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"VIVIR SIN NUCLEARES" IMPULSÓ UNA ILP PARA DISCUTIR EN EL PARLAMENTO

licencias de edificación incorporando los elementos que
garanticen buen aislamiento,
buena orientación y calidad de
. los materiales, a fin de reducir
al máximo las necesidades de
calefacción y refrigeración de
los edilicios, de acuerdo con
los principios de la arquitectu·
trol de la contaminación y un fomento ra bioclimática. Prohibición de
de la cogeneración entre otras medi- las calefacciones centrales
energfa eléctrica, fomento
das, Estas propuestas el movimiento con
de una estructura urbana que
es,o!ogistas las ha presentado en los favorezca el uso del transporte
élistintos Ayuntamientos de la provin- colectivo y del no motorizado
cia y región para su inmediata puesta penalizando al mismo tiempo
la utilización del vehlculo pri·
en marcha,
vado. En el campo de la Indus·
tria se propone la información
a las empresas sobre las ventajas de la cogeneración, pla·
zas y tipos de amorlizeción,
asesoramiento respecto el carácter del proyecto pare cada

Aedenat presenta a los 'ayuntamientos
33. propuestas d,~ ahorro energético
-",

El movimiento ecologista Aedenat, presentó ayer en Albacete un
Pla~ alternativo al . Piar) Energético
Nacional (PEN) elaborado por el
Gobierno, .donde se ' establecen las
líneas básicas dG actuación de la
polltica energética para el Estado

espaf'iol. El manifiesto preparado por
Aedenat, y denominado · "Manifiesto
Priego" resume las reivindicaciones
ecologistas que lucha por consegt.:'r
un abando.n"o de la energia nuclear
;;oncretado en 'el cierre urgente de
todas las centrales nucleares, con-

L.H ,'

empresa en concreto, ofrecer

suelo público y facilitar lit in·
stalación en el municipio de
empresas que fabrique" tecnologfa para la utilizaclo;l de
energfas renovables. Par" ello
fiscalmente,

se pediría

una

reducción del 10% sobro' bienes inmuebles para las VIvien-

das con energla solar, ,,'ducción del 10% de los imp Jl:!stos
sobre actividades econónl icas

'Vivir sin nucleares, energlas
limpias", Dicho Plan, según informaron los portavoces de
este movimiento ecologista,
está en contra del Plan Energético Nacional (PEN) Rresen·
tado por 01 Gobierno, y que ' a
nuestro entender es un plan
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continuista de los anteriores,
No tiene una visión de futuro
adecuada para las necesida·
des de medio ambiente y no
prevé el abandono de la enero
gla nuclear' ni la reducción
atmosférica, además de obviar
las energlas renovables y el

ahorro",
La oferta presentada al
Ayuntamiento se ha elaborado
conforme a las distintas áreas
que lo integran, Asf para la
concejalla de Urbanismo se
contempla una modificación de
la normativa de concesión de

para las empresas que utilicen
energfas renovables o cogeneración y aumento del 100%
sobre las tasas que gravan la
publicidad exterior kJminosa,
Para los residuos urbanos se
elaborará un plan de reciclaje
y una campana de Inforn"" ión
sobre los inconvenientes o~ la
utilización abusiva de envases
y envoltorios, además de otra
serie de medidas para crear
recursos energéticos locales.
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_.Según Aedenat. se pretende hacerüna llamada de atención/sobre los riesgos de la central
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Coli~ocada

una m~r~ha;
and'a'ndo,hasta,
. . . (~o'rentes
..

f

.

I

• 'r.K.
\
Convocada por grupos ecologislns.~ conc rclllmenle por la
Asociación Ecologistll para la
Ddell53 t.le la Naturaleza (/\ edenlll) de Albacele y AImansa,
u f coqlo otnu asociaciones
ecologistas de la provincia de
Valencia, m:uiana se celebrarli
una man:ha 'ant.lando hasta

•

, Cofrent cs.
,
'
Esta marcha 'que se viene
haciendo habitualmente üeSde
hace, .unos 0/,'05, lie cc:1c:~rabn ¡
tradlclono.tmentc en COinCidencia con el Día Mundial del
Mct.lio !Ambiente, excepto este
liño que t.lebido a la , convocato ria de eleti:iones generales
este '
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Pam generol conocimiento
de los donan tes de sangre de
la localidad de P~lrola y IOOIlS ,
aquellas persoDa5 que se ~i cn·
tan solid:uias oon e.~tn huma-

-,

Jost Man~el Pt rez Pena,
. miembro tic Aedenat.
• Se trata de' una marcha re i·
vindicativa cuyo objeli\'o es
hacer ulla limada de atención
a las poblaciones cercanas a
la central de Cobenla sobre
los riesgos que tiene una ceo-lrol nuclear, en concrelO la de
Cofrenles con una ubicación
poco idónea, asf como Jos peli·
gros de un posible accidenle
nuclear. Estn marcha' tendrá ro
punto de s."Ilida en J aranee:
(Valencia), población fronleri·
t.a a Albaccte, o. las II de la
mañana hasla llegar a la central
de ....COfre.ntcs dont.le se levlln,
lará un muro de a n6n, como
simbollldel cierre de la central.
El aclO se cerrar' con la lectura
de un comunicado.
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ni taria lllbor, aun no s.iendo
donantes. la Hermandad de
Donantes de Sangre de Albacrle info rma que el próximo
martes dIa 22 de junio se pro.
ccde~ a efectuar una extracción masiVa de sangre en dichl

loCa¡idlld.

15,00 hom hasta las 21 ,00
horas.
Como c! ya habitunl, la san·
gre 'extrafda de las donaciones
se uti liz.ari pan. cubrir las
nccC5idndc5 pe! Hospital Genemi de Alb.1celc.

EMP.RESA LlDER EN EL RAMO
DE BEBIDAS Y ALlMENTACION .
PARA SU· DELEGACION
, PROVINCIAL EN ALBACETE
11

motores
,
independientes. "
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. • Avisador óptico
, ,.. y acústico., •
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Dicho 'c.xtrncc:ió n de :unge
tendrá lugar en los locales del
CCntro Social Po livalente, en
horario de larde desde las

termostatos
, incependientes,

I

~I próximo manes,
extracción de sangre
en la localidad de
Í'étroía

'J,

"

.. :-,JI E 'N 'D E D O R·J.:

.

• SE REáuIERE: '

"

,

Amplios conocimientos de los ' seclores de alimentación y hostelería, y experiencia comercial
acreditada en lo s "mismos.
Ca~et de éonducir y vehículo propio. '
SE OFRECE:

Integración en el equipo de ventas de empresa
lidar en el sector.
Salario altamente competitivo compuesto de
l. sueldo más incentivos.
j'' Gastos de viaje y dietas a cargo de la empresa.

(

,
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• Sentido de
1 apertura de puertas
intercambiable
• Dimensiones:
I 'Alto
177,0 cm
Ancho 60,0 cm
Profundo 60,0 cm ..

y... ,además AEG '.'
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SÉ I SOLIDARIO

SAlffo 31110 Ka
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DIA DE CARIDAD
y-J

c!l(!, .)jL' Cij{?

AEG:..Nos
Gusta
.
. AY.l!darle.
'
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CÁRITAS

~

TRABAJAMOS POR
LA IUSTICIA

ES ESTABEECIMIEN'[OS

.

'

Interesados enviar Mcurriculum vitae- urgentemente,
número de teléfono para contac lo, fotog rafía reciente y pretensiones económicas a: ASSUR ASESO.
RES, el Mar Menor ni 3, bajo izq. 30009 MURCIA .
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, El punto 'de partida será en Jaranee a las a2:00 harás hasta la central de Cofrentes

Marcha e~ologis.ta para
'alertar -del peligro ,nuclear
- ",

l'

I

~,

,

,
~'

.

~¡
(

"I
!
i

(

I

T.R.

Como ya anunéiamos ayer,
grupos ecologistas de la Gomunidod Valcnciann y de la pro·
vinci3 de Albaccle, tORCrda·
mente Aeden31 de ~ A1baccte y
de Alm:lnsa han convQC:ldo
pum hoy una marthn anda,ndo
--4 hasta la¡ cenlml . nuclear d ~
Cofrente , ,
El horario de partida de la
march3 bu sufrido un cambio,
ya que en lugar d~ ser a las
11 :00 ' horas scr:i , ':l "las 12:00
hortls, puniendo de la lOcalidad
de J3rance (Valencia) pa~ lIe·
g.1r liObrc las 12:30 horas :l la
(entml nuclear de Cofrenles
donde se reulizar:l un acto sim ·

en

bólico consistente
un l:tpía- . Clcepto cste año que debido que puso otra veZ en movi·
Según Pérez ,Pena, hu
do o muro de cartón, como a 1ft convoC:lIoria de elecciones miento la celebración de esta PQblationes que más arcesímbolo del cierre de la central generales se hn pospuesto para marcha hislóriCl hllsta Cofren. ~ ladu sefOdrian ver en caso
nuclear. El acto se cerrará con hoy. Aunque,'rea/mente se ¡ni- tes, segun infonnó Pércz Pena. de un hIpotético accidente
la lectura de un comunicado ció esta celebración en el año
Se trala de una marc;ha n:i· nuclenr son Casas Ibálkz, la
reivindicativo, escrito qué pos- 1.979, hubo un paron CQn moti· vindiClltiva cuyo objetivo el comnmll de la Manchuela,
leri0'"!Tlen!e será ent.regad,?\, a \1) de 13v ntrad3 de España hacer un3 llamada de atcnción A1mansa e incluso Albacete,
lO!! dl recllvos y múuno5' Tes- .en la OTAN. quedándose las .. a las poblaciones cereann a ;;ui corno airas poblaciones .
poosables de 11'1 proPÁª (enlral . iniciativas- sobrc": \as centnles la cenlral de eorrenles sobre de la provioci3 efe Vlllcncia.
nuclear de CofrenteJjo según níicleares aparcaclis unos afim. los riesgos que tiene un3 ceno J
Además la cenlral nud e3r
informó ayer JOsé Manuel POsteriormente, a raíz del tml nuclear, en concreto la de de Correntes, "K encuentra
' P~réz I;'C ntl., micmbro de la intento de inSlal1lr un cernen· • Cofrentes con, una uhicación 1 en una zona lIetiva, propen· ,
' Asociación ecologista Aedenat terlo radiacti\"o en el ' valle de poco Idól\ca. asl como los peli., sa , a posibles movimientos
de A1b:lcete, .
~
Ayora, se rnm;lizó toda Is gros <de un posible accident¡; sl!micos, realidad que ya fue
E!ta march3 andando, que comafC3, momento a partir dél 1 nuclear. ...Tambi~n le pretende. denunciada por Aeden:ll.
se viene haciendo habitualmen· cual se constituyó unu coor- recalcnr la escaso ren tabilidad También eSlá ubicada ¡11
.. te des(Je~ h ace seis años, se cele· dinadonl antinuclear integrada económica de las centl'1l.lcs , lado del · rio Jucllr del que
braba . tradicionalmente en por municipios y por partidos nucleares ' que ha pro\'OCado depende la Comu nidad
coincidencia con el Ot:l Mun-w polllicos, que hoy cn dio no que etle modelo de energía VntenciaM". afirma Pena,
dial del Medio Ambiente!" c:\:i~fe cOmo Inl. nllnqu¿-rue la nuclear cst~ en crisis".
• \

ASEGURESE -DE , UNA ,; SOLA VEZ
Y PAGUE EN ,12 MESES

.:

" . . . .•

~

',o ~ ' SIN

,1 "

• • HOGAR

--1

• (OMEROOS

I

•

INTERESESI

.... -VIDA
• RHQMQ.,lI6MOON •
- ACODenes
) ....

".---

•~

,.

,

1,
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O, DI~ENTE A NUE~ 1spcURSAt DE AL..SACETE .!
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SE REQUiERE:
Amplios conocimientos de los sectores de ali·
mentación y hoslelerla, y experiencia comercial
acreditada en los mismos.
.
Camel de conducir y vehiculo' propio.

I

MUll1COVER 81 lI"I At&mO d4 contratocl6n
Clf"CO y excl.JlNoo de COMMEROAL UN!ON.

necesita

'.-

VEND ,EDO

• AUTOMOVlL

- GASTOS DE SEPEUO
1,( ' ,.

)-

•

EMPRESA LlDER EN EL RAMO
DE BEBIDAS Y ALlMENTACION
PARA SU DELEGACION
l!i, PROVINCIAL
EN ALBACETE
,
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"La central se
encuélJira en una
zona activa;
propensa a
movimientos
sísmicos"

'eqGiPo

-,

u!-.I .. u.
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SE OFRECE:
Integración! en ~I
de ventas de empresa
líder en, el sector,
_'1'
!,
Salario ¡ altamente compelilivo compuesto de
suelc¡to más incentivos.
•
Gastos de viaje y dietas a cargo de la empresa.

"

,

EcIf\cIo ancIIa . ' D2OO3 ALlA.Cfl"E • TM, 50 I1 J7~ ' ,

Interesados enviar · currlculum vitae- urgentemente,
j'lúmero de teléfono para contacto, fotografía recien·
y preteñslones~conómléas I-a: A3SUR ASESO·
RES, CI Mar Menor nt 3, bajo izq . 30009. MU~C.!.A.

Aedenat se une a quienes han pedido la clausura de la
central atómica de Zorita, la más antigua de la región
Esta organización ecologista habla de la acumulación de 'achaques' que sufren las instalaciones
LA VERDAD

.lLS':'CEi:::

L..l .-I.SIXIJQ On ¿coio ' IA l ¡jI! Deren·
sa de la :"-i3tunleZl, Aeden,)!, h3
pedido el aerre de la centrll nude·
oe Zoma. Il rnlS lnngul de In
que opell n en Cm:IIl·lJ. :\lJ.nchl.
De '!Sle modo .\etknJ: le ~r. e 1
Jf

(

In penclOnes ,! t! C!JUSt;¡l JI! eH1
m ' IJ •.iG'l n ' IUI.! ~' J fil a : eJ il ':JlllJ

OtríiS enndJdes '!cologistls. como
Gctenpelce: \. el ceprt!enllOtC par.
!l :nem.l Cl O I.!I! IZOUh! rd3 L' mél en
!lSCOrtes reglonlies.
En estos moment OS, ZOrita se
encuen tra en fase de te\1SIÓn t ~ni ·
el. pa la comprobar el lltance c!e
u nJS .¡;netas l patec:das en la zo na
ce! ge:1 e ~léQj.
-\ erl,!nlt l1Um l que ~ e trlt 3 .It!
!J r.J c~ ntjJ I ·achilcosJ., que ~o r n:s

que ':1 l ('Chglr 1 unJ. IOver51cn I!e
j uc e~ I VO'i o roblemas tecnlc os se
co n\'¡em
mse; utl . '{ recuerda mil millones de pe seus en :.ln a
:ue h l Tl ) [l Jr~c do ~'T1 e :ls en la t3N tl ueVJ hJ r: ~ ce :ernl.!e:lc·On. C"JJ:l'
d el tt'l l.. tur. I're U ).lIll::flte c=1I d
JU:J ;l.:rll.:!ll.;..in ':l; '::l ld:I<o\ ... ~ ·a l.."
luga r en el que el Conseln de Segu. lnstlllclones es escasa , ¡Jel orden
ndld ;"¡ucle3 r h1bia desc1rtado t!!C del O.8'!tI de! consumo nJoon .Jl.
Zorlll es !J ~.is lnugua ce 1J S
n~go .
..\edenl t enume rl Jivers3s mci· !nstllaaones nuc!elr6 no ól0 ce la
de!"!cl1S que ha sutndo esta ¡n n ala· re';lon. m"m t:m:c'e:1 de IlS ~~pñc·
.::on nuctear: ., rC'.:c!e ~dJ .:lue consu· las. ';a ~U l! I! ~ c t:!o 1 :u r c: o n~ : ~ "
me I.. :tormes (lnlldad..s .!'I! 11,"UJ.. iü ti 11'10 j ' 1')).
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PUEBLO A PUEBLO
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Alfonso Calera
tranquilizó a los
pensionistas en
una acto en el
Centro Social

t

I

El director del lNSS habló
de meiores pensiones pa ra
este y próximos años
P ILAR MARTINEZ
( ':'uCETE

S e hl ofttttdo en t I Ccntlo 1'011\';1·
de C n:d ele un. conf~l ena.
:mll~da I¡ R.'\U!onl.ltlV" d( l.zl Ptn,
l~nl~

11t.'I:tI, lern~ quc el propIo minimo
~<;' EC Ono ml~ ha conl'cludo tn
:'(!! ~m tCJ

::lS I~S UllnnJI t!td1ll' I

~.I.M

:"1 , \ 1,,0 .le Clu.lerr nl\l~ "

pIe,

len re el .ltleg ldo de a lCntSllI
~...'C"..u .!C la junu .le C.. mumdar.!n,

el: lol \r o r¡ln . ¡¡,:em¡s umblcn
~lll.CI:lHOn lI art olo me !.Jp e ~
r ,)r,M, .Ilr~o r 1'IOI,nCl11 r.!el ;rull'
:!.; ~o '.'1(\( r!ll:e ~ll,mdld x-..-:ll,
\ 1!onlo L J I~ r~, ¡¡1¡JUI.!!() pr onn,
,1J ~.1 ti r J:1Jdo !O('U!alJ: el l !cJ j¡l~
do! ClJJelt, ','¡'t n:e S:ln, hcz \11 11 ¡.
d pl:llder, lc .~t hu jullllldol.
Ll conlClt llOl l. abr.O ti ¡Iellde
l~ (Jc~~le ,'Jc l e ~'J."Ilr.1 e nte !~
;'\10) .\ rl' l el l J ~JII'IOlne Tnr:e!
'i,-e Il..'.:l -¡ue ti rr.uD I'U t!t.' 11.1 "1011

I

II

Los ecologistas quieren que se deje de I
producir energía eléctrica en la nuclear I: I
I La exposición 'Veinte años contra la Central COÍrentes mantiene la Casa de la Cu!trJr] I I
'.
II
'1\
I

,"1 ~' :lI ,Cl: rn hn·n ~ e ne r l ltl !1
~: •.!l ~e :'C Illa r.n, ¡t:rmJr.r.:o Q1..e
: ~ J"1 'ni ', n':1 It relJr:;¡ Un1 tlm· 1
pll1 Ir.r lllr.u n\-. y ·e:.tc JnO qUiero
1:1Cr¡:es un r.'palo .!~ {,f lln nOH'
!l.JU jll't ~¡~!IIpj(l . I~j ptT1l lu ue\

~~ i:O:~:~~~ ~t<;~~~·I. ~~l;.~ ~~'::

rrtrt nte J/'$o tn el 3,S it, ~-qul",lfu,
JI I n,lem~IITn l!elll'C r.!e tlle
JI\ 1 CO\1 cl
¡e:wo \lt rn llll~n,'r ti

(

\idr!tld" l' AlmllllSll, /In /!
h('c/lo p¡¡hlico 1111
comw:i(" Jo l'" el CIlal

l'

:\Jllal.rme l~rt l lel"l¡ló que IH
~r.$10nfl le ",11I1n mCl~mtntllio
en In prO\·l r cr. de ~¡bJ(e:~ u m,
t't 'l .:UoJlr.lll de 1J l,'U.l nm «e n.>. 1
:mn '!.u~ It \o rtM.¡l!l ntle J ad, UI1J !
J~ In rcuuoncl CJ"O\ \l lIlllu
l.'oJ -l:le tri CJuue tc h~['r'l h1!l,do
\t IJm tn ~ r unl IoOl!ntud .!e melc rl!
r.:e ~'\'tl\,J J y tJ m~t rl1 Jtllo ,,; tp e
.... !r ru tNo hJI' muen l solldlt1\lld
"111:t:10 ,ue '¡O\C i\(lno nJ lur~ lil.:l
;nucr." pUJ qUt 101 JIlIntOl I!~ ~le·

kC! ll

nu~trJ

1</ ;eUlon.r)n
co mull/lb,f .

el publico

~ e;'JHlunenre

de lJ~

r1¡,j 1

pIC~'I!l1J¡ , IOJ confelrn,
( ;Jn: u . tI l ( IO lo Cfr ro AlfonJo
(llt ll que .1110 em re QlTn (OHJ
q;e 'c ne 11"10 u' h~bI H .i mls de
¡.-.::uIt'lItJ y <.le ru !ul:.:rO 'f de d<:cr,
1~ qUt tul' GUt lener I,'UII!ado cnn
!l¡ rn1lTU1IOnt'l. '>'1. Gue tu pcml()o
MI tl:ln 1 J/1T1l1U<!~J, h J hJb,do
~ente que hl ¡tduCldo 1, lmporun,
el l <.!e J¡ JUbld~ dr ['1 ptnllone1 ',
J IIO DlclJ en :dcrenOl eI.z!J 1 !1
rokllllCl que le h¡ do.II~.
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Antilluclt'ar C(lrreHr~'s , ('/1 /tI
:/,11St' rm;/ob m rlisrmws

lfS
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d~

coru,ulli""ci611 y pirlr:/I qm'

se prt'siol'fS ra", r[1It' st'
te'lIl11frit' ,l l t"'J/i,
."..
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p,o.l/I~l,'1:do t'TI,731,1t'1t:rtnCr!
(1f

rI Cr:Jl11plt';o (/fulI/in) dI?
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'='U,I." •.:A

S e,;r.m CI \l coo rdin Jl!Ofl 11'111:'1; ·
elen, ' e."lft unJ dmunol lellr.:l·
.4 pt' r Clenll!!«n, en un en C".ze~mo
mlfllunonll JQbrc ront lm¡nJQtJn
JtIr.Olt¿,r. Cl , ~;un a ll (omu:::u·
c:ón ~l unlTJ! nUl'dn r Uf C:f:C:'l'
:e\ tu~ pro)·I.'("IlCJ un\wm!u rn~e,
101 t!e tlhrtfl,ón nmOlthlCl de
elemento rldlOlctl\O\ In aderuld ol
1 [J\ co ndl Clone l rnC le rl.'olÓglCH
en IU rmpIUlm!tnto'
Adcm l1, e le rolrcuI'o rrr.!e 1, \!;¡.
mlm¡oón de !I polcnnl en ti ((]m·
plelO llómlCo ue ColrcnlU. ¡ Ol
le,wlntln en el nlenudor 5S'; y
se lilldt un, Pfr,dón po.ib!ia jll t':l
que IC ' ptl.'ll o nel al I~ [,h J!f'Jrti:o
t/,:....n;.o. pu '1ue lenunCle J se¡u: r
pto•.bccndo ene/JI' t1Ktt1.0 tri el
(IImple[o l lómko de Cohenlel 1
¡"'¡ll 'r L.C el n.. r.atcrlú .. ~ ! .... .u.r."
y mel,il dtnlq¡l.le 11 Plulf U¡;J ae
pcmw.o de uplotldón pro\'IIOnll,
con ~I qu~ O~ II el ccm(l!elo ¡jl()o
mico de ú:lfl enlo' .
\..¡ Coord!mdol. AnllllUclClt ~e
Co/:en lu. ' ve muy pcll;IOI l h
lltUU lun ne1dl en IJ C~n l:11
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:-:udl!l: dr lt,"u en !.I jllo\,r.n, de
.1 dc!«uae lJ un,
:eneb de ,rieu.s en J.H J'<'r.ctr:lClI;
r:cs de lJ. upJ dc ~ \;11111, dOC'J'
!llrrtu t n ene 10, El le p l oblem1
s:.rpo ne un It l lo queb r¡¡nl o 1 la
•• ¡JI,d. ': 1.11.. i . ~tn ll,1 YI que
¡.u.... c VIOloa¡ UII ¡I.I~ ¡¡.cJt:.. ~
te n l:bulctón m¡¡lh'l tle r,¡diocti,
\,~d JI U terio l',
ReJptOo ¡¡ I:\IJ crn tn l nu ctlu de
Guad.11j lrl l ¡,¡¡den que ' pldete
~nOI prob!tml1 co n 11.1 ;cr:flJCCI
de \':If'] I. :mrlmdo}'l un ?J[~'1a.
Gu~ ó l¡¡j"a

le de

IUCOI

lipon¡¡dol de 5,7

~,

ICe!cindolt prog!t1Ínm~nle JI
IIf:1ttl.' del 10 ... Impu e\lo po r el

O:-.l.

úposidón
l.J Cr>otdln¡¡kll~ dfnttn ~t IIU pr ~
.. lm.ll 1.:h lJ..¡':,I, ú~n t pl,¡ r,:,. J,:¡
e! Ir mSla!.ndo y lUmIa , COr.Nfl
IJ upOl ic¡¡\ n XX "rl~ 1 Crm/r.z /.
L"tr.rt.z/ ,';~/(;:f ¡ft (~f/ttr/ts, Imull,

d.l 'mulrneme '! hollu d pr6.'O:no
I!b. 5 de m¡I1O en IlI1loa!ti de l.
ClU dt Cultu r, ae Alm.nu ~'lI

IMl ~ pro'-in,), I!e ~!NWLl C.xlrC>r.l!C;;1'l lr:-.wl l ':1.....:..::
Il ro~{t!:lnb n ln:1fl" (~Cll l~:: j
ct:1 I:11 dt Ü):/tntts JUra flnl,n I!:
ml' n o pnnc:prtD d~ rUni" . , ~ ::". J
tn toj;Clo nt'l lnlfr.llf'!"1 ,. b , :1:','1,
10 f"llr nfü l Io.h\ IJ\ c¡,n, m ' ;)·
"unt~ 1... , . 1...1'.... t~" ~ .. n . umu
ebjtu\'o d IUO t!e ener¡;l~ :.:~;-'U
)' ~I Clnrt Úe 10000\ !in (o m" l .. e l
ll tlrnl(O\ dollC!( $e ¡tl\c:e dl'l."'::<o .
d,¡,J l r..lrtl/ dtl ~ ! '1,~e: dc::::nlo
13¡¡.CU':,,",O. ~'r~n h. mu:.¡t'lur.!:J
t":rt ct l 110

I

DomoI'Go21c.jel;:'Cfooel~
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La verdad 6

• MEDIO AMBIENTE

Polémica por el supuesto aumento de la
cifra de abortos en la zona de Cofrentes

Aedenat señala
existen 20 nuevas
grietas en el
complejo de Zorita

Frente a esta afinnación de grupos ecologistas, el Comité de Energía Nuclear publica un estudio
que niega cualquier repercusión radiológica tanto sobre los trabajadores como entre los vecinos

El colectivo afi rma que !e
han detectado por e'1C Im J
de la cabeza del reactor

.\ (ielllTas la agrupación

e'.

(co logista ..tEA infomw que
en la ZOrla comarcal donde
esta ubicada la central
I/flc!car de Cofrt'mes se }m
dt.'lI!ctatlo (1 triple efe
abortos, d Comir¿ de

Al!ACITE

';: c !J

::::u.r~!e!l ll.edt 'lJH 1'1 1
dcnuncl¡do 1'10)' J¡ 'plllc16 n ¡JI'
un~ '-trnt en l ¡JI' nuc\ u ¡ lle !'! en
1, u 'll' d e! ¡UCtO I ,JI' II cc nl rll
nuclu l [IIJt CJhtrJ de ~II':lQIU C'ld
dt Zcm l IGu.¡dl!J I'W
tllJ\ nu.e·/u gl!~: l l l e h l n
dtll"Cato ·Ie.un :r.':·. l "te tU l:
en Jn :On!ur:rca\l\l - ! c! !, . il ':e
que el ¡lludo mn ~c C:lC'!O . C
re;nnl!Jn t;cs tuurlS ton~ :t'J= ! '
nJ lt1, un, de e!l n plllllle Ip O'
fund l l ;X) I t:ICt::ll tic II \:loe ~J
u r! :el~ : O I t!~ !l ce n:;J!. r lllal
ut1r;le ,nnop ll" r;le lJ\O JI dc\C"~
b flllt ellJI ~ rtt ! lI j\lll:l: e Jn l
r'!ldl ;'111 ICCll111 rorncu m !:lt
' Tod o ?,r~c~ In d tol -11)1~;1
Atuen,:· que l. cc nml no ?f'..;111
\'O ,\ t l ¡ fun aa r.J: d r'O.\ lmO i:!. l
Q t~ :rllll.o. cerno el lltu ;trc'i"
1:1 "
;1 ti CMllflC .:e S t~' I: '':lJ

Emrgía Nllcl¿ar lIace
público /111 itl{o rm e e ll ¿I
que nieSlI Cillll'lrlia tipo dt!
peligro de! r,ldiatíil'itfa.J.
LA VERD-'.O
~L!ACm

l a o rpnu:.Ioon t'COIO'('-lll

°l,cao

Ecolopn¡ A(1o·(AE.l,) h . prC'1enu.
do un InlOlme it¡un d CIo I! en IJ
co mJlU dt!V,Ue dc Ayo ,,· ümcl¡'
tel , don de e nj !ituadl J, CtntrJ
;":ucJelt dtCohtntes. el numclO de
,botlos IlI pllca l¡ medh de h
CCffiunidld VJ!cneiln •. Fl tsa:dlo
":1' \E.\ C5\J b.wá.J en 6 10'1 del In$mutO SlC',Il nJI ue f.mdinio y ell·
110 Il :cr.trll C:e Co/rento como"ll
ma l P'!U:nou dt Ü~J· t.u a frl.l
de! I~H': IndlCln que 1'1 In<.l lte de
mut rte'l lew!e'I en 11 ~ulnJ¡~ ......ult

de .~ror~-e.,frenlt:l

ts

cm

:1'1 _
A.E.\ a5tJUr¡ qUt ~m ImlJ~C'lón
nudul el I¡ mn pelfgrou de Lip.1r'lJ -:lntO por ti nl\'cl de rc!!t!uO$
co n:~m!n'n t el que gent Il como
po rquc t i 1, que mH pJl adn no
plt\1ll11 ItlhLJ-. II olgl:1i!lC'i6n
«olo~"l ~t!\1C ne q:.te J !M plarlemu"t peligro! que n O lm~!rnenl e

..!~

' CO:>l ~o r:JIl J JI .:1:_ .
11 . enl11J r.¡;[!cll J Clm·

:1I ~Cl .!e 11 "mlJ lmcs ..!e

"'1'1.: ~n flor: c!:m.ll':l!c:lI o b

de un 1":: POI

clen lo, r:lientru en rl ,el to de h
ú:;mllmt!~d ','JltndlfU I~ rr.tdll k"
mil I en un 0.4 IXII c~ nlo. J..¡ lcp lr·
w: ntantt r;le - Aroo EcclogulJ ,\po·
Cmlitu DomI ngo. hl reco nocluo
que no IC puC'd c uernolllJ I quc la
ccn UlI nudu r !u culpablc dtl t!~
vado Ind!ce uc ¡oonoJ. y ro r dio
IoOUC1l3n un elludlo ngu loloO !Oblc
!ll Ctlmt(UtnoolJ t!t IJ ,auloatj,;_
dJd GUc ;'Utdl C!lIlltll dc Co hen-

(

:. U':.~ ll

C!Uil

(e-.trMtl.UlfOil Cdm~rI.

/LA VO.DAO

p f ~ltnt l

Il)ej. ct ntrll nu(lur, en
ColIm en hJ h~bldo " l llo} en los
dllpolillYOi de Itgu l id ~ d (onu.
lnc~ndJO$ y en t.u VJri U1 S del tombu~tlb¡t', que ti CamelO de k-&'Urldad Suelea r 1C5 ~) "no llene eb.
¡OS ' , legun reco nocro Cll e
o rglnllmo en !U iJlllmo Inlolme.
Po r tod o cIJo AU elige d tlC llt

e"lp.lt'tolas.
En d mb:mo

de r.J~i¡CUV1da¡J dt IU enlomo de
lOltIdo CCln SUI Protumu d~ \1.u-

~d Ilbmd~

l.mdl JUdIoI6!in.

~ lflrml: .I..l IctM ·
oll mrdlo ~mb!tnIC por

,;udu: hJ d:lI!n . conocer 101 dll l,lj
de un lmp llo cl lul110 rld lol6¡;lCO

oda un¡ de las [~n lr.l lt1 dWl'ntc el
ICmQt:c Ile C5fUU!O {lO Utne II'{'C'I'
CUllCn 1x!1016¡1n y ~ tl'lCUl'n tl'l en
todoJ los cn os POI tlebl ¡o t!c los
tl mHt1 Mublecidos t:l 1.., úpcdfl.
CJcto nu Tienlus d~ FunCionamiento · .
~ CIlm¡ : ~ de Entt!;1l ~:Ud~lI ~f!.l ·
ma:: · Con obJctO df con a o\l r el
Implcto r¡dlol6J1co quc puedt c¡ u·
J.lr d fu:'lcor.~mt(fJlo de In «mIl'
les nuc!nl~ cn el mNIO Imblente.

rC11I;,,¡Jo (' :1 ¡JI CCIlUllcl nuclrun

C5:ll \l¡tl¡n

lnmtduto de ~'S11 CtILIrJI.

Sin riesgo ndl"ctlvo
POI IU ;WIC el Comh~ de ~_ncrg1J

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
esta Olrecclón Provincial. por la que se convoc., Concurso
de ámbito provincial para conlralacton de Prolesor.:ado en
regrmen oe Inlenntdad . .:al acielo de culm r las susutuciones y
vacan tes, en su caso, Que reglamentariamon t e se
produzcan durante el resto del Curso 1992194, en Centros
Públicos Docentes de EducaCión General Básica en la
Especialidad de:

n -E r- B _t=ill'lt"gia. Lengua Cas tellana e Ingtés.
El plazo de presentación de solicl:udes linallza el dio. 10
de marzo prólllmo y los demás reQuisi tos :lparecen en la
Aesotuclón expresada.
Albacele.:!5 de lebrero de 1994

U;;lInenlt

cllll\~1

Il ~d.& d~ mUC50;U r'-IIJ ru

ros-

Ic rlm ¡nilbll Ildl oló;;lco, (n un
co njunto Ik pUnlOI prevl,mentc

oubltedoi.
I..l 11g1Ll1lm ndio!6g¡Cl ~ utendt I l' JtmÓdtrl. 19uU. ludo! ~
rl oout":os lllmenlJelOS tr!«CIOnJ·
dOl en funoOn de las ol~ctefl.lllell
r:!dlul¡I "

L"\lPORTANTE E~lPRESA DE SERVICIOS
Selecciona para ALBACETE

DIRECCION PROVINCIAL DE ALBACETE
En el l:lblón de AnunCIOs se publica hoy Resolución de

~n

l.J vi glbncl, IC u : iende ¡ lfl
rJd lo de lO I:Jlóme!!os en lemo J
otU ccn u ,1 y le dri,:tuI mNIJlu e
lJ rntdJd.& dc rldimón Aml:jcnw y

VENDEDOR

RESPONSABLE DE ZONA
B yscA m os pro f ulonal~s Jó ven es . capaces d!'l asumir
resj:l<lns.ab.l.dacl"s: di! Ilus:ona r a su e¡;u po de \'e nd~doles : y de
rea nzar :;:ersonafmente una ;:arte m~rtan! e de la s '/entas ce 'a

I
I
I

I

J~I!

:r.1s Jdrc:m t~ '

La influencia
radiológica de
Cofrentes alcanza
a parte de la zona
Je Casas lbáñez

zona.

fr..t.J..uJ.m.., una edad entre 25 y JS al'lol. una 10lmaclo n
y u ;:er.encla en la organl23ClÓn ce su propio
lrabajo de calle y del de sus vendec:oll!S. R esidenCIa en
AlbBcele.
~ una lelllbuc ión de 4.000.000 Ptas. anuales tlMas
apro.lmad:ls (fj¡o + Y;¡n.ble): ~r::J.to ame:en!e de tliloa¡o denllo d.
Ul'l emplesa IIdar; contrato laboral y gastos de gest ión . Form.c!én
ccn~nua da por cuenta de la ern;w~~Q .
bas p,rson.¡r;s Intu esa das deben enviar candida tura
manuKfita, histollAl profesional (con IOloglafla recien te) e ind:car
en el soble Re!. Albace te al ap arta do de correos 20. 10 1 de
Madoo.
B.II..g.il..m.Q.; se obsten;an c.lné .... ~los que no rcspor.dan al ~ ert;1
sol.c,:¡ co.
supenor o media:

I I diremon gcnttlll!e Pr clt'C::on
nubl ece como ZO:lJ I ·j t
,nn utnCIJ. en ti dUmeu Q .!e 30
~ll ó mn l o! tn lo rn o ~ II ccn:!JI
!:ud tll!le CO!len:o ¡¡ !:n,lct:J ¡l-Ir.e
dc 11 ro muo ce C;u.u ltm'!co!, en

CI\ I1

c:nc:-o..o 'H ;""rl¡cw.cJ, .. ~ ':.::" ~
!'J. Alool u . U!-U \le ', n r ;...". Jc
Yn, q~e loOn 1" JltuJdl Imil celo
t n !inr J lecta dtl \'ll!e d e Co fl tn ·
le., quc lt \·c f!1IC'(urncntc 11:1;,110'
to t!l lex flt:lgOJ y venU I¡1 .. lot !.e
:6illtnt!en de b unliu Clon .!~ Il
TH:l l:luc1t'lI.

.

-_o-

~--

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

rll~'

u , .. I I~ 1(II':r:~ ':¡\j ~ ":!l ¡:' : :1'1
mu I!t un Jlto, ti UtrllPO nt{~~l'
110 ~¡ HJ !J hbl1C1ClÓn d e t ll e
'1 'T1:)o r:~ nlt . ;":o 11C> IUnt ~ , 1
J I~I r.t.:J,[1Ón t~o; ... ltI:•. cc mo 1':
lo hln hecho O[IJ I !le J:n bl: ....
nlc¡onJI y ¡oe J!. t lllm1 '¡Ut ,\l
:n:a C:IIl Hnltntt el quc JI pll n:l
~! c: e~t POI 101 rfelgo\ en ' u I!J.
ttmi de If!uul!,d Se¡un \eJe·
nu, -lo, Ci!lcrlO' Jp hCJt!ol POI r l
CS ~, i'lU IDJnltnnf en ~nílOr:J
:"u. nn en ~l:TIlrH. \lr rlt ! !6~ :¡
\J('O. t n !u que ?C~I1¡ e \ :~ 1ir ~:l
ptob leID l lun l1Jr Jc i!l~I.lJ . "'lO
~"n l;:!lclb:u. ele n:n ~:.:r. J mll; ~ '
',.11 ella ce :1:01111. ¡l\oeHO -{ue 'c
, ¡¡tI J~ un~ ~ enl : l! mu~!'Io m1s
Ir,':guJ ~. c:n :ne1lIJJ I .!e 1t ;'~::
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• ENERGÍA

El descubrimiento de 171'grietas pone en
cuestión 'el futurQ de ¡la central de Zorita
r

••

~

.
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' __

El presidente del Consejo de,Seguridad Nuclear admitió en el Congreso la gravedad de los
daños de ectados en la tapa del reactor ,~ Se ha abierto expedi~nte a la empresa propietari~
La J~ratll'~ de Thtfiéo ha

UI/a lle IIU {í1cela$ más
importa/ltts es Itl lft tt«i6n
ri~J

o

(rll ll e.\ mI/y grl lt, "lrr<lulll
dl,mi\ln- pur 111110 etlcr:

r

rimdariÚ".

~II'1OIvdón

En IIUestlll pr0l1"du, son

"u siltudr'ln n tolll dllm.i,
Il~' qut t1j~ el ClI'flt de 101

dI/ro los IlIgares

_J
1

OIonl slo Mnl!nrr. Itll' tlO'lI _
IIIIte de 1, IX!,nlu.:i(m tolo
Jacbl. Attkrut, ¡flllIU q\lr lo
rrW J!ftOCII~ ntt Ik 1I ,lltu_
dón \l!:i(lIble". tIl
1
mll~n d tl tlrvad" oumero
Ik plttu, U JO prllfundldlú
putUo que: fIIIf1.Im produc:ll"llf:
lu,., El leprelf; lIrllll e de
Affilon'l, prtStllle fl! 1<1 romo
plltct n cb dI' Futia tn t i
CorrptVl. opinó qlH' I.r IIN'-

lo"" .•

pn'/H,rudo,.a ti pllm de
actuoci6" para la OfItfaciólI
l/lit' se d(Sll rrof/arn ./"runte
Itl prll;c j/tw St'IIIl1ml 5.111'''.

de fUJllrts de especitll
compltjiclad P/IT(/ /IJ

Organizaciones
ecologistas y
políticas piden
el cierre

Cl'lUn l. qur (lO1 ril'1!(J)':I U U

idt'llfi{ictl/fos (fllll

,nIO ll iud, t(Dn6mlumrnIt", A(úfnoll ll ene l" t \'l\hl

LA VEADAD

cun~on r

""""""

tn

rLlnle.a I U ~¡ ff1 rtUrchl" '1
tll nl .., rlmllllorrcIH "un IlIforme
dd CSN nn lndudtb '¡\Ir \"aMe" ;¡
tUIll:lonll ", prKUó f urlo, qultll no
quuil rrlll\unct.use !Obre 11 ~oIfcl ,]
it

I h~lln

IWl .. U,

Fisuras profundas. 11 as diJponl, dt 'mlaull.dos lit 1l 1l'\1s!OO dt 17 alo~mlcl1los lit 1.l1lmr1.~ dt
fOntrollk ka 19 OlImlrudoJ" tf1 H dt 1m nuln Iot ,"" dttP:CUdo IIn 100ll ~ 111 ¡ntI~, ~\a.. DI' "'1A1 flnlll!..
l 29!ot flIC\lm!" " ro I.i rDIU dt lOkbdurl ~ 11 tap... de lI ' llIi!i. Y 60 IIHIm llfU (!fufundkJ,td qlX IUf'CU 1.1 mil"
dtI t1pc101lt dti luOO. Otm H pidn loe IrnUu n [lIlI' tndm¡ lit ,.. "poI 'f tI.mm profundilUd IlIperior. La mlti1d
dd 1f')O,(I' tIC' 11""1'1'\1 dt!lul.>:l; !lua lo Itr.~It.~. Sólo li t"'! [>rnf uldonn d~ b l 19 rrV1\Jo.l.tl e ll n ¡Ibr.., de Ihum
f~hol por Iml~dnrur 18 11ojlmJentll\ qUl' Inci~ytn In b;o,ru.1f (IItItroL o".. r:!dOn qlle tl!ftKrlurl flltrrlt1
que

'1'

ul lllun ¡¡nol mode nr 11
\lrl IIlIdl<1

1r~(dÓI1

Au nqut fu !jo no Inntó si,
mIlI' I.IJ rnrdldu CUrn'OOf.ll, ulrili n .l lIlIlllIlr b Ul'~ dI' la \'l l ljol,
Indicó qu l' eU I lulucl ón n ha
,00¡)b,1o f n nudtlrn ~ fr.ncI.I y
5.iJ«jl "con mlKllol tm'1lOi d..l1\o5.".
E.ltl mf1.llw. l l1pondN 11 ~1~IJl.l.
d6n de 1..0111' ¡Juralue alrnt'IKIS un
¡oo. dtbIdo a qtW ddltri.l Ik fmrl-

ClInt Olr.l tolpi polub antr;¡].
(l rnblmo lupons:.able del as
If to nocló qUf "le enmtlló un
m or" il IIUIncM, Zom.l: tn JO plO"ima ~ ImpKrlmn dr anlfllt1
nud"-1ln IItlt ,I'0 Ik al\lol 01 ¡IfeIÓII

(I'WIlI lU lcc pUbltl de prOlcnl.:
fh uIM, lo que fUI! n Jrhrldo tIlmll
"l't'IOmIt ~II/U.lO" por IU. arpnl·

nd6n que: ~rcr pre:stnt6 Ufl,I f'n>.
¡lINdón no de lq I~" cenit I"ItJ
IrrllalK'l6n elk1n1".' I'or ~u ~llt, el
1'1' pk1l6 uru flUfVll COIIrjUlccendl
del prcldtnlt del cs.'I, lel.UI'"
1.1 alO de 20111 • .
~Iün Fu elo, l.o d«bJón de na
n',ml eIt. Iludt" SI: IOIDÓ a r~1L

"*'

de UII.I -inIOfm.d6n Iml"tds.rr" o
dI:U~,

lkbldo, tn IU opinión. ¡
que l. ll'fltr¡j n(J h.!)1J 01( 111.1111.100
In$ dorumenlOl wbrt 111 IIII1Ofioll,
po r [a quc ti CSN h a .ble rlo un
upnlltntt ¡ llfolm.l l~o ~ 10 \ l et-

La empresa propietaria, Unión Fenosa, no
se plantea la posibilidad de cerrar la planta
El portavoz del gobierno regional afirma que lo prioritario es evitar riesgol
L I fm l" I:U UII1611 Ftn osa, pr oplelal14 de b {enl,,1 l1\1d ..... , JOIt
Cablt!¡ dI' Almuu.d d dt 1.mlt~
tCiu. dd.jar.1. n o IC pl.nlu h
po,ibllld,d df Ctl'" e\1I plAnu
_I Dl lc ll ud he{h J p OI 101 fCOIopSln - Irn la, fuur,' dttl"Clad..
en 10$ IUOOI de ]M'l1tU'dÓn dI' l.
Y".uI~ dflluClO!.
~ún dIjo, [ff ~I dllector de l.
(fn lral, }oM Vlct nt e LUIIUtl, 1m
I¡¡~ jot !Ir: lrupterl6n lrdcbdos d
pu.ado OICS de CntlO rolnddlmdo
( on II lla p.lllda p¡olr.m.d¡ plll
rln ll" "",1~lllbl", prosqul!in
h¡~1I mtdl.úOl dt tllt mu PI'.
Iuqo ~ ti rnftodo de repindÓII y prOtttkr a lU ' Af'!;Io.
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rn~I"luudllll

d

non ú~ d'· "'III1U~. '1Ut rr~!I'

.Ivill di,.

fw'Jo, q\lltn corll1ured6 '"11' la
Com lllón lit h,dulu lJ, Ener,!, y
1 urumo dd COIIlrbO do: loJ. Dlpu" .101, pl«h6 que "n prcm¡turo
h~b" r tk derrt", pelO ImhUú fn l.o
,I¡,'ftl.¡d de kn 1111\01, por lo '1Uf,
dilo, condu ld~ l a Inspen l6 n, el
CS:l "ulltirlla'l'I ,~nIUl de ~rl .
d ~ d qut Ul nl ldtlt nutu lln, lo
que obll¡.,i ~ IIlI1W I/n¡ del..1~6f1 u
OI~· (titne o rtlnldo¡ctlndadn),
lortll w mcmnln en J[Iux\ón
lIe I"lruJJ I'SI"" df rde ti pJlJdo
lIlel !Ir tl1fro ~ua nd,l, duranl e la
m::o:rp, ~ dl'X\ll:!riwm trn ¡¡ritll.I.
un. tle t U" jlIUII! t , ' 11 1m IIoJ Io
mlen lOI de l.aJ b¡n' l d t con trol

Ullol

Gtud~i,j,n r«bm~ndo

OI'fIe lit }oI.t Citncu
...... rJt u",n~"""~ , .....
IIU'l . (1IIn" GI,en¡lfh'"
u mb lel1 han UP ' <'''Ú'' IU
" P'IIIUII iI\' qUt lolll¡ d.. bt
{t\41 defln ur " Mfltf en ~oI
~{!lIjd .ú , nllf 1, J,Ul11 ut~,

E l ¡wnkkmr dd CorutjD de SquIldld NucJt" tCSNl. I)on~to Futjo
lI,co. dilo .)'tl ff1 rI CJnpr:lO que
it fun dclm;ado 171 ,littu en b
" 11.1 úe 1.1 n \l11 dd ruc\!n de 101
nucleAt Zont ., úol MS "mur imllOl '
TUl lfS ell n tenlló ll y ¡JrQfu ll dl,
IIId", ron 1m q1lll' no n 1'0I1blt IN·
nw.rllu IU/"lOOfUmltnlo
T.al Y romo le ellCUrnll. 1.1: ern·
lIa! nude" Josl C1brfrJ, en Almonadd dt 1ml" (Guad, Ll jull, ' no

"ilr.allla"

Aun'lut Ujllm~" llU lUjlCI pred1031 tI Ul:mpo y COIlf qllt Im dl! b
Itflllaclón lit' tllU dfll,l..-nelu,
Inr tnhl" un 11111'lnl nu"'o de rdrl-

p!.I\lble".
G¡II.i",PoI, t Imlttó que en 1:~ lf
I1l1nlO 'no W'rtmns da ltlm y 1I

gtr'f lón, Jt ri 'unflOll ble" que IJ
",""11 nllClfoll ,,,,,,1\'1 I lu lldon ••
1'1 r,Ó-\lmo ti" 9. I«hl ~bla l n"
n almtnlt p.iIlIU P"C;$U cn fundo-

lilorr¡ble que ti.}' " Inquietud en
101 lu ponlolblu t(olll,h"" pem
l'1oI Inqultlutl.1{IIt I.mbifn ti rom,
¡¡.rtldi pUl el Gub' trno, no no~
pUfdt l!f\'1f ~l f111trnn de tI. tf l
dt<bl. nonn IlIel1l. IIII., dt cuno
UIXI('S qllt' no e lin Iuu tmenlt (IJo' u"•• rudló cl consejero.
II (fnll~1 "Jost Cabltl' ", 00111·
uuldl m 1967. a la mi, .nlleu'
d r l pol I!, '1 Ilf lle Ulll Plodurd6n
antul rnt'di, dI' 1.100 millones de
kllowllliOl. 1I han, ti tqulnlff1tt
l l sumlnlllm f1ktrkD ¡lIull. UII'
pub lul ón dt fnllt 250.000 '1
300.000 perIOflU.

"IOlltn to.
II conltlcr o p O II.~'l1 dtl
Goblfmu rt8 lon~I, Ernl ll.llo Glr_
da ·Pa lt, dijo ay t I t ll IUl no 01 1~1
dtnclcnclu lIelfehdu tn " un·
Inl dI' ZorIta, 1'11 GtlId.l1111U, qUl!
lo qUl' mh plronlpa al [¡erullm n
101 Jtlu rld¡d dI' ]01 dud¡d,ool y
aMÓ _ ntu de. rollOCtl el J"loIIIlt

dd

a~':-i¡ue:

Jos Icsporulbles

de J¡ w-JU,kbd IlII00r "n01

h~n

utlf,ulldo ¡IUt no h¡b l. Ilu,o

tuy que JI'~Íf1f1J r ~ hll'", "J'¡¡fCfe

¡\>nu btcs dt 1. IImm.l.
1.111 rClul, .dol de lo, lIli lhl l
ronn rman qut 1" II'flU 100 del
tJpn dt -co n Dllón bol jo tt m lón"
Como GUli dt l piObltm~ i pu nl 6
",.11\ ,m.mIeTllO I",mlm 1111d«u1.
do dUllott 1.1 f,l:Nkold6rr Ur 101 up.i
d~ la vl'Ill~ ' po r WHll n ghDu~_
Adtf1rh, "1.1 u tenllón dr I.i (uu olión y III"otudl ~ (leltllu llLl!lll\
~~m(n tOl qulmlctl! ~n ti Inr eliDr
<ir In ,,w,t.ll, india qur ti proceo
fuI' f.\'Dle~l dll PO' ~n Inclde nt t
oru nltlo duralltt los ~l'IOI80 Y 81,
ff1 1m qut W oond!álll1o qulmlru
del n:frilfl'aTllt dd n'.K1Of se ,inon
~I

Id.ts",

trht~!xIo lln

U dll'U T ~do de IU tn h.
C"IIt, ¡r~'onJ1r', In", \1. h
n..a, h..a l'rt\ClllJc.u "11.1 rrl'f'C>

JId6n ni la q~ rl.lI" 1I n. ,, _
"1IIm,.!"r ,dd,nU,, ·" de
nucm rr.l
El llr up" ..."I,l h.. , f n IJ\
(Ollt.

IU '''''Jln ~I"" I

h m lle~ w- ",11(1,1I1Ó rol1 l.
lnodón -prtitnllt1lllDf IU '1

'pa)'I~ I'0r el !'SOL- It<h,·
ud •• yt r 1'01 ~I I'P tn ti
'\yunt.mll'ntn tle GII.dl l' I' ·
101. que l' r~l endl.
~mJl'I1 tO 01 I~"",

un P" )flIlI1 '
dt 11 ¡uull.
l..I(J6n lit: b n..:kl l de- Zont.

Prestigiosa
ENTIDAD DE CREDITO busca:
DtRECTOR de OF tCtNA PRtNClPAL
en AlBACETE.
LD!o urwJid.ltm h..lbr~n I~ p<MI!f rI ,1!uirntt.' IJ>" 111
• [nll" ](1 y >1 5 .1I1ns.
• Am"HoI c~p.?I ;encl.¡ ~II 1I,1I1eo
o c.. ja di!

NtoffOl ...1 pu.~lf)l

dUl'CII>·C...

• Aptnude\. g... encl.1les v ~fIfl1"'l"
• S>\hda foomadólI ac .. d¡;m,,:.., .

, ll~_

• Lr1<olpor.clón ,"III\'(I',Ila
a 1111.1 inSl'ludón solvenTe y ÚIII,',n ,ca .
• S;tla,;o y CUf\dldclI'I...,, ;¡ (onV~1I M'lIlIIr
( unk ul"", y fund l)frl..'S 11 dt....:ulo ll al
• Posibilidad de promoción.

101

p.lIJlruac.rn bl.lu '1 ........ "'""
\·t nt en ID~ p,obl ~ m .. , que
' Ufr t r, la ,nJl~ I ." (1II ,. 1;1\
,u tUf,d. rJ el n rrnllel r lll u
"d'fl I Ulntw lit 1111111 llpo·
5l¡\fn ul'l.có ti pl~kml:
dl:l Grupo. '\nm.uo 1.61" l
IlJl1Iiru, la IHI"u" d .. I~
11111"" l'I rU'\IIirl ol 1 qut ~n
I.IJ obrn en I.r rtntt.L L6pu

54/EL>1UNoo
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Capital de la gloria
IL\l' L IIEL

POZO

Mucha labia,
poco quinqué
Ha vuel to :1 mi
b.-urio el mirlo, el
quey.a.clañop.'l'l.1tlo
casi troochaba la

me rcaderes de VOtOS
porque es impa;ible
que e l poderoso no
tenga 13 pasión de
ejercer el poder. Ya
ven Goozákz, antes.
J6Io hace unos año5,

de mi tn.1I"IZ3no, QJ}OIS fIotts h.1n
lC\'C.fluldG. Pcro c:stc
año no h.'Ibfu un mirl1lfT13

lo, sioo 00s,
rotund.1

su
y sus picos Cll.1-

QJO

negnlt'l'I

~

Sin emtxugo h<ly que
hablar de poIitX:::l. que tanlO k:s
aburre, IJOIlIlIC la primOl\-ern no
es IlOtio:l. sino de: la socri6n
Olctcorológic:L En Madrid. donde ~

mes de

lo. miembros de Altdenal •• p..... ron co n

c l~l.s

1011gb por 111. tllI,. de GU. dll.j. rl . IXRA_

Las protestas culminarán el próximo día 25 con una gran manifestación

Los ecologistas piden en Guadalajara
el cierre de la central nuclear de Zorita
Se pasea/vII por un parque de la ciudad ataviados eOIl caretas antigás

--

R08ERTO r.tANQAS

CiUADAWARA.- L ,

Asociación

Ecologista de Derensa de la Nalur:lleza, Acdcnat, inició Il)"cr en

Guada!¡,jlll1l UnI\ se rie de movili·

zaciones que pretenden conseguir
el cierre de la central nuclear..Jo~C e'bren .., en Zorila, hl m!i~
lI n1 igua de toda Elpañll. ya que
lleYll funcionando 26 :I./\os.
A lrededor de una docena de

1;'~'OI~,sla5. ala\ iudos con IUS mb·
CJrllS lI n1iglb y portando Iclra a

le tro rnda una de: 1115 qu e: componían una gran panc:arlll ron un

escueto .. Zariu,

110.,

recorrieron

durnnl c 1:1 W,llcad a mllñan:! ¡Jumi -

nioll el parque: de La Concord ia.
Los eoologis tas
iba n informando a cien t05 de sor·
prendid os paseant es de 105 riesgos
que oon lle\1I rmm te ner ahie rta una

LAIOA INFOII....T1VA,-

.central nudear pcli"osa_, segun
~ escuchaha a tta\-h de la megaro nla.
JUlin Ca rlos Rodrl¡uez Murillo
y Paco Castro, po r1 DVOCeS de la
asoci:u: i6 n eco l o~ i5 l a A ede na l.
ex plicahan los motivos por los que
considera n que la ceulral ue Zori·
la debe cerraBe. ya que Kgun IUS
cálculU!I, _mil 26 a ñ05 de Vld ll., I:!.
ceutral ya es tá amorti7ada y rell.·
h rirla cos ta rá más de 5.000 milloues de pt'loCt as".
El 8:1110 se repUle 3~1: cambillr
la 1:lpll de la vasija, cu)'D.S penetracio ne' tienen, por ahora. más
de 17 1 grie tas, uno.' 3.000 millones: ooru truir una IO tre d e rdr;geración, enlre U XX) y 2.<XX.I millone5.
)'at3 Aedenat . .. esos miles de
millo nes se podñ:1n in\'e r1 ir en
indU5trias ah c m ati\'as que absor·
b:1II lu! puestos de trabajo nhora
c:.\iJtentes, los cuales, aunque se

cierre la ccnlral. no se perderlan
en años •.
Esta es la pri.
mera nClividad de protes ta prepa·
rada en GuatbJllj::lTll. aunque los
eco logistas piensa n o rga n izar
"arias más, alJlunu por 5Orp ro-a .
(Iue culminal htn el prÓltimo dla 25
con una gtan manifCJtnci6n para
la que esperan contar con e l apoyo
de par1idos polilK:os y a5OCiacioncs
GItlN MANIFUU ClON.-

el'Ologista~.

Segun I'IICO Castro, .. hemos de
conciencill r a la poblacióu de Gua·
d¡Ilajara del peligro que l upone
tene r dos cent rll les nuclea res en
su tierra, Trillo I y Zorita. Para
que luego no venga un "lealde,
romo el el CtiO del de Almonlldd
de Zorita, Oleglltlo Gardll. que
declru6 a EL M UNDO el puado
mCJ de mIH'l.IJ, que Msólo" habla
que c.1l11bia r urlO!! luhi tQS>o.

espcr.vnos en Ole
a los sodaJi<;t:lS

m..'\1'2O

y.uc \icncn al 33 CongrtSO.
E.sp:::r:U1lClI ron la b..t1Llnga de
soc1.1tas mucho Arm:url, mucho
:lUdi. muchos guarur:ls, nluch:\
nudcr.l, nnw nun::a. bIjctas
a 1I\3I'Qh.-a, much.1 Clfta. mldl.1
gente de CIpOte. ~tuc:h:l Otujp
Y poca fl105CL l..Jcg:lr:\ el úpiro
0Jbista obediente porque ate
partido empelÓ siendo de Juch;,
y de Gdlicmo V acJb6 sic:lw.kJ
sólo de GOOicmO. No faU:Ul los
\~ de los :umros: (bckne
un mducion:uio, dejarlo junto
a la oH3, Y tICab."trá siendo Wt
buen fwDon:uio.
P3l'CCt que \":lJl

:1

eliminar a

Iai gucrr\st.'l\ o a Wncsticub.
porque 13 mayoria ),a estA 0011chaOOt1a QJO el nwncro uno,
pam dul'1llr en el JXdcr; asI que
saailicar:!.n lodo a la pc.rnuncnda mmque tengan que habI:tr
ell cnnl:1n a \;1 horJ de Ll inti·
milM No está prOO.ldo que sea

sólo huellO 10 que dur.l, porque
mir:l que duró 1.1 Inqu$ción.

pero los !iIXia1isla5. sxrulClTl
lodo a la o labilid.1d. (\l::UvJo lo

que p.'ln'CC es que este "..m f J
~ de rstllbibd:K.I. sino

no

de jaleo. L.1 dcrnooacin no es
lo ~:ux:1do, sino I:! ~
de dr:mbar los gOOicmos l¡tIe
se h.'\II tu1\o-ertw en 3Inu\" aunron ~1l.Itb ci\ilizados.
~ de m:\s los gm;emos que
c:mpIe.'\II I:!. corru¡x:ión Y L, intimid.xi6n y lrunbim aqudIos
hcmbrcs que se h:w:cn los amos,
Y oMcbn que sólo son Jet¡ ser·
\irJOre<¡

del

~

tu dn

AL1 in: hay ' Itle aplllSlar a "-

burócr:u:l\ n lo!;

mtrigan~

]a¡ lr.lflCUllCS de f:MKd,

Para rcsoh'cr casos de impagos de pensiones o de incumpl imicl1los de visitas

Los separados piden una actuación judicial rápida
MAD RID.- u Fetknad6n de Asoelllciones Mi.'(tas de Separados de
España (FEA.\-ISE) ha pedido que
lO!! jueces actuen con celeridad
pu ra resolver el impago por patl e
del padre de la :tsignlteiOn económica pal'1ll el manten imiento de los
hijOt. u f roruQ el incu.mrlimiento
por pime de la madre de derecho
de ' ·rsila.
Es ta es la principal conclusió n
del congreso c.elebr.rdo el fin de
!lellll\ml en Mad ri d po r estll fede ·
I<1ción, que agmp:r a quince MI)-

eilldond de mujeres y homb res
sepiU ados.
.. Pana gamntiu r el cumplimien.
tu de hls obligaci()nes fijadas en
ull a se ntencia debcdll bnstar con
que la parle perjudicada promo·
viese la corr espondient e acción
a ntc el juzgado de farn ilill. _, señaló
el vicepresidente Porfirio Redon·
do , qUIen subrayó la imponancia
de qu e lO!! 6 rga nos judiciales dis·
ponjlln de lo s med jfH necesarios
para lIC1uar con agi lidad, in rorma

Ere.
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R edondo co ns idera que el
ingreso en prisión de los padres
q ue incumplen el pago de la apo rtación econó mica lijllda po r el Juel
.. eml'con In SitullclÓn. pu ~ t o que
al dejar de trabajar no puede hll ccr
fre nle a c.u obligación,., argume ntó. Asimismo Clpres6 su deseo dc
que las sente ncias en 105 C3SO$ de
s eparaci ón matrimon ial "no
supon¡;an de hecho una discrim inaciÓn h3 cia el padr e o la mad re,
po r lo que 11 la custodia de los
hijos se refiere_.

España ob'a

a

a
Ja¡

aun Icnia IcnUcIlc\:U
de nlltrc:harsc, ithorn
está dispucsto a que le nguan·

ternos UI13 legislaturn más. El
abuso de pode r, la idea de se r
insustituible es n:uural conse(\lencin del
ducnna en
per1ará en
Muchos de

pOder.• El que se

fa liberbd se d esla S(:r.iduntbrt-,
esos dirigentes del
panido que llI11nlla han olvidado que no hay que darle
1000 el poder a nad ie. Eso ni
siquiera 51: hada en lns rnonnr·
qui.u ah§oIutlS,
El pueblo jamAs debe elegir
jefes perpetuos. y menos u n
par1ido denux.-r.\tico. Si Felll)t
GonZlilez ap:lrcce en la tarima,
como suele y romo se pll'd ice,
!XIn huftuclos. C'Oll frJSd y dis(\lISOS \-:.rlJrS. con mucha labia
y pocu quinqué, habrá que
decir corno Larn.: el saJón (ue
cos.1 del Espíritu Santo, pero
se hiUI 3pagndo las lenguas.
3quí yóll'C el progresLID\tl, Utluí
el pensótlnicnlo reJXb!t. en su
\'ida hizo OIrJ rosa, aqur yace
el crédito español semejante a
las pirá mides de Eg,iplO un ¡mn
edificio para que yazrn un
cad:h'Cr.
H:ly indicios que mOSt.¡uean
ill pcoona1. yel primero y principal es '1ue (oo¡ propios socia·
li~li\.'i piJen mlll105 libre5 para
su jefe. ¡Que brubarid;ad!: eso
nunc:l lo pidieron para Culi·
gula, :aunque CStab.l rodeado
t.'unbién de ndulndorcs. PI().

honlbres dc:\-cnIOOs en escabe·

chc:s. dc:lIines quc un día :lSplnm a la herencia, ffi3Ol3l"TXhns
que: \"n n de rcnovatas insisten
en que: hay 9ue d ejar las manos
libres a Felipe Gonz1lez p;:lrJ
que b lc haga lo que le de
la gana. Crcramos que el precio
de la libc r1ad y 1.1 democraci.l
cm la vigilancia radical de mdll
ciudad:IllU, no sólo sobre SIl$
encmigos políticos sino, sobre
todo, sobrc sus amigos poli.

tiro<

vez enferma- Parece que se nos ha ol\idado
n los c:.p:liIOIc:s, y se le:s esuí ol\id:tndo a muchos !lCXiulistas
quc 1:1 dl.'fJ1ocr.lcl.l es I;¡ vigilllncia sobre cu:llquiem que ej!r~
el poder. Eso es justaIllcllte lo contrJno de dcj3rle que haga
lo que le de la real ¡;;m.1. EsrcrJmos que los socialisw que
llegan :al Foro hablen de la inimerrumpKla corrupción. de Ll
finitud de las pensionts. de: 1:1 fl'f'tUCflt'ia de huelgas gcncr.I!es.
de los c:ontr.lI05 b.:t)ltr.I. y de Ll ruinosa si tu:\Ción económica,
que anda Ifln chung;1 que se em piez:1O :l us.a r ya p..l m refcrir.;c
n ella, lls metáforas mas CltAStróriCl5 de: L1 decldcncia cspañola.
J~ Maria AzJur habla de un país t<alfcrrt'lOl.l Y Ptdro J.
Ranúl't'l, dirttlor de: t$lC pcriódioo usa la anaq¡i;l. de b UVl:
teSe han cnocndido lod.:as las luo:s rojas y había que sumeter
al enrermo a un m:tSajc: rnrdi3ro a 13 desespcr.ld:u~, Se dijo
ell (pocas mi, O5CllrJS que España cr-J el enfen no de Europa.
De: a hí al cirujano de hierro no \ HJ nadl. Pero en estos tiempos
el quirófano ya no es 501OO6n. ni afortunadamente, hay
cirujanos. Es el pueblo el que debe: tom.ar medidas.

Url. asegura que
presentará una lista de

_enchufados. en los
gobiemos del PSOE e

IU
El olcolde de Guodolojoro,
Moría Bri ~ -en lo
imagen -, ha osegurado o
ABC que en los f>l:óllimos díos
presenlorÓ uno lisio q ue se
estó elabora ndo en lo q ue se
doró uno reloción de
lroboiodofes QUf! enllman a
!roboror en e l Ayunta miento
.0 dedo. desde e l ai'lo 1990,
y que comPl'ende los oi'los d e
gobierno de l Partido
Socialista, con loví!.'/' Irlzor, y
de Izq uierda Unido mienlros
BlollCo Colvo ocupó lo
oIcaldlo de Guodolojoro
Jos~

Los técnicos municipales
buscan las causas de las
pérdid as de combustible jImIo
a la Cuncal.<dral de
Gurulahliara
Duronlc estos dios, yo lo lorgo·de todo
lo semana, st! pracedef(~ d lo I"npie zo de
alcan tar illado y de coleclQl"es de los
olredr!dores de lo zona de lo Concaledral
des~s ~ que el posodo lunes se
detec ta ro n pérdidas en un d ep6sito de
combustible de lo estación d e servicio
Ins to lodo en la corre Ramón y Cajal - en
lo imogen - , ~ún ha info rmodo el
alcalde de Guodolojoro, José Moría Bris,
después de ,eoIiza r uno visi to a lo l ona
POlO conocCf los hech os. Segün parece,
los técnicos eslón estudiando los causas
q ue ha n originado el incidente q ue ha
sido ca usante d e molos o lores en los
a1r ~cdoIes de la colle Ramón y Coiol,
sin q ue por el momento se canor con las
molivas

IU, UGT, CC.OO y
gmpo. ecologistas
convocan una
manifestación contra la
central de Zorita
Lo coalición bquie,do Unido ,
osI como los sindico los
CC.OO y UGT, y gfllpoS
ecologistas, convocaron ayer
uno manifestación po,o ef
prÓltimo día 25 en lo que
pedi,ón el tien e de lo cenlfo l
nueteor de Zorito de los
Cones, en c uyo reacIO!' se ha n
detectodo algunos gticlos en
105 ül timas meses, En lo
imogen, de izquierdo o
derecho, Felipe Palacios,
porl avo z de IU, y Glodis
Mo ri lnez. del grol)!) ecologista
Aedeno l

(
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,osé Luis Aranguren

Filósofo

«la sociedad debe cambiar a
través de la rebeldía juvenil»
CHEN"1~ y allllro digl/os anos pesall sobre S//S
esplddllS. La sabidllnll ,emetge de Sil roslro
radial/tr y de Sil mimrla finlll'. Humor, pacietlcia,
¡imP¡¡lla, illleligcllcill y lo cVllvdmielllos deesle fi/6¡o{o
diirplllo de Ortega. Arallgllrtil, profESor emérito de la
Ulliversidad de Gll/iromill y de la Complll/fll" d,
Madrid} dice 'lile ya 110 le illferesa 'a UnÍ\'ersidlld porque
está demasía/lo pohllltla. EllllltleQhn'O más de 30

O

alumnos eu SIIS cm/as.
.u... NAYAMO

111\ hl IIOlI.1 de l. mili,

ALOACE"IE

1', 1'r1.'llll' . 1'101 dt'sI'uh, llIU~ h.
de .quelJl lu\'ortud II!\'Oludolllllll
R, lltln" anos dnl'U~I, los IhlpplMI se cOllvh11eloo rn lrupplnl.
F.n c.1 mhlo, tW Itl hl m set mh
cu m¡lIenslvru con sus hl]o~, 1.01
pxll1!S de 10\ I h IPI~l l"iI. n un.
mtnl. lhl.d .nllcu.d • ., pOI no
I'IOS chlcm se lenl,n quemal1:!1.11
de
Ahor., l. comprl'nJló{l y
115 dlflrult.d es tcunómlas hl('e
q ue se queden. Incluso, ha y
pldles que lutgl'n II nu IIU'
que SIU hilos VII)'30 ron el lUgurl
I.'ll1n dt K"l U' tI ...
P. l~ dClt.1ta de los lóvenes de
hoy?
R, Se vln a ron\-v UI en Idlr\dn y,
lIenlro de unos .nM, rnrp.lmarin
ron k.d , hlcos de 1m It.1eIlla. Hay
1110 muy .certado; I nl rl, cran
InSlllnlJQ! 1101" ' no Ir . l. Buerl,;
IhOf1l, 11;11. el se" .. ldu 11I111tll , PoI
pllmrr. \~'. lItc'1lltlk lit flQ'Ilt\o!;,
e" a geoelld6n .1 ernplru a Ie l
¡JTOhlt-mltlca, lk tllol lItlJCrnle w.
socled.d futura.
qurd~do

Prel un. a: Imhlt mucho rn el
de l. Imwnt116n mlle 10\
11IVW!llts.
Mtspu~I. : MI ~J II.'IAnl..l I'S que l.
rU\'nlhld IcOl' Il'bl'ldll flmll' I lo
n,.bl«klo 1... \OCII'dJd sólo puroc
nmbl., I 111\"b de MIl' clemento.
P. ¿En qu~ debr nmblll l. sodf'l~ur,lr

"!-I.

dad?

R. M$ I, en qu~ no lldJe cambia,.
F..Ilamos .nlr un. sodfdId dtJllf)o
, .. bit . Todo fu nclo nl m.l. lIay
cant idad dr ('~dnd.l~ polltlcns; l.
Inm ur.lltbd ",ta u lendltl. por
lodu p.ules; plrtlom hl' \JI teoll)10SI. JH'IO n o l. clencl., que le
.plIO! 1"1' "11m y polI' mal.
p, ¿I'OI q~ mUlle l. m<Jd¡ dt los
lruumbos?
R, 1... Insumlsón te pudo de moda
tn \JI dk;Jth de IUI Jtlent., cw ndo
101 ló'enes nOlle.mell(I II OI le
Ofl~b. o • Ir • l. lIbSUld. luell'
del VI ~I II.III AhUla, MI. 11.11illf.
se tsli 1)C)Olrndo de mod, en F.SI'.1·
Ill. se w i r ecu~" lIdo, B,adU.1

r , !.Iev. 14 I nOs sin dll cI.1sr, •
pear de ser IJloftsOr rmtlUu dr I1
Uu lvr rsl d.1d CO mlJlu lense de
Mldr kl y de II de ClrJllomla. ¿IJeJó
de lol~/ esa/ lfl
M. 1... Unlt;tnllllt! tsU drmUIWo
poblld •. V. no nlt Inlelesl. Nuna
tu\'t mil de 30 aluOlnIH, po!'qut
If lll. 1'\11110 '111\1111 10 (lIISII de
FlImulll IInl ca rr era f n la qlle
predominaban 11I01l11li$ y fr lllt-s.
EI.o .pUudul '1 tl1ll",lIo('IIIIOS
Pf /U mis mejores esludlanlU
tUflOO Iot q ll les.

Estudl.nlts srgl.rts
1'. MtJ('h'Sl'nlr manllt'ne qur esta·
mus . lII t un~ .ul tnlh:. crisis lIe
v~IO/n lCuiln r.llall • l• .socIl'tll1l1le1ual?
11 , Den valnrrt Im¡'Olll ntes, 101
moules y 1m r.. lIglom.
P ¡SU t'lI'lla dt- 0'J101I~11
K. Suy h,l\lallll' II'UI: I!J'IIl, IIfIll.1 011
modo, No suy vatlunhll. Me
Illlcdú blfo la lil'uc'\ de Jua n
XXIII y dd CUllr mn Vatica no 11,
Jl'ffll Ihml, la ISk'l la rsU rn run o
111 de 1", «'II\dad, A 1115 o'~ lores reU·
&105m. It' 118Ul"ll los mor.ln y los
Inlr:lt't:luAln.
1', ¿l.I.' h ~ rcsullauO mu y ul/ k l1
:fti¡IJI.rK' 111 I\;lW 1It'1 tlem"o, a 10'1
Clmblos IIr n1t-nllnd~d, l10r r]('TII'
jlln cuando el! 1It'lI1ltO:'! de Fllnm
se luo'(I que II1111:NI1I California?
R, F.s dlflrl l. MI f~lI1l11a llatrrna ('r.
comelV'. rlllll; lenl. una sltuldón
Ifumot.!,dl, nada IUll'It1:r\l11 1...
mlle ma tU nd\ I1ltll de Itqulel'
lIn. I',r 1111 1.00. hell,'tI~ t i IlIcon·
Irnmlsl!1(1 VlKU y 1'01 film r l ron·
!lerv~dUl bn¡ ". AlIernb, I~ nueve

-

--11,,11--Los jóvelles de Ilay se
va" " cu"verti, eu
rebelde¡ y de ellos
depellde 111 sociedad
~/hlm

iI\o5 Inlemo eo un (olt!1o lesult.1 y

su dlKlplllla lan brulal m~ 1011111.
mió lI1 ul'hu CI !Sct~/ , FJI muy apll.
udo y Iflll. mh cu.lIdades que
ell!». Pof lanlll, 1.:111 ron UIII IIKIesltbll de Ilhelarme len l"le. Sanl de
Esp.na mt vino muy bltl\ P".
conocer In sUu y entellder otllS

1011111' de vida.
1', A Ulltd It ttlquclln ( OfllO
uo. de las ¡JeI1OU.lS de mil rol·
I U I~ del mundo, ¿Cuil es la \'C:/.
d,dell cullu/.l
R. No s~brl~ conlt-ll~rlo . l/ay
dlferentrJ l'tIItUfilS: " mOt.ltrnl
es denliflca; la I nllgll1l, lellllosa
y mo ral. I.a vtrllad clI ts la
unión 1I1' f.stu
r. ¿Q~ :urarin 111$ 16n' ncs de l.
crbIl, tJ rlcstrnploo o dt partid·
1" 1 en l . un lvruld.d co mo
libria de JQrados1
R, Una tccclt'ln IIOSItIIll, t:Ua
s!t u.cI611 h.r i qut se Icvr lCII
conlr. la locledall eo la q ur
\1\'''0, en 1I11"~ ou rn(UClltlan
ni ,tllulrl, un I' ueslo lit liaba lo,
F.s bu t no pOlque la juvc nlud
titile que ser rclJChJe.

• MEDIO AMBIENTE

Trabajamos
....
por /0 justicia.
.-

.

,.

CARITAS
Colabora
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Aedenat: «La central nuclear de Zorita funcionó
durante sus primeros años como una 'ruleta rusa'»
Afirma que estaba actuando con altos niveles de radiactividad
LA "("DAD

""""'TE

En 111.\ pltmerns .0"1 dr funduna·
",Irnro, la ('('nllll lI"tltar de Almoo.dd lIr 7.orlta ¡Gu.dal.'.r'J fuo·
dooó ·como uoa mll'la my ·, ('t)O
IIIU~ nl\'do de rmh l'lIl de radln.tC'·
th'ltlad *e\ptCIR( ul ul"'·, \tAlí n l.
A\O:ocbdún F,rolllg15ta de 1)c>lensa dela Nllurat~ fAl'IIF.NAT),
StogOn t ll)Cut,VUl de ,U¡)ENAT,
\', , 1I5 1~o "bllln u , b (clllral/ujl
t 'f\/lfrm, en ' lIS 'lb ~nm tlr hUId\)1IIIIIIclll u, \t ha wnllllur1lÓlI romo
UIII ctllll~ 1 · u t/coladaOlcnte pello
IWISoI·, enn U/1m nh'C:ln r1l,U;¡ctI\,"
rl" collo('ld", Im l t i C(Huclo de
Sc,urlllitd Nudur tCSN)
(0010 ~ Iffl m~s altll$ dc F.\IIOIIol·.
"I'JI unhlJd t.Ic elltrjl:u I" ntluc\d¡,
su ",~n ol H el tlue Inis Jlroblemas
hl !tllerad .. !le FrUIIl'J y el que
I'lul'llIc1nna l. 1111 1(" latl!nlliglu
mh 1I1 1 ~ !lr l 11.1\· , IlIl u MD IIlllct
Ir al Jlllm.n Iju r f,,' ~ ' :l1h ,r fll h.
SUl1l!fldo "reltelld~rntn le· CII sus

" , "nNUl anm de v ld~ lo que Ir
cunoct coO\o las r.l1't'1:Hladones
Ilmlcu dr vt'ltldo, 1,1010 en eml.
lloo" g.urosas como liquhw. Por
nito I~dn, u le miembro dr AEIlF..
NAT h. nUncado rlf · nr~nllroJo "
al dh«tur de la JlI~I1t., VICt'nle !JI·
IUIes, pOlln,mar que lIesde I~ etn·

1"lslemple se ha IJloporclonallo
Iufollll.dlm 11Iecu~ y puntual , 1
CSN, pues "hl hlbldo 1I menos
clnro oclJlooeJ tll las que 110 ha
lldo as l-, Acdeo'l lile IJ (lllroera
lII~an l '.Ic1ól1 'Iue hab ló dr la e,I,·
Itllrl. lIe 8,lt las C'JI la 1' 1'. lit la
vASIja dcl reactol,
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SANIDAD

Los tubos en uso de la tapa del reactor
nuclear de Zorjta también están agrietados
El director de la instalación dice que no es necesario cerrarla
SANTIAGO BARR ...... GUldalljl,..

Los tubos que se usan --condenen ba.mu
de control del rt:l.ctor- en la crntnll nuelear de Zorita tambltn alAn afectadO!
por las grietas. El director reco n oció ayer

que se hin detectado "algunas indicado!leS [grietas no pasantesJ en los tubos operativos del reacto..... aunque decll.n~ hacer
W\ p ron6st1co mlentl'U no krmlnc la 1Mpecci6n. LUI'UlTeS, sin embargo, rest6 Im-

portanda I este descubrimknto y aftnn6
que no cree que sea necesario cambiar la.
tapa de la vasija ni mucho menos cerrarla
tmlnt1. Pero st:rt el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) d que decida.

La ocnlml nudcl1rde Zorita. la
más antigua y pequeña de España, continuará I U programa
de inspección hasta ti próximo
lunes o marte! y sera enlonces
c uando sc rem itan los ulti mos
infoones y propuestas al Consejo de: Seguridad Nuclear. No
obstante, una de lAS dudas que

habla suscitado mAs expectación ha quedado disipadll: los
18 tubos operativos del rellctor
nucle ll r tambien están Il feetados por el p roceso de agrietamiento que ya se detectó en 14
de ¡as 17 penetraciones o tubos
de reserva.

lnactiva
Los técnicos que está n trabajando en 111 central siguen sin
manejar la solución de cambiar
la tapa de la vasija, medida que
ademas de costosa lIeV1lria consigo el mantener inacti va la instabdón casi un añu. "Nuestra
impresio n es que n o va a hacer
falla y vamos a proponer otTn5
soluciones del estilo a la, utilizadas en otras centra les", prosigue Llinares, quien no c ree
que Ka irremediable la cin:unstancia de que las indicaciones
se extiendan por gran parte de
los tubos del reactor. "La reparildón consistiria en eliminar
las indicaciones en 111 parte que
esuí dnñada mediante proced imientos mecAnicos y de electr oerolión". P ll ra ello tienen
que conocer la naturaleza exacta dcl defecto porque "no se
puede hacer una reparación si

ésta no demuestra q ue es segura", afinna _tll)antarnente el director de ZOntR.
Este criteri o cont ras ta con
lo manifestado por el presidente del CSN, Donato Fuejo, en
el Congreso, q uien el puado 2
de marzo dijo: "Con muchos
menos daño, en Francia y Suecia han decidido el cambio de la
tap3 de la vasija, en \'ezde la incertidumbre de IR inspección
conl lante".
El presidentc del CSN re\·e-

16 entonces q ue habian Ilparecido 171 grietas en 14 de 10s·lubos o penetraciones de reserva
que se lIevllban revisados e n
aquella fechll .
También se encontraro n posibles griew circunferen ciales
alrededo r del tu bo, que son las
más peligrosas, ya que podrian
romper la tapa de la vasija de
repen te y provocar una fugll
grave a la contención. Pendiente de 101 diC1imencs finales, el
director de Zorita infonna que

no se han hallado mÍ! grietas
ci rcunferenciales y " no C'S de esperar que se encuentren".
La empresa propietaria
U ni ó n Fenou no quiere ni
mencionar la palabra cierre 10licit.ada ya por gfllJKl' ecologistas, Izquierda Unida y el sindicato Comisiones Obreras. Propone una soluci6n técnica que
tendr.i que ser evaluada por el
CSN a p;utir de Its pr6xima st;m a na y, e n ultima instancia,
por el Gobierno.

Un estudio relaciona
un gen con un riesgo
del 100% de cáncer
de mama u ovario
EL PAfS, M adrid
Un cstudio multicéntrieo rea lizado en Estados UnidOJ y Europa
Occidental ha m ostrado que los
portadortes del gen BRCA l desarrollarán con casi toda . egurid a d un cance r de pech o u
ovarios.
"Este eJludio confirma que
los portadores de este ¡en tienen
un riesgo de cerca del cien por
cien d e dCSArrollar alguno de los
dos ti pos de cáncer en I U vida y
que aquellos que lo posc:c:n y ya
han desarro llado un cinc:cr presentan un a lto riesgo de padec:cr
un segundo tumor maligno de
pecho o d e ovarios", afinna en el
ultimo numero d e la revista Thr
Lancrt el Brenst Cancer Linknge
Consortium, un grupo de especinlistas en Oncología del ReinO
Unido, blandia, Ho landa y Eltados Unidos. I
El BRCAltodavia no ha sido
localizado con preeisi6n , aunque
los expertos en genética saben ya
que se encuentra en un lugar especirico del cromosoma 17.
Cuando se detcnnine I U ,itullción exacta se abrirán las puertas
para un mejor diagnóstico y tratamiento preventivo.
Algu nas fami liu presentan
un nUmero más c:1eV1ldo' dc:1 no rma.I de CIISOS de cáncer de mama
y ovarios. En los u ltimos tres
años, los cientificos h abian atribuido esta predisposición heredada 31 citado gen . Lo que estaba menos claro hasta aho ra era
la probabilidl1d de que una mujer
o un ho mbre, portadort$ de este
gen, desa rrollaran finalmente un
cincer.
1'1
Los nuevos y alannanteslHatos aportadOJ por c:I Cltudio intemacionl1l ban mostrado que el
riesgo es cercano al cien por cien
y que, ademh, 10& hombres en
estas fami lias están muy presidpuestos n padecer cá n cer de
próstata.

Mutacio nes

(

CIENCIA

España y el CERN acercan posiciones para salir de la crisis
ALtetA RIVEkA. Gineb ra
ENVtADA ESPECIAl.
LlI delegación españoht prese ntó
Il)'er a l consejo del LaborJ.torio
Europc:o de Física de Particulas
(CERN), en Ginebra, una prQpuesta globnl pa ra $.Ilir de la ro·
lis en la que se encuentran desde
19921U5 relaciones con esn organizaci6 n. "Españll cancelaria en
1994 la deuda de 13.000 millones
de pesetas, correspondiente a
cuotas de 105 añal pasados no
pagadas; pide una reducci6n del
30-1t en I U contribución dur.lDte
cinco años, y se: compromete a
impulsar s u .acti vidod nacional
tanto científica como industrial
para alcanza r en cinco años una

jo probablemente habria d iscutido 101 primeras medidas para retirar el voto a Eri paña. ya que terminaba el plazo para encontrar
unl1 solución.
La c risis en las relaciones con
el CERN se dispar6 en diciembre
de 1992, cuando el delegado cspañol en aque lla reunión, del
Ministerio de Industria, anunció
u na reducci6n _un ilateral de 111
cont ribuciÓn es pañola a un tercia. Para lelamente, se dejó de pagar la cuota. Espilña, con un
(68 millonc:s de francos suizas en 1994) del presupuesto del
CERN, es el quinlo pars cont ribuyente del labo rato ri o. tras
Alemania, Francia, halia y Rei~ \~.ItH-e,m--nft ~• . "" !~:I'I ::t'!'\i.1 logró regias conmensurable con su con- cientemente una reducci6n del
ttibuci6 n a l CERN", res umi6
10% de su cuota para tres años
Eliu Fereres, Secretario de Esta- aleg¡.ndo su .i tuaciÓn eeonódo de Universidades e Invcstiga- miCo1.
ción. a la salida de 111 reuni6 n del
El Consejo del CERN propuConsejodelCERN,al:lqueasis- so hace meses una disminución
te por primera \'U.. "España está temporal de la contribuci6n de
interesada en seguir pertenecien - un 1m.. pero la comisión c:spedo al CERN", dijo. Si el clima no c inl formada por r ep resen tantes
hu biera mejorado aye r, el canse- cspn f. oles y dellaborutorio con-

7,.v..
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vocada pIlro buscar solucioncs,
estud ió recientemente una posible viII de L11idn con un a reJucción del 22,5-;•. L:1 oferta cspa~
ñola de comprometeTIC a tomar
medidas pa ra desa rrollar en el
ámbito nadonalla invesligacion
y. el desarrollo indust ri al en rlSica
de particulas y evitar un a situaci6n simila r a 111 octual d entro de
cinco años, es una novedad en lit
posición ofici:1I de negociación.
"La propuesta española ahora está clara", coment6 el francé!
Hubcrt Curien, pres idente del
Consejo dell:tbomto ri o , quien se
moslr6 optimista an te la posibilidad de encontrar muy pronto
un:t 50Iida a la crisis.
Por su pilrte, el direc;:tor genera l, el británico Otristopher Llewellyo-Smi th, afinnó: "La prQpuestu espa ñola ha sido recibida
con simpatia", sin querer hacer
mas comentarios a ntes d e que
cada país miembro del CERN
- tral el informe de I U deleglldo- se pronuncie so bre la negociación con Españ:t.
"La respucsta, en ge neral. a

nuestra propuesta h a sido buena", comentó en Ginebra Cnyetano L6pez, delegado espl1ñul
durante varios años en el CERN.
Lópcz fue lustituido por representantes del M inisterio de Ind ustria en las reuniones del Consejo del centro hasta el pasado
mes d e d iciembre, euando se empc:z6. a prepar¡.r la negociación
para solucionar lo que Fereres
~a ~e n ominlldo "el caso espano l .
"Se h an dado cúenta de que
existe realmente un problema y
qúe hay que hacer oigo, aunque
no se h an pronunciado aun sobre la reducci6n concreta dc la
cuota que estarian d ispUC5tos It
Ilccptar", comentó López.
" Hemos explicado que nuest ros retornos son muy bajos en
relac ión con nuestro con tr ih u·
ción", declar6 ayer Fueres ,
quien recordó que la Convención dc:J CERN contempla la posibilidad de q ue tenga una reducción especial temporal de su cuota un pais con dificultlldes económicas.

LOI investigadores llega ro n a
esta conchui6n a panir de un estudio sobre 33 famili u , cada una
de las cuales tenia n al menos
cuatro miembros afectados por
un cáncer de pecho o de ovario
d iagnosticado a ntes de 105 60
años. En unn familia había cinco
casos de cincer de pecho (cuatro
mujeres y un hombre) y uno de
cincer ov6.rico. Los invcstigadQJCI ana lizaron tanto a los miembros femeninos como masculinos de cada grupo familiar,
Mediante una prueba sanguinea especil\l en la q ue le extme
ADN d e los glóbul os blancos,
los invcstigadores confinnaron
que se producian mutacio nes del
BRCAI en algunas rami lias, lo
que padrian explicar los diferentes niveles de riesgo de padcocr la
enfermednd legun la ed a d que
mostraba c:I estudio.
Las familias annlizadas presentaban 49 m ujeres con c:\ncer
de: pecho y de éstas, 26 habian
dc:sarro llado un segundo en la
otra mama. Otras 2310 presentaban en los ovari os. O tra conclusión m ás alannnnte es que los
portadores del BRCA 1 tienen
una probabilidad cuatro veces
mayor que la media de la población general de desarrollar un
c:incer de colon y tres veas más
de tener un c6. ncer de pr6stMa.
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• ENERGíA NUClEAR

Comunidad

El director de la central de Zorita confirma
la aparición de nuevas grietas en 10 tubos
Afirma que las deficiencias pueden repararse sin que se afecte la seguridad de la planta
E.I dittCtDr dI! /0 ( nItral

¡Wdellr ti" ZoriW, ¡mm
ViWlti' L!illartJ, rmJllocr
l/lit' a islm 1If.~IIII11S

.,.

q

"indicadO/ltS" (srirttU l/O
paslltllfi) ni la part" i/lfrrior
(Ir los hlooSoptr¡IIi\ru (11'1

dt ttdmlllS ni los tl/bos dI'
In pl.",I".

LA YII:ADAD
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!l'

"

I
(
"

IlJo1"1noo dt 1~1I mh i11.l.rdu Y
rn al¡u1\O'l 0Il0l, pulltwlo-

....1 111~

Ulnllo tu dk ho qllC n l.!1 nlW-

'&'It" mltnlot JOO "dd«I 01
como Uf'lIi'"" IUU!lildo de un
Inlon nr !'fdhnin..." y Iu ilnuncbdo
qar ni rriodf'lo hUIl el prtb.lmll
IUl1n no 51: rononorS 111 rmfundl.
tLld ni dmlo iOn "ptro l'Wlldu Sor
I\-c:tlp W lullwi b dbc:tlmhudOn pntlnmtt".
El ffJpotU.lb]~ d~ ]J (~nuJ] h~
Ill.IIIudo qUl: ' 1'1 nu/llCO no es lo
Irnl)()llIm~. ,Ino romo 50n y cómo
estln Jl'rl ¡nkr rq"'l"~1 y I'IlmlasllUddl'Clo·.
El ¡rre de La centrll J"" Qb,m
tu Iptpda que tl h.lll.u,a lit ow
, "1)\

n"

,ri~11I

no pau m" tn 1m

dt~.

tubOI tn UIO no Impll cl. de
IlIoOOItnlO. q1.H' le tml. ~ ~ (.1m·
hin liII IIJl' de la \'nlll dC"1 rncIor
'IIno que lubl.l qUt ft l'lllrlu·, y

un p>1.blc

,\mOOl. 'l:n~l'\ ¡I\o.ftn I{'II:'
rI [letumu Infofnll' ... bff .¡1It
tubru '1 ut rtfurm..rl n amtJul
l.. fJ que b ~ nl"¡ fmmnnc
dl' nllt\u. lU.aI '4:/ IJ ti COlle
\10..1 rm'~n v en qIIt ~ZQ de
Ufll1ll<l I... dll~ Ic"lud., 'UI

mnl'" que I¿J tul!».n tn In 1,"1r·

.;;.:;::;:: :. :

~l\l f

~~.

rn tU nhmOI qUto UClOniln lu
bilrln dr con u ol. y, que 'on

~,

V1S1j.;r Ikl ""oKIOI.
Btb YTarnq , timu n ,111-

~dtl,(T\ff¡lrnno~ \ nll

Sttun tu It/Ubdo, FJe el dlrmOl'
de " pLmt" "tuy qllt teS~r ImI'OI"'
undl lo UI Ind.iacIone rncoou ..
d,n ni 1m luhot lit I¡,J ~nrlr.tdo
nrs d on de u lh ~Inluln, 10\

'.
;",~ "

l.OIl',uumcn llnOll dcll'P I"l'
GII."t.lI4IJfA ~ "bll.l Blh Y
rl~nalW Tonl()' lIule"n q\lt
el Gobierno les InIOfrnt iOIxt
tllulUro di: la nuda/ di: ZorIla un 1& Ip,ridón de ,"tUI
~n \05 luhm d~ I~I I'I f en
~ opentlllll5 If.e ¡, ulU de IJ
vtl d~ un com unicado que
eltt lU CtlO Iltn e ·eoolmemen te 5tnllblUul.b a l. opinl6n ¡Ñhllcil I'0r 1.. nemJd~
d~ qu~ 1, pllllla de 'lu l~
Clbrffll' ~te ron lu rntdI_
1.111 lit Itlu/id~d nl'Cuu ln ,
pt'lD umblfn pDI;jUC lo!. 10'1'-

mldor, aWIl/llt "SOl/lIIt'I/US"
(/ IIi' ItU 17 / grit'ltU
rrst71'(1 di'

Senadores del
PP piden
información al
Gobiemo

Unión Fenosa ha confirmado el problema, u mmpaftla tIk1ric:1 Un~ r~nQY tu ronllfltl.ldo 1I J¡UrldOn ni \.J lYfmll nó" lit ZorIt~ de"indodonn lllbdu" fn die.! d~ ~ clIcd1lc1~ Ilo\.Imltntos dt
Nf!;u!lr ('(lImul drl frx101' " 'SU el ,,"u.ldo 2 d~ marro IubIUlapiff'ddo In ¡tltU, ('11 H lit b tubo!: u ptntlll dones lit mom-.. {JIu ba lll de ronu nll rmYll.a1 h'll.I (nlllnm, lqUo mnllll'TlO fn 1'1 Con¡mtl d PfC$IUmle IItI
Con~ de SquricW1 ";udf" (cs." 1. DDlulo Furto- "DI'I total de los 11 1Wm opcuthO' .. ItoI, ¡nllo«(kIn~
,lctt 110 pleltlUall d,t~riOfO . I¡uno y dlu de dios timen tndiaclona.lWd.u, tl1 al(un cuo punltWrt". plrdw
UIUOn ~nov.JlOTO U VEIWAD
tu lriltrldo que '[.J ~ e$t.I.
pn nlil'<td.I".
A lo 11110 lit tIIC fin dt srnun'.
Ikf1irol e$pcdaUltu contlnu,/ln
111 Ilboftl de Inl[1fccl6 0 dI" 101
IUboI de I ' .Q de \.J I'tnllal mcdl"\le
b tknla de ultrnonkb, mftodo
mis 5Ofutiado que ti de Mrrimta
Indu cidas roo ti qu~ hin lildo
dc1('("\~.lS 1.11 rntnc\on.td.u lf1dlQ.

• CRISIS INDUSTRIAL

-~
lo! tubJI; di: IHm'll de 1.1 I'ftltul
")oIf; Qbnoll"

ya tun dOO ,nallt..,

Iln quc le hayln desttlldo,
nuevos 'Ifle¡,mlen tol 01 en fU
.... ne Infmur nI tn U Rlpakll.
U JOlud6n quc Ulnall$ llfopont
pm que ¡, (mtlal \uh-.. , ¡'IOntnt
en Ill.Irdu es UJIOIIolI los tubos de
ItlC",1 donde .le hlo tnC'Oou4do

1.10 1

111 111 10cw, ron d fin de Inullll-

U.11us, f dlmInu ti ddecto tunm
en Ir» luhm de UIO. una \ 'u qut se
In!1cc liII diKllmllUdón pct1lnmt~
lit w d1J1Lu tndtcxkJn1os.
1.11 Nr!l l de tmlllol, en CU)1U

' IotImknlll!l se tun detectado I'~
W. se componm de IUll1m:t.u qut
ul'tu r,n los neutronu f lirven

P"" IIlIXImr 1& lt'oK'dOn nudur.

f.ll ClIO de que II {tntral
,~rllle, ]01 plflunennr lol
uleen qut el Goblemo proportt, lu mtd.du .. adorln
fU" m¡n trM I y tcl.n l.u II
rCDoorni, de ¡, 1011' f p.I"
Plolflt r 1, pl'lIl.1lnJcth-.I.
~ '1J.1tk1Ón ~ nUC\~ ,de
111 fue (o munl(ld~ ptll ..
OI,~011lcl6n rcololhla Cifrfn ptlc~. plll quleo tS "11f'
rl,lmente Il,ve que ha J'll n
en(ol1uatlo II suln en 111
pcnttrldonrs Kllnl, f1I qut
putdt rtdudr 1m miffl'0b di:

...."'"",

Dl vt lllS OIK,n lzacl onn
H'O lo,hll1 ., JOCUln Ir hI n
tnoIt~ lUuld.ld,n dd dnle
dI:~lIpUnll,

• TRANSPORTES

La crisis delSantana Motor' en Cuenca defenderá sus líneas de ferrocarril ante
Manzanares llegará a las Cortes los responsables del ministerio de Obras Públicas
IUha propuesto la comparecencia del consejero La (omisión de Defensa se reunirá el jueves con Emilio Pérez Touriño

,.

AUI,ACflE

f

¡

E l Grupo l"fl,men lUIo Ik IU ~1I
In Cortes Itrxlonrltl m li clll la
fompu « en el' del eonulem de
Indlnln.. y Tullwo pm que Inlormt sobr~ la posldón dt:1GobjtrflO
1",lonal tn Itildón , ~ sl tu.ldón
de 'S'"IIO' Motol" t n lrohnuII"
00,

Sqirn InfOl1N e$UI COllkIÓII en
un comu nlud o, "el Go bierno
Itllonal nn pufde ptlmlOtCfl 11
m~l,en tn un (onlllclQ d ~ t~U
enn ll,duf' y dcflolf du~m tnl ~
r n lu CO/ IU t"lul ti IU policlón
JllII II ddUlu d~ 10' pUCI tos de
ITabljo dt SanllIU ),f(w0l".
El lrupo p;>Il.Imtnllño nunlllo11 que ~PDJ'lIl'i lOdIs I.u xdoocs .,
mortllnodonct qut IU!1mi 1m tr;t.

bI¡.dorrs de M.l/lUf~'es pan m.an·
Irou lUlO pUU l o~ de t ubljo f
lech,,.. In w ndlclones rxlx1dll
1101 b rnultln;adorul Surukl "Y IU'
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mnlinU()l, incumplim iento¡ de 10:1
eoml' roml MU Idqulrld o~ co n lu
AtlmlniJlrKIontI l'Übllm".
• IU "11:1' que ' de 10iJ0I n fOI"I()o
clda b Impotl.ocll econ ómlc"
l,bo,,1 r lod,1 que p'" tod, II
remare.. de )'lmUnrtl tlcM t lll
IUIOIII, mhlm~ en una Ifl l6n
como h OU UII' COII un ttj ldo
Indul tllll mu y preca,lo, r qu~ II
dtch lón "nll '1ue se tmM rn ' SU!u.na MOIOI', poelll. , Ieelll muy
nt¡lth'Jmcnt~ • [.J Indumll de ¡,

........

La ahiJ 1St HI. ~mprt$l, tn lo
que ti: tdIne. su ImplillnlKlOn en
1.1p,II •• f"pellbl en prlndpiO la
pWlUI de M,nuruTCI., la (inla que
Um!: en ClJIUIa, ~ MJfK~ l'c»ttOOnnmle, d pl&n di, \1WD1d.ad presen l.do poi h emp,n. Ind\l)'~
mftlld.u I~II ti dophlo di, un anItnll de tmpltados de rtlllnlU ....
cl6n, lo que ha Plovon do y. 1,
Inqu!rtud '1dh'tnlllllO'\ililxlonc$
..se Jos l,wjldoro altrudos.

,.

""""ElE

L Comb66n ti! ~IUI del FtnDa lfil de CueIO!lf ft\Inhl el JIfÓ-lI·
mo H ~ mulO con tI IKIt tulo
,entul de Inlu t S!luctulu del
Trl fUjIOI tt Trnfit/t cid ),IOmlA,
(mllkl ,hn Tou rlllo, Jl.1u IUIU
lobft el futulo de 11 Unca (tnu
AranJuu.a.c:na-Valtndl.
Sqirn uplk6 hoy UdliWo Cttspo, mlcmbfo de 1.1 dtllt.l Combl6n
Y I«nIUno pr ovlodll dt cc.OO.
ni Cuma. en la Icunl6n dcl prru,1mo JUf\'fS ViO • m,nlfrttlll !'tEU
Tourlllo °1, udlcil¡ opoilc\6n" dt
Jos Inlqntnte$ di: " t i llOCIadOfI a
que ~ lupllmln nU(\'OI un"lctol
di: lrmtI m \.J d l¡W Ilnu Imu
AIImbrno pt'dltin que ~ lt¡lOIlpo 101 ~(b de tltntl que: tun
1kIo IUpr1mIdoI Y qut se hUele UIII
poIitla dt In\'tnIorIt$ que planllcr la vlabllid,d 1 el fulUI O de II
IInu Itlltl que une ),hdrhl Y

V.ItncW, tmis lit Olma..
MS, la ComlsIOn "n , amblar IUS
Crespo sel\ll6 que VJ./1' JOUdlU rl.ntu mlfn tuJ. purq~~"",4
Nru Tuurlllo que xbrt los pta_ ltJOI fOnlinu..u IlUl¡;u¡Lj1'$ Ifll e un..

I

~ q~ tltnr el ),fOmeA Jl'fl 1,
dud, IInu ff lfCl, al tltmpO que
lflntIÓ q\lt. en caso de qlll' RENFE
Im¡I p!t'VIslo SUprtm.l1 n~"nIo 1ft-

lfIuad6n que ~ • b dcIi¡urld6n
tic elta Jlnn ftlfe,", Empltullos,
,lndlra tOl ., pulidOl dt II 011011d6n Inl qtilll esta t'ornb66n.
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Las jueces, más
duras en temas
sociales que sus
colegas hombres

Ocho ecologistas escalan
la central de Zorita para
pedir su cierre inmediato

EFE, Madrid

Pancarta de protesta de 30 melros

Lu mujeres. Ijue co nSlitu ~e n
mu)'ona t n las u ! Llma ~ plQmu.

civne$ue j uece~ y fiSC".l1es. no h ~ n
ca mbi~do

EFE/SER V1MED!I\. G u ~ d a l aj¡f rll
Ocho mie m bros de la ~aci6n Ecologista pna 1/1 Defensa de la
Na tuta ll'Zll (A E D EN A1j entren./ldo.s pa rll CSQ lar consll,'uleron
CCl/~T!fI en la cenual nuclcu de Zorita (G ull dlllaJan ) y. ant e la sorpresa d e los gUllrdJ:u Jurados y m iembros de l:a Guardlll CMI que
"]gllan el red nt o, IObrollo n su bi r por la to rre melwrológlta. que
mide ochellta melfos de altura. AI1I colgaron una JIlInca n :t de
treInta melros que pide el dcm: inrnedl:tto de las lrul:tlad onc:s que
a)'er uunbW:n \lol.\1erOIl a exlgi r ha or¡anllJldó n Gre:tnpcaee y el
¡ TUPO parlamentario de Izquierda Uni da.
Con es ta acción Acdenm l pretende ll ama r la atenci6n sobre
lo que califica como Mlamenta_
b]e si tullci6n de ]a cen l..... 1 nudc:u" que rcnn1nt'Ce pauda
desde el paSlldo mes d e enero.
c uando se descubneron ¡rietllS
en los tu bo. oc rCj('T\~" de la
tapa de 1:1 ",a, ija del reactor.
A pesar de la rCClellle ap;¡nclon d e nuevas ¡¡Tletu en estos
cubo!. lu intencUln de Umó n
Fen05a, la co mpañia propieulrimo C$ proceder a 111 re paruciÓn.
in tenl :mdo .:vitu r :ui el ca mbio
d~ 1:. !lIpa de 1:. \':l5Ija. o peradó n qu e mlulIcndria p:lm.la la
ccntnd dUlunl c " nis de un año.
Aedcnat h :l c riticad o CI I115
dcclsiones porque. dice. sella r
las fi l u ra l ~'on sold adurm"cnnden~r:i. iI las poblllciones pro,.:imlloS :I 1.1 InL'C rud umbrc dd p:li¡rO de IIn IIccideotc".

~'O

ho mbre en la comprensl\;n de los
oonn lclOS SOCiales e, inclu50, a

5o:r "m:lI dur¡u " que sus cokgu
mUcuhno" ¡tIa es una de las
cuoclu' ''lnc$ de 1('5 ' 1X"lI1~ del
Co nsejo Gcncr.1l dd Poo: r l udi·
tlll ¡CG P1 1 M:Hla T creSil FeTnlindel. de hl VC'l!a y Tom:h Vi·
\1:S. o ll a ni zado res de l;as joma-

Los ocho miembros de Ae·
denal que enlnfon ayer en el
lt'C in lO de Zori la por una rOlur:a de la valla, na.lll ron lalurre
mCleorolól!ica. que mide IInOl
oche nla me tr os de allun .
Cu nndo hablan alC"JIl/.ado 101
sesenta mcHo s. dc splegllfon
una pantarta de Itelllla metros
c o n la Iqcnda · ~Nu cl car de
Zonla. cIerre ~11".
Por o tm p:lrle. 1m centr'~1 de
A$CO 2. e n T llfTlI l ona. se deseonCC1ó uyer de 11 red eleclrica
pa ra pr OC1."de r a la rcc:t rllJ d el
co mbusti ble de! rCJ eto r y p;¡"'~
rC:lli¿ar hl lrnp:cci6n de la tap~
de la \'u, ijlt delll:.t~tor.
La pUli d:••Ie Asc{¡ 2 e l lá
pre.·islo q ue se pro longue d u"'Jnte ].\ diu. C on ell9. cua u o
de 1.15 cen trales nucledrel e'sp;¡ '
ño la l en . trl iClo c" incl d Han
inactÍ\'u durunl: ' ':Idos dias.

du que se hall a-Itbr.ildo dur.antc
cSla IIt mana en Madrid.
Selun los \"()c:a1c:s del CGI'J.
l.u mu~res que ha n :lcctdido ala
j ud IC;¡ llIr.. han ¡ntcn rado dar la
m isma un.L, cn q UI: los hombres.

ell lUlp r de Imprel mar ~u pro(e.
los \'alor~ pro pios de la

110 11 con

ro nd tt'io ll rememnll.
!'JrJ FCrIl.lndc7. de la VCIOI.
]:u mUjeres de ~rian mnc:tr cn
la JudIL"lIIU"'J una mayo r I:'.IP;¡CI·
dad .k co mpr ensIón de 105 con·
flleHU wcl~lej . y apuntó 111 a bur·
to co mo un eJcmplo de hls contradicciones c¡ue pueden pbn te;1f
a las JUl>(e~ el en rrentllnuento en·
tre el punto de "il lu tradicional·
p J lriar c:iI. que e o ntemp l:! la
aphc"clon de la ](¡ isllcion ba·
I;\ nd ose ell prmciplos 5oci~les y
leh"oJOS. 'i la ' Ilio n remmista.
que cuestIo na que ]a "ida humana se a un pro)cctlJ soci al.

Frente al Mediterráneo y dominando la nueva Barcelona.
descubra e l Arte de la Semana Santa
c .... u .
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el con te nido cu:¡lilari·
de umb,u ("MIeras porque se

limitDn ~ repllxlucl1 el pa]X'1 dd
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Ahora, con
la Tarifa Tricolor,
los menores
de 25 años
pueden conocer
París a precios
muy marchosos .
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Comunidad

"",.. 22do~,"'" La verdad 10

• MEDIO AMBIENTE

• CONSUMO

Aedenat presentó en las Cortes regionales
el informe sobre la central nuclear de Zorita

"La sanción a los
empresarios debe
ser el último
recurso»

Ajuicio de la asociación ecologista, el lamentable estado de la instalación justifica su cierre

La consejera de
Sanidad firmó ayer un
convenio con la CECAM

AEDENAT l''''ri:~6 (I,-W t'tI
las Curtl's di' Castill{/ ·Ltl
Mallclm el ¡,,(orille que lw
e/(/bl.Jf¡1I/0 sob't' la (t'tI tra l

LA VV'OAD
-"""ET'

IlIIrlt'.l( lit- lOI;((1 , (II/t', 11 511

juicio, polle de II/tlllifiesto el
" la/llt'lIt"blt' - fl lndo Ift~

¡/idm ¡/lstn/acióll ,.
"j/lstifim " Sil rime. 51'S';"
dijeron (los lit' los

coordi"mlorrs dt' est/!
;1I(omu', f U ,;1 se h(/ce 1111
d,'scri/1Cióllt/etal/{/da rlt'/os

problell/t!5 téC1/ims que tit",1.'
la (emml, tlparte dI' IlIs 17J
sriellis¡Jt' ," msij." (JIII'

j/lstifica" Sil eiemo.
LA VEAOAD

"'-"CErE

L ~J06!1 f:tolOC1uJ Ii~ Odrnsa de b. Naturaleza l "EOENAn
tmregó hoy en Lu CoIIC:S de Cntl·
Ila-La Milncha el Inform~ qur ha
el;aOOI.Jdo wbu: la central nuclear
de ZoulOI tGuaúalalara), que, 01 1U
lulclo. ponr de manlllcUo ti
"L1menub!e" HUdo \le dlch .. inU1·
bCl6n y "juJllflo" su cierrt,
Stgun dljrl oll t'n fUt<b lit' prrn s.:a
dos lit 101 coofdioldOlt' lit t" t
in fomlt, hJndsco CUIIO y ud¡"
]~ ~f¡r1lnC'1, en t i ~ hIce un dcos·
(T¡pdón dtl allJd~ lIe I()~ IIIuhlema1
tk nlcm que tlrne' 1.. cellll al, 1p;lr1t
lIe lu 171 grlclu ~n 1.Is IICncl r¡dontl dt la v:nlja lItl furtor, y qUt
hoktn qut "no l~ngJ ~ntldo snl~r
las enormts canlid.drs n«tu rbs
para manlplltll" tn fundonamien·

'o·

(

Tapa de l. v.slJII
I'JI1 k,1 rc:olOShlU, ~I G1mbto lIt]a
Up¡ de la Vlslja ",lb un IlIOCCW
ItlllO y coslo,o qUt -1\0 VJlt 1.11
IJlena ammCIC'I d.tdo ti Hl:ldo gtntul en que' 1t Cn{lJenlla 1.1 (tll tra!.
ya que' IC Iun lI ~ l~ unlca del
mundo ron un wlo laro ¡I~ lefligt·
rmon, lo qUt!.t p;thó ron un 11m',

mi

de In)'C'I:tl6n de StgurldJd, que
tstJ 'quejado de problt·

lambi~n

mas técnicos, .1 IJuII qut IJ con·
lmelón-,
AdC'lnh, ~n ColImo. 0111 dt las
Klu¡donts qut ~ p1.l.nlC'l ", priori" l);Ir;l po ntl dt II UC'\'O C'II mllcha
la (mlral n 1, cnnslrucd6n lit una
tOlre de tnfll¡mltn lo, con UII
OO\te deo 1.200 mUJon6 dt pesttas,
· hl,·cullln qul.' ItTIa rnllc ho m,h
1'1O\'echosa dedicada al dtll rlollo
lIe la romaICa mtdl,nle otrO~ 1'10)'«1<n",

ElderTe
l'¡fiI AEDENAT. "no ulS\l:~ ningu,
nil ruón desde C'1 ¡JUnlo de \11U de
,l);IllC'drnlento tlk1rlco, ni dtsdt
los puntal dt \'l1la C'Con6mloo )'
¡.oc1.1 pu~ manlentf tlla ctntral,
qut h¡ rumpllllo )'~ 25 anal, que
tS el pC'lindo lIe arn onll.llcllln lIe
IOd. inltalulón de stntr;lcl6n
etkuiCl, noSÍlIl la o lden ,"11I15Ie·
rial Ul.' 29 lI(' dldtmble de 1987",
En ti mismo Infmme le ,etlala
que el Man »hlco dt [mtlgencb

MINISTERIODE EDUCACIONy CIENCIA
DIRECCIONPROVINCIAL DE ALBACETE
Se comunica para general conocimiento, q ue han sido
convocadas las pruebas de evaluación de ensenanzas no
esco larizadas para la obtención d e l tit ulo de Técnico
AUldllar co rr espondlenlc n la Formación P ro fesio n a l de
P rime r Grado.
l as inscripciones se podrán realizar hasla el 6 de abril,
en los Ins llluIO.: I.E.S, .. Antiguo C.E.L ... t E.S ... I.F.P , n'
4 ... e LF,P , -San Juan - de Albacete; tE ,S, .. Justo Mlllánde Hellín; I.E.S ... Octavio Cuartelo" de Vlllarrob!edo; I.E.S,
-Escull or J , L Sánchez- de Almansa,
Se presentan como gran novedad, con re specto a la
ull1ma convOC8 10 rla, las proles Ion os de albanl1eria.
lonlanedo y pintura.
Para más inlo rmaclón, los interesados pueden dlnglrse
a las Secretallas de los respectivos instilulos.
Albacele. 2 1 de m arzo de 1994

Núc lu r, 111 deurro llu st en t i
dt la J'l IO\illct. de GUluaJ¡,
sin prottcd6n ante
un poslblt accldentt I \'tl nte
municipios dt Cutne¡ qUt ! t
encutnt ran dent ro del sUllues to
rldlo dt ul:lón lIe la (tnml. con
unl IHJhlulÓn dt mJl tlt 7 noo
~lI1blto

1"';1. "dej.,¡.

h~bit¡ntH".

Ademb, K'"im Castro, au nque
hasta el mOllltn to no se ha lullt.a·
elo nlngun t.'tudlo epldtmlulllgleo,
-~ Jlutde drmostrar que' deJ,(!t I~
unción de I~ ctntllll en 196R
ha~t¡ 1975. ~u IIr.luló ¡¡ lllS tr~b.I ,
ladOle5 y al IIlhlloa mbiclltt dnsis
[101 enctm) de bJ 1l'X;llolenle ~t.J,
blrddal, lo que sl"ue IX'U Hltndo
l'f1 1) )ClUoIlkl.Id JlCIO ~ ron I~'
JX'C10 a 1m enlpluOOs".
I'o r su pa rt e. ti dlltctol dt la
plllnta, JU l n Vicen te lUn.u es.
lIedlló ¡)'C'I que 1m d,tlll tldlnitj·
\'OS sobre la Insptcclón de los
tub01 opt rallvol dd reIC lol no
podl ~n dUJe a conoct/ h ut~ el
Plóxlmo martes, "IJOr pmblemas
helnm ltllln uUlludas p;lril
en

w

Ut''a l a r.'1Ibo dichos aojllsh",
El lJ.llOldo \·iWlt.J Ulllar~ a¡JIIII Ue'!
que, al moll"en de las 171 Slltt.U
OOtcl:ld¡s en kJs tubos lit rOfrVol
de b pUnt.J. se tubi.1n dncubltrto
allun~s indlcoIIclOll1'1 fllit tolls no
p¡\¡nt~ o plOfu lldJSI en 1.11 p1ll e
Infmol de: 1m tuOOs optratl\'O'I tkl
rtlctOI, que ahora ellin siendo
Iru~s.

tos t sptdallltn eocalgados lit
lu1!ur libo l ~ ele Ins ll('('('llln tn
los d tados tubos utlllun la IkniCil
de ul uóL1O/1idm. mllado mil sofls·
Ilcado que el de IH cOlllentts
Ind ucidas, con el que ban si do
deltctad.u lu dlittb" inlliadon~
segun 1.1 mlJITII fuente.
El Informe tl.lborado por AEDE·
NAT wble 14 central IOJI C"bm¡.r
dt ZoIlU fut I.'fltltpdo J)'CI m,na,
oa a 10:1 porta\'OC'tS de los lit':! I nl'
po!o con Itptfsentadón en el r~lla·
mtnlo de C,u llla·la Mancha
H'SOf~ rr e IU)}' ha sido rtrnltlllo
I.ll1bl~n al Cumcjn dt Stgu ridad
Nuclur y al Minbl erlo de Indlls,

"".
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Invmion d e 8,5 m illon es
u (0fI~ ¡¡¡htrmó que b W,ncl6r1
.11 10\ empresarios debf ~I "ti utll·
mo I«Uno" dt 1. ,\dm inimulón
11113 ploteger al consumidor. )'.11
que ti oblt'th'U de: wd I.'par11mtnl0
t1 Inlbllr en 1,11 fun pleví's dt
forrnarló n e lofolmaclón para rl
W nSUlI1l1, qu e pl eveo gan la,
InfratuOI\(.'S.
f..na tabor de asooramlenlo debr
apl¡~"ISC' tl 11l0 I C'I11111esarlm romo
a conw rnlu o ru y par. 1It\'ul, a
abo ¡';aloma fC'm~mlel: ha fi lmalkl
tite OHI\·tnil), [IOr t i tJUI' pi xobil'r.
no Iqloru l Im'ertlrS file ~flo 11.5
mi.llol1ft.
úle .C'Utldio t i un aouo.tl don·
nnlo m~1(1) dt m]loolóldón qul'
flrmarnn ambo\ OIganhmol en
1990)' que hollrnkJo}oI re.wlt.kio.\
pmitl\·os pal~blu tn "la plOglt'\(111 tIe I~ GlllidJd tle 1m; bf~nt1 que
~ IHiXluCtI1 en la IC¡llln·.
... rouloC'leria Jlrtpu~ numl'u.n,u
jnld~thll:l sobre consumo,

• ENSEÑANZA

IBERDROLA, S. A.
P ara efectuar Ir.lbajos de ampliación y manleni m len lo
de n ues tr as In stalaciones comun icamos a nu es tr os
c lientes que m a ñ ana m le rcoles, dia 23, nos veremos en
la nece sidad de interrumpir el s uminlslro e n los siguIentes
CenllOS y durante periodos comp rend id OS d en lr o d e los
horarios que se indican:
- loM.T, 20 KV Alcalá del Jlicar de la ST Casas Ibátlez,
- Afecta a : los Eras, Serradiel, Aguas Ay t·, Casas
Ibáñel. Marim lngu ez, Aguas A~, Alcalá. Repe tidor ATV,
Aguas Ay1', l os Villares,
CaslJllo, El Camping. l a G ila,
T olosa, Comuna, A . Mon te sinos. El Bosque, CTA de
Alcalá y El Puerto de Alcalá del Jucar (pa rcial), 9'30 a
12 ' 00 ho ras.
- L M, T. 20 KV l etu r,Nerplo de la El Fuonsa nla .
- Alectn 1'1' PIA"elejo, Pla l'le l, Alcanlarllla, Pra lco,
Artegil, Paules. l entiscal, Ouebradalejos. Arroyo Madera.
Cuesta Vacar, AlgueUile y Prados. d e 1 0 ' 00 a 14 '00
hora s.
Rogamos disculpen las molestias ocas:Onadas por ello,

cn

El DIRECTOR PROVINCIAL,
Fdo.: J osé A, Almendros Peinado

L come!t'IOIde
Sal/Ic\ad firmó
óI)t l UII COII\'t·
ni u de colaho·
radón en materl~ dot coruumo
ron el pltslden·
tt dt ]¡ Co nft·
dtl~dón Icglonal de Empreu/lm
de Cutill,¡· Ll M¡neha, JUII1 Ffila·
dKO Cuda M~r1 ln,
[st, ICUtldo se' a~ , i.l hnn de
(ol,bol"i6 l1 que dt~e 1990 1111,
ritmn la co n.stjtril de Sl,nid.:ad con
1.11 CECAM, bolluda en la J1I01tm·
pún y dtfeou del cOlUumldor,
(0010 ",b jl:lll f,volettl la hbre
rom llttenci¡ eI11p"e~rtal.
1m objclll'fn !oC' fundJmel1l~11 tn
la c¡Ud.d de los hltlleS y .Kf\ido~
de la rtglun, la roll1pctlt l\1dJd en
EurOI)¡ y una d1cu. plOtn:dó l1 dt
con~uU1idor t'S y IIluallOS.

Albacete, 2 1 de marzo 1994

La Junta de
Personal quiere
participar en las
transferencias
LA VEROAD
AUIACl'TE
L a Junla de f'enon~1 dllCente dt'
Ctnllrn 110 Uol\'C"II~"", hJ en\i.·
do un ocrl to .111 cnrnejfio dt (du·
C'Id6n tri ti que \OIld h b ae~:llln
tn I¡ comunkh!l de un ór'gUiO en
ti que le gar.n t l~ la 1\,lr1 ldll.ldl'ln
J t lO! )111t1lca tOl IqllC'$tnlJllvOl tn
el prf.1«!,O de Ir~n,fert'nda'l, ron rl
objeto dt ntudJar loc\n lo rrlah\'O J
d icho 1"1Kl'50 I'rn]lont' ti es tudIo
dt' m r(~nh Ol0' jI~ ra I'lulblllla r la
irnpbotadílO de I¡ lornJd. COIIII'
lIu .. d~, de fmm. UJlCllnlC'lIIal ,'n
fAuadOn In"l1ll1)' l'rlmJlla,

'::1
AI!BAGHE

.
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• PARLAMENTO REC'ONAL

La Papela

El síndico de cuentas sérá elegido p,or
socialistas e IV , con el rechazo del p.p
El candidato propuesto es Antonio Rodríguez, presidente de la Jun~\~bitr~1 de:C:onsumo
Las Cartel de Castilla-La
Mancha proudenin Iloya la
ef«ci6n del primer Síndico

*MM.

tle Clle1l((/Sde In regió/I,
cargo para el que con tofla
probnbilitlad smi elegido
Alltonío ROIfrfgllez Gómtz,

COMIEl\'20: a)'!!I,
redblITKK poi dupllado las
notu que nos en rió ti seniao
provlndl l de1u.nII, y la ondna
de I,",nu de bJuntl, desdt
Toledo DewIt Alb.a~ e y desde
Toledo nos ronulun Lu
pbc\nu que se nn a co ru trulr,
y los InttlKlJos quc han
I~gado. Tendlin que

IIctl/al presitletlte de fa JI/11M
Arbitral de Consl/lllo de Itl
c01mmid(/(l. Este candidato
es aparado, cOlljutltam/?tItr,

por el 8"'1'0 sO(Íalista y por

roordllUoflt.

el tlipl/flulo de IV. Ell'P
rechazó la ley de Sitldicotllrll
de CI/tlltas, y se 1m llegarlo a
I'urticiptlr ('11 la des/gl/afió/I
de ((//ulidulas.

*

LA PELICULA ~ 1/sI¡¡ dl
5chindltr o de las que
mtJ\111u n. Un ltupode krat.s
al'IOI;KhJn la pro)"rCdón rn
All»«te, jlIrllcpal1ll
~nelOS ronln el IJcismo ell
Lu IJUcrt.u del clne. • EI
f:udsmo no o cosa de
peliCUI¡., dlctf1 en su nal IO. Y
limen ru6n: ¡, luctw mlllla 11.
Intole¡and.l dtbt:ltl' colidlanJ.

J. A. D.

.uw:",
E l Srndlco de Cuentn, (jlu,a de
nuCl':l. cn:ad6n en nue lla comunIdad autÓnoma, u ¡ lene r, en el
imbilo de Gutillli-La Mancha, unas

rundOilCS slmlllrts , ¡as que dC3flolla el TrIbunal de Cuentas. Fbn·
Ul,olIri las cuenlas Il nlU de u plOpil
JunLl de Comunldldes romo de los
1)'Unl:amlenIO!i y on u Instituclono
ptihUc¡n de I~ rcglón.
El presidente del grup o parla.
men tll lo soclallsla, Anaslnio
Lóper. R~mirez, y el diput¡do de
I/-Qulerda Unida, j~ Molln~, ¡nfO!·
IIUron I )'CI del arutroo al que han
I1tg;1dO sus dos crganluciono, polla
plopone r romo n.ndid~1O 1 la elec·
cl6n a Arl1onlo Rodriguu G6met.
U elección drbt rnllLlue en cl
pleno de In Corto dt hoy.
Mulilla aplicÓ qur l.a PIOIJUf1ta
es . fru to de uni llC&odwón IlIlen·
u 'f 1,l Igi, I)t.ro no uceslumrn te
rosltn.i •. Al\idl6 qu e u el«r.i6n ~
bisa en qUt ti dcslllnido . responde
a un pt'rm penor1l1 y profesional
en el que sr aunan requisitos de
Indeprndcnda y de un bucn hlC'n
Ilrofeslon;I•.
l..6ptz Ram"Cl. dcs¡¡u:ól. Impor·
bndl de este nuC'\'O ¡JUesto, 'f roln·
ddló ron Mollna t/l la opinión de
quc la aC'lUldó/l del Sindico -qur
dhpone de les meses poIn proponer
su esquema de funclonamlelllova a a&tlJur rlOtabkmenle la fuallI·
ud6n del wo de los fondos públl.

,
(
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ANMiASIO L6f0tz. tI
V/oldente del ltupo sod.I:llna

Consenso a medio camino. Sodallil.s t IU han l1ezloo al lcuerdo, ron lela t]n fadlld.d, jlIn I~ elec·
d6n del primer ronlroUdor dcl g:Ulo plbtlro de u It¡lÓIl. No ha sido poilllIe, sin tmb.ltao, que el pupo popul"
se urnt ~ ce corucruo de la Izqulenla. El PP rtChuó dodc el primer momento u ley de Slndlcatun de Cutnl:u, y
lo hlw ron una \1tu lenda cn lJ que, sin duda, se reflela II slfuldón, U'uemadamrllle tenJo), qur Im n lu Cort es
rtctonales (011 1lI0I1\1J dd CIJO de lu cucnt:u, en el que t~mbl~n el rr ramilla en solltulo./ MANUEL I'ODlO
en estl rornu nldad.
F.xpllclron que se h~n balljldo
. 01l0S cinco o $('b nombres_, que
no IC\'tLuon por aOJeldo t.:I:preso y
por . rtsl>eto a tIOls personas •. Tan¡.
bl~T1 romellt~ron que ti SindIco 1/1'
b~l i l ~ como complemento de li
labo r d~1 TrlUuIlJt de Cucntu, que
se rMC!IVa tI Illeno uSO de fu fun·
d ones que Ir Olarg¡l la ley.
001

Du.uuerdo
Tllltn M olln~ mmo LóptlRaml/u
lament¡ron que ti ltupo popular
no haya que rido nelloclll eue
nombllmlen to. El p,e'ldente del
pupa socIlllJl¿ dilo que 1, neplh'l
del PP I hab lar de u ta ClIestlón
suponc una .aCluar\ón IlIuponu.
ble., que denota una fal ta de respe·
to a lu Imtituciones y _no es buenl
~n II coruolldadÓfl de tu rcbdonupolitlcas •.
Anast asia Lópct di lo qur lodos

1m dllJlUadm del !'l' con los que ha
rol1l.Clloo Jllu Inten tar comt¡ult
su a]lO)'O le tun dk ho q~ no apClp r ~n ese nombnmienlo, pero
apun tÓque canfia huta el fina l en
una .pmlble SOIPIC$.l . en In \'OIa·
dones dr! pleno dc hoy. Indlc6 que
ti hubtell 11II:fl'lh!o una r l«clón
POI ulIJnlmldid , tl l u~cló n que
hubleli supuesto un nombr~mlen·
to _mis rrl'orudo. de11Índko.
Jo~ MoUnl dijo que si se hubie·
ra atendido la l>ellrlón del!'l', de
una ley que ulglcn IIlI} M cualirlC3d.to ",ua la eltCdón del sindico,
. quld hoy lend da mos bloqueado
ti nomhlilmltn to·.
Por su pl rle, el vlcep rcsldente
segundo de lu Cort es y dipu tado
del 1'1' Jo~ R1t1a, rclleró I )"tr que lJ
postula de su llrupo tJ de rechaw
10lal hada b ctecd6n del sindico,
p.!etto que lampoco Idmltcn 11. It)'
en los tfnnl nM en que fue aprob,¡,·

d.I. ¡¡ecord6 qur el l)f ~hltl11e de su
JllrUdo, Jo~ Manuel Molltll. ya ha
comunicado fOlmalmente que lo
único que etlin dlspucstO!i a haCf:1
ron etta leyes . deroIlA lla-. pUeslO
quc coruk!tl¡n que no se l iunt!U
la Independencia de quien dcbe
C:OOlrolil el uso del dinero jl'Úbllro,
.cu y~ tltc'd6n depende de los mlJ'
mM que dtbt conlloUl •. Comentó
que el plOpUestO es una perJ.lJn a
. ¡fln 11 Gobierno-, lo que vlerlc a
.conflrmar nu estros temOles., dilo,

El ca.ndlda.to
Antonio Rodrf l UCt es abol!;ido,
mlcmb/o del C'UCI¡>O superior de
Admlnhuulón de la junta de
Comunidades. l'reslde lJ Junta albl·
trl l de COlllumo, y llene experlen.
cll como profeJor y letud o en
diversos 'mbllos, Inclu)'endo lo'
Irlbunllet KOnÓmlro-admln ln ntl·
VOl dc la tc¡i6n y de EJr.lrem.adull.

El pleno debatirá la propuesta
para cerrar la nuclear de Zorita

~I' l

I

*

LAJUNTA. /qIonal yl ha
sdecdonado a b pmona. que,
como bealia, se tncarp de lis
u reas de Prerua en AlNcr:tt, Se
w.la de Mllia Anleles C;"cú,
que tsd dtsarrolllndo ya sus
fundonu. Se nos conflrrl1o'lIl ~
las 1OSp«:tw: la fundón de ese
putSlo es 11 de ena.rpto de
Prenu de w delqldoncs de la
junta. Lo de b b«.lJ ~
{IlrnIuddrr es un Im'tnto cutre y
poco e:cplleable de la
AdmI nistración reglonll.

LV
A"¡ACm

biu en la serie dc anonullas det ec·
tOldas en f:SI plantl, y cn la detec·

E l pleno de lu Cortes 1~lonlles,
que comlenu es ta mlr'lana I las
diez, dtballl~ una proposición no
de ley de IU q~ plantei el de" e de
la plinla nudelr de Zorita; y otm,
de dbllnl us gtu]IOJ, soble la lllua·
dó n de I1 empr~ Santa fl i "'~fl,
paC'lo InduJtrtll, !."CIOf a~rllJ tI ..1
champlMn, campalla de eduead6n
medioa mbIental y 110mb/amient o
del ¡indlro de C'U enlas de ClJlIl1I'
1.1 M¿nchl.
La PIOI)(uld ón de « rrar Zorll~ se

ción. de numelosa! gllelas en sus

* RlI:'. ·A~ pr~¡unl~,

y

prrgun l1 al Gobltrno, ¡XJl liS
rolWno que han llc\'Ido a la
junta I ordenar 11 Inmedi¡l¿
,etlrada de los rOtulos que
lubfa en In ]JUCII.~ d~ lu
alcnoo de Exlensión AlrJli •.
No es quc hl)'1011 (;lIlIbl~o
unos jlor otlOS, sino que han
del,¡do OIU oIldllu sin
Ide ntificación tJlltrIor. in.n
de nmufbJe de l.1
Atlrnlnllllad6n te&lonl!?

*

B ONO ipllall caso dt
~b ll~ no Rublo l. ml.mlJ
fórmula que uti lizó en el de
JUlon Guerra: si es cuJjlIble, o
I ,a\'t, y debrn u1glnt
responubllidades. Y, sJ lu
arusaclOlles no son deru.s, que
los acu!.lns p.1¡uen el pllo. Nu
silla t:S qut liene rlZbn; sino
IIUt, ¡demi .s, consigue que
poIrezCl algo lo que no es mh
que uponer la co.idmc\l
LOS SOCIAJJSTAS
yl listos -alSUllos ya
p.1 ran por Toltdo-p.1r.1 su
mnpeso lezlonJI de este fin de
semana. Hay un clello llIorbo
por cunoc;r:l la ejeculh'il, pela
mis blcn moderado. Se
conocen Lu plrz.u, L1
curiosidad \'lt~ en b
combinación en b que v~ n I
lotl enealldu. O lotJ; mis de lo
murno, bl\.
t:S1~n

1

•I
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~Ildart¡ rnente ron IU, de un
l)a r de <bIas de b b!ocnfil del
Indepcndlrnte nndldalo a
sindico de cuent:u. I'tro un
¡vi,/rilo -un ~ ¡¡rilo cnn fln.nos cuenta que don An tonio
lWdñguu hl JI.!o1eCcUno
gene rall«nl ro, (on R.it fa
M~rtin Sanz y co n IU buen
Imlgo A1rlandro AklllMJ, )'
l ambl~n Idt del !.t:n1c\o de
Rtl;'ldonC5l nstltlldon~les del
gobIerno lelkma\ ¡MtochlJI
lQu~ oMdos t ~n tontos!

*y

tqulpm.
El grupo socIaluta de lIS Cortl'l
presenll uni enmienda de modlfl·
Clci6n, en la que propone que se
mant enga la actual p:uadl de k'gurldiild en I ~ CClltlal Jos~ C.hIU.,
"~' I ' ",,- ,_ dt'M·'.~IIC h 1 ",~1
1:" ~ " . ,,~ 'T'rlo:l,r4 de J; l" O:>~ ' l
d6n •.
La propu nta se t ra n s rn lt lr l~
delde el plllamen lo rrglonil al
Con sejo de Srgu rldad Nuclu l,
!otKun M:!a enmIenda.

•

en Ui Cort es, JI ollidrl,

~---_

.

'.

Solicitan quelos fastos de reparaCión'se útíJicen para fomentar el ahorro de en-ergía. l ' (

Aedenat contra lajleparación
de la central de ,Zorita
r

"

No son válida§ para
D.N.i. y pasaporte
las fotografías
'obtenidas por el
sistema
de
... . ¡ •
grabacIOn
magnética
.0

La org:u\izlIción. ecologista
Aedenta solicita que los 3.000
millolles de pesetas que Unión

FCllosa prevé< gastar en la repa·
roción de las grietas db la cen·
Iral nuclear de Zorita, en Guadu lajam, se dediquen al fomento de program<lS de nhorro de

energía.
.
Pam los ecologistas, " la central nuclear d e Zorita se ha
de parar definitivamcllIc, no
sólo por motivos de seguridad,
sino l a mbi ~ n cconÓmiC05",
Acdcnai pone como ejemplo
que "con los 3.000 millones de
pcs<!tas ' qut!' Unión Fenosapiensa gast;l l'sc en parchear la
cenlral, se podría n adquirir
tres millones de bombillas eficil! lII t."S (no incandescentes).
{IUC lindan una potenciu t01,11
{k 300 MW, c:lsi el doble de
In pOh:ncia de la ce ntral
lIuclea r que es de 160 MW" .
Asimismo, la asoci;¡ción ecologisto indica en d comUnic.ldo
que e l ahorro que supondrí;¡n
estas bombillas haria jnnceesario (11Il' la ce lllml \'ol... iera a
funcio nar. una afinnaci,jn que
apoyan en el hecho de que desue hace se is meses la nuclear

,\fdenl. l oUcll B tOI KII.\tll$ dr H I'lrllC16n de lorU. 1'1'" tI . horro dt f nfllla.

est:í p;¡r;¡da y no se ha producido l.lcS:lbastecimien!a.
Por último, Aede nat advierle que "si el Consc=jo de Seguriuau Nuclellr decide mantener

I,i central e n fun cionamiento
nadie asegura que al c"bo de
unos años no vuelvan a aparece r ddeclos que -obligen a
nuevas inve rsiones, o lo que

es peor. <Iue se produ7.ca ;¡Igtin
accidente gr:we que debe rlan
lamentar quie nes to men 1"
decisión de mantene r abie rta
la ousoleta central" .

Ultimameille, scgún infonna
el Gobierno Civil, ha tenido
c'ltrada e n el mercado un nucva sistema de gmbación magnétic.1, copiada a~ papel térmico, para la obtención de fo tografías destinadas al Documento Nacional de Ide ntidad y
pasaporte .
Por parte del Servicio Ce ntral de I>olicia Ciemific.a de la
Dirección GCllcml de la Po licia, se han efectuado los J.n:ilisis correspondientes. d e los
que se desprende que las fotografías obtenidas por este sistema presenta.!1 inconvenientes
importanles debidos al mal eri:J I del soporle sobre d que
se ru.ient an. Este sopan e nI)
retine las garant ías suficicllIcs
de duración e inntul:lbilidad .
Po r todo' e llo. se pone en
conocimiel1lO de los ciudadanos que el Ser.'icio de D.N. J.
y pas:lpone de la Comisaria
Gc ner:tl de Documentación no
admit id este tipo de fatogranas para la expedición de la
lIlcucioll¡¡d .. dc)(.'umel1taciün.

Guía
CONCIEIHO.í·

(

• Concierto de clall~ura del eurso 93 -9~ lid Real
Cunservalorio Profesional de Müsica y Escudll de
D:lnza.
- Dia 27 dc junio, a la s 20:00 horas en el Audi torin fI,·l unicipa1. . Inler...endr:i la banda del Conserv:l turiu ue ;llullll1oo ue canto, de danza y de
coral y coro. bajo la direcc ió n de Fermin Navarrete.
• Conciert o o rglltli;radll por Juventudes Musicales
de Aluaee te en col"ho ració n cun 1" Parroquia de
Chinchilla.
•
• Dia 2ti de juni o. ¡¡ las 20:00 horas en la Iglcsill
de Santa Mllria de El S:llvador (Chinchilla).
Actuar:i el Duo M:ldrigal. compuesto por Virginia Rome ro (n auta travesera) y Pedro J. GÓmez.
lorente (guitarra).
EXPO.'iICIONES
• I;Jposición de José Angel Ramírez.
- Del 12 de mayo al 30 de junio en el Musco
Pro\'incial de Albtlecte.
• Exposición de pinturas de Antonio Argudo
y Ame1ia lñigo.
•
- Del 23 de muyo al 27 de junio en la sala
d e consultas exlcnfas del Hospital General.
• Exposición fOlográfica " PaScua'~ organiz.,da
por la Fundación "t.., Caixa"_
- Del 6 al 30 de junio. Ho rario de ma rles a!
s:íbado: de lO, a 14 horas y de 16,30 a 19 horaS.
Domíngos de 10 a 14 horas.
J Del 7 ni 27 de. junio en el Centro CÚllura! '
La N;unción.
.• Exposición del pintor e ilustrador Bernardo
Go~.

•

~

- De l 7 al 30 de ju nio en 1;1 galería de El
Nilo.
.
• Exposición de la pinlorn cub"l1a afineada en
Alb,lccle, Silvia Malilla P,mtiga.
- Del 9 al 30 de junio en la Galería de Arte
"De la oliva" en Madrid.

-:

-i
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• XVII Festi\'al de Teatro C1isico de Almagro.
- Del6 dc julio a13 1 del mismo mes, en Almagro
(Ciudall Real). Info rnmciÓn. lesclva y venia dq
entradas en la o fi cina del feslh'al. calle San Agustin,
nll 23 de Almagro, desde el día \O de junio al
31 dc jul io. de' 9:30 a 14:00 hor;L" y de 17:30
a :!~:30 horas. Teléfono: (9:!6) 882200. Fax: (926)
882201. El precio ue las t'n tradas es de 1.500 pts.
La rese rva de e ntradas 1:lmbién podra hacerse en
las o ficinas principales de la Caja de Casti!la-ul
Maneh:I, de Cilll)"d Re;¡l. Alb:leele, Cuenca y
Toledo.
ACTUA CIONES MUSICALES
• "V Encuent ro de Bandas de Müsica·'. organizado por la Con.<;cjería de Educación y Cultura
de Castilla-La Mancha.
Se dcs.u rollará durante los meses de mayo y
junio etl las cinco provincias c3.Stellano-manchegas,
con diez conciertos en cada una de ellas, y con
la p:frl icipación d e 150 bandas, de las que 38 son
de Albacete.
.10RNA.DAS
• Jo rnadas de estudio sobre la ramilia,
Organizadas por la federaciÓn territorial de asociacioncs proviocialeas de pensionistas )' jubilados.
de: C.,stilla-l... Mancha, "Don Quijote" U.D.~_ rn
colaboración ron la Consejería de Bienestar Social
de la Junta.
.
• Díll 28_de junio. A las 20:15 horas en el
salÓn de actos de la Delegación de Cultura se
pro nunciar:í In conferencia "La fam ilia: ¿InstituciÓn
nacional o Artificial?".
- ora 29 de junio. A las 18:00 horas en el
salón de :ICtoS de la Delegación de Cultura se
pro)'ect:t rá la película "Mi padre". A cont inuación,
a las 20:UO horas habrli una mesa redonda sobre
"L3s relaciones en la ramilía con los mayores"_
- pía 30 de j unio. A las 20:00 horas en el
5.1lón de :l.CIOS de la Delegación de Cultura se
hablará sobre "l;a respon5.1bilidad social res~et o

a las políticas familiare s".
VERANO-JOVEN
• Programa de act ividades VCl1lno-Jo\'en 1 99~
o rganiz<ldo por el i\ ~l tllla micnto de Albacet;:.
- Actividades pa T:l l11aymcs de líl ailos:
CIII'liO de espeleología. Del I :11 3 de julio. i\lri.... imo de participacion 50 IlCfSOllas. Cos.t~ 1.000
pest t:ls.
Marcho Chorros. Dí" 9 de julio. Má.... imo de
particip:lción 50 pe rsonas. COSle 500 peselas.
Mnrcha Tus. Día 20 de agosto. M:íximo de p;¡rticipacióll 50 personas. Cos,e ~OO pesetas.
Cunu equitación 1. Del 16 al 19 de agosto.
M:íximo de participación 10 pe rsonas. Coste 500
pcsctal'i.
Tall er de \·rdeu. Del 26 de julio al I de agoslo.
Máximo de participación 12 personas. Coste 500
pesetas.
Taller de radio. Del 18 al 22 de julio. Máximo
de participación ]2 personas. Coste 500 pesetas.
Taller del jO\'en natu r.ll ista. Del 4 al 8 de julio.
Máximo de participación 15 personas. Coste 500
pesetas.
Teatro. Del 1"1 al 23 de julio. Mbimo de participación 20 perso nas. Co:.le 500 peselns.
Taller cnalh·o. Del 18 de julio al 1 de agosto.
Máximo de participación 20 personas. Coste 500
pesetas.
Periodismo. Del 26 d ~ julio al 3 de agosto. Mixi- mo de participación 20 personas. eo."te 500 pesetas.
, Co.lIldas. Del 8 al 19 de agosto. Máximo de
participació n 15 personas. Coste 500 pesetas.
- Actividades para lOOOS. Talleres manchegos.
· Telares. Del I al 29 de julio. Máximo de participación 20 personfls. Coste 500 pesc tas.
Peluqucrla mandu_'ga. Del 4 al 15 de julio. Máximo de participación 20 pe rsonas. Coste 500
personas.
•
Las personas que cstén inte resadas t:n t:stas aetivjdades deberán inscribirse 15- días antes del
comienzo de cada actividad. en el Negociado de
Juventud. 5' pl anta del Ayuntamiento ~c AJbacctc.

Miéreolu 7 de s..: pl ic mhre de

Miembros de la Asociación
Ecologista de Defensa de la -,
Naturaleza denuncia numerosos •
indicios de actividad neo tectónica
en la zona de Cofrentes

Según denuncia la delegación almanseña deAEDENAT

Lac'entral de C.ofrentesno
'
.
soportarla un .terremoto
.
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LI l \sodm'i611 Ectllo¡,:isl u ,J... Dl'I('1/5:1 li t: In I\':Jlll rn /t'zlJ
(A EDENA'J1. 11 tnm:s de Sil dt'lt'g:ld 6n J//m:m~·e /ill. ha
m :mifestndo que el disl',io antisismico de In centrol nudl'ar
d,· Cofrtlllt's es Ilt'ficjl'lIte, p I/est o qUt' rw garmltiz., l a

n's;s'cndu /II,te un tt'rn:mutu m:bimu que IlUdieru omITir
en su emp/:lz:mliellto • .fa que 111 cellt r.J1 es /:; l';/u:Jdu.
II//t'lIlIís, el! 11/1:1 zmw di.' 111111 lIC'ti,'idlld s{s", im.
Luis BONETE PIQUER\ S
ScgLin ha denunciado 1:1
Asoci:Jción Eco logista de
Defensa de la Nat uraleza (AEDENAT). IJ t Ta\'é! de su delegación en nuestra cilHlrlu los
numerosos indicios tic ac tivid.ld neoteetonic:1 en la zona
de CofrelUes, asf como la inCravalu ración del riesgo sfsmico
en e l diseño de la pbnla atúmi ca e_~is tel1t c e n la nmu. hace
que la pohlaciún )' el Ulediu
amhien te se \'ean so metidos a
un riesgo in:ldmisihlc.
Seglin afirTlm AEDENAT, la
ccn!r:11 nucl ea r de Cnfrentes
está situada en una zona lect{¡nicamente lletiva, a caballo
ent re 10 5 dominios geolósiro~
de la Cordiller:l Ibérica y de
In Cordillrrfl Hé ti ca. Debido a
este h.:cho. la !lcti\'id3d sfsmica
de la región se cal3ltlg:1 como
de lipo alto. En un es tudio de
investigación reali?;".!o en 1 9~
(estudio de la di stribución Je
illlensid¡¡des sismicas en el
:ímbito \·alcnci;ll1o. Su inciden·
cia en las ohm~ pliblicas. L
Bishal. Te si ~ Doctora l. U. P, dc
Valem:ia. 1984). sc calcul() quo:
t:l m:i..-<imo terremoto quo: puo: de llegar a producirse en el
cmplaz;lmicnto de In l'clllral
nuclear tiene un" intensidad

entre V III Y XIX gr"JdOS .:n
la eseal:\ r-. lerclllli, que va desd t:
[ a XII.

AEDENAT comparte 1;1
idc;:J ' di: que la no rmativa de
111 Nuclea r Rc¡;u):¡tor)' Comis'iÓn -organismo que cumple las
fund ont's del COIISt'jo d e Segurid3d Nuclear espafwl en lo~
Estados U n id o~· , que se ~pliea
en la construcción de las eeutr:tles nuclell t eS t'sp ailolas.
f-stah!cco: que los sistem as de
se ll urid~d de I~ eentrrtl debe n
d ~ estar di"Crbdus para Si:r
c;lpaces de IIc\';trla a un:1 p;¡r;Ida sc:¡; ura en c:tso de que
ocu rr:1 el cia tdo terremoto, por
lo q ue se conoce como OOlerre_
moto de p:.r:td9 sin ries[,,",
"Sin cmb.u s" '$e d ice dcwc
AEDENAT· el m;i'\:imo terre·
moto de p.lT:tda ~in riesgo con·
temp]¡ldu cu el di~cñn ¡te
Curl emes c~ ...-,Iu de imensillnd
VI v VII , es deci r. de intlon_
sid:td menur que el m:Lxim!)
tcrremOIO {lIJe puede ocurri r
en l:t zonn",
Por Olr;1 purte, ascgur:m des·
de AEDENr\T, en las ¡nme·
diaciono:s de la cc ntr:11 existen
abund:mtes indidos de uctivid:td lecllíni ca en los dm ulti-

¡POR FIN EN ALBACETE!
UNA EXPERIENCIA SIN LIMITES...

OO'~'~JI Dllb

H(!)BB(!)B PP
Del 4 al 18 d e S e ptie mbre
R eci nto F e rial

iATREVETE!
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millones de años (pe riodo
Cu:uefll:tlio). En cnne relO,
ap:m:ccn numcfl.Isos indicios
de aeti\'iú¡¡d cU;l1errmria en
al¡;unas fall a~, De 1:1 mism:1 forma, ell I:l~ inrn ed ia eilJll e ~ del
pu.:blo de Cn frenh:5 exi. le un
voJc:in que ha dldo luga r a
la ro rm"ción y des.m ollo tIc
Cnllns úe orknl:u:iun Norte-Sur. Aunque no c,~is t en im.!id os recie nt e... (de h:lee 35.000
:Iilos a la :tclU:tltd,I,I). tic :Icti·
vid:ld volc:iniC:I, d marco gt'odimímieo ljue propici.i I:t furo
mf\!i

mación de dicho \'o1c:in \' dc
In ~ rallas nu ha \';Irildn: por
lo que /lO es to tnhn enle d escartahlc una psihle reactivación, lo que ]XIndrfa en se ritl
peligro la est:lbilidad del
emphtamii:llto tic 13 centra l.
enn el consiguiente riesgo de
un gr:lvisimo L'SI!:Ip< rnd ia"i\'o ,
"Nn Iwy qu~ ol\'idnr -asegura
AEDENAT-,que Cofr~n t ~s cso
el! 1:1 aClualid;tt:.l, 1:1 centr;!1
e~p:\I\III,1 que m:is Jesiduos
r:ldi:ICli\'us de 3ltn al-tivid:1I1
illn¡:lcena en su recinla",

IALSA
Desea Contratar
LICENCIADO EN
C. QUIMICAS
Con vocación Industri al.
·In t e resados:
E nvíe n s u C lIrric lIIllITl al Ap to. 405
0208 0 ALBACETE

Ref. QUIMICO

Aclaración de la
A1cal.día de
Corral. Rubio
\
,
Eri relación 3 un articulo publicado en eslal
mismas páginas duranlo:
d p:J5;1do mes de Agosto,
Fidd-Reyes Aparici o
Ga rda. 3lc:¡Jde de 13
lonl id ad d e Co rr al
Ruhio, ha hccho llegar
esta delcga ción de I..J.\

11

TRIBUNA, el siguiente
escri to:
- I'nr medio dd presente escri to . quiero
mani festa r mi malestar
en re:llció n :d art iculo
publicado por ese perió.
dico de fccha 23 de 3g0S'
10 de 1994, En el cu:.l
se info ro':1 qu e sufrí un
esca mio nI ser expulsado
dc la reunió n que se
mantuvo. el pas:ldo \3 de
junio a las 20 ho ms en
el Centro d e Salud úe
Bonete. co n repreSentantes de la Admini5l!3ción.
Quie ro nHlniCcs tllr
public:tme nte que en ningun mOmi: nl o sufri nin·
gún tipo de escarnio, sinn
que fui imilado 3 $;tlir
de [a reun ió n. Asi mii mo
mltn ifie slU. que no solamente me io\ ilaron a
salir a mi. sinn que que
tnmbi':n al concejal de
este A y unt :lrn il'lIto
Andres J uan Sl't el. Un!!
vez efectuada esta adaraciÓ n , quiero hacer
constar, (lile I:lnto )0,
cumo el concejal que me
acompañaba, habial110s
sido (i:\ldus de forulol
complel:lmenlC o ficial
por el Sr, deleg,ldo pro·
vincial de S:mid:ld: y a
l:l vez que rep resellt:'ih:l'
mos al ¡\\ul1l,urlicnto de
Corr.tl Ru bio, tambi¿n
tcni:mlos 1:1 represen ta ció n libre de [as :I)ocia·
ci unfs e x iStenles en
nu estro municipio. I'or lo
cual IX'n~lmos qu e el no
CMar (le acu e rdo con 1:1
cosmituei{,n dd Conseju
de s:'llud tic 70 na no cnl
moti\ o suficienle pal1l
que nos e'\:pulsa r,m de la
ci t:lda re un ió n,
A mi juicio clll iendoo
qul." el delegadu de S:mi·
d:td ob ró muy a la lige r:l,
no pc nsa ndct bien lo que
en esos mOrt1e nto~ h:rcfn,
y3 que yo cswba e n esos
momentos ostentando la
represe nt:reión de todo el
pueblo de Corral Ruhiú,
Yo p:trticula rm en te y
como alcalde de Corral
Rubio después, no es toy
de :lcuerdo con el Centro
de S:tlud de Bo nete, por
una sencilla ralón: es
nuestro mun icipio el m:is
afectado de lodos los que
comprenden dicha zona,
ya qu e n i t:m siquierJ
contamos co n un n nmhulanci:r o un sim ple tal i".

