr.l s posible,
El delegado aseguró que la
superfici e IOml afec tada ha
sido tic 91 hec tarcas aprm i.
m:ldamen lc. ue las qu e 59 hlm
corres pond id o ni in cc: ndio
sufriuo en HeJJín. 2M al de
I3og:rrra y ..J al fu ego q ue surg ió
en A Jcnlli dcl J Ut.1 r.
L, m llyor parte de In super·
ficie qu cmnda es ta ba cuhierla
por mits" rores tnl arbolildll. con
eSI)(eics principales de pino
e:r rr.I!iCO )' I"ino nc gr:l. accpt o
e l r¡lrim o dc los fucgos meno
cio nados. que afcctó cxclu)i\'a·
mcn te :1 ehopeTas y :r la \'e¡:c·
I~ci ó n propi n de In nUlIgc: n del
rio J uear.
Dr l Rlo ha d e~tnea uo la
aClu:ldó n )' pro fesio n:llid:rd dc
los age ntcs fo resta1c-s y .Id pe rtOnal técni co ue 1:\ Dt1cgación
de A g r icultu r a y M edio
Ambiente. quc perfeelam en te

U I! pcque ri.l ~ y me d i:rn.l ~
... mp re ~J ~ (PY). IES I .:untar.' JI ,
a p..trtlr Jc .Ihu ra , ":"n un nll\'\ II
sisle ma ue fin.U!Clllciun 1" '1
IIl ~d¡o de 1:1 Socied!lu r.hxl¡J
J e SCi;UlHlo A V;I!. S. A .. p rc~i .
di.la pul el lrl\lII Ut O de 1.1
l'e llll eilJ )' Medi:m a Empre~. 1
(IMP!), que ha am pli:IJo "1
~':tJlil :ll \' 11 1.35ó m i!l" n<, ~ de
pc~e l !l \. 1010.-'1111 .1 Imlll \ 11 r.1
P,l r medlo tle l"UI \vu~ J .•J
.Ie rca ll.lU z:r nllc nl " . ••ho r.1
(ue rlcmt U! e c;rpll a]¡ t .,.l.J, eh..-c
I lltlu ' lri ~. <oC rmp l.lO l,rr.i un
IIIIC\'fl moJelu de re.lfi.ml .••
I11 le nlu .I P\ ,~ ,.tlll l"ul.l rl .ll11 elll....
I¡IIC (ll"ihJ]¡1.JTJ un cr.;cinll ~ nr l1
rallonnl del , ,,lulIle n Ik .11.01\',
eOllceulIJ tl' 1 ú~1 IIUll11.' ro tl.:
I',"MES q ue .lece tl.lII :1 UI1 .'
fi n.III~·;.I"'ltl11 nd el'l,,,.I,1 .1 ' 11
di m enSIó n.
El nU C\l) nrnu elu de reafi:rn·
z:ml1 e nl O c uc ntll e\ln 1lIC'.I"I.I'
o peral;""" Ilu e incIlJir.lI! 'iOh re
el CU~ I C IIctu al del 1I ~ .1 1. CU llhl
so n II na co mi sió n ue ce, m n
mas b.lja. un indice de eun..·r·
tum lI1aynr y UIlU~ p1nzo~ ue
pugo m:l s co rl os.

Hoy, Pleno de las
Cortes regionales
Hoy, la~ CCJrt e~ region.lle'
\'an a eeleblar el scgund o Ple n,'
ue eSle pc: riucJII tic sc,io nes
Ellllden uel d ia es d ~ i¡;U l enll'
Elección. e n ", u eaMl, del 510
ui co de Cu e nl:J~ Jd C~lill a· L.
fo.-IUllCIIlI; r rn posieió n Nu d.
Ley. reIJli\'¡¡ tl1 u C ~J rlll t h) d.
prog ram a s sob r e l e 111 :,
nl cd ioantbi e n ra\cs ¡¡¡rigitlO', .
e!ico lMes de 1.1 r¡'gió n: I' ro p<1
~ i ció n No de Le)'. leI.u i\·:! ,J
cieu~' dc la ~'enl r,, 1 nuc!c .•r d,
Zori ta : lu fll rm :l ció n ¡]~
Gu hkrn o
1,1 ~ illl ;ld uu 11
1.1 em prei J SJ nr" IJ:idl.Jr.l
'I'h ·te y I'''lad(¡ n. en w ca\< '
I~ res"! ucion e~; Info rlll Jci o
del Co rr~io úr: Gobie rno lel.
1"'" ni prO¡;rll m:, de apo~tI •
SCClor dd champiri 6 n en I
regió n. e informació n dd Cnl
liCjo de G o binnn ICJa tl \ :1
rkurTlJllu del t'¡¡eto h uhu n .•

!IoO"'e

eoonJjn:rd(~ ha n coM>omdo en
la e ~ linciou de los di~ l int Cl!i fuc -

gus. :Id cuma dc
rooper:lti,';t~

l a~ d i\ e""'"

fOleslales. pe rso·

nnl voluntariú. P rote cció n
Gu:mli3 Ci J'il y del
SEI'EI e ICOI'M, qu e h¡n! Ica·
lizado uml e ncom i:lble laho r,

(jI iI.
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El TSJCM declara .ilegal el pliego de condiciones de la
Diputación de Ciudad Real para privatizar'el·diario ·uLánzall·
El PP)idió ayer a Ureña su dimisión «por vergüenza' políti~

"

8 Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-la Mancha ha anulado
el pnego de condlcion~ que dis-

puso la Diputación de' Ciudad
Real para iniciar la privatización

de la Fundación Pública Diario

I

1

1
(

Lanza. El Afto Tribunal considera
el proceso de venta - ilegal- y deja
sin electo el acuerdo de la sesión
plenaria. adoptado el pasado mes
de m ayo . fe cha e n la que el
equipo de gobier no social is ta
aprobó. por mayorfa. la cesión del
65 por cien to de las acciones a un
socio privada que, a m odo de
empresa mixta, gestionarla el periódico. 8 GrulXl Popular, que recurrió tal decisión. se ha congra tulado del laJlo, conocido ayer,
que viene a paralizar. en principio,
los trabajos de la comisión especial que se había form ado para
estudiar la naturaleza de fas, empresas licitadoras. al parecer tres.
Diario 16, Nma Ediciones S. L, y
un empresario valenciano.
S portavoz Popular. Licinio Moreno. lamentó sin embargo. ayer,
que una vez mas sean los tribunales de lusticia los Que hayan tenido que intervenir para ordenar
este . desaguisado... MOJeno pidió
encarecídamente al presidepte de

der. e' proceso de yenta - negal- Y' deja sin
efecto e' acuerdo del Pleno, adoptado e4 pasado
mes de mayo. El Partido Popular he pedido 81
presidente de 1. Corporación provincial, Franchico UrMa que dlmlta por .vergOenza poUUca-.
listas buscan, en realidad. -unos
amiguetes para hacerse con la totalidad 00. perlódico; porque de lo
contrario, no
explica porqué no
han disuelto la fundación antes
del periodo de adjudicación, porqué no han valorado el periódico,
provocando, con su proceder. un
estado de inquietud, enlre los trabajadores· .
portavoz Popular lamentaba
ayer en este sentido, que el PSOE
-intente acabar con ci ncuenta
años de historia, de gloriosas décadas, del medio que ha sido el
orgull o de los cludarr ealeños,
igual que han acabado con sus
cien años de honradez.· .
Licinio Mor eno entendla que
ahora el equipo de gobierno debiera iniciar un proceso consensuado. en coníunción con el PP. '1
acatar literalmenle el fallo -nosotros estaremos a favor de la pnvatización, siempre que se disuelva
la fundación, se respete la cabecera y los puestos de trabaJO·.
Al parecer, tal y como especificó ayer MOJ8flO, esta misma semana la comisión especial que
lleva el p roceso pod ría haber
abierto las plicas. cometiendo así
un nuevo acto ilegal.

la Diputación, Francisco Ufena.
que dimita por - dignidad y
vergüenza poIitica -, tras la nueva
bofetada juoolCS que ha recibido
en menos de un mes -los tribunales flan anulado también el Plan
de Empleo que habia ideado pél1a
los no integrados del Hospital del

se

carmen-o
El representante Popular criticaba la actitud prepotente que en
este asunto ha demostrado Francisco U reña - com o si la Diputación fuera el cortijo de su
abuelo·.
auto dictado por el T$JCM
advierte que el procedimiento seguido por ta Corporación ya fue
declarado en su dia, del mismo
modo ilegal, con lo cuaJ, advierte
de -la desobediencia disimulada·
con la que ha actuado el equipo
socialista. cuando ya en la entonces sentencia numero 478 de octubre de 1993 ya indicaba que ,
antes de iniciar el proceso. debería disolverse la Fundación publica.
Ucinio M or eno especificaba
ayer que el PP no se ha opuesto a
la privatización del diario Lanza.
sin embargo. vera razonable tal
cnteno. A su entender, los SOCICI-

a

a

Los ecologistas creen que el traslado de los peces del embalse
de Alarcón es una operación de «maquill~e politico»
Cuenca. Miren Delgado

i

agua. en este caso en ValenCia,
que llevara a la ruina de todo el
sistema hídrol6gico de la Cuenca
del Júcar. Tala, Guadiana y Segura".
Por todo ello. el responsable
de Hoces de Cuenca mostró su
total opOSIción a los trasvases
-tal y como se hacen teniendo en
cuenta que no se inviert e ni una
sola peseta en el Plan Hidrológico Nacional, dedicada a la in·
vestigación y desanol1o de siste·
mas de planificación sin tender.
como ahora. a crear hectáreas
de regadio y embatses-.
Ademas, el obJetiVO de los ecologistas ahora es conseguir que
los caudales ecológicos de compensaclón se es tablezc an en
Con tretas y Alarcón de forma
prioritaria , ya que el tia apar .:e
seco en muchos kilómetros de su
cauce. 'J Que la AdministraCIÓn
establezca un plan de recuperación porque la vege tación y la
fauna ha desaparecido.

Lo s grupos ecologistas Hoces de Cu enca y Aedenat h an califi·
cado de lab or de - m aquillaje p o lltico» 01 anuncio por parte del
m i nis tro José Borrell del tras lado d e los peces del embalse de
Al arcón, y han subrayadO el p erJuicio que supondr á la operación.
Representantes de Hoces de
Cuenca y Aedenat de Albacete
mantuvie ron aye r una reunión
para coordinar medidas ante lamort andad y el traslado de peces
del embalse de Alarc6n .. por su
baja nivel.
presidente de Hoces
de Cuenca . Pablo Martinez
Ayena . que ya denunció este hecho a principios de mes, afirmO a
ABC Que - el olor de los peces
muertos debe tlegar hasta Valencia y la sede del Ministerio. por
ser responsables de que el em balse de Alarcón haya muerto y
Que el rio Juca r se encuen tre
muerto casi en su totalidad aguas
abajo por cerrar la presa para intentar coger el agua que sea · .
Asimismo, calificÓ las ultimas declaraCiones del ministro Borrell de

a

-labor de maq Uillaje p Olitico , al
anunciar a bombo y platillo que se
estaban trasladando los p eces
como si se tr atarade un a mudanza·. A su Juicio. la operación
de traslado de peces - es muy
perjudicial ya que sólo extend8f3
plagas y enfermedades a los em balses receptares de Mequinenza
y Rosanto a los que se pretende
llevar la fauna pisc!cola desde
AlarcÓn. Por lo que error no corrige error -insistiÓ- y vuelven a
equivoca rse de nuevo de una
forma garra fal las Confederaciones, en este caso la del Jucar.
que ha demostrado durante decenas 00 años no saber gestionar
ni planificar el tema del agua y
atender a los dictados de un Gobierno que busca el voto en el

agosto inVersioneS para
Entrepeñas yBuimdía·
Mad<id

Ciudad R8ó!I. Mari Cannen del Campo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la
Mancha ha anulado el pliego d. condiciones,
~ue d~puso la Diputación Provincial de Ciudad
Real, para Iniciar la prlvatlzaclón de la Fundación Pública otario Lanza. El Alto Tribuna l con""

El MOr!' estudiará en

Técnicos del Ministerio de
Obras PUblicas. Transportes
y MeáJO Ambiente (MOPTMA)
y da los ayuntamientos de los
2 4 munIcipios ribereños de
los pantanos de Entrepeflas y
8uendía trabajarán durante el
mes de agosto para elaborar
el plan de Inversiones previsto para esa comarca, in formó Efe.
presidente de la asociación de municipios ribereños
de estos dos embalses, alectados directamente por el reciente trasvase a la cuenca
del SegUla, Gregario Villaml1,
expliCÓ tras reunirse ayer con
el director general de Planificac ió n Territorial
de l
MOPTMA, José Maria Pérez
Blanco. que el 5 de septiembre estará elaborado un anteproyecto sobre este plan
de inversiones.
Este Pl'ograma. del que se
ejecuta actualmente una pnmera fase - de emergencia ..
valorada en 500 millones de
pesetas, establecerá obras
hidraulicas y actuaciones en
materia de medio ambiente.
transportes y turismo, orientadas a - compensar, con Infraestructuras que acarr en el
bienestar de la gente", los
pe!']ucios Que ha ocasionado
la pérdida de excedentes de
agua.
Vil1amd, que alució fijar [a
c uantla de las Inversiones
que, a su jUicio. requiere la
zona . dest acó que el
MQPTMA ha demostrado su
voluntad de -actuar y actuar
deprisa-, y subrayÓ que -la
prueba de ello es que sus
técnICOS van a renunciar a la
mitad de sus vacaciones-,
En la reunión del 5 de sep ¡Jembre es ta pre visto que
participen representantes del
MOPTMA y del MinisterIO de
Agncullura. así como de la
Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancha, de las
dlJ: l,.:aciones provinciales de
Cuenca y Guadalajara y de
los municipios ribereñ os de
los embalses.
ViHamil eludió comentar el
recurso que !a comUnidad de
regantes ha anunciado contra el (¡Itimo trasvase de 55
hectómetros cUbICos del TaJO
al Segura, por considerarlo
escaso. y ha señalado que
-es su problema- , ya que entiende que. al proyectar explo taciones agrícolas de regadío, no han tomado en
cuenta la escasez. de agua.
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C:lstilla·La Mancha
estudia proteger las
Hoce., del ríu Cabricl

Antes de iniciarse li) 'Sesió/l se guardó un minuto de silencio en memoria del fáJ/ecido Ji:sús Alemán

El P~ pidiÓ que los asuntos del Pleno
se dejaran para la-nueva Diputación
'.

't'ercSII ROLOAN

pero e n funciones·y pur ta ntn
si se aprobaba n dichos puntos

('am ser teóricamente el

se podía pla nteo1 r alg(jn proble ma legal, por lo 'Iue era
m:'Ís prudente dejarlus p:tta

lÍIIimo Pleno de la Diputación

hasta que se cO/I."liluya la nueva Co rporación Provincial,

que los debatie ra la nueva Corporación. AnH: esto, el di pubrC\'e para aprobar las aClas, ~ tado dc IU, Ram6 n Sotos,
no hubo despedidas ni ningu n pidió el asesoramiento del
ágape que marcar;¡ el ante! y secret\lrio genenl dt! la instiel después.
tució n subre t!sle particula r. El
Tan sólo como dClólllc ,espc- secretario afimlÓ qut! a prime:
dal ;tOles del inicio dc la sesión ra vista el tema era discutible
se guardó un minulo de silen- y que no podía dar una rescio en memoria del fallecido puesta cuntundente, pe ro tras
político albacetense, JesOs Ale- un anális is punto por punto dd
má n, a petición del presiden te o rde n dd dra SOiStU \"O {Iue gran
de 1:1 Diputación y e n reco- parle de los asuntos se podían
nocimicnto a la labor de este cons ide r¡tr como urdinarios y
poli¡icn que uurnn l c ocho años el uniro punto conflicti\'o ' lile
fue tlipul:ulo de Hacienda y req uería <luoml11 era d sép'
vicepresit.lclllc de la instilu- timo,
ci6n.
Al fin¡¡1 se ptJdo llegar a un
" cm la nu lél1licll rolémica ¡,cuerdo cun la retir:ula del
dc la junlllda p[cnnria llegó puntu 7 y el Pleno prosiguió
con el debate del punto quinto, por s us e:mces norm:tles,
relativo al decreto de la preAsí I U valoró posit iva mente
sidencia sohrc la fit¡ttidadÓII (¡UC se hubier:lII producido
del presupuesto de a Dipu- mejoras en la liquid:tción, ya
taci60l del año 1994. Y fuc que por primera vez después
cuando le tocó el turnu 11 1 I'P lit! unos ailos arroja U I1 re macuando se desa tó In ines~ra lIe nte de lerurerfa positi\'o de
~o: los poppla rcs ante el asom610 millones de pesetas. Asioro de los pre5Cntes e/1 la sa ra mismo, Sotos se - congra tuló
pidierall que toJos ~ I os puntos porque tambien d índice de
del urden del día del 1'11:110 endeuda miento h:tbía mejoraquedaran sobre la mes., argu- do, aunquc precisó que seguía
mentando ( IUC 110 eron cucs- siendo :tIto. Como eleme ntos
tiones urgentes y que tudos los negiltivos destacó que la de ut..la
diputados alli prcstntl!s lo er.m de la insti tución rondaba los
porque seguramcnte

o

h flb r ~

unu

9,OIXI millol1e ~ . IIIl1tiVrl por d
IJUt! e ~ le lIilO ~e pagarán cClea
de 15 00 millones e n concepto
Je inrcreses y que sq;u ía sin
:uI10rtiz.1I'SC 111 deuda que ¡ns
¡¡}'untamienlUs [Clli:1O con 1:,
institucibu,
POI sU parl e, el dipu tado

popul:tr, . Eduardo

Nuñez

Nogales, mostró sus te mores
., quc se puJicra pe rder I:t
financiación de ciertas obras
illc1llidas t!n el 1'01.... así como
las de E.tpovic;unán_
L't m¡¡rcha no nnal \Ie1l'leno
se entorpeció con el deb:tte del
punto octavo, rela,i\'O a los
expedientes de 1II00lific:tción J e

•

c rédit os presupuesl:llio5, · 111
1Itarg:l1'sc dcml,sido en el tiern pll. No obstallle, la sesifm dio
p .. ra alg,jn <Iue o tro de\:ltlt:
curioso como d empeño dd
diputado Nliñez Nogales I.'n.
dirigirse al presidenlc de la institución L'Omo "presidente en

fUllcinllt!s" ,

Una providencia del .tribunal retrasa la
solución judicial del vertedero de Alcaraz
Ten's:1 MO UlAN

di:t 14 dt! julio, a IlIs l3:fMl

horas,
Como agull de mayo se espe·
raha la !-oclltcnl'ia dd n:curstl
inlerpucstn mntra la licencia
de cúns tmcción del \'e rledcro
t., k L, Rarnhla, en el ténnino
dc AIc:tr:l1 , t'I\'1\ fllllll dcblu
decidir M'lb re 1:, idoneidad 1)
no de I.a act ual ubicación y
lev,ull:tr por tanlO la 5uspen·
..i,ín cautda r tic la.!> IIhras.
I'cm JIU h .. sido así. El ¡¡!tunto del \'crtedcro se puspi'l1e
y todavia dará tlUC hahl:!r, pilrtlue en la pru\'lde nci., ell1itj.;!a
por 1:, Sala de lo Conte nciosu -..\drninis tm ti\'tl del Trihunal
Supcriur tic Ju.!> licia de
[ilb-u, Mancha y conocida
:l} e r se acue rda que se suspenda el plnlO par:! dictar scntencia y micntras se practique
la prueha pericial propuesta ,
pm la rcprcsellladcin de Ins
\'ecinm n fe ctallo~ pm el \'ertcdero de t..:, f< ambla.
En I.!Sle \e nl ido, en la pro\'ide llcia se ind ica (lile la pmebn será pr;lctic:tda por UII solo
perito :trquitccto técnico, ron·
vocá nd,,!-tC para ~ u nombramiento a bs partt.'S, y seita ·
I.¡ndose la audiencia p¡¡ra el

el'S-

Asimismo, se indica que
deberá practic:lrse otra prueha
pe ricia l que e n s u día 'se pflSpusu y a 1:1 que renunció la
Diputación Provinci:l l, que
llebcr:'l pr,lclica rse en hasc a
los difc le ltl e~ info rmes l·Ulltradictorios aport:Jdos po r las distillt :IS parles pcrsonad:ts que se
re mi tir:'i n iI la Saln de igual
cla5C dI.' Ii:lfcdl)ll:l p;'ra el dictamen (lile e n su día l'mita b
Fund:,ciún Centro InternaciolIal Je Il idrugeolngía Subterrá·
nea de Barcelona.
COIIClI,,'illa la pro \idenci", el
Jipu tallo .... )Ci;¡list:, tic r- k dio
Ambic nte. Anh.lIliu Gunailt:7
O ,hn."ra, ma nires tó que "nasoIrm Stlmo,\ los primc m s intcres:ldos e n que $e ha~:Hl tud:ts
I:ts prucbas que se te ngan que
hace r, } :I que 5cguimm reivindicandn Ilue el ~ i lil.l clq;itlo es
el idóneo, pero pedillltls [Iue
por favor estu Ita se re trase
más porcllle está en juegn la
puesta en marcha ¡Iel PI(Ul
Director de Medio AI\lbienle, •
y ade más hay escritos de la tido illcuntn,lildo",
fi.scali:l dS)l1d~ se "<!\'ierle que
Por M' p:lrle, d diputado de
se pcrsiguir5. de oficio el \'er- IU, Ramó n Sotos. se lI1 o~ lr{'

partidario de ado ptar una solución J emTO de 1;, legalidad
1'3r:, dc:.blo,/ucM l'~ ta situa-

ci(m , solució n que pas., ri;¡ po r
In hUS<lueda dt! un lugur alter·
l1ati\'O par" el \'crl cllen l,

"
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,os niños bosnios tonfllron casi
_ asalto» el Ayuntamiento
Albacete: E_Fernández
El alcalde de Albacets. Juan Garrido, vivió el
3rnes uno de los Plenos más difíciles de su
lrrera politica y quizá también de los más diu1idos. Durante unos pocos minutos, nadie
e capaz de contener la alegría de los cerca
3 4 1 niños bosnios que pasarán parte del vena con familias de la ciudad, quienes toma,n casi -al asalto" el Salón de Plenos de la
lde consistorial.
Acompañados de sus monitores y de sus fa-

iIlas adoptivas, los niños, de edades entre los
y los 16 años, se sentaron y mantuvieron un
spetuoso silencio mientras Garrido les daba
bienvenida auxiliado de una traductora. Pero
s ganas de diversión de los chiquillos estallan cuando se les anunció la entrega de regas, y cuando algunos de ellos descubrieron la
rma en que funcionaba la megafonía del

lIÓn.
Auxiliado por los monitores de los chiquillos
de los bedeles, Garrido consiguió hacerse de
Jevo con la situación, pero ya nadie pudo
mtenerles cuando se les anunció que se les
a a llevar al Museo del Niño y a comer en un
mocida cadena de comida rápida, quien Jes
\,litaba ese mediodía. Asimismo, ayer se supo
Je 10 de sus com pañeros, bloqueados en la
)ntera italiana, consiguieron pasar y llegarán
A1bacete mañana.
La expedición, dirigida por la organización
) gubernamental -Acción Solidaria .. , trae a la
udad a medio centenar de niños desde los
lmpos de refugiados de Bosnia, todos ellos
Jérlanos. Los chavales proceden de los cam's de Split y de la ciudad de Mostar, una de
s zonas más castigadas por la guerra.

La resolución judicial sobre el vertedero de
Alcaraz puede demorarse aún un año más
El nuevo aplazamiento provoca gran malestar en la Diputación
Al bacete. Ampa ro Alvarez
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha ha dictado una providencia en respuesta al recurso planteado contra la licencia de
construcción del vertedero de Alcaraz, que mantendré en suspenso durante basta ntes meses más la decisión judicial definitiva sobre el caso, al exigir ahora nuevas pruebas periciales sobre la instalación. La noticia ha cardo como un Jarro de agua fria en la Diputación.
8 recurso fue planteado en 1993 por propiebre la permeabilidad e idoneidad del terreno
elegido. Esta prueba fue exigida en su día por
tarios de la zona, la asociación ecologista Aela propia Diputación Provincial y el Ayuntadenat e IU contra la Diputación de Albacete y
el Ayuntamiento de Alcaraz. y mantiene desde
miento de Alcaraz, aunque luego renunciaron a
ella, y parece que será efectuada por la Fundahace dos años paralizadas las obras de edifi ción Centro Internacional de Hfdrogeologfa
cación del vertedero de forma cautelar. La
nueva proVidencia supone la suspensión de
Subterránea, con sede en Barcelona.
Según se desprende de la providencia de la
plazo para dictar sentencia en tanto se practiSala castellano-manchega, este nuevo examen
can las pruebas, lo que ha sido acogido con
gran malestar por los grupos políticos de la Dipericial obligará a la intevención de su homóputación, que ven cada vez más lejano el desloga en la Comunidad catalana, lo que aboca a
este caso a un nuevo y sustancial retraso en su
bloqueo de este asunto por la vía legal, y en
consencuencia, la puesta en marcha definitiva
trayectoria por los Tribunales.
del Programa de Recogida de Residuos SóliEl recurso que anora se está dilucidando no
dos de la provinCia incluido en el Plan Director
es el primero que se interpone y resuleve en
del Medio Ambiente.
torno al vertedero de Alcaraz, pero sí conduce
En concreto, y con fecha del 4 de julio, ef Trial fondo del asunto en debate. Al conocer la
bunal resuelve que se practique la prueba reprovidencia, el todavía diputada provincial de
clamada en 1994 por los vecinos de la zona de
Medio Ambiente del equipo de gobierno sociaLa Rambla, próxima al vertedero, consistente
lista, Antonio González Cabrera, no ocultaba
su decepción - porque después de cuatro años
en medir las distancias que median entre la
instalación y sus viviendas,"Y que no pudo
a vueltas con estas obras me resulta incomprensible esta nueva demora-o No obstante,
practicarse por falta de tiempo hábil para ello...
González Cabrera insistía en que la Diputación
Por otro lado, se determina la realización de
-es la primera interesada en q ue se practiquen
una segunda prueba, por parte de un OI'ganismo independiente, que pueda aportar luz
todas las pruebas necesarias, que ya nosotros
hemos intentado ir aportando para garantizar
sobre los diferentes informes técnicos contradictarios que aportaron las partes en su día sola seguridad del centro-o
__ _ J...! _ ___ _
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