LanL

P -RÓVINCIA

26 de octubrel1991

ALMANSA

Aedenat hizo su presentación oficial
en la Casa de Cultura de la ciudad
En un acto celebrado en la Casa de Cullura de Al·
mansa, se presentó en esta ciudad la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza, Aedenat. En el
acto participaron Jos promotores de la misma en Al·
mansa, Francisco Femández ~l1odre, Manuel Garera

y Daniel Iniesta, que estuvieron acampariados por José
Manuel Pérez Pena, miembro de Aedenat en Albacete.
Asistió a esta presentación pública el concejal de
Montes, Angel Santos, pero no lo hicieron los de Medio
Ambiente y Cultura, aunque estaban invitados.

Animación desde A
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JOSé JOAQuiN AlCOCEl
Almansa
Fernández Villoclle habló
sobre diversos lemas que
inlluyen, de manera negaUva, en la vida del planeta,
como es el almacenamiento
de productos peligrosos, en
especial los radiactivos, las
talas masivas de bosques, el
envenenamiento de la lierra
y el agua con abonos y losla·
los, la desaparición de 7.000
especies anuales o la e)(pcliaci6n de materias primas en
el tercer mundo.
Indicó también que el pa·
norama del sislema mundial
es bastanle negro, concluyendO su Intervención con la
necesidad de revisar lodo el
slslema de desarrollo en el
planeta, mediante una coe·
xistencia del hombre con el
medio ambiente. '1.os grupos
ecologl~tas , dijo, no puedan
ser recepllvos ti los planlea·
mlenlos de los gobiernos
occidentales, entre ellos el
espaflol, de que quien más
contamine, más pague, sino
una serie de medidas qua los
evilen. Todo eslo le sirve a
Aedenat de punto de partida
y referencia pala trabajar y
presionar en la modilicacl6n
de fas leyes y en la concien-

elación de la población.
Por su parle, Manolo Garera Indicó qua en Almansa
no se está trabajando de la
mejor manera sobre el medio amblenle, luchando con·
Ira el problema que surge
cada dla, sino que hay que
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ene.I.
hacel10 dividiendo el trabajo
en dos grande s áreas: enero
gla y (asiduos y medio amo
blente (rural y urbano).

Valo,.., el medio ambiente
Com'o proyectos realiza·

rió a la vecina com
Villena, que está d
pidiendo protección
organismos oficiales
slerra almansena antl
go de Incendios, sol
en verano.
Por úhimo, como
des, propuso char1~
mativas sobre prc
mundiales, naclonalE
Almansa, conferencl.
las y mesas redonda
II¡:KI de información.

lucha.
btes resall6 el empezar a va·
lorar y estuciar lodo lo que
se l lena en medio ambiente
rural, como es la población
animal, con especial Inciden·
cla en las zonas hümedas.
También el problema de la
desertización. Gare/a se retl-

El acto lo ce rr ~
Pena, que dijo que I
lución de Aedenal el
sa no habla sido u
espontánea, sino qu
A1bacete, se les ha
y eslo ha sido el frull
bajo de lodo un ano,
do que conocieron a
motores atmanseno~
lucha antinuclear, qUI
vldo, por medio de
para unir a pequeno
ecologistas dlsper~
chando contra la alo
en que se enconlrab
vimlento Ecologisla.
Resalló también
papel que Almansa .
esta lucha, en lo ql
Pena consideró CI
momento histórico c
miento ecologisla, e
dose a graves pfl
producidos por la hu
"la culpa, comen tl
Pena, es de quiene!
senado un sistema
dar para preservar e
de vida que llene O
provocando dos gran
gas: la catástrofe nUI
eleclo invernadero'.
Por último, inslsti
necosldad de movl
concienci¡:ls y busca
mino medio de equil
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Atomización de los grupos ecologistas
Pe na destacó la impmt:lIIcia de los muvimientQS ecologistas
I¡UC tenía la superació n del pro- en estos mome ntos: "el mm'iblema de la " atQmilación" de miento ecologista en este p:lís,
los gnrpos ecologistas a ni..cI !OC encuentra e n una fasc (Iue
prrwincial y nncion:ll, dijn llue: de nomina ría hist{l rica, está
"hace tiempo y:l, 'lue e n Alba- superando las debilidades que
cete surgió 1:1 neecsid .. d tle • ve nimos arrJstra ndo desde hace
supe ra r la :lIumi7.;u,:ión e n 1:1 muchos a ños, nos esta mos
IluC !le e neul1trab;1 sumida el e nfrcnt:llldo contra gramles
movimiento ecologista, peque- problemas, muchos de ellos glolios grupos desconectados, con bales que nos han hecho penS:lr
mucha ilus ió n , con mucha e n gSob;11 para ¡xxIer actua r en
inquietud, muy expomltcístas ~ n local~
su tmbajo diario, pero sin tene r
Eaamos \'i~n do cada v~z más
la capacidad de suma r las (uerzas que d;¡ el pertenecer a una los importantes ptublemas tlue
o rganización que suma los afectan a la Tierra; hoy es más
peClucños esruerlOS para cun- normal que los ecologistas
\'c rtirlos e n grandes esfu e rLOs, hablemos del problema Ile la
Po r eso he mos recibido con Ant:lf1 ida, los efectos de la
una gran alegría que, AEOE- Guerr.! del Golfo, la desfo resNAT en Almans.1 .sca y;1 una tación de la Amazunia, las desrealid:u.l; una realidad que se trucciones pro\'C:lCadlls por las
ha ven ido fraguandu desde hace seq uías, las catástrofes dim:itiya muchos II1C!lt5 y hoy hacc cas en Asia, sacando e n consu prese ntaci(m public:1 en esta clusión de todo cstu que el planeta T ierrn est:í enfermo y, 'lue
ciudad",
el ,irus de esa enfe rmedad es
la humanid:ld e n su conjunto,
unos por aeti\'a )' otros pur
" en:1 t..Iestal'ó \:l impm t:meia pasiy.I,

Los cauS:ln tcs de esta sit u..ción son ¡!qucllos que han discIi:ldu un sistema, dellumin:!do
capitalis ta, y que se cOIracte riza
po r ser un grall lIeprcd:tdur, que
tLll escalinm ni 1.'11 IIIc\li05 ni
e n fo rmas, par:! que unas minori ns puedan acufiar n diseñar
un 11\0delo de villa cumo el que
disfruta occidente",
Te rm in(¡ S il in terve nción
I'é rcz 'Icna, destaca ndo el
esfuerzo que se C$laba h:lciendo
p.. ra que se pudiera pcnsar en
glnbnl: Mel mO\'imienlo en el
que esta mos enc u:ulrados,
AEDENAT, está h:lc1cndo un
gran esfu erw par;. que podamos pensar en global, descartando los mensajes catastrorlStas, pero 5i e!ltarnos vicndo Un:l
serie de efectos y scfialrs refrendados por cicntificus 'lue nos
advie rten de ¡ns Ilus gr.mdcs
ric!lgM II"e que se e nfr e nl:l la
humanitl:ld: el riesgo nuclear y
cl efecto im'c rmulcro; ambos
riesgos b:mde r:.s que esgrimen
105 (Iue defienden los intereses
lIe la m:r)'uria se est:ín ¡mpo-

Et l\lu~r6n, obJrlh'o a llrfrndu ,
nielldo soh re los de las minI)rías,
Estoy muy contento de '1 1It
AEDEN,\T en Almans,1 ~" ya
\lna realidad, a la \ 'CI. que estoy
convencido de que este lil)(l de
filosofía es 1:1 que prl'\alecer:i
sobre las l)Crsonas que piL'man

Superación de los
pequeños grupos
José Manuel Pé re 7. Pena,
lino de IO!l - r í!Sponsahl c.~ dc
AEDENAT ell A lbaeete
cerrÓ el acto con una inte rvención en la que fundam e ntalme nte Ilest:!t-{I I.. importancia de la re:rlid:ld de la prese ncia de AEDENAT e n
AlmanS;1 y, \C fel ici tó y felid tó :t los almansefi os por esta
cons.agrada realidad,
I'CI1:I .. firmó Ilue, la presenda de AEI}ENAT cn
Alm....1I1~a nn cr:1 una casualidad, si no el fnrtll. ld traboljo
que se venia Ilcsarrlll1ando e n

cont ra t..Ie los proble m:ls que
af(,.'Ctan a la provincia y a la
regió n , dest:lc,,"du ~obre
todo la lucha antinuclc:lr que
.segun Pe na c m dunde se
habían conocido )' donde se
había cum:relaoo la ru:ccsidad de supe rar el que gru pos
pequcños. dispersos, que nu
I,:ontab:m con ningún tipo de
concxi{)n, no hací:1I1 ninglÍn
tipo de fa\'Or a la lucha ecologista, ~ub r e IOdo, para
poderse enfrentar :1 los problcm:ls gloh:ll cs 'lile afet:t:1I1
al plane ta Tierra,

t'h'!'l

t'rlll,

l.
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que la ecolugía es una fant asía,
\lila enS:1 dc c uatro pen;o nas,
m n cierta i l u ~ i()n y !>Obre todo
c:un mucha uto pía, jlI.!ro aisladas
)' debil itadas, Es impurtante el
M:r fue rtes, d c~ t ar organizados
}' cuntar con el ma),or nu mero
de :1 ¡XI}'l I~ pns ibk!l-,
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En el acto de pn."'Icnti. lción de AEDENA Ten AlmansiJ

El concejal de medio ambiente
dio plantón a los ecologistas
Cread.1S dos' comisiones paro defender el medio ambiente a/manseño
En un ;,'l'lO eúblico la Casa
de Cultura, la A,Sociaci6n
Ee%gistu plJro lu DefensiJ

de 111 NuturJllezlJ (AEDENATJ, rcJllizó S il presentadún ntlle Jos c/udlldarJU§ de

il/mansa. Francisco Vil/odre. Daniel Cuenca J' Afano11' Garcíl'. micmbms tU"lm/-

bJearios

de

AEDENA1'

¡UmB"mili, rt.'lllizllnm C.\"POl';ritmes de ifltClJciullc~' de Ira-

b:Jjo dt· esta org:wizaci6n
Luís n ONETE l'lQUE RAS

,

En el acto de pr..:scntación
de fa delegadt'," almanscr'ia de
;\EDENAT. que contó con la
prese ncia ¡Jc numeroso pliblico
rcpreSenlarllC de di\'ersas asociaciones y colectivos alm:msc·
ilos. :Isí como :lsistcnlCS a nivel tactar con todo til>O de grupos poder trabajar para con$Cguir
personal y algun que otro poli- y asociaciones almanscñas para la defensa del medioambiente,
tito comu Angel Samos Santos, conseguir el objeti\'o de un tra- no era como se ha estado
Cuncejal Delegado del Area de b:ljo en co mun enc:lminado a haciendo hasta ahora, es decir,
Montes del Ay untilmiento de la consecución de la solución luchar dra a dIa por los proAlmansa, se ' echó en falta sin de los principales problemas blemas que iba n surgiendo. De
cmbargo l:J prescncia de Juan m edi oa mbienta les que nos resullas de In acumulación dc
Mi lla, Concejal de Medio ¡¡quejan. Entre otras cosas dijo problemas no se podía trabajar
Ambiente y Urbanismo. que a que: "AEDENAT es una aso- correctamente, se amontonaba
p:lrte de, como decimos, no ciación ecologista illlplant¡¡d¡1 a la "faena" y los . resultados en .
asistir al acto, cumetió la inde- ·ni vel nacionnl e intenmcional, función al esruerlO rcaliZ:ldo
licadeza de no justificar su ina- con una gran re presentación en
eTilO mínimos. En N mansa,
~ i~ten cia a un aclo, en el que
todo d territorio naciunal, tanto
In prescncia activa de movi- por lus grupos que I:t integran, AEDENAT funcio nará en base
micnto ecologista se ve tre men- como por los miembros asocia· a dos comisiones de reciente
d;l1m:nte rcforz,ld¡¡ cn nuestra dus que en ella tolaboran. ere:u:iun y que trab¡¡jarán especiudad. I'¡trccc se r, sq;un I\OIi - AEDENAT lleva ya <Iuinee cializándose c;lda U/1a en un
cias a las que hll ten ido acceso uños de lucha ..:n d campo del . campo diferente. Estalo dos
LA TRIBUNA, que Juan r-..¡illa medio ambiente y la ecologia, comisiones son: la Comisión dc
nu ~e encontraba ese dia en participando de lIt.:no en las Energía y Residuos y la Comi·
f\lmans:l. pe ro de t(ldas la ~ di\·er.ias camp:lñas (Iue loe h:m sión de Medio Ambiente , 'Iue
maneras, r-,-tillu, ,,1 no preocu- venido organiza ndo en nuelotro englobará 1:1 ecologra rural y
p,trsc de mam.la r a ningtin país, Comn i1snciacil'tll , AEDE- urh:ma .
rcpreSel1lanh! a este :tctu ptibli. NAT Se elH:uentr;¡ completa·
Los proyectos futuros tmis
co, da la \'erdadern medida del mente intrOtlucida en todos los inmediatos pasan por el estudio
pasotismo, despreocupación y furos de discusi6n nacion:llcs e y la valoración de los prinei.
falta de rc-"pcto que le meu'ecn internacionales, por ejemplo en pales prohlemas metlio:nll bienla Coordin:ldora de DdenS:1 tales Que tenemos en AlmansiI.
l u~ grupos ecolugistas de nuelo'
Ambienlal (COD l\) o la Coor- Dentro de este campo existe el
1r:1 ciudad.
A l paS:lr lista, turn bien se dinadora Es tatal Antinuclear proycctO de elaboración de un
(CcAM). j\ nivel Hllen Hlcion:ll,
null~ la falta de repl cscnt:Hltes
catálogo de especies anim:lles
dd G ru po Político del P;H1idu AE DENAT tienc una prese ncia
Popu lar y de Izquierd¡¡ Unida. :teti v!! a tr;¡\'és de la Federación y vcgc t;¡lcs que nos conduze:,"
AUl1llue e s to~ ,i\timu'. p:l ~ ados dc Organizacionc'o Ecologistas de una vez, ni perfecto co nou n u~ minutos de la celebración
(FOE), trahajando fu ndamen- cim iento de nuestra tierra y sus
del actn, preSC nlawn sus c;'(cu- talm!:!ntc cn la cunsec ución de entornos. También pensamos
sas a los org:lI1 ¡l:uJ urc~ pur ~ u la cunsistencia del individuo con Cllntrarnos mucho en el temu
ausencia, debida, a m M reu nión el mediu am bi!:!nte que le rodea, de las zonas hü medas que cn
de trahajn integrándose a co n- dentro de un ambicnte comple- estos momentos práctic¡tmente
han desap:lrceido y el interes
linu:lci,ín ni vino lIuC JlllMe riu r- t.lnlente piIÓficu".
Afirmó Villodre, quc 1.11 pln- que este tema despierta IlII al
mente se ~ irvió ulla \'el lIue acanet:l Tierru en e ~ tos momentos Administración local es cumplebo la plcsent :tción.
Daniel Cue nca , Fr;lIIciloC" <¡e le est;¡ba dando "mucha tame nte nulo. Estud iaremos
VllloJre )' Manolu Garcia, leña": "nuestro ohjeti vo. ade- profundame nte el problemn
representantes asa mblc;lrius de más de la protección del galop¡¡nte de la desertización
AEDANAT e n Alm:lnsa, des· medioambientc, pasa por la que día a día nos afecta más
tacaron la im llUrtancl>I de 1., cunsecueión de una comunión cercanamente . Encuad rados
prcscnci;¡ dc e ~ ta OT¡pnización pacCfica ent re el hombre y Irl como estamos dentro dellitunll
en nuestra ciudad, a [a vez que nuralcza que evite las gr¡lIldes mediterráneo, desgraciad;¡men·
hic ieron una amplia exposición agresiones de que con tin uamen- te, el d!:!sierto lo tenemos a
de motÍ\'OS que le, han llevado te e.~ objeto, ya quc. la des· menus de 4t1 Km de oucslra
a lOmar la decisi{m dc integrar- trucción de est;¡ significa, a la ciudad; lucharemos p¡¡ra. potense en una asnciaei,in que tiene 1:lrga. la destrucción del propio
ciar nuestros bosques y nuestra
una p l'e ~ell c ia fund runental en individuo".
Sierra . A la vez que se desarro·
la ecologia nacional e ¡nte rIla C5tC trabojo, AEDENAT
AEDENAT ('1) Afmnnln
nneionnl.
Alm:tnsa, t.:umplirá con su fun ,lrmol/{f' ,' l/In ' IlOml)rt' .1
Manolo Ga rcí:t y Daniel dón educativa e informnt ivu a
Cuencil, expusiernn los motivos través de charlas y coluquios
wllIlnl/l'lIJ
que les impulsaron a nlllseguir inform:u¡\'os que conduzcan a
Comenzó cl :lCIO clmla ¡mcr- una presencia real y efectiva de la concienciación de 105 ciudavención de Franciscu Villodrc, AEDENAT en Alm;¡nsa: "he- danns de los problemas mf
que dest:lc,i la intcnció n de mns llegado al convencimiento urgeñies que nos afectan a ni,
AEDENAT AllIlansa de con- de que la mejur mauera de local, nncinnal y mund ill
,

.. .. .... ' ",",. ,..,,
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IOsiiClCln'pregunta a Bono si respalda

para la'Sierra de AI~art1z ·
que apoyo e,l gobiemo '
con delirios de grandeza>

"

",

..

Antonio Guerra
ya no apare'ce
entre quienes
promueven'el
plan serrano '
Tres años Ilespué,s de, ,
¡u'aparlcI6n, elp sigue " , :

,'sl~'i eveícir$u$'áIlOYO'
l O· .. ' .O. '.
_

:'

"

I •

Más millones que carrascas. El proyecto de promoción de b

Sierra d~ Alaraz es

'yarlable y dado a SU ce!m":lS rnudanl3s: el número de hect!ircas, los pueblos afectados y 135 inversiones
J _
rcalizar cambian 3 cada paso. Pero todos los dQC'Jmento$ ~ue se han elaborado sobre esta
.
~~ís;¡e>, land/a serrana t[cnen algo en cpmún: aÍ1 desrnc:!lura. Los puestos dc .traba~o se cuentan por

l'" '

1 . "lnsresOs glo~!llcs';lll tosí se cuenta)'3 en bitton~, Junio a'ese horIzonte de billetes \·erdes., la .
r~bli4 :id· 6. q'O'lflos' prom'otores se desconoecnl IQS ¡nllmores no dan la cara yel dinero real no aplUtce
I~'-~ ~ ·.:-! _ ··
'.J
nlsiquieraerrealderilla.
,,,, ,,! '1: " "

'-.';'
l
.~. ¡.

oli~

;'J.:: _:

... . , . ', ...

" . :, , !

•.

mecanografi ados con nu-

en este ins6lito plan de dcSarro·
110. ' Todos ellos incluyen la
,osctimentc traudós con rotu· construcción de bungalows. pilador.
caderOil. ~ampos de golf, clinl·
Después, han sido ai105 de cas, instalaciones cinegéticas,
gcstiones de todo ti po, qoe no se _ hoteles. y. según las versiones,
han tniducido'éñnada real, Pé; autovías. aerodromos, casinos:
ro que se mantienen y .que. en , embalses e instalaciones pisel- .
las última; sémlulas han ido en COI;lS, ecológicas y cineg¿ticas. .
au mento. Un punto critico de
Ante la citnción que el pro.
este asu_n!o. ~e. pr.pdnjo enlre n- , motor ha realizado para' una
nes de 1989 y principios de nue\'a reunión, esta vez en Mn1990, cU:lndo la Junta de Co· drid, el diputado José Ricta ha
munidades obligó:1 los ayuntll- realizado una serie de prcgun·
mientos de Salobre y Mnsegoso tas para que el gobierno regioa anular las ccsioñes de terre- nal explique si conoce cI pro·
nal municipales que habian he· )'ecto y SI tiene algún tipo de
cho a favor de CID.
implicación en fl. En estu
1: EI'.proycclo.se ,h.a.ido' lrans- e\lesllones.parlamentarias. RieIrormai'fd" sóbrc: I~ marcha, y . la plantea :lspectos conc retos
son al menos Ires distintos los de las afirmacionCl que CID
'que han circul3do por los muni· rea li za en I:t. documentación
,cipios presuntamente incluídos que repUle por estas comarcas

merosas . (alt3~-,y. unos mapas

,

serranas
En co·ncreto. pregunta Rieta
si el gobierno conoco y respalda
el proyecto; si sabe que se arrece la crcaci6n de 2.732 puestos
de lrab'3jo di rectos y 6.000 indirectos; si conoce que (seaún el
promotor) se han adquirido ya
30.000 heetúre,lS, y se piensan
3dqui rir entre 15.000 y 25.000
m6,Ssualmente, se ~re8untll al
gobierno si ha recibido solicitud
de ayudas y s; se han tramitado: y si sabe que los promotores
ofrecen complementar las sub"en'ciones de abandono de tic.
rras con IS,OOO.r.esetaS ~r hect ~rell, además e adq Uirir toda
111 producei6n agropecuaria. El
diputado pide re~ pu ~t a p~ r es·
cnlO II sus cuestIOnes. registra·
das por la Mesa de Las Cortes
el mi~ rcol es.
.

, ;C(El¡tO"é~ób'IISiatorio); -~

.~ El diputado
" alguna dfí~' J~:ta- con el promentó' que ••:.;;~~~:~I~:~~, )·«to, sino que ade más fue la
graye que se h
dirección regional de Adminis·
cnlYe-b ¡ente
eSla:, zona que tración l ocal la que consigui6
~le 'el 'un proyecto 'oficial. resla anulación de las cesiones de
paldado por no s~ cil6.ñt3S insti· terrenos; en enero de 1990. el
tucionCS. Algunos inCluso han consejo de gobierno aco rdó lIequerido com'encer a los ngde u!· ... ar ni ayuntAmiento de Mase·
lOres de un:! h:lrbaridad como goso al cont encioso administrnque la cesión de tie rras era algo 111'0, para forza r esa anu lación.
:
José Antonio Belmonte Lbobligat6rio_.
- Ci ·CUC3tiói1 no es nue\'a; en pez, que era entonces alcalde
febrero del 0110 pa$lldo. Rieta del PP en Masegoso. y que no
tiizO una serie dé pte'guntas si- se prcsel!tó a la reelección, apa·
ri1i1lu'es. ·u.:i:oitstjetta de Prhl· · rece ahora como delegado del
,, ;...;-;; d!htU ·expllé6.~ln ~Ii' ~·p!íest'; ( Iub Internacional de Ocio pl. ·
, ..... CllYé rlO' ~nf ;h·o 'II ~~I tetael6b ' ' ;a la lona de Albaeete, - .
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El presidente de lo Diputa.
ción de Alblcete. Juan Francls·
co Fern1ndez. vi\'e de m3nero
muy especial el caso de la promoción del C ID. ya que es tam·
bién alcalde de Alearaz. En 105
primeros momentos. el nombre
del presIdente y de la corpora·
ción eran utilizados entre el lar80 cal~logo de quienes presun·
tamente npoyaban el proyecto.
De aquel 3poyO, dcsrnenlido
rotundamente por el propio in·
teresado. se ha pasado a una
belicosIdad mutua de tono cado '
\'ez mis ·olto. 'hcc unos días, '
'Juan Fra ncisco FemClndez lIa· :

maba a Renedo, entre ocas co.sivergUenu-, al tiempo
que ai'ladia que no se puede tra·
tar _con personajes de semejan·
te cll tadu ra-. Renedo no se reca ta a la hora de tratar a Juan
Francisco Fernández en iérmi·
no~ tan agresivos como 105 que
él recibe, si no m{¡s. Este promOlor, que siempre ha evitado
upa recer en los medios de comunicación, ha sido prota80nis·
ta de nume rosas inrormaciones
en medios nacionalCl en rela·
ción con nelocios relacionados
con el caso de Juan Guerra.

$35,

En realidad, nadie ha podido .
conocer quifnes est6n realmente detrb de este pro)'ecto: ni
siquiera se ha podido-averi$ulú
si Iras ef"¡ilan hayalguieil, Ó' $; ·
se trala de un gigánteseo farol
espccillati\'o que se alimenta-de '
las ansias de desarrollo de una
zona dep rimida y e'ori pocas esperanzas reales.
Las anunciadas presentacio·
nes del proyecto Sierra de AIea raz a los medios de eomunicaci6n en Albacete no se produ·
jeron; ahora se an uncia un;l en
~hdrid, en enero.
El diputado José Rieta, . 1\1
igual que otras personas rela·
cionadas cón ' el . proyecto, pre·
tende conocer ';si tras toda esta
operttción hay blgo real o 11 no
lo hayo. Considera que si se tru·
ta de un bluf/. deben IOm:u5C
medidas para e"itar la confu·
si6n entre los vecinos de estas
zonas, que en caso contrario
pueden ser víct imas de opera ,
ciones nada cluras.
Un rasgo que Il:lma e5pecinl.
mente la atención en este ca50
es la tenacidad del promotor,
que ha sufrido reYeseS muy du·
rm, pero que mantiene el proyecto y en los últimos tiempos
ha conseguido uni r para sus
gestiones a :!Igunas personllS
más, con las que intenta for1.nr
opciones de compra -que no
compras ereetiyos- en g rande~
zonas de la sierra,
La Junta de Comunidades,
la Diput ación provincial, los
ecolog1stns y algunos a)'unta·
mientos ya han mostrado su re·
ehazo al proyecto. al qoe consi·
deraban carente de cualquier
base sólida. Pero otros ayuntamientos y muchos particu lares
se muestran conru$05 ante la
Constante orerta y las dimensiu·
nes del proyecto... '
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AEDENAT Y LA SOC IEDAD ORNITOLÓGICA CREARÁN UNA PLATAFORMA CíVICA

Aumenta la oposición a la creación de
un gigantesco club de ocio en la sierra
Aedenat-Albacete y la Sociedad Albacetense de
Ornitología denunciaron ayer el ,impacto medioambiental y la modificación del ecosistema de la sierra
albaceteria si el proyecto CIQ (Club Internacional de
Ocio) se convierte en una realidad. Los ecologistas
M,P,S' I
Albacele

Según senalO uno de los
mIembros de Aeetenat, José
Manuel Pérez Pena, hace

tres Míos se especuló con la
posibilidad de construir en
las zonas de preslerra como
Masegoso, Penascosa o El
Salobre, un gran complejo de
ocio para las clases mas
pudientes, en el que se inclu/an campos de geJ!, pantanos arliliclales para la
practica de deporles acuáticos, bungalows. ele.. Sin
embargo, este proyecto que
venia presentado por Antonio Guerra y Vicente Renedo, y cuya inversión era de
10.000 millones de pesetas,
fue desestimado por la Junta
de Comunidades, a pesar de
que. en algunos pueblos ya
se hablan adquIrido terrenos. Segun senalaron los
ecologistas, este proyecto
quedó en el olvido, pero hace
aproximadamente un mes,
Renedo ha presentado nuevamente el proyecto -esta
vez sin la presencia del hermano del ex-vicepresidente
del Gobierno, Al fonso Guerra- y "la posibilidad de que

esto se convierta en realidad
nos llena de preocupación,
ya que signifIcarla que por
primera vez en Albacete se
te pondrlan puertas a la slerm y pasarla a ser un coto
de los ciudadanos con mas
dInero".
Péroz Pena afirmó que la
creación de este club, si se
cumple con todo lo que se
seMla en el proyecto de
Aencdo, ·slgnJlicarla danar
gravemente el ecosistema
de la sierra albacetena, ya
que se harlan nuevas exlracclones de agua y se cambiarfan cauces para crear los
pantanos, las construcciones tendrlan un luene impacto medioambiental, etc.
Pero lo más grave es que se
modificarla socialmente esta
zon!!l !!IlbRcetena".
En opinión de Pérez Pena,
hay que alenar a los ciudadanos de las localidades que
se pueden ver alectadas, ya
que el seflor Aenedo lanza
un mensaje y unas promesas de creación de riqueza y
de puestos de trabajo que
calan l acllmente en un sector Imponante de la sierra, al
ser ésta una zona deprimida,
de escasos rect:Jrsos econó-

explicaron que para construir pantanos artificiales y
campos de goll es inevitable modificar el ecosistema,
ya que habrfa que hacer más extracciones de agua y
alterar cauces. Asimismo, dudaron de la legalidad del
dinero que se empleara en la construcción del club.

J

11. CAlVO

I

Aeden.l duda de II.Udld del dinero para e t e lo

micos y poco desarrolladR.
Pérez Pena hizo también un
llamamiento a la Administracl6n en este senl1do, ' la culpa de que estos mensajes
caten en un sector importante de habitantes de la sierra
no es s610 de los especula·
dores, también tiene culpa la
Admlnlstracl6n por no haber
conseguido dar los recursos
suficientes que permitan el
desarrollo de estos lugares

upacllllmenle daprlmldos.
Por ello, la Administración
además de oponerse a este
proyecto como ya lo hizo
anteriormente, debe otrecer
soluciones a los lugarenos' .
Financiación
Pérez Pena aUrmÓ que
' este proyecto huele mal, ya
que en ningun momento se
aclara de donde va a salir la

gran cantidad de dinero nece sario para Uevarlo a
cabo. No nos extra~arla
que se tratase de fondos
de oscura procedencfa. que
se pretende blanquear".
A pesar de este temor,
los ocologislils fUCOflOc(O'
ron no tener pruebas. ni
documentación sobre la
procedencia del dinero.
"Pero el no tener pruebas.
no slgnlllca que no tengamos derecho a expresar
nuestros temores, espe cialmente cuando se habla
de un proyecto de t 0.000 .
millones de pesetas y no se
hace relerencla ninguna a
quiénes son las personas
que aportan el capital, ni a
la procedencia det mismo.
Creemos que esto da que
. pensar, y que además se
pOdrfa esconder detrás un
posible fraudo". El miembro
de Aedonal. Ciprlano Escri bano, senaló que "nos tememos que pueda ocurrir
lo mismo que pasÓ en el
valle del Cambrón de Cuenca, en el que se proyectó
un gran complejo turfslico y
acabÓ siendo un coto de
caza, Esto es que vayan
haciendo opciones de compra y con los terrenos que
consigan construyan o lo
dediquen a lo que quieran".
Aedenat y SAO anunclaron que ,1 e!lte proyecto
loma visos de realidad
crearán una plataforma clvlca en la que se darla cabida a todos aquellos ·incluidos partidos y sindicatos- que quieran luchar en
contra del proyecto. "Harlamos un gran esl uerzo por
convencer a los serranos
de que este club no slgnlllca la salvación de la Sierra ".
.
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FJHTionu ilndlfOl lu.

CC.OO ganó las
elecciones
sindicales en
Castilla-La
Man cha
L.T

"La cu/p.1

/lO

s610 es c/c los empresarios, I¡¡¡y

UIl.1

p:m e implícita que procede de 1:) administr.1ci6n"

"La inversión prevista para la Sierra
es un intento de blanquear dinero"
"SupIJIIdrí:J IJro blclIlJIs de iWJmdo m cdio-:Jwbicllt:ll, (,,.c.1ciún dI..' p;lIIt :IIJ O~' (;"" ;I.omI:l5, d e"

colabortlcMn fOil SAO 1II ;IIJirr.~1Ií Sil l l eg,1 ti,'icl:td :, 1:1 puesta r U"' lIwrclm del pmJ'('('1/J CID, ")'/1
que esto supondrfa poner pucrt:u a l... Si err... d e Alban 'h', IJ/It'rtas fIlie S(·rían utiliza das PO' - Jos scc/on ·... más
,mdit·nl e... dc 1.. sociedml" ,

¡ \t'd t 'lI:lt é l!

Teres.a ROU >AN
AcJ('l1at y SAO convucarun
"yer un;1 rueda de pn:'nsa pnr~
la co ind J encia anle lo que
cutlsideran un gravc prohtcrna
{Iue lr;n: ri¡¡ cnn~iso que en la
Sierra dc A lhacele siguicra
adelante el proyeclO dennminado C IO (Club Internacional
de Oci,,).
Jme Manuel I'i!rel. I'ena,
mani festó que "Aeden.at ya cn
su mnmento filtní a Ins
medi(l~ de com unicación y
tkjú p:II Clllc 'ltlC e_~t e proyecto
I1UI1C;1 hCllltl ~ cIIJ\"idcr:HJn que
pudiér:1 ~e r un CUCll1l1 de

h:ldJS cUJndo I1C\' ;' t¡mto tie mpo eSI>cculándosc {IUC el prt'l)"wo
es una r~.alid :I ~..t= Si
se llegara a prodUCir un pro)'ccw IIJlllado C IQ ti otro
p;u ccido supondría un yr:l\'e
problcm:1 ya quc nOs cncunImrfnm05 con quc a la Sicrra
se le pondrfan puertas, que
sol:mlente podrían se r ulilil':ldas pm los 5ecton:s m{¡ ~
pudientes dc est:t socied:nl.
que es a quién loc diTiyc casi
en exclusiva el proyecto CIO".
Sin ent r;lr en \,:tlor.lcinnes
tic las clIIIsecuenci:ls que :11
5U'" suplJndria ~eglÍ n Aedcll;1I
1.. ¡Ju c ~ t a en marcha de e~tc

90

pnl)'ccto. si supondri:l ';prn.
hlcmas de impacto mctlil)·:nnhiental , llIudific:.cion Je los
:lSpeclos sociales de 1:. prnpia
Sierrol, 111 creación de p;lIl1ano~
fant:lsm1lS. de cambiar cauces.
de c.~ traciones de aguas subterráneas para crear una serie
,le esp:lcios anifici:llcs como
serian campos de golf, piscinas
lIIellio pantanos para que se
pracliqucn :.ctividadcs acu ~ ti
C3S, elc, nos darí;1 uml idea
de lo que modificar!J un ecosislenm como es la Sierra de
Alh<1cctc".
A su \'ez, y tanlO se lIe\'e
a caho o no el proyccto ClO,
Ptrel. l'enJ dej6 claro c¡ue -es un proyecto que nos huele
I11JI. creemO!i que esos cien l o~
de millones que se prete nden
inl'c rl ir ell In Sierra sol:arnen le
pueden ven ir J c act ividades
finnn eic ras un tunln IJscurns,

"Nos parece un insulto que el
gobierno no piense en el futuro"
T.n
T:unhién en el J ia de :.t\·er
I\ cdcntlt ";guien,lo con Sil {·;imI!.I(IO' tic "\ i\ ir sin lIud eal"e~"
realizu un ,Icto de pedir una
pese ta para mand:irsclo al
Mini\tcrin de Industria l'lUl el
fin de (I"C lo incl uya en el Plan
Encrgél ico N;lcional, "):1 que
ptlrece ser que ticlH.'tl graves
problema\ Ile fi nanciacion y por
eso el ¡¡partado que dedica a
energfas ahernativas sólo lu lUl
podido increlllcnlar en un 1""(1
en relaciun al an tcrior. Como

inw rmos (Iue el pohre lIIini ~ t ru
de [rllJuslri a e~ l:I edlO 110 1\1)
que nu sabe como sae:lr adelanll' un a ~ pec lo impurt:1ll1 e de
su pnlflic:1 que e ~ el de ill\enir
en energías alt emali\.as. Acdemil va a hace r un esfuel7.O po r'Iue 111 Ilflblaci6n coopere mand:lndole una peseta para que
salga un poco Je e~a padlisis
(Itle tiene cun s u presupuesto".
eJpl itó J o!>': ~bn u cl Pérez
Pena. Y hablando ya en serio
"cnlendemos que un 1'1:111 Enérgerien NllciUlwl qlíe SI' preve
para muchos allOS, el no lener
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en cuenta una sustiluci{1Il de las
energfas lipo en las que se ha
pl¡mlcatlo el desa rrollo de fi n;l!
.Ie siglo. nace \:on los p i c~ .le
h:u·ro. ~"brc tndo. porq ue el
siglo XX I debe dc lener .,1
menos Jv;mzado lo {[lIC seran
las cnerghls sust;tulnrias. Nos
parece un insullo ;1 la dudadania el que estc gohierno sea
inc:l paz de avanzar pens:mdll en
d futuro, }' es en hacer una
imcrsión que nos permit:1 el
aca riciar d siglo XX I sin uml
dcpemlencia", añad ió I'ére z
I'enn,

y no nos estrariaría n:lda que
lletr:!s hubie ra un inlento de
blanquear dinero, es -decir, UII
dincro que viene de actividlldes ilcg:J lcs. mafios:ls. de
empresarios que no hacen ·I:1S
cuentas clams ante Hacienda".
Pero lo que mas Jlanna 3
Aedenat }' SAO es que --el
mensaje lanzado por CIO e...,¡j
calnñdo en una parte impurtarlle de la ¡Xlblación de 13
Sie rra y creemos (Iue ese canto
de sirenas es fru to de las condiciones cn las '1ue se encuentra la Sicrm. Pero 1:1 culpa
no es sólo de estos especu1:Jt.lnres, sino que hay unJ parte ímplicit:l de la administración. que no e.sl:i destinado
los recursos neces;lrios)' stlbre
toJ o. (Iebc ofrecer ahern rui vas
que 5e:1II CUffil>Cti blcs COII la
prulección y la d cfen~:1 del
me¡lio ambien te".

ceoo ganó en las elecciones sindicales . de Castill:I-L I
~1Jn c h ;I, Pais Vnsm, Madrid )'
C:ltaluna , y UGl' en el resto,
segun daloS de los comicius
celebrados hace un MIO que fueron proc13m:ldus por la Coml!ii\~n Nacional de Elecciones
Sindicales.
En Casti lla · L¡¡ Mancha,
CC.OO. fu e la primef1l fu erla
sindic¡¡1 con un tot., l de 3.~86
dclcgtldos (3.6Wllaboralcs y 2t;H
funcionarios) frente a 3.'1711 de
UGT (3.747 I:l bora les y 232
funciona rios),
Por provincias, ceoo, se
impuso en Albacete, 1.25 0 dele·
gados frenle a lBS de UGT;
Tolcuo. 1.133 frenTe a 9-15 de:
UGl' 'j Cuenca, 3<)1 delegallo5
frente 3 387 de UGT .
~
Por el contrario, UGT sc
impuso en Ciudad Real, LUZ
delegados frenle a ~53 de UGT
y Gu;,da lajara. 577 de UG '~ )'
359 CC.OO.
En Madrid y CJtaluila, la pri mera fue rza sindical fu e Cc.oa
L""On lJ .hl4 y 17.407 representantes elegidos, respect ivamente,
frtn te a 105 9.375 Y 15.753 delcgados obtenidos por UGT.
Segun los da tos de la Comi·
si6n Nacion:'!l, refe ridos tantu
a funcionarios como resto de
Irabaj:l(lores, UGT logró en
Indo el país 9'I.B7 deleglldo~,
mas del .( ! por cielllO del IOla[,
en tllnlO CCDO alc,mzó lns
1l7.7JIl re pre ~c nl anlcs. l'as i el 37
por cieulo.
En el lota! e51;in incl uidlls
Slo-t repre<;enta nles en cuy:ts
;lctas no \'On~tah:1 la l'a ndiJa¡ura por la que se presentaban.

CSI-CS IF
denuncia
inculII pi imi en tos
de la Junta
CS I ~CS I F Ilu iere dcnuncin r
:mte 1:1 opini¡'m puhliea la actitud nada COn'ilrUcli\'iI de los re ~ 
ponsable5 de la Administr;lci6n
lle 1.. Junta de COlllunid:ldcs
Ix)r gral'e~ incumpli micntm de
los pJctos suscri ws CI)ll ll)~ sin·
dicatos quc puclle tlel>embocar
en una fucne c ri~i s de rdaciones.
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La posible creación de un club.de
io en Alcaraz, reabre la polémica
La asociación ecologista Aedenat-Albacete rios para llevarlo a cabo. "No
y la Sociedad Albacetense de Ornitologia (SAO) se dan los nombres de las
personas que están detrás
denunciaron ayer el impacto medioambiental y .del
proyecto para fin anciarl o
la modificación del ecosistema de la sierra alba- y mucho nos tememos que
ceteña que se produciría , si el llamado proyecto el proyecto se use para el
CIO (Club Internacional de Ocio) se convierte en blanqueo de un dinero de
oscura procedencia".
una realidad.

,

A pesar de estos temores,

Según el miembro de
Aedenat, José Manuel Pérez Pena, hace ya tres años
se especuló con con truir un
gig antesco complejo de
oelo en la alerrlS de la pro_
vincia, que inclu ía pantanos
artificiales, campos de golf,
etc, dirigido a las clases
más pudientes.
Finalmente este proyecto. uno de CUYOS oromoto·

dente del Gobierno, cayó en

el olvido, pero hace un mes
uno de sus antiguos promoto·
re s Vicente Renedo intenta
volver a impulsarlo, "con el
oonslgulente

Flroblema.

d.

impacto medioambiental y
modificaciones del ecosistema de esta zona de la provincia ".
Asimismo , los ecologistas
manifestaron sus dudas sobre
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los ecologi stas admitieron
que no tenían ningún documento, ni información que lo

probase. Ambas asociaciones anunciaron que crearán
una ~hUlílfQrma ~ívigQ¡ ,m
contra del proyecto CIO, , si
éste adquiere visos de realidad, "lo que puede suceder,
pues ya se están llevando a
cabo opciones de compra en
algunos pueblos de la sie-

6
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- ccDetrás del 'proyecto elo' puede haber un
simple intento de blanquear dinero negro»
Los ecologistas albaceteños afirman que «una pro~oclón así no desarrollará la
Sierra, sino que la convertirá en un coto de caza para unos cuantos pudienfe~~
J osé A. Domingo
AL8ACETE

LmAsocillción Ecologista de
Defensa de la Naluralcza )' la
Sociedad Ornitol6gica de Al·

bacclc ffi3nircSIII,ron ayer su
mas rotundo rechazo al proyecto del Club Internacional
d~ Ocio en la Sierra de AlcaraloAcdcnat anunció que si es·
le: proyecto sigue adelante se
crear:. una phllarorma dudadan:1 pJrIl irnptdi r su im plantación, pUCSIO que .serln pontrle puerlas u la Sierra, que
dejarla de ser un patrimonio
de sus habitanles y de toda la
humanidad para con\'crtirst en
un

COlO

de caza de unos cuan-

tos pudientes., El portavoz de
esta asociación c¡,:ologista dijo
que ·m ientras se siga ocultan·
do quién est' deuás del proyecto, tenemos todO cl derecho
:1 pensllr que e1ta im'ersi6n, si
es que e)tiste, es un inten lo de
I IlV:H dinero ne~ro, p roced~nle
de octividudes Ilícitas.,
'
José Manuel PérCl. Pena, de
Aedella!, dijo que el proyecto
supone _un ar3\'e peligro para
la Sierra, porque est:l. calando
en gr:," parte de la población
de la zona, a la que se hace
cr.:.:r que es la solución a sus
problemas, cuando en realidad
cste tipo de promociones lo que
hace C5 condenar a estos luga·
rcs al subdesarrollo y 1 no salir
de l:I pobreza •.
El portavoz de Aedenat ana·
dio que .. lo Administración
lanlbién tiene pa rte de cu lpa,
porque si personlljes tan oscu·
ros como el tal Víctor RenaJo
(promotor del proyecto e l O)
encuentran el campo llbenado,
es porque en la Sierra hay unas
condiciones de subdesarrollo
que no se combaten con los su·
ficientcs recu rsos. Y, a ralta de
Otr.\s altcrnativas, 1:1 gente estlÍ
dispuesta a dejarse encantar
por cualquiera de los reneJw
!.juc les ofrezcan una cspcranlU
de fu turoo,
Otros porta\'OCes de Acdena t
)' de la SAO coincidieron al
----~
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Molinillo. a p ••• ta.

Ecologistlll de Aedenat realizaron ayer en el Altozano una campalla
r3\'Or de la inclusión de un programa de energ.las alternativu en el Plan Energético Nacional.
Soliciuuon de los viandantes una pesctn _pata ayudar al ministro de Industria a financiar el
pro~ramao. y les entregaron a cambio unos molinillos realizados en papel reciclado. Manirestaron que
la exclusión de estas energías del PEN supone ouna hipoteca y un Insulto para la ciudadanía y para
el propio ruturo, al mantener exclusivamente energías no renovables y CQntnminanteso,
11

asegurar que d proyecto _está " que se cite a e{trallas emp~53s
rodeadu de oScuridad, pero si que nadie conoce_o
llegara a empezar su implantaEscribano también mostr6 el
ci6n tendrb conK'CucnClas de· total rechazo de las/organiza·
samosas para el medio amo cionu ecologistas a la posibilibiente y para la propia pobla- dad de que rondos p6blicos fición scrrana.. Cipriano Escri- nancten un proyecto como este:
bano dijo que anle un caso ,,¡ería una bestialidad que se
como este, ola J usticia y la Ad- aportara dinero p6blico p.1.Ta
ministraci6n deben intervenir, privatizar un PI,trimonio com6n
como una manera de compro- como es la naturaleza para ha·
bar si se trilla de algo seno y cer un coto ren ringido. Adetransparente, o bien de un in- más, Otl"Ol intintos de hacer 00lento de rraude o de laYllr dine- tos de este'tipo hll n rracasado. y
ro de oscuras procedencias. Es lUI n demostrado que son ruinocurioso 9ue nunca se ¡~e n lifi· sos para las mnas donde iC han
qu a qUIenes van a financiar, o intentado realizar-.

Coincidieron todos los ecologistu en quilar cualquier rigor
a este proyecto, y en recha:r.ar
la Sierra ..como un coto gigan.
tC$CO en manos de cuatro KIIi>res adinerad,", al que baya que
ir con el cuné de iOCio, y en el
que los lugardlos no puedan saca r IUS rebai'los o salir a buscar
guisc:anos o •
Aedenat y la 5/\ 0 anunciaron que harán un se~uimiento
completo de la evolUCión de es·
te proyecto, y aludieron a la
necesidad de que la Adminis·
troción aclare la \'erdadera na·
turl1leza de estu promoción,

I

"

. _' INSTANTÁNE~S ____~'______
' -,

-

'.

l.

'.

'¡

viento
Los ecologistas de Aedenat
se han lanzado a la calle para

pregonar su protesta a los
cuatro vientos. Quieren los

ecologistas un mundo sin
, nucl •• r•• y Iln clntralfilQ
térmicas, capaz de obtener
energia de fuentes más
tradicionales como el agua, el
viento o el sol. En su lucha
contra la polftlca energética
del Gobierno, Aedenat ha
emprendido una batalla más
que apunta directamente a los
presupuestos del Estado.
Sólo un viejo simbolo queda
en pie en su campaña: la

hllct]a ,cerdito" depositaria de
todos los sueños de nuestra
infancia.
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• La provincia y el Medio Ambiente
Tm s hl coflstituciÓn de

iJf¡

consorcio prOl'iuÓ;¡/, se //;/ t'laoor,1c1o r;¡ IIfI P/¡1tI Din'C'tor de Afee/i(l Ambiente

La Diputación y los municipios, decididos
abordar los problemas medio ambientales
Con prvg ...mJ:Js que se celltr.m

t 'l/

el Illmst t'(.';mit'ulo dt' I'gll;'. sllIIcamiclllo, dl'/wr:,d6n, IimpiczJJ l';:,ri;, .t' p :lrqucs y j:,rdincs

qUilll'l' IIl11l1id Jlias de I~ pnll'illdll qlle ,'omen [u'lua lmente el consorcio de Medio
bit'IIle -sin ol1"idar otros tantos :'J,mtlUrriento...
';ClIl'lI solidt:,d:, Sil illclu¡,-j(ill - p unddi" ell
-/:h" 1111 }Jlan Diredor. Proyecto c!;,bor.Jdo

IJar la !J;/JUI:¡e.·iúll ('(111 Obji'to clt' ('oorditwr 110
s,i /o los diH'rsos s('rvkios que ya se reaJiZ:1II
por los propios municipios en est.'J m ateri:" sino
tml/bié" ( 'Il /l /:1 cliJ't'Ct rkcs gC'/('nlltrs IJar:, 111
rrgió'J. 1~1 puesta el! pr.ictica del Plan cn Sil

Jlspectu ccollómím , debe slllJUIll'r 1111 p~so ¡"'/JOrttlllte en ,,, corrct:ci6n de.' 10j' déficits lJIun jeip:¡ /es
ocasionados por /:1 pn.'stnci6n dl' {' tos sen 'idos.
Se pretende ir t. I¡I cqllh'¡ "('u ci¡1 t t I S¡J/COSlt' dd
se.'n'icjo p.'Jn. t'/ fc/uilibr;o p reSUIJll t,,\·tario,

E,CAÑAS

La inversión,
imprevisible

1 Plan Directnr de Medio
liente c s t ~ cumpuesto pm
!'SOs progmmas, cada uno
·1It1s d iri girle, hacia IIn pro,
1,1 mediO :unbicnta l 1:11I1('IC:ltlllquc cn clctcrmin;"It»
s un pmgr;uu:I podrá incidir
e di versns prob l e rl1a~,
Ir:! el dcslIrmll u de ead; l
,r:ml:l se po ndrá n en funrUlli e nt o unuS sen'idos
amunici palcs, que se e ncar11' de realilar en c;lda muni1 I,, ~ :Iet ividades que rcq uic,
Id a programa,
n 1:, elección de lus pro135 a desarroll;Ir, la Dipuin se 1m b¡15:,do en la
H!sta realit.!lda a los respoll'
!S municipales subre iden,ció u de proble mas medio
iellla les, Entre I!StllS 110
ecen algunos propios del
ie nte urba no. pero sin
rlTgo, se conside ra que si
lan recogidos los que pro.n una mayor sensibilidad
ad:1IIa,
n un principio. se pone en
il)na micnto el progrJma de
a anti\'ceto rial, que constale los st:rvicios de: dcsra:i(m y desi nsectación, lucha
r:1 las zoo nosis}' eontr:. la
tillosis,
us reSIXlnsablcs dc 1:1 ins'ión provincial han m,mifes, ::1 respecto qu e "este prola, lIe fo rm a dispt:rsa, se
stado reali zando desde 1979
a hoy. Con esta visió n de
un to, los se rvi cios se ¡m e·
I para una mejor gestión }'
ro l" .
.simismo, hall :lñ;,dido <lue
lque su gestión se inic ió en
1, es en cSle afiO CU:lndo se
" la puesta en marcha del
'rama de recogida. transo
~ )' trat:lmienlo de resid uos

En Clll1nto a las im'erceununucas que
son necesa rias para t'je .
cuta r las aelUacioncs que
reenge e l Plan Director
de Medioal1lbicn le. lo ...
responsa bles de la Diputación manikstaron que
" In dificultad p:lra hace r
una previsión de inversio·
nes es gr:mdt:, t'nlre ulro~
l1Io li vos, ponluc gran p:lrle de la infr:lestruc lu r:l
existente, que sería aprovedmblc, estlÍ próxim:l :1
la ea\lut'idad (1 no es la
apropiada para pode r
c\'aluar la incidencia de
la s a c t uacio nes qu e
desarro llemos",
Como una referencia
de este capítulo, la Dipu tació n ha reco rdado que
la in\'ersi6n en el programa ue residuos sólidos
urb:lnos es de 1.800 :1
2.000 millones de pesetas
en cinco aflos, súlo para
infraestructu ra y equipamie ntQ y sellado de verteuc ro,
I'ara el Plan Dircctur
de MediO Amblenlt: y,
por I,mlo, para el con,
sorcio, se ha d ividido la
pruvincia e n I)<:ho zo nas,
teniendo en cuenla que
el consorcio gestionará
los servicios bajo criterios
dc coste/eficacia, "por lo
que 1" zonificación que se
realiza tie ne por objcto
tener una re presentllción
propo rc io nal de cada
zon a e n la junta gencr:¡I",

siun e~

,\ 11"'0 pi.."

K

p...ltndf' "

!omfn (1I

dt tnKtón dr esplKim IllIlu..-s. por los I1Iunldplus.

sólidos um:mos, med i:lIlte una
secto ri zación de la provincia.
Complementarios al prognlma
serán actu;Jciones de sel1amiell\O de \1:rtederos, adecuación
:unbicm al y c reació n de espa cios vc rtlts en I :I ~ po blaciones
y sus alrede dores, en casos l'Oncrctos, 11 inSI:ll:lci6n de verle ·
deros de escombros",
La implantació n de es te programa se har:í de fo rma progresiva en toda la provincia.
Progr:JnlR de hidr%¡:(1J

J un IO al programa de 1ue h:1
anLivee torial está el de hidrologia , qu e 5e desarr ollará
mediante t res loCr\'icios:
- Servicio de ahasteci mientos,
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El objl'li\'o general cs pran;izaf
los pcrimelros dc prow:ción de
los abasteci mie ntos, el/itar las
pérdidas de 1:\ red, prantizar
el t ratamiento qu ím ico (cloro
o nüo r), y olros aspectos que
pudiese n ser aCtln~jables.
- Se f\'ieio de saneamiento.
Gl1ranti7.ar la imfraestruetura }'
el m:mlcnimiento de b misma,
4ue permita evitar la co ntaminación de ríns y embabcs,
- Servicio de depuració n,
Encargado del ma ntmimiento
de la inrmcstructura existente
}' de la planifieadóa de las
inversio nes fUluras en eSle
aspecto,
Dentro de este PiaD Director
de f\kd io Ambiente ta mbién
están en elaboración actuaeio-

nes en Ia.~ siguie ntcs nl1l terias:
- Programa de limpieza viaria, Complc mcnt:uio del trulamie nto de residuos sólidos
ürb:mos, pero de posterior
abordaje y e n e l que la acti vidad
educativa con el ciudadano ticlle una importanc ia básica.
- ProgrJma de Parques y J;¡rdines, De.<¡ti nadu a l'Omple t:lr la
;nfraestructur;¡ de los municipios y a la conscrvación de los
mismos. 1'0drüI incluirse, llSimismu, el fo me nto de creación
de espacios natu rales por los
municipios.
Los sct;\'icios municipales
abordarán los prog ramas, con
la implicaci(m de las áre:ls de
Polilica Te rrito ria l, Salud )'
Economin de la Diputación,

Ma!!lt. ,. ele

_ro dft 1992

La verdad L

Se crea l~ 'Unidad Verde' para
la defensa del medio ambiente
El Ayuntamiento prepara las nuevas ordenanzas y una oficina especial de información
AI/mret/,}'(f (IIel1ta COf/lm plaf/
IlIIlIIiriJlal (/1' Medio Ambienlr. El
roncej{/I t'IIc¡lrsado de/tirea,
loorl//il/ L6pí'l Ros, presl'/Itaba
arer públicamente iriS línrtls
genrralts del ritarlo programa,
q//e (IImtíl Clm /111 preS/lpllí!Stu de
40 mil/ol/C's (/1' pesetas. Elltre IlIs
I/OI'rrlarl{'.~ más importfllltrs
IUlbria l/IU' tkswmr /a puesta {'tI
/lJarcl/(/ lle111 'Unidad Vrrrlr', las
IIIlt'l'¡U' of¡lmllllllls '1III11iripalr.~
sobre mrllio lIlIIbimtr y la
Oficil/a M/ll1icipal ttr
JII{orm"rí6/1 Ambiental.
JaSE FIOEL LOPEZ

ALBACETE

A ye r se prt'1entaba el proglam~ de
Medio Arnhlcnte diseflado por la
w rpo raciun que preside Carmlna
IIctmont~" y que dl ~pone de un
pre~upu('sto itlldal de 40 millones
de lIe~éla \. La l/e.lcl6n del departa.
mento de MI'tllo Amhientr dentTO
de [a C na QU\~ is toria[ era uno dr
lo~ obiet l\'(~ IlfiOlltarios del I'SOE.
('n la~ lilt l nhl~ el('(clones. La aleald~a indicaha en este sentido que
-er3 uno de lo~ retos que nos ha·
hí3rnos rnnr cadú, pCf/J quiero dejar
bien clOlIO que e~tamos trabajando
no sólo pensando en el prt$ente,
~ino qlll,' también lo hacemos preparándonm para el futuro •. las ac·
tUJcion~ q ue ("I ta concejalía lleva·
rá a cabo en lu~ próxi mos doce me·
ses ~ dlvldl'n en dos programas
cnncretns, m ~dlu ambien te urhano
)' natural.
E.n el capitu lo mbano, López.lloJ
hacia espl'CIal hmcapié en [a puesta
en m3rcha de [a Ulllda¡/ \'I'1'/t, cuyo
objl'rlvo ~c r.i Informllr. vigilar y
controlar el correcto cumplimiento
d~ las urdenJJlliU municipales de
ml-rlio ambll'nte, que en estos días
srcstán ultlntando. Con las nuevas
no rmas, Albacc!c se con\1er!e en la
pionera de Castllla·La Mancha,
puesto qu r en nI nguna otra provlnclll se eSl.t trabaja ndo sobre este·
tema. Scglín adelantaba Lópcz Ros,

la

~!cald esa

y el

conc~.!,

en la

pre~en, ,,,i6n.

Se iniciarán campañas
de recogida selectiva de
basuras
T

I lA VERDAD

policías, sino que buscamos que 'el
clutladano se conciencie, y esta
UI/idlld Vrrdc colaborará en ¡¡arantiur la ob,rrvact6n de [as orden an·
us, ya que el rntdio ambiente es
una cuestl6n de todo el mundo •.

La llueva concejalía
aisponc de 40 millones
de pesetas'

T

Oflclna de medio ambiente
Otr~

. queremos contemplar en el cuadro de normas desde [os ruidos
hasta la lI mplez.a de las calles, des·
de la contamInacIón atmosférica
pasando por las aguas o el uso de
las zonas ve rdes •.
La UII/dml Vmlt se compondrá
en principio de dos técnicos especialistas en cuestiones medloam·
blentales, que trabajarán en cola·
bor.cldn con l. rolld. MunIcipal.
• No queremos qur trabajen como

de las actuO!clones que se lIe·
\·ar.in a cabo en el capitulu de med Io amhlente urbJno es la cIl'ac!ún
de la Oficina MunIcipal de Medio
Ambiente. F.I concejal del dep,lrUmento Indicaba qur -sr dedica rá
sobre todo a la t ramltacl6n de con·
sultas y denuncias que sobre medio
ambiente lleguen al I\yuntamlento, ademá! desa rrollarán campanas
Informath·as •. Tambien se contempla en le programa urhano la recugida selectiva de basuras, tarra en
[a qur [. emp~ R qUt R tendrj un
papel Importante, ..queremos co[a-

borar con ellos ampliamen te, y
que esta empresa es pione ra ~. ha
que recooocérselo •.
En estos días ya !le está traba jan
do en la remglda de "¡drio y d
pllas usadas tipo belún, eslJ tilllm
campana en co[aboracl6n con I
Unldn de Consumidores de Espl
na. Por ulti mo, el concejal senalab
que .t.enernos Intenci6n de poten
da r el uso del plpel rrdcJado, e
materia tambli! n primordial •.

El 'Parque del Mediterráneo' y el Júcar, programas prioritarios
Está en fase de preparación la integración del municipio en el plan de 'Ciudades Saludables'
J. F. L

AlBACElE

D en tro del apartado de medio ambiente natula[. el AyuntamIento
tiene prcvlsto completarla rehabi·
[itaclón del conocido PütqUt lid Att·
dltmdnfO, enclnar sltu¡do en [ ~ ca·
rretera de Mah ura y que desde hact
poco tiempo. rst~ total mente valla·
d o. Segun explicaba Joaquín lópez
Ros, _es (ltm dt' los proyectos prIorItarIos de lO! corporación, tenemos
previsto poner en ma rcha en este
lugar un aula en la naturaleza, ya
que ofrece IC'Idas las posibilidades
para ser aplo\'('(hado pedag6glcamente.,
En e~tos tlías sc están llevado a
cabo In ! tarea \ de Umpieza de la
ribera del Jlicar; adem¡!§ se hol dI·
senado un itinerar io de Hnea·
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miento de [a zona, que se repetirá
periódicamente. Ese recorrido incluye los palajes conocidos como
La UClfmufll, Crw s/(rItlIlS, Lus Mil'
,iqumlls y E/ Ene/nu r.

Revisión del PGOU
Adrm~s

se revisar' el Pl.n Genera[ de O rdenación Urb~nil, p~ra
crur un programa especial destl·
nado a la protección de la zona.
r or otro lado, la concei alia que
preside López Ros dlse na en estos
momentos un programa de aprovechamiento de ¡as vías pecuarias
de la provincia, en colaboración
con la junta de Comunidades de
Casrllla-La Mancha, por el valor
prdagóglco de lns parajes que
atraviesan, para 10 que se progra·
mar.tn visitas por estas lOnas .
En lo que se refiere a Lo PulJo-

su, López Ros Indicaba que .. no
existe una partida económIca dete rm Inada puesto que no sabemos todavía 10 que tend remos
que pagar por 105 ten enos calificados de utllldad publica, pero e5
un tema que queremos dejar zan·
jado cuanto antes •.

Chtdacl.. saludabl••
Ade m ~s, el departamento de
medio ambie nte pone en marcha
en cste 92 un aula ecológIca, que
trabaja rá programando visitas a
zonas de inlertls e n relación con
el medio ambirnte, lalrs como [a
depurado ra, el vertedero o 105 \'1veros municipales, además de
otras lO nu; tlsta será una cxpe·
rlencla educatIva en colaboracIón
con profesores. Por ult imo, el

cOncrjal de Medio Ambiente In
formaba que se está preparandl
la Intrgraclón de Albacele en e
programa de C imlll ÚI'S Sulurlu/¡/ts
para [o que se ha creado una co
mls16n especial de coordlnacl61
y desarrollo de l citado programa
en estos momentos los trabajO
de [ntegracl6n están r n procesl
dr elaboración d rl diagnÓstico do
la sltuacl6n medioambIental de
munIcipIo. La concejalía de Me
dIo Ambie nte umbltl n colabor.
con otras ooneejalfas en e[ desa
rrollo de p l ogra ma ~ como el d
limplCla de la ribera del JLicar
con el departamento de ServiCIo!
con lrMlco en [a peatonaltzacl61
de la ciudad y la crracl6n de lo
cafllles esperlales para b1clcletal
e nlre otraJ 3ctuaciones

~Los

gobiernos
deben
potenciar
los
embalses
para
preservar
la
agricultura

"

La Tribuna
de Albacete

~Proponen elaborar un

inventario de humedales

Aedenat aporta
soluciones al Plan Director de Medio Ambiente de la Diputación
•
•

Alternativa ecológica
Los ecologistas han plasma.
do en un riguroso informe lo
que e n su opinió n son alternativas realistas al Plan Di rector de fI.'lcllio ¡\l1Ibicnh: de la
DipUI:,ciun centrándose en la
pruhlcmfl tic;¡ de 1(~ r csidLlos
sólidos urb:ulOs, las aguas, el
medio natural y la educación

ambi ental.

L:. cSlr:ll cgia de A c dcn:1I
respecto ¡II lral:unicn to de los
residuos sólidos urbanos se
conecm ra en Ire... cje.~: reducció n, rcu liliz;.ción y teciclaje.
A ello se une, la necesidad de
reducir pmgrc~r..·:tm c lll c el
número de \'c rlclkrus t U.l lm·
lados progr;J Ill:lllos ¡Xlr la
Dipulaci(m.
l'cl'O lo!! cco lngi!>las también
han querido al1umbr ell las
posihles ~ulucioncs aljlroblemOl dd :1);11:1. basadas en el
ahorro de los recurso s ll b.po·
n¡blcs y l:l úcpuraciún dt.: las
a g ll :I~. :l' ¡ ce uno cn 1:ls pusibles
mediúas a lumar p:lr:l pIOle·
ger y defende r 1m. cspacios
ll :l llIr:l te~ ( humellales. rilll'ras
\lc rius 'i :lrrcl)O~. husllue
Illcd iterr j ncll. Vias P{'cuarias,
Sierras de A1c:Il .ll y Segura.
ele).

~Abogar por la

paralización del
actual plan de
vertederos
controlados

"

~Necesidad de

depurar la
totalidad de las
aguas
provinciales

"~o
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Reducción, reutilización y reciclaje de las basuras, son las tres claves pilra la mejor defensa del medio 1U1Ibiellte

Los -ecologistas plantean
:Iternativas a los vertederos
tos f'C'ologi.f ' ;JS, " !I '" ';IIit'o ('olt'Ctil'O qlle h:Jst.,
el mUIIICIJto h:J ,,/¡mtclldu p rop ucsl lIS IJltcrtllltims
.. / l odtlt'íu sin IcnnilJllr 1'};1n Din'clor de Medio

I\moienlc de 11' ViplJtación l'nwi"d"I. L:I estrategia d~ Acdem,l en cmmlo :" tmlumicnlu más

Tcresa ROLDAN

adeClJlldo de los residuos s¡jlidos urbanos se
cOIIl'e/Jlm l'Il Ires l'irs: n.·r1ul'ciÓJI, ITII,jJjZm:i1Í1I
y reciel;Jje, A ello se unc, lu nCI:esidad de redudr
en un 10% el mimcro de rerlrdcr os en los pró,fiIIJOS chICO mios. Pero ,l etlt'nal t:lmbién hll fIue-

rido :Jhondar en el ,'Jhorro J' depumción de las
;Igml,~, 1m la IJrotccdón J defclls:, de los l'SIJ:ldos ...
ml/uralr;s, en '" patrimonio lerrilor;:JI y en la
necesidud de lIeyar .. c.1bo 11m, condenzudlJ c.'J 1IIPillín de ,'tlucud6n . mlJit'III:I/.

r-------------------------------------------------------------------,

L I Asociación Ecolo!;isla de
Derensa de la N;lfur;¡leza (Acllcnoll ) file 11110 de los clllcclivos
que pa rticipó el1 la reunión (]ue
se celebro h;lce unas semanas

Nec~sidad

....
, . de depurar
la práctica
totalidad de
las aguas
provinciales
en un plazo
de 3 a 5
años

en la Dipuli1ción p<Ha estudi ar
las posibles apo rtaciones y
ahernat ivas para mejorar el
Pl:1I1 Dirct lo r d c Medio
Arnhic n lc de CSI;I insliIUl: ió n.

Oc di¡;ha n: unitm, en la que
crearon cinco l"ornisionc<ii dc
esludi\) de lUlo d h'crw~ :lp:lr·
~c

l ad!)!> que compone n el Plan

Din.'clu r, s:lliü el compromiso
ue tra h.lp r CII ctJ:lltjuicra dc
estas cOTll ¡~ io ncs , pl:lll1c:muo
propuestas realistas al Plan
Director.
Pero hasta el momen to, t i
IÍnico colectivo que cun seriedad ha pl:lsmadu en un papel
lo que CII Sil opinión seriall
unas propuestas alternativas ¡t I
PI,III Director col1 el fin de protllge r el McJiu A mbiente, han
sido los ccologistas. [Iue han
n::;I!il :Jdo un riguroso estudio
ce ntr:lllo en los rcsiJuos sólidos
urballos, las aguas, el medio
n" tuf;¡l y la educilciun ,lInbielltal.
Re!>pecto al tmt:lll1 il::ll10 lle
lus Rl'SitJuos Sólidos Urbanos
( RSU) , e n upiuit'lll de Acuenal
12,,1.' debc ahonlarse desde UI1
.!)unto de \'isl:I global e int egr.ll.
y exige Stlluciol1('s tlue V:IY'1II
a In f;¡iz de lo~ pmh l.:: lI1a ~. y
propuC5taS respe tUl&:I'" con el
metHn ambiente,
La pmpu~ t a ('colugista p:lrte tI.:: 1:1 rll'cesillad de la pa rticipación de todos,!:Is los dud;¡d:lIloS/as. , de manera II"e
mediant e programas de cduc,,cil'm medio:lmhicn t:. r. !.Camos
ctJ1l\c icn ! e~ ,le e... t:l pmb1cm:itica y pOd:IIIIOS cuu trihuir a llar
~Ilhlc lun ;1 u n asun tu 1:111 CU I1\ p!ej') y t:1 11 gra\'e m lllu este.
Se parlc de \l CS eje!> fundaI11cllt .. lc.'> : fcdllt,:cÍI~ n. rcutili7:1ciún y ledt'lajc. Ilue cllnfllrm:m
lu que ll,uH a mO\ Ley de I. I~
lr ('~ HHH ,
H c~ pcclo a la reducd{m.
"llegar dircrl:ul1Cl1 le a la r.. iz
de e!>te pltlhlcnHl suptllle pl :l1Itearsc en pmner [ug:Lr el \0111filen de hasuras que genera1110\ , )' pm t:mll) la primcr;I
accÍl'1I\ :1 lIes:lTrullar e.'> r-cthn:ir
cste \olumclI. f.l\ ureeiendu 1:1
f, Lhric:If.:Íl'Ul de p/'lJductos du ratlcrL1~. n'¡ludendo I (¡~ cnV:I\e!>
}' (' mpaquct:ldos .'> llpl-rnUUs.
In cor por and u el ahorr o
amhiental e n el cstudiu tic , i:l "ilidad de cualquier tecnoll!sfa.
clabnr:lIulll Irahn .~ k ~al e¡, y fiscales lura las actividades 11111,'
impli'lul'n la generadó n dI.'
re ... idllos",
L.. reut ilizaeh'lIl e, el ~ q;un
J o eje de e\ta eSl r:lle ~ ia. c~ pe -

"
ei:! lmente aplic:!hle :1 lo~ ellva~cs, envultnTÍos }' empayue tados. Se: plantea corno alternativa al 'usar}' tinlr', y w nllcvaria medidas que f:l\'orczcan
1:1 fClI lili7":ICi{lII. como : se apo)':lr.ln 11 l a~ e rn preS:ls que dis·
pongan o instale n procesos
para la rcutilización de sus
cnv;I¡,es; lo~ CIlVilSes. e mbalajes
y emp:lqllclados serán retornabies: la gcs, iú n de los ell\'a!.Cs
debed f('cle r sobre el f;Ibricante y el cllmerd :mtc; los an f·
culos con CIl\'ases supcrnuu.~ y
no re to rn a hles se Sr.l\':lr:in
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comu disuasión :11 consumu; se
cvi tar:ín los empaquetados allidonalcs de mate riales no retoru:lbles {J no recicb bles, por
ejemplo. las ho lsas de pl:í-'>l ieo
no se ofrecerán Ilpituitamcll te,
El reciclaje es r.. '-I lt inl:l f:1 SC
del pl:.n inleg ral de r cs itluo~.
y r.."onsisle en r('cuper:lr los
compone ntes de I:l hasura p:r r:l
vlIl\'e r a inclui rlilS ell el proceso
de producci6n, In que se ría una
vía importan tI.' dc ahorro, I:mto
a nivc l energé tico cllmo e('Onó mico, Esp:ni:l es lino tic los
paises de b Cumu nidad Euro-

pea yuc menos residuos recicla,
110 llegando al 3%, frcnte :1 1
30% de Alemania, Dinamarca,
Holanda u Suizn, y si la CE
se ha rnarc:ldo como ohjetivo
e n el año 2,000 reciclar hasl:I
el QO"D de lus Residuos S61idos
Urb:mus. y reJ ucir lus d c~c hos
{Iue se deposilañ en 105 vertederos, es necesario avanz:lr
en torno ¡¡ cstO.'> tres ejes
fll ndamcl1 (:lles,
La pues ta en pr:klica de e.'> le
pm}'ecto. Ikv" consigo. a juicio
de lus ecologist;ls. la IXlralización ¡Id :Ictual pl,lII de ver-

tederos. plles la cantidad tle
h ;ISllr:l a \'ertcr se ría se nsihlc·

mente inferior a la previst3
actualmente (aproximadamente un 70% men o~), y se ría de
composición difere nte (pdclic:un enlC sin m aieria org:ín i{·;¡).
Por ta nlO, har:í n falta mellOs
\'c rt edclOS }' di.'> tintos dc \ los
proyectados cuyo objeti vo sca
cumo mínimo la reducción de
un 20% c n lus próximos cinco
:Ijjus.

Ikft'"dcr d

¡¡CUlI

!'¡¡ra los ecologistas. el Plan
Director de t\lcdio Amhientc,
¡.-un referencia al recurso agu:.,
lemlr.' como ohjCt Í\'\J principal,
una \'ez rccnnocidm lo'i rec urSilS llispunible s, la defensn y el
mantenimientu en cantidad )'
cali dad de estos recursos.
Curno d :ltu fundamen tal se
manejar:i n 1M nportcs de :I);uaS
tIlle tencmos :wu!llmente, prjllcip'lll1lellle por prcl'ipilncionc!!t.
los cuales !.Cni r5n de cifm de
rcfere nc-ia pam aj usta r el consumo, con lu cual nOs ccili ·
rc m o~ ;t una po litica real i ~ ta
doml;,: Sólo !.C c" ~ tarán los
ret:: ursos re novables. El princip••1 \'lIl umcII del gasto llc :lgulI
sc e ~ I {I dando aClualme nt e en
b agricultura, con aprm:illlalIamente un SU"il ~I e l gasto, y
cs aqul IKl r 1:lI1 to domlc debe
h:lee rse el m:I\'o r esfu erzo en
rellucir el voiumen de "gu a
cun.'> urn ido, 1IIel.li:lI1t.: la recstfllC'Ur¡Icióll de culth'os de ch:·
\';ulo consumo, e n otros menos
agre~ i \'!ls con el medio por su
fu e rte l'Qnlamin:u:ión de los
acuíferos con nitmtos y fosfa l o~ .

,00

A prOloeclJ:lr los recursos naturales
Lo~ ,i~tcm.l~ d e

bién

:r.un

riq:J\

hH¡¡JJIII Cn l .lk~

1,1111 -

en

CU,UlIO al ahurru \' cfU:;IU,1 llr

los riegos. Kespcciu ;. 1m

I15f1S

illduSll1nlc~

del agu,l, In mejur
furma d~ IIhl1rw es 1,1 llcpumdón y rculihz;¡ciún, incuq)l)·

rálldu!a tic 11111:\'0 .. 1 pmcc..\u
imluSlrial.
La d c puraci':1Il d e las liguas

es o tra de las gr:mdcs directrices de elote Plan . Con el :lr")yo y colahor:u.:ic'1I1 de I1lmS
urgalLi ~ lII(ls scrin susce ptihle la
d CPIII,U:i"ll d e 1.1 pr;íc lu:a hll .\lid,tU de 11Is !lgults pwvinciulc.'l
en un plazo de 3 a 5 aj¡os.

L:L Dipulacilll1. scglin Acden:u.
Icmlri:1 que upurlllr 'ó :nicm en
Salud Ambiental, para evitar el
f:.ll0 de lu.. alllc riorc'i sisle mas
do.: dcpur:u; i,in por falta de
seguimiento tccniw ¡Jd rundo-

namicnlO de 1m mismos. " NnMl tros ¡lptJSlariamns por mé lu·
dos bl:lIIdus o hiológicos de
depur:rci6n, fihm" \'erdes )'
lagunaje, po r 1:1 scnei llez de s u
manejo)' mantenirnh:nlO )' el
no requerir g.rslOs energé!icos
:u'bdido ~, Re\pectll :1 las aguas
iml~slria lcs. ~~ tas dcher.1n ser
dcpumdJs con cargo :1 I 'I ~
el11pr esa ~, y previamente a la
[lIItorilaci(m de in ~ t :l l ;¡ción. las
empresa, deber:il1 ildjuJllar con
el proyectu la previsión de
cómo dellLlwr lo~ n:sitltms, 11(1

111... Elaboración
,.. de un
inventario
completo y
detallado de
todos los
humedales
dela
provincia

"

debi émJ ()~e

,Iu turiza r la ill$W '
I,rción s in ese aspecto solucio·

nado. CUlllU
que prohibir
problemas de
nutur:lle .. de

priorill,ld habría
y solucionar IQ<;
vertido en cauces
:lgua. Tu<tI), loS

procC!!>u' que pollJ,;:1Il en i;ra\'e
peligro la calid,ld del agua.
sobre tudo a<luéll us tille lo son
p.lm la.. persona.. y el eCllsb·
te ma acu:itico debe rán se r
prohibidm",

SI.,blc e~ l e a~ pcc"'. !!>el!un 11"
ecolu~l,t,ls, el Phlll Du cc!\lr
deber.! incluir las siguientes
acdones: cat.llolpci,',n )' .\'alu·
ra('i{'lI de lus difereme" si"te·
mas acuáticus; dad:1 la n:Jc\an·
cia ' lIJe tienen cn la pnwineia,
el rellucillo mil1lero de los mi .. ·
mm. y ~ Il peligro .le d r:..~a p ;l '
rición, el Plan Director pro·
mO\ enl conjuntamente con
Otros organislIlu", la protección
integra l de lus mismus; abordar
estudios parn recupcmr cCII"i~·
IClIla" acu:ítko" pe rdido" en la
actualidad por sobrcxplotaciún:
reeslrlhlccill1ienlo dt, l o~ m:'ir·
genes con I'ccupcraci(¡n tic la
vcgetación; 1m c:ruce5 sólo
scr.ín c:",,, 1;7ad05 lns mínimm
imprc!oCindibles; estudios llc
impacto 11 la hora de crear
embalscs :t nh'cl provincial.
¡''''di/J NlItllnrl

P,lr:1 1:1 cun-.crvadón. 1'C!:e·
neración y promoción de los
\'3li0505 e",pacius natur:lles de
1:1 prO\ incia, Aedell.11 proponc
la incl\l~ió n en el Phln Director
de la p m lel"Ciún y pronmción
de esp:lcios naturales, como lus
hUnlell:lles, ri!x:r,," tic ríll~ y
:1rro)'(! ~ , vi"" pecullrills, !nJ'ollue
mcditcrr:íneo, y Sierras de
AIc;rnll y Scgur:l.
J..¡l pruvincia de Alllacc te tic·
ne un gran numero de lagul1a",
tanto de migen k:í ~ ti ctl l'Umu
cndorre1cO, Estos hUlllel1:lles y
su entomo constituyen uno de
los más inte rc~antes ecos i~le·

Ard,n.. 111'1'tMInr rlhninn r 10l Hr1 ld"s d~ basurnl rn las rib.'r:n do: IWI riUI )' alTUyu~,

mas tlentm de mles!ra región.
Por cIJo, Aeden.1t propone
curno urgentes 1:rs sigLlic n t c~
mcdidus a :ldOl'lar pur 1;1 Dipu .
tación: elaborar un ill\'enlario
detallado de todos lus hume ·
d:rles; estudiar 1:1 exbtencia IIc
impactu pur cxlr:rcdún ncl."·
5iva de agua." 5ublerr:ineas; reslituir las superficie.... topográfi.
cas origin:rles tic los hUl11eJ,I'
leo;¡: recuperación de la \eg\.'·
1,IC11 111 I'CIII,I¡;Un.. r. IC ~ ! ,I Ur, 1

111... Turismo de
,.. naturaleza,
zonas de
acampada y
áreas
recreativas,
son algunos
de los usos
que pueden
hacerse de
las Vías
Pecuarias

CIIJII dc hlllllCd,111!5 de!ICc.lllm;
promo\'er estudius Je mcdie;ull
de la ri{!ucZ:1 frlun i~ ti ca de l0"
hu mcll:l lc.\: prllhibir In ut' tivi·
d..ltl eincgctica en l od,l ~ I :I ~
Zt'n:L" hlimeda~: sistema" de
dc pur:lt;i(lIl p:rra los a)'uH!.I'
m i e Hl n~ cuyos \'e rl idos rl!c(:!el1
a loo;¡ humedales: elim inar lodo ..
loS pun,tos de \crltdo incunlltl'
bdu de residuos s{,lidu-; Ul'h,l'
nos; servicio Ji: guardi:rf:r p:rr;l
e~ tas zlJn:rs; creación de oh'>Crva lo ritls nrnilOk'l&icos y rlUl,l ~
de la naturJlel:1 permanenl es:
hacer p:lrtícipe a la pohladun.
med ian le c:lmp:rñas de !!>e llsi·
bili.taciÓn v eduexión ambien·

la!, ele,

"

.

Hitlm ls d('

rio~'

,' arn¡w,"

En el l~:ISO de b s ribc ms IIc
rio .. )' arro)'lts I~ eeologi, tr"
proponen: dclirnit.. r las zunas
hidraúlicas de d(wninio Jlublico
c,'(istente5 a lo 1:r1JO de lus c uro
I.:.n :a opinión dc ~'\ edCI1111
sm de ¡¡gua; c(IOOio dclallmlu son v,lrios los usos y activid:ldcs
l.lc silllllCiún de hldn s los e.IIICCS que pueden desarrollarse en la~
Ouv;:llcs de l:r provincia; uea .. vil" pecuarills: lurismo de na!u·
un servicio de vigi"rncia IKlr mlc7;I, zunas tic uc:uupada cor..
parte dI.' las ¡¡dminislr:lciones; lrolada y arcas rccreativa~ eu ~
prohihir cualquier actividad 1IIr:!, patrimonio territori., 1 y
cinegétie:r CII estus p tl r:rjc ~; re\'ei;etilci(m, Ent re las pt'lSihlcs
procedcr a la rdorcs!:rciún del actuaciunes a desa rrollar por
e nlOmo de lus CIlfS()~ de agu,1 parte de la Diputación p"r:1 la
con fines l1I e dio;¡mhi e ntalc ~; recul)cr'..leiún )' defenSa tic las
rcvege t:leh;n d e las laJcras \'ia.~ pecuarias c ~:in : pmpici:rr
prúxirnas a los C:IUCC~; limpic7a la coordinación de las .. dmi·
de kK puntos rqms tic \'er· niSlrncioncs eCIllr:llcs, :lIIlun~
tidos de rcsiduos a lu 1;lIgl) de micas y loc;alcs par:1 asumir UD
los cauces,
progr:rm:1 de recuper:rcit'm, lo
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m.ís pronto IJUsiblc; estudio tic
l:r situ'lción :lclu;11 del s istcma
dc Vi:rs Pi:cuarias. señalando
la prnblc m:iticlI de cad .. unu
)' s u ~ posibles usus; incrementar
la vigi lancia, plantillas y pre·
supuestos dedic:ulos a la urde·
nacitl11 )' recuperació n de 1:1S
Vias Pecua ri . r ~.
Como mcdid:lS paru 1:1 con·
sc rv;rción y promoción del busljuc mcditcrrnnco se pl:lIlIe:1II
las siguien tes: 1.. eI:rhoracil~ n dc
un estudio suhle las 70na$ tlUtl·
de persislc el bosque medi·

cc)lJnlillaciún con los lI)'unt:l·
mienlU'l p..1 r.1 la decJar.:lci6n de
e~las 70n:rs cnUlO terrenos nistico:, nu urb., niZ'lh!cs dc alto
valor ccológicu; regeneración
de es tos bosques e n los terrenos publicos,
•
En CH:mll) ;r !lIS Sierras dI.!
Alcllr:LZ y Segura, uno de los
encl:I\'cs pri\'ilegi:rdus de la
provincia, los ecologis tas des·
tae:," l'Qmu problemas de l-on·
servaciún: el dcterioro de la
cubicrl:r \'cgelal: dcfure~tnción
)' pénlid.l de e..~pccies: uescr-

terr:i neo }' su problemática:

tización y pérdida de sucio, e tc,

Úl
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Ahril de 11)<)3

El diferente reparto de la lluvia es causa de la desigual fisonomía vegetal

El agua y las plantas
Segismundu GARCJA

Con mucha Talón 1;1 ¡¡cadcmia d e C iencias de Succi•• a firma: " La fo tosínt esis e ~ el pro-

ceso químico m:is im pMt:llltc
de cua ntos se pl'Oduecn el1

nuestro planeta".
ESh: prod igioso f1rocc ~tl
re qui e re cua tro elemen to'
c!oe nci:lles: clo ro fil a, agua , luz
y lIi'¡ ~ ; lllJ (k l'arl>"llu. Alu!!,.
t rat,n é hn:\'CIllCnlc llcl lig ua.

RccI'rdcmm en prim cr lugar
(IUC entre 1111 60 Y nn 7W¡' d el
I'C~1 dd plancla C ~ :lgu:l. Agua
que 1\0 M: 11I;IIII;cl1c c~l.ílic.l.
sino que se renueva cUII~ l an 
teme nlc. pue .. las plantas cugclI
c4mlilllwIIlcnl c ag ua del mcdit ¡
dondl;: se desarrullan: las acu;íIka ~. dd ag ua circulld:II1I C a
Ir:m!!o de la fin " cpidcrmi,>, la ..
te rrestres, del suclu por mediu
ltc fin os pdO'i ,lbsorbc nl cs 'lile
l icne n e l! el C:-:l ll' I111 1 di ~ l al ¡Il'
la raiz. y cnlll inuamcn te. tam ·
bié n, se despre nden dd agua
que les sohra.
El ¡¡gua abso rbid:t llcva siemprc pequeñas C:llltidaues d e
s,.l es millt'ralco; disucllas: nitra ·
10 pul:ísico. fosfat O Iricftlc ico,
sul f:llo c:ildeo. sulfato magné·
sico. su lfato fe rroso, dOrLU O
súll ico ..
Ese agua co n ~: I[es lIIiner;¡ l e ~
- 1I:Hllad:. "savia hl"uta"'- alr:.v¡c~:I [a epidermis y el parénquima suhy.tCCnle y llega al
cilindro central dc la r:tiz, :tlli
penetr:t en fil1l)'; luhilOS tle liSnina. de numinadus "\"íl s n ~
leñusos" , y asciende por ellos
h:lsta llega r a lao; hoj as.
Un:1 \'ez allí. una p:1rIe
impo rlante de Ii. misma se gas1:1 e n el impllrtal1lisimo 1110ceso de la fot osíntesis. en el
que se elahoran las susl:lIlciots
orgii ni ca~ ya eun()l"idas, el re~ t ú
eo; eli mi nado h:lI:in la al músrer:l
Illediante la traspi r;.c iú l1 . a tr:l \"es de pcqll eiií~i m o~ poro'i qne

hay en la epide rmis. en numenl
de 200 por milímctro cnadrado
de sUlx: rficie . (G:tlsl()11 A.\V.).
CU:llldo el sudo lielle sufi ·
ciente hu medad. un girasol. por
ejempln, trasp ira un li tro de
agua dia rio y IIn .. hellul de
20U.OOO hojas traspira Sil lilros.
I ",(mrl;wda lid mm:1

( /!Ir:! 11/\'

p/:Ult;l ~

F:icilmc nt c ~e Jl ucdl' \Jh~4'r ·
v:lr. (lile el dife rente reparlo
de la ll uvia sobre 1:. supe rficie
l e rre~1re, e!> eallS:I de 1:1 dife·
rcnte fisono mía wgelal. e n I..s
diversas zonas del planeta.
Zoml' de :lbuud:lIl tc lluvia
y huc m! Il'mpcralur:t. III l1 e~tran
una vege tación rie;. y ex uberJlI!e. miell1 ra!> tlue, en regir>nes secas y de buena tempe -

ratum. 1;. \egl.' laciü n es e -.casa,
r:I([III!ica y h..$I:. llega ti des .. p:u eeer comn e n el dc!>iertn del
Sahar;•.

L:I peníns ula Ibéric,t es un
eje mplo elocuen te de este
fenó me no.
L.1 cornis:I cantábrica. cun
IIm'ia abundan le, y tc mpcnll:¡ca 11It"k.!emda nmcstr:J una \'cgela ción tupida y frondnsa suma mente agradable a la visla, en
cambio, la cost:1 medite rr:'in<::t
- espcci r. lmc.)te dCSl.le M :ilag:l
hasla Alka nlc - , con buena
telllperatura. pero mm' ('~c, ¡~ :~
en lIu vi.l. la \egel.lci¡·lII e,
raquitica )' e ~c:lsa .
Agrkllllllra

que el cullim de secano. proporciona más puestos de Irahnjo, suslcnta 1111:1 población
más nUlllcrOS:l y con una ... id:.
socioeconómic.. más dign:t.
Pe ro, por desgracia, los
hidrogeólogos, los ingenier .... ~
agrónumos y peritos predicen
que el agua va ¡[ e scasear en
un pró.~ im o ruturo.
I..:.s princilmles C'IIIS'l.S son:
A) 1'0f1IUe 1.1 pó bl:lciún
:lUlIlellta en 10 1"110 ti l¡os 21.10.0011
illdiviJuos c;nla día.
B) Porque 1:1 sidcnlrgia y
o tra ..

illdll~lria ~

g.. ~ la l\ mue]¡'1

:l¡;ua.
Rcspeclo a la agricultura. en
Espaim la lIIa}"or parl e ~tc l u~
prnductos agr:u iol'o p t"t)('cllcn de
cul livos de SCC:1I10, lo ll ue sign ifie:1 (l ue el reg:nlin puede
;I/npl i al"~e IIIdavía IIl11cho. Esta
Irasformación es muy imporI,I/It e y com'e nie ntc ¡XHljUe
- Cl)rno es sabi¡Jl)- el reg:ltliu
pl"Oduce ci nco o sds wce~ rn fis

e) " orque 1" lluvia dismi·
nuye a CU:tS,1 del ··efectu in\ e rlIade w ".

grave es el peligro. <Iu e
la UNE CO d,,(fie¡j diez a ilOS.
1% 5·1\)75, el c, lmlio del pl1lblema y a la hUS<jueda de puslhl e~ mudus de p reve nirlo.
[le aquí los mellios que ~c
.ccumicmbn:
T ;1Il

~ Los gobiernos olvidan la
agricultura

1) Construir nuevos emh:/Ise s, que recojan el agua sobran-

te en érocas de lluvia, para
aumentar los reg:tdíus y asegura r el ahastecim ienlo de las
poblaciones.
2} Invesli1,;,1f l11éll1¡Jos ceo ·
nómicos y eficaces p.... ra producir lluvia arTificial.
3) Depurar las aguas residu a le s de las ciudades y reulilil;lrI:.S p:tr:1 rie'1;o y JlO
lIcrrue ha r el agu.1 IOIll:lnJu
tl,el. dU L'has diarias. pur ejem.
plo.
I'or todo lo Jic hfl. los hubi1.lIIl e' lIe las dUll:t d e~. los uhrel OS dc b induslria. los funcion:llius del E~ta d ll, lus prnfc ~ hll . a l c~.

lI1 é d icl)~.

prore so re~.

abogadus ... que t ie ue n un salari n a ~c g u r:l\ln. ll ueva o ha!!;!
Sol. lI:lg:1 frio (1 C:l lnr, dehell
reClllI\lCcr:
1) Q ue la agricu lt ulOl es 1..
¡¡ri nd"'ll cll1pre ..a de lodo el
munllo (Uol1m: r. J .). y la ru:h
necesaria, porque sin teléfo no.
sin lelevisión, ~ in coche.. se
puedc \·jvir. pe,,) sin pan, ~ i n
produclos \,egel:,Ies, sin earnc,
leche. pescado, la vidn es imposible. y <Iue son preciSOllllente
1m agricultllres }' ganaderos,
quie nes con su lIuro IrJbajo.
pm\"ecII el IIIcrcndo de k.ts .,li·
m C llltl~ imple<;c i llCl i h le~.

Por esn n:l\lie delJc
so rprc mlc r~e , si 1\1\ ••hncg.ulm
;l g ri c u Jt ore~ y g:t n,uJeru ...
e:ms:tdos de no recibir
respuesl;. a sus jUSI.lli
rcclamaciuncs. se b ncen :t 1.15
ciudades e in\'adan las
ca rre l e ra~. rccl:lllwndu eon
vio lcncia el derec hu tic \'i\'¡r
dignamentc. para ljuienes
producen lus ¡llimenlOs p:tr.t
hJllos (Jl/<)2 J. Konrad Lurelll.
premio N¡¡bel en I !n~.
escrihe: "i\qucllns gub iernus
que dell ic:1II la ma ~'nr p"rt e de
los recursl.)s de sus I)u e h lo~ a
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¡mlalar grandes induslrias,
nlvidmulu el c:lmpo y 1;1
agricultunt, son una tr.lged ia
p:tra la humanidad".
Gobierno .. de los pUl:hlm.
fl:. rl ido~ pulít icos. empreS:lrios.,
fun cionarios del Estado, yo os
pido que ayudéis i' los
ca mpesinos .. producir el
alimento para todos, porque
solamente " Ia mano dd
hombre hace hervir I:t S:lIIgre
de la tie rra", par:1 tple
produzc:1 el su~ l e nlO de 1;1
Huma nidad. (Poc ta dl'l s.
XII ).

t.JI

Rl!rirlll.u .... ru"'h",,~ n. "1.

1 ) Que lo~ produclos agr. lrius cSl:"in mal rClrihuitlos. 1:1
agricultor recibe 25 pesel:.s p O I
kilo dl' {'clezas }' e n el mcrC:l(tu
toc rca no S{' venden a I SO, lecihe
~ i e l e pcsel<b por kilu de p:t1atas
)' en el mercadu esl:;n :1 hl).
(Agoslo 1')1)2) ..
3) Que c!trab:tjo de los 4'am pesinos e'i muy duro. ;¡s:l du~
llc calur en el \'e r:II\O. v aleridm
de frio e n el ill\'ienlo. V i\"en
tun el cor.'7.lIn encogido pur
el temo r de que la I1lNia no
Ikg ur: a tiempo. O que la to rlIlenta intempestiva dcslru}'H la
cosecll:1 la víspe ra de la r('colección.
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~nJé~o. Munl~PaJ

¡ El
' de Medio .
Ambiente h. progumado 'su 11 ~
SmI.na de Medio Ambiente, del
20 l' 26 de ju'nlo. con onl strlt de
.(1",. que comlcnun t i domingo
di ... la, con ul1d. a fu 10 de la
/TU"'n. en un lutobús ~.1 ubUr
.11 la m.nlftslul6n .nllnucle.r eñ
Collentes. .
.
El lunu, 21 dc lun lo, I las 20
horu J('ti In ull,ir~~ est.1 K'1umJa
seml n. de l m~lo ambIente, con
un. u'pu,lct6n ~bu~ Les ofllos dt
Chlrrt®il. Ctdlda por Grempuct,
que telldrJ lu"" m t i Teatro I'rln·
d¡nl.
PUl el martes; 12 dc ¡unJo: I tu
20 hotaS st ha P!~lado unao,run·
fC ICf1CIJ sobre el Plan Ilidrol6glco
Nldon.!. eslnln como ponentes

r

o.gln¡t..llc)6:~e

L.
prot klnalts
un •
Aut6nomos ha Un.do a
COflYOCl totb en d Te.tro rnndp¡1 •
pm. relvlndlc¡u lo que ~lUkkml
JUS de ltc hos: entre '0\. 01, una
pensión IwU;ellmllW
]S dll¡
dt-OltrKU m CIJO dt mle~
pOJee. cobutu .. de ~cddente
laborl l, ' I e ntt ~ der'echo . ~
wbvendonts di.. amp¡iloo allft
ti Posible dUle de slIt.ntgodo y
pa,a, sr, pclO IlIle losJJtnefldos
que se obttn¡;.llL ·
La OPA que)'I dlj ImpwUadl tn
sitie comunldildes OiIulónOtnas a
una olgllll1.lclón
I
que IIqó 1 A1man~
OC'hIblt, ,en la
un lllimero m"YJ"""""

f.s

r

~nlllio ~b rlln IUrllu, ~le lalJo

, ,1

dt CODA 'Y ~,1 tlmblm en el Teaha I'rIndp¡l.

1,

•

"

• FJ mJhcoles. 2J de lunk) I 115 20
hOlls Itndrj IUI'! un. fnC$¡

m"

mio!"

. lb, tn la que se vln I dmatlt dl\-n·

"

¡:
I

j, ,JI,
jJ

19,s..-problcl,JllS l~blenlarU de
/ Á1marw, m ti Tul. o Prlndp<i.l, El
, , juefts, z.c dt Junio, a las 20 hall$,
St plonund ul ünJl conftltn'l.
sobtt lA FuslM NUdÑr, m IJ que.
,...... u lunj como pon!nlt Ladlslao
J,.!altlnu, dt Atdt~al r :lambl!n '
~ri t n t i TullO Prlndp.J1.
I
VII dia despuk; el rie me 25 dt
Junio, I las 20 hoos, se ha PIOZI.· '
mado olla coonfelencla, bllo ti
IlIulo Probltm4//c" Nuele"" como
pnntntt .clu n" AUloh Bllblo,
5HJ~ta I13 de la AsocJadoll dt midl·
cm p¡rJl Ja pln·tnd6n de la ¡uena
nudell.

't t ....

.

• MtrtadlUo «ológl(o
fJ J.ibadn Z6 IU I1 Io, a las 11,30 horas
I~,
;~ ~
~.'"
se mOl1lllJ un mtlad ltlo público
¡it las IgUas, son cIrn t'l unl : ·dodt la inodincadón ioctl
lIe INIlerl¡1 ttJadonado ~on la reo10,la y dlvul,lClón de campdlu
. putslil en
por ti !JUpo KOOI
•
u'::uamIJ n~daJ I 000 por , rupas de todo
PÚO adtmb y como' rot1Stt'UCIJCI¡
el eJINO t'p~nol, siendo ti lu¡;ar en FJ MUll rón; la elll",da stri libre f t i - $(1 oofUldtndo como un IOdo, en'
ti Ttatro J',lncil"l. A LIS I I hor ü l ( r5('1!lUrlO wi ti Tt'luo Prllldpal: -..el cullla mlnlm¡ acción sobre uno d1rtctll de Jo anlmOl, la aWs «016. 1m l t'Skh.1OJ nucluw, ti amblo " de sus compontnles sé trasmlle con gla prescnl~ una ptCUlllrld,¡,d upt·
lulJurJ u,,! 1.lJt r de p'ptl 1~l clJ.
do, pUl todu Iu tdadts, en II CIlIllJII(O, t l .gufelo de la apa de rilplda 1 101101. nl el. AJí, cada clnO! los probltmls van mis IJI!
01.0110, t i dtCIO Inve rnadero, ' la ClUSoI produce m t l.cIcIo .mbltnlal de lo merilmen te 10(.11, prmntan
J'll t..II OonJalme r.
ror IJI ~rdt, a las 18 horas, I tndr~ deltlllncl611 o la co nlam lnadón ' dl"en os efectOI que oomprendtn un carictu lt.uullIdooaI. :1!J

~na

:~m~o~~~j::: l:bI':n::~ :l~~lcscc~~::;a

El colegio 'Claudio Sáncheú :
Albornoz' ganó el premio d~
educación y circulación vial
En la categoría del ciclo superior y con el trabajo ' :
titulado 'Pedales' • Hoy se entregan los galardones '

I ,

v"d

1-

. obltnldo rl prtmlo ~n ellllbalo
Ululado 'Ptdaln. tu ildo coordll\ldo
por rI yro(aol MI¡ut l JUIII Pmda (
Hoy vltln~ di. 18, a las 12 Mm, tltllunda.
! ,
tendr' lu&u ell t i salón dt actos dd
En l. (l\tIlO.1I de ddo mC'dlo ti
Gobier no e¡.jl dt Albactte, II primEr yrtmlotu JIdo pm ti ~ab.l.
tlll rtp de premios dd XI Concuno lo mu lido Cruce dt CflrrttuaJ
de Edunct6n Vial Esco la. f de l mtd/4nlt . pl/wU pfHa ,rlf4'
X.1( VlI Conruno de DIbujo InflflttJ fltddrnlO, qut ha sido ruJlz.ado pI.II'
y JU Y1:n llsobre Cllculadón VIal.
rI equipo dt alumnos del ~ltJlo
En el IX Concull o Nacional de públlm de Mln¡ogll {Hellin),"1 que
Educadón VIal Escolar, ti prImer , ha coordlnldo el profaol, Anloruo
Plem lo t n la cale gorla de ciclo J os~ Al ons o MU ll nu, Raque l
suptrlor lo ha obtenido ti oo1e,10 : Mach&ncostll, dd colegIo E:tdans
Claudia . S' nchu Alb olnoz, de ' dt M,da, de A1marua,. ha obtmldo
• "'!'1I~.ª ~~ulpq dt ~1UmnC:I:! qu:t :..un pr1mttpremlo de dlbujo. _:~; "
LA Vt:ADA D
AlBACETE
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'!

,

'/,#.';;"'1, :.~~~;r.~~,II:' Ita
:~'~pr~
con su propIo
'1
olatutos
que mcló hacf unos anos e

l~vI~ ¡ qut se In~ J que asistan a este acto dd Tt.1uu Prlndp¡J

donde l ( nn a I~'; tmw Impex.
linIo p.lr.l t i SC'Ctot dd comm:io
tnllt ellos ti 10\.. l iso que ""10
tslJ Clt.mdo sus cóndpondlt:nlti
dtSlct/erdOJ, como muy bltn se
dijo hKt unos dlas, "Iodo tUO por
la poa ,'Oluntild polllJca dcl Ayunbmlt:nlO tn el ltllla", han 1IW\1Irsudo mlcmblos de 011 asociación. .
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;. Majiana'!se celebra 'el }:": .,.
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Oentro¡ del programa ·CullU:
ral Verano 93'", mal\ana sába·
do, a partii de las de la ~
che, en. el
del

d.

cha . .

.

.. '.

': En primer ,lugar
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Merci dillo p\iblfco
. •

las actividades de esta
segunda Semana ele EooIogia y MedIo Ambiente finati,
zara n el si\bado 26, a las 9'30
de la mahana, con un mercadillo publico, en la. plaza del
Rey Oon Jaime 1, en el qua
habri\ materlal relacionado
con la ecofogla y la divulga,
ción de campaflas llevada:> a
cabo por grupos de toda
Espafla. A las 11, habrá un
taller de 'papet reciclado, para
lodas las edades. y a las 6 de
la tarde, en 01 Teatro PJincj,
scoul

.C

'

•.
.. -

- , .....

j'~

-.

. ,-":---

....
.,

."EJ

Mu-

• la obra
tU" •

.. .

.

.,
.,:.---.,:,

~i\:nci~~e!a pnib~

'

ción locaJ eH) un determiruldo
Problem&3 r;eales '
.
ecosistema hasta cambios
'.
Esta 11 Sem3na prel~e,
generales ' en áreas exter·
nas",
.según AEDENAT. acercar·
nos algunos- de Jos. proble- ·
Cnracter transaccional
mas reates que sufre nuestro entorno nall1ral, lacililar, . Ademi\s, como conse·
nos la comprensión de los
Cuencia directa de lo ante,. mismos para que, con nues' "
OOr,· la' crisis ecológica pre· · Iras ' actitudes , cotidianas,
santa lJna ~Uaridad esp&- , melaremos , nuestro medio
ambiente.
cmca: estos p(oblemas no se
cirrunscriben a un irea Qeo- . El ' prog,ama previsto co- ',
gráfica del enninada , ni se • meruará: el domingo, dla 20,
quedan al1l donde se PfOdu· con una saTlda en 8utobUs, "
"Icen, sino' que presentan un
sobre las 10 de la manana.
· eari\cter transaccional . El , para participar en '"' concen: .
ejemplo más daro es el Oled,
ttadón antinuclear ef\ Ce- , "
frentes .' •
' • I .... "
• denle ,nudear.'de Chemobyl.
La' semana 'en sI comen- .
.' cuya auténtica reilflCiad y di·
~~n ' sigue . s¡e ~o oJ un .~ z3ft el lunes, ~la de la Jnau.. .

,

.. tntom,,;clon·de precios. ""e le lol)o:

.:

.......,.
...,"...."

~S10

1 palo ' "
',' "
. ' El martes ' dla" 22 habrá

" '.
• •• una' confererioa.
ci ~eatro
O
.'
;: t
t
•
•• 1 , :
Prindpal•. sobre el Plan' HiALCOCEL
, seaelo. rigurosar128 n1e guar.drológlco Nacional , cuyo
• ",
.
dado.' Según las estimado- . ponente se,", Santia90 Mar,
.
Armansa ~ nes mas: optimistas ha debi, ' arn Barala s, secretario de
Los residuos nucleares, el ', do alectar. cuando menos, a
·CODA.
'
..
cambio climático. el aguiero ' . un millón de ciudadanos eu· ·
POlla el dla 23. miéfcoles.
de 'ti capa de ozono, 'er elec· , ropeos.
' ' hay p,evista una mesa relo inve~nadcro. la deseniza·
En eSle mismo plano de ' donda, en el Principal. donde
ción O ' la conlaminaci6n de
desaslre tranSlerido, habrla _ S8 debaUri\n I Jos dive'sos
que siluar la quema del bos,
p,oblemas medioambienta'
las aguas son. según AEDE·
que amazónico. en Brasil,
les de Almansa.
NAT, caras de una misma
moneda que no admite div!·
responsable de un 15 6 300/.
EJ iueves 2 •. también en el
· siones. "El medio ambiente del electo invernadero .. Otro
Princ!p.al,. Ladislao Uaninez.
dicen-. deba ser considera·
tanto puede' decirse de la nu-.
miembro de AEOENAT. ha·
via aclda producida en par.
brara. sobre la fUsión nuclear.
do como un lodo en el cu31,
la más minima aa:iórr sobre
ses como el Reino Unido o
El viernes. dia' 25, Aurora
.uno de sUs comPonentes se Espilfla y' eq>O(tada sin p.a.
Bilbao. que es secretaria de
transmite con rapkl'ez ' .a los g;lf aranceles f'as13 destruir
la Asociación de Médicos
,estantes. . AsI. cada causa los w..que.s alemanes o depara rOl. PrQvención de la
produce .en el ciclo ;tmbientaJ
jar sin vida a mirlares de la:
Guerra Nuclear, hablara en
.•

c.wd.a,,..,. cwveuril ¡ .
Cabad.a.,p......., • mb ... U KGJttI.

dón!"' "tos niftos ' de Cher-

;=.nobyr, . cedida ' por , GREENgU"ción:'
una , e,po.1PEACE, en"'"
el Teatro
Princ;.:

_
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• MEDIO AMBIENTE

"'\ ..

La~ ~R~es 'del Cabriel y la;,centralde
Gof~~Iil~es, objetiv:oS' de"los ecologiStas'
Aedenat de A1bacete, que mañana participa en una marcha sobre la central nuclear, volcará 1 'l
su esfuerzo en denunciar lo que califica de agresión al:río por la futura autovía a Valencia

1
I

La co,Jdenda taJlogista y la
defensa del medio amlilenl<

tiene un auge importante t11
la provincia. El hecho de que
las ~'fiiles no lIayan tenido
b ito t1J las (¡Itimas decdones
110 ha hedlO descmder el
entusiasmo de estos

~ ..

col«tivos, q/le en Albacete

-

estnll representarlos por
AMeTrat. Esta asoriadón,
jut/to a otras de 6mbitol
nadonal, está empetlatla en
dos objdñ'Os inmediatos: la
de(ema de las luxes del
Cqbriel rel ntarlwrer la
atnuiórr sobre la presenda de

1

j

In central nuclear de

Cofrmles,

\

'.,

LA VUOAD

""'-'CflE

,

L J marcha el pr6xlmo domin IO
JOb/t 1I caJlnJ nudw dt Cofren·
le!, es)a actlvicb.d mis lnmedlal.
que V1 a rullz¡r Aedma t, m unión
lIe OtlOS colKllvos «'Ologl.slu que
~ mmlrin alu 12 del mcdJodIa tri
ti pueblo ltmhrofe con la. ~
de Alhlcete: ya m la dt V.lmcb.,
de ]¡]anCt. Se espm. una ubltnda
de un u -400 penonlf, de las qu e

forma ~' UD mwo de cartón

de l.

que debe unir },¡Jdl1d con ~~nOa,

medio cenlmn $Cdn a1bicderuc:s..
fiUliñ la íiudeáI;'y ~ "t~~;,~~~~~~;~~;1a.cómo
aso- ¿o .!teta
de torm.I consideRbIU estos
Ella IDI/cha sob}e Coften ttll se te se hiri mbega I la dIie:d6n dd '"
paraJcS; por 10 que se han
lullU anUJlmmte y eh la amull· ,. complejo de un comu nl ndo de
la lnk:bttva rudorW que hiI 'émpedid tiene como obfeüvo mxmhr la ~e:sta ~ la ~ de ti' b- I
:r.;¡do I hJcf:r IIrpr a los 'éludoldancH
uJ!tc1Ia de Cht mobU.' Se 'trIIla de traI nudear.·" ·
,"
.>.,1 ,..
Su p~JlId6n por esti rlesroque
aflmum ubt e si ~ c;otnrlman los
un K'l0 slmb6Uco, en el llilrucuno ' A~ .t " 1su col.l~do tam·
df'1 cual ~ com tfUlri IImbl~n de ! b!,ta Ytiene como ObtetiYÓpriOrIt.plantS,dd W)'Uto. _'

El agua, I
a realidad tS que me
he qutd¡do JOrprendldI¡) cuando ~ I conceJII
resporua.ble dd servido, me
fulllt .ba ayer los d llos
sobre ti consumo de. .gtII de
los Jlbactlenses • kllar¡o de
~ el &no. Resulb qu~ no...
hlY , Iudts dllerendl$ del
aglJ' facnmldJ px ti Ayun.
lilDlltllto, ni al .Iu ni • la
bal', en lelaclón con ~I
cllendarlo; InchlSO se di., 11
dlcunstanclJ de que¡en
mes es estivales se"fJctull
' meoos a,ua que tn ollos
mis Itmplld05. RtSl lto lo
de {;N:rum, P9~ una cosa
tS lo que -al ffitnOS h asl a
. horl- dlan Iu ItctulIJ de
los cont.dores munldpalts
de Jgua, y ata !J que real· ,
mmte ~ utlllu, o se plmle¡
qUt se¡un las InforTTYdond
apartddlJ, pareff que hay
mis fuga:¡ de las dest. Ne! a
lo lar, o de nurtlra red de
abIJl«imlenlo urhioo.
TJmblin h ly qUt Itnel
to CUtol. que tn ts¡¡ medi·
d¡ del,lSto de a¡u¡ no se
Inclu yt, natulalmen te, I
que el propio A)"Untmden!o
ullU t3en rqa r los jard!nes y
otns zon.u vertles. Y e! bu·
tin t e, po rq ue por JI30 la.
dudad dispone d,tun muy '
l ito porttnta~ ~ esw wpn as verdes, qu e la sitúan.
fIllre tu prlmms de ü~· ..
AL Lo que es un 'tt¡Ilo pmi
tsthlca IIIb.lnl,"e1,rdu.
del .d udad.no

L
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DON JOSE RAMON SOUS GAACIA DEL POZO: MAGISTRADO
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CUATRO DE
ALBACETE: I'
. I
Por medio del presenta HACE SABER: Que en este

-1

sucesivo, • Instancias ele O.
tra mita IIxpedlen ta de d ominio
nUmo 131/93, refareníes a.la finca alguten~: l .,. '"'
- Local comercial ele ~nta pri~r, o baja, a la F'Í'''i~ '~~'",~U
desde la calle, de la casa sita en~asta Ciudad
Udofonso, num. 12. Comprende una
malros, 85 decfmelros cuadrados/ y linda
sI1uadón; derecha entrando, la finca cspedol nUmo UNO A, Izquierda,
d~"
scáJa ele
u!ul.uvt,...
I
d
o portal o entra a Y"e _ !ti .~SO alas ' ~~""r-' ( Y, espalda,
casa posa~a de Stpl~ Cón:de! l3odriguez...
u.1'
Inscrita'en &1 R!tQlstro de la Pr~núm. 3 de Albacete, al lomo
•
- secd6n ~ folio 2ó:f
l.I08,1io/D
140, ,".
" con el numo de fi~..aspoc;lal
"" .
-,. -' "~ ,
de 8.~
.
,
• , "
1
y on cuya~ a'clu~cionlls :jlJ;1r reaolucl6g.lda asta fecha sa _ha
acordado"c1t8f, a 101 tllulan!!s reglstralal, Marta, Antonia, Antonio,
Francisca, Franclsco-Solano l 6pez...Bleda, Marra. Lla noa Córcoles
SO I O. ~y Esperanza He rnll rid ez ,Ródenss,. y a los he re d. rol
dSlConocldos ti IncieftC¡s da Je s us a Hlpófilo L6pei Sleda, ri don
FEl~ ~ Garcra, 'Maltln lópez Manlnez. JeA!. Sanz G6mGz
y J~'a Zara~l, Blasco, Y I;l8rderos desconocldoa e IncIo r1os de
Francisco, Solano López Martfnaz. y demAs persooss loooradas o
, ~r1!S a qulones p~ra Perlud1car al axpedlentq de ~, por
edIcto5 que Isa pubIIc:;aJ:tn en al tabI6n de an\6dos de este JUzgado,
Ayun!aJ!lieñtp..de esi'a~tal: BoIetl'; OfIcial de La ProWlcIa Y DIaño

I

..re~d.,

''''''' EDICTO

t.1 "

' - '.

O. JESUS MARTINEZ·ESCRIBANO GOMEl, JUEZ DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSmUCCION NW 1 DE
ALMANSA y SU PARTIDO:

{~~~i~~~;~~~~~i~~~~~:~~~~~~~~J~~~~~.1
";~J~;;~),.I
p
I
I
cordadoclta
t.1 I P
;;::':~~::.
o ,
- r8
ar a arra ~
desconocldos e Inciertos do D. IgMclo
' convocar Q las personas ignoradas a quienes pueda
pe~udlcar Inscripctón solicitada, a fin da que lodos ellos dentro

",'.4;;;;;¡,;~,;

:::.!:::.::::

fecha

oa

' L

•

dI! los' dlez dfas ,slgulentes a su citación o publicación del
Pf8$e~e pue(Jan compara:s.:.e' anle este Juzgado a alegar lo que a •
_. no lo
SU dellK:tlo conve"""', . .Jo' los .perclblmlenlos legales".
..
" W;:

vertflca.

~ .

ANCA DE QUE S E TRATA

:'Ulbana,· casa e n calle del Castillo, num. 38, se compone de

planla baj a y c.6maras YIT)lde once me tros d a facha da en e l
primer CUEtfPO y las Cámaras'corre~enl8S al mismo; trece
metrOs cincuenta centlmelros entroduCiéÓdose é stos 'en La casa
de José AJeo.. seis melrós élnctJenta docl"lotiOs en el sogundo
cuerpo, tanto en piSO ~ , como
cámarás , asr como e l polio;
y de fOl)do tIene
a la ca.sa con Inclusl6 n, de dicho palio, ,
.di e c isie te melros cl n cuenla d ecrm8 lro s ~ libre carQas Y

to
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l(IlI.

cJemtn·

p,ara su exlsltnda.

merece la pena, rolen- •
tras podl mos dHtlnar una
put~

de nuutra JiqUt%l

'~"'""""o;"o"lIo

es indignante que esta im'n" •
Ji6rr tln wraOl'dlnanamenle
costosa que u siempre ti

~ scru'PUIUdlaCbmn'
la lcd6n Indvka que U~ ¡~.

en lis tOfw J,úbUCu:L L.i,
destmur plantas o irbólH
De toda CfrtIllJ·LI, MJn.
.iChi .y de 6tJT muchasolras
Aulono mfas- Aib~tltN, la ·

c;ludid.!f1CIOfl dof~dea!J' 1

dl les de lItuJ jNrI tl lb¡~ttdmltnto ulhlno. El arort unadafficnte ciert o que no
conomnOi las rc:sll1cdoneS

que ha!l sido ncaslrlo apll.
eu muy rclenl ement e en
ohóS lu,am?-P"o
.... '
Vff(bd que;'" prtdarntnte '
-:' por no lUbtr' Imldo bien. '
uclón de

'es

"mb'"

,"'nI""••,p'"' '"'_

las

'::~:tf~~~~~~~:~~

de nlro del .16rmlno
gravámenes
y al
comente
detro
sus
legItimas.dI! . Almansa,
...
Local . _L\ V• eutoa,pata
comparezcan!lfi
bajoque
el ,operclblmlento
caso dede
'no OIEz"l?IAS
hacelló, de
INSCRITA:
' En"
El Regis
depagos
la Propiedad
I
6bro 201 , flrica 9.390, follo ro-.
.. t
.....
seguir su cu rso las,actuacloneS $In mas cItar1ea ni olllet. dk:t6ndose
1 la resolución procedente.
I
'
'.
.t;..'~
t .' Jo
~
I
••
y p.ra que asl conste, expido Y finno el pralOOta en f~18 a l D'!.,d o en Alma nsa, a calo rce d.e,,¡ Junlo ~e mil novocl!nlos ,
de mil noveclentOl novunl4 Ylres. '
r
I]9V8nla i tres.
JI
'
l' ,
slele da
EL MAGISTRADO JUEZ \ I
,
' ,~ LA. SECRETARIA ""JUEZ DE 11• INSTANCIA'
lO , • .,.
' SECRETARIO

mayo

como

"''''

I

I

Mn!rcn1c1>. 2) uc Junio de 11}l}.\

El co nceja l de Medio Ambiente
,.. señaló, que la celeb racióll de esta
semana no debía de tomarse como
una exposici ón tenebrista de los
prob le mas del medio ambiente

I ....

ALMAN~A

Orgamzada por AEDENAT en colaboración con Medio Ambiente

Semana de Ecología
y Medio Ambiente
1... 1 Asoci"dún E('oIQgisl tI de DcfclIslJ de.' 111 Nlltu m /czlI
(AEDEl'IAT), a tr3'"(ós de su dc/eg:,ciún alm anscIiu y en
cl,l:Ibor.ldúlI ('O" el COIISf.'j o Municip:JI de Medio Ambiente,
Im ll org:lII;ztltlu 1/1 dcnolll;m,dt, 1'1/ ScmtJml de Ecología
y Medio Ambiente". Con esta inid"til'aJ AEDEN;\ T preIt'ndc II:U/wr 1:. [)(cnción de 10$ ciud:Jdnllos sobre l os proLui s BON ETE PI QUERAS

(

Tras la enorme aceptación
y ~:< ito de pllrticipaci6 n en In
pri me r.1 edición celebrada el
pa~¡ldo :lilo.
la dcl cg:u:ión
almanscfla de 1:1 Asociación

Ecologista de Defensa de la
Naturaleza (AEDENAT ). ha
orgnniz:ldo una segundn edi ción de la "Sellla na de Ecología y Medio Ambienlt", P:,¡rJ
AEDENAT, los res iduos
nucleares, el cambio clirmitico,
el agujero en la capa de OZOIlO,
el cfl"'W invernnde ro, la dese rli,l il\:ión o la contamin"ció n de
I:ls aguas, 'iOn c:mlS de una misnm mo neda <lue no admiten
llc ninguna l11aner:t división
aJ!!Un:I, Segun res pon ~lb(es de
AEDENAT ;\ll11an ..a, el medio
:unbien le llcbc de ser consí,
lkr,uJo corno un IOdo, en el
ell,' !. 1;1 mü' mininHl :1C'cil',n
..unre unu de .. u ~ componentes
~e 1r.III~nllt e con r:Jpidcl ;¡ los
rC\I.lII le:-, A ~ ;, ('ad:1 cauS:1 prolJuee e n el ciclo 1I1l'\lill:lluhicn1.11 J i... cr~o, cl ecloS que comprende n JesUe la moJific: u:iUn
--.c •• 1 de un dClerm;n;ldiu cco,I~ tellla_ ha .. t,. c:lIllbios ge nera·
le<; en ¡jr('a~ externas,
¡\EDENAT a ~eg ur;¡. que
cllmo can ~e c l1elld :. direcla Je
I.I~ agresiones que s ufre d
mediu ambiente, la cri.,¡" ceo·
lógica presenla una peeuliariJ.uJ es!,,!cffica: e ~l o~ prohlemas
\':1 nu :oc circun, cribl.·n a unas
: H l';¡S geogr.ífic.LS determin:1d,L ~ , ni ~e lIued.LII alli do núe
_e producen. sino que prescnttln "'. un nlllrcado c:lr.leter
transíl:tdon:lL "El cjcmplo más
cla m de todo csto -afi rman·.
es el accidente dc 1.. cenlral
nuclear de Chern úhil. CU \ ' tI
:lUténtic3 realidad y dimensiÓn
sigue siendo un secrelO rigurosa me nl e guardado". Par:!
AEDENAT. !oCgun las csli maciones m;í<; optimiq¡¡s. el :Icci·
dente de 1:1 ce: tllr:11 so-. iética ha
dehiuo :Lfcct:lr cuanuo mcnns
a un millón de ciuJad:mos
eumpeos.
A firman 10<; reprcscntante:s
Je este colecti vo ecologista.
(Iue en este: mismo pluno JI:
de"aslrc transfe rido habrla (Iue
~ituar lu quell1:. del hOM'¡ue
allla;¡,,'nicQ, en Bra"il, respon~ ah lc de un I S/30"~ de! deetn

in\ e rnadeI'lJ. "airo 11111 10 puede decirse -dicen·. de la JlU\'Í3
:¡ciu,. proJucida en p.. is e~
como el Reino U nido o E~pa
ñu. y exportad:L sin p¡¡gar amnceles hasta L1e.!>truir los bosques
il lenmncs o dej .. r sin vida :t
millares de I:.gos nó rdicos, "LL
" 11 Semnna L1e Ecologi.. y
1\lcdio Ambiente". pretende
ace rcarnos a algunos de los
problemas reales que su fre el
e ntorno nlltural. rucililarnos la
comp rensió n de los mismos
par.l que, con nueSlras actitudes coti d ianas, mejoremos
nueStro ha bit;¡1 de vida",
I mll/jo IESt' ('l. los prohl('nJus

Al acto L1e iriag uración celehr:ujo el plls;¡do lunes, ..sislieron, :1 part e de un numerosos
publico y miembros de AEDENAT , Fernando Fern:í ndez
MaJrug:., CL)rlcejal de 1\h:dio
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Muestras de
problemas medio
ambientales

Manuel García. miembro
de AEDENAT Alm:IIlS;¡ y
uno de los o rgan izadores de
la 11 Semana d e Ecolagí;.
y Medio Ambie nte. senaló
a LA TRIB UNA. qllt! el
obje tim principal de esta"
jornadas era 1I10"lrar :1 lo~
ciudadano-; lus consecuen·
cias reales de los grandes
problema." :Lmbicnlales con
blclIIllS mediomllbjclltules, y:1 (111(', -según .,(jrnllirOIl 1I LA Jos que hoy en dra se enfren1'RIIJUNA-, In aclU.'JI crisis ccol6gh-a 110 se cirrunscribe ta la hu manidad, Garda, a
pesar de 1:1 crudeza de la
JI áreas gcogriífic.1S determÍlltld:JS, sin o que preselltó' UII
nmrcl,do cllr,íctcr Inlllslllldomll. !tf llnuc/ G:freí/), miembro exposición fUlogr:ifi ca que
de AEDENA l' señuJ6 el gr.1n esfucrzo que /L's huM., ~' upues !le puede \'isiwr estos dlas
en el Teatro Principal. maslo el org:miz1Ir UII., scmnm, oricnt.1da 111 nJl.."dio ambiellte_
Iraba cierta aleg ria por se r
1:1 primera vez que c n
Alma nsa se pod ía comprobar la realid:¡d úe I;¡s consecue ncias de In r:tdiaclividad sobre el se r humano.
"Teníamos muchas ganas uija- de poder II1OS1T:"Lf ;¡ los
alm3nseilOS las consecucncias sobre el ~e r humnno de
la rndiacti \'iúad desprendida
del accidente de Chcrnóhil,
no por un af:ín luctuoso,
sino para (lue todos puedan
vc r en las im:íge nes gr:íficas
las consecuencias de un
accide nt e nuclear, (lILe des·
graciada mente se puede dar
en cualquier lugar del mundo en el que estén instaladas
las cent ra les ató m ica5".
G a rcla seJ\aI 6. e l g ra n
esfuerzo que les hahia
SUpUl!S1O el urganiz:.r una
scmnna plena de aclividatl..:s
orientadas hac in el m..:dio
ambiente, " Yo dcstucarin, la
conferencia que \'n a dar el
pró'(il1lo \ierncs Auror.! Bilh,lll (sccretaria de la :I!oO'
ci:Lciu n d.: médicos p,Lra I.L
prc\'('nciún J e la };uerr;¡
nudear) 1.1 cual. con IJ.¡! OS
científicos, c'(ponuní lo~
pclig ro~ de las raJi;¡ci o nc ~
sobre el S( r humano. Po r
olm p;¡rte ·señalÓ Gnrda-,
no querría olvidar el interesanle deb,lIe quc se cele·
bm ho}' miércoles en el Tea·
Ambiente y Daniel Iniesl... dijo- quc ~s I OS hay que tOl1lur- tr u I'rincipal ¡¡ las 20 ho ros,
Vice- Presiden te del Consejo lo~ dc~e un punto de vista en el que in tcNendr.in
1\lunicip;¡1 de 1\ledio Ambiente. más hien PllSili\'o: un punto dc rep resentante!! de las fuerEl conrej:,l de Meuio t\rn hien- vista que nos lle\'e lL in¡¡lieamos zas polltieas almanse .ias.
te. destacó la importancia de en ellos y cree en nO'iQtros una miembros Jel Con sejo
1:1 celchrJdun de una inicimi\'a se rie de h:ibi los y comporta· 1\lunicipal de M edio
de eSle ti po, a la vez que hizo mkntos ' de: n:spclO p.-u:. con Ambiente y representan les
iil eap i ~ en la evidente cansoel medio ambiente".
de los dirercn les colectivos
lid¡Jció n de la se mana dc ceo·
P:lr:. Madruga, cuando se ecologista" tic la ciud:ld",
logill, "Para el Ayunlam ienlo hablu de ecologill y medio En esl1= dehate ... l igu:.l (Iue
de Almllnsa ·dijo Madruga-, ambiente hay que contar los ocu rriera el pas:ldo año. se
s upone un orgullo el colaborar problemas tal y como son, sin tratará de analizar los prinen una inicia ti va de este ti po: esconder nada. "Eslo es ine- cipales prob1c m:ls que incies muy imporulllle 1:1 celebra, vitable si no queremos causar dcn en nue ~tr:l ciudad v la
ci6n de una semana dedicad .. :Ilarmas que much:.s \'eces no com:l rca y \'er la posibitidad
monog r:ífieamente a los pro· eSlán justificadas. Por o trJ p .. r- de adquiri r algun ti po de
blemas mcdioambient:ll es y te . aseguró- creo que una úe compromiso para e ncont ra r
adc m:ís cuando se demuestra ¡as soluciones se basol en Ja \'ías de solución .. los mis,
la consolidación de la misma". celebración de deblltes e n los mos,
El conceja l de Med io Ambien- cuales los ciud:.danos pued;m,
L:I " 11 Scm~lII " dc Ecote señaló, que la cclebrilción adem:is de cOnocer In .. proble- logia y Medio Ambiente" se
de 1.. ¡¡em ana de ecolog;a y m,ilieas, prese nt;¡r sus ;¡IJerna· prolongar"í h¡L"' a el próximo
medio ambienle no debfll de ti vas: pongo como ejemplo la !>ábado, 2(1 de junio COII una
tomarse cumo una c:<posieión reciente marc ha que di\'crsus ohr3 de: teatro ti tul:uJa "'El
teneb rista dc los problemas del colectivos eeol ogi~t as realiza- Medio Amhiente y T u",
medio :Lmbiente. Myo creo - ro n a la cent ra l de eofre nte..",
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Fernca-UGT
pide la
moderación de
las rentas de
Seis personas asistieron a una de las charlas que se han organizado en el Teatro Principal altos ejecutivos
dentro del Medio Ambiente a la

Fracaso de públicC? en la II Semana
local de Ecología y Medio Ambiente
FRANCISCO SIMON

ALMANSA

L a 11 Semana de Ecología y Medio
Ambiente lIeg6 al ecuador de su
plograma.
SIguiendo con el programa de la 11
Scm¡na de EcoloXla y Medio
AmbIente que organlu el Consejo
munlclpol.l de Medio Ambiente
desde el 20 a 26 de ¡unlo. tuvo
IUgilf en el Temo Prlndp¡l uno de

los at10s que por su Interés se tspeI;¡!la fue a acoger cantidad de públl.
CO, nunca mis lelos de la realidad,
ya que aptnas se encontraban una
media doana de personas; r o este

tila figuraba una mesa redo nda
donde se debatidan los diversos
problemas lImbientales de nuestra
dudad.
Ilay qul' sd\alar que la decepcl6n
' yuscu la por la ausencia de
I
J Y de los representa nt es
polillcos, a la que se esperaba aslsll'llda InduJO de los sindicatos, }'iI
que se trataba de analizar temu

~

Ir

Lmproliltrnu~~lIpntmnloflllnjomld.ad(dicDUItfmL/LV

que asistieron tan sólo Miguel
Cuenca por lzqulflda Unid¡ y Fer·
nando Fernandez. Madruga del
PSOE. y que a la vez es el Clnctj.1
de Medio Ambiente.
No obstante con estOI escasislmos
rep resenta.ntn se duarrolló un
pequefto debate fiI la que Intervi·
nl eron 105 dos co ncejales antu
mcndonados, presidente dd Consejo de Medio Ambiente Daniel
¡nlesta, que pertenecl: a Aedenal. •
FJ tiempo fue aplovKhado para
explicar sobre lnfractuturas, mlen·
tm que el concejal de JU, Miguel
Curna defendla las Inmctuctur:u
oendales en la que manlfest6 que
la legislildón es muy tímldil y lenta
en ruestlones mooloamblmtales, al
mismo tiempo af\adló que lo buena
seria el hacer una ley de Impacto
ambiental mas aglllulla. Otro de
los miembros de Acdenat, Frand.sro Mirquez hizo Silber que los estudias los deben de ham conruntamenle tknlcos y ecologistas.

~.

UniVERSIDAD DE

CASTillA -lA mAnCHA
RESERVA DE PLAZA PARA EL CURSO 1993-94 EN LOS CENTROS
DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
So pano ~n conocimIento de las personas imorosadas que los plazos de prolnscripción para /as Escuolas Universllllri8s y
Facultades de /a Unwersldad de Castilla-LB Mancho sen los siguientes:

pel 22 al 30 de lunlo
- Alumnos con PlUebas de Acceso a la UniversIdad (PAAUI. y
titulados universitarios de convocatorias do al'\ol:l anteriofes que no hayan
100 estudlot urwellllarioa.
- Alumnos Q\Je desoon accedar II Eacueln Unlversitallas hablando
(
."peradO FP ~ g/Ido o Módulos PrDlosionalo. Nivel :3 un la convocatoria
de junio do! eoo en curso y aoo. anlerlores que no ha yan iniciado e. tudios
unlverSilariOJ (ver cuadro do acceso a E.cuela. Unlvorsitarias segun
Ramas, que ligura en el Impreso de preinscripdOn).
- Alumnos axtranjeros que hayan superado la Selectividad en CUI'$OS
anlerloles do 1992/93 y no hayan nidado eslud/ot universitarios.

pe l 5

3 115

de

IY.l.I2

- Alumnos que tongan superada la SelecllVidad (PAAUI o Utul.lción
unr..O/lllaM (diplomado o licentladol, p/ocCKIontell de ta convocalorm de
junio del afIo en CUila . y lo. ropetldores do Seloctl vidod que hoyan
mejorado su nota de Selectividad en dlcha convocatorla.
- Alumnos con Seleclividad y FP 2' grado o Módulos Prolesicoate
NNel:3 que.olicl1en acceso por las dos modalidadel.
- Alumno¡ extrlnjero. que hayan superado la SelectIVidad (PMU) en
el curso 1992/93 en la convocatoria ordinaria.
Nota: En el caso de que 50 proceda de airo DIstrito Unive rSitario lóIo
te podrá presentar preln. cr!pclón en lo. do. plazo. anteflormenla
. enolodos si 50 lu. tUlca debldamen1e el l/RIlado pora los e.ludlos
solicitados.

Oel19 al30 d e iullo
_ Alumnos que .0IlCII.,n traslado de expedienle para segundo o
postenorls cursos.
LUGARES DE PRESENTAClQN
Al Alumnos que soliC iten Cen1fOS Unlverlitorlos ubicados en la
provincia de su residencia:
En la SecretarIa del Conlro solicitado on primor tU9l1r.
DI Alumnos que lollclten Centros Universitarios no ubicados en .u
provincia de residencia:
Oficinas de Infonnación y Asistencia al E, Iudlante:
ALSACETE: EdOlido de Servidos Generalel. Campus UM'Cflitlrlo, sin.
CIUDAD REAL: Facunad de Lotras. Pueo de la UnlversidJd. IIn.
CUENCA: Servido da Información al Estudiante (S.LE.) 1Wf0 en E. U.
Pro!elQfado E.G.B. CI. Astrana Morln, 6,
TOL.EDO: Cerdenll l Oferwtnl. 1.
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En las mencionada. Otldnas de Información y Asistenda al EstudIante
podr4 solicitar lodo tipo da información relacionada con la

prein~.

Lasli$tas do admitidos y excluidos de los dos primeros plazOl (22 al 30
do Junlo y 5al15 de julio). le publicarán 01 pu~.¡mo dfa 29 do Julio. DIchas
1IS111S podrán consultarse en las 0I1c!na. de tnformación al Estudlanto y en
los Cenlrcs Universitarios.
PLAZO DE MATRICULA PARA PRIMER CURSO
oell al 9 de septiembre·
- Admlt.oo. en el primer centro solicitado
- Mayores de 25 aflos que hayan supalftdo las pruebas en el cur.o
1992193.

Se lo ha hecho saber al
presidente del Gobierno,
Felipe González

F.I.
ALMANSA

A yer lu\·o lugu la reunión $l!!ma·
"011 de la Comls16n Ejecutlvil Provl ndal de FEMCA·UGT, en Abrumsa, trató diversos temas de
organlzadOn y Accl6n Sindical, de
su oompetl'CIa.
Se Informó en prlmer lugar, que
ron fecha 21 de junio dar cumplimiento al acuerdo uninlmt de esla
Comisión Ejecutiva, de tm1a r un
escrito a Felipe González, como
$l!!oetarlo general del PSOE, en la
que se le pide que 'haga lodo lo
posible para que Miguel 80yer y
tooru; los boyeres que tienen el c.tr·
oel del PSOE. sun upulSolt.los de su
mllitanda sociallna, pues por sus
manlftstadones publicas, actitudes
y comportamIentos a·ole la socle·
dad, no merecen $er dignos de conslllerarse sodallslu'. Se acotdó por
unanimidad, el ha~r público, a tra·
\'~s de los medios de comunlcadón, dicho esoIlo.
•
~
Igualmente se Informó amplia.
mente del desarrollo y conduslones
deJ Congreso Constiluytnte ReglO.
nal de UGT, en Castllla·La Mancha,
celebrado redentemen1e en Toledo.
Por último se trataron, las actJvI- '
dades a reallur en breves (rchas. Fl
lIiil 25 en Madrid, reunión con la
representación de ce 00 y lil
patronal, para triltar la Constitución de la FundJd6n Laboral de la
Construcción en Castilla·La Manclla. fJ r.I ia 29 en Madrid, reunión
del ComUl! Federal de FEMCA.UGT,
a estils reunlonu asist irá I'edro
Dntos Sea~lilrio General Pro\1n·
dal de FEMCA.
Para d 3 de Julio, rt1Jnlón ell Albacete del Comi t ~ Provincial de
FEMCA donde es1án Igualmente
convocadas liU rl'p r ~n t adones de
A1bacete, Almansa, Hellin y Villa·
rrobl«lo, y la lepresrntadón de la
Comisión f.jecuth'~ Federal, t n
total unos ]0 ugeti1tas de FF.MCAUGT que lIatarin dh'crsos lemas
de Organllild6n y Acdón Sindical,
de su compe1encia.

oel14 01 16 d e sep!jembre'

- Admitidos en olloounOO centro IOIlCltado.
- excluidos quo puedan aprovechllr las vacanles del primer plazo.
Estos alumnos deberán personarse en el centro correspond,ente IOIe, de
~1S 12 hor.u del dla , ....
pel 20 al21 de septiembre ·
- AdmitiClo& en el lotCer centro ~lc:tIado.
- Elcluidos que pued3n aproVilChar las vacantel del segundo pililO.
E.tos atumno. debeuln peraonarse In el contra correspondiente antes de
las 12 horils del dla 20.
pel 23 al 24 d e septiembre ·
- AdmItidos en centros lDIlcitados en cuarto, quinto o sexto lugar.
- Excfuidos que puedan aprovechar 'as vacanles. del lorc.r plazo.
Es.tos alumnos. deberán pers.onarse en el centro correspondiente Inte. de
lal 12 horal oot dfa 23.
Después de cada plazo de matriculación. cOlda centro Inlomrará de lis
vacantes producIdas en et mismo. Adomás se Informar" del total de
vacantes mediante la publlcllción de las misma. en medio. InfOfmlltivos y
en la Oliclna do InformaciÓn al E. ludionte de clda CampUI do lita
UrWetWad.
En calo de no formalizar . u melrlcula que le corresponda. esta
Universidad entiende que RENUNCIA e su derecho de matriculación. y las.
plazas no cub!ertas en ese perIodo ser"n ofortadas como vaC3ntes del
siguiente plazo. la. vacanles del ü1t!mo plazo de matriculacióll lerán
ofertadas en el plazo de prolnscripclones correspondlento a leptiembre·
• OCIubro.

Carta aj presidente
En la cana que la Federación I'tovindal de la MoJdera, Construcción
y Afines, ha eO\iado desde A1m~n.sa
al prr:sldentt del Gobierno le afirma entre otras cuestiones que 'ilun
admitiendo que la moderadón de
las rentas "",Iarlal" de los trabajadores, puedlera merara! la economía y
el gran problema del desempleo,
ClCf:mOl que lambl~ n con modera·
cló n de la s rent.ts del (¡pltal,
empr03rios; con liI rruxleradón de
l.lIJ rentJS de los politlcos profesionales de lodos los partidos; y tvn·
biln con la mooeradón de las rentas de los altos funclonil rl os y
gestores de la admlnlstradOn pUbli·
ca, CItemOS que tambirn contribulna a melarar la eronomIa y d gran
probll'ffiJ del paro y sus ronsecueu·
dils sodalu', dice la notil que ha
hecho publica este sind icato que
tiene como secreta rio ge neral al
almansetlo Pedro Cantos Sát1.
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Se acercan posturas sobre el plan de
Medio Ambiente de la Diputación

.

Albacete. A. A.
Comisiones de estudio del Plan Director de Medio Ambiente de la Diputación de Albacete
ha comenzado con buen pie, con un primer 8cercamlento de posturas en lo que se refiere
a gestión de residuos en la provincia de Albacete. No obstante, continúa la polémica
sobre la conveniencia o no de seguir construyendo hasta cuatro vertederos controlados .

."

."'t.

El equipo de gobierno socialista, representado por los diputados de Medio Ambiente y
Politica Territorial ha aceptado visitar la
planta de reciclaje de Estella (Navarra), cuya
experiencia en tratamiento de residuos podrfa
trasladarse también a Albacete, según prepuso el diputado de Izquierda Unida, Ramón
Sotos. La Comisión de Residuos que integran
junto a los grupos pollticos Aedenat, el sindicato CC. OO., el módulo Tesa, los recuperadores de ·R que Roo y Acción Ecologista de
A/mansa, también vio con buenos ojos la posibilidad de implantar proyeclos de Recogida

;

-.
-..-.~.-,-~-~'""' ._-

.... 1

Se tratarra de planes piloto, como se ha hecho en dos barrios de Albacete capital, que
podrían luego ampliarse al resto del territorio
provincial de forma progresiva.
Aunque continúa la polémica sobre la conveniencia o no de seguir construyendo hasta
cuatro vertederas controlados en la provincia,
sr hubo consenso en admitír que el objetivo
final del Plan Director del Medio Ambiente de
Diputación debe ser la recuperación y reci-

------•

Selectiva en diferentes comarcas de la provincía, como la almanseña o la Manchuela.

¡

•

claje de residuos. Los grupos ecologistas instaron al diputado de Medio Ambiente, Antonio
González Cabrera, a pasar de ese plano teórico al práctico, e incluir esta filosofía de
forma precisa en la redacción final del Plan.
Por su parte, González Cabrera explicó ante
la comisión que la diferencia entre introducir
selección y reciclaje o no en la recogida de
basuras en los pueblos albaceteños puede
ser una subida de 2.000 pesetas por familia
al año. Mientras que se propuso que esta subida fuera asumida por la Diputación, el responsable de Medio Ambiente se mostró más
partidario de recurrir a fondos europeos para
financiar el reciclaje y apHcar un aumento
progresivo y suave de las tasas de recogida.
O El hermanamiento de Albacete cen
la ciudad de Vienne (Francia) empieza a dar
resultados que van más allá de los interC8!llbios de información o los contactos cultl!rales. Este pasado fin de semana, la alcaldesa
de A1bacete dio cuenta de una serie de gestiones con la propia Vienne y otras ciudades
hermadas con ella. los cuales empiezan a tomar un cariz marcadamente económico.

--_._._-_.-
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Se está trabajando
en proyectos de
polo de desarrollo
- tecnológico y
) turismo ecológico

.

-

la mesa del Pacto se
reunirá a primeros del
próximo mes "
A.C.
AlBACETE

A primeros d~ novfembre 5t llevará a cabo una nueva reunión de la
m~ dd Pacto por Alb.:u::r te, segun
hll anunciado el coordinador de

.esta ¡n¡d atlva que pcrs:fgue el desa110110 IndustTial de la provinda,

jesús Alemán.
_Hemos tslado trabajando muy
de af'Clll oon el proyt"Cto de la l'UVe-

r

nm, el cual p.:tn.' (c que, defin itiva_
mente, v;¡¡ a adela n te y que es
lm pon anlt, y en la actualidad es1lJ.
mos traba jando con 11" proyectos
que hay sobre la mesa y teniendo
contilctos acerca de 1.'11050, manlfest6 Alem'n, quien prefiri ó 110 dllr

-----

n¡ngün datos sobct' los mismos a l

c---~--

- ~--

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

no 61~r autorltado por IJ mw,
Otus I¡n~u d~ actuación del
I'acto son, por un lado, ~ I polo d~
desarrollo Il'Olológico y, por otro,
~ prO)'CClo de turism o «0168100 ~n
l;u sierras d~ Alcar.Jz y 5t'gura. Acer.
o del primero le hJ estado traba.
jando, sqún Alemi n, t'n su defini.
clón y se tratar la de tOmar una
ded:siron' ;tetra de 51 es _un tema
sobre el que merece o no la pena
seguir adelanle•.
Ayuntamientos
Respecto;tl segundo, el coordl n~dor
del Pacto h;t rnllzado un prlml:l

informe que no es otta cosa que el
rrconoc:lmlenlo de In posIbilld;tdes
de t1m rro[]o de un turismo de inte.
r1or,
·los ayuntamien tos de la lOna

(

se hiln dea nt~do cla r ~menlt'. Es lo
que qu¡~r~n porque 5~ tr;tla de un
turismo muy respetuoso con la
n~tur.ilI~1.a. El principal actl\."O suyo
ts

un medio natural muy alracth'o

y bien cons~Nado., clljo Jesús Alem~ n ,

Un primer paso ~ ra Inidar un

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

--------------.~~---------~-

------------------.------------~
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camino de traoo jo serlo y de pl~ n [.
naci6n ha sido este primer Infor.
me que induyt' dalos sobre q u~
habría qut' hartr de cara a la comer.
cializad6n, la falta de orferlas ddl.
nidIU y globales y técnicas de act ua.
d6n.
Los ayuntamientos aftct¡dos son
los prln ci l)~ 1es protagonistas, lógi.
cament e, peto' el IJacto, segun
suhra)'6 Jesus Alemán, mantendría
contactos con eUQt y desempenarfa
un p.1pel ~ coordinador.

,

.-- -_

..••,j '- -

.

,

PUEBLO APUEBLO

Almansa _________"_-_,._,_.~_..._,,_,,;,_L_a_ve_rd_ad_l _6

La Sociedad
celebra la XIII
Semana de la
Música con
diversos actos

- -."

, ¡I

I,
!

En la actualidad el

colectivo almameño
cuenta con 1.300 socios

.. - 1

F.S.
),lM.Atl5.\

D UfJ nt l! nun diu se celtbn en J.¡
d Ul!.1d 1" XIII km~na de 11 ~I Usia
~n AlmalU1. of!U\luda '! pltrocln~ d , POI J.¡ Soc!tdld Unión Musl(.II,! d Col\!m~lono de !>hnla.
Como cl d l , no en d mes de

':'l~. j

__e,

- -

no\'ltlJlb rt. cumpUtodo 11 Indl.

clón r :;ulJdol por el lmor 1 b
'l1WlO. ce nuc\'O la JunlJ DUKtlva
t [1 5oc«l¡d!!e 11 Union ~Iw lcd
.Je "Im l nu honn , ,u plIrOn;a,

[kun<lo a 0.00 UruH
lCOS cut.', J.I mJlmo Ucrnpo. tu'\'en

! JIIIJ C C'C\1l1,

de umón p.1tiI tJ con"'"tr.ru mue
,arpon cón ' UhUlll , 1!,rupaci6n
CO/ll. mWICOI, f!r: I:(t!\~. lOC01 '/

_..

limpltl.un u:s.
\ l nl1n~. cudJd de un

:

~nn

,rnl·

KO muslo l, tt nia que florecer y du
tu !ruto. b sootdJd Unión ~.l wia.L
'! este co leCtlw) tU.! u1sulloso del
Cl nuOO tC'alrrldo, f'l!IO en su 1Un
n l.l. 11'1 JUpt:aDl: c~1U di.a • .uplundo l em ple.u toda.,.a uds l lw ,
.aunque JI~r.a ello le nt(ctl U el
l~O :nonl y «eltOmlco de 1001
b pobl~dón y del,-\Y'.Int1mlen to,
En 1I XIII x:n.ln.a de la ~hulI:". ~
h.a p,OC\mJo hJnl una pro~nml '
aón V¡¡rlJc!o.J., Centro de 1.11 Ilmna·
{lones de ruC'dtm co n I~ que cuen·
1.11 1.1 Junu Du"eCtl \OI , e htc endo ,
:a.JOIloJ C¡Cf de JIIIJ"' maner.a fo"
mln ea ~ '¡mll" mU1i(.al y ~
ue nle \ln.J da:s por e le lc!n(Wle nn
fUJ f1Ielu co mo es la mU1iCl1 ,
(.¡ &nd.l Unión ~111.I1a.1 fue au\l a en elltto 1958, p.au ndo pOI
momentot cri tlcos, hllll q ue te
ro rut1tu'o'ó eflwlmente Il Soordld
Unión ~.luilc.J. POI eU.a h. p¡sado
to.b una 1.& 131 hl1 ro ru, (o n una
d«fnJ de dll'Klorts,
T.l1 ' 'U lo mn rles tluble de su tU"
vectoru hJ SIdo 11 oblcncón de 10\
prrml oJ rn ,\Iblte le, ~ l uI C'lJ, Cl u·
Ib J !tul ,! rn 01101 mucho, punl OS
':e Üp..!fll 1 !o l.u¡;u <.le toJO'S ot<),
lllDS,

-,

--..,'

r

Mil trelctentolloclOI

-,

-,

"

,

"

lJ hnd, dr 1.& Socl eCld Ulu ó n
~hUIC11 de Atm.tu.J h.a Imrr\'emdo
en ull o l cCHimenes donde se
!uKnlo n Vln es K'gUndos y ~erccro
pwruIH.. En b mu.alldld. ru dUK·
tor el ~m.ln~ 50ntte Plqucru, en
un .a , 0(lr\lld que .actualmente
cul'nu ce n U
SOCIO$, SS plu.u
en l.a ~nd.a ce ~Usla y un. Cor.al
roU fóma I!e JS \'OCa m.iJ¡;lu,
ú Uo Coll.l que \nidó su nn¡.I.Jdurl
en 1983 con la actuad6n tn 11'1 rondr rto dc S-Intl CtnII.a, ccleblldo
Jl.IOIO con II Band.a de ~tUsIc.t, ha
pJ rt lClp ado e n el clc/o de ca nto
co nl ctle bl.ado en IlIbltel r e n
198'¡, E.n 19&5, G lm la S.f111 MUa
que d ~e ti S-afltu.anu de Ilclbi que
IllmmltlÓ RTVE y e$ }(lllC'lI~d.I a
Alb.accle 1 1.1 inagu rldó n de b Unl·
• "cnldad. ~rticpJ en el V em"UCn!JO C.oIlI ce Castilll (.¡ ~lll nch.a en
\'lIll rr ebledo, Co ronó 5Ul halt.l
ahOfl t \lto.s erl el primer ttrUmell
de \'IUa noCQI de b Ci ja de ,1J b.Jce,
le, emrc e nos ,I.andes hilOS,

«La concejalía de Montes funciona
sin control», según los ecologistas
Piden que este área municipal se incorpore de inmediato al Consejo de Medio Ambiente
del

tnl«lon~ d~Illen le

la l§Up~d6n tall~15U Cerro del

:\g\llt.& se h.a dirigido , 1 prC:Slúenle
del Co me Jo de \Iedl o \mblente
co n un a se rie de puntol P¡ I.l que
lun lncorpon.dof en el orCen dd
d¡a dd próXImo Co n~ dc ~Iedio
"'mblente,
Uno de 1m puntos tr:lt.a dd pJII¡e
de Ll ~ltl"nl , Desde Aroón Eco10Slm 50t qur ~ Infor me documtn,
Illm e nle al Co nse lo de Medi o
Amb ien te sobre el proyecto que
dentr o de l Plan de IrlSuccló n
socal. ~ hJ ru:uado en ClIOS úh i,
mm $t ll mt:SCl, Que toda acrl\1Cld
qu ~ sobre dicho parJle le \'.aVl l
ej cC'J ul , \'.a'-:II \leb l\llmCll tc doc\¡.
mcn u C.a ':' ~ upan¡a m Ili' el ConlelO J fl.n de rrclM' m,Si jnfomu·
clón '! lnl U de 1U r jec uclÓ n ,
Tamblin lo, «010,11111 recla m1n
que '~ nos miom:e en que nudo
Ir encuemn rl t.lpNIentc )b le no
.a 11 Comunldad de ,-\JUu ce ZUGl'
f\ .I, po r la (O nSBucel ó n de un
n'JC\ o u.uno de Jct'C[w.a cnrubw.
den luct'1ón !!e un Irlmo .1 ci elo
ab,rrro,! cwmrw::lón ce b rublena
H'geul, .u ITWmo tiem po que c:spe.
t.l eonocer tn que lI!ulctó n Ir
enruenllJn 111 ¡elaciones con b
C4munkbd de l..u AfuU dr Zua·
fll, POI el rtllendo lnC\lmpllmiemo
\lt! co n\'tnlo nuoito en \98 7' , ,
En C'\Wlto.a montes, ~ 1OUota dt!
conce¡.at dr C:Sle hu, par p.ute del
¡rupa trolOSIlt.J IIm.ansetto que '5ot

A ,u l! ~,

' el una l ne rmalldl!!
lIe','l lh l ca!::a
hUl1 l he r:l, que dichl conccl,lil
¡ctue!UCr.I de contlol, sI n que :lln·
¡un COMeIO lo(p4 ce que VJ, nI :0
qUf hace, ru U\ ql.le 50t ¡olSU el pieIUpUUIO qu e llene, Ji es que lo
cene' ,

FRANCISCO S INON
,l,U ,l,I,t .¡5A

¡,.lIorme poi escrita 1\ CoIUtIO de
~ltdlo Ambiente. rorque JC I.,mocnó • b UeA. C\W}do su ¡uanlub
fue cOl td.a pOli, G UJld lJ Ci vil
(Seplonl), (on 11 ",pos colaodel
IItl ll!mente, Dicha lol uand a a a
!JIu de ucarmie nto ha fmllnde
que C:Sle
JC !i¡uh::se corondo
ctpoh lltplnl tnte', En este 1mbite
umbJin rtd.lJn~n que ' el t"OOt'tj.t1

.1\0.

C;uuderia /'\Ira l
En n u nto 4 b guJldCIIJ ru u l, 10\
tco le¡iHU pl!!en que ' polle 1
llepef1l1er de b cunct; J1!. ce Med iO
Ambi e nte , dond e IClua lmenlc,
D ial $On tu fi!'C holS en que el con,
lo(jo no tiene conodmie nto tic qul'
l'I~ce, que plio ridad le dan J IUS
' (tu ~ Clo n~I , t n que se bJJln IUS
~C:lUn(l1l, de qUien dependen, 1
que !~ dCtllnn, p.a¡ J C\l1n1lS (en·
t'tlal1" h'c.Tn ~n,oos, C'.IanlO\ !.JI
rumpontn ti loI.'r-'lOO, etc' ,
En nUllto ~ !u \'emW oll.dl.l :-n::rdt!es, 'que nlJn l!tndo USUIP"
du qUlemol que la eanceJalla de
~fona s, in fo rme J I conH'lo de
Med Io Ambiente qu e polil ln te
esu 11ev::II1do pa n su ¡erupencón,
w,ol ~ ul1.llndonn. '! (o mu ~ es ll
pl'(l('tndlrndo por ti JUarCclLl run.l
de ~I e nles, Informe de
se hJ U o tu J nte cst e tebo ul«'IIvo e
rullL:ldo. d.1do u.CTW.I amp¿fl¡ Inlmeen. que ¡Jlemauvu hIn
de ¡:iC'"m ción de inctnd.los '! pro- disp!JCloro. P¡ r.I el p.uo de !0I0 1"1Jy«:01 pu.a 110 pró.d ma nmp. ll a; dOlo, m I.u Jrcu ce ,'dood¡tl dpi.
que b conccjl lt.& de montes ~ mte- d.!', Otro de]o, puntOS leboorudo
Ire en el Con se jo d r Med io co n mon tC1 eJ que le Infe rme JI
Ambiente o pal el ceomrio, que Co nselo de ~l edlD Ambiente dcJ
paJe lodn IUI compuenc!u l
pO lqui no ie ha ne30clado ce n
dich a con«i.ill~ de mC'd loamblcn-,. UC\, tI drlu libre de OZl lo' c:spa'
le' . Se¡Un Aroón EcoIO(lSt.l Croo " do, plOltpdcK' ,

cvmo
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ENGLlSH - AS IF YOU WERE •••
CLINTON IDIOMAS. CJ, Octavio Cuatlere, 28, Ter/, 2:lSa 54,

WElllNGTON SCHOO l. C/, Mayor. 4S. Tel. 2147 97
INlI NGUA IDI OMAS , CJ, Tesrlonte Gallego, 20, Tel. 22 3716
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AVISO
S 8 comunica que el C.'II-Sa r R" taufan t8 .ilo en Clla, de
Almansa, sin., de Alpera (Albacete), denomll'l8dO 'M ERENDERO
AVELINO' , propiedad ce con A~1ino Sánchez Magias, ¡l0lSa a se,
nuevo lItula, do n JosII JU l n Tatuel M8 glas. c en la nueva
clenomln eC10n ce Ca ,.. e .r R.tfaUlanlfl 'EL aUIJOTE ' ,

I

¡
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CASTILLA-LA MANCHA

M / ABe

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

Cientj)s de velas arderán hoy
por los -campesinos del Amazonas

.

Albacete. A. A.

... ""

.Las listas de espera, de hasta dos años,
principal deficiencia del Hospital General

los albaceteños encenderán esta, tarde
cientos de velas en memoria de los 1.700
campesinos asesina~os en la Amazonia y en
Albacele, Amparo Álvarez
'conmemoración del Oía Internacional de los
Un 85 por ciento de los pacientes del Hospital General de Albacete están ~satislechos del
Derechos Humanos. Con motivo de esta f&tratamiento recibido en el centro sanitario, segun una encuesta realizada entre las percha, la organización ecologista Aedenat ha
sonas dadas de alta durante el primer cuatrimestre de 1993. Aunque los resultados obllamado la atención sobre la influencia nega·
tenidos reflejan una mayor satisfacción que los sondeos ' reallzados anteriormente, está
tiva que está teniendo el modo de vida de los
pendiente el reto de hacer bajar las listas de espera de los dos' a~os maxlmos actuales.
pueblos desarrollados sobre el cambio del '
mejor~/ este aspeclo, asf 'como la ~Iación Destaca en ias estadfsticas el amplio porclima, y cómo estas modificaciones ambientapersonal y 'el conocimiento entre médico y
centaje de personas que aun no conocen siles están perjudicando sobre todo a las culluquiera el ,nombre del médico que les aliende,
paciente .. , Precisamente es en eSle apartado
ras indfgenas y los paIses más pObres. '
donde las respuestas indican más de un 50
y está pe~iente el relo de hacer bajar las lisPaJa la organización ecologista albaceteña,
las de espera, cuya mayor duración se conpor ciento de personas que ni conocen cómo
incluida en la Alianza del clima junto con
se llama el especialista que se ocupa de
centra en las operaciones de hernia y prueotros grupos humanitarios y verdes de 1000 el
bas alérgicas. El reto del hospital es reducir ellos.
mundo, -.. la pobreza y .el deterioro ambiental
los dos años maximos que se dan de espera
Aparte de la necesidad de responder a 'las
van estrechamente unidos, y solidarizarnos
en algunas intervenciones, y conseguir dar' un
demandas implícitas en las preguntas concre'con los derechos- humanos el día 10 de didiagnóstico en menos de 60 dras.
tas de la encuesta, como la mejora hostelera
ciembre nos pareda imprescindible hablar de
o el servicio de urgencias, la queja más acuEsla encuenta ha sido elaborada por el
los sufrimientos de las culturas indigenas que
servicio adjunto a la gerencia del Hospital y el
tiante y seria de los enfermos son las listas
padecen la deforestación de la Amazonia o
de espera, que en el Hospital General de AIServicio de Atención al Paciente, que enviaserán victimas de riadas por la subida del niran unos 1.100 cuestionarios para conlecciobacete pueden llegar a ser hasta de dos años
vel del mar con el calentamiento atmosfénar una muestra base de 364 individuos (en
para las pruebas alérgicas, y de un año para
rico».
lolal enviaron sus encuestas cumplimentadas
las operaciones de hernia. Segun reconocía
242 personas, más mujeres que hombres, y,
el gerente del hospital, Antonio Marrón, .. en
Segun la Asociación Para la Delensa de la
especialmente, los mayores de 65 años). Cón
el caso de la hernia, ha aumentado mucho la
,Naluraleza, el exceso de consumo de los pai·
un grado de respuesta parecido al de otros
demanda de operaciones, mientras que antes
ses más ricos .del planeta supone agotaStl utilizaban medios para contener la dolensondeos anteriores, el grado de satisfacción
miento de recursos naturales y una emisión
de los enfermos respecto al hospital ha aucia sin llegar a la cirugía . En el caso de las
masiva de dióxido de carbono, a causa de la
menlado y alcanza el 85,2 por cienlo, frenle
alergias, se trata de pruebas complejas, y
destrucción de los bosques y la quema de
al 77,4 por ciento que dio su visto bueno al
que afectan a un gran numero de pobladón.
combustibles para la industria y el transporte.
Por ultimo, aunque en cataratas se ha bacentro en el año 1987, y al 70 por ciento que
Esto está expoliando a muchos pueblos y
jado, aun sigue siendo un gran problema tese sintió satisfecho en la encuesta realizada
colocándolos' al borde de posibles desastres
en el año 90, la más desavorable. Segun exner cerca de un año a una persona con una
por el electo invernadero y calentamiento de
plicó Maria Jesus Muñoz Escribano, jefe del
visión mfnima a la espera do ser Intervela tierra .. , explicó como portavoz del grupo
nido ...
servicio de AtenciÓn al Paciente, .. hemos enIsabel Piqueras.
la puesta en marcha de un segundo mó·
contrado una mejor aceptación de los pacienEsta dramática situación será expuesta
tes en aspectos como el de la información
dula hospitalario en lo que era la antigua resi. esta tarde en la céntrica plaza del Altozano
que se les da y, sobre lodo, en el trato reci-' dencia permJlira agitlzar las urgencias, adoppor la asociación ecologista, que ha convo- . bido por el personal sanitario, que se acerca
tar nuevas especilizadades y abrir una unidad
cado a todos los ciudadanos a encender vegeriátrica, pero no ayudará sustancialmente a
a un 83 por ciento de satisfacción, La hoste"Ias en solidaridad con las personas que pareducir las listas de espera, segun advirtió
leria ha mejorado, y convence a un 85 por
decen este cambio climático y la violación de
ciento de los ingresados, pero aun hemos de
Antonio Marrón.
sUs derechos. En el mismo acto se leerá un
Manifiesto de la Ananza del Clima, donde se - - - - T o l e d o - - - proponen medidas a adoptar por parte de la
sociedad y los Gobiernos, incluidos ayuntamientos y diputaciones. En opinión de Javier
Albacete. A. Á.
Arranz, otro de los responsables de Aedenat·
Albacete, .. hay que potenciar el transporte
Toledo. Valle Sánchez
Dos traticantes de droga de nacionalidad
publico de forma aun más intensa, y aparte
guineana han sido detenidos en Albacete
Por segundo año consecutivo, hoy se inau·
de tener buenos autobuses, como los que ha
como responsables de una operación de
gura en la sede de las Cortes ~e Castilla·la
adquirido el Ayuntamiento, habria que facilitar
venia de estupefacientes, que ocultaban en
Mancha, el Seminario Hispano-Arabe de Toel acceso de toda la población a ellos, hacer
un objeto !na inofensivo como una- muñeca
ledo, en el que participan intelectuales y polisu paso más frecuente y peatonalizar calles,
de juguete.
licos de los dos mundos. Entre ellos, el minisaparte de promocionar de forma decidida la
Los detenidos, que han pasado ya a dispo·
tro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, que
cultura de la bicicleta ... Segun valoró el portasición judicial, fueron apresados el pasado
asistireY a la clausura de este encuentro que
. voz del grupo ecologista, las ordenanzas mudfa 7 de diciembre, como resultado de las inha logrado consolidarse en su segunda edinicipales pueden ser un primer paso, -pero
vestigaciones que venfa practicando la Guarción.
.
hay que utilizar este instrumento de forma ridia Civil sobre una posible venta de droga en
gurosa y motivar a las empresas y a los gruCon la presencia de José Maria Barreda,
la provincia. Los presuntos traficantes son
pos financieros a respetar el medio ambiente
presidente de las Cortes de Castilla-La ManR.M.M. : de 31 años, y M.N.M., de 38 años,
y no disparar el consumo destructivo para los
cha: Francisca Sauquillo, presidenta del Mov¡'"
domiciliada en Albacele, en cuyo piso de la
p~eblos il)dígenas-.
miento por la Paz, el Desarme y la Ubertad;
calle Miguel López de Legazpi se halló la muDahan Ahmed, director de la Oficina de la
ñeca que contenía la droga. En el interior de
Sobre la comunidad autónoma, Arranz la·
Uga Árabe; Antonio lópez Martinez, director
este juguete de aspecto cándido se encontramentó de in8)(istencia de un plan de en~rgfas
del Instituto de Cooperación con el Mundo
renovables o alternativas, cuyo uso es aún
ron 2.800 dosis de coca/na y 4.600 de heÁrabe, y el alcalde de Toledo, Joaqu(n Sénbastante escaso en Castilla-la Mancha. A jut[gfna ambas de gran pure~ '
chaz Garrido, hoy se' inaugura en las Cortes
. Las! Investigaciones de las fuerzas de segucio, ade'más, de los ~ portavoces ecologistas
11
Seminario
Hisde
Castilla-La
Mancha,
el
ridad también han descubierto que el domicialbacetenses, todos los ciudadanos de la capano-Árabe de Toledo.
lio del hombre detenido estaba e N'tÓStolas,
pital y el res10 de la provincia 'pueden aprovEr
con lo cual la circulación de la droga podria
char este día para firmar este manifiesto y '
Un encuentro que, según la organización,
producirse por el eje Madrid-Albacete, a
hacer el propósito de renovar sus hábitos de
ha logrado consolidarse en todo el mundo
bordo quizá de un elemento tan habitual en
co(lSumo y Iransporte por otros menos oontagracias al éxito de su primera edición celelos regalos navideños como una,Hl't.ñ~~~, .:;j "
brada el pasado año tambi~n en Toledo.
mi,Y~.

El 85 por 100 de los pacientes, satisfecho del centro, según una encuesta

-
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Las Cortes acogen -durante tres '
días el seminario hispano-árabe
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Dos detenidos por ocultar 7.000
dosis de droga en una muñeca
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• URBANISMO_

Albacete Ílec~sitá \9QO YiVierl~~is' pro~eg¡dás ,
.al año para rubrir
lafríete~idades soóales .
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IU celebra mañana una jo~aº~ sobre. asituilcion del $éctor en la ciudad -Las soluciones pasan por la
promoción municipal, pferta de sueló ac\werativas Ypromotores pñvados'y flexibilización del pago

.

,

IV ctlebrará mañana una
intmsallte jornada de .
debate t'1l tomo a los
problemas de la vhtjenda en
la cilltlad. Stglí,1esta
(CJmlOci6u políNca, la
aUllad necesita al tneJIOS
mIOS 900 viviendas f1.u
alguna ayuda pum mmr
las Ilec~idades soci~les ~

básicas.
JO I E FIOEL Lo..U

AlIACffi
J zquleru. Unida CDruI~ que \IN
vez tr&ruCUrrldo pdctlamente un
alm desde la aprobad6n del P/lJn
Municipal de '" VhitnJa pm 19931995, ti _ntaSarlo hacu un ooLmce, pan Introducir tu mejom que
rerulten lleI.uul.ls:-¡ sq(ln manlftstaboa el,lJOlUvm. del 8mpo munld¡ta<l l1.qulerdlsta, José Malla L6pE't
Arlu.
..' Esta formadóll polltla h, ru Jludo un In!ilils de b demum dt~
V\vle nda uluenle en la ciudad,
lenkndo en rucnu. la fomtxi6n de
nuevos matrimonios (uno~ 879
anuales), la IItpcb de Inml¡nnles
(unas 197 familias por ano) y Lu
I!ecesldadu de reposld6n¡ que
puede afectlot al
del total ~eI
parque. es dtcfr, ~ rtnovad61't de
l.1Z \1vkncbs ,mUlles.
De ('Stlo formi,.ltmJendo eo film)
ti locbs utOI mtos, Ih nea:skbdes
de 1.1 dudld osdl¡n mm 1.270 y

0.8%

1.400 viviendas ¡ l lIlIo. A ellas
tamblt n hly qu'e sulDa r -según
' I~ ti denonllT\ldo d!fldt tdenl·
do. es d«II, aq~lIilS pcnortu que
m estos at\os no h UI podkIo I~
der I una vlvlclIu y la han compm.ldo con famlllalcs o han lokIldo en una Infnvlrltnda.
Ttnlendo tri ruenla W posibilidades rron6rolcu' dc la IOCItcild
aIbIatella. un terdo de los dmun,
.danles e'eden a~ a la vI\1mdaItt mttl Ubte. y loS dos lerdos
• rtsnta ntb sólo pueden (tJmpra~
lIfII cisa Qln algUn llpo dt\.yuda:
En esle smlido. al allo son nrcaaJ
rW unlS 900 \ivlcndu con a!¡Un
Ilpo de Qllaooradón, de las que el
50'1t1 podrlan ser proleglcbs en el
ñgJmen espedll, el 25,. en regf·
men nptdal y el rest ' nte 25% a
predo usado.
j El portavoz. de lU; Imulla en
que el Ayu ntllfllen lo dtbella
cu brir al men os la dema nda de
, viviendas de protetd5n ofldal en
.J~glme n upc.ctal. es decI r, unos
225 hogaru I l al1o, ~mlm llu sOllha plan teado la curutrucI
S2 eñ el ba rrio de' San
• Pablo·. 1
,
• tu celebra naIIana s!bldo, un.
_ jornada de debue tn el Ateneo,
sobre la sttuad6rl y ¡)mpcah-u de
promocl6n .dt viviendas en Ji
dudad. 4Jpez AriB. p~nia como
soluciones poslbles la p'romod6n
de vIviendas sociales. ofclla de
sodo a ~tlvas y si no, ¡ ¡VDmotores privados y fiulbllldad en
eI~dcl.sudo.

Proponen que.se.
grave' la vivienda
desocupada · r«para evitar el
qespil(qJTo soci¡II»
Izqulenia Unid¡ t'I:lrulden un

_dcsptlf.no soc:\.l!. l. elIsten,da de un impolllnte ¡wque:
d~~~d~~en
la c Iudad. De las 46.930
v\l1endu uHlentes tri AlIlIcrtt, I2.47J' :sondcsocupadu
total o polldalmeflte.
En este 5efItldó, IU rorul.
den nece1larlo que se &~ve
fualmenlt la vMmd¡ de5o.
cup¡dl. y dejar de des,nvar
eo el Impuesto ~ la rmb
La adqu1sId6n de \mi srjun-

.

-

J ost MIria L6pe: Arlu
scllllaba que _tI Ayun lamlmlo si lu\1ftI una poUUOI
propcsLlta. deberla plOCUlllI'
cumo ob jetivo, rntre OIIOS,
(unvertlr la vlvlenth en un
servicio SOda~ es deci l. un
producto cuyo uso debe estar
¡J alclIKe de todos Jos dud.J-

""""_.
OtIO' oblellvos a cubrir

Sf&Ún IU, son Impedir la
cspKUlidÓll dcl ",elo y de ~
vlvlrnda, Intervenir dcdsiva·
mtnte en el OIelC.tdo del
wdo y &"a ntl.u r unas rondldones rnlnlmu de habita• blIlclad Y dt aUdad ~Ikla y
Cl)rulructlva_.
( L6p~a Allu comrnlaba
que .el AyuntamIento h l
tlesapmvtchado oportunkLIdes ({\le Imfa p¡nln\'CrtU C!n
vlvkndl: sociales a un bI¡O
rosle. inversiones que po r
0110 1MIo. reruper.1'b. ya que
las \1vkndu al IiIUJ ils p¡p
ti. ~ludJal;uio../J. F. L

• MEDIO AMBIENTE

Aeoenát celebra hoy con
,
"
' "
"
una concentracion
el'dla
de los der_echos humanos!
JOS! F. LOPU

AL8ACnE

L ~grupad6n rroJogbta Aedena l
celebra tSla tu de, I p.rtlr de las
ocho, un. conctntrad6n en los jardlnes ckI Altouno. pan Qlnmm1Orar el dI, de Jos derechos humaoos.. l
fJ .eto colUullrf., setll n explIcÓ el
po rt avoz. de l. agrupjd6n, Jav1c l
Amú. eIIla co\oad6n de vdu tri
memom de loJ J.746 ampeslnos e
LndIgenu IK11nados ~ I.a ~
nj¡ por defender ti boSqut tropiaI
y 10J dere chos human os de t uS'

·mu ndo. conslden el medio
ambltnte saludable como un derecho humano la n fundamema l
como cu.alquler OlIO.
En el manI fi es to, piden a l.
, admlnltlrad6n que Inttl'ltcn que el
romerdo y los mtenw ftlUndcros
eslm basados en Prtndplos «'016¡kaI Yde tqukbd.
Por otro lado, salldlan que se
lomen medidas para rrdud r lit
emhlones globalts de COI al
menos un 6O'MI JlltI el lno 2030.
In tsle sentido, se: pueden IOnur
Inldi tlvu dE$de admlnlstradones

A contlnuad6n, SI! dotr.\ 1tctura ~
un manlfletlo, AlillIUla
mOJldorn.
- dd clima,

as ene rsfn renovables y de los
tralUportcs
udwIos y de la bldelelocales,
como
II porc nciad6n de
puesto que esla aiocUOón, ¡llgual .... ul como la mel ora~ y ampliaque ot~ colectivos eroIogISliIS del _ . dOn de I~ ronu pulonales.

T

j~~~~~~ª~~~~~~:~:~:~~:~~:::~:::::"

----------------------- -- - -- - - - ------- ------ - ----------:. ---_ :: _- - --~_ : _~-----------------------_:_- - ------------ - --------------------------------

OPOSICION AUXILIAR DE ENFERMERIA
~.

PREPARACION COMPLETA
. ' R EG-ALo\ ~ OS LOS1 EMARI OS
CENTRO DE ESUDIOS lOPEZ aUllES
el. Marqués de Villores , 28. Teléfono: 23-58·54

,.~-----------------------------J

•
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OPOSICIONES POLlCIA NACIONAL MUNICIPAL - GUARDIA CIVIL - BOMBEROS
(Preparación teórica + pruebas flslcas)
CENTRO DE ESTUDIOS LOPEZ aUlLES

C!¡ Marqués de ~lIo re s, 28. Tell.: 23-58-54.

PARA ANUNCIOS EN ESTE
PERIOO¡CO DIR IGIRSE A LAS
I ,AGENCIAS DE PUaL~IOAD
I .
U OFICINAS DE

'La verdad '

CASTILLA-LA

54 / AB C

~lANC HA

SÁBACO 29· 1·94

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

~

ID critica la presión fiscal en los
presupuestos del Ayuntamiento para 1994

CA S I NO GRAN MADRID

, Nos preocupa que una parte de las inversiones dependan de la Junta.
Albacefe. Emillo Femandez
Expansjvos, si. Austeros, tra nsparentes o solidarios, de ninguna ma nera. Esta es la valoración hecha ayer de 105 presupuestos municipales de Albacete, pesentados el pasado miércoles por la alcaldesa, Carmina Belmon re, hecha por el portólvOZ de la coalición Izquierda Unida, José Mar ia López Miza. A su Juicio, basl a con una sjmple comparación con los p resup uestos del 93 para rebatir la valoración del equipo de gobierno.
ATiza celebró como algo sumamenle POSIhvo que el capitulo de inverSIOnes haya cre-cldo, pero lamentó que tal esfuerzo se haga a
costa de un desmedido crecimIento de las tasas e impuestos sobre el ciudadano, asf
como de los prestamos fin alistas concedidos
por la Junta de Comunrdildes. A su JUIcio, de-blo contenerse el gasto com ente, pero, per el
conlrar1o. se habria disparado.

VEN A BAILAR

aNo es cierto que el conjunto de los im·
puestos '1 lasas sobr e lOS albacetenses
hayan creCido lan sólo un 4.3 por 100", pues,
para calcular la presión económica real, baso
larla con sumar los impueslos oireclos . los Indirectos y las lasas para conocer la c:lra Que
se prevé pagaran los ciudadanos duranle el
94: unos c:nco mil millones Ce peseias. El incremento global ce tales conceplos, respeclo
al año p3sado, seria del ' 1 por 100, mas ¿el
doble segun tU.

Lo MEJOR DE LA
DECADA

r...
l\-~ deI CasinoGran ~la

Ven a la DiscOteca

drid. Los fi nes de semana
hasta el 5 de Febrero, disfrutaraS reco rdando los mejores temas de siempre, inter·
pretados en directo por La
Decada.
La Discoteca del Casino, ahora más de moda. Al precio de
siempre.

En cuaniO al aIro bloque fundam ental de
loncos para In'/erSlones. lOS mil millones de
pese tas procedentes de la admlnlstrac:ón au.
tono mIca, Indicó Que en si son pOSitIVOS,
"pe ra nos peocupa Que una pane Imponante

Casino G.-an Madrid
I,,~

Albacele. Amparo Al var ez
Una marcha en biCIcleta por las pnnc:oales
calles de Albacele será la señal de comien zo
pata la campal'lól de sotidafldad de Manos
Undas con el Terc er Mundo. Tras el recorneo
a dos ruedas c;ue hoy 'Jan a crctagom:ar ce·
cenas de róyenes de eSla organlzac:on ("luma·
nitaria, se abnrá un periOdO ce colecta de
fondes para finanCiar un proyec:o ce cGo¡::e·
rac:ón en Zimoawe. que será cesarrcllaco ~cr
miSioneros albacetenses.

APARTAMENTOS A
PRECIO DE A1.II,JU¡

(FORMA DE PAGO ESPECIAL
PARA MENORES DE 30 AÑOS)
-- .

INFORMAClON EN OBRA

, '0'ÉÍII COMUNIDADfS-ZÜANOIt S.R,t.:
..
"

.

O FORTUNy' 47 M,ld"d
rels. 3084"18 - 52729 OS'

Aunque se tr a l e ta n sólo d e un
acuerCo verbal. ya hay acuerdo enlre el
Ayunlamlenlo
Alb::!cete y el propicia·
no de la conexión de gasolinera en el
Barna del Ensanche, cuya instalaCión
resultó rechazado por las 'leemos de la
zona '1 criginó unas largas y aCCidentadas negociaciones que terminaron el
mIércoles. Por dicho acuerdo, la gasoil'
nera se trasladólr;) a las inmedlac:ones
del hlpermercóldo.
TanlO lól alcaidesa como el concelal
de UrbanIsmo, Joaquin l Of:ez Ros, asi
como el portavo z ce IU, José Mari a L6pez Anza, se mostraron sallsfechos por
el fi n de l problema, pero ex lr emad a·
mente cautos en sus d eclaraCIones ,
pues. ~cr el momenlo, el pac~o alcanzaco eSla Sin plasmar en un cocumento.
No oostante. se su~o que el prcplelano
habna accedlco a tedas las cor.CIClones
del municipio. '1 que lól inshluclón habla
aceplado Sólo una de sus propuestas.
En concreto, el Ayunlamiento acordó
garantizar al concesionario su traslaco a
olra parcela, en el CólSO de Que el hiper·
mercaoa de la Ciudad llegue a cerra r
sus ¡;uel1as. Pcr Jo
mas, so ::::l~It!~·
dran las compensaciones econórracas.

ce

11,' t.. I ... ,uñ~ Km 1M I(JII T",,...! ..,I,,n"" I ~!~IInlll

_

ce

IL-

- :- .

,•

¡

Manos Unidas organiza hoy
una marcha en bicicleta

Acuerdo verbal sobre
la gasolinera del
barrio del Ensanche
Albacete. E, F.

(

de las inverSiones dependan de las decisiones de la Junta ~ . Para Atiza, el problema
esenCial radIca en que lo Úni CO cue ccncada
ra admlnlslfación rE!(]ional ~SQ n peslamos finóll!stas, y lo melar seria que nos clIesen .::!l
dinero sIn ninguna obligac:6n conttac!ua! para
decidir en que g a s l a r lo ~ .
Por ello, el ponavoz de IU resaliÓ cue ··e!
capitulo dos. el del gaSIO conenle. no solo se
conliene. sino que se cispara~ . J 'cna ccnc!uSl6n la oblenclna al comprar el '"¡"lIsmo -:::1 0 1'
'ulo en los presupuestos cel 93 . lOS cuales
serian un 34 por 100 menores cue les prevls,
tos para este e¡erc:c:o. En su OClnlon, lal ne ·
cho se deoe a Que las medidas ée auslendao
han Sido - pracllcamente Slmoo!tcas .. .
ATIZa puso como eJemplos eue nnldas
"pohllcas ... cerno la ce luventl..d 'J a ce Fe·
na. han oalaco, lescecllvamer.te, solo uno J
cinco millones. Acemas de toco '1110 . InOICO
que el gasto del 5 ;:ilr 100 para aCC;Ulslc:cn
de suelo es en realidad me no r ~orcue se
lunto dicha ;l3rllOa cen la de CCtlSl ruc c.cn ce
'/Ivlendas, y ce nuevo se Inc:.Jmchrla la Ley
del Suelo. De esta manera. su c~atlc:on ', 0tara no a los presupuestas de! 9-J

•

El paseo pane esta maftara. :3 :as 10,20.
la puma del Pl1tc;ue Atetarco Sanc:lez. v
pletende llamar la atenCión secre el c~nsen'.
Ildo sufrimiento y la mlsena en que 'o'lven mIllones de pe rsonas de paises africanos, aSla·
ticos y de Aménca Lallna. '/IC:lmas ce un re·
pano Injusto de fa s recursos '1 las riquezas
naturales. El lema de Manos UOIdas " Iu Inel'
ferencia te hace complice - , pretende SólC:.JClr
las conciencias de los albacetenses Invitar·
les a panlcpar en un p1oyec:o conc:eto
ayuda que el misionero Ar,~el Ficto celier.ce
en Zirr:bawe.

1

I
!

ce

e

I
W

I
•

ce

Segun expliCÓ la '1Tcede!egaca en Albacele
de Manos UnIdas, Juana Pere!e. -se Irata Ce
una ayuda direc:a 'J conCiela. a la oue los
c1udadanos van a pader sentlrse vlnCt.lacos
plenamente .. . La Idea es constrUir un cenltC
mulliuso en una ~eque ii a ¡::-::Iacrcn ce : ."...
bawe que sirva de escuela cer-IrO :!.: ::" :: /
academia formativa pala la mUJer, pata su n·
serc:6n socio·laboral. El COS1e ce la o tra se
eleva a , 9 millones de pesetas .
. :':. .
' ,

I1
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ALBACE;fE
• LABORAL

• TRIBUNALES .'. '_: .:

El pp ~qüiere .'~q1!,iHpJ~r~~: '
el prQ~~~to d~'JetQüri,~
del mercado del,trabajo:,
,

•

. '

,

.

-.

- ..

,

' . '- -

'La Audienda ha
·~esést:iillad;-el '
~rerurso del PPeir

la apeiad6ri 'del
cbntejai de Bonete
Los ¡ueCe5 consideran

I

Los parla~eritaibs,r"Miguel
Ranííiei'/Af;;rias'io"'(C
.
.
.
Ballesteros explicaron l ap'r~B ~~~a. d,e, s,u. ,w~p~ .

I j'

,.,

Los diplllados albace!erios
Miguel Rnl1lírez}' Atanasia

. tus el

mll~n·

"

...... :

L Sección ~nd~ de !J "'udlen·
cilo Provlnd,,¡ ha desutlm.1do el

con reJadón al ~ de AI ~mlJ\la .
Los diputadas del !'P dijero n que
en su pro puesta h3y tles ~ntros dI!
atención principales: los /6ve nt'S,

A tanaS ia IIJlIe~ t tros exphcó que
hav tl es criteri OS bOlS ICOS en el
grupo popular pira OplO.U sobre la
p ropunla del gobierno: -"'cepu.
mos que b ¡do rmJ es neceunJ,
porque es n«eiano dOlar ¡ nuestro
)lstemJ /;Iberal de una ma','er ilt':u ·
hlUdad. PI!TO se trala de u'na refor·
/IIa lnsuiklentl!, II1clpaz de gener:H
empleo po r .1 mism¡. Y .1dernh est.i
mal plJmuda. en el fondo y en 101

'0

LA VER DAD .

dlferend3.S de hasl:& veInte puntos

L.1 V ERDAD

'~ . 1: ' \

ALBACETE

va para desmlpleO, hasu;t,is vrct$ '
JX), eñdma dd promedIo europtO. "
TambiEri ¡ludió a las cotluclontl
empres.:li:ialtl, [numo m~ alt.lS en ·
Elpatl i'a la m'edla eu ropn, con

,1le,l CET ~

tOnTIa •.
Este diputado mticó que

gobk~o ~!paftolleduct el

los mayores de 45 .mas y los parados. aunque l amb¡~n !t. proponen
¡ncrnth'os a b con tr~t 01c l ó n de
otros grupos sOCI ales, como el de
los mlnllS ....1l!dos.
El PI' ¡l/opone limitar el conuato
de Jprendil..lje h:llIa un mhlOlO de
21 aflos, con mayores coberluru
sod01les tiubibClón y m01lermdJdj;
i' medid .. s complemenufIls que
irlcmuven la contratación de p.1r1.
dos de 21 a 26 ¡(¡os de edad.
Olra.s bonifkloo nes J emprt5<ls
se dmge n a re melllar la (om'crsión
de contratos. ttmpcl/ales en fijos, las
jubilaciones fltlibles (combinind~
las con contralCU J [jmlPO parciJII
\' lu conU.lladones indefinIdas.
. ~I edldas complernenuriH se

.;

que se buscaban I
«satisfacciones políticas.

. gast o en fomento de .e.mpleo,
, aumenta 10$ pagos de pollUc.t paSI-

Ballesteros presefltargtl ayu
el cOlllellido de las 103
mmielldru presentadas por
t'I Partido Popular al
proyecto de reforma dd
l1Ii!rcado jaboral.
Comentaroll que 110 se trata
dI! una alternativa, Sill O de
modificar IlSpr!ctos
impommtes det 111 prop/lesta.

(

;:

.

d irige n a OIrOS Hpectos de eHa
l e gu l~c¡6 n , como son eJ control
democntlco de I01J eleccio n~ sindl·
cJles . sU!lltuc!ó n de o rdemnzas
laborales por negomdón colectiviI.
o estJhledmiento de cal.\log01 de

do en el tex to presenudo po r el
,Gobierno, dede I¡ bue de que es
nece.1ria la te/orma.
Rlmilez y Sólllesteros e.~ p licJfon
también que su gru po ha p r e~en tJ·
do una interpelacl6n urgen te al
cualiAcadones profesionales.
· Gobi erno, para que d mlnh lro
SegUn e.tplicaron, no !e trata de explique - que medida, piensa
que el PP p r ~e :lI e su propia o1ltU' · adoptar en rebdón con eu e\·en·
nalh·a. Sino de ~u¡]¡b lllr y corresir hu.1 quiebra del sistema pUblico de
la.s d~fidenClas que ~ h.1n ob~ ""a· pension~ de la que .ha habl~do •.

rrtUuo pt~tnlldo por el conc~I~1
del pp d~ Bonete Saldor.:.ero roba·
na contra 1.1 se-ntenc::a "ntcllor de!
luzgado que ~bmh;ó ¡I concej,,1
SOO::iali5tJ Angel NJvn de un
rupuesto delito de Cllumruu.
En la Sent enCia, se condeno1 ~ I
dem~ ndJnte -que ~e repJelen lJ'
do pot ellet:Jco A!Jnl110 !I.1llem·,
¡~ ,Jlr ulltlo nadcnal del PP-, JI
paso de lu cosm.
los m1ghtlJd o s eu imJn <tUl'
todo Cludadano pue'de ¡>edlr IJ tute·
I~ de los IflbunJles. pero que en
ele cuo se prelenden - ~tisf,l.co o·
nes poIillCU" lo que hice ~eil¡le l e·
Ct l ,1 denuncllnte Oc ~ nert'!:nIJ.
Tlmbien consll1elJ!l los IlIl ( ~'
q'Je no hubo calumma en las amo
m¡ Cloncs del co ncelll SOCialist a.
que ha~ que in!erplttu en el con·
U'.;ttn de !3 ccnticndol ?lliuCJ: r nI)
¡eune los requlsl\oi que pudk! J n
me rtte r la actuaoón ¡Xlul en OIfJ,S

,.

¡,

"

ci l(\ln~Un03S .

I
t

[
Cl,lmi.: nz.:a cn nuestra ciudad

los :lntccedemes rarniliares pue·
dcn tener un ~"ll o r determi nante.
Pn r ello. cuanlO lntes se aplique
el trJ umil!nlO JO«lUdo. lOJ)or t's
::.c:r:in Il5. poslhllid:ldes de Sl l\"Jr

C Hllpo.

To.ii

(

elobcllo.

que I.:nga probk·

¡J<:~n:J

'11 J S cJplbre$ de c ualqUier IIpo.
"uede Jcuihr ~ una con5uhl grl'

,,;,.UIIM, ,~boIlJ(., Uut'mllO/)"lit :.:,{¡~o 10 J prrvJuc
IIU

C~ ntre

lit".. mis de

T.I . 196T1 !oIl :JI 9\l
Tri , 1"'1 !.1 U 16
B-IJlCEU)" ,I. : Tri. I'JI )(11
SJ
!I \ IICELO~,I., Tol. ¡'JI ;:11 ¡¡ "

AUlACF.'1T..:
AI.IC,I..\TE,
I'I t LIAO:

S't'fl.K'" \ mall'
~bt"/l. , <'11 Perft't.

Melodos :m:lliticos . •
Todos los antecedentes que
pUNan 'incidir en l:a.s ~nom:lI{ls
que presenle: cada penona. loCr:in
a.a.minados por nU~ l ros .e~p«ia
l i~t:IS, obtell1~ndo b ITl ttl rnllCIf1n

llai r

.u

Tri .

l ~) ~ ! ~

3!

!,.

irrc\·crsible. pero en la :t[opcC'i.1
no cical riul (la mis cnmun) Il
recup<r.tción y er:eimlento del
pelo es posible en [a mJ}oria de
lo) Cl SOS,

la

Sl!'OOf'TC,

C OMI.~A :

;\IA DRTO:
;\tADRlO:

Tol .
Tol .
T" .
T" .
Tri .

,m ) !!
t"...I'I 2.l
Mil !!
¡'II ,(,l S
4'11 ... 1

4t (101
Ilo.l ':':

: . 00
~$ Ol
501 JI

partr

9:'i.6!; U p',J<.l·
,o,;".,~;'i'"

n,..

loJS f nul-

· $ \ensu n Centros del CJbdlo

in\ IU a todos ·hombrt'5 y muje.
res· que te ng:tn cuJlqui<:r siolOlT1J
de proble:n.u c:lpilaf't'l l ash llr .1
UT1l consullJ l:r.ll uilJ. J'lr:J po.'Io.!er
c.iludiaf su c::tID y o rree~rlcs b
!Olucirln m..is JúecU Jd3. Pld3 e:rl

I

!

d~

10$

prubl~mas

.. Dionisia Guaidiola . lG. n.. ju
· Tels. 50 2S 90 - '::0 29 10
ALKACl:.1E
[)(. 9 J 2 Y de 3 J 8.

a la acciú n

inmediala : b prep;ll"lc iún dc:l lra1.1miento simomático m:b coon:·

ma~'ot

unll ft"r:ünlr t nClltJ Ia ,t't,Ii:JM!iJ
t'ntrr 1I~·t'Jlf'(lS rI't'ntr s,

1",,, " " ' ' '0

los c:lmbios est:lcion:lIes y la eJl ·
CC3I\'J. C'1lda del pdo. Con lodos

tico correelO,
En algunos e.lSOS de ca!vicie
añlJ!l soluclon:l.ndo 1:1.

ESTA,." SATlSFE.CHOS.

Im'ilación para un:1 cUllsuha
~r.l tu it;¡,

la c:upa. los picores.

C5tOS da lOS p.:1SJl'C'1llOS

.w

95,60/0 ~[I t:I'I'TES

riego ~l nsuíneo. que prm'C'C l el
nJcimiento j' crecimient,J de nuc o
\ "0$ elbel1os.

An:itÍn illT1ledial:l.
Durante. dich:l e;¡;plor.lI:ión del
c;¡bello, se tS ludi lr:í la sinlom:l'
1010!;ía :Icompafunte. Por,ejemplo

necesaria plr.l emitir 'eI dil gnós-

<Ot il O"":
CR,.\.\AOA:
U.

nlente. u tili zludo la s te c nieu
mis a\::lIlLldas '! los ultlmos descubrimienlo\ cienllficos en el

c:lfnpo de [a coslllctologla e~pi.
I:lr, lVIIlO el nUl"") REGENER,.\·'
En 1.1 :t!of".-cia ei¡:lln7.;¡113 pér· • DOR CAPILAR , acti\':ldor del
did:l Jel cabd10 'es pr:ícllcamcnte

-'I_~
, 1

S-',

![

.

E.\plnr.lciu n c!lpil:!r.
Un.1 e\p[oración capib r nos
permlllr.i co nocer b morfologil
y e Sl ruCtura del ca bello. l:t 1111,:.1'
liución y Ilpo de llopccil y el
;.ost:ldo ue Il piel 5U~"lCen!e, para
Ul!Ienlll n3r 51 se tra l:t de una l1oPC:Cil ctcJlriul o no.

tUlla (":1 la que los mc:'Jon: s c:'s re'
Cll1iS L1.~ le l13mn un compktCl C'S'
IIIJIO ..lel est:ldo de su cl bd[o y
(I:(ro c:Jbclludo. p:H::l determinar
1.ls elllS.lS que ongm:m su disfun·
': Io n O J:¡ r-:rdi r.!a C."~I\-;¡ del CJ'
t-dlo. .
.
Unl va csl:lblccido el dia!l nóslIeo .:le n:comentlar:i el trata-'
mie nto m:i$ arJttuJrJo pan (3dl
¡;aso. ~ iempre de fo rma rc nonll
c IT1dl \ idul!iZ.lll:!.

S \'~llS(In

I

3ndrogencllca (clI ... icie .comun)
t:lnl0 mascu linl como' rCT11cninl.

una eamp,:u'1:1 e.s~'.:cl ll Jedicadall
tra rlmien lo y soluci6n de: los
probkrrw C:¡Pll:lTf:S. o rglmz.adll
por J:¡ iim:.l S\'cnson C<!:1tros dd
CJbellll, lid.: r mundlJI en este

C3pibro qut se Ir han

p~nlad o

y cutnu eoo mis

TARtu.C.o:olA ,
, 'AU: \ CIA:
Y,l.U_\ CIA :
VAI.l.A tXJ I.TO:

,'ICO:

d~

L<;O

T d. !m ) II ~, .'
Tri. I~ H I :. ,.
Tri. [96\).IS~ ! n
T," "111117 :J 01

ToI .

~f

l% QoIi : .

C~ntrO!i tU

todo ti mundo.

\'rTOI.I.-\:
T" . "'-'!"i 13 H 01
UR..U;OZA: ToI . •"al !! :1 :lI
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Re~po nsable del Centro de mujeres en Zagreb

,

«la,violación en Bosnia es' una
estrategia más de la guerra»,

1

ADA JliJrit7unto aMamM Belie, responsnbles del
Celltro de mll;eres vfctiín~ de la gll,"a en Zagreb
prollll1ldaron ayer una cOtI{erellda, organizada por la
secrétaJÍa de la MII;er de,.CCOO. Con la Iradlledó" de
Cail,erilla Julari""pusierrJll su proyecto el, Albaeete

R

SANCHU RO.lQ

AL!"!!!

.

U

Prrguntlll: ¿En quf; conilitt

(

$U

pro-

)'IeCIO '1 qul&l \o h¡ dlseIWio?

Respuesla: Queremos enablKe r
grupos de auto¡yud.t pir. muJul1S
en tamlX)i de refuslados y entre
otrll .ctIvMbdcs crear un tdMono
p.lra srrvldos de ClIl1Sulta con el
tin de ayudar a muJeles vk1inw de
la ruem. Ademu cuando sea neasallo abrir C1W refugio ¡>oIrJ eslas
mujeres.. En b"eb hay una (OOr·
dln~ que se warp de contac·
tu con , rupas. esp«i¡lmmtl! fn la
anlllul Yu&osllvla, con la IlIIen·
d6n de ayud¡1f a mujeles en Spltt,
R1Jlb y Osljek. Tambi~n quemnos
orZlnlu r c!luJcu m6vlle.s para
muJtI't'$ vfctJnw de la guerra y Ira·
baja re mos donde sea necesario.
Este prO)-ccto ha s.tdo dlseftMlo por
gru¡)Os de mujeres y orpnlu.do.
nu que se orupan de dife rentes
p/OyectO! femlnlslu no guberna·
mentales y sIn illlmo de luao.
1': ¿ En qu~ uptctos ct'tllnn fun·
damen~te $U trabajo?
R: Sobre lodo en la autr:Hyvd.a y la
aUloe:stlma, que han quedado mal·

1

11
"

\

~=:s~l~ k~~:en~

•

material tic u tas mu jeres y .\U .l
hilos, .\Ino tlmblln m solucionar

f

(

J,

,

~

¡

J
~

..,
Q

-1

J'

I

·1

~

16gfas que prestnun. Gnn p.lr1e
....de el1u u1jf! ..t:r.JumaÚtlIw,. lo
que hay que anadl r el hecho de
que m los campM no h.lcm noidl,
se slmlm deJlJ¡adas de su m Ioma
~I y Jln espmnu de futuro. La
uperlenda les ha ensen.ado que
durante esta guem que viven se
Incummla de forma dnmhlca la
vlolmda contra ellas, en especial
las violaciones. Jo. lravh de 101
hec hos se ha reconocido que la
\loIJdón forma lM"e de 11 IUtm,
lncluw se ha convertido en una
mis de las u trate¡las de ¡uena
como Iu nw.1QO y ti crnoddlo.
1': ¿Qu~ sltuad6n han conlul~do
en tst~ W'IlIIdo?
R: La vtolenda conlra lu mu jeres
es perprelad~ por JOld.KIos, dvHes.
en Jos Clmpos de tduglados, muJe·
res de todas las nacionalidades son
víctimu de abusos. Hay una I ~n·
dencla a olltldar que ademh de
problemu IlSlcol6g1cru, hUm1nllS,
de desplaz.amlenlOS fornnos, ul,s·
len lambl~n otros como la vIda
aburrid¡ en el rampo, no hay Ira·
ba jo, no hay dinero, haY-PlOble.
mas con la regulación de $U stattu.
No llenen lugar donde \'Qh'1!r, aun·
que la guern Imnlnara lnm~ta.
mente. La duaparldón o muelle
de los miembros de su larolUa ' sn'
y¡ Iod¡\'\a mu el problema. Por lo

,

CONVOCATORIA DE PRUEBAS
DE SELECClON PARA CONFORMAR
UNA LISTA DE ESPERA PARA FUTURAS
CONTRATACIONES TEMPORALES
DE lAS CATEGOR'AS DE AUX'L1AR
DE CLlNICA y PSIQUIATRICO.
Pueslo de trebelo: Auxiliar de cHnica y au xiliar
psiqulatrlco.
I .
SoliCItudes: El plazo de presentación de instancias
será de cinco dlas h ~¡les, contados a partir del dla t
sIguIente hf¡bil al dal prImer dla de publicacIón del
presente anuncio de convocatoria en la prensa local, en
la forma prevista en la base tercera de la convocatoria.
Fech., hora y lu gar d e cel e br.clÓn d e las
pruebDl d. selección: Las pruebas da selección
darán comienzo el dIo 15 de matzo de 1994. o las
•• .:11 horas~ en la sala de Juntas y R,euniones del
edlficlo sede de esta Excma. Dlpulacló n
P;ovlndal, silO en el Pasao do lá Libertad, L
!I;
numo5 de Atbacete. f,.
Las bases de ; convocalorla
amplIadas se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios de t
edilicio sede de esta ElCcrpa. lo
Dlputact6n Provincial. ~

'Í
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tnto llH l'S prtdso rullzar un I~
balo fvnlniltl. a1tcrNtlvo, desttntraJl~ y no ¡ubtmlmrntal que
pennlll ' esta" mulcles y sus nlftos
TCC\Ipcrarse y vivir en mndkIones
lo mú Cl!tanu posibles 1 una vida
norrn.tl y sIn INnlpul¡dones ~
5US sufrlroJcntO$.
..
P: LEn q~ ~ deben de
Incidir en su trlb~o dIario con

estas mujcra7
R: Al Iene! ni Y1d1 Yla de su b.m1U. prictlcarnt'fllt rofI han perdldo
tJmblm SUl crmcIu ro todo. Ademil timen l~ stIUKI6n de sentlrw
en

W\

lqUndo plano bmwtablt,

pues ni tlu.s hin plU\'OQdo la SUt<n i ni pueda n hltu nldl . Los
hombro cslJ n en d frcnte y dlilJ
se sltntt n sIn ,arus de vivir. Son
las lutfnticu vl cllm u de tua
slnud6n Iln m¡ustkl1.l. Sufrm la
agresividad y no se pualtn dd'tn-

"

OO.

Tardanu
P: LC6mo Juzga Wlcd la act\J¡dón
los cucos azule.. en Lt lOfIl del

de

conflicto?
R: En Croada .son muy nemanos,
aunque ti problema fundamental
que exIste es que (ar!!aJOn en n~
llar. Se da el uro de que mu y a
menudo llegan tarde y 11 slluad6n
que encuentllln f)O la ¡1Utdcn CIfI1.
blar. Hin IIt¡;ado muy brdr I \k)S..
nla, cuando ya tabla una gutm. en
lodo el pals. Tal "n se debería
hlber hecho ligo s.tml1ar , lo que
se hizo en MacedonIa. Cuando se
lerminó la sUma en CfOac!a , SI
hubIeran mandldu los CIX05 am·
les a 11 frontera entre Bosn1a y Ser·

"

Los cascos aZl/les Ira"
llegado tarde al
co"f1icto y Plldieron ser
decisivos

La guerra de la "'Yugoslavia sigile
sielldo negocio para
otTos países

biJ, tal \U la perra 110 se hubiera
despluado lanlO.
1': ¿Ve fK1lhle una saludón rtplda
delconnlcto?
R: El com plicado conte!!.r. La
gente sabe que la comunidad Inler·
nacional tiene var\ot tipos de ln t~
mes tn Jos B11c.J ne y no hay que

oh1cLu que ~ perra slgut 111::n·
do todavía negocio p~ 11 OtTOS
parid. No obrtanlt lOmos opOmblAl.
1': ¿Cu'l « ta slluadó n de 101
nlt1Cl1:?
R: Muy dramitiCl, puesto que
eLln wnbl&l lraulllll~dos.

CLlHICA MEDITERRAHEA
ALBACETE

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

J -

EDICTO

f JtnMkJ<!6n f om!Der
HII'NI!G!60 Y9kc\l;HlI *1 EmtwY9

DOÑA CARMEN BELMONTE USEROS, ALCALDESA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, HACE
SABER: Que de conlormldad con el acuerdo adoptado por
la ComisIón de Goblemo de esta Corporación, en sesión
celebrada el dla quInce de lebrero del año en curso. la
cobranza de cuotas del IMPU ESTO SOBRE VEHICUlOS
DE TRACCION MECANICA correspondientes al ejercIcio
de 1994, se realizará en período voluntario desde el dla 1
de marzo al 3 de mayo. ambos inclusive. Transcurrido este
plazo. las cuolas no !latlsfechas deberán realizarse por vla
ejecutiva de apremio con elrBC8rgo del 20 por 100.
E! pago deberá realizarse necesariamenle en cualquier
de las Enlidades Bancarias o Cajas de Ahorros que figuran
en e l triplico que cada contribuyente recibi rá en s u
domIcilio. La presentación de este documento , se rá
requisilo Indispensable para que el pago le'sea admitido
por dichas Entidades.
~
Se exceptüan do esta lorma de pago los contribuyentes
que , de form á reglam e nta ria, te ngan In te resada s u
domiciliación.
SI por cualqui er circunsla ncla el IrlpUco aludido no
' llegara a algun contribuyenle. éste deberá solicltar1o en las
oficinas de la Recaudación MunIcipal, s il as en la
entreplanta de lB Casa Consistorial, anles de la linaJizaclón
~ del pe rlodo de cobra nza voluntario toda 'vaz qua ~i l a n~
recepCIón Ci)?érd'lda del mismo, no exime la obligación de
"'pa'gaf ellmp'üeslo en efplazo senelado.
,
lo que se hace publiCO para general conocimiento y
efectos.
.¡
t
A1bacete, 21 de febrero de 1994
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PARA,,"UNe"S EN ESTEj

, PER10DICO DIRIGIRSE A LAS
AGENCIAS DE PUBLICIDAD
U OFICINA~ DE
.
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La verdad

2 DIRECTOR

r

La ,ffríIJun8·

--_.....:....-

de Albacete

CARLOS ZULOAGA L OPez
EDITA
PUBU CACIONES b E
AUlACETE, S. A.
(l' UHA LSA)

UNCU JIOOS OOMINICA1.f.S V
su rLf,M~"OS

...

...

mUJer. apuesta por
""
la pequena em.presa
t ·

En los seis primeros

m~

de funcionamiento en Albacetc,

~ I BRI'IC'O Mundial de la Mujer ha participado actn'lmcnlc
1:11 la' creación de 17 nuc:vl\J empresas, asesorando en los
proyectos y tramitando sub\oenciones y crfdilos por un importe

de 32 millones de pesetas. Además, ha ateodido m ~ de
150 consultas y ha rllcilillldo inrorm ación sobre legi~l ación
y normativas (\ quie n lo ha 5Olicilatlo.

El seclor de semoos es d que acapara la

m3~ria

n1.

El presidente de los
Donantes de Sangre
pide más
colaboración del
. Estado

de

101 proyectos rmprcsariales, Stguido por el del comercio.
EsIAS empresa., promovidas por mujeres tienen COmo prin·
cip:ll objClivo la ronsol idllc:i6n de l aU loem plco. No obstante,
el numero de puestos de trtlbajo generado el de 32.

(PAg. 5)

Siete mataderos de
la provincia se
adaptarán a las
.normas de comercio
de la CE

I'
I

l',,

El presidente nacionnl de In
Feder,¡ción' de Donuntes de
Sangre de España, Maní"
Maneeñido, reivindicó una
mayor cO]:lborlleión del Eltado
en eMa labor. Mpo rque, gracill5
II las rederaciones. se ahorra
SO.{XX) millo nes de ~tas
:lOua1c:s".
Manceñido, que presidió cn
l'u~r1 oll a no la VI A\amblca
Regiunal de Donantes de S3n·
gre de Castilla-La Mancha.
afi rmó q~e, aunque. $ÓIQ el 3
por ciento de los espal'lolcs 50n
donantCl de sangre. ron sus
apon;K'iones salvan diariamente CillC\lentll vid n!\.

(P';g. 16)

El Ayuntamiento de
.Almansa realizará
programas de
colaboración con los
objetores

En la provincia de Albace te
$On siele los mataderos que l iencn concedida la excepci6n
lempor,al para adecuarse: antes
del I de enero de l 96 n In
)directiva comunilaria.
.
A ctualmente, sólu el cstnble·

(

.¡.

J 75 FrS.

El Banco de la Muier ha DarticiDado en la cfeación de 17 emDresas
lo

Domln,o, ,
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cimiento
de OSCOI
está
homologado
con lar Muyer
CE y aulOrizado para exporta r carnes'
rrescas.
'
(Plfg. 7)

afirma que
. el sistema de
pensiones debe
ser mixto
.:.. ~ ,
Cue~as

El presidente de la COnfc:
dcmctón Española de Organizac i o n es E m p r esar i a l es
(CEOE), José MurIa Cuevas,'
afirmó en Scgo-.·ia 'V-Ie "el
aClual $lslcma de pensiones, loi
nO .se adup(a y revlSU bu~ ndo
una rónnulá mi:~ta, no puede
ma nr'cnerse
CUC\'a5 que se reu nió ron
el minis tro dc Econo mla.
Pedro Solbes, señaló que e n
1992 tuvo "1:1 imprudencia de ·
decir qlie el si5tema de pen·
siunes no se po¡.Irol mante ne r
y me pusieron "erde· ..·Wo he
consolado al ministro, porque
conmigo 51: cebaron más. pero
hay que ve r ro!] es el mejo r
, sistema de pensiones publicas
M

•

M

•

(l'Ag.30)

"

El A)'llnlamientu de Almunsa aprobó e n scsión plenann
In proput"s ta de Daniel Cu~nca,

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~::~~~~~~~~~~~
~

Dos mujeres, testigos de la guerra en Yugoslavia, en Albacete....as
cro:llas M ani na 8c:lic y Rada Borie, mie mbros del Centro de mujeres vlclimas
de la guerra en Zagreb. estuvieron aye r en Alb3ce te partl fC\'elar la ' ¡lImelón
psicológica q uc padecen mucha! mujeres de lu ant igua Yugoslavia como' con§cC\lencia
del conflicto. M:u timl y Rada intentaQ que las mujeres recuperen la lIutocstima
y el cont rol de su ~;d!l q ue ha n perdido durante la guerr:l .

concejal del Grupo Mixto. en
la que solicitalJa 1:1 claoornción
de progrnmas de colJOOr:leión
con la prestación WlCial de los
chicos dcclar,ados ubje lorn de
conciencia e ll la localidad. Con
esta medidn. el Ayuntumicni u
le in\'tllucrn de lleno en klS
temas re lacionados con la objeción de conciencia.

(Pág. 6)

El Alba.tiene una grm
opórtunidad en Ma~r.id
ante un roto 'Atlético . La v isita d el ' Albnee te
Balompit al Vicen te Calderón
se prcsc:nta propicia pu.rn Jos
hombr6: de Vlclo r Espárrago.
Frcnle al b uen mome ntb de
los manche&05, que vienen de
gOlear ron lunde ntemente ni
Rcal . O lido, el Atl~t ico de
Mad rid, rcci~n Citrenado su
qu inlo entre nadp r y ron una
¡r:m crisis inte rn a, alína a estos
p roblemas el azole de las
lesiones.
Cont ra lo cspccul ndo a lo
largo de esta semana e n tomo

•
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OFERTAS DE LA SEMANA PARA HOSTELERIA
"

,

a la tC:C1Jperación de algunos
hombres básicos. .6 1a final·
me nte no se ha producido, ya
q ue • tllIllO· Caminero como
ManoJo se resintieron e n el
e nlrenamie nto de ayer. bajas
que se un iTin n In! de Solo·
lábal, Toni yo D iego, lesionado
ta mbi~ n en la ult ima 5Cii6n
prepar'J tu rin . •
P o r pllrl e al bace t en se,
Espirggo alineará a su e9uipo
hnb itua l ron la duda de Nllson.

(l'A¡¡s. 39 Y 40)

- Whisky JACK DANIEL'S 70 el.
_1.395 PIs.
Tomate frilo IAN 2,600 Kg.
265 PIs.
AceitlVlas rellena!! PINcHIN 1,500 Kg. _ _ _ 198 PIs.
Salsa fi na YBARRA V350 Kg.
31S Pls.
Salsa cocktail YBAARA 1,8t O Kg.
569 Pls.
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José Manuel
Molina: "Bono
quiere que la región
se convierta en su
empresa"
LT _

¡

El presidente re8iomt!. José
Manuel Molina, afim¡ó ayer en
Manzanares que el presidente
de la rtgió n castellano-manc:hega~ Jolt Bono ;'10 que pretende c:i que CaJtilla-la Man·
cha se alnvie n a cada vez mas
en su empresa y su empresa
es una fábrica de purados".
Molina hi zo e$las declaraciones Ims su entrevista con los
mi e mbros ' de' comité d e
empresa de $antana MOIor, a
quienes ,uansmitió su apoyo
como "unu 'penona que quiere
a esta región y no puede ver
cómo Se están perd iendo cada
día puestos de trabajo".
En este sentido agregó que
"es lamentable que el gobierno
de esta región haya malg:u tado
miles de millones de pesetas
en empreS3;\ que luego han ido
a 13 quiebra. -dijo en alusión
a la Sociedad de F omeOlo
Regional- ,en IU80 r de í: mpleilr
LIt UOIIW Man lnl Ikl'" 1 Rldalloric UIU' ........ t I! A/t..«u pa.'" du un rollttrtadl 11Gb" Wl,.Il m~nH f. IkNpa.I d,t 11ltm:-' ." ,
fo ndos en esta empresa que lic·
ne viabilidad para que no se
pierda ni un 5010 puesto de
Ir3bajo",
Molina. quien crilicó la campaña de patto induUfÍal realizad¡¡ por el gobierno regiona l,
"porque no ha crcado ni un
solo empleo", se mOSlró partidario de darle todos los
medios de ;nve~iñ n neeesorios
a Sanlana Mo tor, "aunque sca
a base de prést:lmos )' de cré·
ditos a ITlJIY bajo inter4!s, para
que no $e "can perjudicadas
., " .
'
't'
400 familias",
'
con la regulació n de su status, la gucrrll, porque "es más difi· . encue ntran la dejan como es'Ii.
t la entrevista. el pteno lienen luga r a do nde volver di estar .burrida sin tener nada no la cambian. Tambil!n han
Comit t de Empresa
DenlrO de los actos que con aun incluso si la guerra ter- que hacer. que estar \'olando llegado muy larde a Bosnia
""Iotor. Francisco
moti\'O de l O ra Internacional minara inmediat3mente, la las casas de los demás que es cuando ya había una guerra.
Jarello,
e.~pu50
a Molina 10$
de la Mujer h3 organizado la • desa parición o muerte de los lo que hacen los honlbres. Eltu A lo mejor si Jl ubierun mant
problemas
por
101 que atravieu
Secretaría de la Muje r de miembros de su familia o per- ¡ambil!n surren y tienen mucha da do I los CI$COS azules a la
CC.OO., ayer a las 12 de la sonas allegadas, hun roto todas agresividad que no pueden frontera entre Serbia y Croada en estos momentos dicha racmañana en el ~Ión de adOS las reluciones sociales que expresar, agresividad que los como han hecho en la frontera toria como consecuencia de la
suspensión de pagos prescntade la Diputución luvO luga r la tenlllO en los lugares donde hombres 11 pueden mostrar 8 de Maudonia dond e hay unos
por Suzuki en linllfes
conferencia balo el titulo ~Las vivlan, han perdido el sentido través de la guerra".
400 cascos azules que m nnl ic~ do
muje res en tiempos de guerra", de segurid ad y sobre todo algu- . • Sobre si en el conflicto de nen Ja paz, no tendríamos esta tJa~n) , '
Segun J areño, la problemáa cargo de Manina Bellt y nas han experimentado las los Bnlcanes estd siendo fun - silUadón".
..'
Rada Done, miembros d el . \'ejadonn en su cuerpo o las damental .la presencia de los
Antc la posibilidad de que tica de Linares es distinta a
la
de Manzanores, puesto que
Centro de mujeres vfctimas d e han visto comete r a otras cascos azules, Baric indicó ll.ue pronto se Iteg\!c a una solUCIón
la guerra de Zagreb (Croacia), mujeres.
~
"en Croada sr son nete.$lln05 en el coljlflitto ex)'ugoslu,\'o, esta ultima empresa ~ es rentable
y esti desarro llando runLa labor fundamental de
Para Rada Borie, las mujeres los CA5C05 azules, pero llegan Ma nina Belie matizó que ~ Ia
Manina !klic y Rada 80ric a son las ve rdaderas ~1"ctim aJ de tarde ' y la s ituació n , que ~ente sabe que la al munidad tual mente el plan de viabi lidad
tran!s del Centro de mujeres Intemacionaltiene varios inte- firnmdo con los japoneses el
es prestar nyuda pslquica y
rcscs en la zona de los Balca nes pasado año",
deS3rrolla r un mecan ismo de
y ID. guerra todavfa sigue siendo
aUloa)'uda entre las mismllS,
~
,
un ne gocio", A este respecto, ¡\'l anirestaeldn
Tambi~n
tratan de conectar la
er~a<'
O
'
rOanJ'ZaCl'One'C!
Rada Boric mo.\tró su optimisayuda económiCo1 )' finan ciera
f I J. ~ ~
J. e'
~
mo en que se consiga pronto
Por otra parte, mú de 4,{)OO
,la paz, "antes o despuél I ~ personas secundaron ayer la
que llega para 105 mujeres que
manifcstación qu'e recorrió las
residen en losca mpos de rdugiados.. Buscan la fonna de
sobre todo la situación VII a principales culles de Manzanatraslada r 8 otros países d e
. ser mú conflictiva en Bosnia res, en apo)'O a los 284 traCentros de caractcrísticas
-I mujeres; en SarajC\'O han
porque va a ser complicado bajado res de la factorin que
manera digna JI est05 víctimas
fundado hace poco una •
sepD.rar O que convivan juntas Santana Motor tiene en esta
de la guerra, s iendo por el similares como en el que
momento Ale mania el país trabllja n Mntina y Rada hay
organización C'tIltural que
la mezcla de,JIacio nalidadcs)' hxalidad dudadrealciia,
En la man ifestación, cncll. ' recepto r de mujeres de la anti- VlriOS en distintas ciudades de ' ,tra baja con lu mujeres
religiones que existen",
gua YugoslaviD...
la anligua exYugoslavia: "En
traumalizadas.,ar la guerra;
Si la sit uación'de las muje res bcz.1da por una pancarta e n la
Lo má5 im ponante . comenta Belgrado hay varias
en Zagreb haruna
de la an tigua Yugosla\-i a ~ que se pocHa leer "Por el manMartina Belic, es ·inlenl:lr o rganizaciones femin is tas que
o rg:mización parecida ul
I
dificil Y complic.ada no mds tenimiento de todos los puel los
lograr que estas mujeres recu· están ayud:mdo a la gc nte
Centro para mujeres víctimas
halagüe ñ3 lo es la de los niños de trab3jo~, se encontl'3ban, '
peren la autocstima y el control afcetada por la guem, pero
de la gue rra pero que se
y jÓ'o'enes, ~mue h os han per- ade más de la to t31idad de los
did o a los padres 'J viven alll empleados de la planta nlonque h:m perdido durante la no inciden tn n partic ula rmente dedica unicamente a trabaja r
guerra, . porqu e IOn , mujeres en los problemas de las
'.
con los,niños, se lJuma
In madre, Pero el Afl n pro- c1 ,tglt y IiUS famili as, los mlh ique tienen' muchos problemas mujeres; en Bosn;a existe un a . "Gi~ I" .. Y esta previsto que
blema son los adolescentes, mes responsables pollticos y
psiallógicos: el dcspluzamiento orgnnizaci6n femenina que
este \-'erano'venga n jÓ\'enes .
que no pueden b istir 3 los si!1dicales a nivel provine i:!! '!
rorzoso de su luga r de origen, .11evu una cllmen ginecológica
españoles I1, la misma dutllnle
colegios de ensetlanza seeun- regiona l. asl.como r.s\u di:llltes.
la aburrida vida en los eampos • d onde tll!""bi4!n. se les presta
tres semllnllS para enseñar
daria y al pasar el tiempo sin amu de casa )' cilldadanos de
de refugiados, no hay trabajo , ayudll pSicológIca 11: las
-.. ,cosu nuevas a 105 ni{¡os....
. ' tener n3da que hace r se ~ll el- todos los pueblos de la comllrni diñe ro, t ienen problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ven ' IIgresi\'os, o ~ depresivos". COI ,
"

Según Martina Belíe y Rada Bode. que trabajan en un 'Centro'at' mujeres de Zagreb

-Ir

- ¡t.
I

(

,":Las.mujeres"auténticas
~ vícti~as de la ·gu~rra'~,

•

D!''',

, repartidas por el territo,rio
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Mltn."n lo 2J lIe Munnuc 191M

lIarrr..... En e l complejo sa nitari u c.: ubano de
,.. TlIrará. situ ado II 17 kilómetros ue
La IJ-labana, se tra ta a miles dc
afeetauus por el accidcnte nuclear
de Chcrn obiJ

ALMAN~A

La 4sociación ha iniciado una campaña de recocida de fondos

2.1

I¡
11

I

'1

AEDENAT presta ayuda
a un hospital cubano
1

I
(

1.11 delf.'IlIlC'lúJI 1I //JI1"'$~ñll df.' lit A.foc /ndú" Em/o¡.:lslII dI'
/Jt (,.rua dt' 11I fl,'n llln,If.'7n ,AElJ EN/l T). " 11 n ml('I/u ldo
r1'(·ltlltelrl ..nlf.' ('n 111 d mlml .. 1111 ('/ltfl/JJlli n de n -I'og/dll de
!flndo$ ('on f'J o(ydim el r o l ll1lH1n1r 11 /" ¡¡xudfl qUf' dC.flle
tsl. Bs~llIcld" !;e piensa 1'lTslllr 111rrntm sanitario ('ulmno

_ Luis

d r l iJrnnf, J¡IIico 11O.~,litll/ l'n el IIl1l11do el! rI qur SI' IIt·u/mll
d e I n ltnr J' ('I/mr 1/ IIIs m iles de ,,(rel lU/os por rl mx idrlltf'
(Ir' C/lI'r,wIJU. El l'IIIIIII"ju se Cllcu t llt rn IJ 17 /úlúmetros
dI' 1..11 Illlhllllll J' e ll e "(i ' ( '(111 dos klllimt'lros Ile pluY"1
I/JU/ base I/afiliea )' c/iS' ;nliIS InstIIlocio"rs dr ocio,

nUN':"": "!U UERAS

Seglin 1m II1(UI'I11:11Iu 11 U\
I IUIl UNA, ¡\'IIInul.'l (¡Arclll,
miembro d e In Ilch: gllci '~n
nlnllm scnn d e A H )ENI\T. y
l e~ pfln~Ahlc lIc 1:1 u unp:tñll IJco
CR /I'flcil\ n tle rUrH l ,,~ e n :I)'udll
Ile rll~ tl nml1i ficmlll~ Pl.r el :H:t:Í ·
dente III1c1cnr de ChelJ1uhil, e l
':I ~¡IlIO 2q de 111M..!! tJe 19YO,
legA ro n ni cumple jn ~;H1i l :ll io
Ciud!ld de 1m Pioneros dc
Tnrn rá e n ('uh n l u~ prirn t/l>J
ll fcc l ndo~ de lncdllc111 e lIuc1cnr
de C he rn nhil l ra lll l1l lll de Itl'¡I'efl lr.;,c de "" tel' n cl:I ~
" 1)t~de C!ll leehll ' IIlI'! Iliju
Mnnuel Unrda - t ll:ll uhl lIqt:!nlll l o~ llri me r", 1JI) :1"e ellldn~ ,
11 .41)4 niñu'l. ncnlll lm ll :III,,~ pOI
1105 ud ultv'l, h ;1II p:l'l:uJ o pt'lr
I : I ~ c:lnlill:lt d e 1!!~ l' U11Il 110'1rÍlnl ct, nc hn tti~"e n~ llf il)t y
111'\'el'(\1'1 lIIn¡'II 1.lInlill~ ~'llII qu e
r ll Cl1lll C~ 1 1 1 lir l':' d I.' 11 IdM ·
lIIelll ',\ cn:ulr:ldll' ¡\ctua lmcnle 1.'.~l lIn hll t l' ila lm nlno: &10
niñ"" ellll t I,, ~ 1111 '1 Y Ivt d ie,
d_lc te nllllt"',
Scglin A FU I N I\ r. la alen ,
dl'il qu e l C'd l.c n e~ cOlllple,
ilUlItnle MrOltuÍl:1. aU l1\luc la
<ólUitl:llJ culla n:1 \C \t CHlb ,tln
nul'l dHk "llllIl¡r plIrtl put.Jer
erlCr llll l lrr In" nlcd icullle nl115
llue nc eed r:rn l'\ I \I~ \·hleus. Lu~
:rk e l lllju~ r" l{'eden en t U gl :1II
muro,'n, ,le l :r~ rr llUh li c;¡5 ¡le
Ru d :l. Ilicln rrll t i;r y Ucran ia.
Fu 1:. Cllpil:ll de e' tu li hinm.
III~ cll h:lI ru~
lTIuntie n~ n
un
Clluipu médkn ("!!lIadu ¡)Ur 1111
htllla [úlu&lI, 11 11 pe di ~ [m y un
t lHJocrnl;logo II'IC r1:.~ i ficu n y
decidcn eltnr~l~ul ll tlt,: IU5 niñ05
l'OntnminlIlJ u5.

Cllu lncarltin

,'t ,"_,ultl'itn lu

M nnu el Gurrlll , :r'legu ró que
los chi CU!! urct"tmJ 05 son cla~ lIku d o~ po r
r:: nre llll c d Al lc~
g l"l\'cs (cllncer y Icucemill). y
IIfett io n ~ de In piel. '1 aun qu e
lII(hwlu no ~e 1m co mp lflluulo
In re llleltm e nt IC In clllllollll·
II Ilc!ón nuclell r y ':1~ enfe rme·
lhules d enral e5, el lXl por ciento
tic 105 n Ulos !;C hu podido co mprubllr tille p:rdece n elHies.
O tra! enfe lll1cdu"r.s CUII1une5
!lOn hu l e~ pilll[ urillS y las tille
nfecla n Al s i ~T t m a di8e.~tI\·O.
tJ6 nd ose CASOS tic ", " lformAcio -

Tod tlS los g rn\l:~ pruhlcm:r! m é d ic ll~ tille se les pt"c$C nl a n 11 IIIS nt ll u rJd:ltl l!..~
s ani ta ri os c ub~um~ ¡mm
pud er tra tnr l :r~ iml)l)! l e lll c..~
dúlcllci :r ~ dc cs tus r:, cic "l e~.
se C51an soluci nnlmllo cnll
[rllTnmicnl05 i mlU\·:td U l c ~ ,
tle ~c u b i e llt'5 lIIuchus tic
cll os cn la prupin Cu1-;,.
('anl trnt nT In lIlOl'ecill ' l' a!
d n del' euhclJo- JI 111'1 clI1Cr1II0~ $l h~~ :lIIIiell UII IlIdt.'Jn
ctlm hiulld:, cu n mt.l ind lJ ll el\
de infmlllj t.lS: parn el \lIi ligio ¡1 1v-; jffi c n e~ K lc~ up!tca 111111 l\tIlr lri llll simil ~r, IlIIIIbién c.\lm!t1;, de la plneelll ll
paro I ~r 'q,il!lI1 Cnllrciún de
I:r piel. L,,~ m ue!t¡¡clms recihcn flldi:1cinncs tle 1~ Ininll 1tr5 llIiCllinlS 'c Ie.\ c11remlc
el ¡n OO UCIIJ, El \'1[i!lgltJ C ~
111 dll lcnd:t m (¡< c.\Ier"lrlh,
en Tar~lf ll, de n rtl:r :"1111
¡mc!elltC(, msis t.l e J lJll ticlu: n
Sil piel mntlehad ll,
Todas e~ l a~ SU/1 ra ~ ctln·
sec ll e ncia ~ d el :Irc illent e
nuclclIr tle 1:. ccntr:ll dc
n .el nubil. ucurridn el 2ft de
l1hril tic 1989, Dc\tl e CIIIUII ec." se e~ t :\n dlllulu m lle~ de
c n ~o s ti c c n fcrlll c d :rdl,:\
eO ll1 o leuce m ia, c~ nce r y
IOdo lipo de ncfcl rn edln1cs
de sc r ita s a nl e l i"rmcn lc.
Scg,in AEDEN,\T ¡\hmms¡r, "Cuhll es el li nico ¡m is
'IIIC CS1:\ [m i li mio nU"; ...amen tc a IlIs niims areelndll$
por el m,:cldente de C hc rImbi!. A1cnmnia hn teeihido
unos 100 CllSOS y Francia 1111
'·I'tI! tu,lns c _ta" IUtunc." .dijo Ml1l1ue! Gorclb- de5l.le nuestm
num cro aun menor"'.
tI 'I tJC inción hcrn t)..~ enm enlodo un tl canlp;rrlll tJc rtrogidn tic
Para AEDEN,\ T, esle C5
rlJntlt.!~ ral1l pode r enm llllrr Ins lI1edi camclllus ti"e lleCcsitn t ! te: l. un geslo hlllOllnilario llue 111
Cr1 ml'h~Jo sani tario 1'"111 que: pueda seguir adelnnt e co n tan
contnr rio de se r rccolltJC il lo
im ponnnle ae tivitlud. con 1:1 qu e e$l:in cUlI5 iguientlo
y agr:td eeitJo por lud :, I:r
illllwm"n l fti mt.l~ IWlIllI'eo: cn el ser tur de III mcdiciml nnclcn r~
COl1mnillm.l ill[ernllc1on:rl. 51:
5(Clll r lllle inlCfc"n Ir IIr comul1id:1I1 int ellmcionul, 'j llue por
le utll n IWlIIicmlu Inlh;lJ u
¡'arle de C uha se cqá di ~l lUtSIO a I)()ncr n tJ isposidón de tudu .
1:1 hora dc fll lucr Cl)mpr:rr
el mundo ¡mTU ~ II ap!O\'(·c1ll1rnicnw'·. '
los nredicunrenlOs necesaTodn IlI l l1tlhr ~ JlC I"';Ul1:t~ ¡llIt I/uierun elllllbo n,r con c,\IO
rios, Siml'lrnlcnt t pur irlco·
ca mp:,flu IlUetlen h:ree r su~ dOllllti",us en un cuenHI all je"a A
logIa o IlO r las po!ilUI"IIS 1"011nlllll h,c tlt: "Cnmpañlr T:II :r r~" e n J¡r Cajll R uml de ¡\Ibacctc.
ti l'a, del régimen eubanu d e
n' 0211.XX.11738.
Castro.

La

1

(

Cuba, único país
que trata
masivamcnte a los
niilOs. afectados

lit!! gellélielts. Dal .,~ npmlndl1$
flO r III~ médicus cuhanm, afi r·
m lll1 quc e l 2U p(Ir cienlo tJe
lO!! crlos IIlIIUdu~ d e leueemin
hun con~t'guidlJ seguir Clltl
'1'1110. Reu lil.lI ndoK tJ u tJe le
añil I l1QIl hMta 1'193. 82 upernciun C5 ortopédicllJ, ~ie l e trn5 '
pl :ull e~ de méduhl y du~ t rn ~ ,
plan tes de rifH.ín.
Nutla más Ikllllr 11 Ttu:u á ,
ti h!~ jÓ\'c nes se In len li lll unn
medic ió n de lA mdi:rcíón, nt edinnlc un II n ~ li~ i~ de! r t sin 1J 7,
II" e es 111 s ll ~1Jtlldtl rnd iru!ti\'"
que 1mb 1:ll"ga \'ida tiene en
e! cuerpo hUIII IIIIO. O llOS pro·
duelOS IthicU5 afec[:r n a l hOIllhre igual mcnt e, pc ro des.1pil'
recc n e n cuestión de horas. Sin
el11h~lf gll , el ees;n ~e co n~c r...:t
en el CUCTfllJ hum nno du ran Te
IIIl1eho tiempo,

~ Cuenta ,1 nombre de 'Campaña
Tarará' en la Caja Rural

,
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ALBA~E"f.E
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La Papela

*

] oAQuiN IÑIGUf.Ztmia
las mOlletas asl hC'Ch.n, para

.

I ~gresal ¡¡ n$Ol (~ I Tribunal
Superior); pelO, ojo, delam el
gobierno dvll lle J a~1I de forma
voluntaria y tranquila. Ahora,
con 1a5 !)etldones de d im isión
por la carga polldal tic U nalcs,
la cosa se complica. Silo cesan,

malo: se lbrj imasen de que es
un castigo por esm hechos; si
no lo cesan, mato tambl&': se
retrasa toda la operad6n, y su

vuelta a Albacetc.

* EL

THJBUNALSu plfinO

•

La abstención de los estudiantes supefó el 85%
en las elecciones al claustro de la Univer.sicdad
En tres centros han sido proclamados, sin votación, los únicos candidatos que se presentaron
LA VERDAD

AlBACETE

M enos del 15% de los estudiantes
Ct'nsa:dm (8 16 de 5.461) han partidpado en las elecciones para eJegir
representantes al claustro unlvtrsiurio, en los ruatro centros albacete·
nos en 1m que ha habido votadones. En otros trel centros de este

_ campus (Magisterio, EconÓmicas '1
Enfermerla, no ha habido votadón,
y han resulfadoprocJamados los
ú nicos andidatos presentados.
Duttho ha eJegldo representantes a Vlctor Mario Ontalba, Juan
Arturo Pozo y Ces.tirD Amedo.
Económicas y Em p~rl al es, a
Luis Rernardo Naranjo, Siro Ramiro
y Estela Gonzalo.

Magisterio liene corno representantes a Aránuzu Romera y Pedro

Castillo.
En(umeria tiene como nueva
~presentant~ a Rosa Maria Coy.
En Ingenieros Agrónomos, los
eleSldos son Ascensl6n Gucfa y
J~ Antonio l..oz.a.
En los demás campus de la regi6n, la particlpacl6n ta mb l ~ n ha
sido muy baja; en algunos casos,
Induso Inferlol a la de Alblcete. •

J~Rosa .

lA Politk:nlca ha elegido como
representantes estudiantiles en el
claustro de la Unl\'ersld.:td regional
a I.uis Fra ncisco C¡~eu , Ra món
Ignacio Yergara y fJena J lm~nl'L
Relaciones Lobornll'$ ha elegido
a Asce:rui6n Martinu: y Juan MigueJ

dice, en el 3U tO sobre la
querelLl de Jerez, que acuerda
_admitir L1 querella
ronnub<b ...• O 5eiI, que
dKt,h... mcnte, la admite a
tr~JI\lte. Oua cuestión es que,
efrcUvamcntc, no ha pasado ni
siquiera a conocer el 35unlo,

CU)"O fondo n i rncndona; sino

que se IimiLJ a recibIrlo y a

constatar que Jerez es
dlpu lildo.

T

FJlCERA REFERENCIA
a los tribunales: Afirma un
riguroso est\ldio de opinión

que la gr.," ma)'oria de los
es"anoles son partidarios del
jurado. I"'t'ro, ojo; lambl~n
confinm que la gran m~)'oñ~
de 1m ep¡noles no son
partid3rios de fonn;u. ellos
mismos, pane del jurado.
Corno siempre: (Iue jU"Ir los
dem.is. QueremOj lener jurado,
pero no queremos las rnolesUas
que supone formar parte del
jurado.

*

B mm semañllenl'fuene
en lal qulnlebs p;1r3 fonn.lr
parte de la ejennlva fooeral de
su pJnido. Hasta hace unos
dias, no las tenra h:xlas
consigo; se han 1n0\1do
demasiadas cosas en la foto de
f'm¡jlía. Pero, finalmente, y
ron el felípbmo por bandera,
el de Salobre csU 0lr3 vez. a
note.

*

(

MARCOS Montero no
perdió ocasión a}"er pira em;ar
un me.ns:aje al seaeurio de
Camhlones. Afirm6 que Mata
falta a la ,'erdad, sigue
estraleglas adueu, sólo está
apoyado pot los comunistas
que se hunden en tooo el resto
del Mundo; y que, adem.is,
si'llo sabe meler cluna par"
csliOpear las reladones enUe
empresarios}' traba jadores.
Como puooe versc en este
breve tesumel1, 110 es Mata 1'1
lInlco que tiene la lengua larga.

* Los

AIJfÓNOMOS

agrupados en la OPA han
expresado su satisfllC'd6n por el
deaeto que supone d denc de
las gr.mdo superlldes
comerciales en dlas festivos.
Estos empresarios, muchos de
ellos peqllenos comerdanles,
corulderan que los grandes que
abrían los domingos y olm
fiestas hadan una competenda
_dlfidlmente superable..

""'* P mctN'l11lOm1' ,....,j.....,....'. -penpectlVilS para el vino
manchego. Asaja se felicita por
la dedsl(¡n dell'~ rJa mell to
Europeo de reformar el
mercado, en términos bastante
aceptables ~ra los vlUrultorl'$
espanoles. Ahofil queda por Vtt
romo se traduce ese
documento en la prActica.

1. Ca rtera de pi e l, 9.900. 2. Cin tu r6n de pi e l OLIMPO, 4.950.
3.~ Es tu che

EMIDIQ TU CC I, co n co rb ala y pañ uel o, 0.950. 4. Eall

de t o il e ll t
~

El e m e nt s de UUGO 8055.. 100 roL , 6. 350 .

5: Ca neco de me lal

fo ~ra do

e n piel , 4.250 . 6. Att ache de piel,

15.600. 7. Co njunto de bi ll ete ro y ll avero, de pie l,

- r.,,- -

--

de cue ll o redondo, 12.500.

~ "-

"" '
"-

5 . 990 ~

8. Je rsey

ESPECIALISTAS EN
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Partido Popular: fiLa Diputación
pretende amordazar a la oposicióll))
IU intenta Dfgociar 1M articulos connictiros de IcctSO a documenl.4ciÓn

l,ópez Ros: •El PP "no
tiene ni idea" del medio
ambiente en la provincia.
Allacete. E .Femillnóu

Itl'MCetl Emilio FI,n'ndu

EJ decttlo p.ra regul.r ,1 . cceso • l. documentKlón In l. Diputación dtI AlbKetl, ."unC.~O .,j!J...... por.u p,lIldenle JUI" F,. "dKO Flm' ndu, y. II'M un .podo pII,. dlflnlrlo: .6KreICHnOfd.u -, en opIn ión d~ pof1 ....01 _popul". In l. In.muelón, Emlgdlo dtI
Me, • • E",,..tanlo. " dlput.do di ru Rl!mOn SOlo. M9f)C1II .., .,108 momenlot .UI
adIeuIoI m" confIktll'fl pe'" rthr un bloqueo eH JI Inlonnltek)n I l. 0JI0I1c16n.
Los dos punm q.HI mayor drtsagIado cau1M al PP 'f • IU IOn el apartlldo IIIfc.fO del
"C\Jk) 8 ., el III1IcuIo 9 en .u toIafidad. El
prme.o etlablece que el .twamienlo ele t:Opi.. r d, documento!! que no •• "n di ae·
euo directo PI" b!I dipullldos que lo sotic!.
IItfI eNl /lulorlce e~pr.sament. pfJ' ta prlJsldende-. mIenI,.. que el Sfl9UllOD CXlIWTIN 1
los mltmbro! de I1 CorporICión I - gLIIId.1t
~I en let.dón con las iIIfofmIcIonIIs que
se IldIiIen . .,1 como rtillt 11 tepoducdón

de.., mIsm.,-.

SIn embargo. ... posMas 6e los dos gru.
pos dllleren M'. 1,... dl5POS1ciof181. MiMl'a!
eí¡pp muestra un rechaJ:o IlOI"IIel y considera
que los soclalll las buscan esu par • Iodo
conIlot .nle 1111 ,',ltllTln poI6mlcu corno el
-calO Sepell_. tU ~ Iylll une nevodICIOn d, urgenela co n el equipo de gobtemo 11ft ta ln.liIUcItItt. 11 b*'I c:ontidltllba
QUI el decleto es -absolutamente Inneceu·
y lóIo ledundaI1 • ." PlljouIcIo delU lela·
done. ent,a 101 grupoe poI/tIcos de Dlpula·
cIón. Fuentes del equipo de gob1eIno l\abrflln
mttnllallitdo a Sotos que. an CO<l"a de lo ",e·
vh.o en un prirIeIpio. el dectl!lo se 1I1m3l111 la
sem.tla que vIoInt en tuvar de esll ml!mo
Sllbedo
El portavoz. del pp. EmIgdio de l.4o)'e. moa·
!faba I)'er su .",11Ido por el conlenldo dl l do(:feto. ptHtS. a su tuJeIo. 410 que sucede es
que el equipo de gobierno buscfl I~ ..S
laglle, _ pall leoeI manos Itbres allle la opo-

,lo-

\

\

r

pron,. dando conllsltlba '" IfllomMl !\Obra el

-caso S/lpell-, ~ un equipo de fU pMos
del PP de'ecló num elOSas Irregullrldldes
que le pu$iefon en conodmIenlo de I1 Fbca·
NI r di II!! inspecciones de HIdtndt. r.l·
baio y Seguridad Sodal.
-Bl jo n lngun conceplo Iceplllemos 1I
cootenldo de 101 artlculos oc:tavu y l1OYeno- .
Irdeó el portavoz.. pues. a su juicio. el conl..
nido del Reyltllneoto (')rgAnico de Funciona·
mlenlo l1e lIS Admlnts lr aciornls locates es
",AS que . uficlo nlO para conh lllr el uso de ta
Información - AdemA •• es pled!l() del 'lc"r
que el e!pll llu do la leyes absotutllmente
distinto 111 d" os fo dllCfelo-mordall. COll el
cual lo que se pr.toode ., poner IImlle. a la
propla leglsl fllClón vIgef,I.~ IU
el II!",nentanle 6e IU Ra ·
món Sotos cons ldl!laba que -b que ellA .u·
cl!díendo 115 un3 C'OfIStlClHlntlll dI' fJCUI di! on
encoru" nlenlo clI sl pe¡SOMI de la p'l!!Iiderc"
y la oposltlól"1 mIlYOIlIIlIlIl- . A su Juicio. 1l00p'
tllr posioonflS de fuerta por IImbas parles
,ólo Jl'oduc tlA I/n dete lloro en e l funciona·
mlenlo d e le .n,"IudOn. pue l l e Jl'elend.
les ll'''9'' una necesldlld eserdIIl PIlla su 1'. ·
blttp. como es ,.1 acceso a la docurnf!nl aciOn
SClbr'e
poIIlc..u y proyectos del equipO de
gobIelllO

pa"".

1,.,

gIslIIIUlll 4

.r concejal ,tlSJlOI'NbIe
tle U, banls mo y Medio ,11mbienIo en AIb_la. JoaquIn lOpoI Ros.
seflo tnba eye' que - 110 CXJmprendo Ins
mllllllUladonal de la concalalll Egu ni
e l sertlrdo que tes ~ dlt. pues ellecen por ~Io de rlgo! y lo Ur*o que
:!ie delK1a es un ~ profundo de los lemas medioambientalos ...
SIn

del

emb.lt~ .

(" 1 11

Un acuerdo de última hora pernúte
desconvocar la huelga en el Hospital

Acuerdo del Ayuntamiento y los
dueños de puestos de la feria

Albaceta "' mplf o .41\,a/1I
lAI DWK'C.an eNl HO'pltlr ~I di .... b.ul. y tos Irndlc.lo. ,..pt...m.ool 11ft la
Junt. d. "....oneI I.ron Iyw " rde • un .cuetdo di ultlml hOt"I q lM hl .upu••lo l.
dllcon~ocllot11 d. II huelgl .nuMlecta pi" Il lun. .. Er eculldo IUpoOl qu. Iodo.
lo. lumo. d. Irlbllto que . . modlllclron .r I de _ro d. 1994 httn ~u.llo I IU orl~

F"lnalmente. los lIbaceletIoa poain disf¡~
lar de los Irlkkion.!Jles .dtlringuilos- de la
ION del PISIO de La Feria. una da tu alas
Ineludible. e n 111 nodIos de vlIHano en ... cttPllal mll"lChega. El concelal de consumo y
ptlmer 11IH,¡enta de alcalde. Eugenio SAntheI.
Stlnllló Q'IItI SI/ ttmpL"amif!nIO cambia,. este
al'lo unos pocos mellOII hadn la 1.0NI de 1M
J lldIIwIos. Pllra poder lcomeler la, obras de
,eMbIIitacIón del pueo que los ICOOI kldos

•

I

1Ic16rl. De Moy. coosIder6 slgniftcalWo ~ el
pres~le dedM,se su inlend6n de legWI'
el dlfllCno 11 la '"formación e" 0Iput.cl6n,
lusto en e _ 'r."ltUIIO d. un' lUid. d.

-Ignorilbll 1M etevados ~tos
de la ul'lo , lIa Egee on Medio ,11mblDI'IIe-. ellnnó ayer el coneelal de urba·
nlsmo del Ayunlamlenlo de Albacala.
Joaquln lópez. Ros . en lono Irónico.
como .espu. .la a le demanda hecha
hace dos dlu por la conceJall del PP
sob" acluaclones I... medlatas anla e l
delerloro del Muro parque de -lAI Pulgosa-. A su Juicio. las dec\IIllIClooel hecha s por e,'a el pasado /ut!veJ tóIo son
fr ulo dll l d8lconoclmlenlo lo bra e l
pioyacto en cuestión. Preocup«la por el
contenida d. un Inlorme t6cnlco donde
18 destacaba lJJe el piMl' de -La No
gon. eslllba sumamente deg,.dedo.
Uf corno por el poco eledo de 101 trata·
mlenio! lllosaIWIMtos MI'Wado por dicho
dorncumemo. Egee , adamaba et Inmodialo Inido de 101 trabajos da ,eocondl·
clOnnmienlo de re Zonll. A IU juicio. podlla pe.derse un tiempo esendlll en '"
,oc:upelec:k)n al se delaba paSIIf .. mes
de IIbf1. ~ ütl para In ,eplanllldoroes. por lo que decla,ó 11 101 medioI de
~ qua 4Sftria muy diHdI VIM
.. PNfll'II lICIbIdo 1IlI8I dellIn de ta te-

SegUn 111 Junlfl de perSonal QUe .grupO e
ta. CfIfIIrIIeS va r .
SATSE y SAE.
la mayoritaria .sambtea de Ir.bajadores qua
rekendó Iyar por tll OIIl\Bna 111 Inll'OClón de
pa, ... duf"'" ra teguodl quhtenl de InII1'O
4tue declslve p.a que la cflecciCln .. ' apilO111M IU postura y ac.ptase ,., ,"",Ur lIIl los

ce.oo_.

tumo. fijos_
T~n

ha pellldo en la dedsIón lInal del
gllen'e hospltala llo "'nlonlo Ma"Ón y su
equipo. lMIgun qJIn.-oo 1011 slnclcalos. la .en·
lenda del TSJ tmIIidI .ylt'. que SI.J5Ptf1dI.
cautelarmenle ta modIlIcM:Ión de tumos kesta
qua no hubiera una fIeVOCIIdón de los mismoa con 101 reprnentanl" de to. !f1tMjado'IS-

.... partir del nuevo IQIIfdct alcllnz..oD a uI·
lima tIof a de la larde. slampe qua se quler1l
haoet fijo a9Jtt Mno por razOl'lftt de con.,.·
nlenda u"Ianclal o oe 01' . frrdole le dbcucon los alncllcalOl pl'lIYIIment •• y •• po.
btlear. on p'al'o'ftlo de 1," "'"" par. que

11,.
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AlbKete. E. F.

los trabajadores ooscntos al servido en cues·
6ón puedan soIitilnr un ctImbio '" lo desu n.
Por Dlln palIe. se establece que l. liquIdadón
de tloIl. ellrl l los IllIbaJadolel SIl
en
base a lo!I ~erdos linnIdos en 1992. y qua
le vullven I abrir Iodls las mesas de negodlci6n Inlema del ho:sptal sobta me leril la·
boral Ea las mesas do discusión aobre con!flllaclonlts. IUlsIAdos o promociones ""bI....
quedado bIoquelldlts toO 111 lonu altuadón
I;I' lIlIde desde hace . em. ... ns.
Segun manlteslllon ayer los miembros de
la Junta di Personal. a p8I1lr tia Ihofl - debt
mejorll el ambiente Interno de4 hospíIaI de
Alblltefe y volver 11 s u ClUC8 111 ~
M ' coo t. dr'lICICión. que IIInIo se hablan 68·
le rlolado4 los palos previslol desde el IurteS Jl'ólllmo. de media hore dlerlll en los des·
pad'os de la ge.encIa. han quedIdo fI lodos
lo! e toctos desconvocado!. -lo que nos laUslace a nO IOllOS tanlo como al doctor M.nón- . ar.ma.un.
•

"e,.

105 aflos.
DulanIe al uIIkno mes. embas PIrIH nego-

ciaron un empIIu:lIrionlo alternltivo. desp.ltl
de c:onoce,se qua la Junta emprnnder11 la letlabMiladc)n di le 101\1 duranle la prlma'o'Gl'l Y
el vOfano dI!! 94. juslo la 6poca en qua 1M
Ifadlclonales - ctirlngt.rítos. abren MIS puerIat. Tale, olllls 1Igni1icatfan. en principio. su
dene para el lt'Io presentl. pero el acuetdo
cen-1Ido hace dOI diu petmiIe: dHec:hIr tal

poIIbilidJd.
-Btsicamenle. SI com!I4.n unos mel'os hIda ... l ona de loa Jardinilos. y pemtanotelM
en alla hlsla el 1 de agoato- , lo que algrwIltlUiII r;r..tO SÓlo perder'" dos semanas de tra·
bajo. pues acosllATlbran a CRfT IIf el dla 1~ de
tIH mismo mea.

~

PHr:l el PP, el horrador del Plan
,.. D irec tor de Medio Alllhirntc es
una so lul'it')Il ell el te l1l u dc las
basuras, pero tiene un coste muy
clcvauo para el ciudada no

ALBACETE

A juicio del PP de la Diputación, aunqlle valoró positivamente el nuevo bOITador

'El Plan de Medio Ambiente
nos costará demasiado'
AI/ml lll' ,'/1 1(11('/" J.lf'IIf'nl ll'~ " / IIIflln/rM" '1"" ,., "" hlll'f'
d~ ' bornu/flr II#'I "11m IJ/f'f't"IlIr ,Ir /Urtllll "mll/('nl,. d/st'/l MdQIN'" r l l 'SOI! d e ,. 1)lplltllc/¡jn ro" posillnl, sin f'mhltr,:o
., " l'ritlm ..r l'f'lIlm 1'11 d rll\'lr Mmdmlro 'II/f' SIII,.ItIdr1f
1/1 rTC'lJj(1fI1I de rt's ldu/15 )' !UI 'nu /lldll 1I 'liS t:('tll ros ,/,.
11 111
d,' rN'uprntrldll.
su"vlldrti
l/na '"rmlldl! ,m,.. IlIs bulslllfl\' dI' 1"." clml lulnmJJ.

'm'nlll/,'''''' "

(

"1"",,,

El nnl(lf' 1'011111111 dc 1:1
I )iplllncilin val m b IIIUV p"¡.o;ili.
IlIInenll' I!I\ I lui:tClllne' tlUe hn
'uh itlll el "lItr:uln r tlc l I'hll'
lJ ire(lI'r dr Medill Amhicnle
pMa In ,,1 1I\;l1da tic Alhn cele,
)'11 flu e ellIll' "Ul n::cll¡U: 111\ tli ~·
I,nla' " .... lm .l\ de jl.11l1l'1!! pulf
lir,,\)' 0 1111" Cukcll\'IJ'i. nllllllut'
clil it" 11'\ CI"'les C't'un(,m icu'l
'Iue le llllrrl lHl la lus CÍtHJlltl.,nn~
I C\':nl" 11 In práclicn, ~ .ble
IiH.lII e n m ll'~I' i:t lIC' re~idu' l!I
"'llittl"'Ullo:IIlIl\
I'",a e l thl'u!tllk, l'''pul:II.
1 dU:lIIl11 Nuíicl. NI!~J,le'l. ' lile
1'''I\ (hh:trt ' lile é'lle l!cm' ll"
hube r ~ ill!I 11 11 1" ;\11 UClle!:11 .Ie
Mediu AIIII,icn l e 1111111 1;1
regio;n. C'I . ' I:tI! Dilec tor 'lile
~ preo¡c nlii en el añil M7 tli~I :\
mueho d e é"c . y:\ IllIe en el
mi ~nlll 'le Ctllll Clllplllhll In erca ció n de 'Ii Cellll\" d e IrtUlIn,ic n111 de r('~itllll "'. qlle nltflrll qu e·
dlln r('lludl'''. a 2 y IInR phm\1I
dc reC'tJpcr:lcitin.
ElI la e"'nlunci~' 11 de I.I!! CII~ '
lu fin:mcie l'Q'I el 1>ull lUIIJI de l
Jllan Ui rcctnr, segun el alllili~i~
,lel PI', licue un " Ii&ero ~ crTror
tk: IIW> l!I iU" ne ' . Ie ,)C~ la • • )'lI
que li la hl1t!l tle ,lI nmr!t1 ;llI'er·
~ió n que ~ \'a a len Ular ell
la C'On~IIlKTiún lie dus \'('rle·
dc:rm cH nlf(ll:ltJo~ y I J plamas
de un n~ rc ' e nt'ia !iC lu lit! nlvi·
d " do ~u nlll l 100 millllne~ de
pe5CI"S, siemlo la ci rrtl qlle 5C
I,JOrla tic in\'eniÓn ¡ Iobal tic
1.2US m illnne'l en uglf de
1.305 millolles IllIe ~ rln lo
correelo . A e.11.IS I .JUS millo·
nes hoy qlle añ:'ltli r 111' 1.1I:.m
millolle. tlue hll b, á que in"'erti,
en la I'lantn de rCt'uperaci6 n.
Po r 11111111 111 irwenió n 101.1 .son
2.325 m1lkll1e5.
la 1"1'11111 :' dC'l !'!' en ma lerin
metlion mhie nl¡¡1 no ha vlllilllln,
.ie mprc ha n 1!11I1'I1:ltllI 1'!Ir In
r erogil!;1 tic ha~ur:l ~ cn (enlros
de Iralal1lie nlo. sin tlue ello
l upon gn. como cu mc lllnhn
Nliñc.t Ne's:,!c'I, unlt l'tll'lap isa
para ;r IIICj(ll1l11ll11 Inn l" el pru·
cct.limjell \(O de: recugit.la el1m"
de sck:t'c il'l" t.le: re\ilhlll'l. 111m·
qu e: e:~, ~1. siendu leali\ ln \:
porque en e: J Plnn Dil ('elm
"ctUld se hllhh\ de ulla l ecogi" ll

'lile

IIe n'~icluu<ll ele 14J.25U Itlne: l:u la!iluI\Q, 5iem ln la nU,'tlill de
1,1J Kg. p'" 1¡¡,I,itnnlc/nf!ll. 11.

"lIe

c-, ficricio 1)11111111:

~

hu

[1III:ul.. dn ¡",r el CIl"U:lIjc de 1..,..
\e hkult ~ tic I C~ II¡: tll.l
En e~ h: ~clIIlI l". t'1 Illp ulndn
pI !llular in(tUllU1 Ilue 5e hall!;!
, 1111t',lo en eo nlaelo a ml n Jllnl ll
lle CUlllllniL!;uk, dc CMI !lIn y
I et;n. 1I0II,le c~I ~l e IIn 1'1111'
Uileclul :1 nhell e¡;kl\lnl.)' le:l'
1",ltI, ... 1..< C'loluLli,,, l~ rlille n l e'
y lenielnlu en ellCllla 'I" t' c,
1;, <:"l1Ill1li,I;,\I ' lile 11111) 111
nmnelU !le flrm inl'ill\ I;cm" el
ninJl.un r:l ~o ". h:1 \lI ltC tn lln la
lI1etlin Ile f{''''J!it,b IIc U.H5 Kt:
''''' hah il:.rlle/aito. " ' 11 11 In cu;11
111\ r:1 IcIl IIl,~ Ile t'eel1l1irl:1 en lu
1'1'I1\'indll de Alhu eele IIC h llll
"lhredill1 t'n1i'JOlldo".

( ,u'u 111' "1 ,,"", , 1 "'II//nl/llllll
El 1'1' f1~rle ele 111 ha'iC ele
(Iue hay que nhnnbu el 11n1'
hlcl!I:l dc: In It'l'1,gidn tic le!i·
dUII' (lelo sin e'llIimir t'l'1'\1(í·
lU;ea l11 CJlle :1 lus ciuulIll:".u.
PIJllIUC lenkml" CI1 CIJc ul n el
nuel'O I'lan Din.:ctur para !:I
Pll)\';nci:l de I\lh:lcele 1m ~.
le\ ,,:u n 11 1$ ciud:ttl3nO'l <terlnn
,.., ~ igLlie nl e. : ¡lIInt lO! nltm¡
ripios ineluidl~ en l:ls l.tIJ\n~
sur occidenlal y sur odenl:ll el

... dlpulada 11.1 I'P,

ti.",. Na.,I ... ,.1111'1110• • I....do••

""'le t'n" recugidn en dla ~
IIlll·"IIIII\'I1. ~ rllt d e I .!"IIII
1 \C~ l n~ .Ie lec',¡!.iehl IIIlh JOII
1 K:!!oC l u~ .11' 11 ¡¡~ I:IIIC1 I11 "'erl c\le·
IU. e\ tlecit , I III HI pe,"e lasJhnhil:II'ICb'lilll. Si In rccogidn ~ Imee 1t:.ttkK lo! dlaJi el
eo~le \t: I I:\ de J.4IXI I IC~ I:I S de
leel".!til!1I 111:1\ 3txl J1t!'iC! laJi dc
I ras l<Hl u . o 5ell. 3 . 711(1
IlIa, Jh:thi lllnlcJaiio. Aljl.o ¡Jis·
lillll) ItClITlC ('0 11 11)'1 lIIunicipiJ>\
de 111 7U1I1I \tml e. e. decir. en
l1 m :L' l irn"IIlIc-~ :t 1M I::.lpillll
!lom!c e:sll,,13 ub icnda la planla

".It~ 'I ~t

IIIIt'ÍrmllJ In recogida dJas IIlc rII;IIi\'IIS .\Crin elc 1.5110 pese las
m:ls H511 peM: I II ~ de IrDl:tmicnIu. lo tille hacc un IlIIal tic
2.J!i0 I'llIs/h!lbil:llllcJnilO. Al
rn liz:lBe In rccugida lodM los
dlln eOl1ltl5C Imee e l! la ea pil "¡
hl$. rosle5 ¡;.Inbal es serln n de
4.250 plll'¡¡lIIhiCIlIlIc/II{\O.

cabezollería del PSOE"
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h:ahilan les I ~nlll dc 11'1 cap;ll"
IIlb;u:cleña cornil de la prm';n.
dll. lit rc cn utl:tció n !ellll tic '1511
1IIi11l1nc.~ de pc..¡el¡l ~ ni añil, !jS(j
millones (1tJr la frco.l;ida diari a
en la ZOIl!l de Alh!lccle capllal
y J&.'i millones por 111 tCi:I'gida
en 111' pueblos dc 1:1 jlrovinei:t.
"Si ndelllás. se h:tee el t:lÍlc uln
50hle Ins I lJncladll~ tic "asura
'Iue se han calcullldo que M!
van:l recoger
irln a un emle
enl le 6,1150 11C~ 11l ~ Y IJ.OOO
flC~IIIS pu r IOnclad:1 111 afio •.
cua ndo en u lrus ,,1¡¡rloeS d iree·
10110:5 ti c o lras leAiooc:s se habJII
dc e,,!le I.(¡(M I '1 S.lllll ~ l aJ
por lonc l:lda/nflu".
De e5111 forma, 11 juicio del
1'1" eslO!l rostes Ml n ucesitm.
por lo que hll'l IIIIC (!il udiar
l'omlenorizadall1enle 111 runna
de IimmeiaciÓn. ~I)hrc lodo
p:tra allucl lll~ mun lclpio\ D lo~
que corrcspolll!1I ve l1er sus
I cs¡dun~ en la planl. de recuperació n.
No obslanle, el 1'1' echa en
r¡¡ lta IlIs II clUacionc..' dc 111 J unl a
tlt' Com uni!.laúc5 lit eu'lilla·U!
Mnnchn e n C!oll' ~e nt ill". yn (Iue
dc'lC..le su eonslitució n en sus
c:o;l ll l u l ~ I:5 l:1n reetlgitl:l\ la(
hlribuciu ncs tic esle olfl:llli~IIIO
en el c¡lmpo nt ctlitUllnbicnl31.
le rrenll en el qu e, Il juicio .Ie
1'1', lit J un la ha hec ho muy
poco. n acepción de In CIca·
don de 1115 malleoIllUllitl.• dcs 11
pelición !.le los mun idlllos,

se

0.11\ C.\ !t >'! e:lleul,,\ y lenicn·
do en eutnl:l el numero de

~ "Los retrasos se debell a la
El d ipul:tdo pl1pul:l r, Edu:trdo Nuñel NIJ~:tles. '1I1 C crilicó
el "fllIbre" Irll !lIIlIlCnlu tille cn el ho rnul tlr del l'lnll I)ireelllr
dc Medio Am¡,icnle M; hll ce: l'e~l'cclu a l :. ~ llgU!l\ Innl\l ,"uperIicl:I1c~ 0 111111 \ lIhlerr!\neM. In,lirft que " hll.lm lll'l nlrtl'ICJ! que
ha h:" ,idll CII la plle\11I en marcha del l'lall Dil cclltr 5C deben
a la C1tbe7llne lla del elluir" iII.oaltsla tic la I>ipulllciún pur
inlcnl:., ulo iC:lr un \'c rl etlc rn e n la finen lIe 1..1'1 Ihmbhl, 5ill
lIegoci:lciú n ni t111111in aClle n lo wn I~ :!reChll l\ls)' l'(lI\ ' K:fjuicius
lam¡'ién para el meLlio :lIIlbiellle".
A e'le 'C.~ I IC('I\1, Núñe1 NII,,:lke in ~ i\I¡" e n 'lue en Il otlll la
plO\'i nd :t de Alhac('Ic hay ~ili(r\ ~ ulkicnlt:. " am uhlGIf UII "el'
lede nl l i" flC ljlltliclH 11 II:ldic.

.r,mo," r.. ,......,.11.. ".Iu !>a.u•• ••" u.lrd. m\,

lk recuperación, donde e l cosle

\'t t1"'u,, ~,

r...koo", loI..

,

es
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Campaña de ayuda a Cuba
local de Aedenat busca fondos para urfcentro sanitario
SIMON

L

AsodKt6n Ea!Io¡bta de Ddende J.¡ Na Malen (AmENAl) de
A1nurua, ha cornenndo un. am·
pana de recaudacl6 n de lo ndos
p¡ ra ayuda r a un ~ntro sanit.ario
en Cub¡ que W: OC\I¡N.n de curu I
los afectados por ellcdden te de
Oiemobll.

SI

H.Ke UlIU ftcb.as, l1tpIon a1 como
pltjo g nJWio C udad de kls f'iclm.
ros de Tl nr1 en Cubil los primeros
I{tetados dd

acdd~te

nudw de

OIemob1l tnW'ldo de recupmnt
de sus Kaldu. El complejo u.nlta·
rio se cnruentlJ I 17 klI6rnttros de
L1 ltJbana, funlo a la desemboca·
du ra del rlo dd m l~mo nombre y
cut nt a con dos kllÓme u os de
pla)'J, una Iwc nJu tlca y dbtln~

1

']

,

Inslabdones cultunlts y de oda.
Dudc esta fech a Ctlando lleSl lon
Iol primeros 139 aleclados, 11.494
nl nos, 1C0mpa nados po r 1.835
adultos, hm pasado por las am11W
dt los cuatro hospl t¡les, ocho dlJ·
ptng!los y dlven os ambulatorios
con q ue cucnta este llu dt- 11 kll6me tro s cuadudos. Actullmen tt
tstin hOJplulludos 600 nlnos
trltre dos y dltcblele a!\os.
La Ittndón que ttdbtn es co m·
pletamente (nrulu., aunque la y,nJ·
dad cubana se \"t ada dl.a mis dJfl.
cuitad a para tncon trar l o ~
rned lomtntos qUt ntctslta n los
chicos, w:Sú n ha man llestado un
responsable almaruodio de Aedcnat.
Los Ifcrudos proctden dt 11$ rtpúbIJas de Rusia, BloIonwll y UCflI·
n1J. En ¡, apllal dt &11 ultima, los
cuban os m a n t le nt n un eq uipo
mfd.Iro fClm:ado por un hcmatólogo, un pedliln ., un trldocrIflÓlD3o
que clulflcan y emiln a los nlnO'!
contamJ!\Idos.
I.os chlCOi qUt !JOn clasificados (lO1
roltrmos "n"fi (ancft y lucmlJll,
y afeccio nes dt la pltl yaun qut
loebvia no se ha compro bado la
rel lcl6 n tnUt l. contamlnacl6n
nucltar y 11$ enlcnna ladel dentales
del 90 "" de los nil\os pad ec~n
carlt!. OtlU " nfr emtdadts co mu·
nu son 111 rnplrl ,ollalo y laJ del
sistema d l&tSllvo. St h a n d ad o
asos de m.lfolTnadones ¡enMos.
Un 20 por dfntO de los cr\os tlala·
dos de lu cemla hin co nst gu ldo
seguir con vida. St han rtallud o
desde el1.990 huta ti 1.991, ochen·
ta y dm ope radoncs olt o!lb.\Je u
sl~te tluplin tes de mfdu[¡ y dos de
rlM n.

R. dl.d onfi

La caja delas
sorpresas.
-1

°

La

VC 1l t ana

DE" A 7 D E LA TAR DE
S6lo J" ",i~ r Sa rJa puede hacer un programa así '..:,r pro,:¡ ....mll
e n el que tod o es p osib le y nada i mp osi ~ L . D •• J:: .:1
aco ntec imiento m4, rccic nte a la locura más at revida. Con
entrev istas, !Jamadas, famosos, escándalos . sorpresas, humor...
y c6mo no, siempre, con Id co ntrapu nro dcl Sr. CaJa",ajor.

. ~.
LA RA D IO ES As f.

"'-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Nld.l m.fo.s IIqu a Tlfilri a los fÓ\~·
nes H In rtallu una mtdld6n de
la radlacl6 n, ma1lan le un anlllslt
dd cesio 137, que el la substancia
radiactiva qu e mis la.rgl vida tl"ne
en el Ctlcrpo humilllo. OIIOS pl Q.
d uet os t6x1cos .redan al hombr~
II ua lmcnte pe ro desapa recen en
cuestión de horas o al abo de unos
dll!. Sin emb¡rgo el asID se conser·
va en el cuerpo humano lIullllle
mucho tltmpo.
Cuba es t i únIco ~Is que ha trata·
do mulvamente 1 los nlnos de
Chelnobll. Alemani a ha Itcbldo
unos 100 casos y f lU\da un núm t>ro lún menor. [jle t i un Stlto
humanitario que;tl contrario dr lei
reco nocido y .glldecldo po r l ~
co m unidad In tcrnlclonill, se It'
",ti ponlenllo lodo tipo de lI ab<u a
la hora de compnr los medlamell
lOS necesarios, lim plemtnte pOI
Id eologla
postUII po lltlc, qu,"
ma nt ienen tI gobltr no Ctlba no ~
que no Inltl~ a los p;¡lstS aed ·
uenu let o ricos, se¡Un Aedenu.
Por esta IUOfIeI Atdtnat hlI mlptudo um ampana de rcrogldJ de
fo ndos pila poou co mpra r lo,
mtd lcaffltnt os qut ne cnll~ tSh
contplclo un ita rio !la ra !lo de r
W:gUlr adtlante con tln Import ;tn t ~
aethidad, con I1 que H IJ.n enns!·
sulendo Important bll1loS I\·an cn
en e~tt limo dt la medldnl qut'
Inl~ 1 la comunidad Inttmacio".ll y que W¡UIO que ['Onen a dilor .llId6n f.le 1000 ti muOOu l\i" ~I,
f ,plO\'CCharnlcnIO. TotIa aquella pel
:10111 que dote! rolaborar ron tS'",
am~nl purotll hace r sus don~t l
vos en una cucn l.l ¡¡blUf. en 11 Cala
Rural dt AllNcel t.
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